
ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

DISEÑO DE UN LABORATORIO PARA LOS SISTEMAS DE
COMUNICACIONES DEL GRUTEL (GRUPO DE

TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS

FUERZAS ARMADAS

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

JOHNNY GERMÁN QUIROGA RAMÍREZ

DIRECTOR: ING. MARÍA SOLEDAD JIMÉNEZ

Quito, Octubre 2005



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Johnny Germán Quiroga

Ramírez, bajo mi supervisión.

Ingi/tyarfa^Jiménez
V

DIRECTOR DE PROYECTO



AGRADECIMIENTO

A Dios, ya que siempre lo sentí conmigo en todos los momentos, especialmente

en los difíciles y ahora que es un momento especial en mi vida, quiero también

hacerlo partícipe de mis logros y pedirle que sigamos luchando en equipo, para

triunfar en todos los aspectos de la vida. Gracias por permitirme volver a la vida y

lo pagaré con mi lucha diaria, hasta lograr que mis sueños e ideales ayuden a las

demás personas y hacer un mundo mejor.

i
A mis padres, por su Amor y apoyo incondicional a lo largo de toda mi vida, ya

que ellos a parte de darme la vida, me enseñaron a ser duro en los momentos

difíciles y salir adelante contra toda adversidad. Mi mayor felicidad es que ustedes

se sientan orgullosos de mí, gracias por todo.

A mis hermanos, por su preocupación y apoyo.

A Ximena, por su Amor, inspiración, empuje y paciente espera.

i
A todos mis maestros, por sus enseñanzas y sabiduría al momento de impartir

sus conocimientos.

A la Ingeniera María Soledad Jiménez, por su acertada dirección.

Un agradecimiento especial a todas las personas que de una u otra manera

colaboraron en el desarrollo del Proyecto.

i



DEDICATORIA

4* A mis padres, ya que con paciencia supieron inculcarme desde pequeño, valores

que nunca olvidaré y los aplicaré en todo aspecto de mi vida. Siempre confiaron

en mí y espero me alcance la vida para pagarles en algo todo !o que recibí de

ustedes. Gracias por el apoyo que me brindaron y tengan por seguro que nunca

los voy a defraudar, quiero que sepan que todo lo que soy y seré les debo a

ustedes, que Dios los bendiga.



PRESENTACIÓN

El éxito de las comunicaciones para las Fuerzas Armadas, depende del buen

funcionamiento de sus Sistemas. Cada uno de ellos posee equipos de

comunicaciones que requieren una alta confiabiüdad y disponibilidad de medios,

para su monitoreo y reparación de averías.

Las comunicaciones de Fuerzas armadas son la base de las operaciones militares

en todo el territorio ecuatoriano, por tal motivo sus Sistemas deben operar con un

alto grado de efectividad.

Todos los Sistemas de comunicaciones de Fuerzas Armadas requieren un

Laboratorio debidamente equipado, que permita realizar: mantenimiento

preventivo, mantenimiento correctivo, capacitación, etc. En base a ías

necesidades establecidas, en el presente Proyecto se desarrolla el diseño de un

Laboratorio que brinde asistencia y soporte a los diferentes Sistemas de Fuerzas

Armadas, con el propósito de incrementar la efectividad de sus comunicaciones.



RESUMEN

El presente Proyecto está subdividido en tos siguientes capítulos: en el primer

capítulo consta la introducción al proyecto, en el cual se da a conocer los

Sistemas de Comunicación de las Fuerzas Armadas, una breve reseña histórica

sobre los mismos y conceptos generales de redes, enlaces microondas,

comunicación satelital y PDH (Plesyochronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital

Plesiócrona).

En el capítulo segundo, se realiza una descripción general, características,

situación actual y fallas más frecuentes de los Sistemas de Comunicaciones de

las Fuerzas Armadas, además señala los requerimientos para solventar dichas

fallas.

El capítulo 3 tiene como contenido el diseño del Laboratorio para el GRUTEL

(GRUpo de TELEcominucaciones) del Comando Conjunto de las Fuerzas

Armadas; aquí se describe su funcionalidad, equipamiento, distribución física,

diseño de instalaciones, costos para su puesta en marcha, justificación de costos

y normas generales de seguridad.

El capítulo 4 contiene las conclusiones y recomendaciones del Proyecto.

Se incluyen anexos del diseño de las instalaciones para el Laboratorio del

GRUTEL, datos técnicos del equipamiento y cotizaciones referenciales del

equipamiento.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS DE

COMUNICACIONES DEL GRUTEL (GRUPO DE

TELECOMUNICACIONES)'

Debido a la necesidad que las FF.AA (Fuerzas Armadas) presentaban de

conseguir una comunicación fiel, segura, privada y eficiente en todos los

destacamentos del país, en el año 1970 empieza a surgir un proyecto para tal fin,

instalándose por primera vez un Sistema de comunicaciones a nivel nacional para

las Fuerzas Armadas con la empresa SIEMENS; y, se definen los sitios

estratégicos para las estaciones repetidoras, llegando a ser lo que se conoce hoy

como el Sistema MODE (Micro Ondas Del Ecuador) Analógico o Sistema

Analógico simplemente.

En base a los sitios estratégicos, que se encontraron para instalar las estaciones

repetidoras del Sistema MODE Analógico, años más tarde debido a la

modernización y necesidades adicionales de satisfacer cada vez más los

requerimientos de comunicación, que se presentan en las Fuerzas Armadas para

el servicio del país, se instalan los siguientes Sistemas:

• PDH (Plesyochronous Digital Hierarchy)

• Multiacceso

• Conmutación

• Telemático

• Satelital

1 Información consultada al personal técnico y de ingeniería del GRUTEL.



Los últimos Sistemas en instalarse fueron en el año 1999 - 2000 y éstos son:

• Troncalizado

• Energía Solar

A este conjunto de Sistemas es lo que se conoce hoy en Las Fuerzas Armadas

como Sistema o Red MODE Digital, la cual se instaló con el objetivo de ir poco a

poco desmontando y dejando fuera de servicio a la Red MODE Analógica, debido

a la modernización de la cual ha sido objeto las comunicaciones del mundo y por

ende las de nuestro país. En la actualidad la Red MODE Analógica se encuentra

fuera de servicio, por lo cual va a ser desmontada y este espacio físico será

utilizado para la futura implementacíón del Laboratorio (ver sección 3.3.2).

El Sistema MODE Digital de las FF.AA es una red de comunicaciones que se

encuentra dando cobertura a las diferentes bases militares del Ecuador; gracias al

cual se integran todos los repartos pertenecientes al Comando Conjunto y a las

tres fuerzas (Terrestre, Naval y Aérea) ubicados en la sierra, costa, amazonia y

próximamente en la región insular.

1.2 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA MODE ]

Los intentos de modernización del Sistema MODE han sido muchos desde

entonces, así se puede citar en 1991 a la empresa SIEMENS, la cual presentó

una propuesta de modernización denominada MODE 5, misma que quedó solo

en proyecto por no cumplir con los requerimientos que aspiraba el CC.FF.AA. 2

Durante los años 1993 - 1994 se desarrollaron las bases técnicas para el

concurso de más empresas y se presentaron (as ofertas a las Fuerzas Armadas,

sin embargo el concurso se declaró desierto por no llegar al mínimo de los

requerimientos establecidos.

1 Información consultada al personal técnico y de ingeniería del GRUTEL.
2 CC.FF.AA: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.



En Junio de 1995, cuando era tiempo de guerra con el vecino país del Perú, se

conformó una comisión integrada por Ingenieros y Técnicos de (as tres Fuerzas,

quienes tenían como misión definir la topología de la red, en base a los

requerimientos de comunicaciones de las Fuerzas y considerando la situación de

ese entonces con el enemigo; además, se debía establecer la tecnología a

utilizarse, determinar las características técnicas y asesorar al mando en la

elección de las nuevas ofertas presentadas.

Dentro de estas ofertas, adicionalmente, se debía considerar la capacitación del

personal de Oficiales, Ingenieros o Técnicos con el fin de que sean responsables

de administrar la ejecución y el cumplimiento del contrato, fiscalizar lo acordado

con la empresa proveedora, tomando en consideración los siguientes criterios:

• Utilizar al máximo los recursos disponibles.

• Elegir la mejor tecnología conforme a las necesidades.

• Optimizar los recursos técnicos a fin de reducir los costos.

• Los requerimientos de comunicaciones de las Fuerzas que debían ser

cubiertos incluían todas las unidades militares hasta:

> Principales destacamentos de la Fuerza Terrestre.

> Principales retenes de la Fuerza Naval.

> Aeropuertos y puntos de despliegue de la Fuerza Aérea.

Por motivos económicos no fue posible implementar una red con los

requerimientos iniciales de las Fuerzas, por lo que el Comando Conjunto de las

Fuerzas Armadas mediante un estudio previo dispuso su reducción, con la cual la

cobertura de la red disminuía.

