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RESUMEN 

El presente documento refleja las actividades realizadas como Técnico de 

Laboratorio en el Servicio Autorizado de Motorola de Eurocom, una empresa de 

gran trayectoria y reconocimiento en el medio de las telecomunicaciones, con 

sede central en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y sucursales en La Paz y 

Villamontes. 

Los servicios que se realizan en el laboratorio van desde la programación de los 

Radios de dos vías, hasta su reparación una vez que reportan fallas, estas 

reparaciones se realizan mediante software y cuando es necesario se intervienen 

físicamente los equipos, corrigiendo fallas en las placas de circuito impreso. 

Las reparaciones en placa que se realizan abarcan desde cambios de tarjetas de 

circuito impreso, hasta reemplazo de componentes electrónicos en las mismas 

como ser Circuitos Integrados, resistencias y otros, por tal motivo todo el 

personal de laboratorio es electrónico de profesión. 

Los dispositivos que se tratan en el servicio al ser equipos de Radiocomunicación 

requieren también una base de conocimientos sólidos en el área de las 

telecomunicaciones pues se aplican conceptos de radiofrecuencia y líneas de 

transmisión para poder realizar las distintas tareas con el criterio necesario. 

El laboratorio de Eurocom cumple con los más altos estándares de calidad en 

reparaciones electrónicas y configuraciones de software ya que cuenta con 

múltiples certificaciones de calidad tanto por parte de Motorola como de otras 

firmas importantes a nivel mundial.



vi 
 

ÍNDICE CONTENIDO 

CAPÍTULO I ...................................................................................................... 1 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA 

EMPRESA .......................................................................................................... 1 

1.1 Actividades de la empresa ........................................................................... 1 

1.2 Misión ............................................................................................................ 1 

1.3 Visión ............................................................................................................. 2 

1.4 Estructura orgánica de la empresa ............................................................. 2 

1.5 Cargos desempeñados .................................................................................. 3 

1.6 Objetivos ....................................................................................................... 3 

1.6.1 Objetivo general ...................................................................................... 3 

1.6.2 Objetivos específicos ............................................................................... 3 

1.7 Justificación .................................................................................................. 4 

1.7.1 Justificación Tecnológica ........................................................................ 4 

1.7.2 Justificación académica ........................................................................... 4 

1.7.3 Justificación económica........................................................................... 4 

CAPITULO II .................................................................................................... 5 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 5 

2.1 Radios de dos vías ........................................................................................ 5 

2.1.1 Tipos de Radios de dos vías .................................................................... 5 

2.1.1.1 Radios Convencionales ..................................................................... 5 

2.1.1.1.1 Escaneo en Radios convencionales ............................................ 5 

2.1.1.1.2 Talk-back en el escaneo ............................................................. 6 

2.1.1.2 Sistema de Radio Troncalizado ........................................................ 6 

2.1.2 Canales Simples y Dúplex ....................................................................... 8 

2.1.2.1 Simplex ............................................................................................. 8 

2.1.2.2 Duplex ............................................................................................... 8 

2.1.3 Analógico versus digital .......................................................................... 9 

2.1.3.1 Analógico .......................................................................................... 9 

2.1.3.2 Digital ............................................................................................... 9 

2.1.4 UHF versus VHF ................................................................................... 11 



vii 
 

2.2 Radios Portátiles ........................................................................................ 14 

2.2.1 Línea EP 450 ......................................................................................... 14 

2.2.1.1 Características y beneficios ............................................................ 15 

2.2.2 Línea PRO 5150 .................................................................................... 16 

2.2.2.1 Características y beneficios ............................................................ 16 

2.2.3 DGP 6150 .............................................................................................. 18 

2.2.3.1 Características y beneficios ............................................................ 18 

2.2.4 DEP – 450 ............................................................................................. 20 

2.2.4.1 Características y beneficios ............................................................ 20 

2.2.5 DGP 8050 .............................................................................................. 21 

2.2.5.1 Características y beneficios ............................................................ 21 

2.2.6 DGP 8550 .............................................................................................. 24 

2.2.6.1 Características y beneficios ............................................................ 24 

2.3 Radios Móviles ............................................................................................ 27 

2.3.1 EM 400 .................................................................................................. 27 

2.3.1.1 Características y beneficios ............................................................ 27 

2.3.2 PRO 5100 .............................................................................................. 29 

2.3.2.1 Características y beneficios ............................................................ 29 

2.3.3 DGM 8500 ............................................................................................. 31 

2.3.3.1 Características y beneficios ............................................................ 32 

2.3.4 DEM 500 ............................................................................................... 34 

2.3.4.1 Características y beneficios ............................................................ 34 

CAPITULO III ................................................................................................. 36 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ........................................................... 36 

3.1 Programación de Radios Móviles y Radios Portátiles Motorola ........... 36 

3.1.1 Codeplug ............................................................................................... 36 

3.1.2 CPS ........................................................................................................ 37 

3.1.2.1 Barra de herramientas del CPS ....................................................... 37 

3.1.2.2 Interfaz gráfica para el usuario (GUI) ............................................. 38 

3.1.3 Proceso de programación de Radios Portátiles y Radios Móviles ........ 39 

3.1.3.1 Preparación del Radio y Computador ............................................. 39 

3.1.3.2 Lectura del Radio ............................................................................ 42 

3.1.3.3 Radio Información .......................................................................... 45 

3.1.3.4 Radio Configuración o Configuración General .............................. 46 

3.1.3.5 Personalidades Convencionales o Canales ..................................... 49 

3.2 Revisión y diagnóstico de fallas de Radios Portátiles y Radios Móviles 

Motorola ............................................................................................................ 53 

3.2.1 Equipos de prueba recomendados por Motorola ................................... 53 



viii 
 

3.2.2 Proceso de revisión ................................................................................ 55 

3.2.2.1 Códigos de error de arranque inicial ............................................... 56 

3.2.2.2 Pruebas con Monitor de servicio .................................................... 57 

3.2.2.3 Monitor de servicio General Dynamics R8000B ............................ 59 

3.2.2.3.2 Modo Generate ......................................................................... 60 

3.2.2.3.3 Modo dúplex ............................................................................ 60 

3.2.2.3.4 Display Zone ............................................................................ 61 

3.2.2.3.5 Audio Sum ............................................................................... 61 

3.2.2.3.6 RF Zone .................................................................................... 62 

3.2.2.4 Proceso de revisión mediante Monitor de Servicio R8000B .......... 62 

3.2.2.5 Revisión de placa de circuito impreso ............................................ 67 

3.2.2.6 Métodos de diagnóstico de fallas .................................................... 71 

3.2.2.6.1 Ejemplo de diagnóstico de falla mediante diagrama de flujo 

especificado en el manual de Motorola EM 400 ..................................... 73 

3.3 Reparación de Radios Portátiles y Radios Móviles ................................. 75 

3.3.1 Manipulación segura de componentes CMOS y LDMOS .................... 76 

3.3.2 Limpieza de equipos .............................................................................. 77 

3.3.2.1 Limpieza de superficies plásticas externas ..................................... 77 

3.3.2.2 Limpieza de tarjetas de circuito y componentes internos ............... 78 

3.3.3 Soldadura ............................................................................................... 79 

3.3.3.1 Cautín .............................................................................................. 81 

3.3.3.1.1 Proceso de soldadura mediante Cautín .................................... 82 

3.3.3.2 Pistola de aire caliente .................................................................... 82 

3.3.3.2.1 Para sacar un componente integrado usando pistola de aire 

caliente .................................................................................................... 83 

3.3.3.2.2 Para colocar un componente integrado usando aire caliente ... 83 

3.3.4 Proceso de reparación de placas de circuito impreso ............................ 85 

3.3.4.1 Ejemplo de reemplazo de transistor de potencia LDMOS RF 

MRF1550 en Radio Móvil PRO 5100 ........................................................ 87 

3.3.4.2 Ejemplo de reemplazo de diodo de protección en placa de Radio 

Móvil DEM 400 .......................................................................................... 89 

3.3.4.3 Ejemplo de reemplazo de memoria SRAM .................................... 91 

3.3.5 Excepciones de reparaciones ................................................................. 92 

3.3.5.1 Por el tipo de encapsulados de los componentes electrónicos ........ 92 

3.3.5.1.1 Encapsulado tipo BGA ............................................................. 93 

3.3.5.1.2 Encapsulado tipo LGA ............................................................. 93 

3.3.5.2 Por oxidación de la placa de circuito impreso ................................ 94 

3.3.5.3 Por carbonización de la placa de circuito impreso ......................... 94 

3.4 Calibración de Radios Móviles y Radios Portátiles ................................ 94 

3.4.1 Calibración de PA BIAS ....................................................................... 98 

3.4.2 Calibración de K & M tunning ............................................................ 100 

3.4.3 Calibración de Squelch Atten (Ajuste del silenciador). ...................... 101 



ix 
 

3.4.4 Calibración de VCO Attn .................................................................... 104 

3.4.5 Calibración del Reference Oscilator Warp .......................................... 106 

3.5 Normas de calidad y Certificaciones con las que cuenta el SAM ........ 108 

3.5.1 Servicio Autorizado Motorola ............................................................. 108 

3.5.2 ISO 9001 .............................................................................................. 109 

3.5.3 FM (Factory Mutual) ........................................................................... 110 

3.5.3.1 Estándares de seguridad intrínseca ............................................... 113 

CAPITULO IV ............................................................................................... 116 

CONCLUSIONES .......................................................................................... 116 

4.1 Conclusiones ............................................................................................. 116 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 118 

ANEXOS ......................................................................................................... 120 



x 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

Figura 1 Estructura Orgánica de Eurocom ........................................................... 2 

Figura 2 Relación de las líneas de Productos de Radios de dos vías de Motorola

 ............................................................................................................................ 14 

Figura 3 Radio Portátil EP - 450 con y sin Display ........................................... 14 

Figura 4 Radio Portátil PRO 5150 ..................................................................... 16 

Figura 5 Placa de circuito Impreso de Radio Portátil PRO 5150 ....................... 17 

Figura 6 Radio Portátil DGP 6150 ..................................................................... 18 

Figura 7 Placa principal de Radio Portátil DGP 6150 VHF 136 – 174 MHz .... 19 

Figura 8 Radio Portátil DEP – 450 .................................................................... 20 

Figura 9 Radio Portátil DGP 8050 ..................................................................... 21 

Figura 10 Radio Portátil DGP 8550 ................................................................... 24 

Figura 11 Radio Móvil EM 400 ......................................................................... 27 

Figura 12 Vista posterior de placa principal de Radio Móvil  EM - 400 VHF 

146 - 174 MHz ................................................................................................... 28 

Figura 13  Vista anterior de placa principal de Radio Móvil EM - 400 VHF 146 

- 174 MHz .......................................................................................................... 28 

Figura 14 Radio Móvil PRO 5100 ..................................................................... 29 

Figura 15 Vista anterior de placa principal de Radio Móvil Pro 5100 VHF 136 - 

174 MHz ............................................................................................................ 30 

Figura 16 Vista posterior de placa principal de Radio Móvil PRO 5100 VHF 

136 - 174 MHz ................................................................................................... 31 

Figura 17 Radio Móvil DGM 8500 .................................................................... 31 

Figura 18  Radio Móvil DEM 500 ..................................................................... 34 

Figura 19 Barra de herramientas del CPS .......................................................... 37 

Figura 20 Vista de ramificaciones de la Interfaz Gráfica de Usuario ................ 38 

Figura 21 Modo de conexión del Radio para pruebas y configuración ............. 39 

Figura 22 Cable de programación de Radio Portátil MOTOTRBO DGP 6150, 

DGP 8050, DGP 8550 ........................................................................................ 40 

Figura 23 Cable de programación para  EM 400 y PRO 5100 .......................... 40 

Figura 24 RIB Motorola ..................................................................................... 41 

Figura 25 Conexión de cable de programación entre un Radio Portátil ............ 41 

Figura 26 Conexión de cable de programación entre un Radio Portátil DGP 

6150, DGP 8550, DGP 8050 y un computador .................................................. 42 

Figura 27 Captura  de pantalla de lectura de un Radio Portátil EP 450 mediante 

CPS, en este caso la información del Radio aparece al leer el equipo. .............. 43 

Figura 28 Captura de pantalla de lectura de un Radio Motorola PRO 5100 

mediante CPS Professional ................................................................................ 44 

Figura 29 Captura de pantalla de lectura de Radio Portátil DEP 450 mediante 

CPS MOTOTRBO ............................................................................................. 45 

Figura 30 Captura de pantalla de lectura de Radio Información de un Radio 

Móvil Motorola .................................................................................................. 46 



xi 
 

Figura 31 Captura de pantalla de la configuración general de un Radio Portátil 

EP 450 ................................................................................................................ 47 

Figura 32 Captura de pantalla de Radio configuración de un Radio Móvil PRO 

5100 leída con CPS Profesional. ........................................................................ 48 

Figura 33 Captura de pantalla Configuración general de un Radio Portátil DEP 

450 leído mediante CPS MOTOTRBO.............................................................. 49 

Figura 34 Captura de pantalla de Personalidades Convencionales de un Radio 

Portátil    EP-450 ................................................................................................ 50 

Figura 35 Captura de pantalla de Personalidades Convencionales de un Radio 

Móvil          PRO 5100 ....................................................................................... 51 

Figura 36 Captura de pantalla de los canales de un Radio Portátil DEP 450 

leído mediante CPS MOTOTRBO. ................................................................... 52 

Figura 37 Captura de pantalla de los canales de un Radio Portátil DEP 450 

leído mediante CPS MOTOTRBO. ................................................................... 53 

Figura 38 Eliminadores de batería de Radios Portátiles DGP 6150, PRO 5150 

Elite, PRO 5150, EP 450, DGP 8550 ................................................................. 56 

Figura 39 Tipos de adaptadores para Radios Portátiles ..................................... 58 

Figura 40 Imagen de tipos de conectores (Jumpers) .......................................... 58 

Figura 41 Monitor de Servicio General Dynamics R8000B .............................. 59 

Figura 42 Display Zone del R8000B ................................................................. 61 

Figura 43 Audio Sum del R8000B ..................................................................... 61 

Figura 44 RF Zone del R8000B ......................................................................... 62 

Figura 45 Ingreso de Valor de Generate Frecuency en Monitor de  Servicio 

R8000B .............................................................................................................. 63 

Figura 46 Editamos el Nivel de Output Level en el Monitor de Servicio 

R8000B .............................................................................................................. 64 

Figura 47 Editamos las unidades de medida del Input level del Monitor de 

Servicio R8000B ................................................................................................ 64 

Figura 48 Ingresamos el valor de 3.5 KHz en Fixed 1 KHz level ..................... 65 

Figura 49 Tabla de Códigos TPL en Monitor de Servicio R8000B ................... 65 

Figura 50 En la figura se detallan los diferentes tipos de llaves para abrir Radios 

Portátiles y Radios móviles ................................................................................ 68 

Figura 51 Radio Portátil DGP 8550 con la placa separada de su respectivo 

Housing mediante su llave Motorola ................................................................. 69 

Figura 52 Radio Móvil DGM 8500 con el cabezal separado del chasis ............ 69 

Figura 53 Placa de Radio Móvil EM 400 analizada bajo lupa ........................... 70 

Figura 54 Imagen de placa de circuito impreso de un Radio Portátil PRO 5150 

siendo analizado en un microscopio. ................................................................. 70 

Figura 55 Unidad de control (Cabezal) de un Radio Móvil EM 400 ................. 73 

Figura 56 Unidad de control del EM400 - Tarjeta de circuito impreso ............. 74 

Figura 57 Diagrama de flujo de comprobación de Unidad de Control de Radio 

Móvil EM 400 .................................................................................................... 74 



xii 
 

Figura 58 Imagen de revisión mediante comparación de Radio Móvil EM 400

 ............................................................................................................................ 75 

Figura 59 Manipulación de un transistor de potencia LDMOS RF MRF 1550 . 77 

Figura 60 Limpieza de tarjeta de circuito impreso con una brocha y alcohol 

isopropilico ......................................................................................................... 78 

Figura 61 Detalle de la tarjeta de circuito impreso de 12 capas propia de Radio 

Portátil DGP 6150 donde se muestra el escalonamiento de las capas de cobre en 

la secuencia correcta .......................................................................................... 79 

Figura 62 Reemplazo de capacitor en Flex de un Radio Portátil Pro 5150 ....... 80 

Figura 63 Cautín con su respectiva estación ...................................................... 81 

Figura 64 Succionador de estaño ....................................................................... 81 

Figura 65 Pistola de aire caliente marca Powermaq .......................................... 82 

Figura 66 Cambio de circuito integrado con pistola de aire caliente. ................ 84 

Figura 67 Placa con falla en transistor final de potencia ................................... 87 

Figura 68 Se retira el transistor LDMOS empleando una Pistola de aire caliente

 ............................................................................................................................ 87 

Figura 69 Placa de circuito impreso sin transistor Ldmos ................................. 88 

Figura 70 En este estado se debe Limpiar con alcohol isopropilico y estañar los 

contactos tanto de la placa como del nuevo componente .................................. 88 

Figura 71 Transistor Ldmos reemplazado con éxito .......................................... 89 

Figura 72 Placa principal de Radio Móvil DEM 400 ........................................ 90 

Figura 73 Placa de Radio Móvil DEM 400 sin el diodo de protección ............. 90 

Figura 74 Placa de módulo de recepción de repetidora DGR 6175  con el diodo 

de protección reemplazado por un equivalente .................................................. 91 

Figura 75 Reemplazo de memoria SRAM en placa  de Radio Móvil EM 400 .. 92 

Figura 76 Placa de circuito impreso de Radio Móvil DEM 400 ........................ 93 

Figura 77 Conexión de un Radio Portátil Pro 5150 a un Monitor de servicio y a 

una PC para calibración. .................................................................................... 94 

Figura 78 Radio Móvil PRO 5100 en proceso de calibración de PA Bias ........ 95 

Figura 79 Captura de pantalla de lectura de Radio Portátil DGP 6150 mediante 

Tuner MOTOTRBO ........................................................................................... 96 

Figura 80 Imagen conexión del radio PRO 5100 a un monitor de servicio, una 

PC fuente de alimentación y un amperímetro DC ............................................. 98 

Figura 81 Captura de pantalla calibración de PA Bias de una radio móvil 

PRO5100 .......................................................................................................... 100 

Figura 82 Captura de pantalla de calibración de Transmit Power mediante CPS 

Tuner (K&M) ................................................................................................... 101 

