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RESUMEN 

 

El sistema ferroviario boliviano esta dividido en dos secciones, uno es el sector 

andino que comprende el altiplano los departamento de La Paz, Oruro y Potosi 

(ciudad del  Alto, ciudad de Oruro, Uyuni, Tupiza y Villazón), y el sector oriental 

que comprende  el departamento de Santa Cruz de la Sierra. 

La navegacion del sistema ferroviario para un efecto de control y seguimiento tiene 

un procedimiento paralelo de comunicación que permite controlar todos los 

movimientos para evitar choque en las vias, aviso de cualquier descarrilamiento, 

desperfectos de las locomotoras, de las estaciones, y otros. 

El trabajo que realizamos fue en la empresa CREATRONIC@ una entidad 

especializada  que tiene una antigüedad  de 18 años es subsidiaria de Ferroviaria 

Andina S.A., encargada  de prestar servicios de mantenimiento al sistema de 

comunicación ferroviaria,  conlleva una gran responsabilidad y una oportunidad 

para un pasante en adquirir  nuevos conocimientos y engranar la teoria con la 

práctica . 

El sistema de comunicación utilizada en la red ferroviaria está constituido por el 

Sistema V.H.F. analogico, cuyo principio de funcionamiento basado en la 

irradiacion de ondas electromagneticas en la ionosfera, llevando informacion de 

estacion en estacion o  de locomotora al puesto mando o viceversa las 24 horas 

del día durante todo el año calendario sin interrumpciones, debiendose realizar un 

mantenimiento adecuado para tener en perfecto funcionamiento todos los equipos 

permanentemente. 

Indicaremos que parte del equipo de comunicación tiene que tener un cuidado 

permanente  para una mejor comunicación ininterrumpida, los procedimientos 

ejecutados, los equipos, herramientas  usadas generalmente, la aplicacion de 

seguridad industrial en cada operación de reparación que se efectua.   

Una de las realidades objetivas es que los actuales equipos utilizados son 

antiguos en comparacion a otras redes ferroviaraias de nuestro continente que  

resultan ser digitalizadas  y una eficiencia que es necesaria contar hoy en día. 
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INFORME DE PASANTIA 

”SERVICIO DE MANTENIMIENTODE LA RED FERROVIARIA 
ANDINA” 

 

INTRODUCCION 

En nuestro medio, existen varias empresas  dedicadas a  la importación y servicio 

de equipo electrónico, la empresa en la cual presto servicios en el área técnica es 

La EMPRESA CREATRONIC@ S.R.L, cuya principal actividad es mantenimiento 

e instalación de equipos electrónicos, como ser transceptores, antenas, 

repetidoras y transceptores móviles. Es en esta área en la cual mi persona presta 

servicios en el sector de monitoreo y constante mantenimiento preventivo y 

correctivo en Locomotoras y estaciones. 

En esta última década en nuestro país no se dio un gran avance en la prestación 

de servicios en la comunicación Ferroviaria Andina S.A., que corresponde a 

transceptores analógicos, antenas móviles y equipos repetidores, etc. Es en este 

entorno que actualmente en nuestro país existen pocas redes que manejan y 

administran estos servicios, entre estas se puede citar Eurocom el cual lo realiza 

en la Red Oriental Ferroviaria, con los cuales como es lógico, forman parte 

integrante principal los movimientos que se originan de acuerdo a carga existente 

en la empresa de trenes. También es bueno destacar que existen transceptores 

digitales, tanto como equipos repetidores digitales y handies digitales pero el 

entorno en el cual tienen que ser utilizados no se adapta a la delicadeza y 

sensibilidad del equipo. 

LA EMPRESA CREATRONIC@ S.R.L., presta servicios a la red Ferroviaria 

Andina S.A., y que en su totalidad son transceptores analógicos y en forma 

particular atiende también la instalación de líneas de una central telefónica 

particular que posee la Ferroviaria Andina S.A., además de trabajos en 

electricidad. 

Por  supuesto que para que el  servicio cumpla con su objetivo el horario de 

atención es de 24 horas y los 365 días del año. Como una visión general de lo que 

es la marca Motorola, de la cual son todos los equipos que inicialmente se 



PASANTIA SISTEMA DE COMUNICACIÓN VHF UTILIZADO EN LA RED FERROVIARIA ANDINA 
                                 CARRERA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

UNIV. LOURDES ANGELICA TORREZ C.  Página 3 
 

instalaron en todo el sistema de trenes se puede decir  que fabrico el primer 

transceptor portátil de dos vías y tiene más de 65 años de experiencia ofreciendo 

sistemas de comunicación inalámbrica para el gobierno y la industria. Motorola es 

reconocida alrededor del mundo por su innovación y liderazgo en comunicaciones 

inalámbricas y de banda ancha. Inspirado por su visión de fácil movilidad, 

comprometido a ayudarle a permanecer comunicado rápido y fácilmente con la 

gente, la información y las recreaciones que el usuario desee y requiera en el 

ámbito mundial. 

 

El presente informe de pasantía llega a ser un resumen de las actividades que 

realizamos en esta empresa, para lo cual primeramente los autores hacen un 

enfoque global sobre lo que es un Sistema de comunicación de V.H.F. (Muy Alta 

Frecuencia) Analógico, para posteriormente ir adentrándose en una explicación 

detallada de cada uno de los componentes que lo conforman. 

Podrá parecer en primera instancia que solo se trata de un manual técnico, sin 

embargo más allá de esto, las siguientes páginas dan a conocer en una forma 

resumida, reducida y concreta  el entorno sobre las partes y funcionamiento de un 

Sistema de comunicación en V.H.F. Cabe recalcar también que la información 

expuesta hace que la explicación sobre el trabajo del personal técnico llegue a ser 

lo más explícita posible, Haciendo una relación permanente entre la actividad del 

técnico y la información aquí expuesta. 

Es muy necesario dar a conocer todos estos aspectos con el fin de aclarar la 

importancia de que el personal técnico esté enterado muy a fondo sobre lo que es 

un sistema o dispositivo en particular como ser en este caso un Sistema de 

comunicación en V.H.F. analógico, porque la información técnica llega a ser 

fundamental para una prestación de mantenimiento. 

Por lo expuesto  se puede decir que este informe se trata de una investigación 

descriptiva sobre el funcionamiento de un Sistema de Comunicación V.H.F. 

Analógica. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL  SISTEMA DE COMUNICACIÓN V.H.F. ANALOGICO 

 

1.1. INTRODUCCION 

Un Sistema de Comunicación en V.H.F. Analógico, es un conjunto de equipos 

tecnológicos que reúne al área eléctrica, electrónica y mecánica, cuyo fin es 

brindar  servicio dentro del área de comunicaciones inalámbricas para el 

transporte férreo. 

Los  modelos de sistemas de comunicación V.H.F. son: Repetidora Convencional, 

y Repetidora Back to Back actualmente están instaladas y en funcionamiento, la 

tecnología se basa en el concepto modular, que permite el reemplazo fácil de las 

partes o sectores que comúnmente por el uso o causas atmosféricas deban ser 

cambiados, que permite un fácil mantenimiento de la misma, tanto por el operador, 

como por el personal de mantenimiento técnico. 

La estructuración  del sistema V.H.F. analógico es denominada “en cascada” esto 

es por el encadenamiento de repetidoras; El incremento de unidades en 

circulación  hace que el sistema trabaje a un mayor porcentaje ocasionando mayor 

exigencia a los equipos los cuales empiezan a presentar desgaste por uso y 

cambios atmosféricos  y sus costos de reemplazo son los siguientes: una 

repetidora convencional  cuesta $ 8.000,00 y una repetidora Back to Back cuesta $ 

13.000,00. 

El diseño de la  tecnología fue destinado a un uso en climas extremos llegando a 

grados bajo cero por las alturas que permiten que su alcance cubra la 

comunicación requerida, da como beneficio lo siguiente: 

- Reduce el costo de inversión 

- Provee mejoras en el tiempo de respuesta en la prestación de servicios 

- Provee procedimientos simples y efectivos para el mantenimiento. 
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1.2. ESTACIONES EN LAS QUE ESTÁN IMPLEMENTADAS LAS RADIOS O 

TRANSCEPTORES 

En la red ferroviaria andina que comprende el sector de la región altiplánica de 

nuestro país cuenta con 10 estaciones o paradas de trenes son las siguientes 

se muestran en la Fig. N°1 y en la Tabla N°1 

 

Figura N°1 Red de Interconeccion Andina Ferrea 

Fuente: Empresa Creatronic@ 
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a) Viacha b) Oruro 

c) Poopó d) Río Mulato 

e) Uyuni f) Abaroa 

g) Atocha h) Tupiza 

i) Villazón j) Potosí 

Tabla N°1 Nombres de las Estaciones Férreas 

Fuente: Ferroviaria Andina S.A. 

 

1.3. LOCOMOTORAS QUE CUENTAN CON TRANCEPTORES.-  

Son 26 locomotoras cada una con dos transceptores, una en cada cabina 

con su respectiva antena y compartiendo un conversor o fuente D.C. a D.C. 

y son los siguientes:

 LDE 951 

 LDE 953 

 LDE 954 

 LDE 955 

 LDE 956 

 LDE 957 

 LDE 959 

 LDE 960 

 LDE 962 

 LDE 965 

 LDE 966 

 LDE 967 

 LDE 968 

 LDE 980 

 LDE1008 

 LDE 1010 

 LDE 1012 

 LDE 1013 

 LDE 1014 

 LDE 1015 

 LDE 1018 

 LDE 1019 

 LDE 1020 

 LDE 1021 

 LDE 1022 

 LDE1023 

 F337 

Fotografía N° 1 Placa del Tren 

Fuente: La Patria 
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Para efectos de una mejor explicación en este informe tomaremos en cuenta para 

las posteriores explicaciones al sistema de comunicación V.H.F. analógico con 

equipos marca Motorola modelo MAXTRAC, el cual se muestra en la fotografíaN°2 

  

 
 

 

 

 

 

Fotografía N°2 RADIO MOVIL MOTOROLA VHF 2 CANALES 

Fuente: Manuales Motorola  

 

1.4. FUNCIONES BASICAS DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN V.H.F. 

Marca MOTOROLA MODELO MAXTRAC EN TRANSCEPTOR Y 

MODELO MSR EN REPETIDORAS.- 

 

Un conjunto de transceptor; antena – repetidora; antena – antena; transceptor es 

de función completa, esto quiere decir que sus características de funcionamiento 

son las siguientes que mostramos en la figuras N° 4 

 

Micrófono de radio Max trac 

Etapa de Potencia de radio 

Max trac 

Radio Max trac 

http://iztacalco.olx.com.mx/pictures/radio-movil-motorola-vhf-2-canales-iid-294762908
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Figura N° 2 Comunicación de Estación A con  Estación B 

Fuente: Christian Gellert; Aprende FM y Multiplex en 15 días; Editorial Neo Técnica 

 

Fig. N° 3  Circuito equivalente a Transmisor conectado Antena y a linea de Transmision 

Fuente: http://www.cbridgeinc.com/es/communications-systems.html 

a) Transmisión de voz 

b) Repetición o amplificación de transmisión 

c) Recepción de voz 

 

El sistema tiene de nombre UNA SOLA VIA (que se muestra en la figura N°4) lo  

cual significa   que mientras hablas al presionar la palanca del micrófono, solo te 

pueden escuchar y tú no los escuchas, y mientras ellos están hablando tu solo 
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puedes escuchar y no hablar.  Esto lógicamente es una deficiencia, además que 

todos los usuarios de la red escuchan todas las transmisiones que se realicen sin 

ningún tipo de privacidad   

 

Figura N° 4 Sistema de una sola Vía 

http://www.cbridgeinc.com/es/communications-systems.html 

 

1.5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La arquitectura es como anteriormente se mencionó “en cascada” y consta de 11 

repetidoras, una de las repetidoras se muestra a continuación en las fotografías N° 

3, 4, 5. 

 

Fotografia N°3 Estación y Repertidora de Condor 

Fuente: propia 
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Fotografia N°4 Repetidora de Condor 

Fuente: propia 

 
Fotografia N°5 Techo ambiente de Repetidora Condor 

Fuente : propia 
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De 10 Estaciones principales que poseen un transceptor y su antena cada uno 

respectivamente, 18 locomotoras con dos transceptores cada una, mas sus 

respetivas antenas y sus respectivos transceptores móviles o handies, 20 

unidades livianas entre zorras carriles o buses carriles, a este parque se deben 

añadir 20 unidades de mantenimiento de vía que pertenecen a la Empresa 

Socaire. 

 

Pues ya descrita la arquitectura nos adentraremos en las partes principales de que 

consta y están divididos básicamente en dos grupos principales. 

 

- El hardware de la Estación y repetidora 

- El software de la estación y repetidora 

 

-  
- Fotografía N° 6 Tren transportando carga a Minera San Cristóbal 

- Fuente : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
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Figura N° 5 Diagrama de bloques con todos los elementos que constan una estación y una repetidora 

Fuente: Empresa Creatronic@ 

Grupos principales del sistema 

GRUPO SOFWARE DE LA 

ESTACION Y REPETIDORA 

 COMPUTADOR CON TODO EL 

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN 

 PARA LAS RADIOS REPETIDORAS Y 

HANDIES  

 DONDE SE LE GRABAN LOS 

CANALES, LAS FRECUENCIAS Y LA 

SENSIBILIDAD QUE  UTILIZARA EN SU 

FUNCIONAMIENTO ADEMÁS DE LA 

POTENCIA QUE UTILIZARAN 

GRUPO HARDWARE DE LA 

ESTACION Y REPETIDORA 

 ANTENA FIJA 

 RADIO MAS MICROFONO 

 BATERIAS Y TENSIÓN DC 

CON CORRIENTE ALTERNA 

 EQUIPO REPETIDORA 

 ANTENA GRANDE 

 TORRE 

 SISTEMA DE 

ATERRAMIENTO 
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Figura N° 6 Distribución de las Repetidoras en el sistema de VHF 

Fuente: Empresa Creatronic@ 

 

 

1.6. BREVE DESCRIPCION  DE MODULOS Y PARTES DE UN SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN EN LA BANDA VHF 

a) Modulo Puesto Mando.- En si es el cerebro del sistema pues ahí es donde 

tienen que llegar todas las transmisiones para que sean graficadas en un 

plano donde tienen de datos las estaciones y Kilómetros en vertical y las 

horas en horizontal, funciona de la siguiente manera, posee cuatro radios 

con sus respectivas Antenas grandes y por tanto con sus respectivas 

fuentes de alimentación, además de un sistema alternativo de alimentación 

con baterías y paneles solares. 