Debido al desarrollo tecnológico en el área de las comunicaciones y a los

requerimientos establecidos por las Fuerzas, se diseñó la red estratégica de

comunicaciones del CC.FF.AA. como un sistema digital, compuesto por los

siguientes Sistemas:



• Sistema PDH

• Sistema Multiacceso

• Sistema de Conmutación

• Sistema Troncalizado

• Sistema Telemático

• Sistema de Energía Solar

• Sistema Satelital

Estos Sistemas serán analizados con más detalle en el Capitulo 2, sin embargo a

continuación se da una breve idea respecto a cada uno de ellos

' Sistema PDH IPIesyochronous Digital Hierarchv}

PDH es un sistema de Radio Microonda Punto a Punto de Jerarquía

Digital Plesiócrona, el mismo que transporta 2 canales de 16 E1(s) entre

Anillos (Repetidoras) y 4 E1(s) entre los Enlaces punto a punto que se

descuelgan de los anillos (Terminales), para unir el resto de Sistemas que

conforman la red digital del MODE, como se observa en la figura 1.1.

Figura 1.1: Anillos y Enlaces de PDH



Es decir, el Sistema PDH es toda una infraestructura que está formada por

estaciones terminales, repetidoras y enlaces (anillos), que permiten

transportar la información del resto de Sistemas, que requieran utilizar este

medio.

Este Sistema es por tanto el de mayor importancia dentro del MODE ya

que permite tener enlaces de alta capacidad como son dos canales de 16

E1(s) + 1 canal de servicio (E1 auxiliar para la supervisión o llamada

selectiva), total 34 Mbps, llegando a sitios muy distantes con la ayuda de

repetidoras estratégicamente ubicadas en todo el país.

• Sistema Multiacceso

El Sistema Multiacceso es la red que se encarga de unir al resto de

Unidades Militares que se encuentran fuera de la cobertura del Sistema

PDH, con su propia infraestructura y medios, para luego integrarse al

Sistema MODE Digital a través de los anillos de PDH, es decir el sistema

Multiacceso tiene sus propias redes y subredes que se unen al MODE

mediante la plataforma PDH.

• Sistema de Conmutación

Este sistema se basa en una PABX modelo A4400, que permite la

administración y gestión de la demanda telefónica de los usuarios de un

reparto o unidad militar; entre otras cosas, asigna la numeración a los

abonados existentes de acuerdo al plan de numeración del MODE, puede

crear o eliminar abonados, establece las funcionalidades y características

de los equipos terminales de cada usuario, etc.

• Sistema Troncalizado

Es un sistema punto-multipunto que se encarga de enlazar abonados

móviles (radio portátil) a la red digital, este servicio es de gran utilidad para



la comunicación de todas las embarcaciones de la Fuerza Naval, en

pruebas de campo, así como en sitios de riesgo como es ía Frontera norte,

nororiental y la provincia de El Oro.

El sistema Troncalizado que posee las FF.AA. trabaja bajo la norma

TETRA (TErrestre Trunked RAdio), estándar acordado para la nueva

generación de radiocomunicación móvil digital, diseñado para satisfacer las

necesidades de las redes de radio móvil profesional más exigentes y de los

usuarios de acceso a redes públicas, en el Capítulo 2 se explica más

detalles acerca de esta norma.

" Sistema Telemático

El Sistema Telemático se encarga de distribuir el Internet y correo

electrónico de la Intranet del Comando Conjunto, realizando el monitoreo y

administración a través de servidores, para todas las dependencias que se

encuentren conectadas a la red.

• Sistema de Energía Solar

Este Sistema utiliza paneles solares que en días soleados proporcionan

directamente la energía eléctrica requerida a los Sistemas, y en caso de

días nublados entra a trabajar la energía almacenada en las baterías, para

que pueda ser utilizada en cualquier momento, y no sólo cuando está

disponible la luz del sol. Esta acumulación de energía se ha dimensionado

de forma que el Sistema que utilice este medio de energía, siga funcionado

incluso en casos de periodos largos de mal tiempo, en que la radiación

solar es tan baja que los módulos solares producen mínima electricidad, de

esta forma se asegura un suministro prácticamente continuo de energía.



• Sistema Satelital

El Sistema básicamente tiene la función de retransmitir la información que

se genera vía satélite, mismo que se usa como enlace de dos

transmisores/receptores terrestres denominados estación base. El satélite

funciona como un espejo donde rebota la señal y su principal función es la

de amplificarla, corregirla y retransmitirla a una o más antenas; estos

satélites son geoestacionarios, es decir se encuentra fijos para un

observador que está en la Tierra y es importante que los satélites

mantengan fija esta órbita geoestacionaria ya que de lo contrario podrían

perder la alineación con las antenas terrestres

El Sistema Satelital se encuentra fuera de servicio, por cuanto se

suspendió el alquiler del segmento espacial a la Empresa IMPSAT a partir

del año 2000, por motivos que se explicarán más adelante.

1.3 DESARROLLO DEL SISTEMA MODE DIGITAL l

En 1997 se firmó el contrato con ALCATEL para la adquisición del Sistema MODE

Digital siendo jefe del Comando Conjunto el Sr. Gral. Paco Moncayo Gallegos. En

marzo/julio del 2001 se efectuó la primera visita técnica al GRUTEL por parte de

la empresa ALCATEL para determinar los puntos pendientes que faltan cumplir

del contrato, en tanto que en agosto del 2001 se recibieron los Sistemas en forma

parcial-provisional, en marzo del 2002 se recibieron en forma total-provisional y en

agosto del 2004 se recibió en forma definitiva dichos Sistemas.

Los Sistemas PDH, Multiacceso, Conmutación y Telemático fueron instalados en

el año 1998, en tanto que el Sistema Troncalizado se instaló en el año 1999; el

Sistema Satelital fue concebido en otro contrato por el año 95 debido a los

requerimientos que se dieron a causa de la guerra contra el Perú.

Información consultada al personal técnico y de ingeniería del GRUTEL.



En el año 2000 debido al elevado costo que representaba mantener activo el

Sistema Satelital y más aun ai pago deí eníace, se determinó mediante un anáfisis

costo-beneficio que dichos pagos no se justificaban, porque constituían grandes

pérdidas al presupuesto de las Fuerzas Armadas, debido a que este recurso era

subutilizado y no se lo explotaba adecuadamente, por tal motivo se decidió

ponerlo fuera de servicio.

El Sistema de Energía Solar apareció en el año 2000 debido a que las Fuerzas

Armadas, con el fin de tener una energía constante y que proporcione un ahorro

de costos en consumo, realizó la instalación de este tipo de solución energética,

para proveer de alimentación a los equipos localizados en sitios donde la energía

pública es deficiente o no existe.

Todos los Sistemas antes mencionados se encuentran ubicados detrás del

Ministerio de Defensa Nacional, en un edificio de dos pisos; en el primer piso

funciona el área técnica y constituye la base principal donde se generan las

comunicaciones de las Fuerzas Armadas, el segundo piso en cambio corresponde

a las oficinas del Departamento de Ingeniería y Logística, la cual está dividida de

igual manera por Sistemas, a todo esto se lo conoce como GRUTEL (GRUpo de

TELecomunicaciones) de las Fuerzas Armadas.

Todos los contratos en las FF.AA tienen calificación de SECRETO, por lo cual y

de acuerdo a la ley es prohibido divulgar cualquier información extra, es por ello

que no es factible en este proyecto entrar en más detalles sobre el desarrollo de

los Sistemas, sin embargo en el Capitulo 2 se da una visión más amplia, dentro

de lo posible, de la Red MODE Digital de Fuerzas Armadas.



1.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PARA LOS SISTEMAS DE LA RED MODE DIGITAL DEL

GRUTEL l

La Red MODE Digital de FF.AA como se ha señalado está conformada por varios

Sistemas de Comunicación, cada uno posee equipos de comunicaciones y

gestión, que requieren alta confiabiíidad y disponibilidad de medios para su

monitoreo y reparación de averías.

A fin de continuar operando de manera eficiente y continua, cada Sistema

presenta requerimientos que deben ser atendidos a corto y mediano plazo, ya que

en la mayoría de los casos y debido a que el Sistema MODE Digital continúa bajo

garantía con la empresa ALCATEL, por el momento son atendidos por dicha

empresa, pero esto es por muy poco tiempo, debido a que en el año 2005 la

garantía técnica contemplada en el contrato llega a su fin. Se debe entonces

considerar la necesidad de una infraestructura que permita atender y solucionar

los problemas que se presenten, todo esto a fin de poder brindar un servicio de

calidad con soporte técnico adecuado a toda la red digital de FFAA.

