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INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FONIA VHF (CANAL DE 
TRABAJO Y BANDA MARINA) CON TELEFONIA VOZ IP JUNTO CON 
POSICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS RADIO. 
 

• Área responsable del proyecto: Área de comunicaciones e información 
(CIS).  

• Unidades militares / empresas implicadas: Área CIS, MOTOROLA y 
TELCOM. 

• Lugar de trabajo durante la preparación: Instalaciones de TELCOM 
(Madrid).  

 
Objetivo: Se pretende disponer de una infraestructura única de comunicaciones 
para reducir costes logísticos y económicos, compuesta por un sistema de radio 
digital de nueva generación que posibilite mayores alcances y calidad en el 
enlace, asegurando las comunicaciones no solo en la presente Campaña 
Antártica sino en las próximas Campañas, que nos aporte un sistema de 
posicionamiento en tiempo real que posibilite visualizar la posición de cualquier 
equipo que se encuentre fuera de la Base y de un sistema que integre todas las 
comunicaciones VHF (banda de trabajo y banda marina) con telefonía IP. 
 
Procedimiento: Se ha diseñado un sistema de comunicaciones  basado en 
material de VHF de la empresa MOTOROLA, la red a instalar consta de un 
repetidor principal que dará cobertura a la Bahía Foster y un repetidor 
secundario que se utilizara como repetidor móvil para dar cobertura en aquellas 
áreas de difícil acceso que no son cubiertas por el repetidor principal. 
El sistema de comunicaciones entre los diferentes repetidores con la Base se 
realizara a través de radioenlaces. 
Los diferentes equipos radio utilizaran tecnología digital por lo que podrán 
mandar dos tipos de comunicaciones, una de voz y otra de datos, en esta última 
será donde se integre el posicionamiento de los diferentes equipos. 
Toda la gestión de las diferentes redes de voz VHF (canal de trabajo y Banda 
Marina) la gestión del posicionamiento y la integración de la voz IP se realizara 
desde una Dispatch Console de TRBOnet de MOTOROLA. 
 
Duración estimada: La duración estimada para el despliegue del material 
necesario para disponer de todos los servicios será de dos semanas.  
 
  
 