Pues bien cada transceptor esta encendido y posicionado en los siguientes 

canales: 
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 Canal 16 es utilizado para la comunicación con los que están 

ubicados en patio con puesto mando, y móviles  cercanos que no 

tengan ningún obstáculo y estén en un alcance de 50 metros lineales 

 Canal 2 es utilizado para realizar comunicaciones con la Estación de 

Viacha, estaciones intermedias como Soledad, San Pedro, Estación 

de Poopó. 

 Canal 5  es utilizado para realizar comunicación con las Estaciones 

de Potosí, Agua  de Castilla, don Diego, Estación de Río Mulato 

 Canal 12 se utiliza para comunicarse con las Estaciones de Poopó, 

Río Mulato, Uyuni, Abaroa, Atocha, Oro Ingenio, Tupiza y Villazón. 

b) Modulo Oruro   funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación y las repetidoras de su alrededor 

Para comunicarse con la Estación de Viacha, Estación Soledad, Estación 

Poopó utiliza la repetidora de Huaricollo. A continuación mostramos en las 

fotografías N° 7, 8 y 9 la Fachada principal de la Estación de Oruro, el 

andén de la Estación de Oruro, y abordaje de pasajeros al tren 

 

Fotografía N° 7 Fachada principal de la Estación Férrea de Oruro 
Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/amarillas/businesscard/empresa_ferroviaria_andina.php 
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Fotografía N° 8  Andén de la Estación Férrea de Oruro 
Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/amarillas/businesscard/empresa_ferroviaria_andina.php 

 

 

 

Fotografía N° 9 Abordaje de pasajeros al tren en la Estación Férrea de Oruro 
Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/amarillas/businesscard/empresa_ferroviaria_andina.php 

 

c) Modulo San Pedro  funciona con una radio, una antena, una fuente de 

alimentación D.C. y las repetidoras de su alrededor. 

Para comunicarse con Control  Puesto Mando, Estación Viacha, Estación 

Oruro, Estación Poopó utiliza la repetidora de Huaricollo. 
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d) Modulo Viacha  funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación D.C. y las repetidoras de su alrededor. 

Para comunicarse con las Estaciones de Oruro, San Pedro, Soledad utiliza 

las repetidoras de Letanías y Huaricollo. 

e) Módulo Poopó  funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación D.C., y las repetidoras de su alrededor 

Para comunicarse con las Estaciones de Oruro, Puesto Mando la repetidora 

de Huaricollo.  

f) Modulo Río Mulato  funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación D.C. y las repetidoras de alrededor. 

Para comunicarse con las Estaciones de Oruro, Poopó utiliza las 

repetidoras de Challapata, y la repetidora de Sevaruyo 

Para comunicarse con las estaciones de Potosí, Agua de Castilla y Don 

Diego utiliza las repetidoras de Cóndor y la repetidora de Tankani. 

Para comunicarse con las estaciones de Uyuni utiliza la repetidora de 

Saibacasi. 

g) Modulo Potosí  funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación D.C. y las repetidoras de alrededor. 

Para comunicarse con las Estaciones de Agua de Castilla y Río Mulato 

utiliza las repetidoras de Tankani y Cóndor 

h) Modulo Agua de Castilla  funciona con lo siguiente: una radio, una antena, 

una fuente de alimentación y las repetidoras de alrededor. 

Para comunicarse con la estación de Potosí utiliza la repetidora de Cóndor 

y Tankani 

i) Modulo Don Diego  funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación y repetidoras de alrededor. 

Para comunicarse con las Estaciones de Potosí y Agua de Castilla utilizan 

las repetidoras de Cóndor y Tankani 

j) Modulo Uyuni   funciona con lo siguiente: una radio, una antena en torre 

de 30 metros, una fuente de alimentación D.C. una alimentación alternativa 

de baterías retroalimentadas con paneles solares. 
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Para comunicarse con las Estaciones de Río Mulatos, Oruro Puesto Mando, 

utiliza las repetidoras de Challapata, Saibacasi. 

Para comunicarse con las Estaciones de Abaroa utiliza la repetidora de 

Julaca. 

Para comunicarse con las Estaciones de Atocha, Tupiza, Oro Ingenio, 

Tupiza y Villazón utiliza las repetidoras de escorian, oro Ingenio, 

Nazarenito, 

k) Modulo Abaroa  funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación y una batería en caso de no existir energía eléctrica. 

Para comunicarse con las Estaciones de Uyuni utiliza la repetidora de 

Julaca; para comunicarse con la Estación de Oruro y Control Oruro utiliza 

las repetidoras de Julaca, Saibacasi, Sevaruyo y Challapata. 

l) Modulo Atocha  funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación, una batería como alimentación de emergencia. 

Para comunicarse con las Estaciones de Oro Ingenio, Tupiza utiliza la 

repetidora de Oro Ingenio y para comunicarse con la Estación de Villazón 

utiliza las Repetidoras de Oro Ingenio y la repetidora de Nazarenito. 

Para comunicarse con las Estaciones de Uyuni utiliza la repetidora de 

Chorolque, para comunicarse con la Estación de Oruro y Control Oruro 

utiliza las repetidoras de Chorolque, Saibacasi, Sevaruyo, Challapata. 

m) Modulo Oro Ingenio funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación D. C.  y una batería como alimentación de 

emergencia. 

Para comunicarse con la Estación de Tupiza utiliza la repetidora de Oro 

Ingenio y para comunicarse con la Estación de Villazón utiliza las 

repetidoras de Oro Ingenio y Nazarenito.  

Para comunicarse con la Estación de Oruro y Control Puesto Mando utiliza 

las repetidoras de Chorolque, Saibacasi, Sevaruyo, Challapata 

n) Modulo Tupiza funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación D.C. y una batería en caso de emergencia. 
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Para comunicarse con la Estación de Villazón utiliza la Repetidora de 

Nazarenito. 

Para comunicarse con la estación de Atocha y la Estación de Uyuni utiliza 

las repetidoras de Chorolque y Oro Ingenio.  

Para comunicarse con la Estación de Rió Mulato utiliza las repetidoras de 

Oro Ingenio, Chorolque, Saibacasi. 

Para comunicarse con la Estación de Oruro y Control Oruro utiliza las 

repetidoras de Oro Ingenio, Chorolque, Nazarenito, Saibacasi, Sevaruyo, 

Challapata. 

o) Módulo Villazón este funciona con lo siguiente: una radio, una antena, una 

fuente de alimentación D.C. y una batería de emergencia. 

Para comunicarse con la Estación de Tupiza utiliza la Repetidora de 

Nazarenito. 

Para comunicarse con Uyuni utiliza las repetidoras de Nazarenito, 

Chorolque, Oro Ingenio. 

Para comunicarse con la Estación de Rió Mulato utiliza las repetidoras de 

Nazarenito, Oro Ingenio, Chorolque, Saibacasi. 

Para comunicarse con la Estación de Oruro y Control Puesto Mando utiliza 

las repetidoras de Nazarenito, Chorolque, Oro Ingenio, Saibacasi, 

Sevaruyo, Challapata. 
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MAPA 1 Red Ferroviaria Boliviana 

Fuente: fca.com 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE PARTES COMPONENTES DEL SISTEMA DE REGULACIÓN 

DE TRENES EN LA RED FERROVIARIA ANDINA CON VHF MOTOROLA EN LA 

EMPRESA FERROVIARIA ANDINA 

 

2. 1.   MODULO   CONTROL PUESTO MANDO 

Es la parte más importante del sistema, y que al módulo llegan todas las 

transmisiones de todo el movimiento de la red, y por tanto también salen todas las 

instrucciones que se deben realizar. 

Las principales características de él son las siguientes: 

 

Fotografia N° 10 Transceptores en Control Puesto Mando 

Fuente:Propia 
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Fotografia N°11 Panorama donde se llava todo el registro del movimiento de trenes 

Fuente:Propia 

 

 

Fotografia N°12 equipo de transmision y recepcion que se utiliza actualmente en Control puesto Mando 

Fuente:Propia 
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- Posee tres antenas Yagi grandes externas colocadas en torres de 30 metros  

para aumentar la capacidad de captación de señal para evitar la absorción de 

cualquier esqueleto de hierro de los edificios, que están conectadas a sus 

respectivas líneas de transmisión los cuales se reducen a conectores o chicotillos 

que se  conectan directamente a cada una de las radios que se encuentran en el 

ambiente de Puesto Mando, como es lógico mencionar este sistema debe gozar 

con un sistema de aterramiento para evitar cualquier riesgo de sobre carga. 

Contando también con un sistema de para rayos por utilizar captación de señal. 

 

- Dentro ya del ambiente tenemos la radio la cual está alimentada con una fuente 

D.C.  y  a la vez tenemos un sistema de activación automática a  la alimentación 

de baterías en caso de falta de energía eléctrica. 

 

- Esto es porque esta comunicación nunca se corta y funciona las 24 horas del día 

y así también posee personal que ronda en tres turnos los cuales son: de 7:00 

a.m. a 14:00 p.m., de 14:00 p.m. a 22:00 p.m. y de 22:00 a 7:00 a.m. del día 

siguiente. 

- Adentrándonos ya al funcionamiento especifico de las radios o transceptores 

empecemos por lo siguiente: 

 La radio que se encuentra sintonizada en canal local que en este caso es “16” 

tiene las siguientes funciones: 

 Se comunica con los móviles, y los que poseen transceptores móviles en 

canal 16 a canal 16 a una distancia no mayor a 1000 sin obstáculos. 

 Se comunica en  transmisión y recepción,  no utiliza ninguna repetidora por 

eso su alcance es limitado en distancia 

 Pero es muy utilizado en maniobras e internamente en estaciones para 

retransmitir las instrucciones y demás necesidades que se presenten 

 La radio que se encuentra sintonizada en canal “2” tiene las siguientes funciones: 

 Se comunica con la Estación de Viacha, la Estación de Soledad, la Estación 

de San Pedro mediante la Repetidora de Huaricollo que esta sintonizada en 
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canal 4, esta comunicación cumple con un porcentaje de audio calculado al 

oído del técnico de un 80 por ciento de sonido y un 20 por ciento de ruido. 

 El porcentaje es el requerido para un funcionamiento aceptable para el 

personal del F.C.A. los cuales deben recibir datos, de movimiento de carga, 

trayecto del tren carguero, y algunos móviles pequeños que realizan algunas 

reparaciones en la vía 

 En caso de que la comunicación presente algún tipo de falla la tarea del 

técnico es deducir si la falla es puntual o global.  

 La radio que se encuentra sintonizada en canal “5” tiene las siguientes funciones: 

 Se comunica con el Ramal Potosí utilizando las repetidoras de, Sevaruyo 

entra por canal 9 y sale por canal 5, Cóndor entra por canal 10 y sale por 

canal 10 y Tankani entra por canal 11 y sale por canal 11. 

 El porcentaje que se logra en esta comunicación es de 60 porciento de audio 

y 40 porciento de ruido, las dificultades que se tienen para obtener un mayor 

rendimiento es el terreno que rodea el trayecto además del movimiento que 

existe en el ramal el cual es solo de carga y más que todo minero. Esto 

ocasiona que el clima le exige un funcionamiento extremo a los equipos y 

también a la alimentación que está basada en (PBR) esto quiere decir un 

sistema de energización Panel Regulador y Batería. Por estar a una altura de 

más de 4000 metros la repetidora no tiene energía eléctrica y solo depende 

del sol, cuando el clima decide nevar esta comunicación llega a cortarse 

debiendo realizarse una asistencia técnica. 

 La radio que se encuentra sintonizado en canal “12” tiene las siguientes 

funciones: 

 La comunicación con la Estación de Río Mulato utilizando la Repetidora de 

Challapata entrando por canal 13 y saliendo por canal 12, también tiene la 

posibilidad de utilizar la Repetidora de Sevaruyo entrando por el cinco y 

saliendo por el 9. 

 La comunicación con la Estación de Uyuni utilizando la repetidora Challapata 

entrando por el 13 y saliendo por el 12, y la repetidora de Saibacasi entrando 

por el 13 y saliendo por el 14. 
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 La comunicación con la Estación de Abaroa utilizando la repetidora de 

Challapata entrando por el 13 y saliendo por el 12, la Repetidora de Saibacasi 

entrando por el 14 y saliendo por el 14, la repetidora de Julaca entrando por 

canal 13 y sale por canal 14. 

 

 La comunicación con la Estación de Atocha utilizando la Repetidora 

Challapata entrando por canal 13 saliendo por canal 12, la repetidora de 

Saibacasi entrando por el 14 y saliendo por el 14. 