Actualmente no existe en el GRUTEL un Centro de Reparación y Mantenimiento

debidamente equipado, por tal circunstancia el procedimiento actual, cuando se

presentan fallas en la Red de FF.AA, consiste simplemente en realizar mediciones

básicas en las estaciones de los Sistemas donde se generen tales problemas, y

cuando los daños son a nivel de hardware se mandan los equipos y/o tarjetas a la

empresa ALCATEL para que ésta a su vez los envíen para su reparación en el

extranjero. Mientras esté en vigencia la garantía es prohibido manipular equipos,

tarjetas o partes de los Sistemas, por cualquier personal de la Dirección de

Comunicaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por tal motivo

no se pueden realizar pruebas que permitan arreglar los equipos o tarjetas que

presenten problemas.

Todos los Sistemas del MODE Digital, luego de que concluya la garantía,

requerirán de un área debidamente equipada para realizar diferentes tipos de

Información consultada al personal técnico y de ingeniería del GRUTEL.
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trabajos como son: reparación de hardware, cambio de elementos y componentes

de diferentes tarjetas, realizar pruebas con analizadores de espectros,

osciloscopios, medidores de potencia, contadores de frecuencia, etc. En la

actualidad no existe un centro de diagnóstico, por lo que es de suma importancia

el diseño de un Laboratorio que permita realizar pruebas, dar mantenimiento

preventivo ó correctivo, realizar la supervisión de las diferentes clases y tipos de

equipos.

La creación de un Laboratorio es imperiosa, ai momento se cuenta con equipos

específicos de cada Sistema, mismos que se encuentran disgregados y no

centralizados como debería ser, por no disponer de un área dedicada donde

poder utilizarlos.

Siendo el GRUTEL, el centro más importante del MODE Digital de FFAA, debería

*-v contar con este tipo de instalación a fin de satisfacer la demanda de estos

servicios que se presentan a nivel de todo el Sistema y poder realizar trabajos

específicos en el área de la electrónica o las telecomunicaciones.

1.5 FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL

PROYECTO

A continuación se dará una breve introducción basada en conceptos generales

sobre la teoría relacionada aí presente proyecto, lo cual permitirá entender de

mejor manera los Sistemas que conforman el GRUTEL, los cuales están

detallados en el Capítulo 2.

1.5.1 REDES DE COMPUTADORAS m

Existen varias definiciones acerca de qué es una red, algunas de las cuales son:

• Conjunto de operaciones centralizadas o distribuidas, con el fin de

4, compartir recursos (hardware y software).
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• Sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de información

entre ordenadores.

• Conjunto de nodos (computadores) conectados entre sí.

Las redes de información se pueden clasificar según su extensión y su topología,

a continuación se presenta los distintos tipos de redes disponibles:

Tipos de redes según su extensión.-

Las redes PAN (red de administración personal), son redes pequeñas las

cuales están conformadas por no más de 8 equipos, por ejemplo: café Internet.

Las redes LAN (Local Área Network, redes de área local), son redes que se

utilizan en oficinas o en un edificio. Debido a sus ¡imitadas dimensiones, son

redes muy rápidas en las cuales cada estación se puede comunicar con el resto.

Además, simplifica la administración de la red.

Las redes WAN (Wide Área Network, redes de área extensa), son redes punto a

punto que interconectan ciudades, países y continentes. Al tener que recorrer una

gran distancia sus velocidades son menores que en las LAN, aunque son capaces

de transportar una mayor cantidad de datos. Están formadas por una vasta

cantidad de computadores interconectados (llamados hosts), por medio de

subredes de comunicación o subredes pequeñas, con el fin de ejecutar

aplicaciones, programas, etc.

Las redes MAN (Metropolitan Área Network, redes de área metropolitana),

comprenden una ubicación geográfica determinada como es una ciudad o un

municipio, su distancia de cobertura es mayor de 4 Km, es básicamente una gran

versión de las redes LAN y usa una tecnología similar, un ejemplo es la red doble

bus de cola distribuida (DQDB, Distributed Queue Dual Bus). Puede cubrir un

grupo de oficinas de una misma corporación o ciudad, ésta puede ser pública o

privada.
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Tipos de redes según la topología.-

Estrella

En esta topología las estaciones de trabajo se conectan a un nodo central con dos

enlaces punto a punto, uno para transmisión y otro para recepción.

Todas las estaciones llegan al nodo central (figura 1.2), una ventaja de usar esta

topología es que ningún punto donde se den fallas inhabilita a la red, tan sólo

afecta a la porción donde ocurre la misma, y la red se puede manejar de manera

eficiente. Un problema que sí puede surgir, es cuando ocurre un error en el nodo

central, y entonces todas las estaciones se ven afectadas.

Este esquema tiene una ventaja al tener una centralización, ya que monitorea el

tráfico y evita las colisiones.

Figura 1.2: Topología en Estrella m

Anillo

Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo a través de un

medio común (figura 1.3). El último nodo de la cadena se conecta al primero

cerrando el anillo. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo,

regenerándose en cada nodo. Con esta metodología, cada nodo examina la

información que es enviada a través del anillo, si la información no está dirigida al
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nodo que la examina, la pasa al siguiente en el anillo. La desventaja del anillo es

que si se rompe una conexión, se cae la red completa.

Figura 1.3: Topología en Anillo [1]

Bus

Las estaciones están conectadas por un único segmento de cable (figura 1.4). A

diferencia del anillo, el bus es pasivo, no se produce regeneración de las señales

en cada nodo. Los nodos en una red de "bus" transmiten la información y esperan

que ésta no vaya a chocar con la información transmitida por otro de los nodos. Si

esto ocurre, cada nodo espera una pequeña cantidad de tiempo al azar y después

intenta retransmitir la información.

Figura 1.4: Topología en Bus [I]
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m
- Los factores que influyen en la conexión de Redes son:

> Medio físico:

- Cableado.- El cable coaxial por presentar una buena inmunidad a la

interferencia, fue uno de los primeros que se usaron para la

conexión de redes, sin embargo el par trenzado ha ido ganando

popularidad por ser económico y muy difundido. El cable de fibra

óptica en cambio se utiliza cuando es importante una alta velocidad

en la transferencia de datos, presentando una inmunidad total a la

interferencia electromagnética.

- Radio-enlaces.- Son ondas electromagnéticas que pueden utilizar

repetidores y satélites para alcanzar mayores distancias. Tienen un

gran ancho de banda.

- Ondas de luz.- Se utilizan para la transmisión y recepción de datos a

corta distancia, la comunicación se realiza mediante íasers y

foíodetectores. Tienen un gran ancho de banda pero presentan

problemas en días de lluvia o neblina densa.

> Adaptadores de señal (analógica / digital):

- Módem- La palabra MODEM proviene de MODulator y

DEModu/ator, entendiendo por modulación ai proceso por el cual un

tren de datos entrante genera una señal analógica compatible con la

línea de transmisión y por demodulación al proceso inverso, que

consiste en reconstruir, a partir de la señal recibida de la línea, el

tren de datos que la originó. La capacidad de un módem puede ser

de 28-56 Kbps.
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> Equipos:

- Servidor- Son muy potentes y tienen una gran capacidad. Dan

servicio a los cuentes, suelen contener la información (datos) y los

programas.

- Cliente.- Equipo pequeño (PC) más barato. Suele haber uno por

usuario, se utilizan corno terminales remotos del servidor o como

solicitantes de información.

> Protocolos ("idiomas"):

- Conjuntos de normas que definen cómo "conversar": inicio, fin,

confirmación de recepción, notificación de errores, etc.

- Dos ordenadores necesitan "hablar" el mismo protocolo para

comunicarse.

- Hay una gran cantidad de protocolos como por ejemplo FTP (File

Transfer Protocol), SMTP (Simple Mal! Transfer Protoco/), IP

(Internet Protocol) etc., dependiendo del fabricante y tipos de

servicios que se requieran

> Software de comunicaciones (para compatibilidad, seguridad,

privacidad y evitar colisiones ):

- Sistema operativo.- Debe incluir soporte para redes (Windows,

Linux, Unix, NovellNetware, etc.)

- Correo electrónico.- Eudora, Netscape, Outlook, etc.

- Navegadores.- Netscape, Internet Explorer, etc. Acceso a páginas

de información en línea (on-líne).
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- Chat- Internet Relay Chat.

> Dispositivos de conexión (para enrutamiento):

- Repetidores.- Amplifican y regeneran señales débiles. Los

repetidores no discriminan entre los paquetes generados en un

segmento y ios que son generados en otro segmento, ya que los

paquetes llegan a todos los nodos de la red, debido a esto existen

más riesgos de colisión y más posibilidades de congestión en la red.

