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Implementación:

Universidad de las Antillas C) Aportes del País Beneficario:
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DOCUMENTO DE PROYECTO
Liga de Radioaficionados de
Trinidad y Tobago, Sociedad de
Radioaficionados de Trinidad y
Tobago y La Unión
Internacional de
Telecomunicaciones.

Paises beneficiarios:

Trinidad y Tobago

Gestor del proyecto UIT:

Descripción Breve:
Este proyecto tiene como objetivo diseñar, implementar y supervisar una infraestructura de red nacional de
telecomunicaciones de emergencia que puede (l) pueda ser accesada a través de dispositivos móviles con
soporte WiFi, en la ausencia de una red de telefonía móvil operativa y (ll) pueda proveer acceso a Internet en
el caso de que la infraestructura de los proveedores de servicios de internet local no estén disponibles. La red
de emergencia se complementará con los equipos existentes de Radioaficionados para conectarse a Internet a
través de dos tecnologías digitales diferentes en dos redes independientes. Esta operación multi-red facilitará
tanto la redundancia en situaciones de emergencia como del aumento de alcance entre operadores de
radioaficionados locales. Si el acceso a la Internet global se ve comprometido, la red propuesta proveerá
comunicaciones vía satélite para permitir la conexión con el resto del mundo. El personal será capaz de
acceder a las instalaciones de la red de emergencia empleando computadores o dispositivos móviles con
soporte WiFi, tales como teléfonos inteligentes y iPads.

Para

Firma

Fecha

UIT

Socio(s)

____________
_

___/___/_____

____________
_

___/___/_____

____________
_

___/___/_____

Nombre/título

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Introducción General
Tanto los desastres naturales como los provocados por el hombre pueden ocurrir en cualquier
momento, por lo que es importante que los países que tengan recursos limitados puedan
responder rápidamente a tales eventos, mediante acciones previas tendientes a minimizar los
efectos en los ciudadanos. En los últimos años, Internet ha sido muy utilizado para gestionar
situaciones de crisis, como por ejemplo, para cargar la información de evaluación de daños, para las
funciones de mando y control, para permitir a los ciudadanos enterarse del estado de la familia y de
los amigos, para aliviar la administración de cualquier red cableada o celular que haya quedado
operativa y para informar al mundo de la naturaleza de los daños a través de fotografías, videos y
entrevistas. Desafortunadamente, durante tales desastres, tanto la infraestructura cableada como
la infraestructura inalámbrica pueden resultar muy dañadas. Asimismo, la reparación de dicha
infraestructura puede tomar varios días e incluso implementar soluciones temporales (por ejemplo,
estaciones base de telefonía móvil para las comunicaciones celulares) también puede tardar varios
días.
Las comunidades de radioaficionados del mundo han jugado un rol importante en las
comunicaciones de emergencia durante los desastres. Sin embargo, en muchos países, como en el
caso de Trinidad y Tobago, estas comunicaciones aún se hacen en forma de voz analógica. Se
propone el desarrollo de una infraestructura de red de datos basada en tecnología dual de
Radioaficionados que entregue una funcionalidad mejorada a través del uso de las tecnologías
digitales. La infraestructura se puede activar rápidamente durante grandes desastres y se puede
utilizar para intercambiar información indispensable tanto en el país, así como también con el resto
del mundo. Se proveerán medios de acceso simple a la red propuesta y también se proporcionarán
medios de acceso alternativos a la Internet global, en caso de que las rutas de acceso externas se
vean afectadas.

Situación actual
El Marco de Trabajo Nacional de Respuesta de Trinidad y Tobago (2010) involucra la coordinación de
varias agencias para ofrecer los distintos servicios necesarios en el caso de un desastre inminente o
ya existente. En particular, 8 organismos centrales coordinan los asuntos relacionados con la alerta
temprana, 5 coordinarán asuntos relacionados con la evaluación, 8 los asuntos relacionados con la
operaciones de emergencia y 11 los asuntos relacionados con apoyo a las operaciones de
emergencia. Además de estos organismos centrales, el Marco de Trabajo Nacional para Respuesta
descansa en el apoyo de individuos, las comunidades y a la sociedad civil en general.
Los planes de contingencia y procedimientos estándar para operaciones de emergencia/desastre
nacional (2000) del Gobierno de Trinidad y Tobago, el Organismo Nacional de administración de
situaciones de Emergencia y el Ministerio de Seguridad Nacional, le prestan gran atención a las
comunicaciones de voz y le restan importancia a las comunicaciones de datos. Aún, muchos de los
recursos relacionados a la respuesta ante una emergencia nacional son fuentes de datos , tales
como datos de campo, datos analíticos, requerimientos de auxilio, datos de la comunidad
(incluyendo la población, los recursos, convenios de ayuda mutua, etc.), bases de datos recursos
clave (humanos y materiales), etc.