 

 La comunicación con la Estación de Oro Ingenio utilizando las repetidoras de 

Challapata entrando por canal 13 y saliendo por canal 12, la repetidora de 

Saibacasi entrando por el 14 y saliendo por el 14, la repetidora de Chorolque 

entrando por el 13 saliendo por el 7 y la repetidora de Oro Ingenio entrando 

por canal 6 saliendo por canal 11. 

 

 La comunicación con la Estación de Tupiza utilizando la repetidora de 

Challapata entrando por canal 13 y saliendo por canal 12, la repetidora de 

Saibacasi entrando por el 14 y saliendo por el 14, la repetidora de Chorolque 

entrando por el 13 saliendo por el 7 y la repetidora de Oro Ingenio entrando 

por canal 6 saliendo por canal 11, también puede utilizar la repetidora 

alternativa de Nazarenito entrando por canal 6 y saliendo por canal 6. 

 

 La comunicación con la Estación de Villazón utilizando la de Challapata 

entrando por canal 13 y saliendo por canal 12, la repetidora de Saibacasi 

entrando por el 14 y saliendo por el 14, la repetidora de Chorolque entrando 

por el 13 saliendo por el 7 y la repetidora de Oro Ingenio entrando por canal 6 

saliendo por canal 11, además de la repetidora de  Nazarenito entrando por 

canal 6 y saliendo por canal 6. 
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 EL ramal es el más grande que se cubre y  enfoca una mayor cantidad de 

repetidoras en juego, por tanto es también la que más problemas presenta 

pues es el que se utiliza para el recorrido del Tren pasajero que tiene un 

movimiento semanal de 4 días de salidas y 4 días de regresos. 

 

 También el trayecto tiene un movimiento de tren de carga que transporta 

mineral todos los días de acuerdo a la cantidad de carga que requiere cubrir 

el costo del movimiento de los equipos como ser locomotoras, vagones y 

coches 

 

A continuación detallaremos la tabla N° 2 de Calidad de Señal de Audio con valores 

que se representa un código para la presentación de los porcentajes en la recepción 

de comunicación los cuales nos sirven para diagnosticar si requerimos la atención 

técnica preventiva o correctiva esta tiene validez para todos los módulos 

 

 

P5 100 % de audio 

P4 80% de audio y 20% de ruido 

P3 60% de audio y 40% de ruido 

P2 40% de audio y 60% de ruido 

P1 0% de audio 100% de ruido 

TABLA N° 2 

Calidad De Señal De Audio 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla N°3 muestra los valores típicos de mediciones realizadas para   

funcionamiento ideal o en un rango que la radio acepte 
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NOMBRE DEL 

PARAMETRO 

VALOR 

NOMINAL 

TOLERANCIA 

MINIMA 

TOLERANCIA 

MÁXIMA 

Alimentación D.C. 13,5 (V) 13.(V) 13,8(V) 

Potencia de Tx 50 (Watts) 40 (Watts) 50,5 (Watts) 

Potencia Reflejada 0(Watts) 5(Watts) 15(Watts) 

Potencia de Tx en 

Repetidoras 

100(Watts) 85(Watts) 101(Watts) 

Alimentación de 

baterías 

13,5(V) 13(V) 13,8(V) 

Carga de paneles 

solares configuración 

doble 

27(V) 25,5(V) 27,5(V) 

Carga de paneles 

solares configuración 

simple 

13,5 13(V) 13,8(V) 

TABLA N° 3 

Rango aceptable de funcionamiento de Radio 

 

Cualquier valor que este fuera de esta tabla dará como resultado problemas en el  

funcionamiento del sistema de comunicaciones debiéndose identificar de acuerdo 

a los datos recabados lo primero: el lugar de la falla, luego las posibles causas y 

por ende él envió de personal para atender el caso en el menor tiempo posible. 

 

Es por ello que estos valores de singularidad serán cuidadosamente estudiados 

por el técnico, para evitar que el tiempo de atención sea demasiado largo y por 

tanto producir contratiempos que pueden ocasionar multas para la empresa. 

2.2.  MODULO   RIO MULATO 

El modulo es importante pues es el que muchas veces hace de puente en caso de 

que alguna de las repetidoras del ramal falle y este a su alcance la señal para 

poder retransmitirla por línea baja. 
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Consta de una radio que esta sintonizada en canal 14 y scan, fuente de 

alimentación D.C. y antena, también puede sintonizar canal 9 para utilizar la 

repetidora de Sevaruyo cubriendo así  el ramal de Potosí, a esta estación 

llegan todos los trenes con carga y también salen esto requiere constantes 

transmisiones y recepciones por radio para confirmar que no exista ningún 

obstáculo, ningún móvil en contra y  poder dar datos a Control de Puesto 

Mando. 

3. 3.  MODULO   POTOSÍ 

El modulo tiene un movimiento dependiente de la carga que existe en Agua 

de Castilla y Km. 50 

Consta de un Transceptor sintonizado en canal 10 y scan, fuente de 

alimentación D.C. y antena también puede sintonizar canal 11 para utilizar 

la repetidora de Tankani. 

A continuación mostramos en la Fotografía N° 13 una locomotora en el 

Ramal de Potosí 

 

Fotografía N° 13  Locomotora en el Ramal de Potosí 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=644345 
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2. 4.  MODULO AGUA DE CASTILLA 

El modulo es complementario de Potosí,  consta de una radio sintonizada 

en canal 10 y canal 16 para generar datos del movimiento del tren carguero 

y que realiza avance en el trayecto. 

2. 5.  MODULO UYUNI 

El modulo es el punto o nudo entre Abaroa y Villazón, por tanto por este 

circula tanto el tren carguero como el tren pasajero los cuales deben estar 

con comunicación óptima para llegar a su destino 

Consta de una radio sintonizada en canal 14 y scan, una antena y una 

fuente de alimentación D.C., recibiendo así datos del ramal Abaroa y ramal 

Villazón, tiene la facilidad de transmitir y recepcionar a Control Oruro en un 

P4. A continuación el aspecto externo de la Estación de Uyuni en la 

Fotografía N° 14 

 

Fotografia N°14 Estacion de trenes Uyuni 

Fuente: propia 
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2. 6.  MODULO AVAROA 

El modulo es el trayecto que cursa el tren carguero y que por estas 

características debe tener prioridad en comunicación 

Este consta de una radio sintonizada en canal 11, una antena y una fuente 

de alimentación D.C. que transmite y resepciona a Control Puesto Mando, 

además de seguir el recorrido de los móviles del ramal. 

A continuación mostramos la fotografía N° 15 de un tren en el ramal de la 

Minera 

 

Fotografía N° 15 Tren llevando carga a la Estación de Abaroa 
Fuente: 

 

2. 7.  MODULO VILLAZON 

El modulo es el trayecto que cursa el tren pasajero y que por este motivo 

posee su importancia pues estamos hablando de vidas humanas. 

Consta de una radio sintonizada en canal 6, una antena y una fuente de 

alimentación D.C. el cual transmite y resepciona instrucciones de Control 

Puesto Mando. Además de ser la parada del tren que retorna el mismo 

trayecto. A continuación aspecto de la Estación de Villazón. 
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Fotografía N° 16 Estación de trenes Villazón 

Fuente: propia 
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CAPITULO III 

LA RED DE REPETIDORAS MSR 2000 MOTOROLA EN LA RED 

FERROVIARIA 

Empezaremos explicando que es una repetidora es un equipo electrónico 

encargado de recepcionar una señal y amplificarla para retransmitirla por el ramal.  

En este sistema contamos con 10 equipos repetidores con sus respectivas 

antenas y torres y son los siguientes: 

1.  Rep. De Letanías tiene configuración Back to Back 

2.  Rep.  de Huaricollo tiene configuración convencional 

3.  Rep. de  Challapata  tiene configuración Back to Back 

4.  Rep. de Sevaruyo tiene configuración Back to Back 

5.  Rep. de Cóndor tiene configuración convencional 

6.  Rep. de Tankani tiene configuración Back to Back 

7.  Rep. de Saibacasi tiene configuración convencional 

8.  Rep. de Julaca tiene configuración Back to Back 

9.  Rep. de Chorolque tiene configuración Back to Back 

10.  Rep. de Oro Ingenio tiene configuración Back to Back 

11.  Rep. de Nazarenito tiene configuración convencional 

Tabla N°4 Repetidoras 

Fuente: empresa creatronic@ 

 

3.1. LA REPETIDORA EN CONFIGURACIÓN CONVENCIONAL  

La configuración tiene el siguiente funcionamiento la señal es captada por un solo 

equipo repetidor el cual está programado con la frecuencia compatible de Rx y 

retransmite con la frecuencia de Tx de un solo canal. 

 

3.2. LA REPETIDORA EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK 

La configuración tiene el siguiente funcionamiento la señal es captada por un 

equipo programado en un canal compatible y este a su vez se comunica con otro 

equipo también programado con un canal compatible mediante un cable con 

terminales DB25 el que nos permite salir por otro canal siendo la transmisión 
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completamente independiente de la Recepción por utilizar dos equipos y dos 

canales. 

 
Figura  N° 7  Muestra el  diagrama de bloques de una repetidora Back to Back 

Fuente: Christian Gellert; Aprende FM y Multiplex en 15 días; Editorial Neo Técnica 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FALLAS QUE SE PRESENTAN 

Y LAS TAREAS QUE DEBE REALIZAR EL TÉCNICO ELECTRONICO 

El método de detección  de fallas primero global luego puntual se describe a continuación.  

3.3.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS 

COMUNICACIONALES  PRESENTES EN PUESTO MANDO.- 

Empezamos en Control Puesto Mando donde en las pruebas matutinas con la 

repetidora, no obtenemos respuesta, entonces debemos convocar a las 

Estaciones que utilizan este enlace en caso de no obtener ninguna respuesta, 
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empezamos a descartar primero la radio probando su potencia, alimentación, y 

conectores de antena, además de conectores de alimentación. Con el 

conocimiento de valores requeridos para el buen funcionamiento. 

Luego se toma en cuenta la antena externa comprobando también su buen estado 

llegamos a la conclusión de que la Repetidora tiene problemas. 

 

Fotografía N° 17 Ubicación de los paneles Solares en el techo de una Repetidora 

Fuente: Propia 

Cuando llegamos a la repetidora las usuales fallas son las siguientes: 

 El banco de baterías presenta una o varias baterías con bajo valor. 

 El panel solar de carga tiene diodos quemados. 

 La etapa de potencia de la repetidora ha bajado a un valor 0 o 10 

(Watts) que no sirven para retransmitir. 

 La alimentación A.C. se  ha cortado y el clima esta nublado, impidiendo 

la carga de baterías. 

 Línea de transmisión dañada. 

 Descargas atmosféricas 

 Vientos, huracanes fuertes 

 Robos de equipos o paneles 

Tabla N° 5 Solución al problema de estaciones de comunicación 

Fuente: Propia 
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3.3.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN 

EN REPETIDORAS CONVENCIONALES.-  

Los posibles problemas presentados en estas son las siguientes: 

 

 Falta de alimentación A.C. 

 Falta de alimentación D. C. 

 Falta de alimentación de paneles Solares 

 Diodos quemados 

 Potencia en bajo valor 

 Potencia quemada 

 Tarjeta sckuelch deteriorada 

 Chicotillos rotos o corroídos 

 Línea de transmisión con rotura o grietas 

 Falta de aterramiento 

 Descargas atmosféricas  

Tabla N° 6 Solución al problema de repetidoras de comunicación 

Fuente: Propia 
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Fotografia  N° 18 Descargas atmosfericas 

Fuente: www.enunlugardelared.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°18  Descargas atmosféricas 

Fuente: www.leanoticias.com 

http://www.enunlugardelared.wordpress.com/
http://www.leanoticias.com/
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Todo este tipo de problemas ocasionan que  la repetidora no funcione dejando sin 

comunicación al ramal que pertenece. 

 

3.3.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN  

EN REPETIDORAS BACK TO BACK 

 

Son los siguientes: 

 

 Falta de alimentación A.C. 

 Falta de alimentación D.C. 

 Falta de alimentación de paneles Solares 

 Diodos quemados 

 Potencia en bajo valor 

 Potencia quemada 

 Tarjeta sckuelch deteriorada 

 Chicotillos rotos o corroídos 

 Línea de transmisión con rotura o grietas 

 Falta de aterramiento 

 Descargas atmosféricas 

 Cabe aclarar que en esta el problema por lo general lo presenta uno de los 

equipos por tanto el otro sigue o transmitiendo o recepcionando de acuerdo al 

caso. 

Tabla N° 7 Solución al problema de repetidoras 

Fuente: Propia 

 

 

Todos los problemas anteriormente mencionados  ocasionan que la repetidora no 

cumpla las funciones para las cuales esta, lo que hace que el técnico deba 

minimizar el tiempo de pruebas para poner una solución en el menor tiempo 

posible. 
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3.3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN 

EN  UNA RADIO O TRANSCEPTOR   

Son los siguientes: 

 

 El problema mayor es cuando la etapa de potencia se quema 

entonces el transceptor  no transmite  pero puede recepcionar,  la 

etapa por ser modular puede ser reemplazada y seguir 

funcionando el  transceptor 

 La etapa de alimentación fue polarizada inversamente ocasiona 

que se quemen componentes de protección los cuales son 

reemplazados y el transceptor sigue funcionando 

 El cerebro del transceptor sufre problemas por una descarga 

atmosférica, este puede ser programado mediante software 

pudiendo corregir el error o desecharlo por ser el daño muy 

profundo. 

 El transceptor se apaga cuando transmite este problema se 

resuelve cambiando el conector de alimentación, o revisando el 

tipo de fusible utilizado 

 Transmite mucho ruido, esto se soluciona verificando los 

chicotillos de antena y conectores o midiendo la potencia que 

posee. Y el voltaje de alimentación al transmitir debe cumplir el 

rango descrito. 