- Puentes.- Interconectan redes locales. Son elementos inteligentes,

constituidos como nodos de la red y sólo el tráfico de una red que va

dirigido a otra atraviesa el dispositivo; al distinguir los tráficos locales

y no locales, estos elementos disminuyen el mínimo total de

paquetes circulando por la red por lo que, en general, habrá menos

colisiones y resultará más difícil llegar a la congestión de la red.

- Enrutadores.- Conectan redes con igual protocolo. Convierten los

paquetes de información de la red de área local, en paquetes

capaces de ser enviados mediante redes de área extensa. Durante

el envío, el enrutador examina el paquete buscando la dirección de

destino y consultando su propia tabla de direcciones, la cual

mantiene actualizada intercambiando direcciones con los demás

roufers, para establecer rutas de enlace a través de las redes que

Jos interconectan.

- Hub.- El concentrador o HUB se encarga de distribuir

adecuadamente los paquetes de datos desde el ordenador que ios

envía hasta el que los recibe, esta topología ofrece un mejor

rendimiento, ya que los datos no van pasando de un ordenador a

otro hasta llegar al destinatario, sino que directamente van desde el

ordenador de origen al de destino, sin pasar por intermediarios

(excepto por eí concentrador).
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- Gafeways.- Estos dispositivos sirven para facilitar el acceso entre

sistemas o entornos soportando diferentes protocolos, no sólo

conectan redes de diferentes tipos, sino que también aseguran que

los datos de una red que transportan son compatibles con los de la

otra red.

- Switch: Llamado también conmutador, es un dispositivo de la subred

que realiza una labor principal similar a la de un enrutador, su

trabajo consiste en crear circuitos virtuales o enlazar circuitos

permanentes para transmitir un flujo de información más o menos

constante.

Los conmutadores tienen también la funcionalidad de los

concentradores, a los que añaden la capacidad principal de dedicar

todo el ancho de banda de forma exclusiva a cualquier comunicación

entre sus puertos, ya que únicamente envía paquetes de datos hacia

aquellos a los que van dirigidos.

Los puertos de un conmutador pueden dar servicio tanto a puestos

de trabajo personales como a segmentos de red (hubs), siendo por

este motivo ampliamente utilizados como elementos de

segmentación de redes y de encaminamiento de tráfico. De esta

forma se consigue que el tráfico interno en los distintos segmentos

conectados al conmutador, sea independiente del resto de la red,

aumentando de esta manera la eficiencia de uso del ancho de

banda.

1.5.2 RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS ISDN (INTEGRATED

SERVICES DIGITAL NETWORK)13]

El Sistema de Conmutación del GRUTEL maneja centrales capaces de transmitir

voz (64 Kbps), datos (64 y 128 Kbps) y video (128 Kbps). Para la transmisión de

voz cuenta con canales de 64 Kbps y canales (ISDN) de 4x64 Kbps.
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Son varias las tecnologías WAN que se utilizan para brindar acceso a redes

desde ubicaciones remotas, una de éstas es ISDN. La tecnología ISDN está

diseñada específicamente para solucionar los problemas de ancho de banda

reducido que aquejan a las pequeñas oficinas o usuarios individuales que usan

líneas telefónicas tradicionales.

ISDN fue desarrollada con la intención de crear una red totalmente digital que

permitiera eí transporte de voz así como de aplicaciones de datos (textos,

gráficas, videoconferencia, etc.), en el mismo canal digital. La ISDN permite que

las señales digitales se transmitan a través del cableado telefónico existente.

Esta tecnología contempla dos tipos de interfaces, que se conocen como BRI

(Basle Rate fnterface) y PRl (Primary Rate Interface). Una interfaz BRI tiene dos

canales de 64 Kbps que se conocen como canales 5 (esto significa que se

pueden realizar dos enlaces al mismo tiempo) y un canal de señalización de

16Kbps conocido como canal D (se utiliza a menudo para intercambio de los

datos de conexión), este tipo de interfaz se describe como BRI = 2B+D.

Los accesos PRl tienen 30 canales B y 16 canales de señalización D. Este

interfaz se denota como PRl = 30B+D, este tipo de interfaz es comúnmente

utilizada para aplicaciones de voz (por ejemplo enlaces entre una centra)

telefónica pública y la central telefónica privada PABX Prívate Automatic Branch

eXchange) o por los proveedores de servicios para atención de diversos y

múltiples usuarios.

ISDN es una interfaz común para acceder a los servicios de comunicaciones

digitales en forma transparente ai usuario. Su velocidad de transmisión es

variable, desde 1 canal de 64 Kbps hasta 6 canales de 64 Kbps (384 Kbps).

Las ventajas de ISDN son la velocidad y fiabilidad comparado con un módem

analógico, permitiendo por lo tanto una mayor productividad.

• Con ISDN la conexión se realiza casi de manera inmediata,

ahorrándose los tiempos de espera de marcación. Se realiza
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aproximadamente en un tiempo de 3 a 5 segundos, mucho más

rápido que una conexión analógica que requiere de 8 a 15

segundos.

Las líneas digitales están virtualmente libres de error. En una línea

ISDN no existe ruido que pueda retardar o retener las llamadas

(fiabiíidad).

1.5.3 ENLACES DE MICROONDAS 12]

La Comunicación inalámbrica en forma de microondas es usada para transferir

voz y datos a larga distancia; los canales inalámbricos son utilizados para la

comunicación digital cuando no es económicamente conveniente la conexión de

dos puntos vía cable; además son ampliamente utilizados para interconectar

redes locales (LANs) con sus homologas redes de área amplia (WANs) sobre

distancias moderadas y obstáculos como autopistas, lagos, edificios, montañas,

ríos, etc.

Los sistemas de microondas utilizan frecuencias que están en el rango de los

GHz, usualmente éstas son diferentes para evitar interferencias, cabe mencionar

que estos sistemas comparten algunas bandas de frecuencias.

Básicamente un enlace vía microondas consiste en tres componentes

fundamentales: Transmisor, receptor y Canal Aéreo; el Transmisor es el

responsable de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir,

el Canal Aéreo representa un camino abierto entre el transmisor y el receptor, y

como es de esperarse el receptor es el encargado de capturar la señal transmitida

y llevarla de nuevo a señal digital original.

El factor limitante de la propagación de la señal en enlaces microondas es la

distancia que se debe cubrir entre el transmisor y el receptor, además esta

distancia debe ser libre de obstáculos. Otro aspecto que se debe señalar es que

en estos enlaces, el camino entre el receptor y el transmisor debe tener una altura
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mínima sobre los obstáculos en la vía, con el fin de compensar este efecto se

utilizan torres para ajustar dichas alturas.

Las propiedades de las ondas de radio dependen de la frecuenciaí a bajas

frecuencias, las ondas de radio cruzan bien los obstáculos, pero la potencia se

reduce drásticamente con la distancia. A frecuencias altas, las ondas de radio

tienden a viajar en línea recta y a rebotar en los obstáculos.

La comunicación vía microonda se efectúa por la propagación de una onda

electromagnética a través del espacio libre, mediante el enlace entre un par de

antenas (transmisor y receptor), operando en un rango de frecuencia que va

desde 3 a 30 GHz aproximadamente.

La debilidad de este medio de comunicación es su sensibilidad a las condiciones

metereológicas, principalmente la lluvia, ya que por encima de los 8 GHz se

presenta absorción de las ondas, es importante mencionar que las microondas

sólo se pueden emplear cuando exista línea de vista entre el emisor y el receptor.

Las microondas no atraviesan edificios o montañas, por lo tanto al transmitir

desde una antena, las ondas puede encontrarse con obstáculos en su camino y

seguir dos o más caminos diferentes, lo que trae como consecuencia un

debilitamiento de las mismas en la antena receptora e incluso llegar desfasadas y

provocar al recombinarse interferencias.

La única limitante de estos enlaces es la curvatura de la Tierra, aunque con el uso

de repetidores se puede extender su cobertura a miles de kilómetros, ya que

amplifican y vuelven a direccionar la señal.

1.5.4 COMUNICACIÓN SATELITAL [3]

Los enlaces satelitales son iguales a los de microondas terrestres; en el satelital

uno de los extremos de la conexión se encuentra en el espacio. Como se había

mencionado un factor limitante para la comunicación microondas es que tiene que

existir línea de vista entre los dos puntos; pero como la tierra es esférica, esta

línea se ve limitada en distancia, en cambio que en una comunicación satelítal
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colocando ya sea el receptor o el transmisor en el espacio se cubre un área más

grande de superficie.

Los enlaces Satelitales constituyen un medio de comunicación rápido, flexible y

seguro, que brinda servicios de última tecnología (voz, datos y video) a lugares

estratégicamente ubicados, inaccesibles por otros sistemas de comunicación,

permitiendo a la vez una integración transparente con otros medios y servicios.