Figura 83 Captura de pantalla de CPS Tuner (Calibración de Squelch Attn.) . 103 

Figura 84 Captura de pantalla de software tuner en su opción Squelch Attn. . 104 

Figura 85 Captura de pantalla de calibración del VCO Attn (Modulación) .... 106 

Figura 86 Captura de pantalla de calibración de Reference Oscilator Warp ... 107 

Figura 87 Certificado de Motorola Solutions otorgado a Eurocom para 

desempeñarse como centro de servicio autorizado en Radios de dos vías ...... 108 



xiii 
 

Figura 88 Imagen de Certificado de calibración de monitor de servicio Freedom 

R8000B ............................................................................................................ 109 

Figura 89 Sello de Aprobación de Factory Mutual .......................................... 111 

Figura 90 Certificado otorgado por Factory Mutual a Eurocom ..................... 112 

Figura 91 Parte inferior de un Radios Portátiles Pro 5150 intrínseco con su 

respectivo sello de Factory Mutual (FM) ......................................................... 114 

Figura 92 Batería intrínsecamente segura de Radio Portátil    EP-450 – DEP 

450 .................................................................................................................... 114 

Figura 93 Batería intrínsecamente segura de Radio Portátil PRO 5150 .......... 115 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Sistemas Analógicos VS Digitales ........................................................ 10 

Tabla 2 Rango de frecuencias en las que trabaja Eurocom y cobertura de cada 

una ...................................................................................................................... 11 

Tabla 3  Rangos de frecuencias y niveles de potencia de Radios Portátiles 

Motorola ............................................................................................................. 12 

Tabla 4 Información del Modelo del Radio Portátil .......................................... 12 

Tabla 5 Rangos de frecuencias y niveles de potencia de Radios Móviles 

Motorola ............................................................................................................. 13 

Tabla 6 Información del Modelo de Radio Móvil ............................................. 13 

Tabla 7 Modelo de Radio de dos vías y su respectivo Software de programación

 ............................................................................................................................ 39 

Tabla 8 Equipos de prueba recomendados por Motorola para Radio Móvil EM 

400 ...................................................................................................................... 54 

Tabla 9 Útiles de servicio recomendados para Radio Portátil DGP 6150 ......... 55 

Tabla 10 Parámetros normales en Radios Portátiles VHF ................................. 66 

Tabla 11 Parámetros normales en Radios Portátiles UHF ................................. 66 

Tabla 12 Parámetros normales de Radios Móviles VHF ................................... 66 

Tabla 13 Parámetros normales en Radios Móviles UHF ................................... 67 

Tabla 14 Métodos de diagnóstico de Fallas en Radios Móviles y Radios 

Portátiles ............................................................................................................. 71 

Tabla 15 Lista de números de parte de alambre de soldadura sin plomo propia 

de la placa de Radio Portátil DGP 6150 ............................................................ 80 

Tabla 16 Herramientas utilizadas para la soldadura y desoldadura en diferentes 

tipos de componentes ......................................................................................... 84 

Tabla 17 Procesos de solución de las fallas más recurrentes en Radios Portátiles 

y Radios Móviles ............................................................................................... 85 

Tabla 18 Parámetros normales en Radios Portátiles VHF ................................. 96 

Tabla 19 Parámetros normales en Radios Portátiles UHF ................................. 97 

Tabla 20 Parámetros normales de Radios Móviles VHF ................................... 97 

Tabla 21 Parámetros normales en Radios Móviles UHF ................................... 97 

Tabla 22 Especificaciones de la polarización del PA de Radios Móviles ......... 99 

Tabla 23 Valores de desviación del silenciador ............................................... 102 

Tabla 24 Especificaciones de desviación para radios UHF/VHF/Banda baja . 105 

Tabla 25 Especificaciones de la deformación del oscilador de referencia....... 107 



1 
 

CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE 

LA EMPRESA 

 

1.1 Actividades de la empresa 

Eurocom es una empresa líder, que se dedica a brindar soluciones integrales en 

el área de las telecomunicaciones, su principal campo de operaciones se 

encuentra en servicios de Radio frecuencia, brindando equipos y soporte a una 

gran parte de empresas de renombre en Bolivia. Eurocom realiza la instalación 

de torres, radio bases, radios móviles, repetidoras en todos sus tipos, además de 

la configuración, programación y reparación de Radios de dos vías Motorola, 

esto por contar con el Servicio Autorizado de Motorola para Bolivia, siendo el 

único en el país. 

Además, Eurocom cuenta con la representación exclusiva de Cambium Networks 

para su línea de sistemas radio enlaces.  

También brinda servicios de cableado estructurado, configuración de equipos de 

red, tendido y fusión de fibra óptica, configuración e instalación de cámaras, 

cuenta con un servicio autorizado de Hanwua (Línea de cámaras Samsung) para 

Bolivia. 

Al contar con personal de amplia experiencia en el área, Eurocom se convierte 

en una de las pocas empresas en el país que puede satisfacer los requerimientos 

de cualquier cliente en el área de Comunicaciones. 

1.2 Misión  

Brindar soluciones integrales en el área de comunicaciones a cualquier cliente en 

el país, manteniendo la calidad y la garantía de una empresa líder que lleva 20 

años en el mercado. 
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1.3 Visión  

Mantenerse como una empresa líder a nivel nacional y trascender las fronteras 

para establecerse como una referencia a nivel internacional en el rubro. 

1.4 Estructura orgánica de la empresa 

Eurocom a la fecha cuenta con una estructura que se detalla a continuación 

Figura 1 Estructura Orgánica de Eurocom 

Fuente: (Propia, 2018) 

 

* CCSMA es el área encargada de la seguridad del personal de Eurocom 
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1.5 Cargos desempeñados 

Dentro de Eurocom el cargo desempeñado es el de técnico de laboratorio en el 

área designada como “SAM” “Servicio Autorizado Motorola”. 

Dentro de Eurocom el área de laboratorio cuenta con técnicos calificados y 

certificados a nivel nacional e internacional por la marca Motorola. 

Como técnico de laboratorio las labores desarrolladas se centraron 

principalmente en las siguientes áreas: 

1. Programación de Radios Móviles y Radios Portátiles Motorola 

2. Revisión y diagnóstico de Radios Móviles y Radios Portátiles 

Motorola 

3. Reparación de Radios Móviles y Radios Portátiles Motorola 

4. Calibración de Radios Móviles y Radios Portátiles Motorola  

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 Brindar soporte técnico especializado integral en Radios de dos vías de la 

marca Motorola a todas las empresas que así lo requieran tanto del medio 

nacional como del exterior. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Demostrar dentro del servicio todos los conocimientos adquiridos durante 

tres años en la carrera, tanto electrónicos como en telecomunicaciones 

para tener un rendimiento óptimo y satisfactorio. 

 Mantener y mejorar la calidad en reparaciones, configuraciones y 

calibraciones de todos los equipos a los cuales representa Eurocom, para 

de esta manera mantener todas las certificaciones logradas hasta el 

momento. 

 Satisfacer los requerimientos de todos los clientes brindando la garantía 

de un servicio electrónico especializado en la marca Motorola con más de 

20 años de experiencia en el rubro.  
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 Como Servicio Autorizado de Motorola ser prenda de garantía para que 

Eurocom pueda mantener toda la cartera de clientes que posee además de 

ampliarla para de esta forma seguir vendiendo todos los sistemas y 

equipamiento que ofrece. 

1.7 Justificación 

1.7.1 Justificación Tecnológica 

La industria y empresas de gran envergadura requieren medios de comunicación 

constantes, efectivos y sin problemas de cobertura, esta necesidad hace que 

empleen radios de dos vías y para garantizar un funcionamiento sostenido 

confían en Eurocom para que les brinde soporte técnico en todos sus equipos. 

1.7.2 Justificación académica 

Para el desarrollo de la actividad laboral, al tratarse de un laboratorio de servicio 

técnico especializado, se requieren sólidos conocimientos en el área de la 

electrónica ya que se realizan reparaciones en placas de circuito impreso, además 

los equipos al ser de radio frecuencia también requieren conocimientos en 

telecomunicaciones para entenderlos, configurarlos y probarlos. 

1.7.3 Justificación económica 

Al tratarse de un servicio técnico, como SAM reportamos a Eurocom ganancias 

directas pues cada reparación, configuración o simplemente revisión significa un 

costo importante que beneficia a la empresa. 

Además, indirectamente el servicio autorizado es importante al momento de 

garantizar soporte en todos los proyectos y esto le da una ventaja a Eurocom en 

las licitaciones a las que se presenta. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Radios de dos vías        

Un radio de dos vías es un radio que puede transmitir y recibir una señal 

(un transceptor). Un radio de dos vías le permite al operador tener una 

conversación con otras radios similares que operan en la misma frecuencia 

de radio (canal). Los radios de dos vías están disponibles en radios móviles, 

radios bases y radios portátiles de mano. Las radios portatiles a menudo son 

llamadas Walkie-talkies , Handie-talkies o de mano. 

Los sistemas de radio de dos vías generalmente funcionan en modo semi 

dúplex ; es decir, el operador puede hablar, o puede escuchar, pero no al mismo 

tiempo. Un botón de pulsar para transmitir (PTT) activa el transmisor; cuando se 

libera, el receptor está activo.  (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2018) 

2.1.1 Tipos de Radios de dos vías 

Los sistemas de radio de dos vías se pueden clasificar en Convencionales y 

Troncalizados. 

2.1.1.1 Radios Convencionales  

Los radios convencionales operan en canales de RF fijos. En el caso de radios 

con canales múltiples, operan en un canal a la vez. El canal apropiado es 

seleccionado por un usuario. El usuario opera un selector de canal (dial o 

botones) en el panel de control de la radio para elegir el canal apropiado. 

En sistemas multicanal, los canales se utilizan para fines separados. Un canal 

puede reservarse para una función específica o para un área geográfica.  

2.1.1.1.1 Escaneo en Radios convencionales  

Algunas radios convencionales escanean más de un canal. Es decir, el receptor 

busca más de un canal para una transmisión válida. Una transmisión válida puede 

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_receiver
https://en.wikipedia.org/wiki/Transceiver
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Walkie-talkie
https://en.wikipedia.org/wiki/Duplex_(telecommunications)
https://en.wikipedia.org/wiki/Duplex_(telecommunications)
https://en.wikipedia.org/wiki/Push_to_Talk
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ser un canal de radio con cualquier señal o combinación de un canal de radio con 

un código específico de sistema de silenciamiento codificado por tonos. 

Hay una variedad de configuraciones de escaneo que varían de un sistema a 

otro. Algunos radios tienen características de escaneo que reciben el canal 

primario seleccionado a todo volumen y otros canales en una lista de escaneo a 

volumen reducido. Esto ayuda al usuario a distinguir entre canal principal y otros 

sin mirar el panel de control del radio. (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2018) 

2.1.1.1.2 Talk-back en el escaneo 

Algunas radios convencionales usan, o tienen una opción para, una función talk-

back-on-scan. Si el usuario transmite cuando la radio está en modo de 

exploración, puede transmitir en el último canal recibido en lugar del canal 

seleccionado. Esto puede permitir a los usuarios de radios multicanal responder 

al último mensaje sin mirar la radio para ver en qué canal estaba. Sin esta 

característica, el usuario tendría que usar el selector de canal para cambiar al 

canal donde se produjo el último mensaje.  

Esta es una lista incompleta de algunos tipos de radio convencionales: 

 Radio de seguridad pública y comercial 

 Radio marina VHF 

 Family Radio Service  

 UNICOM 

 Radio aficionada  (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2018) 

2.1.1.2 Sistema de Radio Troncalizado 

En un sistema de radio troncalizado, la lógica del sistema selecciona 

automáticamente el canal físico de radiofrecuencia. Existe un protocolo que 

define una relación entre los radios y la red troncal de radio que las soporta. El 

protocolo permite que las asignaciones de canales sucedan automáticamente. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_Tone-Coded_Squelch_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_VHF_radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Radio_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/UNICOM
https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio
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Los sistemas digitales trunkin pueden llevar conversaciones simultáneas en un 

canal físico. En el caso de un sistema de radio troncalizado digital, el sistema 

también administra intervalos de tiempo en un solo canal físico. La función de 

llevar conversaciones simultáneas en un solo canal se llama multiplexación. 

En lugar de canales, las radios están relacionadas por grupos que pueden 

llamarse, grupos, grupos de conversación o divididos en una jerarquía, como flota 

y subflota, o subflota de flota de agencia. Se pueden considerar como canales 

virtuales que aparecen y desaparecen a medida que se producen las 

conversaciones. 

Los sistemas hacen arreglos para el inicio de conversación y las conexiones entre 

radios por uno de estos dos métodos: 

 Una computadora asigna canales a través de un canal de 

control dedicado. El canal de control envía una secuencia de datos 

continua. Todos los radios del sistema supervisan la secuencia de datos 

hasta que la computadora ordena que se una a una conversación en un 

canal asignado. 

 La electrónica integrada en cada radio se comunica utilizando un 

protocolo de tonos o datos para establecer una conversación (basada en 

escaneo). 

Si todos los canales físicos están ocupados, algunos sistemas incluyen un 

protocolo para poner en cola o apilar solicitudes pendientes hasta que un canal 

esté disponible. 

Algunos radios troncalizados escanean más de un grupo de conversación o 

subflota de flota de agencia. 

Esta es una lista de algunos tipos de radio troncalizados: 

 TETRA 

 Logic Trunked Radio (abreviado LTR) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplexing
https://en.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Trunked_Radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_Trunked_Radio
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 P25 

 EDACS 

 (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2018) 

2.1.2 Canales Simples y Dúplex  

2.1.2.1 Simplex  

Los sistemas de canales simples usan un solo canal para transmitir y recibir. Esto 

es típico de las aeronaves VHF AM, banda ciudadana y radios marinas. Los 

sistemas simples a menudo son sistemas que han existido desde. La arquitectura 

permite que las radios viejas funcionen con las nuevas en una sola red.  

 Ventaja: como la configuración de sistema más simple, existe 

confiabilidad ya que solo se necesitan dos radios para establecer 

comunicación entre ellos, sin ninguna otra infraestructura. 

 Desventajas: la configuración simplex ofrece comunicación en el 

rango o distancia más corta porque las unidades móviles deben estar 

en rango efectivo el uno del otro. El ancho de banda de canal 

disponible limita el número de conversaciones simultáneas. 

(Wikipedia, la enciclopedia libre, 2018) 

2.1.2.2 Duplex  

Duplex significa que se usan dos canales; uno en cada dirección. 

Los sistemas de canales dúplex transmiten y reciben en diferentes canales 

discretos. Esto define sistemas en los que el equipo no se puede comunicar sin 

alguna infraestructura, como un repetidor o una estación base. Es una 

configuración de repetidor en la que una estación base está configurada para 

retransmitir simultáneamente el audio recibido de las unidades móviles. Esto 

hace que los móviles, o de mano, puedan comunicarse entre sí, en cualquier lugar 

dentro del rango de recepción de la estación base o el repetidor. Normalmente, la 

estación base o repetidor tiene una antena alta y alta potencia, lo que permite un 

alcance mayor, en comparación con un vehículo terrestre o un radio de mano. 

Los sistemas dúplex se pueden dividir en dos tipos.  

https://en.wikipedia.org/wiki/EDACS
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_repeater
https://en.wikipedia.org/wiki/Base_station
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El término semidúplex se refiere a los sistemas en los que se requiere el uso de 

un interruptor pulsar para hablar para comunicarse.  

Full duplex se refiere a sistemas como teléfonos móviles con capacidad para 

recibir y transmitir simultáneamente. Los repetidores son, por naturaleza, dúplex 

completo, la mayoría de los móviles y casi todos los dispositivos de mano son 

semidúplex. 

 Ventaja: los canales dúplex generalmente permiten la operación del 

repetidor que extiende el rango (en la mayoría de los casos debido a una 

mayor potencia de transmisión y una mejor ubicación / altura aérea), 

especialmente donde se usan radios de mano. 

 Desventaja: si una radio no puede alcanzar al repetidor, no se puede 

comunicar. (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2018) 

2.1.3 Analógico versus digital 

2.1.3.1 Analógico  

Los radios analógicos han existido desde 1930 y por tanto han llegado al máximo 

de sus capacidades de adelanto.  

Un ejemplo de radios analógicas son las radios de aeronaves AM utilizadas para 

comunicarse con torres de control y controladores de tráfico aéreo. Otro es un 

Walkie talkie de Family Radio Service. El equipo analógico es menos complejo 

que el digital. 

En el caso de la marca Motorola los radios analógicos pertenecen a las líneas EP 

y PRO para radios portátiles y EM y PRO para radios móviles. 

2.1.3.2 Digital 

Los radios de dos vías digitales tienen el gran beneficio de ser dispositivos 

flexibles que permiten la personalización de las aplicaciones adaptadas a 

necesidades reales. Cada empresa tiene un complejo sistema operativo para suplir 

sus necesidades, por ello la capacidad de configurar los sistemas digitales para 

atender demandas específicas, constituye la característica que permite mejorar la 
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productividad y la capacidad de respuesta en el campo. La tecnología digital es 

la puerta a un mundo de posibilidades que con la plataforma análoga no se 

podrían alcanzar. 

Ejemplos de tecnologías de comunicación digital son todos los teléfonos 

celulares modernos, más TETRA, considerado el mejor estándar en radio digital 

y la infraestructura básica en Estados Unidos, incluidos fabricantes como 

DAMM, Rohill, Cassidian, Sepura y otros, APCO Project 25 (un estándar para 

las radios digitales de seguridad pública). 

En el caso de la marca Motorola la línea de radios digitales tanto portátiles como 

móviles pertenecen a la familia MOTOTRBO. 

Tabla 1 Sistemas Analógicos VS Digitales 

 Fuente: (Propia, Sistemas analogicos VS digitales, 2018) 

  ANALÓGICO DIGITAL 

V
E

N
T

A
J
A

S
 

El equipo analógico es menos 

complejo que el digital, por 

tanto es más fácil de 

comprender. 

Reduce ruidos ambientales y 

elimina la estatica 

transmitiendo buena calidad 

de sonido. 

En equipos de alta calidad, 

mejor capacidad de 

comunicación en casos donde 

la señal recibida es débil o 

ruidosa. 

Mejor aprovechamiento del 

espectro electromagnético, 

con tecnologías como FDMA 

o TDMA 

Un equipo analógico siempre 

tendrá un audio más fiel y 

natural a la voz. 

Cuenta con aplicaciones de 

datos dirigidas a empresas, 

además la misma plataforma 

permite agregar más software 

y hardware adicional 

D
E

S
V

E
N

T
A

J
A

S
 

No permite aplicaciones de 

datos, solo una conversación 

de voz a la vez puede ocurrir 

en cada canal. 