Tabla N° 8 Solución al problema  de los equipos  transceptores 

Fuente: Propia 
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CAPITULO IV 

MATERIALES UTILIZADOS 
4.1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADAS EN 

MANTENIMINENTO Y REPARACION 

 

A continuación en la tabla N°  9  mostramos todos los elementos que se necesitan. 
 
 

EQUIPOS DE MEDICION HERRAMIENTAS REPUESTOS 

Multitester.-. llave crecen etapa de potencia de 

backup 

 Vatímetro Juego de destornilladores 

alem 

Diodos de alto 

amperaje 

 

Analizador de Espectros Sierra metálica 

 

Fusibles para fuente 

 

 Pinzas de toda medida 

 

Térmicos de tensión 

alterna 

 

 Cautín Pegamento líquido y 

sólido 

 

  Cables de alto 

amperaje como de bajo 

 

  Cables Coaxiales(que 

se muestran en la 

Figura N°) 

Tabla N° 9 Listado de elementos utilizados en el mantenimiento 

Fuente: propia y manuales de equipos 

 

 

 

 

 



PASANTIA SISTEMA DE COMUNICACIÓN VHF UTILIZADO EN LA RED FERROVIARIA ANDINA 
                                 CARRERA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

UNIV. LOURDES ANGELICA TORREZ C.  Página 40 
 

 

A continuación las  fotografías N° 19 – 20 - 21   muestran el aspecto real de los 

 Equipos, herramientas y repuestos para el mantenimiento. 

 
Fotografías N°19 Multitester Digital  Fotografía N°20 Vatímetro Analógico 

Fuente: www.forodeelectronica.com  Fuente: www.forodeelectronica.com 

 

 
 

 
Fotografia N° 21   Analizador de Espectros (marca Motorola) 

Fuente: www.forodeelectronica.com 

 

 

 

 

http://www.forodeelectronica.com/
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Fotografia  N° 22 Laboratortio de la Empresa Creatronic@ Ciudad de La Paz 

Fuente: Empresa Creatronic@ 

 

 

 

Figura N° 8 Partes del cable coaxial 

fuente:  http://www.bricopage.com/electricidad/cablecoaxial.htm 

 

http://www.bricopage.com/electricidad/cablecoaxial.htm
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Figura N° 9 Tipos de los cables  coaxiales 

Fuente: http://miguelpape.files.wordpress.com/2010/11/cables_coaxiales1.jpg 

 

4.2. FUENTES DE ALIMENTACION.- La fuente de alimentación de un radio es de 

100 (Watts), entre sus características principales, tenemos: 

TIPO DE 

FUENTE 

VOLTAJE 

INPUT 

VOLTAJE 

OUTPUT 

RANGO DE 

VOLTAGE 

CORRIENTE 

MAXIMA 

De A.C a 

D.C. 

220 (V) 13,5 (V) 12,5(V) a 13,8 

(V) 

10 (A) 

De D.C. a 

A.C. 

13,5 (V) 220(V) 200 (V) a 

230(V) 

10(A) 

De D.C. a 

D.C. 

90(V) o 50 (V) 13,3 13,1(V) a 

13,6(V) 

10(A) 

Tabla N°  10   Rangos aceptables de voltaje 

Fuente: Manual de equipos Motorola 

http://miguelpape.files.wordpress.com/2010/11/cables_coaxiales1.jpg
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La fuente de poder no posee tres tarjetas electrónicas, las cuales utilizan una 

topología de conversión directa  (fuente swiching) operando a 65 KHZ para dar 

como resultado dos tensiones completamente reguladas, partiendo de una 

alimentación  AC., y por tanto su dimensión es grande El principio de 

funcionamiento de una fuente swiching se explica en la última parte de este 

informe. 

 

4.3. SOFTWARE DEL SISTEMA.- 

 

El software que maneja el Sistema de comunicación VHF (Very High Frecuency), 

que es un software desarrollado especialmente para los equipos, este software 

corre bajo el sistema Basic y provee un ambiente de códigos, muy similar al 

QBasic. 

Esto asegura la eficiencia en la operación  de todo el sistema, ya que el equipo 

necesita  valores específicos de funcionamiento tales como la asignación de 

frecuencias a los canales, cuales trabajaran  en la modalidad de scan y cuáles no, 

el rango de potencia, la sensibilidad que se le dará y el ancho de banda que 

utilizara. 
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CAPITULO V 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN V.H.F. 

5.1. FUNCIONAMIENTO NORMATIVO  

El presente trabajo no estaría completo si no se diera el marco normativo legal en 

el cual está enmarcado el presente informe, dado que sin este marco no tendría 

base para su implementación real, por lo tanto comenzaremos con el presente 

marco sin que este pretenda ser un tratado legal, pero procurando dar una idea 

cabal de lo que se requiere para la implementación del proyecto.  

5.2. Referencias a la Ley de Telecomunicaciones  

Primeramente nos referiremos a determinar el tipo de servicio que pretendemos 

hacer y por lo tanto nos tenemos que referir al Texto Único Ordenado de la Ley de 

Telecomunicaciones que en su Capítulo II, Artículo 8º se refiere a la clasificación 

de los servicios de telecomunicaciones los cuales se clasifican en:  

a) Servicios Portadores 

b) Teleservicios o Servicios Finales  

c) Servicios de Difusión 

d) Servicios de valor Añadido 

La clasificación por el uso se contempla en su Artículo 9º: 

En cuanto a la utilización y la naturaleza del servicio, los servicios de 

telecomunicaciones se clasifican en: 

a) Públicos  

b) Privados 

c) De radiodifusión: Privados de Interés Público. 
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Específicamente debemos referirnos al Capítulo IV, Artículo 13º, sobre los 

Teleservicios o servicios finales, que considera a aquellos que proporcionan la 

capacidad completa que hace la comunicación entre usuarios.  

Forman parte de estos servicios finales, entre otros, los siguientes: 

a) El servicio telefónico, fijo y móvil 

b) El servicio télex 

c) El servicio telegráfico (telegramas)  

d) El servicio de radiocomunicación, radioaficionados,  

    Fijo móvil y buscapersonas. 

Sobre la forma de prestación de los Teleservicios el Artículo 14º nos dice que: 

Para los Teleservicios o servicios finales privados y de radiocomunicación se 

requerirán de autorización, permiso y licencia. 

Debemos referirnos además a la definición de servicios privados de 

telecomunicaciones en el Capítulo IX, Artículo 41º que dice:  

Serán considerados servicios privados de telecomunicaciones aquellos que han 

sido establecidos por una persona natural o jurídica para satisfacer sus propias 

necesidades de comunicación, dentro del territorio nacional. Estos servicios no 

pueden ser brindados a terceros, salvo que se trate del suministro de servicios de 

valor añadido para el cumplimiento de su objeto social.  

Para efectos de su clasificación como servicios privados se considerará como una 

misma persona a los miembros, filiales y subsidiaras de una misma persona 

jurídica que funcione como un conjunto económico. Estos servicios no pueden ser 

brindados a terceros.  
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La autorización se define en el Titulo II, condiciones de operación, Capítulo I, 

Artículo 48º que dice: 

Llamase autorización a la facultad que otorga el estado a personas naturales o 

jurídicas para establecer un servicio de telecomunicación, que no requiera de 

concesión para instalar y operar equipos de radiocomunicaciones.  

Corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar estas 

autorizaciones. 

La Licencia se define en el Artículo 50º: 

Llámese Licencia a la facultad que otorga el Estado a personas naturales o 

jurídicas para operar un servicio de radiocomunicación autorizado.  

Debemos referirnos también a la definición al Espectro de Frecuencias 

Radioeléctricas o Espectro Radioeléctrico del Capítulo II del Título II, Artículo 57º:  

El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que 

forma parte del patrimonio de la Nación. Su utilización y otorgamiento de uso a 

particulares se efectuarán en las condiciones señaladas en la presente Ley y su 

Reglamento.  

En cuanto a la administración y control del espectro tenemos al Artículo 58º: 

La administración, asignación de frecuencias y control del espectro radioeléctrico 

corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

El canon por uso del espectro se ve en el Artículo 60º: 

La utilización del espectro radioeléctrico dará lugar al pago de un canon que 

deberán satisfacer los titulares de estaciones radioeléctricas emisoras y de las 

meramente receptoras que precisen de reserva radioeléctrica. El reglamento 

respectivo señalará los montos y formas de pago a propuesta del Ministerio de 
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Transportes y Comunicaciones, los que serán aprobados mediante Decreto 

Supremo.  

El uso del espectro se define en el Artículo 62º: 

La utilización del espectro radioeléctrico se efectuará de acuerdo al Plan Nacional 

de Asignación de Frecuencias. 

En lo concerniente a los equipos a usar en el proyecto debemos tener en cuenta al 

Capítulo III sobre la Normalización y Homologación de Equipos y Aparatos de 

Telecomunicaciones, Artículo 63º:  

Todo equipo o aparato que haya de conectarse a una red para prestar cualquier 

tipo de servicio deberá contar con el correspondiente certificado de homologación, 

otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el objeto de 

garantizar el correcto funcionamiento de la red y la seguridad del usuario.  

El requisito de Homologación para equipos para estaciones transmisoras 

Radioeléctricas se ve en el Artículo 66º: 

La importación, venta e instalación en el país de equipos para estaciones 

transmisoras radioeléctricas en general requerirán de autorización previa del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
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Tabla N° 11  Listado de equipos homologados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciónes 

fuente:  http://www.bricopage.com/electricidad/cablecoaxial.htm 

 
5.3 HISTORIA DE LA FABRICA MOTOROLA 

Fundada en 1928 en Chicago, por Paul V. Galvin y su hermano Joseph cuando 

adquieren el negocio del eliminador de baterías, por quiebra de la Stewart Battery 

Co., y crean la Galvin Manufacturing Corporation con solo cinco empleados y un 

patrimonio de 565 dólares en efectivo, 750 dólares en herramientas y un diseño 

para el primer producto de la compañía: un eliminador de batería. Este permite a 

las radios domésticas de batería operar con la corriente eléctrica ordinaria del 

hogar. Al hacerse obsoletos los radios operadas por baterías, ocurre lo mismo con 

el eliminador. 

El nombre "Motorola" fue adoptado en 1947, pero ha sido utilizado como marca 

comercial desde que en 1930 desarrolla la primera radio para automóvil. El 

fundador la instala en su equipo justo a tiempo para participar en una convención 

comercial de vendedores de autos. Al no lograr un stand para mostrarla, lo hace 

en uno de los aparcamientos. Inventa la palabra Motorola, uniendo el término 

"motor" con el sufijo "ola", para sugerir la idea de sonido en movimiento. 

Incipientes compañías utilizaron el sufijo "-ola" para comercializar sus fonógrafos, 

radios y otro equipamiento de audio en la década de 1920, la más famosa de ellas 

fue "Victrola", la empresa RCA lanzó su "radiola", había otra compañía que lanzó  

http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_V._Galvin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/RCA
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una máquina tocadiscos al mercado llamada Rock-Ola, y un editor de películas 

llamado Moviola. 

Paul Galvin vuelve en 1936 de un viaje por Europa, convencido de la inminencia 

de un estallido bélico. En 1940, un año después del comienzo de la Segunda 

Guerra Mundial Motorola produce la radio Handie-Talkie AM, el primer walkie-

talkie, que comenzó a ser utilizado por el ejército de los Estados Unidos, llegando 

a manufacturar más de 100.000 unidades. Desde entonces una de sus ramas es 

la electrónica de comunicaciones ligadas a la defensa. 

Al final de los años 1960 Motorola comienza a trabajar en el desarrollo de la 

telefonía móvil. Quince años y 150 millones de dólares después, lanza el Motorola 

DynaTAC, primer teléfono móvil del mundo. Desde entonces la compañía es, a la 

par con Nokia uno de los líderes del mercado, pese a los fuertes altibajos sufridos. 

Además comercializa equipos para la infraestructura de las redes de 

comunicaciones. Motorola también participó en el lanzamiento de la constelación 

de satélites Iridium. 

El negocio de la compañía también tuvo éxito en la fabricación de tecnología de 

semiconductores, incluyendo los circuitos integrados utilizados en los ordenadores 

y los microprocesadores que fueron usados para las familias Atari ST, 

Commodore Amiga, Apple Macintosh y Power Macintosh (de hecho equipa a la 

mayoría de rivales del IBM PC y compatibles). 

A principios de los años ochenta, Motorola lanzó una agresiva cruzada para 

mejorar la calidad de sus productos, primero diez veces, y luego cien veces. La 

compañía se fijó la meta de calidad "seis sigma". Este término de estadística 

significa: "seis desviaciones estándar respecto de un promedio de desempeño 

estadístico". Esto quiere decir que Motorola se propuso reducir los defectos de sus 

productos a menos de 3,4 por millón en cada uno de sus procesos: 99,9997% 

libres de defectos. "Seis sigma" se convirtió en el grito de guerra de Motorola. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moviola
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Walkie-talkie
http://es.wikipedia.org/wiki/Walkie-talkie
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Nokia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Iridium
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductores
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
http://es.wikipedia.org/wiki/Commodore_Amiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Power_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigma
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Además, Motorola actualmente tiene una diversificada línea de productos en 

materia de telecomunicaciones que pasa desde los sistemas de satélite, hasta los 

módems. 

El 6 de octubre de 2003, Motorola anunció que escindiría la producción de 

semiconductores en la creación de una nueva empresa Freescale Semiconductor, 

Inc. La nueva compañía empezó a cotizar el 16 de julio de 2004 en la Bolsa de 

Nueva York. 

