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1.  Introducción 
 
La particularidad de este proyecto es mejorar la radiocomunicación que se tiene entre 

vehículos móviles así como también los radios portátiles que manejan los trabajadores de los 

diferentes departamentos del área de distribución de Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

Este proyecto está basado en las necesidades de la empresa CFE. El proyecto que se 

describe a continuación está basado en la implementación del repetidor de voz RA/RT, el  

proyecto consta de la configuración de la estación Base también conocida como repetidor RA 

y la estación Repetidora la cual recibe el nombre de repetidor RT, estos dos repetidores 

sencillos trabajando en conjunto forman lo que se conoce como repetidor doble o RA/RT, 

además de la implementación de este repetidor también se instalaran los diferentes  

componentes que lo integran como lo son cargadores de energía, baterías, antenas, 

protectores de RF y protectores de línea. 

 

2. Justificación  
 

La implementación del proyecto  será de mucha ayuda para la empresa (CFE) especialmente 

para los trabajadores de campo que contribuyen en esta empresa debido a que con este 

proyecto se mejorara la cobertura de radiocomunicación que actualmente existe en la ciudad 

de Cintalapa así como también la calidad de este servicio entre este lugar y la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez. 

 

La implementación de este proyecto beneficiara principalmente a los trabajadores del área  

Cintalapa que son los que se comunican frecuentemente con los operadores de la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez y con trabajadores de campo de esa misma ciudad, por esta razón la calidad 

y cobertura de este servicio es de vital importancia para los trabajadores de esta empresa.  
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3. Objetivos generales 
 

 Mejorar la cobertura de radiocomunicación que se tiene con la estación base y con 

los equipos móviles y portátiles de la ciudad de Cintalapa. 

 

 Mejorar la calidad en radiocomunicación que existe entre la ciudad de Cintalapa y la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  

 

 

 

 

NOTA: 
 
En el reporte de este proyecto se reservan algunos puntos por privacidad de la empresa 

(CFE); como es la configuración del repetidor de voz RA/RT, en la cual no se proporciona la 

configuración de manera detallada y la ubicación exacta en donde se implemento el proyecto. 

 

Se proporciona lo básico para implementar el repetidor de voz RA/RT, del cual se muestra 

como funciona, como se utiliza, los parámetros que se tienen que configurar y algunas 

especificaciones acerca de sus componentes externos como lo son las antenas y otros.    

 

De tal forma que en toda la estructura del proyecto se reservan parámetros a configurar y 

especificaciones de algunos conceptos. 
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4.  Caracterización del área en que participó 
 
La empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con diversos departamentos en 

los cuales se realizan diferentes actividades, el proyecto que se implementara será llevada a 

cabo en el departamento de Comunicaciones, este departamento es el responsable de la 

comunicación entre las subestaciones, agencias y  los distintos departamentos que se 

encuentran dentro del área de distribución. El principal objetivo del departamento de  

Comunicaciones es  brindar un servicio de calidad en lo que se refiere a telefonía y red de 

área local, además de estos servicios Comunicaciones proporciona el servicio de 

radiocomunicación que es de vital importancia, principalmente para los trabajadores de campo 

que son más beneficiados con este servicio.  

 

Los trabajadores encargados de este departamento se encuentran capacitados para realizar 

estos trabajos y además son capacitados constantemente para poder desempeñar cada vez 

mejor su trabajo. Además de contar con las herramientas adecuadas que se necesitan para 

estos tipos de trabajo. Es por esta razón que el departamento de Comunicaciones es de vital 

importancia. 

 
5.  Problemas a resolver 

 
Directamente la implementación de este proyecto mejorara la cobertura de radiocomunicación 

que existe en la ciudad de Cintalapa, principalmente en la zona centro, además de mejorar el 

servicio a los alrededores de esta ciudad.    

La implementación del repetidor de voz RA/RT al enlazarse con un repetidor sencillo que se 

encuentra instalado en Ocozocoautla de Espinosa nos proporcionara el trabajo en conjunto de 

estos, el trabajo en conjunto del repetidor RA/RT y el repetidor sencillo mejorara la calidad del 

servicio de radiocomunicación que actualmente existe entre la ciudad de Cintalapa y Tuxtla 

Gutiérrez.     
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6.  Alcances y limitaciones  
 
El proyecto trabajando de manera independiente se limita a la ciudad de Cintalapa y a sus 

alrededores debido a que en esta área nuestro proyecto solo trabajaría como un repetidor 

sencillo y brindaría el servicio únicamente a este sector en específico, pero trabajando de 

manera en conjunto con un repetidor sencillo que se encuentra instalado en la ciudad de 

Ocozocoautla de Espinosa sus alcances serian de manera considerable debido a que nuestro 

proyecto no solo trabajara como un repetidor sencillo, sino que también como un repetidor 

RA/RT que es el principal objetivo de la implementación de este proyecto, debido a que al 

enlazarlo con el repetidor de Ocozocoautla se activara la estación base que es la encargada 

de direccionar el audio que se recibe de la estación repetidora en Cintalapa y transmitirlo al 

repetidor de Ocozocoautla que es el encargado de proporcionarnos el servicio en la ciudad  

de Tuxtla Gutiérrez y en otros lugares como lo son Ocozocoautla, Berriozábal por mencionar 

algunos lugares.     

 

7.  Marco Teórico 
7.1  Repetidor 

El repetidor es un conjunto transmisor-receptor capaz de recibir y transmitir simultáneamente 

una señal de radio. Un repetidor simple consistiría, en un receptor con su salida de audio 

acoplada a la entrada de micro de un transmisor. Se requiere de un circuito adicional para 

activar automáticamente el transmisor cuando en la entrada del receptor aparece una señal a 

repetir; de esta manera, por débil que sea la señal, inicia su función el dispositivo.  

 

Hay que notar que la transmisión y recepción simultáneas se realizan con frecuencias 

diferentes; la separación establecida por las normas IARU, es de 600 KHz en 144 y de 1.6 

MHz o 7.6 MHz en las bandas de UHF de 432 MHz.  

 

Los transmisores que normalmente integran el repetidor son de frecuencia modulada, su 

excursión de frecuencia no sobrepasa generalmente los 10 KHz; las normas de excursión en 
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la banda de radioaficionados son de 6 KHz como máxima desviación establecida por la IARU, 

y los canales mantienen una separación de 25 KHz en VHF y de 25 y 50 KHz en UHF. 

Comercialmente se fabrican repetidores para los enlaces comerciales o estatales; las 

frecuencias de trabajo asignadas a éstos son generalmente más espaciadas que las de los 

radioaficionados, lo cual facilita su instalación. 

  

Uno de los principales problemas es el de desensibilización del receptor, conocida en la 

práctica por interacción, y debida a la reducción de sensibilidad en el receptor a causa de la 

proximidad del campo RF generado por el transmisor. Este inconveniente es menos acusado 

cuando la separación de frecuencias es mayor.  

El repetidor va a necesitar elementos adicionales para subsanar este fenómeno y, van a jugar 

un papel muy importante los filtros de cavidades resonantes, los duplexores, etc. El 

conocimiento modular del repetidor es del todo imprescindible, la figura 1 muestra el diagrama 

completo del repetidor, faltando únicamente el sistema de alimentación.  

 

La parte superior es la sección receptora, y la inferior es la sección transmisora. 

                                                              Figura 1. 
 

En el conjunto de los bloques que constituyen el receptor observamos que la señal recibida 

por la antena pasa al primer amplificador de RF; éste la amplifica convenientemente y la 

entrega al mezclador; el oscilador local genera la frecuencia para la mezcla y el resultado será 

una nueva frecuencia que se constituye la frecuencia intermedia FI.  
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La señal FI pasa por un filtro a cristal donde sufre una atenuación y, por consiguiente, 

volveremos a aumentar su nivel con el módulo amplificador de FI; después pasa al 

discriminador de FM, el cual tiene una doble función: primera, convierte la mayor parte de la 

señal en una de baja frecuencia audible en el altavoz del receptor y segunda, como se ve en 

el diagrama modular, utiliza el nivel de ruido generado por el circuito en ausencia de señal, 

para activar el módulo silenciador, el cual, a su vez, controla al conmutador automático del 

transmisor TAP (transmisor activado por portadora).  

 

El conjunto del transmisor lo constituye básicamente un oscilador controlado a cristal y un 

modulador en fase. La señal generada por el oscilador es amplificada por un paso 

sintonizado. Este circuito está diseñado convenientemente para la separación entre pasos, 

por lo que se le denomina separador; a él le sigue la cadena de multiplicación de frecuencia 

para aumentar la frecuencia hasta el límite deseado. Un transmisor tiene tantos pasos 

separadores como cambios de frecuencia sean necesarios para alcanzar la frecuencia final de 

transmisión, y un paso final de potencia, seguido de una red de filtro paso bajo para la 

reducción de armónicas y señales no deseadas; en la práctica también esta red sirve para el 

acoplamiento de impedancias con la antena.  

El siguiente diagrama de la figura 2 se muestra las diferentes partes del receptor:  

 
                                                          Figura 2. 
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La primera es el amplificador de RF y constituye la primera etapa que recibe las señales de 

radio captadas por la antena. En lo que a la elección de circuitos se refiere deben tenerse en 

cuenta dos de las características principales: sensibilidad y selectividad. La sensibilidad viene 

expresada por la relación señal - ruido, el ruido puede ser externo o interno.  

 

El ruido externo en zonas superiores a los 100 MHz es bajo, porque cuando aumenta la 

frecuencia disminuye el ruido que generan los parásitos atmosféricos, industriales o de otra 

índole; el ruido interno lo genera el mismo paso amplificador. Normalmente el repetidor se 

instala en zonas tranquilas, alejadas de ruidos externos, por lo que estos raramente perturban 

la recepción de señales débiles; por consiguiente, es imprescindible reducir el ruido interno a 

niveles lo más bajos posible. La recepción será tanto mejor cuando menor sea el ruido 

generado por el propio amplificador.  

 

En cuanto a la selectividad, los pasos sintonizados hacen que disminuya la sensibilidad y para 

reducir al mínimo la pérdida de esta, en los amplificadores de RF de VHF - UHF se emplean 

filtros helicoidales que proporcionan un alto grado de selectividad sin pérdidas elevadas. 