Esencialmente, un satélite es un repetidor de radio en el cielo (transponder); un

sistema satelital consiste de un transponder, una estación basada en tierra (para

controlar el funcionamiento) y una red de usuario (de las estaciones terrestres),

que proporciona las facilidades para transmisión y recepción del tráfico en las

comunicaciones.

Un satélite no puede retransmitir una señal a la misma frecuencia a la que es

recibida, si esto ocurriese el satélite interferiría con la señal de la estación

terrestre, por esto el satélite tiene que convertir la señal recibida de una

frecuencia a otra antes de retransmitirla, este proceso lo realiza el Transponder.

El satélite recibe la transmisión a una frecuencia mayor desde la estación terrena

(Uplink), la amplifica y retransmite a otra frecuencia menor (Downlink) para evitar

interferencias.

Un solo satélite orbitando opera en un número de bandas de frecuencia llamadas

cana/es de transponders (Transmisor/Receptor de diferentes bandas de

frecuencia a bordo del satélite).

Existen varios tipos de satélites, según su ubicación orbital respecto a la tierra,

estos son: GEO (alta órbita), MEO (mediana órbita) y LEO (baja órbita), siendo ios

Geoesíacionarios Jos sistemas más utilizados. Los satélites geoesíacionarios son

aquellos que giran con un patrón circular y a una velocidad angular igual que la

Tierra, dando como consecuencia que permanezcan en una posición fija con

respecto a un punto especifico en la Tierra, por tal razón estos satélites están

disponibles para todas las estaciones de la Tierra (dentro de su sombra), todo el

tiempo.
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* La sombra de un satélite incluye a todas las estaciones de la Tierra que tienen un

camino visible a éí y están dentro del patrón de radiación de las antenas del
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tener a bordo dispositivos de propulsión sofisticados y pesados. El tiempo de

órbita de un satélite geosíncrono es de 24 h, igual que el de la Tierra y se ubican

a una altura aproximadamente de 36000 Km sobre la línea ecuatorial.

í Los satélites trabajando, casi o en la misma frecuencia, deben estar lo

suficientemente separados en el espacio para evitar interferir uno con otro, la

separación espacial requerida depende de las siguientes variables:

• Ancho del haz y radiación del lóbulo lateral de la estación terrena y antenas

del satéfite.

• Frecuencia de !a portadora de RF (Radio Frequency).

• Técnica de codificación y de modulación usada.

., • Límites aceptables de interferencia.
V

• Potencia de la portadora de transmisión.

Generalmente, se requieren de 3° a 6° de separación espacial dependiendo de las

variables establecidas anteriormente.

Las frecuencias de la portadora, más comunes, usadas para las comunicaciones

por satélite, son las bandas 6/4 y 14/12 GHz, el primer número es la frecuencia de

subida (ascendente, estación terrena a transponder) y el segundo numero es la

frecuencia de bajada (descendente, transponder a estación terrena).

• La mayoría de los satélites domésticos utilizan la banda 6/4 GHz,

desafortunadamente esta banda también se usa para los sistemas de microondas

terrestres, por lo tanto se debe tener cuidado cuando se diseña una red satelital

para evitar interferencia con enlaces de microondas establecidas. Entre mas alta

sea la frecuencia de la portadora, más pequeño es el diámetro requerido de la

antena para una ganancia específica.

Cabe destacar que existen satélites que se encargan de regenerar la señal

recibida antes de retransmitiría, pero éstos soío pueden ser utilizados para
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señales digitales, mientras que los satélites que no lo hacen pueden trabajar con

ambos tipos de señales (Analógicas y Digitales).

Las comunicaciones vía satélite poseen numerosas ventajas sobre las

comunicaciones terrestres, algunas de estas ventajas son:

• El costo de un satélite es independiente a la distancia que vaya a cubrir.

• La comunicación entre dos estaciones terrestres no necesita de un gran

número de repetidoras puesto que solo se utiliza un satélite.

• Las poblaciones pueden ser cubiertas con una sola señal de satélite, sin

tener que preocuparse en gran medida del problema de los obstáculos.

• Grandes cantidades de ancho de banda están disponibles en los canales

satelitafes generando mayores velocidades en la transmisión de voz, datos

y vídeo.

Estas ventajas poseen sus contrapartes, alguna de ellas son:

• Un mayor retardo de propagación originado por la gran distancia entre el

satélite y las estaciones terrestres.

• La absorción por la lluvia.

• Las comunicaciones satelitales imponen un retardo que afectan las

comunicaciones de voz, por lo cual son generalmente evitadas.

• Los costos que implica tener una comunicación satelital.

1.5.5 PDH (JERARQUÍA DIGITAL PLESIÓCRONA) [4]

En la transmisión de señales digitales se recurre a la multiplexación en tiempo con

el fin de agrupar varios canales en uno solo, si bien la velocidad básica usada en

las redes digitales se encuentra estandarizada en 64 kbps \s velocidades de

los órdenes de multiplexación en cambio forman varias jerarquías.

La jerarquía europea, usada también en Latinoamérica, agrupa 30+2 canales de

64 kbps para obtener 2 Mbps (E1). Luego, por multiplexado de cuatro tributarios

1 La velocidad básica usada en las redes digitales se encuentra estandarizada en 64 Kbps
debido a que según el teorema de muestreo, fs (frecuencia de muestrco) debe ser mayor o igual
a dos veces el ancho de banda de la señal, fs se estandarizó en 8000 Hz (8000 mustras/seg) y la
palabra código es 8 bits/muestra; 8000 muestras/seg x 8 bits/muestra = 64 Kbps.
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sucesivamente se obtienen las velocidades aproximadas de 8 Mbps (E2), 34

Mbps (E3), 140 Mbps (E4) y 565 Mbps (E5). En nuestro país se utiliza la jerarquía

europea, para la generación de E1s se utiliza un esquema de multiplexación por

división de tiempo, un simple conductor es dividido en porciones de tiempo

llamados canales (TS o Time Slot), cada uno de los cuales transporta 64 Kbps.

Un E1 tiene 32 canales virtuales compartiendo el mismo medio, donde cada canal

transmite 8 bits al mismo tiempo (8000 veces por segundo). Si los 8 bits se usan

para datos, cada canal transporta 64 Kbps.

La jerarquía norteamericana agrupa en cambio 24 canales a una velocidad

aproximada de 1.5 Mbps (T1). Posteriormente genera órdenes superiores (x4) a

6.3 Mbps (T2), (x7) a 45 Mbps (T3) y (x6) a 274 Mbps (T4).

La jerarquía japonesa agrupa también 24 canales a una velocidad aproximada

de 1.5 Mbps pero obtiene los órdenes jerárquicos de (x4) 6.3 Mbps, (x5) 32 Mbps,

(x3) 97 Mbps y (x4) 397 Mbps.

La velocidad de cada orden es levemente diferente al producto de la velocidad de

tributario por el número de entradas, debido al agregado de información adicional

en el encabezado de la trama. A las jerarquías mencionadas anteriormente se Jas

denomina plesiócronas PDH, porque el reloj usado en cada nivel de

multiplexación es independiente de los otros niveles.
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2.1 SISTEMA PDH - MELODIE [5]

»

2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PDH

PDH es un Sistema de Radio Microonda Punto a Punto, cuya función es brindar

los enlaces necesarios (anillos) para el transporte de la información (voz, datos y

video) que generan los demás Sistemas de! GRUTEL, a nive! nacional, por lo

tanto viene a constituir la columna vertebral en la cuál se sostienen, transportan y

funcionan los Sistemas de la Red MUDE digital,

i
Como se mencionó en el capítulo anterior, el Sistema permite transportar 2

canales de 16 E1(s) entre Anillos (estaciones repetidoras) y 2 canales de 4 E1(s)

entre los enlaces punto a punió que se descuelgan de los anillos (estaciones

terminales), para unir el resto de sistemas que conforman la red digital del Mode.

Existe una gama de equipos denominados por la empresa proveedora ALCATEL

como MELODIE (Médium Low Digital Equipment) con serie LX, estos equipos son

de interiores (ful! indoor) y cubren las siguientes bandas de frecuencia:

Designación

9420 LX

9470 LX

Banda de Frecuencia

1.7-27GHz

7.1 -8.5GHz

Ancho de Banda

1 GHz

1.4GHz

Tabla 2.1: Bandas de Frecuencia que cubren los Equipos LX

El Sistema PDH trabaja en la banda de 7.1 GHz a 8.5 GHz, estos sistemas de



26

radio posibilitan tener configuraciones de N+1 con o sin diversidad de espacio 1,

donde N = 1,2, 3,405.

2.1.2 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA GAMA LX

> Mediante software se puede configurar al bastidor PDH como repetidor

(para regenerar, amplificar y enviar la señal) o terminal (para proveer

los E1(s) a Jos demás sistemas), de acuerdo a la necesidad de la red.

> Las frecuencias de transmisión y recepción se pueden variar en pasos

de 10 KHz.