Actualmente, se ha producido un gran recorte de plantilla laboral. Los trabajadores 

de Motorola han pasado de ser 150.000 a 69.000, aproximadamente. 

Motorola ha conseguido ganar parte del mercado que había perdido en materia de 

telefonía móvil respecto a compañías como Nokia o Samsung con el diseño del 

Motorola V3 y el famoso Motorola L7. En septiembre de 2005, además, lanzó el 

primer móvil en incluir el programa de compra de música por internet iTunes de 

Apple. 

En abril de 2006, Motorola vendió su línea de producción de productos para el 

automóvil a la empresa Continental, procediendo con la política de potenciación 

del sector de la telefonía móvil... 

El 4 de enero de 2011, Motorola, Inc. divide sus negocios en dos empresas 

independientes: Motorola Mobility, Inc. (NYSE: MMI) y Motorola Solutions (NYSE: 

MSO). La primera continuaría el negocio de dispositivos móviles que incluye 

teléfonos móviles, smartphones y accesorios, y el negocio de decodificadores, 

módems y soluciones para el hogar. La segunda se enfocaría en los negocios b2b 

de la compañía, dedicados a ofrecer soluciones de telecomunicaciones para 

gobiernos y empresas. 

El 15 de agosto de 2011, Google anuncia la compra de Motorola Mobility1 por 

12.500 millones de dólares. Sanjay Jha, CEO de Motorola Mobility, comentó "Esta 

transacción ofrece un importante valor para los accionistas de Motorola y ofrece 

convincentes nuevas oportunidades para nuestros empleados, clientes y socios en 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Freescale
http://es.wikipedia.org/wiki/Freescale
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nokia
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_V3
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_L7
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/ITunes
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Continental
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola#cite_note-0
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todo el mundo. Hemos compartido una asociación productiva con Google para 

avanzar en la plataforma Android, y ahora a través de este acuerdo vamos a ser 

capaces de hacer aún más para innovar y ofrecer excelentes soluciones de 

movilidad a través de nuestros dispositivos móviles". 

Luego de un intenso proceso de aprobaciones antimonopólicas de los reguladores 

mundiales, entre ellos Estados Unidos, Europa y China, el buscador confirmó el 

cierre de la operación en mayo de 2012 y designó a Dennis Woodside como CEO, 

en reemplazo del ex-chairman Jha 

 
5.4.  FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL SISTEMA 
 

El funcionamiento de un sistema de comunicación V.H.F., parte desde el enlace 

que realiza el usuario con el mismo, para esto la “llave” de acceso al mismo llega a 

ser el micrófono que posee el cliente; Este está conectado a la radio el cual al ser 

presionada la clavija del micrófono abre la señal de transmisión con una Potencia 

de 45 a 50 (Watts) una sensibilidad de canal de 0,30 a 0,25u(V) un ancho de 

Banda de 25K(Hz) y al hablar transmite la información que necesita desde el punto 

en que esta hasta el punto donde desea llegar con la siguiente frase “destino para 

origen” por ejemplo: “Uyuni para Oruro”. 

A continuación en la  Figura N°10  se muestra un diagrama de bloque que nos 

muestra como reciben la señal las antenas y las discriminan de acuerdo al dato 

que necesitamos. 
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Figura N°  10 Diagrama de Bloques que muestra la  recepcion de señal por las antenas y la discriminacion 

para obtener la informacion requerida. 

Fuente: fuente:  http://www.bricopage.com/electricidad/cablecoaxial.htm 

 

 

 
Entonces el destino que ha mencionado le responde también “Adelante aquí 

Destino en radio”, esto llegaría a ser la recepción, en el ejemplo anteriormente 

mencionado seria  “Adelante aquí Uyuni en radio”. Esta transmisión y Recepción 

utilizan las repetidoras de Challapata  la cual le recepciona la irradiación mediante 

una antena Yagui entran al equipo que está programado con la frecuencia del 

canal 13 que en este caso seria 166,080 K(Hz) en Recepción y 170,070K(Hz) en 

Transmisión y canal 12 con las frecuencias de 162, 000 K(Hz) en recepción y 171, 

090 K(Hz) y Saibacasi en canal 14 con las frecuencias de 170,070 K(Hz) en 

recepción y 166,080 K(Hz) en transmisión. 
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Figura N° 11 Esquema básico de un sistema de radiocomunicación 

Fuente: Manual del equipo Motorola 

y las frecuencias que se utilizan en los canales son las siguientes que se muestran 

en la tabla: 

 

Tabla N°12 Frecuencias de los Canales que utilizan las repetidoras y estaciones 

Fuente: Manual del equipo de Motorola 

 

El tipo de transmisión que utilizan es el de irradiación o transmisión por dispersión 

y la señal que se utiliza se muestra a continuación. 
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Figu

ra 

N° 12 Complemento Análisis  grafico de las amplitudes y fases de la señal diferencia 

Fuente: “Curso Básico de Antenas” Autor: Alberto Giordano Editorial GLEM 
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CAPITULO VI 

FUNCION DEL PERSONAL TECNICO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

El trabajo comprende en el área externa e interna  

 

 

Fotografía N° 23 Personal técnico reinstalando antena yagi en Estación Oruro 

Fuente: propia 

 

El mantenimiento es la realización de actividades necesarias para asegurar lo 

mejor posible, la continuidad del servicio, vemos que la pérdida de comunicación 

provocada por una avería vendrá sobrecargada por repercusiones económicas. 

La continuidad se consigue reparando antes de que los desgastes puedan 

producir averías, realizando reparaciones de forma planeada, esto se llama el 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Ahora bien, a pesar de aplicarse este, no se 

podrán evitar averías imprevistas, producidas por deficiencias no aparentes y por 

anto no detectadas en inspecciones preventivas, cuando esto ocurre, se deberá 

realizar el  MANTENIMIENTO CORRECTIVO, el cual no puede ser planificado. 
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El trabajo que realiza el personal técnico, en la empresa CREATRONIC@ S.R.L., 

consiste en la realización de los dos tipos de mantenimientos citados. 

 

6.1. Mantenimiento preventivo.- En primera instancia se procede a la verificación 

de las TABLAS, los reportes diarios que son almacenados diariamente y que se 

obtienen con las pruebas diarias que se realizan con todo el personal de serenaje 

de las repetidoras y por supuesto con datos que nos proporciona el personal del 

F.C.A. en horarios en que no está permitido ingresar a la cabina por estar 

ocupados con datos, de toda la actividad del hardware y software del sistema de 

comunicación V.H.F., es decir por medio de estas podemos conocer, por ejemplo 

cuando debemos cambiar las baterías, la etapa de potencia, la falla de uno de los 

equipo en caso de que sea una repetidora de configuración back to back y el tipo 

de fallas  en todos los módulos, los cuales nos dan un enfoque y ubicación de los 

módulos en los que el mantenimiento preventivo será más exhaustivo. 

Cabe también aclarar que el mantenimiento preventivo en un gran porcentaje 

estará abocado hacia la parte de potencia, ya que al estar sujeta al desgaste, las 

probabilidades de daño son mayores, sin embargo las tarjetas electrónicas, 

también necesitarán una limpieza, así como los conectores, ya que el polvo 

acumulado en ellas podría dar como consecuencia fallas debido a contactos entre 

pines de los circuitos y componentes 

Para la realización adecuada del mantenimiento del sistema de comunicación 

V.H.F. se deberá tomar en cuenta el procedimiento sistemático, así como la 

utilización de recursos adecuados, todo esto para evitar daños o perjuicios al 

mismo. Por lo que se tomarán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

- Utilizar los multilimpiadores o alcohol isopropilico en spray adecuado ya que la 

correcta operación electrónica y también mecánica de los micrófonos, 

conectores dependerá justamente de la limpieza  adecuada. 

- Evitar las excesivas capas de grasa u otro obstáculo en el alambre de las 

antenas, por lo que se aplicará una lijada con lija de agua, a menos que el 

fabricante especifique lo contrario. 
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- Todas las partes a limpiar deberán estar libres de polvo, corrosión en el metal, 

para lo que se realiza una revisión visual detallada. 

- La aplicación del líquido limpiador, se realizará utilizando métodos 

convenientes, ya sea con la ayuda de una brocha, o por inmersión de la pieza 

a limpiar. 

- Por lo general  los micrófonos y el teclado de la radio son los que necesitan 

más limpieza, ya que se encuentran en constante movimiento. 

- Prevenir excesos de sol que causan serios deterioros a las gomas de los 

coaxiales lo que se deberá evitar tratando de llevar por lugares ocultos. 

- Durante el mantenimiento preventivo se verificará tensiones de las fuentes de 

alimentación que proporcionan energía a las radios en las locomotoras 

también, y si es necesario se dará el ajuste requerido. 

- Verificar desgaste de conector de alimentación y el cambio si fuese necesario, 

realizando la limpieza de estos últimos con alcohol isopropilico 

- Realizar la limpieza de todos los conversores ya sea con un paño empapado 

con alcohol isopropilico, o bien con limpia contactos. 

- En el caso de las radios verificara del desgaste de las mismas midiendo su 

potencia de Tx y su consumo  de energía también en transmisión. 

- En el caso del de la antena se verificara el aspecto del alambre, el cono y 

también comprobar su funcionamiento transmitiendo y recepcionando. 

- Se realizará la limpieza de handies y cargadores de los mismos, verificando el 

buen funcionamiento en transmisión y recepción y en caso de fallas realizando 

el cambio de los mismos. 

- Casi en todos los módulos existen ventiladores que ayudan a remover el calor 

del ambiente, ya que como sabemos, el calor es el principal enemigo para el 

deterioro y mal funcionamiento de los componentes electrónicos, por lo que el 

mantenimiento de estos ventiladores deberá realizarse con la debida 

dedicación y cuidado. 

 

Una vez concluido el mantenimiento  preventivo se procede a una verificación de 

cada uno de los módulos, ya sea sobre con una transmisión y recepción utilizando 
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una repetidora, o la verificación de la correcta extracción de datos por parte del 

personal del F.C.A. Para la realización de todas estas pruebas, se cuenta con 

diagnósticos según las tablas descritas anteriormente o bajo un criterio de 

experiencia, para este propósito que nos permite hacer una verificación adecuada 

de cada uno de los módulos. 

De todo lo expuesto anteriormente nuevamente llegamos a la conclusión de que 

en su mayor porcentaje el mantenimiento preventivo está destinado a prevenir 

fallas mecánicas, que por supuesto, podrán repercutir en otro tipo de fallas, ya sea 

eléctrica o electrónica, como por ejemplo al detenerse el ventilador de la fuente, 

dará origen al recalentamiento del mismo con consecuencias fatales. 

Entre los limpiadores tenemos: 

 

- Limpiador alcohol isopropilico 

- Limpiador en espuma seca 

- Paños de algodón 

- Limpia contactos 

- Brochas  

Tabla N°13  listado de material complementario para el mantenimiento 

Fuente: manuales y propia 

6.2. Mantenimiento correctivo.- El sistema de comunicación V.H.F., se 

encuentra funcionando permanentemente, lo cual permite que los diagnósticos 

sobre su funcionamiento, y reportes sobre la existencia de cualquier anomalía o 

falta de algún modulo, si ocurre esto, el personal que monitorea el funcionamiento 

del sistema desde puesto mando, comunica al departamento técnico de nuestra 

empresa sobre el caso de un módulo en particular o varios en caso ser una 

repetidora, que tenga una severidad de falta de comunicación con varios móviles o 

estaciones, los problemas son resueltos por el personal técnico a cualquier hora y 

en el menor tiempo posible. 

El personal técnico se hace presente en el módulo o repetidora, para proceder al 

diagnóstico del mismo, para esto una vez que se encuentra al equipo, se procede 

a revisar minuciosamente todos los posibles elementos, utilizando para esto  el 

multitester que nos proporcionara valores de la alimentación, luego se utiliza el 
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Vatímetro así como también se sube a revisar la instalación de paneles solares y 

los conectores de línea de transmisión. Luego de esta operación, el personal 

técnico tiene acceso  a varios niveles de diagnóstico como ser: 

a) Con los valores de alimentación si están en el rango adecuado descartamos 

esta falla. 

b) Con el valor obtenido del vatímetro y si obtenemos el rango adecuado 

descartamos también la falla 

c) Con la observación minuciosa determinamos si hubo una descarga atmosférica 

o no  

d) Si hubo temperaturas  bajas o nevados 

e) Si alguno de los equipos no enciende o sus tarjetas no funcionan 

 

a) Los valores obtenidos con el multitester.  

Los valores obtenidos con el multitester son de la alimentación que 

proporciona el funcionamiento del equipo. 

Debe cumplir requisitos de amperaje y voltaje ya que estamos hablando de 

potencia para transmitir y al recepcionar de sensibilidad  

 

b) Los valores obtenidos con el vatímetro.  

Con  este instrumento de medición obtenemos el valor de la potencia que está 

otorgando el equipo al transmitir o irradiar. 

El valor debe cumplir los requisitos para los cuales ha sido diseñado esto 

podrá evitar la falta de comunicación  y oscila entre 90 a 100 (Watts) 

 

En caso de que no exista ninguna falla todas las comunicaciones de la red podrán 

ser registradas por Control Puesto Mando. 

c) La observación minuciosa 

Consiste en tomar los más mínimos indicios de maracas o valores que 

reflejen una descarga atmosférica, que en estos casos puede ocasionar 

muchos problemas en los equipos, tanto así como en la alimentación 

alterna si se hubiese. 