Por lo general, no se han generado grandes oportunidades de tener comunicaciones de datos y
soporte de aplicaciones a la mano para las comunicaciones de emergencia en el Caribe. Aún cuando
la Oficina de Administración y Preparación para Desastres de Trinidad y Tobago utiliza "WebEOC",
un sistema de administración de incidentes y eventos, éste sólo funciona cuando el acceso
tradicional a Internet está disponible. Actualmente no existe, ni hay planes, para tener acceso
redundante a Internet. Los procedimientos manuales y las comunicaciones de voz a través de radios
portátiles, actualmente proporcionan redundancia.

La tecnología de radioaficionados ofrece oportunidades para el soporte básico de datos, así como
para el acceso redundante a Internet. Existe un alto interés entre los operadores de
radioaficionados locales para incorporar estas instalaciones dentro de su portafolio de herramientas
de comunicaciones de emergencia, y ha habido algunas actividades relacionadas. La Liga de
Radioaficionados de Trinidad y Tobago (TTARL), por ejemplo, tiene gran interés en promover el uso
de radiopaquetes entre sus miembros, y recientemente se le ha concedido una subvención, por
parte de la Autoridad de Telecomunicaciones de Trinidad y Tobago, para proveer conexión
inalámbrica a Internet a la Escuela Pública Brasso Venado y a los miembros de la comunidad (en las
instalaciones de la escuela).
El acceso se facilitará a través de un enlace de radio backhaul punto a punto entre la sede central de
la TTARL en Arima y la red local de la escuela, utilizando los equipos comerciales, comprar y utilizar,
existentes. El equipo comprenderá un par de estaciones base y antenas. En los extremos de Arima,
el enlace terminará en una fuente de Internet comercial. Además, la Liga está dispuesta a utilizar
radiopaquetes para acceder a Internet durante el tiempo de inactividad de la red local en situaciones
de crisis.
Tanto la TTARS como la TTARL han trabajado de manera cercana con la Oficina de Preparación para
Desastres del Ministerio de Seguridad Nacional en materias relacionadas a las comunicaciones de
emergencia. La TTARL, la TTARS y la Universidad de las Antillas están dispuestas a colaborar con la
UIT, para demostrar y poner en funcionamiento la infraestructura de red basada en radioaficionados
que se puede activar rápidamente durante grandes desastres. Esta infraestructura se puede utilizar
para proporcionar acceso a Internet redundante, para facilitar la administración de incidentes y
eventos a través de WebEOC para los organismos de respuesta temprana de Trinidad y Tobago.
Esto se puede replicar fácilmente en otros países del Caribe que tengan operadores y asociaciones
de radioaficionados: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, las Islas
Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Curazao, Dominica, República Dominicana, Cuba, Granada,
Guadalupe, Guyana, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico, Haití, Bermuda, San Cristóbal e Isla Nieves,
Santa Lucía, Isla de San Martín, Saba, San Eustacio, San Vicente y Las Granadinas y las Islas Turcas y
Caicos.

Enunciado del Problema
El problema en si es que Trinidad y Tobago necesita integrar las tecnologías de comunicaciones de
datos para mejorar su respuesta al enfrentar desastres nacionales. Las instalaciones actuales están
fuertemente enfocadas a (l) las comunicaciones de voz (ll) las limitadas comunicaciones de datos
que descansan en el acceso tradicional a Internet. Luego, los sistemas actualmente operativos: (l) no
sacan provecho de las tecnologías ya disponibles que podrían facilitar un acceso no tradicional a
Internet (ll) no instalan la oportunidad para importantes mejoras en la funcionalidad y la eficiencia
(lll) no tienen la capacidad para comunicarse con internet, una vez caída la infraestructura la red
local (lV) no obtiene el máximo beneficio de las organizaciones de operadores de radioaficionados

activas de Trinidad y Tobago, cuyo compromiso con las comunicaciones de emergencia está bien
establecido. Otros países del Caribe en general comparten esta misma condición.

