VoIP para el control
del tránsito aéreo
R&S®VCS-4G para compañías perforadoras y para la
industria de plataformas marítimas

Solución Rohde & Schwarz
El reto que afrontan las compañías perforadoras y la industria de plataformas marítima se superará implementando
una infraestructura de telecomunicaciones con tecnología
IP como el R&S®VCS-4G.
Rentabilidad
Gran parte de las compañías perforadoras ya usan redes IP
para la transmisión de datos. Al utilizar esta infraestructura
IP también para servicios de voz se crean sinergias en la
adquisición, la operación y el mantenimiento; esto permite incorporar hardware de uso comercial a gran escala, lo
que se traduce en un gran ahorro de dinero.
Operación y mantenimiento simplificados
Al maximizar el uso de hardware informático comercial se
reduce la necesidad de entrenar a los equipos de forma
especial y adaptada a sus propios equipos. Además, la red
inteligente descentralizada permite un sistema escalable
"pague conforme crezca". Como resultado, se pueden ejecutar inversiones específicas para ampliar el sistema cuando sea necesario, lo que supone una gran ventaja para la
compañía.

El principal foco de negocios de las compañías perforadoras y de la industria de plataformas marítimas se centra en explorar y desarrollar campos de petróleo y gas. El
transporte en helicóptero entre la tierra firme y las plataformas marítimas es una parte muy importante de su trabajo diario. Soluciones para las comunicaciones tierra-aire
rentables y confiables a la hora de coordinar estos vuelos
son esenciales para el éxito de la compañía y garantizan el
transporte puntual de personas y materiales.

Las compañías perforadoras y la industria de plataformas
marítimas pueden sacar provecho a su inversión en infraestructura, reducir sus gastos de operación y ofrecer
servicios más efectivos implementando una solución de
comunicaciones de voz IP como el R&S®VCS-4G.

Comunicaciones Seguras
Ficha de aplicación | 02.00

Dado que los equipos de servicio de la infraestructura de
telecomunicaciones se componen de pocas personas,
esta infraestructura debe ser fácil de instalar, operar, mantener y ampliar.

Las soluciones probadas para el control del tránsito aéreo
aseguran una comunicación confiable tierra-aire en las
bandas VHF y UHF según las normas más importantes,
como p. ej. EUROCAE ED-137.
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El reto a superar

Comunicaciones confiables
Los sistemas VoIP trasladan la inteligencia desde el núcleo
de la red hacia todos los equipos periféricos al borde de la
misma. Una avería en una parte del sistema no afectará el
funcionamiento del resto. Como resultado se logra mayor
confiabilidad y disponibilidad.
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Despliegue
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compañía petrolera más
grande en México y América Latina, utiliza una solución de
Rohde & Schwarz para coordinar las comunicaciones entre
las plataformas de perforación, dirigir el transporte de personas y la entrega de materiales.

Los principales componentes que engloba esta solución
son un sistema de comunicaciones de voz R&S®VCS-4G
totalmente fundamentado en tecnología IP y los equipos
de radio R&S®Series4200 con capacidad VoIP. Los trabajadores de PEMEX en el centro de control de Ciudad del
Carmen utilizan el nuevo sistema de comunicaciones para
transmitir órdenes a los helicópteros y mantener el contacto con los pilotos durante el vuelo. Este centro de control
está equipado con seis puestos de controlador y 26 radios
distribuidos a lo largo de seis plataformas perforadoras.
Los sistemas de respaldo están equipados cada uno con
un equipo de radio extra, e instalados en dos bases terrestres adicionales para emergencias.
Componentes del sistema:
❙ Puestos de controlador R&S®VCS-4G de Rohde & Schwarz
❙ Radios R&S®Series4200 VoIP
Equipos de respaldo:
❙ Unidad de control R&S®GV4000T / unidad de audio
R&S®GV4000V
❙ Radios R&S®Series4200 VoIP
La integración del sistema fue llevada a cabo por un integrador local de sistemas de México.

Plataforma
perforadora con
infraestructura para
telecomunicaciones.

Sistema de comunicaciones de voz VoIP de Rohde & Schwarz para Petróleos Mexicanos (PEMEX)
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