Cuanto más estrecha sea la banda de paso en RF conseguida, mejor se evitan las 

modulaciones cruzadas, interferencias de toda índole, desensibilidad por señales fuertes 

próximas a la frecuencia de sintonía, etc. Usando un buen paso amplificador de RF muy 

sensible y selectivo se consigue que el repetidor funcione satisfactoriamente.  

 

A la salida de este paso amplificador de RF, la señal entra en el circuito conversor donde se 

mezcla con la señal del oscilador local. Ambas frecuencias se combinan y la diferencia entre 

ellas tiene un valor constante; este proceso es lo que se llama heterodinaje y el circuito puede 

proyectarse para una determinada frecuencia que constituirá la FI. Normalmente se utiliza la 

frecuencia de 10.7 MHz debido a que existe una gran diversidad de filtros selectivos 

normalizados a esta frecuencia. Todo mezclador introduce una perdida en la conversión que, 

con el ruido del amplificador de FI siguiente, determina el ruido total del receptor.  
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Las etapas osciladora y multiplicadora que suministran la señal para la mezcla deberán estar 

lo más exentas posible de frecuencias espurias que pueden provocar batidos y nuevas 

señales compuestas, las cuales pueden entrar otra vez en el paso de entrada sintonizado o 

interferir la propia sintonía del receptor, además de aumentar el nivel de salida de ruido del 

mezclador. Varios problemas de este tipo se solventan con circuitos trampa para armónicos 

no deseados; varios casos de señales compuestas se han eliminado con un circuito trampa en 

serie a la salida del multiplicador.  

 

La amplificación de FI, en el receptor del repetidor, generalmente es clásica, puesto que no 

necesita ningún dispositivo que lo diferencie de cualquier receptor de FM. Cuando el receptor 

capta una señal fuerte, el aparato se silencia, es decir, desaparece el ruido de fondo. La 

sensibilidad de cualquier receptor de FM debe ser tal que la señal de entrada requiera un nivel 

de 0.2 mV o menos para producir el silencio.  

 

Es importante lograr una amplificación de FI exenta de ruido propio. Cualquiera que sea el 

circuito utilizado conviene emplear filtros de cristal para conseguir una buena selectividad. 

Cada marca de filtro tiene su propia impedancia característica de manera que, si se hacen 

substituciones, se tendrá en cuenta el cambio de los valores de adaptación.  

 

La etapa detectora de FM la constituye generalmente el discriminador. Aunque existe una 

gran variedad de circuitos detectores de FM, últimamente han proliferado los circuitos 

integrados que realizan varias funciones y simplifican bastante el circuito, pero en la práctica 

es recomendable utilizar discriminadores clásicos en los receptores de repetidor, con el fin de 

reducir al mínimo el ruido.  

 

El discriminador es un circuito sintonizado en que una variación de la frecuencia de entrada 

provoca una variación de fase que produce un aumento de amplitud en uno de los lados del 

secundario, mientras que en el otro lado produce una disminución y la diferencia entre ambas 

tensiones variables después de la rectificación es la tensión de audio.  
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Es importante un buen ajuste del discriminador ya que así aumentara la calidad de audio de 

las señales repetidas y aparecerán con la misma potencia de audio. Para alinear bien es 

imprescindible utilizar un voltímetro con conmutador inversor o que tenga el cero en el centro 

de la escala. Se conecta el voltímetro a la salida del discriminador, estando aplicada a su 

entrada la señal de un generador de RF sintonizado a la frecuencia del receptor.  

Variando el núcleo de la bobina se obtendrá una tensión cero, pero cuando la frecuencia se 

aleja de la central en sentido positivo unos 10 KHz, aparecerá en el voltímetro una tensión 

positiva mientras que el ajustarla en sentido contrario aparecerá una tensión negativa.  

 

El primario del transformador debe ajustarse de manera que, por ejemplo, si existe una 

disminución de 5 KHz con respecto a la frecuencia central aparecen dos voltios positivos; en 

cambio un aumento de 5 KHz debe producir una tensión de 2 voltios negativos. Los dos 

ajustes son interactivos, así que habrá que repetirlos algunas veces hasta que sean lo más 

simétricos posible.  

 

Del discriminador parten dos señales derivadas: una para el conmutador de la señal de audio, 

a fin de obtener, una vez amplificada, la señal audio que reproduce el altavoz monitor; otra 

para el silenciador, circuito compuesto por uno o varios pasos de amplificación. El ruido está 

básicamente generado por el discriminador, y su nivel se puede controlar con un 

potenciómetro, que actúa sobre la sensibilidad del circuito activador, el cual conmuta y 

enmudece la entrada del amplificador de BF.  

 

En ausencia de señal, el circuito silenciador enmudece el amplificador de audio, disparando 

automáticamente el circuito conmutador. Cuando aparece una señal en la antena, el 

discriminador la envía directamente al circuito de BF.  

Esta conmutación de la señal de BF para silenciar el ruido en ausencia de portadora también 

sirve para activar simultáneamente otro circuito que se denomina TAP (transmisor activado 

por portadora). Un relevador o conmutador electrónico se activa automáticamente al 

transmisor cuando aparece una portadora e inicia la función el repetidor.  
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El amplificador de audio es un circuito ordinario de BF, pero no es aconsejable emplear en su 

diseño circuitos integrados porque ofrecen más seguridad los pasos finales de transistores 

comerciales de BF, en el aspecto de descargas atmosféricas. 

 

 En la figura 3 observamos el diagrama de bloques del transmisor.  

 
                                                                 Figura 3 
El primer circuito que genera la señal es el oscilador a cristal, y es necesario tenerlo muy en 

cuenta, ya que cualquier inestabilidad en él resulta multiplicada con la frecuencia. Tiene 

importancia su constitución mecánica y su disposición eléctrica, y conviene que esté alejado 

de partes que generan calor para evitar cualquier desplazamiento de frecuencia por efecto 

térmico; especialmente los componentes que lo polarizan deben ser de absoluta fiabilidad.  

Algunos circuitos modulan la frecuencia en este paso a base de aplicar tensión a un diodo 

varicap; cuando varía la amplitud de la frecuencia el audio cambia la capacidad y éste hace 

que la frecuencia varíe por encima o por debajo de la frecuencia del cristal, produciendo de 

este modo la modulación de frecuencia; no obstante, es preferible que el oscilador cumpla 

solamente su función y que la modulación se efectúe en el siguiente paso tal como se 

describe en la figura anterior.  

 

La modulación de fase genera un cambio de la frecuencia instantánea durante el tiempo en 

que se desplaza la fase y el valor de la desviación es directamente proporcional a la 

frecuencia de la señal moduladora. El amplificador separador sirve para la adaptación de 

impedancias entre pasos y recorte de las frecuencias armónicas no deseables; se trata, pues, 

de un acoplador de pasos y filtro a la vez, y suministra el paso multiplicador de frecuencia una 

señal exenta de frecuencias espurias.  
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El paso amplificador de potencia debe estar previsto de un filtro de paso bajo para mantener 

los niveles de armónicos y de señales espurias dentro de los límites establecidos; además 

debe estar provisto de un dispositivo protector para evitar que una posible subida de energía 

reflejada originada por una eventual avería física en cables, filtros o antena, destruya el 

transistor final de potencia.  

A continuación en la figura 4 se puede observar la ejemplificación del repetidor. 

 

                            

 

 

 

 

                                                                      Figura 4. 
 

El repetidor RA/RT se obtiene con la implementación y el trabajo en conjunto de un repetidor 

RA sencillo y un repetidor RT sencillo. 

 

El repetidor RA y el repetidor RT son muy similares en cuanto a sus características se refiere, 

la única diferencia se puede encontrar en la antena de relé que tiene el repetidor RA, de la 

cual aremos mención más adelante, y en la configuración de algunos de sus parámetros.  

 
7.2 Repetidor MTR2000 (Motorola) 

 
El repetidor Motorola MTR2000 estación base/repetidor analógico proporciona capacidades 

convencionales y de trunking en un diseño fiable y controlado por software. Un innovador 

diseño modular y controlado por microprocesador del módulo de control de la estación (SCM) 

permite una flexibilidad superior y la estación puede simplificar las actualizaciones del 

sistema. 
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El repetidor RA (MTR2000) de Motorola es un hardware el cual necesita de un software para 

ser configurado o reconfigurado, pero exclusivamente para eso. 

 
7.2.1 Diseño Eléctrico  

 
Circuitos de transmisión  

 

El trazado de circuitos de transmisión de la estación está diseñado para un funcionamiento 

continuo y puede ser operado a la potencia nominal total. La potencia de salida es 

continuamente monitoreada por un acoplador direccional interno. La tensión de alimentación 

hacia adelante desde el acoplador alimenta un circuito de control de energía que 

continuamente ajusta y mantiene la potencia de salida deseada. Todos los ajustes son 

electrónicos, incluyendo la desviación y la potencia de salida. 

 

Circuitos de Recepción 

 

El circuito receptor de la estación cuenta con un ancho de banda múltiple (12,5 KHz, 20 KHz / 

25 KHz y 30 KHz) de capacidad. Señales de inyección para los mezcladores primario y 

secundario se generan mediante un circuito sintetizador de frecuencia electrónico controlado 

por el módulo de control de la estación. Todos reciben señales (analógica) se detectan y son 

digitalizadas antes de ser enviados al módulo de control de estación, proporcionando una 

mejor calidad de audio compatibles a través de salida del área de cobertura. 

 

Módulo de Control de la Estación 

 

El modulo de control de la estación está basado en un microprocesador y cuenta con un 

amplio uso de ASIC y tecnología de procesamiento de señal digital. El módulo sirve como 

controlador principal de la estación, que proporciona un procesamiento de señal y el control 

operativo de los módulos de estaciones. 
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Circuitos por cable 

 

Las opciones de la estación de circuitos por cable ofrecen una amplia variedad de interfaces 

de teléfono y de mecanismos de control tales como control de tono. Las conexiones de línea 

telefónica se hacen fácilmente a los circuitos de telefonía fija a través de conectores en la 

parte trasera de la estación. 