Compromiso Nacional
El Gobierno de Trinidad y Tobago ha trabajado en estrecha colaboración con la Agencia Caribeña de
Administración de Emergencias (CDEMA, por su sigla en inglés) para producir una cartera 2011 de
borradores clave de planes nacionales y de protocolos y utiliza a las partes interesadas, quienes
proveen la información de entrada. Estos planes y protocolos complementan el marco existente
para la preparación ante desastres, como se refleja en los procedimientos operativos y planes
documentados, así como también el Marco Nacional de Respuesta. El Gobierno está comprometido
con el desarrollo continuo de un sistema robusto para la administración y preparación ante
desastres. Éste reconoce la importancia de las comunicaciones de Internet para este propósito,
como lo demuestra por su compromiso de utilizar el sistema de administración de eventos e
incidentes "WebEOC". El proyecto propuesto añadirá a la significativa inversión que el gobierno de
Trinidad y Tobago ha realizado en el área de preparación ante desastres el componente vital de la
conectividad a Internet redundante.

Proceso durante la Formulación del Proyecto
Los responsables de esta propuesta de proyecto reconocen que la estrategia óptima para las redes
de emergencia en los países en desarrollo es asegurar que los usuarios tengan un dominio técnico
del equipamiento de comunicaciones y que el equipo reciba mantenimiento permanente. También
reconocen que proveer comunicaciones de emergencia generalmente implica una amplia gama de
partes interesadas. Sobre esta base, los intereses de los responsables de esta propuesta están
puestos sobre la comunidad de operadores radioaficionados locales.
Este proyecto continúa con la colaboración previa entre el Departamento de Ingeniería Eléctrica e
Informática de la UWI y de la Sociedad de Radioaficionados de Trinidad y Tobago (TTARS), y también
con la asociación previa del Departamento con la Liga de Radioaficionados de Trinidad y Tobago
(TTARL). A principios de los años noventa, el Departamento colaboró con los operadores
radioaficionados locales de la TTARS, para demostrar la factibilidad de una de radiopaquetes. La red
se implementó y se utilizó para proporcionar acceso al correo electrónico para estos entusiastas
radioaficionados. En ese momento, no había proveedores de servicios de internet, por lo que el
correo electrónico a través de otros medios no era posible. Recientemente, la TTARL ha respondido
amablemente al llamado a presentar y demostrar sus tecnologías, aplicaciones y actividades a los
estudiantes de pregrado y posgrado del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática y del
Departamento de Computación y Tecnologías de la Información de la UWI.
El equipo de la UWI ha estado involucrado en una serie de actividades que se relacionan directa e
indirectamente con el problema y la solución disponible. Éstas incluyen un arduo trabajo teórico y
práctico sobre las comunicaciones inalámbricas de voz y datos, así como el desarrollo de
aplicaciones móviles y fijas basadas en tecnologías de la información. Las actividades abarcan, a
grosso modo, las áreas de enseñanza, investigación, implementación local, evaluación y una amplia
participación de los interesados. Las áreas más importantes de interés incluyen comunicaciones de
emergencia y una mejor cobertura de comunicaciones en el mar para los pescadores locales.

Relación con otros programas/actividades de BDT pasados y actuales
La UIT tiene un compromiso de larga data en el área de las comunicaciones de emergencia. Ésta es
miembro del Grupo de Telecomunicaciones de Emergencia (ETC, por su sigla en inglés), que agrupa a
los organismos de las Naciones Unidas y a otras agencias humanitarias. La Unión, además, cuenta
con un marco para la Cooperación de Emergencia, el IFCE, cuyo proyecto propuesto intenta
impulsar. También ha llevado a cabo varios talleres sobre la administración de comunicaciones e
información de emergencia y ha publicado mucho sobre este tema. La capacitación local sobre los
procedimientos, como el Protocolo de Alerta Común (CAP por su sigla en inglés) estándar para la
notificación de alerta pública y peligro en caso de desastres y situaciones de emergencia, podría
fortalecer el impacto del proyecto propuesto y se ajusta de manera importante con los objetivos del
mismo.

Estrategia Nacional/Regional
La estrategia nacional involucrará de manera formal a los socios directos más importantes, en cuyas
exigencias se incluyen diversas responsabilidades respecto a las comunicaciones de emergencia, tal
como está articulado en el Marco Nacional de Respuesta. La estrategia regional se llevará a cabo
para realizar un caso de estudio, diseñar e implementar las directrices y los recursos analíticos
públicamente disponibles para otras jurisdicciones del Caribe.