> Repartidor complementario de 120 O (par trenzado) o 75 O (cable

coaxial) que se programa mediante software y al cual se conectan (os

equipos de otros sistemas que requieren de E1(s).

> Un canal de 2 Mbps auxiliar para las capacidades de 16x2 Mbps y 4x2

Mbps que permite realizar pruebas dentro del Sistema, sin afectar las

comunicaciones.

> Al insertar una tarjeta de repuesto en un equipo, la configuración es

enviada automáticamente por las otras tarjetas, siendo reconocida

como parte del Sistema.

2.1.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA PDH

El sistema de microonda PDH de las Fuerzas Armadas está formado por 28

estaciones repetidoras y 11 estaciones terminales como se ve en la figura 2.1,

que forman cuatro anillos: Anillo Central, Ñor-Oriental, Sur y Oeste, la capacidad

de los anillos es de 960 canales y en enlaces punto a punto 120 canales. La

1 Diversidad de Espacio es cuando en un sistema de radio enlace que cubre grandes
distancias, se usa más de un receptor en la configuración, para recibir de mejor manera la
señal.
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configuración en anillo permite asegurar dos o más trayectos para una misma

señal, con el fin de darle diferentes opciones del origen al destino y garantizar las

comunicaciones del sistema.

ANILLO ' S '*" \ANH_LO |
ORORIENTAll

*//
^•--">->'' /-""-̂  ANILLO
<X /( ) SUR

/"""̂ S y""-̂ N,©C. .A
Esf acíón Repetidora

+ Estación lenninal
_ Enlace 16^2 Mbps, 2 t i

div. ci patio
Enlace 16x2 Mbps, 2+1
Enlace 4x2 Mbps

Figura 2.1: Anillos del Sistema PDH

En la actualidad la capacidad de los anillos (28 estaciones) es de dos flujos de 16

X 2 Mbps + un canal de 2 Mbps auxiliar para pruebas; los terminales tienen una

capacidad de 4 X 2 Mbps, lo que permite la integración con centrales de

conmutación remotas (ACT), lo cual se verá posteriormente, para proveer mayor

número de canales de voz y datos de mejor calidad.

2.2 SISTEMA MULTIACCESO [6]

2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MULTIACCESO

El Sistema Multiacceso, se encarga de unir los abonados fijos de las diferentes

unidades militares que cuentan con un aparato telefónico conectado a una central

telefónica, para lo cual deben acceder al anillo PDH, mismo que es el medio por

el que la información sea voz o datos es transportada. En cada Unidad Militar

existe un centro de mensajes (CM) desde el cual se tiende una línea hasta el
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abonado dentro del campamento, luego mediante enlaces de microonda se

enlaza este centro de mensajes hasta la subestación de Multiacceso en ia

correspondiente central telefónica ubicada en los anillos PDH.

A las unidades militares que se encuentran fuera de los anillos PDH, el Sistema

Multiacceso se encarga, con su propia infraestructura y medios, de brindar este

enlace. Esta red dispone de sus propias estaciones repetidoras (RSN, Radio

Station Nodal) o equipo terminal (RST, Radio Station Terminal), los cuales se

describirán más adelante.

El sistema Multiacceso da las siguientes aplicaciones a sus abonados:

- Correo de voz

- Distribución automática de llamadas

- Operadora automática

- Tasación (control de llamadas)

- Canales de datos

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MULTIACCESO

Las características de esta red se enumeran a continuación:

Frecuencia de trabajo: 2.3 a 2.5 GHz

Modulación: QPSK'

Técnica de muitiplexación: (TDM/TDMA-PCM 2)

Potencia de Transmisión: +30 dBm

1 Modulación digital de fase QPSK (Onalernary Phase Shifi Keying): Con QPSK los datos de
entrada binarios se combinan en grupos de 2 bits llamados dibiís. Cada código dibit genera una de
las cuatro fases de entrada posibles. Por tanto, para cada dibit de 2 bits introducidos al modulador,
ocurre un solo cambio de salida.
2 TDM (Muitiplexación por División de Tiempo)/TDMA (Acceso Múltiple por División de
Ticmpo)-PCM (Pulse Codee/ Modulation): En TDM las señales emplean tocia ía gama de
frecuencias disponibles durante ciertos intervalos de tiempo predefinidos. En TDMA cada estación
tiene asignado un tiempo T para transmitir lo que guste dentro de la ranura, y cuando su tiempo se
agota debe dejar de tx para que lo hagan las estaciones que le siguen en la secuencia, hasta que le
toque nuevamente su turno. PCM es el proceso de discretización de una señal analógica.
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Todo el sistema que funciona dentro del armario (rack) de Multiacceso es

conocido como A9800 R2 y es la versión dada por la empresa proveedora

ALCATEL, el mismo que se describe a continuación.

2.2.3 A9800 R2

El A9800 R2 es un sistema radio acceso digital, diseñado para proporcionar

servicios de telecomunicaciones desde una central telefónica a grupos de

abonados distribuidos en zonas suburbanas y escasamente pobladas. Para ello,

el sistema cumple los siguientes requisitos:

• Rápida y fácil instalación.

• Gran fiabiíidad.

• Fácil funcionamiento.

• Ampliación flexible para atender el rápido crecimiento.

El sistema funciona como una red de distribución punto a punto y punto a

muítipunto, proporcionando las prestaciones típicas de esta clase de Sistemas

Radio de Acceso Múltiple, tales como:

• Transmisión por radio.

• Concentración.

• Transparencia en ef servicio

La transmisión radio digital en las bandas de frecuencia de microondas, ofrece

una forma optimizada de obtener una comunicación económica, prácticamente

independiente de la distancia y de !a topología. Debido a que se dispone de

espectros de radio limitados, se utilizan técnicas de codificación y de modulación

altamente eficientes, con objeto de conseguir una capacidad de transmisión

suficiente, al tiempo que se mantiene el ancho de banda de RF (Radio Frequency)

requerido.



30

La concentración mejora el ancho de banda disponible, compartiendo un número

pequeño de canales de tráfico (120 en el A9800 R2), sobre un número mayor de

abonados (2048 en el A9800 R2). Las funciones requeridas de control y

supervisión son manejadas mediante una gestión exhaustiva del sistema con

canales de control adecuados.

La transparencia en el servicio es necesaria ya que el sistema es utilizado en la

red de acceso a abonados, realizando una función habitualmente llevada a cabo

con hilo de cobre. El objetivo del sistema es la ampliación de las líneas de

abonados hasta varios cientos de kilómetros, sin reducción importante de la

transparencia y de la calidad del servicio a un coste razonable.

La capacidad del sistema puede ser de 4 Mbps o de 2 Mbps, radicando la

diferencia principalmente en (a cantidad de abonados por red, canales de tráfico y

e! número máximo de estaciones remotas. La capacidad actual de! Sistema

Multiacceso es de 4 Mbps, con las características señaladas en la tabla 2.2.

Capacidad de transmisión
Abonados por red
Estaciones remotas
Abonados por RST / RSN
RSN en serie
Canales de tráfico hasta

Separación de canales
Tráfico (1%GOS)¿

4,096 Mbps
2048 Max
128 Max
16/80 Max. (cableados)
16 Max.
60 64 Kbps PCM
120 32KbpsADPCM1

3,5 MHz
1 02,94 Erlang

Tabla 2.2: Capacidades Máximas de! Sistema A9800 R2

2.2.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA MULTIACCESO

En la Figura 2.2 se muestra un ejemplo de una configuración típica del sistema

A9800 R2. Sus componentes principales son los siguientes:

1 ADPCM (Adoptiva Differential Pulse Coded Modulation); Procedimiento mediante el cual se
digitaliza la voz con velocidades más bajas.
2GOS (Grade Of Service); Probabilidad de no encontrar canal libre.
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- Estación X Base Central (XBS, XBase Station).

- Multiestación XBS.

- Estación de Operación y Mantenimiento (OMS, Operation

Maintenance Station).

- Estación Radio Central (RSC, Radio Station Central).

- Estación Radio Terminal (RST-2; RST-10; RSTI-2; RSTI-10;

RSTI-20yRSTI-1).

- Estación Radio Nodal (RSN-2; RSN-10; RSISM SB).

- Subsistema inalámbrico (WBS, Wireless Base Station; WNT-S,

Wireless NeTwork Station).