 

Capacidad de Trunking 

 

Cuando está equipado para la capacidad de concentración de enlaces, la estación puede 

operar en Motorola Smartnet, o un sistema más avanzado de área amplia telecomunicaciones 

SmartZone. La estación puede funcionar como un canal de voz a distancia o repetidor de 

canal de control. La estación de interfaces para un controlador de enlaces Central (TCC), que 

proporciona el procesamiento de llamadas y las tareas de asignación de canales. 

 

7.2.2 Principales Características 
 
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Características estándar 

 

 Rango de frecuencia: 132 a l74 MHz 

 Número de canales: 32 

 Frecuencia: VHF 

 Generación de frecuencia: sintetizado 

 FRU filosofía de mantenimiento (reducción de tiempo de inactividad) 

 Fácil de programar a través de Radio Service Software (RSS) 

 Amplia auto prueba de diagnóstico y de Reporte de Alarma a través de RSS. 

  Alta fiabilidad y precisión en el trazado de circuito continúo del transmisor. 
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 Compatible (con opciones adecuadas) con señalización analógica convencional. 

 Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -30 ° C  a + 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F). 

 Conector de batería de reserva - permite la conexión a la batería del sistema de copia 

de seguridad. 

  Automáticamente vuelve al funcionamiento con batería de respaldo en caso de fallo de 

alimentación de CA. 

  Opción de RA / RT. 

 Amplio rango de tensión de alimentación (AC o DC), sin necesidad de configuración de 

instalación. 

 Dimensiones: 48,3 cm (19 ") x 41,3 cm (16,5") x 13.4 cm (5.25 "). 

 Peso aproximado: 19 kg. (40 libras). 

 

Características del Transmisor 
 

 Potencia de salida: 25 a 100 W. 

 Ancho de banda electrónica <40 W: 132 a 174 MHz 

 Ancho de banda de electrónica de 40 W: 150-174 MHz 

 Intermodulación: 40 dB.  

 Emisión de espurias y armónicas: -85dBc. 

 Desviación: 5 KHz (30 KHz) ± 5 KHz (25 KHz) ± 4 KHz (20 KHz) ± 2,5 KHz (12.5 KHz). 

 Audio Sensibilidad: -20 dBm a 0 dBm (variable). 

 Estabilidad de frecuencia: 1,5 ppm. 

 Distorsión de audio: <3% a 1000 Hz, el 60% RSD. 

 

Características del Receptor 

 

 Electrónica  Ancho de banda / Preselector estrecho: 132 a l74 MHz 

 Ancho de banda estrecha Preselector: 4 MHz 

 Separación entre canales: 12,5 KHz, 20 KHz, 25 KHz, 30 KHz 
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 Selectividad: 80 dB (25 KHz, 30 KHz) 75 dB (12,5 KHz) 

 Intermodulación: 85 dB (25 KHz, 30 KHz) 80 dB (12,5 KHz) 

 Espurias y Rechazo de imágenes: 90 dB nominal con preselector externa, 85 dB 

nominal con preselector interno. 

 Zumbido y ruido: 50 dB nominal (25 KHz, 30 KHz), 45 dB nominal (12,5 KHz). 

 Salida por cable: -20 dBm a 7 dBm 

 Distorsión de audio: <3% a 1 KHz, el 60% RSD 

 Estabilidad de frecuencia: 0.5 ppm 

 

Funciones opcional 

 

 Doble Opción de circulación: proporciona un aislamiento adicional y la protección de los 

sitios de intermodulación del transmisor RF congestionados. 

 Microprocesador de Radio Teléfono de Interconexión (MRTI): permite la conexión de la 

estación convencional a la red telefónica. 

 Trunking: trunking permite que el repetidor opere como parte de un sistema inteligente 

Smartnet o SmartZone, a través de auxiliares de E / S (CLN1206). 

 Comodín de entrada / salida, a través de auxiliares de E / S (CLN1206). 

 Auxiliar de entrada / salida para la operación convencional, a través de auxiliares de E / 

S (CLN1206). 

 
7.2.3 Módulos que  integran al repetidor MTR2000 

 
 Modulo de Recepción.  

 Modulo Excitador. 

 Modulo Amplificador de Potencia. 

 Modulo de la Estación de Control. 

 Modulo de Alimentación Eléctrica. 

 Modulo de Antena de Relé. 



                 Implementación de Repetidor de Voz  RA/RT  
    
 

 
Página 19 de 69 

 

7.2.3.1  Modulo de recepción 
 
Descripción General 

 

El módulo receptor proporciona las funciones de recepción de la estación de VHF. Este 

modulo incluye un preselector varactor afinado; un preselector metálicas externo, que 

sustituye a la preselección del varactor-templado. El módulo receptor es altamente selectivo 

en lo que se refiere al paso de banda de filtro y de conversión dual en el receptor de la 

estación de señal RF. Realiza una conversión de analógico a digital de la señal recibida y 

hace salir una señal diferencial de datos para el módulo de la estación de control. 

 

El módulo receptor contiene los siguientes circuitos. 

 

 Sintetizador de frecuencia de circuitos: que consta de una fase de bucle cerrado y 

VCO, genera la señal  primaria de  inyección. 

 Varactor afinado, Preselector de Filtro: proporciona filtrado de paso de banda del 

receptor de la estación de RF de entrada (no se utiliza si preselector metálicas externas 

se especifica). 

 El receptor de frente y  de circuitos: realiza el filtrado, la amplificación, y la conversión 

primaria del receptor de la señal RF. 

 Circuito receptor personalizado: consiste en CI que forma la conversión por segundo, el 

filtrado, amplificación y conversión de analógico a digital de la señal de recepción 

 Convertidor A/D de Circuito: convierte las señales de estado del receptor analógico a 

formato digital para la transferencia, previa solicitud, a la estación del módulo de 

control. 

 Fuente de alimentación local Regulable: acepta 8 V, 10 V y 15 V de entradas, y salidas 

de +5 V, +10 V y 15 V voltajes de funcionamiento. 
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                                                                 Figura 5. 

En la figura 5 se puede observar el modulo Receptor de entradas y salidas. 

 

7.2.3.2 Modulo excitador 
 

Descripción General 

 

El módulo de excitación (en relación con el módulo amplificador de potencia), establece las 

funciones del transmisor de la estación. Incluida dentro de un módulo de la vivienda se reunió 

entre otros, la junta de excitación genera un bajo nivel de señal RF modulada que se introduce 

en el módulo amplificador de potencia para la amplificación y la salida de la antena de 

transmisión. El módulo de excitación se conecta directamente con el módulo de la estación de 

control, que proporciona las señales de control y vigilancia, y las rutas de transmisión de audio 

a la excitación. 

 

El modulo de excitación contiene los siguientes circuitos: 

 

 Sintetizador de frecuencia de circuitos: Que consta de una fase de bucle cerrado y VCO, 

genera una señal modulada de RF en la frecuencia portadora del transmisor. 

 Aislamiento de RF Switch: Permite que el SCM encienda o apague la señal de excitación 

para poner el módulo de  amplificador de potencia. 
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 Convertidor A / D Circuito: Convierte las señales analógicas de estado de excitación a 

formato digital para la transferencia, previa solicitud, a la estación del módulo de control. 

 Fuente de alimentación local regulable de filtros: Acepta 8 V, 10 V y 15 V de entradas y 

salidas de +5 V, +10 V y 15 V voltajes de funcionamiento. 

 

En la figura 6 se puede observar el modulo Excitador de entradas y salidas. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                     
                                                                        
                                                                         Figura 6 
 

7.2.3.3 Modulo Amplificador de Potencia 
 

Descripción General 

 

El módulo amplificador de potencia (PA) acepta un bajo nivel de señal RF modulada desde el 

módulo de excitación y amplifica la señal para la transmisión a través del sitio de la antena 

transmisora. La potencia de salida es continuamente supervisada y regulada por un bucle de 

retroalimentación y control, con una potencia de salida de control de tensión generado por el 

trazado de circuito de control del transmisor se encuentra en las tablas de salida PA de 

entrada. 

 

El PA contiene los siguientes circuitos: 
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 Amplificador de potencia intermedia (IPA): Etapa del amplificador híbrido de sustrato que 

acepta la entrada de bajo nivel de excitación del módulo, amplifica la señal, y hace salir 

de 0 W a 10 W de la señal de RF. 

 Módulo de la mariposa: Etapa de amplificador híbrido de sustrato que acepta la salida de 

la IPA híbridos y proporciona la amplificación final a 50 W (máximo). 

 acoplador direccional y Alimentación del detector / filtro de paso bajo: Pareja que  

amplifica la señal de RF para transmitirlo al conector de antena, también genera 

tensiones  proporcionales a la potencia directa y reflejada para el uso en el bucle de 

control de potencia TX; proporciona la supresión de armónicos de la estación. 

 Doble Circulación: Proporciona aislamiento entre la Potencia de salida del amplificador y 

la antena transmisora. 

 Temperatura sentido de circuitos: Proporciona una señal de resistencia variable, 

proporcional a la temperatura del disipador de calor la señal es controlada por los 

circuitos de control de la PA de energía. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    Figura 7 

 
En la figura 7 se puede observar el modulo Amplificador de Potencia de entradas y salidas. 
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7.2.3.4 Modulo de la Estación de Control 
 
Descripción General 

 

El (SCM) funciona como regulador principal de la estación. El SCM contiene un 

microprocesador MC68356 que forra el corazón del módulo. Este IC combina un procesador 

68302 Integrado Multiprotocolo (IMP) con 56002 procesadores de señal digital (DSP) que 

junto con la circuitería de soporte, proporciona un procesamiento de señal y control 

operacional sobre los módulos de otra estación. 

 

El CLN1465 que prevé Motorola Radio-Teléfono de Interconexión (MRTI) y además 6809 

capacidades de trunking, el CLN1465 proporciona un receptor de señal de indicador de fuerza 

(RSSI) de salida y una entrada de referencia externa para la conexión a un oscilador de alta 

estabilidad.  