Los radios deben diseñarse 

con el mismo estándar 

compatible para poder 

disfrutar todos las 

funcionalidades de las que 

disponen. 

Transmite el audio original, la 

calidad de audio podría verse 

afectada por ruidos 

ambientales y estática. 

De momento los radios 

digitales representan costos 

más elevados que los equipos 

analógicos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Trunked_Radio
https://en.wikipedia.org/wiki/P25
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2.1.4 UHF versus VHF  

Tabla 2 Rango de frecuencias en las que trabaja Eurocom y cobertura de cada una 

 Fuente: (Repetidoras y Comunicaciones de Occidente, C.A., 2001) 

Rango de 

frecuencia 

VHF UHF 

136 - 174MHz 403 - 512MHz 800 - 900 MHz 

Interferencia Mínima Ninguna Ninguna 

Antenas 
Corta - Alta 

Ganancia 

Corta - Alta 

Ganancia 

Corta - Alta 

Ganancia 

Rango Rural Bueno Regular Regular 

Rango 

Suburbano 
Excelente Bueno Regular 

Rango Urbano Bueno Excelente Excelente 

 

Los sistemas de radio de dos vías más comunes operan en las partes 

de VHF y UHF del espectro de radio. Debido a que esta parte del espectro se 

utiliza mucho para la radiodifusión y múltiples usos en competencia, la gestión 

del espectro se ha convertido en una actividad importante de los gobiernos para 

regular a los usuarios de la radio en aras del uso eficiente y no interferente de la 

radio. Ambas bandas se aplican ampliamente para diferentes usuarios. 

UHF tiene una longitud de onda más corta que facilita que la señal encuentre su 

camino a través de aberturas de pared pequeñas hacia el interior de un edificio. La 

longitud de onda más larga de VHF significa que puede transmitir aún más en 

condiciones normales. Para la mayoría de las aplicaciones, las frecuencias de 

radio bajas son mejores para un alcance más largo y a través de la vegetación.  

Si una aplicación requiere trabajar mayormente al aire libre, una radio VHF es 

probablemente la mejor opción, especialmente si se usa una radio de estación 

base en interiores y se agrega una antena externa. Cuanto más alta se coloca la 

antena, más puede transmitir y recibir el radio. 

Si los radios se usan principalmente dentro de edificios, entonces UHF es 

probablemente la mejor solución ya que su longitud de onda más corta y viaja a 

través de pequeñas aberturas en los edificios. También hay repetidores que 

https://en.wikipedia.org/wiki/Very_high_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_management
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pueden transmitir cualquier señal de frecuencia (VHF o UHF) para aumentar la 

distancia de comunicación. 

Hay más canales disponibles con UHF. Dado que el rango de UHF tampoco es 

tan alto como VHF en la mayoría de las condiciones, hay menos posibilidades de 

que los radios distantes interfieran con la señal. La UHF se ve menos afectada 

que la VHF por el ruido eléctrico. (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2018) 

En este documento nos centraremos en los Radios de dos vías Convencionales 

de la marca Motorola en sus dos rangos de frecuencia VHF y UHF. 

Tabla 3  Rangos de frecuencias y niveles de potencia de Radios Portátiles Motorola 

Fuente: (Motorola Solutions, 2007) 

Banda de Frecuencias Ancho de banda Nivel de potencia 

UHF R1 403 – 512 MHz 1 o 4 W 

VHF 136 – 174 MHz 1 o 5 W 

En el caso de los Radios de la marca Motorola el número de modelo y el número 

de serie están ubicados en una etiqueta pegada por la parte posterior del radio 

Movil y en la parte trasera del chasis de los Radios Portatiles. Mediante esta 

etiqueta se puede determinar la potencia de salida, la banda de frecuencia, los 

protocolos y los paquetes físicos de cada dispositivo. 

Tabla 4 Información del Modelo del Radio Portátil  

Fuente: (Motorola Solutions, 2003) 
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Tabla 5 Rangos de frecuencias y niveles de potencia de Radios Móviles Motorola 

Fuente: (Motorola Solutions, 2007) 

Banda de Frecuencias Ancho de banda 
Nivel de potencia 

máximo 

UHF R1 403 – 512 MHz 25 o 40 W 

VHF 136 – 174 MHz 25 o 45 W 

 

Tabla 6 Información del Modelo de Radio Móvil 

Fuente: (Motorola Solutions, 2003) 

 

La relación de las tres líneas de Radios de dos vías convencionales de Motorola 

se detalla a continuación en la figura 2. 
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Figura 2 Relación de las líneas de Productos de Radios de dos vías de Motorola 

Fuente: (Propia, Relacion de productos Radios de dos vias Motorola, 2018) 

 

2.2 Radios Portátiles 

2.2.1 Línea EP 450 

Figura 3 Radio Portátil EP - 450 con y sin Display 

Fuente: (Motorola Solutions, 2005) 

 

El radio portátil EP-450, de diseño moderno e innovador, ergonómico, liviano, y 

compacto, garantiza su calidad.  

El radio EP-450 con o sin pantalla con activación por voz avanzada (VOX) 

permite hablar y escuchar una conversación de radio sin usar las manos mediante 

el uso de un accesorio de audio apropiado. Esta función ahorra tiempo y aumenta 
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la productividad. La recepción y transmisión PTT/ID optimiza el tiempo de uso 

de su equipo identificando al usuario de radio al comienzo de la transmisión. 

2.2.1.1 Características y beneficios 

Capacidad de canal flexible 

Funciona con 4 o 16 canales. 

Botón "Pulsar para hablar" 

Más grande para una respuesta táctil máxima, adecuándose a usuarios que usan 

guantes. 

Dos botones 

Puede programarse con dos o cuatro funciones versátiles. 

Códigos de líneas privadas (PLC, por su sigla en inglés) 

42 códigos TPL estándar y 84 códigos digitales estándares maximizan las 

opciones. 

Sensores brillantes 

Indicador LED de tres colores muestra la retroalimentación de las funciones de 

llamadas, lectura o supervisión. 

Selector de canal rotativo grande 

Cambia de canales rápida y fácilmente. 

Chasis de molde fundido 

Marco pequeño, de poco peso y a la vez sólido está construido para resistir el 

desgaste y deterioro diario. 

Canal de prioridad 

Busca el canal de mayor prioridad.  

(Motorola Solutions, 2005) 
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2.2.2 Línea PRO 5150 

Figura 4 Radio Portátil PRO 5150 

Fuente: (Motorola Solutions, 2009) 

 

El Radio Portátil PRO 5150 es la solución accesible para los profesionales que 

necesitan un radio resistente y confiable para permanecer en contacto. Este 

práctico radio puede aumentar fácilmente la productividad del usuario ya que lo 

mantiene comunicado y al mismo tiempo racionaliza el uso del aparato, 

permitiendo concentrarse en la tarea actual.  

Y gracias a la tecnología X-Pand de comprensión de voz, la claridad dela audio 

es clara y nítida, aun en ambientes ruidosos. Con el radio portátil PRO 5150, la 

comunicación no podría ser más sencilla. (Motorola Solutions, 2009) 

2.2.2.1 Características y beneficios 

Identificación por Tonos 

Ocho tonos diferentes le permitirán identificar fácilmente llamadas individuales 

o de grupo. 

Sirena de Emergencia 

Un botón en la parte superior del radio puede programarse para emitir un sonido 

penetrante al ser presionado en caso de emergencia. 
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Nivel de Potencia Programable 

Cada canal puede programarse para transmitir con alta o baja potencia según sus 

necesidades de cobertura. Cualquiera de los botones laterales puede programarse 

para alternar temporalmente entre los niveles de potencia altos y bajos. 

Espaciamiento de Canales de 12,5 o 25 kHz 

Cada canal puede programarse con un espaciamiento de canal de 12,5 kHz o 25 

kHz para acatar las normas gubernamentales locales. 

Transmisión Interna Accionada por Voz (VOX) 

Con ayuda de una diadema apropiada, usted puede hablar y escuchar una 

conversación por radio sin tener que usar las manos. 

Recepción DTMF - para llamadas entrantes 

Almacenamiento de Voz - para grabar mensajes breves. (Motorola Solutions, 

2009) 

Figura 5 Placa de circuito Impreso de Radio Portátil PRO 5150 

Fuente: (Motorola Solutions, 2000) 
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2.2.3 DGP 6150  

Figura 6 Radio Portátil DGP 6150 

Fuente: (Motorola Solutions, 2007) 

 

Estos radios digitales se encuentran entre los radios de dos vías más sofisticados 

de la actualidad. Cuentan con un robusto diseño y están orientados a usuarios de 

radio que necesitan alto rendimiento, calidad y confiabilidad en sus 

comunicaciones diarias. Esta arquitectura proporciona compatibilidad con 

numerosas facilidades, tanto avanzadas como de tecnologías anteriores, por lo 

que representa una solución de comunicaciones de radios de dos vías más eficaz 

en cuanto a costos. (Motorola Solutions, 2007) 

2.2.3.1 Características y beneficios 

Radios portátiles disponibles en modelos con pantalla, con GPS y sin GPS. 

Utiliza tecnología digital de Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) 

que duplica el número de usuarios que pueden recibir servicio con un solo canal 

de 12.5 kHz con licencia. 

Integra voz y datos para aumentar la eficiencia operativa. 

Permite aplicaciones de datos incluyendo Servicios de mensajes de texto 

MOTOTRBO y Servicios de localización MOTOTRBO. 
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Ofrece comunicaciones de voz más nítidas en un rango más amplio de cobertura 

comparado con radios analógicos similares. 

Botón de emergencia para alertar al supervisor o despachador en una situación 

de emergencia. 

Los modelos con GPS pueden transmitir las coordenadas de su ubicación 

utilizando la aplicación de Servicios de Localización. 

Capacidad de enviar mensajes de texto pequeños y mensaje preprogramados 

rápidos utilizando botones programables o teclado. 

Lista de contactos con capacidad de hasta 256 registros. 

Permite una fácil migración de analógico a digital gracias a su capacidad para 

funcionar en ambos modos. (Motorola Solutions, 2007) 

Figura 7 Placa principal de Radio Portátil DGP 6150 VHF 136 – 174 MHz 

Fuente: (Motorola Solutions, 2007) 
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2.2.4 DEP – 450 

Figura 8 Radio Portátil DEP – 450 

Fuente: (Motorola Solutions, 2018) 

 

2.2.4.1 Características y beneficios 

Simple y asequible, el radio portátil de dos vías DEP 450 es un radio Digital para 

los usuarios que lo utilizan todos los días y desean permanecer conectados. 

Totalmente compatible con la familia de radios MOTOTRBO™, el DEP 450 

tiene una calidad de audio superior, cuenta con mejora en el algoritmo de 

reducción de ruido (Trill Enhancement), una cobertura sobresaliente, una batería 

de larga duración, operan en sistemas IP Site Connect y cuenta con 32 canales. 

El DEP 450 Digital pone a su alcance audio mejorado, 40% más de vida útil de 

la batería, y eficiencia espectral de 2:1 ofreciéndole así una mejor colaboración 

entre sus grupos de trabajos ya establecidos brindándole eficiencia e 

interoperabilidad. 

Sin importar cuáles sean sus necesidades, el DEP 450 proporciona una solución 

de comunicación simple, confiable y rentable para ayudar a los equipos de trabajo 

a conectarse, coordinarse y colaborar para hacer bien el trabajo. Mejore la 

eficiencia de sus operaciones con comunicaciones de voz sencillas de usar que 

son perfectas para usted. (Motorola Solutions, 2018) 
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2.2.5 DGP 8050  

Figura 9 Radio Portátil DGP 8050 

Fuente: (Motorola Solutions, 2014) 

 

2.2.5.1 Características y beneficios 

Desde el trabajador de fábrica que produce componentes al personal en ruta que 

realiza reparaciones, las soluciones escalables MOTOTRBO pueden transformar 

su empresa y lograr que las comunicaciones entre los empleados sean más 

inteligentes y seguras. Nuestro audio de la mejor calidad y las capacidades 

inigualables de datos transforman al trabajador móvil como nunca antes se vio. 

El radio portátil DGP™8050/DGP™5050 ofrece comunicaciones de voz y datos 

inigualables con audio y datos por Bluetooth® integrado y audio de la mejor 

calidad que incluye Audio Inteligente y anuncio de voz personalizable. 

El radio DGP™8050/5050 está disponible en bandas de frecuencia UHF y VHF 

e incluye soporte para hasta 32 canales, tres botones programables, botón de 

emergencia, especificaciones IP57 para sumergibilidad y opción de seguridad 

intrínseca FM. (Motorola Solutions, 2014) 

Audio de la mejor calidad 

Potente altavoz frontal y función de audio inteligente que ajusta automáticamente 

el volumen del radio según el nivel de ruido del ambiente. 



22 
 

Audio y datos por Bluetooth® integrado 

Está integrado al radio y permite la conectividad con accesorios inalámbricos, 

incluidos los exclusivos auriculares inalámbricos para uso crítico de Motorola, 

diseñados para ofrecer comunicaciones resistentes y confiables. Comparta 

fácilmente información en tiempo real con solo conectar los radios con 

dispositivos de datos compatibles con Bluetooth®. 

Mensajería de texto 

Utilice la mensajería de texto cuando se requiera discreción o deban realizarse 

comunicaciones de rutina sin interrumpir a trabajadores o invitados. 

IP Site Connect* 

Una solución digital que usa Internet para extender las capacidades de voz y datos 

de MOTOTRBO. Utilícela para enlazar hasta 15 sitios y así comunicar lugares 

geográficamente dispersos, para ampliar el área de cobertura o mejorar la 

cobertura en un solo sitio con barreras físicas. 

*Incluida en la serie DGP™8000. Característica premium en la serie DGP™5000 

Certificada como intrínsecamente segura 

Certificada como intrínsecamente segura mediante la aprobación FM cuando se 

compra y equipa con una batería FM para el uso en ambientes peligrosos. 

Privacidad básica o mejorada* 

Codificación integrada para mayor seguridad. 

*Incluida en la serie DGP™8000. Característica premium en la serie DGP™5000 

Transmit Interrupt* 

Permite que un usuario interrumpa la conversación de otro radio para transmitir 

una comunicación crítica en el momento y lugar necesarios.  

*Incluida en la serie DGP™8000. Característica premium en la serie DGP™5000 
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Aplicaciones de datos que mejoran la productividad 

Incluye el programa de desarrollo de aplicaciones más grande de la industria, que 

ofrece una amplia variedad de aplicaciones personalizadas: rastreo de ubicación, 

datos de Bluetooth®, puertas de enlace de correo electrónico, despacho, 

telefonía, trabajador accidentado, administración de órdenes de trabajo. 

Capacity Plus* 

Sistema de trunking digital de sitios individuales que maximiza la capacidad de 

su sistema MOTOTRBO. Utilícelo para permitir un gran volumen de 

comunicaciones de voz y datos para más de mil usuarios en un solo sitio sin 

agregar frecuencias nuevas. 

* Característica premium en las series DGP™ 8000/DGP™5000 

Linked Capacity Plus* 

Linked Capacity Plus es una configuración del sistema de trunking digital básica 

y con capacidad de uso en varios sitios para la plataforma MOTOTRBO. 

Aprovecha la alta capacidad de Capacity Plus, con las capacidades de cobertura 

de ampliación del área de cobertura de IP Site Connect para mantener conectado 

al personal de varias ubicaciones con una solución trunking de área amplia, alta 

capacidad y a un costo asequible. 

*Característica premium en las series DGP™ 8000/DGP™5000 

Diseño resistente 

Sellada en forma resistente para combatir el viento y el polvo, y sumergible hasta 

profundidades de un metro durante 30 minutos (IP57). 

Botón de emergencia 

Botón naranja en el extremo superior del radio que puede programarse para 

enviar una alerta a un supervisor o encargado de despacho durante una situación 

de emergencia. (Motorola Solutions, 2014) 
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2.2.6 DGP 8550 

Figura 10 Radio Portátil DGP 8550 

Fuente: (Motorola Solutions, 2014) 

 

Desde el trabajador de fábrica que produce componentes al personal en ruta que 

realiza reparaciones, los radios portátiles DGP™8550/DGP™5550 pueden 

transformar su empresa y lograr que las comunicaciones entre los empleados sean 

más inteligentes y seguras. Nuestra alta calidad de audio y capacidades 

inigualables de datos transforman al trabajador móvil como nunca antes se vio. 

2.2.6.1 Características y beneficios 

Audio de la mejor calidad 

Potente altavoz frontal y función de audio inteligente que ajusta automáticamente 

el volumen del radio según el nivel de ruido del ambiente. 

Modo de pantalla diurno/nocturno 

Mejor resolución de pantalla para una visualización más fácil aun a plena luz del 

día. También presenta el modo nocturno, que facilita la lectura de la pantalla en 

ambientes oscuros. 

Audio y datos por Bluetooth® integrado 

Está integrado al radio y permite la conectividad con accesorios inalámbricos, 

incluidos los exclusivos auriculares inalámbricos para uso crítico de Motorola, 

diseñados para ofrecer comunicaciones resistentes y confiables. Comparta 
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fácilmente información en tiempo real con solo conectar los radios con 

dispositivos de datos compatibles con Bluetooth®. 

Mensajería de texto 

Utilice la mensajería de texto cuando se requiera discreción o deban realizarse 

comunicaciones de rutina sin interrumpir a trabajadores o invitados. 

IP Site Connect* 

Una solución digital que usa Internet para extender las capacidades de voz y datos 

de MOTOTRBO. Utilícela para enlazar hasta 15 sitios y así comunicar lugares 

geográficamente dispersos, para ampliar el área de cobertura o mejorar la 

cobertura en un solo sitio con barreras físicas. 

 *Incluida en la serie DGP™8000. Característica premium en la serie 

DGP™5000 

Privacidad básica o mejorada* 

Codificación integrada para mayor seguridad  

*Incluida en la serie DGP™8000. Característica premium en la serie DGP™5000 

Transmit Interrupt 

Permite que un usuario interrumpa la conversación de otro radio para transmitir 

una comunicación crítica en el momento y lugar necesarios. 

Pantalla de gran tamaño a todo color 

Incluye una pantalla a color de 5 líneas con una interfaz flexible orientada a 

menús. Los iconos y botones de navegación fáciles de usar y de gran tamaño 

facilitan la lectura de los mensajes y la navegación en los menús. 