Estrategia del Proyecto
La red de prueba constará de 5 radiopaquetes y de 5 nodos D-STAR. Cada una podrá ser accesada a
través de WiFi y enrutará el tráfico a internet (por medio de un repetidor, si es necesario) a través
de una estación base satelital en condiciones en que la red local se encuentre caída. La estrategia
del proyecto es un diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y operación participativa. Se
involucrará ampliamente a las partes interesadas para determinar los requerimientos de la red
propuesta. El equipo de diseño e implementación estará integrado por el personal que represente a
la academia, a la UIT, a la TTARS, a la TTARL, al Gobierno, al sector privado y a los estudiantes.
La instalación y prueba de los equipos también involucrará a los estudiantes y al personal de la
TTARS y de la TTARL. Los principales asociados directos se comprometerán con las operaciones en
curso y con los organismos de mantenimiento. Representantes de la UWI y de la TTARL entregarán
capacitación acerca de la tecnología de radiopaquetes, mientras que representantes de la UWI y de
la TTARS entregarán capacitación en D-STAR, ambos programas con la asistencia de UIT y de los
voluntarios interesados. Se incluirán varios aspectos del proyecto en programas universitarios, tanto
en forma de trabajos teóricos como de trabajos prácticos. Los puntos centrales para las actividades
serán Los Departamentos de Ingeniería Eléctrica e Informática y de Computación y Tecnologías de la
Información de la Universidad de las Antillas, así como también la Sociedad de Radioaficionados de
Trinidad y Tobago y la Liga de Radioaficionados de Trinidad y Tobago.

2.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Diseñar, implementar y supervisar una infraestructura de red nacional de telecomunicaciones de
emergencia que: (l) sea accesible desde dispositivos de comunicación móvil con soporte WiFi ante la
ausencia de una red de telefonía móvil operativa y (ll) provea acceso a Internet en caso de que la
infraestructura de los proveedores de servicio locales no se encuentre disponible.

3.

RESULTADOS ESPERADOS

Una red nacional que sea completamente funcional bajo los supuestos de una falla de energía en
todo el país, sin comunicaciones por teléfono, cable o conectividad comercial a internet inalámbrica
ni a comunicaciones celulares.

4.

ACTIVIDADES PRINCIPALES


Amplia participación de las partes interesadas para determinar los requerimientos generales
de la red propuesta.



Establecimiento de una línea de base a través de la determinación de los detalles de planes
presentes y futuros del Gobierno y de las organizaciones de operadores radioaficionados.



Constitución de un equipo humano con la representación del sector académico de varias
universidades locales, de la TTARS, de la TTARL, del Gobierno y del sector privado, que
cuente con la experiencia necesaria para colaborar en el desarrollo de la red propuesta.

 La Evaluación preliminar comprende, entre otros aspectos:
o

Evaluar los equipos y el personal disponible(s) (por ejemplo, el número real
de operadores radioaficionados con experiencia en radiopaquetes y de
interesados dispuestos a participar)

o

Determinar los equipos adicionales necesarios (por ejemplo, módems WiFi
en cada nodo de radiopaquetes, alimentados a través de un generador o de
baterías)

o

Determinar los enlaces internacionales a Internet (por ejemplo, mediante
comunicaciones satelitales o por comunicaciones de microondas isla a isla).

o

Determinar las asignaciones de direcciones de IP correspondientes.

o

Confirmar la participación de los enrutadores privados de paquetes



Diseño colaborativo de la red



Adquisición del equipo



Desarrollo colaborativo de un plan de mantenimiento y protocolo



Instalación colaborativa de los equipos



Pruebas colaborativas



Diseño de un plan de activación de red bajo un caso de peor escenario



Establecimiento de los procesos y de la infraestructura necesaria



Realización de ejercicios regulares de instrucción de manera de detectar y reparar
cualquier falla.



Capactación del personal de operaciones clave



Demostración a las partes interesadas



Análisis



Documentación



Difusión

5.

APORTES
Aportes de la UWI, la TTARL y la TTARS (en especies):
• Sueldos de expertos y profesionales en el personal
• Tiempo no remunerado de los expertos, personal profesional operadores
• Formadores
• Salas para capacitación y reuniones
• Instalaciones de comunicación en general
• Instalaciones de laboratorio
• Infraestructura general
• Equipos personales de radioaficionados y equipo computacional relacionado

6.