 

El SCM contiene los siguientes circuitos:  

 

 El anfitrión del microprocesador: La parte del MC68356 que sirve como la unidad central 

de la estación y el SCM.  

 Memoria no volátil: Consta de memoria Flash EPROM, que contiene tanto el software del 

sistema operativo y los datos de la estación de codeplug. 

 Memoria SRAM: RAM estática sirve para almacenamiento a largo plazo lo más breve 

para los datos de Procesamiento de Señal Digital (DSP) y DSP ASIC Circuitos, la parte 

del MC68356 (y asociados ASIC) que realiza el procesamiento de alta velocidad de todas 

las señales de datos de audio y de señalización.  

 Estación de Referencia de circuitos: Genera la señal de 2,1 MHz de referencia utilizado a 

lo largo de la estación.  

 Interface de periféricos serial (SPI) de entrada y salida de circuitos: Proporciona un bus 

serie de alta velocidad para pasar el control y diagnóstico de información entre el 
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microprocesador host, los módulos de la estación (receptor, excitador, PA, etc.) y varios 

dispositivos en serie controlada en el SCM.  

 Entrada y salida serial de circuitos:  proporciona el trazado de circuito de autobuses para 

amortiguar dos de los microprocesadores de host de interfaz de comunicación serie 

(SCI), puertos (SCC1 y SCC2) para la comunicación con módulos opcionales, y una 

externa de IBM-PC con servicio de radio de software (RSS).  

 Procesamiento de Circuitos de audio: Rutas de las distintas señales de entrada de audio 

(como el micrófono, cable, audio y receptor) para dispositivos de salida (por ejemplo, 

altavoz externo y las entradas de excitación de la modulación) y los convierte (vía 
Codees varias) las señales de audio entre formatos digitales y analógicos para la 

transmisión serie desde y hasta el DSP.  

 Circuito de I / O paralelo: Proporciona la interfaz lógica necesaria para el 

microprocesador host para enviar y recibir las señales de control a varios  módulos de la 

estación de variables peligrosas y equipos de conexión externa, y para controlar los 

LEDs de estados en el panel frontal.  

 Tensión de alimentación de circuitos: Incluye el filtrado, la duplicación de tensión y 

circuitos reguladores que acepta varios voltajes de entrada de los reguladores de la placa 

madre y la fuente de alimentación, y genera las tensiones necesarias para el receptor y 

los módulos de excitación, y el SCM. 

 

7.2.3.5 Modulo de Alimentación Eléctrica 
 
Descripción General 

 

La fuente de alimentación es una alta frecuencia de conmutación de modo de diseño, 

utilizando la modulación por ancho de pulso (PWM), todo ello en un disipador de calor de 

metal, montado en el lado izquierdo de la estación. El diseño provee la protección de salida de  

sobre voltaje y sobre corriente. 
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La conexión de entrada de CA se hace en la parte trasera de la estación a través de un 

conector de tipo lEC, este tipo de de conector de acoplamiento es clave para aceptar sólo a 

altas temperaturas. También se proporciona una conexión de respaldo de batería. Suministro 

de potencia de refrigeración, cuando sea necesario, es proporcionado por un ventilador 

externo (que se encuentra cerca de la mitad del disipador de calor), que proporciona aire 

forzado a través de las aletas del disipador de calor de alimentación. 

 

Un sistema de cargador de batería externa es necesario para apoyar la función de copia de 

seguridad de la batería. 

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 

Parámetro    Especificación  

  Rango de voltaje de entrada                                           85  a  264 VCA  
Temperatura de funcionamiento                                       -30° a +60° C  
Rango de entrada de frecuencias                                      47 a 63 Hz 
Estado de equilibrio del voltaje de salida              28.6 V  =13 A,    14.2 V  =8 A,    5.1 V  =2A 
Potencia de salida                                                                   500 W 
Carga transitoria                                                   28.6 VDC salida < + 4%         
Eficiencia       mayor que  75% (plena carga) 
 

 
Figura 8 

En la figura 8 se puede observar el modulo de Alimentación Eléctrica de entradas y salidas. 
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7.2.3.6    Modulo de Antena de Relé  (exclusivo del repetidor RA) 
 
Descripción General 

 

Este módulo de antena de relé permite que una sola antena sea utilizada para transmitir y 

recibir las funciones (aplicaciones para la estación Base solamente). La  antena de 

retransmisión está controlada por una señal del módulo de la estación de control para 

conectar la antena o el módulo de amplificador de potencia (transmisión) o Módulo Receptor 

(recibir). El módulo de antena de relé se monta en una pestaña siempre en la parte posterior 

del módulo de alimentación. 

ENTRADAS Y CONEXIONES DE SALIDA 

 

La figura 9 se muestra la entrada de antena de retransmisión del módulo y las conexiones de 

salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Figura 9 
Lugar de montaje 

 

La antena del módulo de relé está instalada en una pestaña en la parte posterior del módulo 

de alimentación. Estaciones equipadas con la opción del modulo de antena de relé se entrega 

con la antena del módulo de relé instalado como se muestra en la Figura 6, permitiendo que 

los cables de RF que se encaminará hacia fuera de la parte posterior del gabinete o bastidor. 
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El modulo de antena de relé contiene un relé con un conjunto de contactos normalmente 

abiertos y normalmente cerrados. La bobina del relé está controlado por la señal de la antena 

de retransmisión desde el módulo de la estación de control para conectar el módulo receptor o 

el módulo de amplificador de potencia a una sola transmisión / recepción de una antena. 

 

Con el relé sin tensión, la antena está conectada con el módulo receptor. Para conectar la 

antena al módulo amplificador de potencia, la estación del módulo de control debe activar el 

relé (uno de cuyos lados está conectado a 14,2 VCC) mediante conexión a tierra la señal de la 

antena de retransmisión. 

 

7.3 Diagrama esquemático de funcionamiento 

                                                                       Figura 10. 
 

En la figura 10 se puede observar el diagrama esquemático  del repetidor RA/RT y algunos 

elementos que lo conforman como es el caso del Duplexer y las antenas, a continuación 

daremos una breve explicación del funcionamiento apoyándonos en esta figura. 
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Las móviles que se muestran en la figura 10 pueden transmitir y recibir señales de voz, las 

cuales dependiendo de las frecuencias a las que se encuentren configurados se podrán o no 

comunicar entre ellas. Una  cierta cantidad de móviles de CFE en Cintalapa cuenta con radios 

configurados a determinadas frecuencias y esta frecuencia debe de ser las inversas que se 

encuentran configuradas en el repetidor RT. Este proyecto trabaja de dos maneras, uno de 

ellos es de manera local y la otra de manera en conjunto con otro repetidor sencillo. 

El principal objetivo de este proyecto es el de trabajar como un repetidor RA/RT, y esto se 

logra enlazando al repetidor RA/RT con otro repetidor sencillo instalado en este caso 

particular en la ciudad de Ocozocoautla. El funcionamiento sería el siguiente. 

 

La frecuencia de Tx del repetidor sencillo en Ocozocoautla debe de coincidir con la frecuencia 

de Rx del repetidor RA y la frecuencia de Rx del repetidor sencillo en Ocozocoautla debe de 

coincidir con la frecuencia de Tx del repetidor RA para poder enlazarlos y lograr nuestro 

objetivo, las frecuencia de Tx del repetidor RT debe de coincidir con la frecuencia de Rx de las 

móviles de la ciudad de Cintalapa y la frecuencia de Rx del repetidor RT debe de ser la misma 

frecuencia que este configurado para las  móviles para la Tx, al estar presentes estos factores 

nuestro proyecto se podrá llevar  a cabo. 

Una móvil estando en la Ciudad de Cintalapa se puede comunicar con las móviles de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, esto debido a que al transmitir una señal de voz por alguna móvil 

de Cintalapa el repetidor RT recibe esta señal y lo retransmitirá a las móviles de Cintalapa 

pero a su vez  enviara la señal de voz a la  estación repetidor RA la cual se encuentra 

configurada para transmitirle esta señal al repetidor sencillo de Ocozocoautla este repetidor 

recibe esta señal y la transmite para las móviles de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Todo esto 

es posible debido a que las frecuencias de transmisión y recepción son configuradas para que 

trabajen de esta forma.        

Nota: si se encuentra configurado algún tono de activación (PL o DPL) en el repetidor ya sea 

en el transmisor o receptor este tono debe de estar presente en las móviles para poder activar 

ya sea el transmisor o el receptor según sea el caso de lo contrario no se podrá realizar la 

comunicación.           
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7.4 Elementos de complemento 

 

Los dispositivos o elementos de complemento son los que permiten a nuestro proyecto se 

pueda lavar a cabo, estos elementos son necesarios para que el repetidor RA/RT trabaje de 

una manera más eficiente y los encargados en algunos casos de la protección del equipo. 

 

Estos son: 

 Antenas 

 Cableado 

 Duplexer 

 Protectores de línea y RF 

 Cargadores de Baterías   

 Banco de Baterías 
 
 

7.4.1 Antenas 
 

Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas 

electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma voltajes en 

ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa. 

 

Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud 

de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las dimensiones de la antena 

son mucho más pequeñas que la longitud de onda las antenas se denominan elementales, si 

tienen dimensiones del orden de media longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño 

es mucho mayor que la longitud de onda son directivas. 
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Algunos parámetros a considerar en las antenas: 

 

 Diagrama de radiación (Patrón de radiación): Es la representación gráfica de las 

características de radiación de una antena, en función de la dirección (coordenadas en 

azimut y elevación). 

 Ancho de banda: Es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena 

cumplen unas determinadas características. 

  Directividad: se define como la relación entre la intensidad de radiación de una antena 

en la dirección del máximo y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que 

radia con la misma potencia total.  

 Ganancia: Se define como la ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación.  

 Eficiencia: Relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena. 

  Impedancia de entrada: Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la relación 

entre la tensión y la corriente de entrada. La impedancia es un número complejo. La 

parte real de la impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria es 

la Reactancia. 

 Anchura de haz: Es un parámetro de radiación. Se puede definir el ancho de haz a -

3dB, que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la 

mitad de la potencia máxima. 