GPS integrado 

Localice equipos de trabajo móviles con el GPS integrado, solo en la serie 

DGP™8000. 
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Aplicaciones de datos que mejoran la productividad 

Incluye el programa de desarrollo de aplicaciones más grande de la industria, que 

ofrece una amplia variedad de aplicaciones personalizadas: rastreo de ubicación, 

datos de Bluetooth®, puertas de enlace de correo electrónico, despacho, 

telefonía, trabajador accidentado, bajas y administración de órdenes de trabajo. 

Capacity Plus* 

Sistema de trunking digital de sitios individuales que maximiza la capacidad de 

su sistema MOTOTRBO. Utilícelo para permitir un gran volumen de 

comunicaciones de voz y datos para más de mil usuarios en un solo sitio sin 

agregar frecuencias nuevas. 

* Característica premium en las series DGP™8000/DGP™5000. 

Linked Capacity Plus* 

Linked Capacity Plus es una configuración del sistema de trunking digital básica 

y con capacidad de uso en varios sitios para la plataforma MOTOTRBO. 

Aprovecha la alta capacidad de Capacity Plus, con las capacidades de ampliación 

del área de cobertura de  

IP Site Connect para mantener conectado al personal de varias ubicaciones con 

una solución trunking de área amplia, alta capacidad y a un costo asequible.  

*Característica premium en las series DGP™8000/DGP™5000 

Diseño resistente 

Sellada en forma resistente para combatir el viento y el polvo, y sumergible hasta 

profundidades de un metro durante 30 minutos (IP57). 

Botón de emergencia 

Botón naranja en el extremo superior de la radio que puede programarse para 

enviar una alerta a un supervisor o encargado de despacho durante una situación 

de emergencia. (Motorola Solutions, 2014) 
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2.3 Radios Móviles 

2.3.1 EM 400 

Figura 11 Radio Móvil EM 400 

Fuente: (Motorola Solutions, 2012) 

 

El radio móvil industrial EM400™ de Motorola brinda una amplia gama de 

importantes funciones destinadas a aumentar el desempeño de sus operaciones 

comerciales. Entre esas funciones podemos mencionar: el rastreo de doble 

prioridad permite aumentar la frecuencia de monitoreo de un determinado canal, 

32 canales para organizar grupos de conversación con facilidad, variadas 

funciones de señalización para intercambio oportuno de comunicaciones, 4 

prácticos botones que permiten programar hasta 8 de las funciones más usadas 

para ser accedidas al presionar un botón y una pantalla alfanumérica con íconos 

fáciles de comprender que brindan información sobre el estado de las funciones, 

tales como rastreo, alta / baja potencia y fuerza de la señal recibida. 

2.3.1.1 Características y beneficios 

Controles grandes  

Adecuado para todos los usuarios, incluso los que usan guantes.  

Botones programables 

Cuatro botones brindan a los usuarios la selección de hasta ocho funciones 

innovadoras.  

Flexibilidad de canales  

Funciona con una selección de 32 canales.  
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Poderoso altavoz  

Mira hacia el frente en lugar de hacia arriba para una máxima claridad. 

Códigos de privacidad  

Mejora la seguridad a través de 42 TPL (longitud del paquete de transacción, por 

sus siglas en inglés) estándares y 84 códigos digitales estándares. 

Quik CallTM y señalización de MDC 1200  

Envía y recibe a través de funciones tales como ID de pulsar para hablar, Llamada 

selectiva y Alerta de llamada. (Motorola Solutions, 2012) 

Figura 12 Vista posterior de placa principal de Radio Móvil  EM - 400 VHF 146 - 

174 MHz 

Fuente: (Motorola Solutions, 2003) 

 

Figura 13  Vista anterior de placa principal de Radio Móvil EM - 400 VHF 146 - 

174 MHz 

Fuente: (Motorola Solutions, 2003) 
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2.3.2 PRO 5100 

Figura 14 Radio Móvil PRO 5100 

Fuente: (Motorola Solutions, 1999) 

 

Ideal para organizaciones con comunicaciones estándares, el radio PRO5100 

provee un funcionamiento sencillo y de alta calidad. 

El sistema de señalización le permite llamar a individuos o grupos de trabajo, 

identificar a la persona que llama, notificar a otros que usted está tratando de 

comunicarse cuando ellos están fuera de sus vehículos, o mandar un pedido de 

ayuda en situaciones de emergencia. 

Además, los 64 canales fácilmente se acomodan a diversos grupos de trabajo y 

el rastreo con doble prioridad le asegura que no va a perder llamadas importantes. 

La amplia pantalla de 14 caracteres alfanuméricos con íconos de fácil uso provee 

una información comprensible en cualquiera de cuatro idiomas. 

La función X-Pand™ de Motorola y un poderoso parlante en la parte frontal 

otorgan un sonido nítido, aun en ambientes de alto ruido. El práctico radio móvil 

PRO5100 ofrece un muy variado y eficiente conjunto de ventajas para ayudarle 

a lograr sus objetivos. (Motorola Solutions, 1999) 

2.3.2.1 Características y beneficios 

Pantalla de 14 Caracteres Alfanuméricos 

Iconos fáciles de comprender, brindan información sobre el estado de funciones 

tales como rastreo, alta / baja potencia y fuerza de la señal recibida. 
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Rastreo con Doble Prioridad 

Use esta función para situaciones donde necesite supervisar uno o dos grupos de 

trabajo con mayor frecuencia que a otros grupos. 

Indicador de la Intensidad de Señal del Radio 

Un icono en la pantalla muestra la intensidad de la señal que está recibiendo; 5 

barras indican la señal más poderosa.  

Escalert  

Cuando recibe una llamada selectiva o alerta de llamada, el sonido aumenta 

gradualmente hasta que la llamada es respondida. 

Alarma de Emergencia  

Un botón del radio puede ser programado para notificar al operador sobre una 

situación de emergencia. 

Verificación del Radio  

Le permite conocer si el radio está en el aire y dentro del área de cobertura sin 

incomodar al usuario. (Motorola Solutions, 1999) 

Figura 15 Vista anterior de placa principal de Radio Móvil Pro 5100 VHF 136 - 

174 MHz 

Fuente: (Motorola Solutions, 1999) 
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Figura 16 Vista posterior de placa principal de Radio Móvil PRO 5100 VHF 136 - 

174 MHz 

Fuente: (Motorola Solutions, 1999) 

 

2.3.3 DGM 8500 

Figura 17 Radio Móvil DGM 8500 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Este dispositivo móvil con todas las funciones transforma su empresa al ofrecer 

comunicaciones de voz y datos sin igual, con audio y datos Bluetooth integrados, 

GPS integrado, mensajería de texto y una pantalla de 4 líneas a todo color con 

modo diurno y nocturno para que la lectura de órdenes de trabajo y mensajes de 

texto sea más fácil. También obtendrá un audio de mejor calidad, que incluye 

audio inteligente y una función personalizable de anuncios de voz. (Motorola 

Solutions, 2014) 
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2.3.3.1 Características y beneficios 

Audio de la mejor calidad 

El potente altavoz frontal y la función de audio inteligente ajustan 

automáticamente el volumen de la radio según el nivel de ruido del ambiente. 

Pantalla de gran tamaño a todo color 

Pantalla ampliada de 5 líneas que incluye una interfaz flexible orientada a menús. 

Los iconos y botones de navegación fácil de usar y de gran tamaño facilitan la 

lectura de mensajes y la navegación de menús. 

Modo de pantalla diurno/nocturno 

El modo diurno ofrece una mejor resolución que permite una visualización más 

fácil, incluso a plena luz del día, mientras que el modo nocturno hace que la 

pantalla sea más fácil de leer en ambientes oscuros. 

Configuraciones flexibles y uso sencillo 

Disponible en bandas de frecuencia UHF y VHF con capacidad para 1000 

canales, botón de volumen grande y de fácil acceso, y cuatro botones 

programables, con opción de usar uno de ellos como botón de emergencia. 

GPS integrado 

Localice equipos de trabajo móviles con el GPS integrado. 

Datos Bluetooth  

Comparta información en tiempo real al conectar las radios con dispositivos de 

datos con capacidad Bluetooth. 

Aplicaciones de datos que mejoran la productividad 

Incluye el programa de desarrollo de aplicaciones más grande de la industria para 

permitir una amplia gama de aplicaciones personalizadas, entre ellas: rastreo de 

ubicación, administración de vales de órdenes de trabajo, datos de Bluetooth, 

puertas de enlace de correo electrónico, despacho, telefonía y bajas. 
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Mensajería de texto 

Envíe mensajes de actualización a miembros de equipos cuando deben realizarse 

comunicaciones de radio sin interrumpir a trabajadores o invitados. 

Audio Bluetooth integrado 

Permite conectividad con accesorios inalámbricos, incluidos los exclusivos 

auriculares inalámbricos para operaciones críticas de Motorola, diseñados para 

ofrecer comunicaciones resistentes y confiables. 

Capacity Plus 

Sistema de enlace troncal de sitios individuales que maximiza la capacidad de su 

sistema MOTOTRBO. Utilícelo para permitir un gran volumen de 

comunicaciones de voz y datos para más de mil usuarios en un solo sitio sin 

agregar nuevas frecuencias. 

IP Site Connect 

Una solución digital que usa Internet para extender las capacidades de voz y datos 

de MOTOTRBO. Utilícela para enlazar hasta 15 sitios para comunicar lugares 

geográficamente dispersos, para crear una cobertura de área amplia o mejorar la 

cobertura en un solo sitio con barreras físicas. 

Botón de emergencia 

Botón P4 naranja que puede programarse opcionalmente para enviar un alerta a 

un supervisor o chofer durante una situación de emergencia. 

Interrupción de transmisión 

Permite que un usuario interrumpa la conversación de otra radio para transmitir 

una comunicación crítica en el momento y lugar justos y necesarios. 

Privacidad básica o ampliada 

Aleatorización integrada para mayor seguridad.(Motorola Solutions, 2014) 
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2.3.4 DEM 500 

Figura 18  Radio Móvil DEM 500 

Fuente: (Motorola Solutions, 2013) 

 

El poder de las comunicaciones digitales ahora está a su alcance. Los radios 

móviles MOTOTRBO DEM 500 son compactos y eficientes, lo cual permite que 

los trabajadores puedan permanecer conectados, ya sea cuando estén recogiendo 

cargas o transportando pasajeros. Como parte de la familia de radios 

MOTOTRBO, el radio DEM 500 ofrece la mejor tecnología de radio digital con 

características tales como funcionalidad de sistemas de voz integrados, el doble 

de capacidad de llamadas y comunicaciones de voz más claras. Gracias a la 

función de audio inteligente, los conductores no necesitan ajustar el volumen del 

radio para evitar perderse una llamada, ya que el radio supervisa el ruido de fondo 

y se ajusta automáticamente. 

Para aquellos que todavía utilizan el modo analógico, el radio DEM 500 permite 

actualizar al modo digital según su propio ritmo y presupuesto, gracias a una 

escalabilidad simple que permite agregar funciones y características. Este radio 

también es compatible con las características MOTOTRBO avanzadas esenciales 

para la empresa, como la función Transmit Interrupt que permite priorizar las 

comunicaciones críticas.(Motorola Solutions, 2013) 

2.3.4.1 Características y beneficios 

Funcionalidad Transmit Interrupt  

Permite que un usuario interrumpa una conversación de radio para transmitir una 

comunicación crítica en el momento y lugar necesarios. 
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Compatible con el conjunto de aplicaciones de administración de radio 

Programe sus radios con rapidez y eficacia mediante la herramienta de 

administración de radio. Los radios se pueden programar en lotes según una 

plantilla estandarizada, lo que garantiza resultados sin errores y un rendimiento 

óptimo. 

Programación remota (OTAP)  

Administra, escribe y lee hasta 5.000 configuraciones de radio por aire. 

Audio inteligente  

El volumen del radio se ajusta automáticamente para compensar el ruido de fondo 

y, de esta forma, evitar que los trabajadores deban ajustar el volumen de su radio 

para evitar perder llamadas en condiciones de mucho ruido y molestar a otros 

cuando se alejan a lugares menos ruidosos. 

Privacidad mejorada  

Codificación integrada para mayor seguridad. 

Audio IMPRES 

Ya sea un murmullo durante una operación encubierta en un callejón oscuro o en 

un contexto con mucho ruido en donde se deben dar órdenes, como en un 

incendio, los accesorios de audio IMPRES tienen un volumen alto y son claros, 

tanto en modo analógico como digital. 

Funcionalidad de los sistemas  

Experimente la cobertura de gran alcance de MOTOTRBO. IP Site Connect 

utiliza Internet para extender la cobertura y crear una red de área amplia, mientras 

que el enlace troncal de sitio individual Capacity Plus expande la capacidad a 

más de 1.000 usuarios sin agregar frecuencias nuevas. 

Con calificación IP54  

Protege su radio de la lluvia intensa. (Motorola Solutions, 2013) 
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CAPITULO III 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1 Programación de Radios Móviles y Radios Portátiles Motorola 

3.1.1 Codeplug 

El Codeplug es un conjunto de datos almacenado en componentes de estado 

sólido dentro del radio, que pueden ser leídos y manipulados según convenga 

mediante el CPS. (Motorola Solutions, 2013) 

Un codeplug contiene toda la información almacenada en la memoria del equipo, 

esta constituye los diferentes parámetros y funcionalidades que pueda soportar el 

equipo como ser: 

 Rango de frecuencia del equipo 

 Rango de potencia 

 Número de serie 

 Modelo 

 Versión de firmware 

 Potencia de transmisión 

 Configuración de accesorios 

 Configuración de pines (Radio móviles) 

 Contraseña 

 Ganancia de micrófono  

 Modo de prueba 

 Tonos de alerta 

 Número de canales  

 Ancho de banda 

 Frecuencias de recepción y transmisión 

 Tipo de tono  

 Nivel de potencia (Hi o Low) 
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Existe una gran variedad de Radios Portátiles y Radios Móviles, por tanto, se 

tiene un software específico para cada uno de ellos, esto hace que un Codeplug 

no se pueda grabar en todos los modelos de radios. 

3.1.2 CPS 

El Software de Programación (CPS) es una herramienta empleada para 

programar los Radios Motorola. 

El CPS permite programar de forma personalizada cada radio, de acuerdo con los 

requisitos operacionales de la organización.   

Permite al personal de servicio autorizado por Motorola manipular parámetros 

específicos y configuraciones del radio. (Motorola Solutions, 2013)  

3.1.2.1 Barra de herramientas del CPS  

El CPS consta con dos diferentes barras de herramientas las cuales tienen las 

mismas funcionalidades. 

Una basada en ventanillas desplegables y la otra en iconos. 

Figura 19 Barra de herramientas del CPS 

Fuente: (Motorola Solutions, 2013) 

 

 Abrir Permite al usuario cargar en memoria y presentar en pantalla un 

archivo guardado.  

 Guardar Permite al usuario guardar un archivo en el subdirectorio 

deseado.  

 Eliminar Permite al usuario borrar de la lista el o los ítems seleccionados.  

 Cortar Permite al usuario borrar el o los ítems seleccionados de un 

documento e insertarlos en el lugar preferido.  

 Copiar Permite al usuario copiar el o los ítems seleccionados en el 

portapapeles.  

 Pegar Permite al usuario pegar el o los ítems copiados.  
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 Leer Permite al usuario leer datos guardados en un radio.  

 Escribir Permite al usuario escribir datos en un radio.  

 Clonar Permite al usuario copiar la configuración de un radio en otro 

radio del mismo modelo.  

 Reportes Permite al usuario generar tres tipos diferentes de informes.  

 (Motorola Solutions, 2013)  

3.1.2.2 Interfaz gráfica para el usuario (GUI)  

Figura 20 Interfaz gráfica para el usuario (GUI) 

Fuente: (Motorola Solutions, 2013) 
 

 

La vista de ramificaciones permite navegar rápidamente según las necesidades 

de programación específicas.  

Figura 20 Vista de ramificaciones de la Interfaz Gráfica de Usuario 

Fuente: (Motorola Solutions, 2013) 
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Se personaliza el Codeplug específico del radio para satisfacer las necesidades 

de programación.  

Vista de ramificaciones  

Agrupa las facilidades del radio en forma de nodos de ramificaciones.  

Vista de configuración  

Permite configurar el Codeplug mediante el cambio de valores en los campos 

provistos.  

Vista de ayuda  

Presenta información de cada facilidad en la vista de configuración. (Motorola 

Solutions, 2013) 

El proceso de programación y o lectura es similar tanto para Radios Portátiles 

como para Radios Móviles. 

Tabla 7 Modelo de Radio de dos vías y su respectivo Software de programación 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 

2018) 

                   Radios Portátiles                                     Radio Móviles 

 

3.1.3 Proceso de programación de Radios Portátiles y Radios Móviles 

Para programar un equipo se deben seguir pasos básicos y se deben utilizar ciertas 

herramientas siendo el software una de las más importantes. 

3.1.3.1 Preparación del Radio y Computador 

Figura 21 Modo de conexión del Radio para pruebas y configuración 

Fuente: (Motorola Solutions, 2013) 

 

Modelo Programa 

Línea EP CPS Comercial 

Línea PRO CPS Professional 

Línea DEP CPS MOTOTRBO 

Línea DGP CPS MOTOTRBO 

Modelo Programa 

Línea EM CPS Comercial 

Línea PRO CPS Professional 

Línea DEM CPS MOTOTRBO 

Línea DGM CPS MOTOTRBO 
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Se enciende el equipo, es importante cumplir con el nivel de voltaje de 

alimentación necesario especificado por el fabricante, pues de otro modo el 

proceso de programación puede tener fallas (7.5 VDC para Radios Portátiles y 

13.8 VDC para Radios Móviles), una vez encendido el equipo se procede a 

conectar el cable de programación, en el caso de los Radios Portátiles se lo 

conectara en el área denominada conector de accesorios situado a un costado del 

equipo, para el caso de las radio móviles se puede conectar el cable de 

programación por el conector de micrófono frontal o en su defecto en el conector 

de accesorios situado en la parte trasera del equipo. También existe un cable de 

programación diferente para cada modelo de equipo. 

Figura 22 Cable de programación de Radio Portátil 

MOTOTRBO DGP 6150, DGP 8050, DGP 8550 

Fuente: (Propia, Cable de Programacion para Radio Motorola, 2018) 

 

Figura 23 Cable de programación para  EM 400 y PRO 5100 

Fuente: (Propia, Cable de Programacion para Radio Motorola, 2018) 

 



41 
 

Figura 24 RIB Motorola 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Una vez conectado el cable de programación en el equipo, se procede a 

conectarlo en la PC, este otro extremo del cable de programación también varía 

de acuerdo al modelo de equipo, para el caso de los Radios Portátiles y Radios 

Móviles EP - EM y la línea PRO se tiene un conector DB 25 hembra, este se 

conecta a un RIB que hace de interface entre un conector DB 25 a un DB 9 y este 

a su vez se conecta en la PC. 