PASANTIA SISTEMA DE COMUNICACIÓN VHF UTILIZADO EN LA RED FERROVIARIA ANDINA 
                                 CARRERA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

UNIV. LOURDES ANGELICA TORREZ C.  Página 60 
 

Como también en los ambientes que protegen a las repetidoras 

d) Influencia de  las temperaturas bajas y el clima nublado o nevado a 

una repetidora 

Las temperaturas bajas intervienen en los elementos con los cuales está 

construida una batería, la captación de carga en los paneles puede ser más 

lenta. 

El cielo nublado origina que el banco de paneles solares no capte los rayos 

del sol y por tanto no genere la tensión que requieren las baterías para su 

carga. 

El que en una repetidora haya nevado también obstaculiza la carga por 

estar la nieve sobre la superficie de los paneles. 

e) Influencia de un equipo quemado en el funcionamiento del sistema 

Influye en la comunicación que se corta por completo en una repetidora 

convencional, y en una repetidora back to back solo se corta uno de los 

lados manteniéndose o la transmisión o la recepción. 

 

6.3. Diagnostico interno 

Muchas de las tarjetas electrónicas, están provistas con diagnóstico individual, el 

cual reside en las rutinas de encendido y apagado y se puede acceder a través de 

un conjunto de swich que se encuentran en la misma tarjeta del módulo. El 

resultado de la prueba es desplegado en un conjunto de leds ubicados en la 

misma tarjeta en código hexadecimal, es decir que cada módulo tendrá un 

conjunto de swichs que de acuerdo a la posición que conectemos, las cuales 

están dadas en el manual, se podrá acceder a distintos tipos de diagnostico 

La disposición de los swich dependerá del test que deseemos realizar a la tarjeta. 

Una vez pasada esta prueba se tendrá respuesta positiva o negativa. En el  caso 

de que no  existan problemas en el sckuelch. Todos estos valores con sus 

respectivos enunciados de diagnóstico  podremos encontrar en el manual de 

detección de errores. Debido a la gran variedad y de acuerdo al tipo de fallas 

debemos recurrir a todo tipo de diagnósticos para poder encontrar la solución. 
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Porque estamos hablando de una distancia considerable a lo horizontal en el 

orden de 200 Km y a lo vertical de alturas aproximadas a 4000 metros. 

 

6.4. Diagnóstico de nivel 1. 

La rutina de diagnóstico de nivel uno es verificar todas las posibles formas por las 

cuales la alimentación no está abasteciendo al consumo requerido por el equipo 

que se pueden descifrar con el manual. 

Además de revisar también todas las energías alternativas tales como baterías, 

paneles solares, y hasta cargadores de batería que funcionan a motor con 

gasolina. 

 

Este diagnóstico es el que más se lo utiliza debido a ser más amplio en cuanto a 

su funcionalidad, así como la facilidad de realizar test por mediciones. Debido a 

esto es que daré un ejemplo algo detallado de este nivel. 

Para empezar  con este diagnóstico, debemos utilizar el multitester, para lo cual 

una vez obtenido  el valor en voltios de la fuente o batería que sé este utilizando 

con el equipo procede a separarlo del sistema en caso de encontrar un valor fuera 

del rango establecido de funcionamiento óptimo ahora también se revisa todo el 

aspecto externo y el medio que lo rodea completando el  diagnóstico, gracias a 

este  podemos descartar toda esta etapa. Para el ejemplo tomé al módulo de la 

Estación Oruro donde empezamos  las pruebas de la entrada de red eléctrica que 

debe tener un valor de 220(V), como ser la verificación de toda sus toma 

corrientes, verificación de salida de voltaje de la fuente D.C., verificación de los 

paneles solares también en voltios, o pruebas de extracción de diodos, 

comprobando de esta manera todos los indicios  necesarios para la descartar 

cualquier posible variación en la alimentación. 

 

Sin embargo una prueba genérica del mismo  es la opción de presionar el PTT, y 

realizar  la transmisión convocando a una estación en el rango de alcance que 

hace que el sistema compruebe todos los módulos de los cuales dispone realice 
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un ciclo de trabajo consiguiendo verificar y enfocar en primera instancia al el 

sector al cual va a abocar el siguiente diagnóstico. 

En este caso encontramos que no nos escuchan. Dirigiéndonos primeramente al 

micrófono, tenemos un enunciado de falla de este por estar sucio, roto, o 

quemado, la acusación de este error puede ser debido ya sea a que efectivamente  

haya piezas quemadas o rotas o su cable fue partido o bien no esté realizando el 

contacto adecuado Para poder ubicar la posición exacta de la falla nos referimos 

al laboratorio pero antes cambiamos por otro en buen estado para restablecer la 

comunicación en dicho modulo. 

 

Ya en el laboratorio tenemos la posibilidad de abrir el micrófono y verificar el 

estado de sus partes mecánicas así también de sus valores electrónicos y 

diagnosticar que tipo de reparación necesita. 

 

Como comentario se puede decir que es bastante importante conocer el nombre y 

la ubicación física de cada uno de los módulos, para de esta manera resolver lo 

más rápidamente posible la falla. 

 

6.5. Diagnóstico de nivel 2. 

El diagnóstico de nivel dos, nos da a conocer, datos sobre la ubicación e 

instalación de la antena también tenemos una  TABLA de valores que se deben 

encontrar en los conectores son un reporte detallado de todos y cada una de las 

características óptimas para su funcionamiento, tanto por el hardware, como por el 

software, o por el área de comunicaciones, por ejemplo viendo a un módulo 

específico, tendremos datos como la impedancia que posee, el estado de sus 

conectores la ubicación en la torre y si está irradiando toda la potencia que se le 

está otorgando o reflejando nuevamente al circuito, etc. 

 

Tanto la tabla como los valores obtenidos deben coincidir por lo menos en un 80% 

para que su funcionamiento sea el más óptimo. Estos datos son importantes ya 

que nos permiten conocer el tiempo de utilización que tiene y la tolerancia que le 
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queda de vida, así como el tipo de fallas que posteriormente pueda tener en el 

periodo restante; es decir estos datos pueden ser registrados en un historial para 

empezar un nuevo ciclo de reposición a voluntad y criterio del personal técnico. 

Para lo cual se presentan los reportes de los problemas y los valores óptimos  de 

las mismas 

 

Los boletines, son un reporte permanente de las fallas que un sistema de 

comunicaciones V.H.F  llega a tener en la parte de hardware. 

 

6.6. Tablas. 

Las  tablas llegan a ser un reporte general tanto de fallas como de actividades 

realizadas por cada módulo, a continuación mostraremos algunos ejemplos de 

torres y antenas colocadas en el sistema 

 

Entre la información más importante que podemos rescatar, tenemos por ejemplo 

los términos como: 

- Potencia Reflejada Es el valor de potencia que no es irradiada y que regresa al 

equipo sin ser utilizada 

- Potencia emitida Es el valor de potencia que irradia el equipo para poder 

transmitir la información. 

- Impedancia de la antena esta debe coincidir con la impedancia de la línea de 

transmisión para evitar pérdidas o falta de comunicación 

 

Y así se podría ir enunciando los valores que nos permiten tomar decisiones y 

solucionar la falta de comunicación en diferentes áreas del sistema de 

comunicación V.H.F. 

Todos los diagnósticos son herramientas importantes para el personal técnico 

Ya que nos permite determinar la falla rápidamente, así como para realizar las 

verificaciones sobre las actividades del hardware hechas por el sistema de 

comunicaciones V.H.F. 
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Una vez cambiada una tarjeta electrónica de cualquier módulo se procede a la 

reparación de la misma en el laboratorio de la empresa. 

 

6.7 Reparación.-  

La reparación es una parte importante dentro las actividades que realiza la 

empresa ya que nos permite un ahorro económico importante debido al alto costo 

de los repuestos. Para este cometido, al tratarse de tarjetas bastante complejas y 

además de ser multicapa, la sola utilización del multitester es insuficiente, por lo 

que se recurre bastante a la utilización del Sistema Analizador de espectros, que 

posee cuatro funciones  que permite introducir señal a un equipo mostrándonos la 

gráfica de frecuencia contra amplitud lo que nos informa la sensibilidad del equipo 

conociendo así la sordera o inestabilidad en su recepción o transmisión. Este 

instrumento posee una pantalla donde se puede apreciar la respuesta de cada 

equipo o radio, en caso del duplexor nos permite programar sus frecuencias de 

discriminación altas y bajas de acuerdo a la necesidad del sistema.  

Conociendo el resultado de estas pruebas encontramos el componente 

defectuoso, procediendo al cambio del mismo si existiera el repuesto en el 

comercio. Sin embargo no siempre ocurre esto, ya que los dispositivos o CI no 

existen en el comercio, por lo que se deberá enviar la tarjeta mala o equipo malo a 

su casa matriz o realizar alguna adaptación, que está en fábrica, es ahí donde la 

reparan aproximadamente  a la mitad del precio de la tarjeta. 

Es por este motivo que se hacen los esfuerzos necesarios para reparar la mayor 

parte de las partes y tarjetas en la empresa. 
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CAPITULO VII 

 
FUNDAMENTO TEORICO 

 

7.1 FORMA DE TRANSPORTAR LA INFORMACION 

La forma de transportar la información en VHF puede ser en AM o FM. La que 
nosotros utilizamos en el sistema es la de FM por favorecer a la menor perdida de 
información,  y mostramos las formas de onda en la Fig. N°13 
 

 
Figura N° 13 Señal  modulada en FM, Señal de Información, y Señal Modulada en AM. 

Fuente: Manual del equipo de Motorola 
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7.2 FUENTES DE ALIMENTACION REGULADAS 

En la mayoría de las aplicaciones  y circuitos electrónicos, existe cierto 

requerimiento en cuanto a la alimentación de tensión ya que esta debe estar 

dentro de ciertos márgenes, tanto en la regulación, como en el rizado de la misma. 

 

Las fuentes no reguladas varían el valor de la tensión a la salida al ritmo de la 

variación de la tensión de entrada. Esta fluctuación de la tensión es por lo general 

por: 

 

1. -Variaciones en la tensión de entrada al transformador que hacen que la tensión 

de  Salida también varíe.                             

2. -variaciones  en la carga que provocan también variaciones en la tensión de 

salida 

3. -Variaciones en la temperatura ambiente que provocan variaciones de la 

característica de los componentes semiconductores, y por tanto producen también 

variaciones en la tensión de salida. 

 

Para minimizar la oscilación o caída de voltaje a salida de la fuente de 

alimentación, se debe utilizar algún tipo de regulador de tensión. 

 

7.3 REGULADOR 

La función es  de regular los efectos de la variación de la fuente primaria  para que 

la tensión de salida se mantenga constante. En otras palabras es regulador debe 

ser concebido como un circuito de control para garantizar la tensión de salida 

constante. 

Existen varios tipos de reguladores, entre los cuales podemos citar: 

a) Fuente de alimentación con regulación en paralelo 

b) Fuente de alimentación regulada en serie con referencia zener 

c) Fuente de alimentación regulada en serie con realimentación 

d) Fuentes de alimentación con regulador de conmutación 
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a) Fuentes de alimentación con regulación en paralelo.-   

El circuito es utilizado en muchas aplicaciones en las que el requerimiento de 

corriente es mínimo, y la tensión de entrada es casi constante (mínima 

fluctuación). 

El diodo zener es el que proporciona  una tensión relativamente constante, a 

condición de que la  corriente que circule por diodo no sobrepase ciertos  

límites  

Como el diodo en operación normal deberá estar polarizado siempre en 

polarización inversa; además que para entrar en rompimiento, la tensión de la 

fuente debe ser mayor a la tensión de rompimiento zener.  Además se debe 

emplear siempre un resistor en serie para limitar la corriente zener a un valor 

menor especificado en fábrica. 

 

b) Fuente de alimentación  regulada  en serie con referencia zener. 

  El tipo de circuito se emplea cuando el requerimiento de corriente es 

bastante mayor que en el caso anterior; este circuito emplea un transistor para 

absorber la diferencia entre la tensión de entrada y la de salida 

El transistor está conectado como seguidor de emisor o transistor serie, como  

en este caso, la corriente de salida del diodo zener es incrementada por el 

beta  (hfe) del transistor utilizado. 

 

c) Fuente de alimentación regulada en serie con realimentación.-  

Las fuentes de alimentación mostradas anteriormente tienen  los siguientes 

inconvenientes: La regulación es relativamente baja y no se puede ajustar la 

tensión de salida.  Para mejorar la regulación se utiliza un lazo de 

realimentación de alta ganancia. Se inserta un potenciómetro en el lazo de 

realimentación para poder variar la tensión de salida. 

 

i) Circuito de muestreo.-  

En esta etapa se toma una muestra de la señal de salida para que 

pueda ser analizada en la posibilidad de algún error. Generalmente es 
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una red resistiva  pura conectada como un divisor de tensión, un circuito 

típico 

 

ii) Referencia.-  

Es  la etapa que se encarga de proveer a la etapa de comparación una 

tensión fija de referencia que permite la comparación con la señal 

muestreada, generalmente es nada más que un diodo zener polarizado 

correctamente. 

 

iii) Comparador.-  

Encargado de analizar la muestra de la tensión de salida con respecto a 

la tensión de referencia, para obtener una señal de salida llamada señal 

ERROR  que indica si la tensión de salida ha aumentado o disminuido, 

algunas veces también el circuito comparador cumple las funciones de 

la etapa de amplificación  

 

iv) Amplificador.  