 Relación Delante/Atrás: se define como la relación existente entre la máxima potencia 

radiada en una dirección geométrica y la potencia radiada en la dirección opuesta a 

esta.  

  Resistencia de radiación: La resistencia de radiación es igual a la relación de la 

potencia radiada por la antena al cuadrado de la corriente en su punto de alimentación.  

 

Antena YAGI: 

Una antena Yagi consiste en una antena de dipolo a la cual se le añaden unos elementos 

llamados "parásitos" para hacerlo direccional. Estos elementos pueden ser directores o 

reflectores.  
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Los elementos directores se colocan delante de la antena y 

refuerzan la señal en el sentido de emisión. 

Los elementos reflectores se colocan detrás y bloquean la 

captación de señales en la dirección opuesta al emisor. 

 
Figura 11. (Elementos de una antena Yagi)  
 

7.4.1.1 Funcionamiento: 
 
Como ya se ha mencionado, una antena Yagi está formada por un elemento alimentado 

(conectado al emisor o al receptor) formado por un simple dipolo o un dipolo doblado llamado 

también "radiador", ya que en la antena Yagi todos los elementos irradian de manera 

comparable. Además de ese elemento, la antena tiene uno o varios elementos aislados 

llamados, elementos parásitos. La corriente que circula en el elemento alimentado irradia un 

campo electromagnético, el cual induce corrientes en los "elementos parásitos" de la antena. 

Las corrientes inducidas en esos elementos irradian también campos electromagnéticos que a 

su vez inducen corrientes en los demás. Finalmente la corriente que circula en cada uno de 

los elementos es el resultado de la interacción entre todos los elementos. La fase de la 

corriente que circula en el elemento parásito dependerá de la distancia entre los dos 

elementos y de la longitud y diámetro de este último. La amplitud también dependerá de lo 

mismo pero mucho menos y será, de todas maneras, de la misma magnitud que la corriente 

del elemento alimentado. 

Elementos de una antena Yagi se puede observar en la figura 12. 

 

1.- Elemento conductor 

2.- Reflectores 

3.- Directores 

4.-Cable.                                                                 
                                                                            Figura 12. 
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7.4.2 Cableado 
                                                                                                                                    
El cableado es el encargado de llevar la señal que es recibida por la antena hasta el equipo  

repetidor en nuestro caso, este tipo de cableado debe de tener ciertas características debido a 

que en la mayoría de los casos se encuentra en la intemperie. 

 
Cable coaxial 
                                                        

 Elementos que lo integran. 

 
A: Cubierta protectora de plástico 

B: Malla de cobre 

C: Aislante 

D: Núcleo de cobre. 

 

              Figura 13. (Elementos que integran al cable coaxial) 
 
El cable coaxial fue creado en la década de los 30, y es un cable utilizado para transportar 

señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, 

llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado 

malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos 

se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá 

principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta 

aislante. 

 

El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos 

de cobre; mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un 

tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido. 
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 La figura 14 muestra una amplia gama de cables Foam Heliax con diferentes medidas. 

 
 
                       
 
 
                                                              Figura 14. 
Características. 

 Se puede encontrar en diferentes medidas 1/2", 5/8”, 7/8” entre otros. 

 Conductor de cobre solido. 

 conductor externo ondulado que le da fuerza, durabilidad, flexibilidad, y completa 

protección.   

 Rendimiento para una amplia gama de aplicaciones de RF. 

 Baja atenuación. 

 Excelente rendimiento de intermodulación. 

 Larga vida de servicio. 

 El material estándar es revestimiento de polietileno resistente a la intemperie. 

 
7.4.3 Duplexer 

 
Dispositivo que permite que un emisor y un receptor funcionen acoplados simultáneamente a 

una misma antena. El duplexer deja la energía de RF circular de la antena al receptor y del 

emisor a la antena, sin acoplamiento excesivo entre el receptor y el emisor. 

 

Duplexores son a menudo el elemento clave que permite a los radios de dos vías  operar de 

manera full dúplex. Full dúplex significa que el transmisor y el receptor pueden funcionar 

simultáneamente en oposición a la manera "push-to-talk» utilizado en el no-dúplex modos de 

funcionamiento. 
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                                                                 Figura 15. 
En la figura 15 se puede observar el diagrama del duplexer. 

 

Principales objetivos y características del duplexer. 

 

 Reducir el número de antenas necesarias para un equipo repetidor, debido a los límites 

de costo o el espacio. 

 Reducir los costos de líneas de transmisión al hacer uso de un solo cable  en lugar de 

dos. 

 Reducir el potencial de intermodulación generados por el transmisor. 

 Reducir el ruido de banda ancha cercano generada por el transmisor. 

 Mejorar el receptor 'front-end "el rechazo de la interferencia de frecuencia. 
 Debe de estar diseñado para funcionar en la banda de frecuencias utilizadas por el 

receptor y el transmisor, y debe ser capaz de manejar la potencia de salida del 

transmisor. 

 Debe de proporcionar el rechazo adecuado del ruido del transmisor que ocurren en la 

frecuencia de recepción, y debe estar diseñado para funcionar a, o menos, la 

separación de frecuencias entre el transmisor y el receptor. 

 Debe proporcionar el aislamiento suficiente para evitar la desensibilización del receptor. 
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7.4.4 Protectores de línea y conector 
 

7.4.4.1.    Protector de Líneas 120/240 VCA Tipo Extensión. 
 

Esta unidad proporciona la protección necesaria a su línea 

de alimentación eléctrica, contra sobrecargas y descargas 

atmosféricas, filtrando y descargando a tierra a través de su 

gabinete, ya que es totalmente metálico. 

Figura 16. (Protector de línea utilizado) 
 
Principal característica: 

 Capacidad de multidescargas. 

 Salida Dúplex  adaptable a 6 tomas. 

 Voltaje de entrada 120/240. 
 
 

7.4.4.2.   Conector tipo N 

 

Los conectores tipo N son conectores roscados para cable coaxial, funcionando dentro de 

especificaciones hasta una frecuencia de 11 GHz, en la figura 17 se puede observar. 

     

              Características  

 

 Impedancia: 50 Ω  

 Frecuencia: 0 - 11 GHz  

 Tensión máxima de pico: 1.500 V  

 Relación de onda estacionaria entre 0 y 11 GHz:  

 
           Figura 17. 
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7.4.5 Cargadores de batería e inversor 
 

7.4.5.1. Cargador de baterías 
 

El cargador de baterías es una fuente de voltaje que tendrá dos funciones: 

 

1.- Dar a la batería el voltaje de flotación necesario para asegurar que la batería está cargada 

al 100%. 

 

2.- Recargar la batería después que fue utilizada al haber un corte de energía. Es decir, al 

regresar la energía comercial, el cargador de baterías aplicará el mismo voltaje de flotación y 

la batería se empezará a recargar; una vez que la batería esté recargada completamente la 

corriente que fluya del cargador de baterías hacia la batería será  mínima. 

Físicamente el cargador de baterías consiste en un devanado adicional del transformador de 

salida además de un puente de diodos para convertir la CA en CD y un Mosfet el cual 

conecta y desconecta la “Carga” a las baterías y esto comandado por la tarjeta de Control. El 

mosfet generalmente tiene disipador de calor. 

 

7.4.5.2.  Inversor 
 

Un inversor, también llamado ondulador, es un circuito utilizado para convertir corriente 

continua en corriente alterna. La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de 

corriente directa a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y 

frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Los inversores son utilizados en una gran 

variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras, 

hasta aplicaciones industriales para manejar alta potencia. Los inversores también son 

utilizados para convertir la corriente continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, 

acumuladores o baterías, etc, en corriente alterna y de esta manera poder ser inyectados en 

la red eléctrica o usados en instalaciones eléctricas aisladas. 
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Un inversor simple consta de un oscilador que controla a un transistor, el cual es utilizado 

para interrumpir la corriente entrante y generar una onda cuadrada. 

 

Esta onda cuadrada alimenta a un transformador que suaviza su forma, haciéndola parecer 

un poco más una onda senoidal y produciendo el voltaje de salida necesario. Las formas de 

onda de salida del voltaje de un inversor ideal deberían ser sinusoidales. 

 
 

7.4.6 Banco de baterías 
 

El concepto de una batería puede definirse como la de un dispositivo que es capaz de 

almacenar energía eléctrica para su uso posterior.  

 

Dispositivo electroquímico que convierte energía química en eléctrica por una celda galvánica. 

Una celda galvánica es un dispositivo que consiste de dos electrodos de metales diferentes o 

compuestos   metálicos (un ánodo y un cátodo) y una solución electrolítica. Una “Batería” es 

dos o más de esas celdas en series.  

 

Las Baterías no hacen la electricidad,  la almacenan. A medida que los químicos cambian en 

la batería, la energía eléctrica es almacenada o liberada.  En las baterías recargables este 

proceso puede repetirse muchas veces.  Las Baterías no son 100% eficientes -Parte de la 

energía se pierde como disipación de calor y reacciones químicas mientras se cargan y se 

descargan.  Si usas 1000 Watts de una batería,  podría tomar 1050 0 1250 Watts o más para 

recargarse completamente. 
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8. Desarrollo del proyecto 
 

8.1  Instalación del Repetidor de voz RA/RT y sus componentes 

 
Este es un pequeño tutorial de como instalar y configurar el repetidor de voz RA/RT, se verán 

distintos aspectos de la instalación, desde el primer paso que es la instalación del software en 

nuestra PC, el cual nos permitirá configurar los parámetros necesarios, así como realizar el 

estudio para determinar el lugar adecuado en donde se implementara el proyecto, se presenta 

la instalación de las antenas, cargadores, protectores de RF entre otros. Cabe mencionar que 

la instalación del software en nuestra PC y las configuraciones de los distintos parámetros del 

repetidor es sencillo. 

Cabe mencionar que el repetidor de voz RA/RT no es un solo repetidor, si no que es la 

implementación de 2 repetidores sencillos, uno de ellos recibe el nombre de repetidor RA o 

estación Base y el otro recibe el nombre de repetidor RT o  estación repetidora, es por tal 

motivo que se lo conoce con el nombre de repetidor RA/RT o en algunos casos también se le 

llama repetidor doble, esto debido a que 2 repetidores sencillos trabajan en conjunto.   