La conexión se detalla a continuación: 

Figura 25 Conexión de cable de programación entre un Radio Portátil 

EP-450 y un computador 

Fuente: (Motorola Solutions, 2003) 
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Para el caso de la línea MOTOTRBO estos cables de programación ya poseen un 

extremo con conector USB lo que hace más cómoda su conexión. 

Figura 26 Conexión de cable de programación entre un Radio Portátil DGP 

6150, DGP 8550, DGP 8050 y un computador 

Fuente: (Motorola Solutions, 2007) 

 

El controlador (driver) del cable de programación es detectado automáticamente 

por la computadora. El software controlador permite a la computadora 

comunicarse con el radio.  

3.1.3.2 Lectura del Radio 

Se abre el programa y se hace click en leer y aparecerá toda la información escrita 

en el equipo. 

Aparecerá la siguiente ventana o una similar (Dependiendo el modelo de Radio 

Portátil o Radio Móvil). (Motorola Solutions, 2013) 
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Figura 27 Captura  de pantalla de lectura de un Radio Portátil EP 450 mediante 

CPS, en este caso la información del Radio aparece al leer el equipo. 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 
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Figura 28 Captura de pantalla de lectura de un Radio Motorola PRO 5100 

mediante CPS Professional 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 
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Figura 29 Captura de pantalla de lectura de Radio Portátil DEP 450 mediante 

CPS MOTOTRBO 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 
 

 

3.1.3.3 Radio Información 

En la ventana de Información del Radio se verán las características técnicas e 

información del equipo como ser: 

 Rango de frecuencia del equipo 

 Rango de potencia 

 Número de serie 

 Modelo 

 Versión de firmware 

Estos datos son de vital información ya que todos los parámetros que 

programemos deben concordar con esta información, esta no es editable 

mediante este CPS. 



46 
 

Figura 30 Captura de pantalla de lectura de Radio Información de un Radio Móvil 

Motorola 

PRO 5100 leído mediante CPS Profesional 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018)  

 

3.1.3.4 Radio Configuración o Configuración General 

En la opción Radio configuración se podrá editar los distintos parámetros del 

equipo como ser: 

 Potencia de transmisión 

 Configuración de accesorios 

 Configuración de pines 

 Contraseña 

 Ganancia de micrófono 

 Modo de prueba 

 Tonos de alerta 

 Otros 
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En la ventana de configuración se puede elegir los niveles mininos y máximos de 

potencia de transmisión en Watts, estos valores tienen un mínimo y un máximo 

dependiendo del modelo de equipo. 

Figura 31 Captura de pantalla de la configuración general de un Radio Portátil EP 

450 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 
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Figura 32 Captura de pantalla de Radio configuración de un Radio Móvil PRO 

5100 leída con CPS Profesional. 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 
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Figura 33 Captura de pantalla Configuración general de un Radio Portátil DEP 

450 leído mediante CPS MOTOTRBO 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 

 

3.1.3.5 Personalidades Convencionales o Canales 

Luego se hace click en Personalidades Convencionales y se abrirán los canales 

del equipo, se selecciona el que se desea editar y se procede a configurar los 

siguientes parámetros: 

 Número de canales requeridos por el cliente (El número máximo 

dependerá del modelo de equipo). 

 Ancho de banda 

 Frecuencias de recepción y transmisión (Dependerá de los requerimientos 

del cliente). 

 Tono  

 Nivel de potencia (Hi o Low) 

 Contador de tiempo  

 Retraso de contador de tiempo 
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 Regla de apertura y cierre 

Figura 34 Captura de pantalla de Personalidades Convencionales de un Radio 

Portátil    EP-450 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 
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Figura 35 Captura de pantalla de Personalidades Convencionales de un Radio 

Móvil PRO 5100 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 
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Figura 36 Captura de pantalla de los canales de un Radio Portátil DEP 450 leído 

mediante CPS MOTOTRBO. 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 
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Figura 37 Captura de pantalla de los canales de un Radio Portátil DEP 450 leído 

mediante CPS MOTOTRBO. 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 

 

Una vez editados todos estos valores con los que requiere el cliente, se procede 

a escribir los datos en el equipo haciendo click en Write o Escribir. 

Se espera a que el proceso termine, el equipo se reinicie y tenemos el Radio 

configurado listo para usar. (Motorola Solutions, 2013) 

3.2 Revisión y diagnóstico de fallas de Radios Portátiles y Radios Móviles 

Motorola 

3.2.1 Equipos de prueba recomendados por Motorola 

La tabla número seis muestra los útiles de servicio recomendados para el 

mantenimiento de radios de dos vías. Si bien todos estos artículos se pueden 

adquirir a través de Motorola, la mayoría de ellos son equipos de uso corriente 

en laboratorio. Pueden usarse equipos similares a los que se presentan en la lista, 

siempre que los mismos cuenten con capacidades equivalentes. 
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Tabla 8 Equipos de prueba recomendados por Motorola para Radio Móvil EM 

400 

Fuente: (Motorola Solutions, 2003) 
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Tabla 9 Útiles de servicio recomendados para Radio Portátil DGP 6150 

(Motorola Solutions, 2007) 

 

Además de lo recomendado por Motorola en el laboratorio de Eurocom se ocupan 

los siguientes instrumentos: 

 Fuente de voltaje DC 

 Llaves Motorola para abrir y separar el chasis del Housing de cada 

equipo. 

 Destornilladores (En su mayoría de tipo Torx). 

 Lupa, microscopio. 

 Cautín, crema de soldar, estaño, pistola de aire caliente, pinzas. 

 Ambiente iluminado 

3.2.2 Proceso de revisión  

En principio se verifica físicamente el equipo y la batería para detectar algún 

golpe, avería o rotura, además de observar el sello de garantía si lo tuviera. 

Si no se observan daños físicos severos externos se procede a energizar el 

dispositivo, para esto se debe cumplir el voltaje de alimentación que es 

especificado por el fabricante. 
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En el caso de los Radios Portátiles el voltaje de alimentación es de 7.5 VDC. 

Para los Radios Móviles el voltaje de operación recomendado es de 13.8 VDC. 

Una forma de asegurar el nivel de voltaje de alimentación correcto en Radios 

Portátiles (Esto para no utilizar baterías ya que estas se descargan) es utilizar 

eliminadores de batería. Los eliminadores de baterías toman su alimentación de 

una fuente de voltaje y tienen la forma exacta de una batería normal lo que 

posibilita su conexión sencilla en los diferentes tipos de Radios Portátiles. 

(Propia, Datos obtenidos en laboratorio de Eurocom, 2017 - 2018) 

Luego de asegurar la alimentación se procede a encender el radio. 

Figura 38 Eliminadores de batería de Radios Portátiles DGP 6150, 

PRO 5150 Elite, PRO 5150, EP 450, DGP 8550 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

3.2.2.1 Códigos de error de arranque inicial  

Al encender el radio, éste realiza una serie de pruebas para determinar si el 

software y los circuitos electrónicos básicos están funcionamiento correctamente. 

Todo error detectado tiene asociado un código de error que se presenta en la 

pantalla del radio. Estos códigos de error fueron concebidos para ser 

interpretados por un técnico de servicio cuando el radio emita un tono indicador 

de que falló la autoprueba. Si durante estas comprobaciones no se detectan 

errores, el radio emitirá el tono indicador de que pasó la autoprueba. 

Existen dos clases de errores detectables: graves y no graves. Se consideran 

errores graves aquellos errores que impidan el funcionamiento normal del radio. 



57 
 

Entre los errores fatales cabe mencionar errores de hardware detectados por el 

microprocesador y ciertos errores de memoria. 

Entre los errores de memoria se encuentran los errores de suma de verificación 

de ROM, errores de suma de verificación de RAM y errores de suma de 

verificación de bloques del Codeplug (almacenamiento persistente) que 

contienen parámetros de funcionamiento. Si los parámetros de funcionamiento 

almacenados en los bloques del Codeplug están contaminados, no se puede 

garantizar el correcto funcionamiento de la unidad en la frecuencia, sistema y 

grupo correspondientes. El uso de esta información podría proporcionar al 

usuario una falsa certeza de que otros están recibiendo sus mensajes. La 

contaminación de bloques de Codeplug de identificaciones de llamadas o de sus 

alias asociados son considerados errores no fatales. Aun cuando esto podría 

causar molestias al usuario, no impedirá la comunicación normal. (Motorola 

Solutions, 2007) 

3.2.2.2 Pruebas con Monitor de servicio 

Luego de encender el radio y si este no presenta fallas en el arranque inicial se 

procede a analizar el radio mediante Monitor de Servicio. 

Para realizar el análisis es necesario conectar la salida de la antena del radio, ya 

sea Radio Portátil o Radio Móvil al monitor de servicio para esto se utilizan 

Jumpers, estos son conectores hechos de cable heliax o coaxial con terminaciones 

en conectores de tipo:  

 Conector BNC 

 Conector Mini U (Es el que más se utiliza en Radios Móviles de la marca). 

 Conector N 

 Conector PL 

 Otros (Para Radios Portátiles) 

En el caso de los Radios Portátiles además se requieren adaptadores para sus 

salidas de antena estos se ven en la figura 40.  
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Figura 39 Tipos de adaptadores para Radios Portátiles 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Los equipos en cuestión irán conectados en el otro extremo a una entrada del 

Monitor de Servicio que en nuestro caso posee una entrada de tipo BNC hembra. 

Figura 40 Imagen de tipos de conectores (Jumpers) 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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3.2.2.3 Monitor de servicio General Dynamics R8000B 

Figura 41 Monitor de Servicio General Dynamics R8000B 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

El R8000B Communication System Analyzer es un instrumento de prueba 

portátil diseñado para monitorear y servicio de equipos de radiocomunicaciones 

en el rango de frecuencia de 250 kHz a 3 GHz. El R8000B genera y recibe 

señales, mide la modulación y la frecuencia, y realiza una variedad de pruebas 

normalmente asociadas con los siguientes equipos: 

 Generador de señal de RF  

 Vatímetro RF 

 Receptor de medición sensible 

 Spectrum Analyzer 

 Generador de desplazamiento dúplex  

 Codificador / decodificador de señalización 

 Osciloscopio 
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 Medidor de intensidad de la señal 

 Contador de frecuencia 

 Voltímetro de CA / CC  

 Analizador de distorsión 

(GENERAL DYNAMICS SATCOM TECHNOLOGIES, 2012) 

Los modos de funcionamiento principales del R8000B están controlados por los 

botones azules de navegación del puerto ANTENNA en el panel frontal y son los 

siguientes: 

3.2.2.3.1 Modo Monitor  

Modo de receptor de RF con cobertura de frecuencia de 250 kHz a 3 GHz. 

Proporciona fuerza de señal, frecuencia precisión y otros resultados de medición 

mientras decodifica el contenido de modulación de los portadores de RF 

entrantes para producir una señal de banda base recuperada. Análisis adicional 

proporcionado por el analizador de espectro y ámbitos de modulación.  

3.2.2.3.2 Modo Generate 

 Modo de generador de RF con cobertura de frecuencia de 250 kHz a 3 GHz. 

Produce una portadora de RF con el usuario nivel de salida seleccionado, tipo de 

modulación (AM, FM, etc.) y formatos de codificación de tono. Dúplex  

3.2.2.3.3 Modo dúplex  

Permite el funcionamiento simultáneo y el control independiente del generador 

y el receptor.  (GENERAL DYNAMICS SATCOM TECHNOLOGIES, 2012) 

Dentro de la pantalla del monitor de servicio se tienen 3 áreas importantes que se 

detallan a continuación: 
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3.2.2.3.4 Display Zone 

Figura 42 Display Zone del R8000B 

Fuente: (GENERAL DYNAMICS SATCOM TECHNOLOGIES, 2012) 

 

El R8000B tiene varias pantallas gráficas que proporcionan una presentación 

visual de la señal de RF recibida mediciones, audio recuperado, audio generado 

internamente y señales de audio medidas externamente. Estos incluyen un 

analizador de espectro, modulación y un osciloscopio, junto con gráficos de 

barras para RF desviación de señal, error de frecuencia y nivel de entrada. 

Al ingresar a esta área del monitor se aprecia que en el menú de teclas 

programables verticales ahora se tiene varias páginas de configuración del 

Analizador de espectro que incluyen: 

Frecuencia central, intervalo, frecuencias de inicio y parada, etc. (GENERAL 

DYNAMICS SATCOM TECHNOLOGIES, 2012) 

3.2.2.3.5 Audio Sum  

Figura 43 Audio Sum del R8000B 

Fuente: (GENERAL DYNAMICS SATCOM TECHNOLOGIES, 2012) 
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La Figura muestra el área de visualización de la Zona de audio con el R8000B en 

modo Generar. En el modo Generar este audio compuesto es generado por el 

sintetizador que modula la portadora de RF generada internamente en el R8000B. 

El nivel de modulación del operador se indica en unidades de desviación para 

FM (kHz) o porcentaje para AM. La modulación de audio compuesto también 

está disponible en el conector Mod In / Out. 

3.2.2.3.6 RF Zone 

Modo RF Zone / Duplex El modo dúplex R8000B proporciona operación 

simultánea de generador y monitor para probar la radio transceptores con 

capacidad dúplex completo o sistemas de radio con frecuencias de transmisión y 

recepción desplazadas. Todos los parámetros de RF del generador y monitor 

R8000B se pueden ajustar independientemente durante el modo dúplex 

operación excepto las funciones compartidas de tipo de modulación y ancho de 

banda. El modo dúplex proporciona compensación operación de frecuencia del 

generador y monitor en todo el rango de frecuencia del R8000B.  (GENERAL 

DYNAMICS SATCOM TECHNOLOGIES, 2012) 

Figura 44 RF Zone del R8000B 

Fuente: (GENERAL DYNAMICS SATCOM TECHNOLOGIES, 2012) 

 

En el SAM contamos con 2 monitores de servicio de última tecnología calibrados 

y certificados por la empresa fabricante ambos son similares en su manejo. 

3.2.2.4 Proceso de revisión mediante Monitor de Servicio R8000B  

Primero se conecta la salida de antena del equipo a revisar a la entrada del 

monitor denominada RF in / out que es un conector BNC hembra. 
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Luego se procede a configurar el monitor ingresando los valores programados en 

el equipo a analizar. 

 Pondremos el monitor en la función dúplex 

 Ingresamos a RF Zone. 

 Ingresamos los valores de Mon Frec y Gen Frec (Siendo el primero la 

frecuencia de transmisión del Radio Portátil o Radio Móvil y el segundo 

la frecuencia de recepción del Radio Portátil o Radio Móvil). 

A continuación, se detalla el ingreso de todos los datos requeridos en el monitor 

de servicio R8000B: 

Figura 45 Ingreso de Valor de Generate Frecuency en Monitor de  Servicio 

R8000B 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

 Elegimos el Output level (Nivel de señal de transmisión del monitor 

medido en dbm). 
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Figura 46 Editamos el Nivel de Output Level en el Monitor de Servicio R8000B 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

 Se procede a editar las unidades de medida en las que mostrara el monitor 

de servicio la potencia que ingrese en el (dbm,Watts,Volts). 

Figura 47 Editamos las unidades de medida del Input level del 

Monitor de Servicio R8000B 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

 Luego ingresamos a audio zone donde se ingresará el valor de Fixed 1 

KHz level, que será de 3.5 KHz para 25 KHz de ancho de banda, 2.5 KHz 

para 20 KHz de ancho de banda, 1.5 KHz para 12.5 KHz de ancho de 

banda. 
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 Después se ingresa el valor de Synth level que será siempre de 1Khz. 

Figura 48 Ingresamos el valor de 3.5 KHz en Fixed 1 KHz level 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

 Posteriormente se ingresa el tipo de tono, que será TPL, DPL o CSQ 

(Siendo TPL un tono analógico que cuenta con diferentes códigos y 

valores, DPL un tono digital que también cuenta con varios códigos y 

valores y CSQ que permite cualquier tipo de tono y valor)  

 Finalmente se ingresa el código de tono TPL o DPL (El tono y el código 

son los que están programados en el Radio Portátil o Radio Móvil) 

Figura 49 Tabla de Códigos TPL en Monitor de Servicio R8000B 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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Una vez concluida la configuración del monitor de servicio se procede a conectar 

la salida de antena del radio a analizar mediante un Jumper hacia el monitor de 

servicio para luego probar la transmisión y recepción de este. 

En transmisión se prueban los parámetros presionando el botón de PTT y 

modulando al mismo tiempo con la voz. 

En recepción se prueba la sensibilidad del dispositivo mediante la opción dúplex. 

Todos los parámetros que se revisan y que se deben obtener en condiciones 

normales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 10 Parámetros normales en Radios Portátiles VHF 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 2018) 
Potencia (W) Hi (alta)  4.5 a 5 Low (baja)  1 

Nivel de Sensibilidad (dBm) -120  a -121 - 120  a  -121 

Modulación KHz (con AB = 25 KHz) * 4 a 4.5 4 a 4.5 

Frecuencia de error (Hz) → 0 → 0 

• En el caso de la modulación para Ancho de Banda de 20 Khz el valor será 

de 3.5   KHz y para 12.5 KHz será de 2.5 KHz.  

Tabla 11 Parámetros normales en Radios Portátiles UHF 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 2018) 

Potencia (W) Hi (alta)  3.5 a 4 Low (baja)  1 

Nivel de Sensibilidad (dBm) - 120  a - 121 - 120   a  - 121 

Modulación KHz (con AB = 25 KHz) * 4 a 4.5 4 a 4.5 

Frecuencia de error (Hz) → 0 → 0 

• En el caso de la modulación para Ancho de Banda de 20 Khz el valor será 

de 3.5   KHz y para 12.5 KHz será de 2.5 KHz.  

Tabla 12 Parámetros normales de Radios Móviles VHF 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 2018) 

Potencia (W) Hi (alta) 30 a 45 Low (baja) ≥ 20 

Nivel de Sensibilidad (dBm) -120  a  -121 - 120  a  -121 

Modulación KHz (con AB = 25 KHz) * 4 a 4.5 4 a 4.5 

Frecuencia de error (Hz) → 0 → 0 
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• En el caso de la modulación para Ancho de Banda de 20 Khz el valor será 

de 3.5   KHz y para 12.5 KHz será de 2.5 KHz.  