RIESGOS

El riesgo principal de este proyecto es que las actividades locales de cada país puedan sufrir retrasos
debido a acontecimientos y circunstancias locales inesperadas. Si se obtiene el compromiso del
gobierno en una etapa de planificación temprana se minimizará el riesgo de fracaso. Otro factor de
riesgo para el proyecto es la posibilidad de un presupuesto insuficiente, y / o competencias del
personal, lo que aumentaría el tiempo para llevar a cabo el proyecto. Este riesgo podría reducirse
mediante la implementación de cursos de capacitación y mediante el apoyo de la UIT y sus socios.

7.

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto estará garantizada por Trinidad y Tobago y las partes interesadas, a
través del apoyo continuo y de la supervisión del proyecto, además Trinidad y Tobago se
comprometerá a tomar personalmente las medidas necesarias y a asignar recursos para mantener
el proyecto en funcionamiento.

8.

ADMINISTRACIÓN

El Comité Directivo y el Gestor del Proyecto estarán a cargo de la administración del mismo. Los
miembros del Comité Directivo (CD) serán:
• Representante (s) de la Universidad de las Antillas
• Representante (s) de la TTARS
• Representante (s) de la TTRAL
• Representantes de la UIT, incluyendo de la la Oficina Regional de la UIT para el Continente
Americano.
El papel del Comité Directivo (CD) incluirá, pero no se limitará a, lo siguiente:
i. Aprobar el plan de acción anual propuesto por el Gestor del Proyecto
ii. Aprobar todos los cambios sustanciales en el plan de acción anual
iii. Evaluar y aprobar los avances periódicos y los informes de cierre del proyecto
iv. Prestar asesoría y directrices relacionadas con el avance del proyecto.

El CD se reunirá al menos una vez al año y /o se reunirá a través de teleconferencia, y todas sus
decisiones se tomarán en consenso. El CD supervisará el proyecto para su proceso de
implementación, y el proyecto lo administrará un Gestor de Proyecto designado por la UIT. La
administración del proyecto estará a cargo de un equipo compuesto por el Gestor de Proyecto y del
equipo correspondiente.
El Gestor del Proyecto gestionará el proyecto de acuerdo a las actuales reglas y procedimientos de UITBDT, así como también administrará el proyecto según lo siguiente:
i. Coordinar con los socios del proyecto
ii. Proporcionar asistencia directa a los países
iii. Supervisar diariamente las actividades del proyecto
iv. Preparar el plan de acción anual, los informes de avance periódico, y un informe de cierre del
proyecto y presentarlos al CD.

9.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El Gestor del Proyecto coordinará la preparación de los informes de avance, en colaboración con la
Universidad de las Antillas y otras partes interesadas, que entregarán un resumen de los avances del
proyecto, los retos, así como cualquier solicitud de administración de cambio necesaria que se requiera
para la implementación exitosa del proyecto.
El avance del proyecto será supervisado a través de informes de evaluación periódicos emitidos por el
proyecto y de un informe de evaluación que se preparará al final del mismo.
Una vez concluido el proyecto, el Gestor redactará un informe de cierre final del mismo con
recomendaciones futuras que se presentarán a los socios

10.

PRESUPUESTO

El presupuesto estimado se adjunta como Anexo 1.

11.

PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo se adjunta como Anexo 2.

Anexo 1: presupuesto estimado

Personal del proyecto
Equipamiento
Capacitación
Servicios de comunicación
Servicios externos
Monitoreo y evaluación
Misceláneos y otros costos
Total

USD
30.000
40.000
10.000
5.000
10.000
20000
25.000
140.000

Anexo 2: plan de trabajo
Año1 Año2
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Amplio involucramiento de las partes interesadas
Establecer una línea de base – detalle de los planes presentes y
futuros
Constitución de un equipo de trabajo
La Evaluación preliminar, comprende, entre otras lo siguiente:
Evaluar el equipamiento y el personal disponible
Determinar el equipamiento adicional necesarios
Determinar los enlaces internacionales a internet
Determinar
las asignaciones de las direcciones IP
correspondientes.
Confirmar la participación de los enrutadores privados de
paquete
Diseño colaborativo de la red
Adquisición de los equipos
Desarrollo de un plan colaborativo de mantenimiento
Instalación colaborativa de los equipos
Prueba colaborativa
Diseñar plan de activación de red
Establecer la infraestructura necesarias
Llevar a cabo los ejercicios de instrucción regulares para
detectar y corregir cualquier falla.
Capacitación
Demostración a las partes interesadas
Análisis
Documentación
Difusión
Cierre