 

Con lo antes mencionado se necesita configurar 2 repetidores sencillos para la 

implementación de nuestro proyecto, cabe mencionar que los parámetros que manejan el 

repetidor RA y el repetidor RT son similares en algunos casos y por lo tanto se configuran de 

la misma manera, algunos parámetros y características físicas que difieren entre estos 2 

repetidores son los que los caracteriza uno del otro y los hace ser diferente.  

 
8.1.1  Obtención software para la configuración del repetidor 

  
Este software es proporcionado por MOTOROLA al comprar los repetidores MTR2000, en 

este kit además del software nos proporciona el cable para la interacción entre el usuario (PC) 

y el equipo repetidor, además de bocinas y micrófono para la realización de pruebas.  
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La instalación de este software es muy sencilla, no difiere de la instalación de cualquier otro 

programa.        

 

8.1.2  Configuración de los parámetros en el repetidor RA 
 
Paso 1. Para comenzar a configurar el repetidor procederemos abrir el programa MTR2000 

RSS instalado en nuestra PC figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Figura 18. 
 

A continuación se muestra de una forma gráfica y clara los pasos necesarios para la 

configuración del repetidor RA. 

                     
Cabe mencionar que la configuración del repetidor es relativamente sencilla ya que el 

software es muy amigable para el usuario que interactúa con este, debido a esto, con forme 

se vallan presentando los parámetros a configurar se dará una breve explicación de ellos.  
 

Paso 2. Para iniciar a configurar nuestro repetidor seleccionamos la opción File Read Station 

como se muestra en la figura 19.   
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                                                           Figura 19. 

 

Una vez realizado el paso 2 obtenemos una ventana como la que se muestra en la figura 20, 

esta ventana contiene información básica de la estación y nos proporciona la opción de 

configurar algunos parámetros. 

 

Paso 3. Seleccionamos Edit Config.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
                                                              Figura 20. 
 
Una vez seleccionada la opción Edit Config  nos muestra una ventana como la que se tiene 
en la figura  21. 



                 Implementación de Repetidor de Voz  RA/RT  
    
 

 
Página 41 de 69 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                             Figura 21. 
 

Esta ventana muestra algunos parámetros con los que el repetidor RA trabajara, debido a que 

en esta sección se configurara el repetidor RA.  

 

Paso 4. Seleccionamos la opción Base Operation y habilitamos la casillas Wildcard enable, 
esto con la finalidad de poder enlazar los 2 repetidores y que trabajen en conjunto. 

Cabe mencionar que estos son los principales parámetros a configurar para que el proyecto 

se realice de manera satisfactoria. 

  

Para finalizar damos click en  OK. Esta acción nos regresa a la ventana de la figura 20. 

 

Paso 5. Estando en la ventana de la figura 20. Seleccionamos Personality -> RF Options. 
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Esta acción nos llevara a una ventana como la que se muestra en la figura 22, la máxima 

desviación y la desviación de datos de baja velocidad son parámetros ya establecidos pero 

esto no significa que no se puedan modificar. 

Paso 6. En esta ventana activamos la Antenna de Relay debido a que el repetidor RA cuenta 

con este dispositivo físicamente y es necesario hacer la activación, debido a que si no lo 

hacemos no podremos hacer uso de esta característica física. En la figura 22 se puede 

observar todo lo antes mencionado.  

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Figura 22. 
 
El Delay es predeterminado pero como en otros parámetros puede ser modificado por el 

usuario.  

 

Para guardar la configuración de esta ventana en la estación seleccionamos OK. Esta acción 

nos posiciona en la ventana de la figura 20. 

 

Nota: Cabe mencionar que esta característica física nos proporciona la opción de trabajar con 

una sola antena que es la encargada de hacer la recepción y transición por la misma antena 

física sin la necesidad de otro dispositivo físico externo. 

     

Paso 7. Estando en la ventana de la figura 20. Seleccionamos Personality -> Wireline. 
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Paso 8. El único parámetro a configurar es Line Squelch, el nivel y la hysteresis de line 

squelch son valores predeterminados. Estos parámetros se configuran para que el transmisor 

no transmita niveles bajos de señales de audio que en muchos de los casos no son deseados 

por los usuarios. Valores predeterminado para Level -28 dBm, Hysteresis 2 dB.  

La configuración antes mencionada se puede observar de una manera más detallada en la 

ventana de la figura 23.           
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Figura 23. 
 
 
Cabe mencionar que HLGT Frequency, está determinada para especificar la frecuencia del 

tono de guardia de nivel alto, para enviar tonos remotos. Valor predeterminado 2175 Hz   . 
 

El LLGT Undetect Time, permite especificar el periodo de tiempo desde el momento en que 

la estación ya no detecta el tono de guardia del nivel (LLGT). Se proporciona para la 

deserción en alambricas. Valor predeterminado 150 ms. 

  

Para guardar la configuración de esta ventana en la estación seleccionamos OK. Esta  acción 

nos posiciona en la ventana de la figura 20. 
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Paso 9. Estando en la ventana de la figura 20. Seleccionamos Personality -> Channel      
              Information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
                                                                Figura 24. 
 

Paso 10. Estando en la ventana de la figura 24 seleccionamos Opción -> RF, procedemos a 

configurar los parámetros necesarios para esta ventana. 

 
Paso 11. Habilitamos las casillas de Transmisión y Recepción y procedemos a configurar las 

frecuencias con las que nuestro repetidor RA trabajara, en la casilla de transmisión 

ingresamos la frecuencia con la que nuestra estación será capaza de transmitir el audio, la 

casilla de recepción ingresamos la frecuencia en la que la estación será capaz de recibir el 

audio. 

 

La opción Bandwidth se refiere al espaciado en frecuencia entre canales y evitar las 

interferencias de un canal con otro, cabe mencionar que en este caso particular solo se 

trabajara con un solo canal.    Valor predeterminado 25-30 KHz. 
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Deviation especifica la frecuencia máxima de desviación esta frecuencia esta 

predeterminada, pero depende del Bandwidth que se selecciono con anterioridad. El valor 

predeterminado para la Deviation es 5000 Hz.           
         
La casilla de TX Idle permite especificar la frecuencia de transmisión inactiva, esta frecuencia 

se utiliza en operaciones simplex para desplazar el transmisor o otra frecuencia para evitar la 

distorsión durante el modo de recepción. También se puede obtener de manera automática 

con el botón TX Idle.    
 

Paso 12. Los niveles de potencia son muy importantes, debido a que de la potencia influye en 

la cobertura del equipo.   

 

Potencia Normal, está relacionada directamente a la potencia de salida que se obtiene 

cuando se está trabajando con una fuente de alimentación principal es nuestro caso una 

fuente de alimentación de CA. Este valor depende de las necesidades de la empresa o de la 

estación si es Base el nivel de  potencia debe de ser menor que el nivel de potencia que se 

utilice para la estación repetidora. 

 

Potencia Battery, está relacionada directamente a la potencia de salida que se obtiene 

cuando se está trabajando con una fuente de alimentación secundaria en nuestro caso un 

banco de baterías. De igual forma este valor depende de las necesidades de la empresa.      
  
Para guardar la configuración de esta ventana en la estación seleccionamos OK. Esta acción  
nos posiciona en la ventana de la figura 20. 

 
Paso 13. Estando en la ventana de la figura 20. Seleccionamos Personality -> Channel     
                Information. 
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Paso 14. Estando en la ventana de la figura 24 seleccionamos Opción -> Audio, esto nos 

arroja una ventana como la que se muestra en la figura 25, en esta ventana procedemos a 

configurar los parámetros necesarios para el audio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Figura 25. 
 
La casilla  Analog RX Activation despliega una lista de opciones necesarias para especificar 

el tipo de señal necesaria para recibir audio, y de esta forma permitir al receptor que lo  enrute 

a la alambrica.  

 

Paso 15. En la estación base la Analog RX Activation es carrier debido a que el receptor 

siempre permite recibir audio.   
 
En el tipo de modulación Analog es el la única opción. 

 
La casilla Aux Tx Audio Control nos permite especificar las características de la frecuencia 

de la ruta de acceso de Audio de Tx Aux. En esta estación seleccionamos Same as Wireline 

debido a que está determinada por la alambrica.   
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El De-Emphasis y Pre-Emphasis se utilizan conjuntamente, el Pre-Emphasis se utiliza para 

aumentar las frecuencias altas antes de la transmisión y el De-Emphasis para compensar el 

Pre-Emphasis y activar el filtro analógico prescindido de recepción. 

 

Alarm Tone Over air esta casilla debe de estar habilitada si deseamos que los tonos de 

alarma de la estación sean enviados por aire. 

Para guardar la configuración de esta ventana en la estación seleccionamos OK. Esta acción  
nos posiciona en la ventana de la figura 20. 

 

Paso 16. Estando en la ventana de la figura 20. Seleccionamos Personality -> Channel  
               Information. 
 
Paso 17. Estando en la ventana de la figura 24 seleccionamos Opción -> PTT, esto nos 

arroja una ventana como la que se muestra en la figura 26, en esta ventana procedemos a 

configurar los parámetros necesarios para PTT. 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Figura 26. 
 
 
Paso 18. La casilla External PTT Mapping despliega una lista de opciones que definir la 

funcionalidad para la señal externa de PTT. 
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En esta estación la External PTT Mapping  es Wireline debido a que la estación transmite el 

audio por alambricas. Estas opciones dependen de las necesidades de la empresa. 

 

PTT Time Out Timer especifica la cantidad máxima de tiempo que el transmisor puede 

activarse continuamente. Para Wireline seria la consola, para el Local el micrófono y para el 

Repeater sería el suscriptor. (A través del receptor). Cabe mencionar que la casilla del 

Repeater está sin acceso esto se debe a que la estación que estamos configurando es la 

estación Base y no nos proporciona esta opción. Los tiempos son valores predeterminados 

pero esto no implica que no puedan ser modificados. 

PTT Priority permite seleccionar el orden de prioridad para los tipos de solicitudes de PTT, el 

orden de prioridad es alto para Wireline media para Repeater y baja para local.   
 