Esta etapa generalmente  utiliza dispositivos como un transistor   o un 

amplificador operacional. Su función es la  de elevar la señal de error a 

niveles suficientes para excitar la etapa de control, cuando se requiere 

de esta etapa.  Necesariamente tendrá que ser un  circuito 

transistorizado. 

v) Control.-  

Esta etapa al ser la que entregará  toda la  corriente que es  capaz de 

entregar la fuente, es posible utilizar varios transistores conectados en 

configuración darlington 

 

7.4  Fuentes de alimentación con regulador de conmutación.-   

Las fuentes vistas  anteriormente son también llamadas fuentes lineales, ya 

que conforme aumenta la tensión de entrada, también lo hace la potencia  de 

entrada. Puesto que la potencia de salida es constante, la fuente de 
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alimentación debe disipar más potencia a una tensión alta de entrada y esto 

limita la eficiencia de la fuente. Todas las fuentes lineales tienen varios 

inconvenientes entre la que podemos citar: 

- Reducción de la eficiencia de la fuente debida la potencia alta que disipan los 

elementos de regulación. 

- Volumen considerablemente grande del transformador que utilizan dichas 

fuentes lineales. 

- Necesita elementos de filtrado de alto valor (condensadores, bobinas de 

choque), para 

Eliminar la tensión de rizado, lo cual hace en algunos casos fuentes demasiado 

grandes y costosas. 

 

En general todos los componentes de  una fuente lineal son demasiado grandes, 

debido especialmente a que trabajan con frecuencias de 50 a 60 Hz. 

 

Un regulador de conmutación alcanza una eficiencia elevada, reduciendo al 

mínimo las perdidas  internas de potencia y manteniendo la potencia de entrada 

relativamente constante conforme aumenta el voltaje de entrada; todo esto se 

logra  a un costo de mayor complejidad. 

La tensión de entrada se rectifica y filtra de modo ordinario y se aplica a Q1; Q1 

opera en las zonas de corte y saturación mediante una serie de pulsos, de esta 

manera proporciona 

Pulsaciones de tensión  a L1; L1 y C2 constituyen un filtro pasa bajos, el cual retira 

la mayor parte de los componentes de corriente alterna de las pulsaciones de 

tensión, de modo que la tensión de salida es corriente continua. 

En este tipo de reguladores, la tensión  de salida está determinada 

fundamentalmente por el tiempo que el transistor está en saturación y el tiempo 

durante el cual dicho transistor está en  corte. 

Dónde: 

 

tsat    = Tiempo durante el cual el transistor está saturado. 
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Tcorte= Tiempo durante el cual el transistor  está en corte. 

Si el periodo  (tsat + tcorte) de las pulsaciones excitadoras permanece constante, 

la regulación se podrá obtener al hacer variar tsat. 

Con todo lo anterior expuesto se demuestra que la regulación de la línea se puede 

lograr al hacer el ciclo de servicio inversamente proporcional al voltaje de línea. 

 

                                                                          tsat 

                                    Ciclo de servicio = 

                                                                    tsat + t corte 

  

Al aplicar carga a la salida, el ciclo de servicio se incrementa para compensar las 

caídas de tensión adicionales el circuito. Este tipo de fuente de alimentación es 

más eficiente para que las fuentes lineales antes mencionadas; pero  requiere 

todavía  un transformador de entrada, a menos que se use un voltaje continuo en 

la entrada del regulador. 

Para reducir el tamaño de la fuente de alimentación se puede emplear un  

regulador de conmutación fuera de línea. 

 

e) Regulador de conmutación fuera de línea.-  

El tipo de regulador tiene dimensiones mucho menores que las fuentes  con 

regulador lineal, debido a que no utilizan transformador reductor de entrada, el 

cual resulta ser enorme para potencias elevadas;   

 

El inversor utiliza transistores de alto voltaje para convertir la tensión continua 

presente en el condensador C1, en pulsaciones de tensión alterna (por lo común 

20 o 25 KHz.). A continuación un transformador de alta frecuencia el cual es de 

dimensiones mucho menores que las de un transformador de 50 o 60 Hz. 

Dicho transformador de alta frecuencia proporciona en su secundario la tensión 

requerida para que al ser rectificada y filtrada se obtenga en la salida del circuito 

una tensión continua estable y del nivel deseado. 

El funcionamiento del filtro L-C y los efectos de la variación del ciclo de servicio es  
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Idéntico a lo explicado en el ejemplo anterior. Por otra parte este tipo de fuente 

presenta componentes magnéticos pequeños, todo ello asociado a una mayor 

eficiencia han dado como resultado fuentes de alimentación de conmutación que 

son sustancialmente más pequeñas que sus equivalentes lineales a la misma 

potencia de salida.   

 

7.5 ANTENA YAGUI LA MÁS UTILIZADA EN ESTE TIPO DE SISTEMA 

La historia de las antenas está unida a los inicios de la comunicación inalámbrica 

las cuales trabajan con “líneas de fuerza” u “ondas electromagnéticas” u 

“radioeléctricas” que viajan a la velocidad de la luz, mostramos en las siguientes  

fotografías N° 24, 25 y 26 el aspecto real de varias antenas yaguis 
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Fotografias N° 24, 25 y 26 Varios modelos de Antenas Yagi 

Fuente: http://www.cbridgeinc.com/es/communications-systems.html 

 

La antena estuvo ligada como parte inseparable  de los equipos 

radiotransmisores. Los receptores en cambio puesto que iban alcanzando con el 

progreso cada vez más sensibilidad de entrada la necesitaban mucho menos, de 

tal manera que las primitivas y largas antenas se fueron  reduciendo hasta el 

extremo de convertirse en una simple varilla de 1,5 metros de material 

ferromagnético de pocos milímetros de grosor. A continuación mostramos la 

antena utilizada por las estaciones repetidoras.  
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Figura N°14 Antena yagi con varios elementos 

Fuente: Manual Curso de antenas 
 

 

7.6 LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS   

 Las ondas electromagnéticas  o radioeléctricas  llamadas sintéticamente 

radioondas, se mueven en el espacio libre a la velocidad de la luz la cual es de 

299.820.000 metros por segundo pero en la práctica se redondea a 300.000.000 

de metros por segundo. 

Las características de una onda de radio que tiene dos componentes un campo de 

naturaleza eléctrica y otro de naturaleza magnética de ahí el nombre de onda 

electromagnética. 

Partiendo de una antena transmisora las ondas de radio no avanzan en un solo 

sentido sino en varios, y su dirección y alcance son influidos tanto por los cambios 

de temperatura que a su paso encuentran como por las refracciones en la 

ionosfera y reflexiones en la superficie terrestre. 

Alguna choca con la corteza de la tierra y “rebotan”, o viajan paralelamente a ella, 

contorneándola. Otras ascienden en forma vertical de las antenas que las irradian, 

atravesando la ionosfera y perdiéndose en el abismo del universo. O parten en 

ángulos tales que al alcanzar las capas ionizadas son curvadas y refractadas, de 

manera que la luz se refleje en un espejo, y enviadas de regreso a la superficie de  
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nuestro globo, donde las captan antenas receptoras ubicadas a grandes distancias 

del transmisor. 

 

7.6.1 EL GRAN ESPEJO 

Con el nombre de ionosfera se designa a varias capas ionizadas superiores de la 

atmosfera  Fig. 16, variables con el día y la noche, estaciones del año y los ciclos 

de manchas solares. La ionosfera es el GRAN ESPEJO de la radiotransmisión. De 

no existir gran parte de nuestras comunicaciones, radiales constituirían una 

imposibilidad. 

Si pensamos la atmósfera como una vía férrea que nos lleve hasta el espacio 

exterior la ionosfera seria la estación anterior a la terminal. 

Comienza arriba a los 50 Km. de la superficie de nuestro mundo y se dilata 

probablemente por extensiones de millares de kilómetros. Hasta que se inició el 

siglo veinte era punto menos que desconocida, aunque ya se sospechaba su 

existencia, puesto que las radioondas que retornaban a la tierra constituían una 

demostración evidente de que habían “rebotado” en algún lugar allá arriba. 

Se hicieron experiencias más o menos aisladas, pero durante la segunda guerra 

mundial (1939 – 1945) los estudios fueron intensificados, pues las comunicaciones 

por radio eran vitales y se veían perturbadas por los continuos cambios 

ionosféricos. Se descubrió la relación existente entre las manchas y “llamaradas” 

del sol y esas mudanzas de la alta atmósfera. Ahora se sabe que es la ionización 

de tales capas la que produce las refracciones  de las radioondas, y el sol es el 

responsable.  

 

7.7 PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS 

Las ondas de radio tienen distintas formas de propagarse se muestra: 
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Figura N° 15 Tipos de ondas terrestres 

Fuente: Curso de Antenas 

 

a) Por onda superficial o de superficie 

b) Por onda refleja o reflejada 

c) Por onda directa  

d) Por onda celeste, espacial o ionosfera. Figura 16 
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Figura  N° 16 Transmisión Por Ondas Celestes, Espaciales O Ionósferas 

Fuente: “Curso Básico de Antenas” Autor: Alberto Giordano Editorial GLEM 

Las tres primeras a), b) y c) reciben el nombre genérico de terrestres y la b) y 

c) pueden combinarse en cuyo caso se denominan ondas de espacio, que 

algunos confunden con la “onda celeste, espacial o ionosfera”. 

Estos modos de propagación (a, b y c) sirven en la práctica para frecuencias 

bajas y tienen mayor alcance en el mar que en  tierra firme. Siendo muy 

susceptibles a los parásitos de la atmósfera, vulgarmente conocidos como 

estáticos. 

El tipo que nos interesa es la d), es útil para frecuencias más altas. 

“FADING” O DESVANCIMIENTO 

Las ondas celestes, espaciales o ionosféricas no poseen una intensidad 

constante, sino que esta varía de acuerdo con el mayor o menor grado de 

ionización que impera en las capas donde la señal se refracta. Por otra parte 

alcanzan al receptor por caminos diversos. Tales factores ocasionan el “fading”  
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o desvanecimiento periódico de la señal –especie d vaivén en la recepción -: el 

fading puede ser lento o rápido, leve o profundo, y muchas veces produce una 

recepción deformada, lo que empobrece grandemente la calidad de las 

transmisiones por ondas cortas. 

 

7.8 CLASIFICACION DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

El espectro radioeléctrico puede dividirse en las siguientes porciones: 

A)  Frecuencias Muy Bajas (FMB ó VLF) 

B) Frecuencias Bajas (FB ó LF) 

C) Frecuencias Medias (FM O MF) 

D) Frecuencias Elevadas (FE o HF) 

E) Frecuencias Muy Elevadas (FME en inglés VHF 

Very High Frecuency) 

F) Frecuencias ultra elevadas (FUE ó UHF) 

G) Frecuencias Súper elevadas (FSE ó SHF) 

H) Frecuencias Extremadamente Elevadas (FEE ó 

EHF) 

Tabla N° 14 rangos de frecuencias que existen 

Fuente: “Curso Básico de Antenas” Autor: Alberto Giordano Editorial GLEM 

De toda esta clasificación nos enfocaremos en el inciso E) el cual es nuestro 

propósito: 

 

El rango de frecuencias: 30 a 300 Mc/s 

Longitudes 10 a 1 metro (1 decámetro a 1 

metro) por lo mismo “Ondas 

Métricas” 

Tabla N°15 Valores de frecuencia y longitud utilizados en VHF 

Fuente: “Curso Básico de Antenas” Autor: Alberto Giordano Editorial GLEM 
 

Uso: Comprende la Banda de canales Bajos de Tv. -o VHF inferior- (canales 2 a 6, 

entre 54 y 88 Mc/s y la Banda de canales Altos de Tv. – o VHF superior – (canales 

7 a 13, entre 174 y 216 Mc/s) se emplea entre cortas distancias para transmisión 

en frecuencia modulada (FM), radioaficionados, comunicaciones férreas, etc. 



PASANTIA SISTEMA DE COMUNICACIÓN VHF UTILIZADO EN LA RED FERROVIARIA ANDINA 
                                 CARRERA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

UNIV. LOURDES ANGELICA TORREZ C.  Página 78 
 

Propagación: Directa por la atmósfera baja. 

 

Figura N° 17 Muestra el espectro del transceptor 

Fuente: http://www.cbridgeinc.com/es/communications-systems.html 

7.8.1 Longitud de onda 

Es la distancia que separa la fase de dos ondas consecutivas y se calcula o es 

igual a la velocidad de propagación de la onda dividida por la frecuencia con que 

ella vibra u “ondula” en el tiempo de un segundo, este valor tiene el nombre de 

lambda () 

Este valor nos servirá para calcular  la dimensión de los dipolos que se utilizaran 

en la antena para poder captar la irradiación de una transmisión. 

Un ejemplo seria el siguiente para el canal 2: 

 = velocidad de la luz / frecuencia del canal 

  = 300.000.000 (mt/s) 

     170.090.000 (Hz) 

 = 1, 76 (metros) 

Lo cual quiere decir que /2 de una onda de 170.090 KHz. son 0,88 metros y 

este tendrá que ser el largo de un dipolo de media onda que se propusiera 

captar una transmisión irradiada en 170.090 KHz. 
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7.8.2 LA ANTENA EN TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

Una antena transmisora es, en su  más simple expresión, un conductor eléctrico 

desde el cual se emiten al espacio libre ondas Hertzianas y una antena receptora 

es así mismo un conductor eléctrico que intercepta esas radioondas viajeras. 

En esencia no hay antenas, pues, antenas transmisoras  y receptoras, sino simple 

y llanamente antenas de propiedades reversibles. Mostramos en la fotografía N°27  

la antena receptora y transmisora que utilizamos en Oruro. 

 

 

Fotografia N° 27 Anrtena transmisora y receptora Yagi 

Fuente: http://www.cbridgeinc.com/es/communications-systems.html 

 

La antena se usa tanto para transmitir como para recibir la energía 

electromagnética, es por tanto una forma especial de línea de transmisión 

resonante, existe una teoría básica en la ley de antenas, llamada de reciprocidad 

de las antenas, establece que el comportamiento de una antena receptora 

generalmente es el mismo que el de una antena transmisora  

Toda antena receptora es un colector de ondas, se trata de un circuito resonante 

de ½  en cuyo centro – donde se conecta la “bajada”- la corriente alcanza gran 

intensidad y la tensión es cero voltios. 