Tabla 13 Parámetros normales en Radios Móviles UHF 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 2018) 

Potencia (W) Hi (alta) 30 a 35 Low (baja) ≥ 20 

Nivel de Sensibilidad (dBm) -120  a -121 - 120  a  -121 

Modulación KHz (con AB = 25 KHz) * 4 a 4.5 4 a 4.5 

Frecuencia de error (Hz) → 0 → 0 

• En el caso de la modulación para Ancho de Banda de 20 KHz el valor 

será de 3.5 KHz y para 12.5 KHz será de 2.5 KHz.  

Si en alguna de las mediciones no se obtuvieran los valores señalados se procede 

a intentar corregirlos mediante CPS Tuner. 

De no mejorar la falla se toma nota de esta y se revisa la placa de circuito impreso.   

Las calibraciones se detallan en la sección 3.4 del presente documento. 

3.2.2.5 Revisión de placa de circuito impreso 

Para la revisión de placas de circuito impreso se siguen los mismos pasos tanto 

en Radios Portátiles como en Radios móviles. 

En primer lugar se utiliza una pulsera antiestática conectada a tierra en serie con 

una resistencia de 100 K. 

Posteriormente ya tomando en cuenta los valores arrojados por el monitor de 

servicio se procede a liberar la(s) placa(s) de circuito impreso que contenga el 

equipo esto con ayuda de herramientas específicas para no dañar el equipo. 

Si se trata con equipos dentro de garantía se debe ser minucioso ya que incluso 

las marcas de huellas digitales o el mínimo rastro de soldadura realizada por un 

servicio no autorizado pueden hacer que la garantía se anule. 
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Figura 50 En la figura se detallan los diferentes tipos de llaves para abrir Radios 

Portátiles y Radios móviles 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

a) Llave para Radio Portátil MOTOTRBO.   b) Llave para Radio Portátil PRO. 

c) Llave para Radios Portátiles EP – DEP.    d) Llave para Radios Móviles de                                                                                                                                                   

                                                                            todo modelo 

 

Se detallan a continuación el proceso de apertura de equipos tanto de Radios 

Portátiles como de Radios móviles. 

 La gran mayoría de los tornillos utilizados por Motorola para Radios 

Portátiles y Radios Móviles son de tipo Torx por tanto se requieren 

destornilladores de este tipo en varias medidas. 

 En el caso de los Radios Portátiles se utiliza una llave no comercial 

proporcionada por Motorola, de esa manera se separa el housing del 

chasis. Luego se procede a liberar las placas de circuito impreso con 

destornilladores tipo torx 

 Para las radios móviles el proceso es similar, solo que estas no llevan 

housing, en su lugar se quita el cabezal con la ayuda de otra llave de marca 

Motorola, así se la separa del chasis y luego se procede a liberar las placas 



69 
 

de circuito impreso del cabezal y las del chasis con la ayuda de 

destornilladores torx. 

Figura 51 Radio Portátil DGP 8550 con la placa separada de su respectivo Housing 

mediante su llave Motorola 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

 

Figura 52 Radio Móvil DGM 8500 con el cabezal separado del chasis 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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Una vez liberada la placa que se desea analizar se la pone bajo la lupa y se observa 

si tuviera rastros de componentes rotos, carbonizados o sulfatados. Además, se 

observa si en la placa de circuito impreso existiera desprendimiento de pista 

impresa o si esta se encontrara carbonizada o deformada. 

Figura 53 Placa de Radio Móvil EM 400 analizada bajo lupa 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Figura 54 Imagen de placa de circuito impreso de un Radio Portátil PRO 5150 

siendo analizado en un microscopio. 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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Si se presenta una falla física evidente en componentes se reemplazan por nuevos 

dependiendo del stock de repuestos. 

Si la falla se presenta en la placa de circuito impreso en la mayoría de los casos 

esta se debe reemplazar. 

Estas son las fallas más comunes en placas de Radios Portátiles y Radios móviles: 

 Potencia de salida baja o no tiene potencia. 

 Falta de control de volumen, de encendido o de selección de canal. 

 El equipo no enciende, No tiene consumo. 

 El equipo enciende por un instante o persiste sin encender. 

 Nivel de recepción demasiado alto o no recibe señal. 

3.2.2.6 Métodos de diagnóstico de fallas 

A continuación, se detalla el método de diagnóstico de cada falla. 

Tabla 14 Métodos de diagnóstico de Fallas en Radios Móviles y Radios Portátiles 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 2018) 

Falla Proceso de Revisión Solución 

Potencia de salida baja o 

no tiene potencia de 

transmisión. 

Si el valor de potencia se 

encuentra en un valor 

igual o mayor a 4 W, se 

procede a calibrar el 

equipo con el CPS Tuner. 

En caso de que no exista 

mejora o la potencia de 

salida sea menor a 4W se 

revisa el SW de PTT  se 

revisa la placa de circuito 

impreso si no se 

encuentran daños físicos 

se quitan los transistores 

de RF (Pre y final) y se 

testean para verificar si 

están dañados además se 

revisan las resistencias y 

capacitores que los 

polarizan. 

Reemplazo de transistor 

final de amplificador de 

RF tipo LDMOS, 

reemplazo de transistor de 

preamplificador de RF, 

reemplazar Switch de 

PTT, reemplazar 

componentes de 

polarización de la etapa de 

potencia. 
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Falla en control de 

volumen, de encendido o 

de selección de canal. 

Para verificar esta falla 

bastara con encender el 

equipo y mover el 

potenciómetro de 

encendido o el selector de 

canales si estos no están 

fijos o varían el volumen 

o cambian de canal al 

simple contacto se deben 

reemplazar. 

 

 

 

Reemplazo de 

Potenciómetro de ON/OFF 

y Selector de canales. 

El equipo no enciende, 

No tiene consumo. 

Se revisa si el equipo 

consume corriente si no es 

el caso se revisa la placa 

de circuito impreso. 

Se testea la continuidad 

del fusible, el diodo de 

protección (si lo tuviera), 

la resistencia y voltaje del 

potenciómetro de ON/ 

OFF y el estado de los 

contactos de batería. 

 

Reemplazar el fusible, 

transistor de encendido, 

potenciómetro de 

encendido, contactos de 

batería. 

El equipo enciende por 

un instante o persiste sin 

encender. 

Si el equipo genera 

consumo por un instante 

solamente, se procede en 

el caso de radio móviles a 

revisar el display del 

cabezal si se observa una 

coloración leve y luego 

esta se apaga, se debe 

cambiar alguna de las 

memorias pues estas 

normalmente se bloquean 

o dañan, en otros casos 

como la línea EM se 

revisa el transistor de 

encendido. 

 

 

Cambio de memoria 

Eeprom, Flash Rom, Ram 

o transistor de encendido. 
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El equipo no recibe Se revisa con el Monitor 

de Servicio el nivel al que 

reciben esto utilizando la 

función Generate del 

Monitor, si el equipo no 

recibe señal en el nivel 

adecuado (tanto 

moduladora como tono) se 

procede a reemplazar los 

cristales de oscilación, si 

persiste se reemplazan el 

circuito integrado IF IC. 

Si el equipo recibe pero 

no tiene tono se procede a 

reemplazar el ASFIC 

CMP. 

Reemplazo de filtros de 

RX. 

Reemplazo de IF IC. 

Reemplazo de ASFIC 

CMP. 

En casos menos frecuentes de fallas se revisan los manuales de servicio de cada 

equipo en el que se verifican los diagramas de flujo que especifican fallas 

puntuales.  

3.2.2.6.1 Ejemplo de diagnóstico de falla mediante diagrama de flujo 

especificado en el manual de Motorola EM 400 

Figura 55 Unidad de control (Cabezal) de un Radio Móvil EM 400 

Fuente: (Motorola Solutions, 2003) 

 

La unidad de control contiene el parlante interno, la perilla de 

encendido/apagado/volumen, el conector de micrófono, algunos botones para 

operar el radio, tres diodos emisores de luz (LED) para indicarle al usuario el 

estado del radio, y una pantalla de cristal líquido (LCD) de 8 caracteres para 

presentación de información alfanumérica. (Motorola Solutions, 2003) 
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Figura 56 Unidad de control del EM400 - Tarjeta de circuito impreso  

Fuente: (Motorola Solutions, 2003) 

 

Figura 57 Diagrama de flujo de comprobación de Unidad de Control de 

Radio Móvil EM 400 

Fuente: (Motorola Solutions, 2003) 
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Estos diagramas de flujo señalan los puntos en los que se deben medir voltajes y 

si no se van cumpliendo señala los pasos que se deben seguir para solucionar la 

falla. 

Los manuales son de gran utilidad, pero existen fallas que no son especificadas 

por este. 

Así que se emplean otros métodos también efectivos aprendidos en la práctica. 

Un método es comparar valores de una placa que presenta fallas con otra que se 

encuentre operativa, se va revisando voltajes en caliente y valores de resistencia 

o continuidad en frio, esta operación es morosa pero es de utilidad cuando la falla 

no es común, en este método de revisión se debe tener mucho cuidado ya que se 

pueden hacer corto circuitos con el tester que pueden quemar componentes 

además se debe tener en cuenta que la placa está libre y está fuera de su chasis 

que a la vez hace de disipador.  

Figura 58 Imagen de revisión mediante comparación de Radio Móvil EM 400 

 Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

3.3 Reparación de Radios Portátiles y Radios Móviles 

En las normativas de electrónica para reparación se tienen tres niveles 
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 El nivel uno se refiere a un ajuste mediante software (Calibración o 

actualizaciones). 

 El nivel dos se refiere a reemplazos de tarjetas de circuito impreso 

completas. 

 El nivel tres el más alto, se refiere al cambio de componentes 

electrónicos como ser resistencias, capacitores, diodos, circuitos 

integrados y otros. 

El SAM de Eurocom está autorizado por Motorola para realizar trabajos en los 

tres niveles. 

3.3.1 Manipulación segura de componentes CMOS y LDMOS 

Este tipo de radios emplea dispositivos de metal-óxido-semiconductor 

complementario (CMOS), los cuales pueden dañarse al ser sometidos a una 

descarga electrostática o alto voltaje. El daño puede permanecer latente y 

ocasionar fallas al cabo de semanas o meses. Por consiguiente, se deben tomar 

medidas de precaución especiales para evitar daños a estos dispositivos durante 

el desmontaje, la localización de problemas y la reparación. 

Las medidas de precaución para manipulación de circuitos CMOS son 

obligatorias y revisten especial importancia en ambientes de baja humedad. 

Este tipo de radios contiene dispositivos sensibles a la electricidad estática. Al 

trabajar con estas unidades, observe las precauciones siguientes: 

 Guarde y transporte todos los dispositivos CMOS en un material 

conductor de forma que todos los contactos expuestos queden unidos 

eléctricamente. No introduzca dispositivos CMOS en las bandejas 

convencionales de espuma plástica utilizadas para almacenar y 

transportar otros dispositivos semiconductores. 

 Conecte a tierra la superficie de trabajo del banco de prueba a fin de 

proteger los dispositivos CMOS. Es aconsejable usar una muñequera 

antiestática, dos cordones de conexión a tierra, un tapete antiestático de 

mesa y un tapete antiestático de piso. 
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 Use una muñequera antiestática conectada a tierra en serie con una 

resistencia de 100 K.  

 No use ropa de Nylon mientras que esté manipulando dispositivos 

CMOS. 

 No inserte ni retire dispositivos CMOS sin antes interrumpir la 

alimentación. Cerciórese de que ninguna de las fuentes de alimentación 

utilizadas para probar dispositivos CMOS genere sobre voltajes 

transitorios. 

 Al soldar, utilice un soldador con conexión a tierra. 

 En lo posible, al manipular dispositivos CMOS hágalo por el encapsulado 

y no por los conductores. Antes de tocar la unidad, toque un punto 

conectado a tierra para disipar la carga estática que pueda haberse 

acumulado en su cuerpo. El encapsulado y el sustrato podrían estar 

conectados eléctricamente; de ser así, la incidencia de una descarga sobre 

la caja podría ocasionar el mismo daño que tocar los conductores. 

(Motorola Solutions, 2007) 

Figura 59 Manipulación de un transistor de potencia LDMOS RF MRF 1550 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

3.3.2 Limpieza de equipos 

3.3.2.1 Limpieza de superficies plásticas externas 

La solución de detergente y agua debe ser aplicada en pequeñas cantidades, 

usando un cepillo de cerdas rígidas, cortas y no metálicas para eliminar la 

suciedad depositada sobre el radio. Seque el radio con un trapo suave, absorbente 
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y sin pelusas, o con un pañuelo de papel. Asegúrese de que no quede agua 

atrapada cerca de conectores, rendijas o hendiduras. (Motorola Solutions, 2000) 

3.3.2.2 Limpieza de tarjetas de circuito y componentes internos 

Puede aplicarse alcohol isopropilico con un cepillo de cerdas rígidas, cortas y no 

metálicas, para aflojar cualquier material incrustado o acumulado en sitios 

difíciles de alcanzar. Cepille con un movimiento tal que permita sacar el material 

desprendido fuera del radio. Cerciórese de que no caiga alcohol en los controles 

ni en los componentes de sintonización. No use aire comprimido para acelerar el 

proceso de secado pues podría acumular líquido en sitios inadecuados. Luego de 

terminar la limpieza, seque el área con un trapo suave, absorbente y sin pelusas. 

No cepille ni aplique alcohol isopropilico al marco, a la cubierta frontal ni a la 

cubierta posterior. (Motorola Solutions, 2000) 

Figura 60 Limpieza de tarjeta de circuito impreso con una brocha y alcohol 

isopropilico 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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3.3.3 Soldadura  

Antes de explicar el proceso de soldadura es necesario tomar en cuenta el tipo de 

placa que posee cada equipo, todas estas poseen tarjetas de circuito impreso de 

capas múltiples pegadas, esto hace muy delicado el proceso de soldadura ya que 

una mala operación puede dañar la placa de manera definitiva. 

Puesto que no se puede acceder a las capas internas, hay que seguir algunas 

indicaciones especiales al soldar y desoldar componentes. Los agujeros 

metalizados podrían estar interconectando varias capas del circuito impreso.  

Figura 61 Detalle de la tarjeta de circuito impreso de 12 capas propia de Radio 

Portátil DGP 6150 donde se muestra el escalonamiento de las capas de cobre en la 

secuencia correcta 

Fuente: (Motorola Solutions, 2007) 

 

Además, las placas varían su tolerancia al calor y la pureza del estaño con el que 

están soldados sus componentes, estos datos son especificados por el fabricante 

en el manual de servicio de cada equipo. 
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Tabla 15 Lista de números de parte de alambre de soldadura sin plomo propia de 

la placa de Radio Portátil DGP 6150 

Fuente: (Motorola Solutions, 2007) 

Número de 

parte 

Motorola 

Aleación 
Tipo de 

fundente 

Contenido 

de 

fundente 

por 

peso 

Punto 

de 

fusión 

Número 

de 

parte del 

proveedor 

Diámetro Peso 

1088929Y01 

95,5 Sn / 

3,8 Ag / 

0,7 Cu 

Versión 

RMA 
2,7-3,2% 

217 

ºC 
52171 

0,015 

pulg. 

Carrete 

de 454 

gramos 

(1 lb) 

Para el servicio que se realiza, se debe tener una soldadura fina y precisa ya que 

los componentes que se presentan en las diferentes placas de circuito impreso son 

de tipo SMD, así que la soldadura exige un dominio total también se requiere un 

área iluminada y aislada para mayor concentración.  

Figura 62 Reemplazo de capacitor en Flex de un Radio Portátil Pro 5150 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Se cuentan con dos herramientas principales para el proceso que vienen a ser un 

cautín con su correspondiente estación y una pistola de aire caliente. 

Ambas se utilizan para soldar y desoldar componentes con la diferencia de que 

existen componentes que son más sencillos y prácticos de operar con una de las 

dos herramientas.  

El modo de operación de soldadura con cada una de las dos herramientas se 

detalla a continuación: 
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3.3.3.1 Cautín 

Figura 63 Cautín con su respectiva estación 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Figura 64 Succionador de estaño 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Esta herramienta es útil para soldar todo tipo de componentes desde resistencias 

hasta circuitos integrados debido a su fácil manipulación, la limitante de esta 

herramienta se encuentra en que los componentes de más de dos pines se hacen 

más difíciles de retirar de las placas ya que es complicado maniobrarlos con el 

cautín, a pesar de que existen métodos para hacerlo no se recomiendan ya que 

cabe la posibilidad de dañar el componente en cuestión o la placa de circuito 

impreso. 
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Una de las principales ventajas del cautín radica en que al tener una punta fina 

esta puede soldar en todos los puntos de la placa no importa lo pequeños que sean 

además se puede trabajar al mismo tiempo con un microscopio mejorando de 

gran manera la precisión de soldadura en placas que así lo requieran. 

En general en mi parecer el cautín es la herramienta más fiable para soldar 

componentes más no así para retirarlos. 

3.3.3.1.1 Proceso de soldadura mediante Cautín 

Para soldar un componente usando un cautín utilice un soldador de punta fina y 

brillante a continuación estañar uno de los contactos de la placa de circuito 

impreso. 

Usando unas pinzas, coloque el nuevo componente integrado en su lugar a la vez 

que calienta la soldadura que se encuentra en la placa. 

Una vez que la soldadura se adhiera al nuevo componente, deje de calentar la 

soldadura. 

Caliente los demás contactos de la placa en los que se soldara el componente con 

el cautín y aplique soldadura hasta que se adhiera al componente. Si es necesario, 

retoque el primer lado. 

Todos los puntos de soldadura deben estar lisos y brillantes. 

Se debe verificar la soldadura mediante una lupa o si el lugar de soldadura es 

demasiado pequeño en un microscopio. (Motorola Solutions, 2007) 

3.3.3.2 Pistola de aire caliente  

Figura 65 Pistola de aire caliente marca Powermaq 

Fuente:(Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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Esta herramienta realiza la función de calentar el lugar de la placa de circuito 

impreso en la que se encuentra el componente que se quiere remover o soldar, se 

aplica aire caliente a una distancia de 3mm aproximadamente hasta percibir que 

el estaño ha alcanzado su punto de derretimiento. 

3.3.3.2.1 Para sacar un componente integrado usando pistola de aire 

caliente 

1. Emplee la pistola de aire caliente y coloque la boquilla a unos 3 mm por 

encima del componente que va a extraer. 

2. Comience por aplicar el aire caliente. Una vez que la soldadura se funda, 

extraiga el componente con unas pinzas. 

3. Usando una malla absorbente de soldadura y un soldador o una estación 

desoldadora succionadora, retire el exceso de soldadura de los contactos 

de la tarjeta de circuito.  