Para guardar la configuración de esta ventana en la estación seleccionamos OK. Esta acción  

nos posiciona en la ventana de la figura 20. 

Paso 19. Estando en la ventana de la figura 20. Seleccionamos Personality -> Channel  
                Information. 
 
Paso 20. Estando en la ventana de la figura 24 seleccionamos Opción -> Encoder, esto nos 

arroja una ventana como la que se muestra en la figura 27, en esta ventana procedemos a 

configurar los parámetros necesarios para el Encoder. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Figura 27. 
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Paso 21. La casilla TX PL Type, específica el tipo de activación de canal de Tx, el PL Code 

permite al usuario introducir la frecuencia subaudible que modula todas las transmisiones. 

Existen tablas de códigos y frecuencias de PL y DPL. 
 
Nota: si se selecciona algún código de PL o DPL en la estación, se debe de activar también el 

los radios móviles para poder realizar la comunicación entre estos de lo contrario aunque se 

programen las frecuencias correspondientes no se podrá hacer uso de la estación Base. 

 

Para guardar la configuración de esta ventana en la estación seleccionamos OK. Esta acción  

nos posiciona en la ventana de la figura 20. 

 

Paso 22. Estando en la ventana de la figura 20. Seleccionamos Personality -> Channel  
                Information. 
 
Paso 23. Estando en la ventana de la figura 24 seleccionamos Opción -> Decoder, esto nos 

arroja una ventana como la que se muestra en la figura 28, en esta ventana procedemos a 

configurar los parámetros necesarios para el Decoder. 

 

 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Figura 28. 
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Paso 24. Como se ha mencionado con anterioridad la configuración que en este tutorial se 

presenta es en base a las necesidades de la empresa Comisión Federal de Electricidad, es 

por este motivo que la configuración en esta ventana es casi nula. 

En todo caso la configuración en la parte de RX PL  sería similar a la que se realizo en la 

ventana de la figura 14, con la diferencia que en este caso seria para activar al receptor. 

 

Las opciones Decoder 1 y Decoder 2  no se encuentran disponibles debido a que la estación 

que estamos configurando es la estación Base y estos parámetros únicamente se habilitan al 

configurar una estación repetidora. 

   

Para guardar la configuración de esta ventana en la estación seleccionamos OK. Esta acción  
nos posiciona en la ventana de la figura 20. 

Paso 25. Estando en la ventana de la figura 20 seleccionamos la opción File Write Station 
como se muestra en la figura 29.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Figura 29. 
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Esta acción nos permite escribir la configuración que se encuentra establecida en el programa 

y de esta manera hacer uso de nuestro equipo. 

 
Al realizar esta acción la estación Base se reiniciara para poder guardar las configuraciones. 

 
 

8.1.3  Configuración de los parámetros en el repetidor RT 
 

La configuración del repetidor RT es similar a la que se realizo con el repetidor RA lo único 

que los hace diferentes son algunos parámetros, por lo que se considera hacer mención 

únicamente de estos parámetros. 

 

Para configurar al repetidor RT o la estación repetidora se realiza lo mismo que en la estación 

Base desde el paso 1 hasta el paso 3, en el paso 4 lo único que difiere es en lugar de 

seleccionar la opción Base Operation seleccionamos Repeater Operation y al igual que en la 

estación Base habilitamos la opción Wildcard enable, como se muestra en la ventana de la 

figura 30.    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Figura 30. 
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Realizamos el paso 5 y en el paso 6 lo único que difiere es que no activamos la opción de 

antenna Ralay, esto debido a que la estación repetidora cuenta con los conectores físicos del 

receptor y el transmisor y con ello no necesita la activación de este parámetro. 

Del  paso 7 al paso 10 se efectúan de la misma manera que en la estación Base, el paso 11 

también se ejecuta de la misma manera con la única diferencia de que las frecuencias tienen 

que ser diferentes tanto para el transmisor como para el receptor de las que se configuraron 

en la estación Base. 

El paso 12 se realiza de manera similar con la única diferencia de que los niveles de potencia 

tanto en nivel normal como nivel battery son más altos en la estación Repetidora debido a que 

esta es la encargada de retransmitir la señal que obtiene.    

Los pasos 13 y 14 se ejecutan de la misma manera que en la estación Base. 

 

En el paso 15 la única diferencia es que el  Analog RX Activation es PL/DPL esto debido a 

que el tipo de señal necesaria para recibir audio es  PL/DPL, en otras palabras necesita de un 

código para activar al receptor. Las otras características de este paso son idénticas como se 

puede apreciar en la ventana de la figura 31.  

 

 

     

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. 
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Los paso 16 y 17 se efectúan de la misma manera que en la estación Base. 

El paso 18 el único parámetro que difiere es la que se encuentra en la opción PTT Time Out 
Timer,  debido a que en esta ocasión se está configurando al repetidor RT, esto conlleva a la 

activación de Repeater y la configuración se muestra en la ventana de la figura 32.      
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. 
 

Para seguir configurando nuestro repetidor RT aplicamos los pasos del 19 al 23 que se 

aplicaron en el repetidor RA estos pasos son idénticos en estos dos repetidores, el paso 24 es 

el único que difiere esto debido a la configuración que se realizo en el paso 15, por lo que en 

este paso se debe de asignar un código para poder activar al receptor. 

 

El código que se necesita para esta activación se puede seleccionar directamente de una lista 

de códigos o frecuencias establecidas en esta ventana. Pero como se menciono con 

anterioridad este código deberá ser el mismo en los radios móviles o radios portátiles que se 

encuentran configurados en la empresa  de lo contrario no será posible realizar la 

comunicación de ninguna manera.    
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Lo antes mencionado se puede observar en la ventana de la figura 33. 

 

Como con anterioridad se estableció que la estación será repetidora esta nos proporciona la 

opción del Decoder 1 y el Decoder 2, estas opciones también son utilizadas para abrir el 

Repetidor en el caso del Decoder 1 y el Decoder 2 para cerrarlo pero en este proyecto no se 

utilizan.    

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. 
 

Para el repetidor RT el paso 25 es diferente que el que se aplica para el repetidor RA debido a 

que al configurarlo como repetidor RT habilita otra opción llamada Repeater.  

 
Paso 25. Estando en la ventana de la figura 20. Seleccionamos Personality -> Channel  
                Information. 
 
Paso 26. Estando en la ventana de la figura 24 seleccionamos Opción -> Repeater, esto nos 

arroja una ventana como la que se muestra en la figura 34, en esta ventana procedemos a 

configurar los parámetros necesarios para el Repetidor. 
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Figura 34. 
 

Paso 27.  Repeater maneja diferentes opciones una de ellas es Analog Activation esta 

opción es similar a la que se configuro en el paso 15 pero en esta ventana nos proporciona la 

opción de activar al Repetidor. La activación se realiza por PL/DPL. 

 

La casilla de Analog Deactivation nos proporciona la opción de seleccionar el tipo de señal 

que desactiva al repetidor, en esta opción es donde se puede hacer uso de los 

decodificadores ya sea el 1 o el 2 en este caso maneja esa opción. 

 

La casilla de Analog Hold-In proporciona la opción de seleccionar el tipo de señal necesario 

para mantener al Repetidor activado. 

 

El Drop Out Delay  determina el tiempo en que se mantiene en modo de Repetidor después 

de que la pérdida de señal ha sido recibida y el Audio Hold-Off Delay determina el tiempo de 

retraso antes de que el audio de recepción se enrute al transmisor en aplicación de Repetidor.  
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Para guardar la configuración que se realizo para el repetidor RT procedemos a realizar el 

paso 25 que se efectuó al configurar el repetidor RA.   

Con esto se concluye la configuración tanto del Repetidor RA como del Repetidor RT y se 

encuentran listos para realizarles pruebas de laboratorio.  

 

8.1.4 Realizar pruebas en laboratorio al Repetidor RA/RT 
  
Estas pruebas fueron de mucha ayuda para determinar las condiciones de cada uno de ellos, 

tomando en cuenta que se realizaron pruebas a cada uno de ellos, y además de una manera 

conjunta para saber su comportamiento. 

 

Las principales pruebas que fueron realizadas tanto al repetidor RA como al repetidor RT fue 

la de sensibilidad, de potencia, al repetidor RT pruebas de potencia en la entrada del duplexer 

y en la salida, entre otras además hacerlos trabajar como un repetidor RA/RT y observar su 

comportamiento. 

 

Cabe mencionar que para que estos repetidores trabajen como un repetidor RA/RT se tienen 

que interconectar directamente mediante un enlace que tienen cada uno de ellos. 

  

                     Figura 35. (Analizador)                             Figura 36. (Medidor de potencia) 
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         Figura 37. (Prueba de equipos)                   Figura 38. (Equipos repetidores) 

 

Las figuras que se muestran de la 35 a la 37 muestran algunas pruebas realizadas en cuanto 

a pruebas en laboratorio concierne y en la figura 38 se puede observar el  repetidor RA y el 

repetidor RA enlazados y trabajando como un repetidor RA/RT. 

 

Las pruebas antes mencionadas fueron cumplidas satisfactoriamente por lo que se considero 

su instalación. 

8.1.5   Realizar estudio de ubicación 
 

Cabe mencionar que este punto es uno de los complementos para que este proyecto obtenga 

un mayor alcance en cuanto a cobertura y a eficiencia, las coordenadas de la ubicación no 

son proporcionadas en este tutorial debido a políticas de la empresa. 

 

Uno de los puntos más importantes para lograr que los repetidores obtengan su mayor 

eficiencia de trabajo se debe de considerar instalarlos en lugares altos. 

 

Se hace mención de la Ciudad en donde se encuentra, Cintalapa tiene diferentes Cerros y 

montañas que son de gran altitud y nos proporcionan una ventaja para instar el proyecto. 

Es por esta razón que el Repetidor RA/RT se encuentra instalado en esta Ciudad y además 

porque es la que se directamente se beneficia con este proyecto. 
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8.1.6 implementación del Repetidor de voz RA/RT y sus componentes 
 
Con todo lo antes realizado se procede a concluir la implementación del repetidor de Voz 

RA/RT y con esto dar por terminado el proyecto de residencia en la empresa Comisión 

Federal de Electricidad.  