Cualquier antena, en función transmisora o receptora, cumplirá más 

adecuadamente su cometido cuanto mayor sea la altura a que se halle instalada  
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en nuestro caso está a 30 metros. Pero en la función transmisora es donde esta 

condición asume la mayor importancia. 

 

7.8.3 POLARIZACION DE LA SEÑAL  

En transmisión se usan tanto antenas verticales como horizontales en nuestro 

caso son polarizadas verticales; porque la polarización de la señal irradiada puede 

ser horizontal o vertical. En consecuencia según sea la posición de la antena 

transmisora, así deberán ser colocadas las antenas receptoras. 

Se considera que la polarización horizontal disminuye el nivel de ruido e 

interferencias espurias, al paso que incrementa el alcance de las transmisiones. 

No obstante, hay países Gran Bretaña que han optado por la polarización vertical 

en los países de Estados Unidos  y Argentina utilizan la polarización horizontal 

para Tv. 

 

7.8.4 DIRECTIVIDAD DE LAS ANTENAS  

Cuando lo que se busca es irradiar o recibir energía de RF hacia o desde una 

dirección determinada, en detrimento de las demás direcciones posibles, se acude 

a la antena Yagui (el inventor de esta es un japonés Hidetsugu  Yagi) de varios 

elementos figura Nº 14 porque posee un carácter altamente unidireccional. 

Pero en otros casos si se desea, inversamente captar la señal hacia o desde todas 

las direcciones, por lo que se hace uso de modelos de antenas omnidireccionales 

entre las que podemos mencionar “turnstile” 

Toda instalación de antena requiere de una TOMA DE TIERRA O 

ATERRAMIENTO (mostramos una fosa, el cableado del aterramiento y la 

conexión de la antena) 
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Fotografia N° 28 Fosa para instalar la puesta a tierra de una antena VHF 

 

Se aconseja al respecto utilizar una varilla de cualquier metal no ferroso, de 1,5 

metros de largo por lo menos y esparcir sal de mesa por la superficie que la 

circunda, formando una “taza “ Fotografía Nº 28 como la que se hace a los árboles 

y regando luego el área. De no ser posible esto, se hará la tierra de una cañería 

conductora de agua. 

En cuanto al punto de alimentación de la antena se toma a muy poca distancia de 

su base y presenta una impedancia de 75 () 
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Añadiremos también las características de la ANTENA  “LATIGO” a continuación 

mostramos el aspecto externo de una antena látigo en la Figura N°18 

 

Figura N° 18 Aspecto externo de una Antena Latigo 

Fuente: http://www.cbridgeinc.com/es/communications-systems.html 

 

En Banda Ciudadana (BC) uno de los tipos de antena más populares que se usan 

en unidades móviles es esta de un cuarto de onda (Fig. 18) basada en la antena 

vertical o Marconi  solo que la antena látigo debe utilizar como tierra la masa 

metálica del automotor o móvil  para crear en ella la imagen especular  o “antena 

imagen” constitutiva del cuarto de onda faltante. 

La longitud varía conforme a la frecuencia en que opere el equipo. Si es muy larga 

no se puede colocar  en  el mejor sitio disponible, que indiscutiblemente es el 

centro del techo del móvil o vehículo, de ahí que los fabricantes hayan apelado al 

recurso de “cargar” la antena, vale decir dotarle de una inductancia que recibe el 

nombre de “bobina de carga” y permite reducir físicamente el largo del colector a 

menos de la mitad, con muy escasa perdida de ganancia. Esto como se 

comprenderá, es muy importante desde el  punto de vista práctico, pues soluciona 

el problema presentado por obstáculos en el camino. 
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7.8.5 UBICACIÓN DE LA BOBINA DE CARGA. 

La bobina de carga de la antena látigo se dispone tanto en la base de la antena 

como en el centro y superior Figura Nº 18. No hay completo acuerdo sobre cuál de 

los tres sistemas sea el más eficiente, pero mientras continua la discusión 

digamos que la bobina de carga estará mucho más sujeta a roturas y averías en la 

parte superior de la antena que en su base, argumento este que algo puede pesar 

en la balanza. 

En cuanto a líneas de transmisión la antena látigo emplea el cable coaxial. 

7.9. LÍNEAS DE TRANSMISION 

El motivo de tener líneas de transmisión en las bajadas de antena es: 

Para transferir adecuadamente la energía de RF que la antena recolecta  hasta su 

equipo transceptor, por ejemplo se necesitan conductores especiales cuya 

impedancia sea lo más aproximada posible a la de la antena y a la de la entrada 

del sintonizador. Si esta condición no se cumple usted no podrá recepcionar  nada 

y tampoco transmitir; por este motivo el antenista instala una bajada con coaxial 

de 75 () según sea el caso. 

 

 

Figura N° 19   Línea de Transmisión de dos cables paralelos circuito equivalente eléctrico 

Fuente: Manual Motorola 

7.9.1 TIPOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 Para trenzado o retorcido 

 Para Blindado 

VG = Resistencia de dispersión del dieléctrico 
R1 =Resistencia de dispersión en desviación 

 



PASANTIA SISTEMA DE COMUNICACIÓN VHF UTILIZADO EN LA RED FERROVIARIA ANDINA 
                                 CARRERA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

UNIV. LOURDES ANGELICA TORREZ C.  Página 84 
 

 Cable coaxial 

 Para paralelo 

7.9.1.1Cable coaxial.- es un solo conductor “vivo” aislado con polietileno sobre el 

cual está la malla de cobre que le sirve de blindaje, la que a su vez trae  una 

cubierta protectora exterior de material plástico. Su Zo varía entre 10 y 150 (), 

pero el tipo que más se emplea es el de 75(). Se prefiere por su inmunidad a los 

ruidos, debida al blindaje. Es del tipo no balanceado o asimétrico, superior  al par 

paralelo, pero tiene menos demanda por parte del público por de costo mayor. Fig. 

15 

 

7.10. LA IMPEDANCIA 

Es un término altamente descriptivo que se refiere a la propiedad de bloquear o 

frenar algo, la impedancia de algo es esencialmente una medida de cómo queda 

limitada la circulación de corriente alterna o de una corriente variable a través del. 

 CAPACITANCIA E INDUCTANCIA  DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 

Tomemos un trozo de cable coaxial de 75(), si lo examinamos en detalle 

comprobaremos que se trata de dos cables sostenidos paralelamente que tienen 

un recubrimiento que les sirve de dieléctrico que los aísla del espacio libre. 

Ahora bien siendo paralelos estos cables, está claro que forman un condensador, 

que tienen capacitancia la que denominamos C. 

Además de esto sabemos que un conductor se comporta un poco como bobina, 

posee siempre cierta inductancia que llamaremos L. 

Por ultimo ese mismo conductor presenta siempre cierta resistencia, por mínima 

que sea, al paso de la corriente, pero como es muy pequeña podemos omitir 

considerarla en este caso particular. 

Una línea de transmisión tendría pues el aspecto que se ilustra en Figura Nº 19 

 

 

7.10.1 IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA (Zo) 

Quiere decir que en cada sección del trozo de para equilibrado que conecta la 

antena con los equipos tenemos C en paralelo y L en serie. Por consiguiente, una 
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línea de transmisión infinitamente larga puede considerarse como una cantidad 

infinita de condensadores en paralelo y bobinas en serie, poseyendo una 

impedancia característica que se designa Zo. 

Zo tiene siempre una resistencia fija, un valor constante que se mide en ohm. Por 

eso decimos que el par paralelo es de 75() de impedancia. 

 

7.10.2 ADAPTACIÓN O APAREAMIENTO DE IMPEDANCIAS  

Pero nosotros debemos por fuerza cortar en algún punto la línea que viene de la 

antena para conectarla a la ficha de entrada del transceptor, de modo que en la 

practica la línea deja de ser infinitamente larga ¿Qué pasa entonces con Zo, la 

impedancia característica? 

El problema se soluciona colocando como carga en la línea una resistencia 

equivalente a Zo. Con R conectada, la línea sigue comparándose como si fuera 

infinitamente larga, vale decir que cumple con eficiencia su función de dar paso 

libre a las ondas hertzianas que le entrega el generador o antena para que las 

transfiera a la “carga” (sintonizador). En tal caso tenemos un sistema con 

adaptación o apareamiento de impedancias, que se desempeñara en forma 

correcta. A continuación mostramos en la figura N° 20 los conectores que se 

utilizan 

 

Figura N° 20 Conectores que se utilizan en las lineas de transmisión 

Fuente: Manual Motorola 
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7.10.3 DESADAPTACION DEIMPEDANCIA 

Sucede entonces que las ondas hertzianas que transitan a lo largo de la línea de 

transmisión desde la antena hasta el equipo no son aprovechadas íntegramente 

por este último que devuelve una parte y se queda solo con el resto. Se dice 

entonces que el sintonizador rechaza o refleja parte de las radioondas y estas 

ondas no admitidas retornan por la línea de transmisión hacia la antena. Pero a su 

regreso entran en contacto con los nuevos trenes de ondas que ya están 

marchando hacia el equipo y entonces unas y otras se combinan entre si dando 

origen a las llamadas Ondas Estacionarias (se muestran en la Figura N° 21) (OE), 

lo que en la práctica equivale a una pérdida parcial de energía de RF. 

 

Figura N° 21 Interpretacion de las ondas que producen perdidas en RF 

Fuente: Curso de antenas 

Muchas veces los llamados “fantasmas” se deben a la presencia en la línea de 

transmisión de ondas estacionarias. 

En casos en que la línea de transmisión o alimentadora no tiene igual valor de Zo 

que la antena se hace preciso emplear sistemas especiales adaptadores de 

impedancia, entre los que figuran los llamados deltas, reforzadores de ¼ de onda, 

transformador de ¼ de onda. 
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7.10.4 DISTANCIA DE ALCANCE DE UNA ANTENA A UN MOVIL 

 

Figura N° 22 Distancia máxima de alcance de una antena 

Fuente: Manual Motorola 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones a las que llegamos son las siguientes: 

 La posibilidad de tener acceso a realizar prácticas en empresas  del rubro 

es de gran importancia para la formación integral complementaria del 

estudiante de electrónica, porque permite asociar la parte teórica con la 

práctica mejorando eficientemente al futuro profesional. 

 Las condiciones brindadas a  los practicantes están sujetas a la 

susceptibilidad de los trabajadores antiguos, porque existe cierta 

desconfianza,  pero uno puede y tiene que ganarse la confianza con 

esfuerzo  dedicación al trabajo. 

 Los equipos del sistema de comunicación actuales  se pueden considerar 

antiguos, debiendo ser reemplazados con equipos actuales. 

 La empresa ferrovía andina quien cuenta con más de 20 locomotoras  para 

sus operaciones de transporte, requiere un cambio del sistema de 

comunicación del analógico al digital, que se está iniciando actualmente 

pero debido a imponderables como los costos, son los que van demorando 

el cambio. 

 Al principio de las actividades de las practicas no se contaba con las 

herramientas o equipos que son necesarios para el mantenimiento tuvimos 

que hacer esfuerzos para poder mantener las redes de comunicación 

porque debido a su antigüedad presentan una serie de problemas, que 

deben ser solucionada, además el tema del clima frio reinante en el sector 

altiplano por las noches con temperaturas  de hasta -15° C influye en el 

rendimiento laboral. 

 Un aspecto importante no existe una permanente capacitación en el 

personal técnico en el manejo de los equipos, ni existen el apoyo logístico 

en la indumentaria necesaria para el desenvolvimiento eficiente, uno tiene 

que darse modos laborales técnicos y de seguridad industrial. 
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 En muchos casos de falla la escasez  de repuesto o accesorios hicieron la 

dificultad del funcionamiento de ciertas repetidoras y por tanto la existencia 

de falta de comunicación entre las estaciones  y los trenes. 

 El centralismo es también otro factor problemático, puesto cuando existe un 

problema los reportes  son enviados hasta la ciudad de La Paz, para que un 

responsable tome las decisiones que a veces hace demorar en la 

reparación urgente de un equipo de comunicación, falta  la aplicación de un 

protocolo más eficiente.  

Recomendaciones: 

 De acuerdo a la experiencia adquirida por la autora se recomienda pedir a 

la empresa en la cual se quiere realizar las practicas el detalle de los 

equipos que se van a utilizar 

 No deben defraudarse ni la confianza ni el apoyo que nos brindan en la 

empresa que está recibiendo nuestras prácticas. 

 los equipos a los que tuvimos acceso cumplieron ya su tiempo de vida útil, 

pero aun brindan el servicio y podrían seguir brindándolo si no fuera por 

haberse suspendido su elaboración 

 la mayor recomendación que se pueda dar es el de equiparse por cuenta 

propia de un sleeping, alimentos secos, abrigo, para mantener la salud y 

poder rendir en las prácticas. 

 La capacitación respectiva de esta área se debería realizar por lo menos 

una vez cada año, o contantemente de acuerdo al equipo que se está 

innovando. 
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GLOSARIO 

V.H.F.  Very High Frecuency Frecuencias Muy Elevadas 

DC      Corriente Directa 

L.D.E.      Locomotora 

Transceptor     Transmisor y receptor 

Handie     Transceptor móvil 

PBR     Sistema de Energización  Panel                  

Regulador     y  Batería 

DB25      Conector con 25 pines o perforaciones  

A.C.      Corriente Alterna 

F.C.A.      Ferroviaria Andina 

B.C.      Banda Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