CEMTRAL
LOCAL

F1&i ^«H* $$& F3

•3P*
F3'&• % *«:r xi-t r«j& ¡í*r

^ «- ^ PJ|j§

F3

*-:

F3
RST

*1XBS: ESTACIÓN BASE CENTRAL RSN

RSC: ESTACIÓN RADIO CENTRAL

RST; ESTACIÓN RADIO TERMINAL
RSN: ESTACIÓN RADIO NODAL
yVBS: ESTACIÓN BASE INALÁMBRICA

|/WT: ESTACIÓN OE RED INALÁMBRICA
OMS; ESTACIÓN DE MANT. Y OPERACIÓN

WNI

Figura 2.2: Arquitectura del Sistema Multiacceso [6]

• Estación Base Central XBS:

Es la estación de interior situada en la central que controla la red A9800 R2 y

contiene los interfaces para la central local. Estos interfaces para servicio

telefónico, pueden ser del tipo convencional analógico a 2 hilos, o bien mediante

enlaces digitales a 2 Mbps.
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• Estación OAM (OMS):

La OMS es el interfaz hombre-máquina del sistema A9800 R2 que se utiliza para

la configuración, pruebas, supervisión del estado del sistema, así como para

visualización y análisis de alarmas de la estación o sistema al que está

conectado. La OMS se conecta a la XBS (remotamente si es necesario), pudiendo

una OMS con la instalación multired gestionar hasta 14 redes A9800 R2.

• Estación Radio Central RSC:

La RSC puede instalarse cerca de la XBS pero también puede hacerse alejada de

fa misma en un sitio conveniente desde el punto de vista radioeléctrico, en e! cual

es desplegado el Sistema Multiacceso para cubrir el territorio requerido.

La RSC transmite continuamente hacia las estaciones remotas, canales en TDM

(multiplexación por división en el tiempo) y recibe de ellas información discontinua

en forma de ráfagas, mediante TDMA (acceso múltiple por división en el tiempo).

Su interfaz con la XBS son dos enlaces punto a punto a 2 Mbps o 4 Mbps

estándar.

» Estación Radio Terminal RST:

La RST está situada lejos del sistema de la central telefónica y cerca de los

abonados. Está conectada con la RSC mediante enlace radio TDM/TDMA y

permite el acceso a todos los interfaces de abonados.

• Estación Radio Nodal RSN:

La estación RSN funciona como una estación repetidora al añadir un segundo

transceptor a una estación Terminaí, se utiíiza una RSN cuando el trayecto radio

entre la RSC y la RST está obstruido o cuando la distancia sea muy grande. Las

distancias máximas típicas del radio-enlace son de 30 a 40 Km, se pueden
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conectar hasta 16 RSN en cascada entre la RSC y cualquier RST, con objeto de

obtener la máxima cobertura del sistema A9800 R2.

Pueden conectarse abonados a la RSN, siendo la configuración para uso a la

intemperie.

CENTRAL LOCAL XBS

ABOtJAOO

Figura 2.3: Instalación Típica del Sistema Multiacceso [6]

2.2.5 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA MULTIACCESO

Este sistema dispone de 148 estaciones fijas funcionando con el modelo A9800

y 20 estaciones transportables del mismo tipo, adecuadas para ser movilizadas

de acuerdo a la necesidad de desplazamiento de las Unidades a las que han sido

asignadas.

El Sistema Multiacceso tiene 4 centrales o estaciones ubicadas en Quito,

Guayaquil, Máchala y El Coca, cada una de éstas tienen algunas subestaciones,

en total son 10.
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2.3 SISTEMA DE CONMUTACIÓN |7]

2.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONMUTACIÓN

El Sistema de Conmutación es una red de centrales telefónicas A4400 que se

encuentran distribuidas estratégicamente a nivel nacional y en el cual se realizan

un conjunto de técnicas y procedimientos, permitiendo que un abonado pueda

conectarse con cualquier otro y establecer así un enrutamiento para la

comunicación, es decir, permite la interconexión entre diferentes centros o

centrales telefónicas.

Los enlaces intercentrales se los realiza mediante el Sistema de Radio PDH con

flujos de 2 Mbps, también es posible interconectar centrales por medio de cable

de cobre y fibra óptica. Estas centrales tienen la capacidad de transmitir: voz (64

Kbps), datos (64 y 128 Kbps) y video (128 Kbps). En la transmisión de voz cuenta

con canales Analógicos que permiten transmitir hasta 64 Kbps, para teléfonos

analógicos; en la transmisión de voz, datos y video se tienen canales Digitales de

mayor capacidad (4x64 Kbps), para teléfonos exclusivos de ALCATEL.

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONMUTACIÓN

Una central digital A4400 ALCATEL es un nodo que además de las tarjetas de

abonados e interfaces, contiene una tarjeta informática denominada CPU (Centra/

Processing Unit) con microprocesador que permite su gestión y supervisión; en

cambio que un ACT (Alcatel Cristal Technology) se utiliza para ampliar el servicio

digital a lugares remotos, el cual no dispone de microprocesador y depende de

un nodo, la interconexión a dicho nodo se la realiza mediante Radio (PDH), Cobre

o Fibra Óptica, los ACTs pueden ser de 10, 14 y 28 posiciones (s/ots o espacios

disponibles para las tarjetas en e! módulo ACT).

La capacidad nominal en red es de hasta 100 nodos, 32 ACTs por nodo y

100.000 abonados en red.
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El Sistema de Conmutación puede prestar los siguientes servicios:

> Transmisión de Voz, Datos y Vídeo,

> Mensajería de voz y texto.

> Comunicación inalámbrica (DECT 1)

> Distribución Automática de Llamadas

> Operadora automática

> Tasación.

> Tecnología de cristal, con el fin de que exista una comunicación

permanente entre todas las tarjetas de un ACT internamente, para esto se

utiliza una configuración en forma de diamante (cristal) como se ve en la

figura 2.4, lo que permite tener varios caminos por si se va un enlace.

Figura 2.4: Tecnología de Cristal

> Capacidad de ampliación previa adquisición del Hardware necesario.

> Gestión a nivel local y remoto.

> Integración con otras redes (centrales telefónicas públicas o privadas) por

medio de un enlace E1 (30 canales) y a través de líneas dedicadas.

> Servicio telefónico digital y analógico.

> Transmisión de Datos y Video Conferencia.

> Enrutamiento de líneas externas a un abonado interno.

1 DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications): Ofrece acceso inalámbrico de baja
potencia entre unidades portátiles y la infraestructura fija está ubicada a pocos cientos de metros.
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También presenta las siguientes facilidades telefónicas:

> Transferencia de llamadas.

> Desvío inmediato.

> Desvió remoto.

> Cita/Despertador.

> Conferencias desde 3 a 29 abonados.

> Mensajería de Voz y Texto.

> Llamar por nombre o apellido.

> Bloqueo/desbloqueo de! dispositivo mediante código.

> Captura de llamadas.

2.3.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE CONMUTACIÓN

El Sistema de Conmutación cuenta actualmente con:

• 4 Centrales telefónicas principales (NODOS) ubicadas en Quito, Guayaquil,

Máchala y Coca.

• 4 Nodos secundarios ubicados en la Comandancia de la Fuerza Terrestre,

Comandancia de la Fuerza Naval, Taura y Salinas.

• 24 ACT's periféricos.

• Total de Abonados: 3850

En la figura 2.5 se encuentra detallada la distribución de los Nodos y ACT's del

Sistema de Conmutación, con sus respectivos enlaces.
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ira

Nodo Principal

Nodo Secundario

ACT Remoto de Conmutación

ACT Remoto de Troncalizado

Figura 2.5: Configuración de la Red A4400 [7]

2.4 SISTEMA TRONCALIZADO [8]

2.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA TRONCALIZADO

Es un Sistema de Radiocomunicación de los servicios fijo y móvil terrestre, que

está conformado por pares de frecuencias, en el que las estaciones establecen
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comunicación mediante el acceso en forma automática a cualquiera de los

canales y frecuencias asignadas al sistema que esté disponible. El sistema puede

estar conformado por estaciones fijas, móviles, repetidoras y centros de

conmutación.

El Sistema Troncalizado es un sistema inalámbrico digital, en el cual los usuarios

comparten todos los canales disponibles evitando así que dependan de una

frecuencia determinada y no puedan transmitir su mensaje si el canal se

encuentra ocupado, el tiempo de espera para obtener acceso al sistema

disminuye así mediante la distribución proporcional de tráfico entre los canales

disponibles.

El Sistema de Comunicación Móvil Troncalizado utiliza la tecnología digital

DÍGICOM 25, misma que está basada en la Norma TETRA (TErrestre Trunked

RAdio) que es el único estándar de radio móvil digital definido por el Instituto

Europeo para Estándares de Telecomunicaciones (ETSI), el cual se describirá en

la parte de Características del Sistema Troncalizado.

La infraestructura del Sistema DÍGICOM 25 del Comando Conjunto de las

Fuerzas Armadas se compone de:

Estaciones radio BTS (Base Transmission Station).

Un Centro de Gestión y de Acceso Multimedia

Periféricos (PC's, Centro Nodal, estaciones repetidoras y terminales)

compatibles, asociados a la gestión de la red, que constituyen el producto

DÍGICOM 25.