Estando en el lugar de instalación, se enumeraran las acciones realizadas. 

 

1. Subir las antenas a la torre de comunicación y fijarlas     

   

 

 

 

 

 

 

              Figura  39. (Antena instalada)                         Figura  40. (Antena instalada) 

 
En las figuras 39 y 40 se pueden observar las antenas instaladas en la torre de comunicación, 

estas deben de tener una cierta separación entre ellas, para evitar las interferencias entre 

ellas. 

 

2. Realizar los conectores de los cables tanto para conectar antena y repetidor RA/RT 

 

 

 

 

 

                                     
       Figura  41. (Fabricación de conectores)       Figura 42. (Fabricación de conectores) 



                 Implementación de Repetidor de Voz  RA/RT  
    
 

 
Página 59 de 69 

 

        Figura 43. (Fabricación de conectores)         Figura 44. (Fabricación de conectores) 
 

De las figuras 41 a la 44 se pueden observar la realización de los conectores. 

 

Estos conectores fueron realizados mecánicamente, no existe ningún punto de soldadura en 

ellos, esta forma de realizarlos nos proporcionan la seguridad, realizado esto se procede a 

checar que se encuentren perfectamente bien realizados, se verifica continuidad entre el vivo 

y la tierra, para descartar algún error.   

 

3. Subir los cables y realizar las conexiones con las antenas  

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

                Figura 45. (Antena y cable conectados) 
 

4. Instalar el repetidor RA/RT en un lugar adecuado e instalar la tierra física. 

5. Instalar el duplexer. 

6. Instalar los cargadores de batería. 

7. Instalar el banco de baterías. 
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De la figura 46 a la 49 se puede observar la instalación de los repetidores RA, RT, los 

cargadores de baterías, el duplexer y el banco de baterías.   

       Figura 46. (Duplexer y repetidores)                     Figura 47. (Cargador de baterías) 

                      
 

 

 

 

 

 

 

       
    

                 Figura 48.                                                                 Figura 49. 
     (Repetidores y cargadores instalados)        (Repetidores, cargadores, duplexer y banco de baterías instalados)  

 
8. Instalar los protectores de línea y de RF.  
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                      Figura 50. (Protector de línea instalado) 
 
9. Hacer la instalación de completa del cableado para los repetidores y realizar algunas 

pruebas. 

               
                         Figura 51.                                                         Figura 52. 

               (Realizar pruebas en conjunto)                               (Led indicador de fallo) 
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Figura 53. (Proyecto finalizado) 
 

Se realizaron las últimas conexiones para dar por terminado la implementación del repetidor 

de voz RA/RT, al estar realizando las pruebas con los equipos y todas las instalaciones 

debidamente realizadas nos encontramos con un problema, esto debido a que en el momento 

que se activaba al  transmisor uno de los leds del panel  frontal radiaba una luz roja, como se 

observa en la figura 52. 

Esto fue debido a que uno de los conectores de prueba que se encontraba entre el duplexer y 

el medidor de potencia estaba dañado y era lo que nos producía ese error, al cambiar este 

conector y realizar nuevamente la prueba esta nos arrojo un resultado con éxito.     
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9.  Conclusión 
 

De acuerdo a las actividades descritas y realizadas se obtuvo una mejora en el servicio de 

radiocomunicación, dando como resultado los siguientes parámetros. 

 

 Ampliar la cobertura del servicio de radiocomunicación en la ciudad de Cintalapa y sus 

alrededores. 

 Mejorar la calidad de radiocomunicación entre la ciudad de Cintalapa y Tuxtla 

Gutiérrez. 

 

Con los puntos descritos anteriormente se reafirma el beneficio que se adquiere al 

implementar el repetidor de voz RA/RT, en este caso en particular en la ciudad de Cintalapa, 

la implementación de este proyecto resulta de mucha ayuda para los trabajadores de CFE,  

especialmente para los de campo, debido a que en muchas ocasiones se encuentran 

laborando en lugares alejados de la ciudad y necesitan algún tipo de información necesaria 

para desempeñar sus labores y este tipo de  servicio les permite esta opción. 

 

Si bien es cierto el repetidor RA/RT se obtiene del trabajo en conjunto de un repetidor RA y un 

repetidor RT, pero al igual su beneficio es el doble al proporcionar el servicio de manera local 

y al enlazarse con algún otro repetidor amplia el área de cobertura y mejorara la calidad de 

radiocomunicación. 

 

La implementación de este tipo de repetidores no es de gran dificultad, el software con el que 

trabaja es muy cansillo y amigable, en este proyecto se realizaron las configuraciones más 

sencillas, cabe mencionar que este tipo de repetidores maneja más opciones de configuración 

pero debido a las necesidades de la empresa la configuración e implementación fue la antes 

descrita.       
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11. Glosario de términos 
 

 AGC: Control automático de ganancia. 

 Alert Tone: La señal de audio producida por la central, informando a los usuarios. 

 ASIC: Circuito integrado específico de aplicación. 

 Aux: Auxiliar. 

 Armónicos:  son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión y/o corriente de los 

sistemas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal, a materiales 

ferromagnéticos, y en general al uso de equipos que necesiten realizar conmutaciones 

en su operación normal. 

 Cavidad resonante: Consideremos una guía de ondas que terminamos en 

cortocircuito. Si a una distancia de media longitud de onda (en la guía) colocamos otro, 

la cavidad así formada permite la existencia de una onda estacionaria, de aquellas 

frecuencias cuyas semilongitudes de onda sean múltiplos enteros de la longitud de la 

guía. 

 CVSD: Señal que se recibe en el canal de RF. 

 Conmutador: un tipo de dispositivo eléctrico que permite modificar el camino que 

deben seguir los electrones. 

 Conventional: Término que se utiliza para el sistema estándar de radio troncalizado. 

 Decibel (dB): Un decibel es un valor de escala logarítmica que se utiliza en la mayoría 

de los trabajos de ingeniería de RF debido a su aceptación universal y simple 

manipulación en el cálculo de los niveles de señal y potencia. Un decibel es un número 

relativo, no un valor absoluto. 
 DPL: Línea privada digital. 

 DSP: Procesador de señal digital diseñado específicamente para realizar algoritmos de 

procesamiento digital de señales. 

 FRU: Unidad reemplazable en el terreno. 

 Full Duplex: Cualidad de los elementos que permiten la entrada y salida de datos de 

forma simultánea. El concepto está muy relacionado con el campo de las 
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comunicaciones en vivo a través de la red, ya que indica que se puedo oír y hablar al 

mismo tiempo. 

 Half Duplex: Este adjetivo se aplica a las líneas o buses que, admitiendo una 

comunicación bidireccional, ésta no puede ser simultánea. 

 Heterodino: La frecuencia producida por la mezcla de dos o más señales en un 

dispositivo no lineal. 

 HLGT: Tono alto de nivel de protección. 

 IC: Circuito integrado. 

 I / O: Entrada o salida. 

 LLGT: Tono bajo de nivel de protección. 

 MRTI: Microprocesador de radio-interconexión telefónica, un sistema de Motorola que 

proporciona una conexión del repetidor a la red telefónica (el MRTI permite a la radio 

acceder a la red telefónica cuando el código de acceso adecuado se recibe). 

 PA: Amplificador de potencia, transmite la señal final de RF para la antena de 

transmisión. 

 PL: Tono de línea privada silenciador, un tono continuo subaudible que se transmite 

junto con la compañía (Una radio que tiene señal de PL en la frecuencia de recepción 

será necesario que tanto la presencia de la compañía y el tono PL sea correctos para la 

activación). Si también hay PL en la frecuencia de transmisión, todas las transmisiones 

por la radio se modula con la señal de PL. La modulación será continua. 

 PLL: Bucle de fase cerrado, un circuito oscilador se mantiene en fase con una 

referencia, por lo general después de pasar por un divisor de frecuencia. 

 Portadora: señal analógica que puede utilizarse para la transmisión de información. La 

información se incorpora a la portadora mediante modulación de frecuencia (FM) o 

modulación de amplitud (AM). 
 RA / RT: Acceso remoto/ transmisión remota. 

 RTC: Red telefónica pública conmutada. 

 RdStat: Estado del receptor de datos. 
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 Repetidor: Distancia de transmisión / recepción,  instalación que retransmite señales 

recibidas con el fin de mejorar el alcance de las comunicaciones y la cobertura. 
 RF: Radio frecuencia. 

 RSS: Programas de servicio de radio, la aplicación informática utilizada para el 

programa de la estación y el servicio. 

 RSSI: Recibió indicación de recepción, una tensión continua proporcional a la 

intensidad de la señal de RF recibida. 

 Rx: recepción. 

 SCM: Módulo de control de la estación, regulador de la estación 

 Smart Repetidor: Sistema de canalización en la que se distribuye un control de 

canales entre varios repetidores. 

 Spectra_TAC: Comparador analógico total del área de cobertura utilizados para 

seleccionar los receptores de toda la zona. 

 SPI: Interfaz serie periférica (reloj y las líneas de datos) sencilla interfaz serie síncrono 

para transferir datos entre los procesadores y circuitos integrados periféricos. 

 Squelch: Automático, que lleva a cabo por el silenciamiento circuitos de audio cuando 

se reciben los niveles de señal por debajo de un valor predeterminado. 

 SRAM: Memoria RAM estática, chip de memoria utilizada para la memoria del bloc de 

notas. 

 TCC: Controlador de enlaces central, unidad de control principal del sistema 

troncalizado de expedición. 

 TRC: Control remoto de tonos. 

 Tx: transmisión. 

 Trunking: Sistema de radio control que permite la utilización eficaz de las frecuencias y 

características mejoradas de control. 

 VHF: Muy alta frecuencia. 

 VCO: Oscilador controlado por voltaje, un oscilador mediante el cual puede la 

frecuencia de oscilación variar cambiando un voltaje de control. 
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12.   Anexos 
12.1     Carta de presentación y agradecimiento 
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12.2      Carta de liberación de Residencia Profesional 
 
 