3.3.3.2.2 Para colocar un componente integrado usando aire caliente 

1. Emplee el aplicador de aire caliente y funda la soldadura sobre los 

contactos de soldadura para alisarla. 

2. Aplique una gota de fundente en pasta para soldadura en cada contacto 

de la tarjeta. 

3. Usando unas pinzas, coloque el nuevo componente en su lugar. 

4. Coloque el aplicador de aire caliente a unos 3 mm (1/8 de pulg.) por 

encima del componente y comience a aplicar calor. 

5. Una vez que la soldadura se adhiera al componente, deje de aplicarle calor 

e inspeccione la reparación. Todos los puntos de soldadura deben estar 

lisos y brillantes. 

Se aplica esta herramienta en todo tipo de soldadura exceptuando lugares en los 

que exista material que pueda deformarse o quemarse como ser plásticos, gomas, 

pilas, baterías o incluso etiquetas de identificación, esa constituye una desventaja 

y este tipo de escenarios requieren una soldadura más puntual como la del cautín. 
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Una ventaja es que al retirar componentes con esta herramienta no se daña ni el 

componente ni la pista impresa ya que se calientan todos los pines involucrados.  

(Motorola Solutions, 2007) 

Figura 66 Cambio de circuito integrado con pistola de aire caliente. 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

En el siguiente cuadro se detallan las herramientas a utilizar en la soldadura y 

desoldadura de diferentes componentes. 

Tabla 16 Herramientas utilizadas para la soldadura y desoldadura en diferentes 

tipos de componentes 

Fuente: (Propia, Herramientas Utilizadas en soldadura, 2018) 

Componente 
Tipo de 

soldadura 

Tipo de 

desoldadura 

Herramientas 

adicionales 

CI 
Cautín y pistola 

de aire caliente 

Pistola de aire 

caliente 

Pinzas, lupa, 

microscopio y cinta 

absorbente de 

estaño. 

Resistencias, 

bobinas, capacitores 

Cautín y pistola 

de aire caliente 

Cautín y pistola de 

aire caliente 

Pinzas, lupa, 

microscopio y cinta 

absorbente de 

estaño. 

Diodos, transistores 
Cautín y pistola 

de aire caliente 

Cautín y pistola de 

aire caliente 

Pinzas, lupa  

microscopio y cinta 

absorbente de 

estaño. 

Potenciómetros y 

similares 

Cautín y pistola 

de aire caliente 
Cautín 

Lupa, succionador 

y cinta absorbente 

de estaño. 

Blindajes 
Pistola de aire 

caliente 

Pistola de aire 

caliente 
Pinzas, imán. 
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Esta tabla se cumple con regularidad en los casos que se atienden dentro del 

servicio, aunque existen casos especiales que requieren herramientas 

complementarias como ser flux, cables para hacer puentes, estación de soldar 

Master chip y otros. 

Para todos los casos de soldadura se requiere el uso de pulsera antiestática. 

Antes y después de realizar una intervención con soldadura es necesaria la 

limpieza de la placa con alcohol isopropilico y una brocha suave.  

Se debe mantener el cautín con una punta fina, limpia y brillante siempre para 

mayor precisión.  

3.3.4 Proceso de reparación de placas de circuito impreso 

A continuación, se presenta una tabla en la que se detallan los procesos de 

solución de las fallas más recurrentes que se presentan en el servicio. 

Tabla 17 Procesos de solución de las fallas más recurrentes en Radios Portátiles y 

Radios Móviles 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 

2018) 

Falla Solución (Mas común) Proceso 

Potencia de salida baja o 

no tiene potencia 

Reemplazo de transistor 

final amplificador de RF 

tipo LDMOS, reemplazo 

de transistor 

preamplificador de RF, 

reemplazo de Switch de 

PTT 

Se retira el existente en la 

placa con pistola caliente 

y la ayuda de una pinza a 

medida, en el caso de los 

transistores LDMOS el 

nuevo se suelda con 

pistola de aire caliente, en 

el caso de pulsadores se 

los reemplazara con 

cautín. 

Falla en control de 

volumen, de encendido o 

de selección de canal. 

Reemplazo de 

Potenciómetro de ON/OFF 

y Selector de canales. 

Se retira el existente con 

pistola de aire caliente y 

un cautín, luego se 

procede a limpiar los 

restos de soldadura con 

cinta absorbente de estaño. 

El componente nuevo se 

lo soldara con cautín. 
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El equipo no enciende, 

No tiene consumo. 

Reemplazar el fusible,  

Potenciómetro de 

encendido, Diodo de 

protección, Contactos de 

batería. 

En el caso del Fusible 

debido al tamaño de este, 

se lo reemplaza con 

cautín. Para el 

Potenciómetro, Diodo de 

protección y Contactos de 

batería se utilizara la 

pistola de aire caliente 

para retirarlos y para 

soldarlos. 

El equipo enciende por 

un instante o persiste sin 

encender 

Cambio de memoria 

Eeprom, Flash Rom, Ram, 

Transistor de encendido. 

Los casos de estos 

componentes son de los 

más delicados, se los 

reemplaza quitando el 

dañado con pistola de aire 

caliente. Y para 

reemplazarlos se limpia la 

pista impresa, se suelda 

algunos de los pines con 

cautín con la ayuda de un 

microscopio para fijar el 

componente, luego se 

emplea la pistola de aire 

caliente para soldar todos 

los pines restantes, para 

luego verificar la 

soldadura con el 

microscopio y si es 

necesario con el cautín. 

 

Nivel de recepción 

demasiado alto 

Reemplazo de filtros de 

RX, IF IC 

Reemplazo de Asfic CMP 

En el caso de los filtros de 

recepción, estos se 

quitarán y posteriormente 

se los soldaran con pistola 

de aire caliente y una 

pinza.  

En el caso del Asfic y el 

IF IC al ser circuitos 

integrados, se los retirará 

con pistola de aire caliente 

y para reponerlos se lo 

hará con cautín y luego se 

soldará con pistola de aire 

caliente. Se verificara la 

soldadura con un 

microscopio. 
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3.3.4.1 Ejemplo de reemplazo de transistor de potencia LDMOS RF 

MRF1550 en Radio Móvil PRO 5100 

Luego de la respectiva revisión y diagnóstico mediante monitor de servicio y 

CPS tuner (Calibración de PA Bias) del Radio Móvil PRO 5100 se decide 

cambiar el transistor final de potencia LDMOS RF MRF1550. 

Figura 67 Placa con falla en transistor final de potencia 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Figura 68 Se retira el transistor LDMOS empleando una Pistola de aire caliente 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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Figura 69 Placa de circuito impreso sin transistor Ldmos 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

 

Figura 70 En este estado se debe Limpiar con alcohol isopropilico y estañar los 

contactos tanto de la placa como del nuevo componente 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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Figura 71 Transistor Ldmos reemplazado con éxito 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

De este modo se realiza el proceso de reemplazo de transistor final de potencia 

LDMOS. 

Luego se procede a dejar enfriar la placa, reincorporarla a su respectivo chasis y 

armar todo el radio para probar el nivel de potencia y calibrar el PA Bias mediante 

tuner CPS y posteriormente con K&M tunning para garantizar un correcto 

funcionamiento del equipo y cumplir el nivel de potencia programado por CPS.  

Esta falla es bastante común entre este tipo de equipos.  

3.3.4.2 Ejemplo de reemplazo de diodo de protección en placa de Radio 

Móvil DEM 400 

Luego de detectar que el radio no enciende y entra en corte cada vez que se le 

aplica alimentación de 13.8 VDC se procede a medir la continuidad entre el 

positivo y negativo de la entrada de alimentación del radio si se verifica un corto 

circuito esto quiere decir que el radio móvil tiene el diodo de protección 

quemado. 

Entonces se procede a retirar dicho diodo de protección mediante pistola de aire 

caliente y en este caso la ayuda de la estufa de la estación de soldar Chip Master, 

esto para no dañar la placa al calentarla. 
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Lo que hace la estufa del Chip Master es calentar la placa completa con 

uniformidad, así el tiempo que se aplicara aire caliente con la pistola se reduce y 

se garantiza que no se excederá el límite de temperatura en el área del diodo de 

protección.  

Figura 72 Placa principal de Radio Móvil DEM 400 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Figura 73 Placa de Radio Móvil DEM 400 sin el diodo de protección 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Una vez retirado el diodo, el radio encenderá de manera correcta. 

Posteriormente se reemplaza el diodo de protección por uno nuevo si se encuentra 

disponible en stock y si no se lo reemplaza con un diodo equivalente. 
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Figura 74 Placa de módulo de recepción de repetidora DGR 6175  con el diodo de 

protección reemplazado por un equivalente 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

3.3.4.3 Ejemplo de reemplazo de memoria SRAM 

Cuando un equipo no enciende y tiene consumo de corriente casi normal lo que 

se presume es la falla de una de las memorias, el modo de detección es ir 

revisando paso a paso la etapa de alimentación verificando que no sea una falla 

de alimentación de Voltaje, pasando por revisar los Diodos y transistores que se 

encuentran cerca al conector de accesorios de la radio móvil si es el caso, si no 

se encuentra algún desperfecto se procede a cambiar una a una la memoria 

EEPROM, SRAM y Flash ROM hasta que el equipo logre encender. 

Para el caso de las Radios Móviles PRO cuando una de estas memorias falla se 

debe revisar el display frontal, si al encender se observa una iluminación de las 

letras tenue y esta desaparece entonces se confirma que la falla se encuentra en 

memoria. 

Se reemplaza la memoria en el caso de la SRAM, por una igual mediante pistola 

de aire caliente y se verifican los contactos con microscopio. 11 
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Figura 75 Reemplazo de memoria SRAM en placa  de Radio Móvil EM 400 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Una vez realizada cualquier reparación se limpia con alcohol isopropilico el área 

de la placa en la que se trabajó se deja enfriar y se procede a armar el equipo con 

los cuidados respectivos, se enciende el mismo para probar todos sus parámetros 

mediante el monitor de servicio de ser necesaria una calibración se la realiza 

mediante CPS Tuner. 

3.3.5 Excepciones de reparaciones 

No todas las placas son reparables. 

Existen casos en los que no es posible darle solución a un equipo defectuoso. 

3.3.5.1 Por el tipo de encapsulados de los componentes electrónicos 

Una las causas por las que no se puede reparar ciertas placas es por el tipo de 

componentes electrónicos que presentan por ejemplo las nuevas tecnologías 

como es el caso de los encapsulados BGA y LGA que son propios de circuitos 

integrados llevan los contactos en la parte inferior (Debajo) del encapsulado por 

ende no se puede aplicar soldadura mediante cautín ya que es inaccesible para su 

punta, además no se pueden operar con pistola de aire caliente ya que se corre el 

riesgo de que los pines no hagan contacto y se podría ocasionar una falla aún 

mayor en el equipo. 
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3.3.5.1.1 Encapsulado tipo BGA 

Es el acrónimo de Ball Grid Array. Los terminales externos, en realidad esferas 

de soldadura, se sitúan en formato de tabla en la parte inferior del encapsulado. 

Este encapsulado puede obtener una alta densidad de pines, comparado con otros 

encapsulados como el QFP, el BGA presenta la menor probabilidad de montaje 

defectuoso en las plaquetas. (PCPI Cheste, 2018) 

3.3.5.1.2 Encapsulado tipo LGA 

Acrónimo de Land Grid Array.  Es un encapsulado con electrodos alineados en 

forma de array en su parte inferior. Es adecuado para las operaciones donde se 

necesita alta velocidad debido a su baja inductancia. Además, en contraste con el 

BGA, no tiene esferas de soldadura por lo cual la altura de montaje puede ser 

reducida. (PCPI Cheste, 2018) 

Figura 76 Placa de circuito impreso de Radio Móvil DEM 400 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Para este tipo de trabajos es necesaria una estación de soldar computarizada con 

la que no se cuenta dentro del servicio, es por esta razón que si se presentan fallas 

a ese nivel se reemplaza la placa completa. 
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3.3.5.2 Por oxidación de la placa de circuito impreso 

Otro caso en el que no se puede reparar un equipo se da cuando la placa presenta 

oxido y los componentes se encuentran sulfatados, esta falla se debe a humedad 

excesiva o a que el equipo fue mojado lo que puede haber afectado la misma 

placa de circuito impreso o varios componentes. En estos casos se debe 

reemplazar la placa completa.  

3.3.5.3 Por carbonización de la placa de circuito impreso 

Tampoco es posible reparar un equipo cuando una placa se encuentra 

carbonizada, resultado de alguna sobretensión o inversión de polaridad. Cuando 

esto sucede no es posible reparar la placa de circuito impreso ya que todos estos 

equipos presentan múltiples capas de pista impresa pegadas lo que hace 

imposible su restauración si se viera la pista impresa desprendida. Así las placas 

de equipos que presenten esta falla deben ser reemplazadas.  

3.4 Calibración de Radios Móviles y Radios Portátiles 

Figura 77 Conexión de un Radio Portátil Pro 5150 a un Monitor de servicio y a 

una PC para calibración. 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

La calibración es el proceso mediante el cual se comparan los valores arrojados 

por el equipo en cuestión con las medidas estándar que estos deberían presentar 

idealmente. 
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Se calibran equipos en dos situaciones: 

 La primera es al principio de la revisión ya que una falla en el 

funcionamiento de un equipo puede ser fruto de una mala calibración 

o en su defecto por el desgaste, es normal que un equipo presente 

fallas de este tipo. 

 La segunda es cuando un equipo se repara, ya que luego de reparar es 

posible que alguno de los parámetros se haya visto afectado por 

reemplazo de algún componente, de esta manera se garantiza el 

correcto funcionamiento. 

Luego de reparar los equipos se procede con la calibración, esto ya que los 

diferentes parámetros a los que operan deben ser óptimos para lograr una 

comunicación eficiente entre usuarios. 

Todos estos parámetros se deben cumplir sin excepciones ya que de no hacerlo 

se tendrán deficiencias en la comunicación y se dañara el equipo. 

Los equipos se calibran mediante CPS Tuner (para la línea EP, EM y PRO) y 

Tuner MOTOTRBO (para la línea MOTOTRBO) también se precisa de la ayuda 

de un Monitor de Servicio el que se encargara de ir midiendo los valores que 

arroja el Radio Portátil o Radio móvil, la alimentación de este equipo se debe 

conectar en serie con un amperímetro. 

Figura 78 Radio Móvil PRO 5100 en proceso de calibración de PA Bias 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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Figura 79 Captura de pantalla de lectura de Radio Portátil DGP 6150 mediante 

Tuner MOTOTRBO 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 

 

Para probar todos los parámetros se enciende el equipo, se conecta mediante un 

cable o jumper al monitor y se procede a transmitir pulsando el botón de PTT se 

modula con la voz (Hablando), se verifica la frecuencia de error, el nivel de 

potencia, después se prueba la recepción y con la perilla de tuning se ajusta al 

nivel en que el equipo apertura el tono y se verifica en qué valor se cierra. 

Los parámetros con los que se comparan las mediciones realizadas con el monitor 

de servicio de los diferentes equipos se detallan a continuación: 

Tabla 18 Parámetros normales en Radios Portátiles VHF 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 2018) 

Potencia (W) Hi (alta)  4.5 a 5 Low (baja)  1 

Nivel de Sensibilidad (dBm) -120  a -121 - 120  a -121 

Modulación KHz ( con AB = 25 KHz) * 4 a 4.5 4 a 4.5 

Frecuencia de error (Hz) → 0 → 0 
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• En el caso de la modulación para Ancho de Banda de 20 KHz el valor 

será de 3.5 KHz y para 12.5 KHz será de 2.5 KHz.  

Tabla 19 Parámetros normales en Radios Portátiles UHF 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 2018) 

Potencia (W) Hi (alta)  3.5 a 4 Low (baja)  1 

Nivel de Sensibilidad (dBm) - 120  a - 121 - 120   a  - 121 

Modulación KHz ( con AB = 25KHz) * 4 a 4.5 4 a 4.5 

Frecuencia de error (Hz) → 0 → 0 

• En el caso de la modulación para Ancho de Banda de 20 KHz el valor 

será de 3.5 KHz y para 12.5 KHz será de 2.5 KHz.  

Tabla 20 Parámetros normales de Radios Móviles VHF 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 2018) 

Potencia (W) Hi (alta) 30 a 45 Low (baja) ≥ 20 

Nivel de Sensibilidad (dBm) -120 a -121 - 120  a  -121 

Modulación KHz (con AB = 25KHz) * 4 a 4.5 4 a 4.5 

Frecuencia de error (Hz) → 0 → 0 

• En el caso de la modulación para Ancho de Banda de 20 KHz el valor 

será de 3.5 KHz y para 12.5 KHz será de 2.5 KHz.  

Tabla 21 Parámetros normales en Radios Móviles UHF 

Fuente: (Propia, Datos tomados de manuales de Servicio Motorola, 2017 - 2018) 

Potencia (W) Hi (alta) 30 a 35 Low (baja) ≥ 20 

Nivel de Sensibilidad (dBm) -120  a -121 - 120  a  -121 

Modulación KHz (con AB = 25KHz) * 4 a 4.5 4 a 4.5 

Frecuencia de error (Hz) → 0 → 0 

• En el caso de la modulación para Ancho de Banda de 20 KHz el valor 

será de 3.5 KHz y para 12.5 KHz será de 2.5 KHz.  

El manejo de monitor de servicio es indispensable en laboratorio, ya que todas 

las revisiones de Radios Portátiles y Radios Móviles se realizan mediante este 

equipo. 

A continuación, se detallan los tipos de calibración más comunes que se realizan 

en el servicio. 
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3.4.1 Calibración de PA BIAS 

Una calibración bastante recurrente dentro del servicio es la del PA BIAS esta 

calibración se realiza luego de cambiar un Transistor de tipo LDMOS ya sea del 

preamplificador o del amplificador final. Este proceso es necesario ya que un 

transistor nuevo no está adecuado a los niveles de potencia ni a la polarización 

de la placa a la que pertenecerá en adelante. 

El proceso de conexión del radio se detalla a continuación: 

Figura 80 Imagen conexión del radio PRO 5100 a un monitor de servicio, una PC 

fuente de alimentación y un amperímetro DC 

Fuente: (Propia, Datos obtenidos en laboratorio de Eurocom, 2017 - 2018) 

  

En el menú Tx Align, seleccione PA Bias y, a continuación, High Power. 

1. Mida/lea la corriente CC que consume el radio (varía de un radio a otro). 

Este valor debe variar normalmente entre 100 - 700 mA. Registre este 

valor como X. 

2. Presione el botón Toggle Bias para la primera polarización con el fin de 

habilitar el potenciómetro de software de polarización del PA. 

3. Aumente el valor del potenciómetro de software para obtener Y hasta que 
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4. Y–X se encuentre dentro del rango de corriente del PA que aparece en la 

Tabla 18. 

5. Presione nuevamente Toggle Bias para la primera polarización para 

inhabilitar el potenciómetro de software de polarización del PA. 

6. Repita los pasos 5-7 con los botones Toggle Bias restantes. 

7. Programe los valores del potenciómetro de software de polarización en el 

radio presionando el botón Program. 

8. Salga de la función de alta potencia de polarización del PA. (Motorola 

Solutions, 2002) 

Tabla 22 Especificaciones de la polarización del PA de Radios Móviles 

Fuente: (Motorola Solutions, 2002) 
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Figura 81 Captura de pantalla calibración de PA Bias de una radio móvil 

PRO5100 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 

 

3.4.2 Calibración de K & M tunning 

Luego de este proceso se procede a calibrar EL K & M tunning esta operación es 

para obtener mayor precisión de los valores de Potencia programados en relación 

a los prácticos. 

Realice el procedimiento de ajuste de alta potencia de transmisión de la 

manera siguiente: 

1. En el menú Tx Align, seleccione Transmit Power  y, a continuación, 

seleccione K and M Tuning. 

2. Seleccione la casilla Power 1 para la primera frecuencia. 

3. Presione PTT Toggle para activar el radio. 

4. Observe el nivel de potencia (W) que aparece en el medidor de potencia. 

Registre el valor como X. 

5. Introduzca el valor X en la casilla Power 1. 
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6. Seleccione la casilla Power 2 para la primera frecuencia. 

7. Observe el nivel de potencia (W) que aparece en el medidor de potencia. 

Registre este valor como Y. 

8. Introduzca el valor Y en la casilla Power 2. 

9. Presione nuevamente PTT Toggle para desactivar el radio. 

10. Repita los pasos 2-9 para los puntos de frecuencia 2 a 7. 

11. Presione Program para almacenar todos los valores introducidos en el 

radio. 

12. Salga de la función de ajuste de K y M.  (Motorola Solutions, 2002) 

Figura 82 Captura de pantalla de calibración de Transmit Power mediante CPS 

Tuner (K&M) 

Fuente:(Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 

 

3.4.3 Calibración de Squelch Atten (Ajuste del silenciador). 

Mediante esta calibración se mejora el nivel de recepción haciendo variar el 

silenciador del Radio. 
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Realice el procedimiento de ajuste de silenciador de la siguiente manera: 

1. En el menú Rx Align, seleccione Squelch Atten. Seleccione una de 

las variaciones de separación entre canales Squelch Atten 12,5 kHz, 

Squelch Atten 20 kHz o Squelch Atten 25 kHz. 

2. Aplique una señal RF modulada con un tono de 1 kHz a la desviación 

nominal de 60% que se muestra en la Tabla para el punto de 

frecuencia actual de 10 dB SINAD. 

3. Es decir, ajuste el nivel de la señal de referencia hasta que se obtenga 10 

dB SINAD en el medidor de SINAD. El ajuste del silenciador puede 

realizarse manualmente  o por auto silenciador. Para obtener 10 dB, 

cancele el silenciamiento del radio primero arrastrando el valor 

correspondiente del control deslizante a 1. 

En el laboratorio de Eurocom se realiza el ajuste manual. 

Tabla 23 Valores de desviación del silenciador 

Fuente: (Motorola Solutions, 2002) 

 

Ajuste manual del silenciador: 

1. Ajuste el potenciómetro de software a su valor máximo para silenciar 

el radio. 

2. Ajuste el potenciómetro de software utilizando el control deslizante, 

introduciendo un valor en el cuadro de edición o utilizando los 

controles giratorios. Presione ENTER para confirmar la selección. 

Realice esta operación hasta que se haya cancelado el silenciamiento 

del radio. 
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3. Verifique el cierre del silenciador ingresando un nivel de señal de 4 

dB menor que el nivel 

4. de10 dB SINAD. 

5. Repita los pasos 2, 3 y 4 de ajuste manual del silenciador para los 

puntos de frecuencia 2-7. 

6. Presione Program para aplicar los valores del potenciómetro de 

software en el radio. 

7. Salga de la función de ajuste del silenciador.(Motorola Solutions, 

2002) 

Figura 83 Captura de pantalla de CPS Tuner (Calibración de Squelch Attn.) 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Figura 84 Captura de pantalla de software tuner en su opción Squelch Attn. 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 

 

3.4.4 Calibración de VCO Attn 

Esta calibración se realiza para mejorar la modulación en la transmisión del 

equipo  

Realice el procedimiento de atenuación del VCO de 25 kHz de la manera 

siguiente: 

1. En el menú Tx Align, seleccione VCO Attn. 25 kHz 

2. Comience con la frecuencia más baja. Seleccione el indicador del control 

deslizante en el punto de la frecuencia más baja y, a continuación, 

presione el botón PTT Toggle para activar el radio en el punto de 

frecuencia correspondiente. El control giratorio también puede ajustarse 

mediante sus botones de flecha ascendente/descendente. El valor del 
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potenciómetro de software también se puede escribir en el control de 

edición. Presione ENTER para confirmar la selección. 

3. Inyecte 1 kHz a 800 mVrms en la trayectoria de audio del micrófono 

externo. 

4. Observe la desviación obtenida. 

5. Ajuste el control deslizante, ajuste el control giratorio o introduzca 

valores del potenciómetro de software para el punto de frecuencia hasta 

que la desviación esté dentro del rango, como se define en la Tabla. 

Presione ENTER para confirmar la selección. 

6. Presione el botón PTT Toggle para desactivar el radio. Elija la frecuencia 

siguiente, active y, a continuación, repita los pasos 3-5 hasta completar 

los siete puntos de ajuste. 

7. Programe el valor del potenciómetro de software presionando el botón 

Program. 

8. Salga de la función de atenuación del VCO de 25 kHz. (Motorola 

Solutions, 2002) 

Tabla 24 Especificaciones de desviación para radios UHF/VHF/Banda baja 

Fuente: (Motorola Solutions, 2002) 
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Figura 85 Captura de pantalla de calibración del VCO Attn (Modulación) 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 

 

3.4.5 Calibración del Reference Oscilator Warp 

Esta calibración se la realiza para que el equipo transmita al mismo valor de 

Frecuencia en KHz en relación a la cual se lo programo mediante CPS. 

El proceso de calibración de Frecuencia de error se detalla a continuación: 

1. En el menú Tx Align, seleccione Reference Oscillator Warp. 

2. Sólo aparece un punto de frecuencia. Este punto siempre es el último 

punto de frecuencia. 

3. Haga clic en el indicador del control deslizante. Presione PTT Toggle 

para activar el radio al punto de frecuencia correspondiente. 

4. Supervise la frecuencia de transmisión. 

5. Ajuste el control deslizante, giratorio o de edición hasta que la frecuencia 

esté lo más cerca posible a la frecuencia de transmisión. Consulte los 

valores que se muestran en la Tabla 20. 

6 Presione ENTER para confirmar la selección. 



107 
 

7 Desactive el radio presionando PTT Toggle. 

8 Programe en el radio el valor de deformación presionando el botón 

Program. 

9 Salga de la función de deformación del oscilador de referencia. (Motorola 

Solutions, 2002) 

Tabla 25 Especificaciones de la deformación del oscilador de referencia 

Fuente: (Motorola Solutions, 2002) 

 

Figura 86 Captura de pantalla de calibración de Reference Oscilator Warp  

(Frecuencia de error) 

Fuente: (Propia, Captura de pantalla CPS - Motorola, 2018) 
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3.5 Normas de calidad y Certificaciones con las que cuenta el SAM 

El SAM de Eurocom se encuentra certificado por varias instituciones, entre las 

más importantes se destacan las siguientes: 

3.5.1 Servicio Autorizado Motorola 

Figura 87 Certificado de Motorola Solutions otorgado a Eurocom 

para desempeñarse como centro de servicio autorizado en Radios 

de dos vías 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Esta certificación es de vital importancia ya que Motorola habilita a Eurocom 

como una empresa en la cual se puede dar soporte técnico completo a su línea de 

equipos convencionales para radio frecuencia de dos vias. 

El SAM de Eurocom cuenta con la instrumentación necesaria, personal 

capacitado, cumple con los estándares y procedimientos de reparaciones 

necesarios y pedidos por Motorola Solutions. 
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Figura 88 Imagen de Certificado de calibración de monitor de servicio Freedom 

R8000B 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Motorola realiza auditorias periódicamente a Eurocom para asegurarse el 

cumplimiento de sus normativas como ser; el ambiente adecuado de trabajo, el 

orden en que se manejan los diferentes equipos, los certificados de calibración de 

los equipos, el stock de repuestos con el que se cuenta, entre otras cosas y 

dependiendo al resultado de esta Motorola Solutions otorga una nueva 

certificación valida por un año calendario. 

3.5.2 ISO 9001 

ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) reconocida 

internacionalmente. La norma ISO 9001 es un referente mundial en SGC, 

superando el millón de certificados en todo el mundo. 
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ISO 9001 se ocupa en empresas prestadoras de servicios de la correcta gestión de 

la calidad en la satisfacción del cliente 

Existen algunos elementos en concreto que sirven para gestionar la calidad en 

este tipo de organizaciones como, por ejemplo: 

 Fiabilidad. 

 Plazos de respuesta. 

 Gestión administrativa. 

A la hora de analizar procesos de servicios encontramos que presentan ciertas 

características o propiedades destacables, a tener en cuenta en la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9001, entre las que podemos definir 

que: 

 Los servicios son intangibles. 

 En la prestación del servicio juega un papel trascendental el cliente. 

 Una vez que ya se ha prestado el servicio no se puede corregir nada. 

 Es necesario planificar la prestación del servicio con la anterioridad 

necesaria para asegurar la calidad en el mismo. 

 Deben crearse responsabilidades específicas para poder satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 La prestación de un servicio es algo muy personalizado. 

Eurocom es una empresa que cumple con todos estos estándares y por tanto se 

encuentra certificada en normas ISO9001 para sus procesos de Servicio de 

Ingeniería de Diseño, Venta, Instalación y Mantenimiento en Soluciones 

Integrales en Comunicaciones. (Lloyd's Register Group Limited - LRQA España, 

2017) 

3.5.3 FM (Factory Mutual)  

El estándar Factory Mutual FM3610_88 pertenece a la empresa FM Approvals. 
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Figura 89 Sello de Aprobación de Factory Mutual 

Fuente: (FM APPROVALS, 2018) 

 

FM Approvals es un líder internacional en el sector de servicios de pruebas y 

homologaciones realizados por entidades independientes. Esta certificación 

asegura que los productos y servicios de prevención de siniestros (destinados a 

ser utilizados en instalaciones comerciales e industriales) cumplan con los 

requisitos de las normas más exigentes en materia de calidad, integridad técnica 

y rendimiento. Utiliza un proceso de homologación a nivel mundial, respaldado 

por pruebas e investigaciones científicas y por más de un siglo de experiencia. 

La marca FM APPROVED está reconocida y respetada por los organismos 

reguladores. Esta homologación inspira confianza, impone respeto y ofrece al 

producto un acceso al mercado mundial. 

FM Approvals homologa productos y servicios, prestando una atención singular 

a lo siguiente: 

 La realización de pruebas objetivas de los productos y servicios de 

prevención de siniestros y la homologación de aquellos que cumplan 

con normas estrictas en materia de prevención de siniestros. 

 El fomento del desarrollo y del uso de productos y servicios 

homologados por FM, lo cual permite avanzar y mejorar las prácticas 

de prevención de siniestros. 

 Los radios certificados conforme a FM implementados en campo, 

mantendrán su estado de aprobación FM como "Intrínsecamente 

Seguro", siempre que todo servicio técnico o reparación se efectúe en 

instalaciones inspeccionadas por FM. 
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Esta certificación avala al servicio como el único en el país y uno de los pocos 

en Sudamérica que pueden reparar equipos (Radios Portátiles y Radios Móviles) 

Intrínsecos y garantizar que los seguirán siendo luego de la reparación. 

El SAM de Eurocom se somete a una auditoria anual con personal de Factory 

Mutual para renovar su certificación. 

En esta se analizan todos los documentos como ser informes para clientes 

certificados de calibración de los equipos que se utilizan. (FM APPROVALS, 

2018) 

Figura 90 Certificado otorgado por Factory Mutual a Eurocom 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

Equipos intrínsecamente seguros se refiere a que tanto Radios Portátiles como 

Radios Móviles pueden trabajar en áreas de alto riesgo sin variar sus funciones y 

sin representar un peligro para el personal o la infraestructura en la cual opera. 

Esta cualidad de los equipos es indispensable en áreas como la petrolera, 

exploración, minería y empresas químicas ya que los equipos Motorola 

Intrínsecos poseen las siguientes características: 
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3.5.3.1 Estándares de seguridad intrínseca 

Certificación ATEX/INMETRO  

Protección contra polvo, protección contra gas, y protección en minería. 

Estándares IP 

IP54 o IP67 (Dependiendo del modelo de Radio Portátil). 

Sumergible 

Sí (Las condiciones varían según el modelo de Radio Portátil). 

Especificaciones militares 

810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G (Dependiendo del modelo de Radio Portátil) 

(Motorola Solutions, 2014) 

Para cumplir con estas normativas en reparación de equipos se debe tener el 

mayor de los cuidados y se debe verificar desde un aspecto físico externo 

impecable además de que en la placa de circuito se debe dejar el equipo en 

óptimas condiciones, cuidando la soldadura y reponiendo todos los blindajes que 

se retiren durante la reparación. 

No se puede alterar la estructura de la placa, esto quiere decir que no se pueden 

reemplazar componentes por equivalentes, no se pueden hacer puentes con cables 

para recuperar pista impresa. 

Tampoco se puede maniobrar en un equipo que muestre indicios de que ya fue 

intervenido salvo excepción de que tenga un informe de un Servicio que tenga la 

certificación FM. 

Si el equipo hubiera sido manipulado por un servicio no autorizado deja de ser 

intrínseco y se le retiran los sellos de certificación si el cliente desea que se repare 

se lo volverá un equipo convencional informando a Motorola de tal hecho. 

La certificación FM solo es válida para Radios Portátiles ya que solo estos 

equipos serán desplazados por el usuario en todas las áreas de trabajo incluyendo 

las de riesgo. 
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No existen Radio Móviles ni repetidoras con certificación FM Intrínseca ya que 

estos equipos tienen una disposición estática en su funcionamiento o son 

instaladas en vehículos como es el caso de los Radio Móviles 

Los equipos FM intrínsecamente seguros presentan sellos característicos en la 

parte inferior del Housing, en la parte trasera del chasis y en la batería que 

también debe ser intrínseca obligatoriamente.  

 

Figura 91 Parte inferior de un Radios Portátiles Pro 5150 intrínseco con su 

respectivo sello de Factory Mutual (FM) 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 

 

También las baterías de este tipo de equipos deben ser intrínsecamente seguras. 

Figura 92 Batería intrínsecamente segura de Radio 

Portátil    EP-450 – DEP 450 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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Figura 93 Batería intrínsecamente segura de Radio Portátil PRO 5150 

Fuente: (Propia, Fotografias tomadas en el laboratorio de Eurocom, 2018) 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

4.1 Conclusiones  

En el tiempo de permanencia como técnico de laboratorio en Eurocom se 

adquirieron valiosos conocimientos en Radio frecuencia y principalmente en 

reparaciones electrónicas lo cual significa la adquisición de vasta experiencia 

laboral, fundamental para seguir ejerciendo las funciones de la mejor manera en 

el futuro tanto en Eurocom o en su defecto en otras empresas. 

Para el desarrollo de esta actividad se aplicaron todos los conocimientos 

impartidos en la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, ya que sin ellos se 

habría dificultado en demasía el aprendizaje y desempeño en el puesto laboral. 

En cuanto a las reparaciones, configuraciones y calibraciones de radios de dos 

vías se logró adquirir la destreza y los conocimientos necesarios para mantener 

la calidad y garantía del servicio. 

Durante el tiempo de permanencia en Eurocom se cumplieron todos los servicios 

encomendados por la jefatura, servicios que van desde el diagnostico de un 

equipo hasta la entrega del informe final de este con total éxito, también es 

preciso señalar que las labores que se desarrollaron no solamente se limitaron al 

área de laboratorio, pues también se desarrollaron labores administrativas, como 

el manejo del servidor de base de datos de Eurocom y atención al cliente, también 

se colaboró en otras áreas como servicio técnico, donde se participó en varios 

proyectos como ser cableado estructurado, tendido, fusión y certificación de fibra 

óptica e instalación de repetidoras y Radios móviles, todas estas labores se 

desarrollaron como personal de apoyo y en ocasiones como técnico encargado, 

estas actividades se desarrollaron con total éxito. 
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4.2 Recomendaciones  

 Se recomienda una mejor coordinación entre el área de Proyectos - 

Servicio técnico y Laboratorio para poder desarrollar proyectos y 

servicios con mayor eficiencia. 

 También es deseable que se capacite con mayor frecuencia al personal de 

laboratorio en la línea MOTOTRBO ya que al ser más compleja tiene 

mayores prestaciones para los clientes y por ende esta línea es y será la 

más vendida por la empresa de aquí en más. 

 Para un mejor desenvolvimiento de las funciones como técnico de 

laboratorio se recomienda a la empresa la adquisición de un microscopio 

electrónico. 

 Se recomienda capacitaciones hacia el personal de servicio técnico por 

parte del personal de laboratorio en las siguientes áreas. 

 Colocado de conectores de RF en todos sus tipos en cables 

coaxiales, RG y Heliax. 

 Ponchado de puntos de red.  

 Grimpeado de conectores RJ – 45. 

 Manejo de multímetro y tester de red. 

Esta capacitación servirá para tener más eficiencia en campo por parte del 

personal de servicio técnico, además de esta manera se logrará liberar al 

personal de laboratorio en cuanto a tiempo para que este pueda ser 

invertido en otros servicios. 

 También se recomienda a la gerencia de servicio técnico la realización de 

reuniones diarias al iniciar la jornada laboral, esto para informar a todo el 

personal de servicio técnico, incluido laboratorio sobre los diferentes 

servicios que se realizan en campo, así como de su avance. Todo esto para 

conocer con que personal se puede contar durante la jornada para la 

realización de otros servicios o en su defecto en qué áreas se requiere 

mayor apoyo del personal. 
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