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TRONCALIZADO

Las características de funcionalidad del Sistema Troncalizado son:

• Monositio: Cuando la llamada se realiza dentro de la cobertura de la BTS.
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Intersitio: cuando la llamada se realiza entre dos BTS o mas.

Lfamada vocal individual: Llamada que se realiza de un usuario a otro

(monositio o ¡ntersitio).

Llamadas de grupo: Es la que se realiza de un usuario a varios (monosiíio

o multisitio).

Llamada de emergencia: Llamada que tiene la máxima prioridad.

Llamadas PABX y PSTN (Public Switched Telephone Network): Se

realizan a la red del MODE y a la red Pública respectivamente.

Datos cortos: Mensajes escritos destinados a direcciones individuales o

de grupo.

Transmisión de Datos: Transmite con una velocidad de hasta 28.8 kbps.

Memoria de llamadas: El terminal tiene la capacidad de grabar las 20

últimas llamadas.

inscripción y localización: Permite a la infraestructura en todo momento

conocer en qué célula está inscrito el terminal.

Modo directo: Permite comunicarse a los terminales sin utilizar los

recursos de la infraestructura de acuerdo al límite del alcance de los

terminales. Permite conocer el estado de la red.

Terminal robado: Es posible invalidar un terminal en caso de que haya

sido robado.

Criptofonía dinámica con 7 llaves: El sistema permite transmitir con

seguridad, en el caso de que quieran interceptar una comunicación

automáticamente se activan estos códigos o llaves distorsionando la voz.

Identificación de llamada: Permite al usuario saber quien está llamando.

Reporte de llamada: Detalles de las llamadas.

Acceso prioritario: Se puede tener en el Sistema llamadas para acceder

con prioridad a una comunicación.
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CENTRO NODAL, BTS Y EQUIPOS RADIO

Figura 2.6: (a) CENTRO NODAL (b) BTS (c) EQUIPOS DE RADIO [8]

• Centro Nodal.- Se encuentra dotado de una consola (Centro de Gestión

de Red), del servidor (Centro de Operación y Mantenimiento OMC,

Operation Maintenance Center) y la central PABX (Prívate Automatic

Branch eXchange).

• BTS.- La estación repetidora (BTS) es el elemento base de la red

troncalizada TETRA. Cada estación repetidora controla una célula de radio

y opera en las bandas VHF 380-400 MHz, este bastidor de transmisión

incluye las estaciones bases (BSC, Base Site Controller) y el controlador

de Estación (BS, Base Station).

• BSC.- El módulo de control (BSC) efectúa la gestión de los recursos de

radio y la transferencia de las llamadas locales, está conectado al centro

nodal mediante enlaces dedicados de 64 Kbps. Es también la unidad de

control y gestión de las BS.

BS.- Equipo base de una BTS, incluye funciones de emisor/receptor.
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Ruteador- es el encargado de enrutar las llamadas desde y hacia el

Centro de Gestión.

Duplexor.- Es el equipo de acoplamiento del sistema de transmisión y

recepción. Por la misma antena se transmite y se recibe la señal, por lo

tanto se establece una diferencia de 10 MHz (diferencia dúplex) entre Tx y

Rx, con el fin de poder discriminar por medio de la frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BTS

Rango de frecuencia de operación

Diferencia dúplex

Método de acceso

Modulación

Espaciamiento de frecuencias entre

canales

Número de canales por portadora

Potencia

Alimentación

380 - 400 MHz.

10 MHz

TOMA

TT/4DQPSK1

25kHz

4

10 watts

148 Vcc nominal

Tabla 2.3: Especificaciones Técnicas de la BTS m

El espaciamiento de frecuencias (25 KHz) que se indica en la tabla 2.3, es

establecido por la Norma Tetra, con el fin de que no exista interferencia de canal a

cana).

2.4.3 NORMA TETRA fs l

Es el estándar acordado para la nueva generación de radiocomunicación móvil

digital, diseñado para satisfacer las necesidades en redes de radío móvil

profesional más exigentes y de los usuarios de acceso a redes públicas.

1 n/4 DQPSK: Modulación de salto de fase diferencial en cuadratura con +/-450 o +7-135° del
símbolo precedente.
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Entre las múltiples características de TETRA están los servicios de voz y datos,

comparado con sistemas móviles implementados actualmente, TETRA permite un

establecimiento de llamada más rápido, mayores velocidades de transmisión de

datos (28.8 Kbps teóricamente), llamadas de grupo y modo directo.

El sistema troncalizado se caracteriza por la seguridad y confiabilidad con varias

opciones de cobertura, operación rápida y eficiente aún con un gran número de

usuarios, permite también comunicaciones avanzadas con encriptación y

codificación de mensajes.

Modo de acceso

Banda de frecuencia

Velocidad de datos máxima

Potencia de transmisión

Longitud de los mensajes

Tiempo de acceso

Modo de Transmisión

TDMA (4 intervalos de tiempo)

380 - 400 MHz

28.8 Kbps

10-25 Watts, en repetidora

y 1,3,10 Watts en terminales

16 a 2047 bits

< 500 ms

Futí y half Dúplex

Tabla 2.4: Características Técnicas de la Norma TETRA del GRUTEL [8]

Capacidad de la Norma TETRA.- 4 canales por (BTS) y sitio de repetición (1

canal de control y 3 de trabajo).

• Canal de control.- Envía la señalización de los sitios al Centro Nodal (CN)

donde se controla los sitios (BTS).

• Canales de trabajo.- Se encargan del tráfico de llamadas y datos de los

Abonados.

2.4.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA TRONCALIZADO

El sistema Troncalizado está conformado por un Centro Nodal y 12 Sitios (BTS)
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desplegados en cada uno de ios lugares de cobertura, aproximadamente el

número de usuarios es de 3500 a 4000, la cantidad de terminales disponibles son

de 139 portátiles, 12 vehiculares y 61 bases o fijos, en la figura 2.7 se presenta la

configuración del Sistema Troncalizado.

PSTN

Nodo central

Sitios BTS

Inconexión PDH
2-conexEon multiaccsso

Terminales
Portátiles

Terminales
Vehiculares

Terminales
Fijos

Figura 2.7: Configuración General del Sistema Troncalizado Í8]
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2.5 SISTEMA TELEMÁTICO!

2.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA TELEMÁTICO

El Sistema Telemático se encarga de transmitir datos situados en lugares

remotos, es decir, que un computador pueda dialogar con equipos distribuidos

geográficamente distantes, reconociendo las características esenciales de la

información, como si la conexión fuese local, usando redes de

telecomunicaciones.

Lo que ha potenciado este cambio es la disponibilidad de equipos más

asequibles, software más intuitivo y fácil de usar, líneas de comunicaciones

mejores y más baratas.

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TELEMÁTICO

Los servidores que funcionan en el Sistema Telemático del GRUTEL actúan con

plataforma Linux, permitiendo obtener los siguientes servicios:

DNS

Servicio de Nombres de Dominio DNS (Domain Ñame Service), es el protocoío

que traduce un nombre de dominio, como por ejemplo ffaa.mil.ec, en direcciones

IP, como 10.23.143.12. Todos lo navegadores de web, los programas de correo

electrónico y los programas de transferencia de archivos utilizan nombres para

identificar a los sistemas remotos, el protocolo DNS permite que los clientes

soliciten a los servidores DNS de la red, ía traducción de dichos nombres a

direcciones IP, las aplicaciones pueden entonces utilizar estas direcciones para

enviar sus mensajes.

EJEMPLO

Nombre de dominio DN Dirección IP

NS.ffaa.mil.ee 212.163.0.2

NS2.fae.mil.ec 212.49.128.66

Información consultada al personal técnico y de ingeniería del GRUTEL.
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MAIL

Servicio de Correo Electrónico, este servicio se encarga de replicar correos

entrantes y salientes de todos los usuarios pertenecientes a la red exclusivamente

del comando Conjunto.

RAS

Servicio de Acceso remoto, este servicio es exclusivamente para usuarios del

Comando Conjunto, ios mismos que se encuentran fuera del complejo ministerial;

ejemplo Subcentro de mantenimiento Loja.

Este equipo realiza la autenticación de los usuarios remotos, permitiendo primero

fa conexión y luego la navegación; ia conexión se la realiza vía dial-up utilizando

la red MODE dígita! ALCATEL.

PROXY

Comparte el servicio de navegación en Internet. Permite distribuir el servicio de

navegación en Internet a todos los usuarios de la red, aplicando políticas de

segundad anti hacking y software detector de intrusos.

2.5.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA TELEMÁTICO

El Departamento de Telemática actualmente funciona sólo como Central de

Servicios de Internet, la empresa proveedora de Internet actualmente es ACCESS

RAM del Ecuador y la capacidad que proporciona es de 1 Mbps.

Para el mejor funcionamiento y administración de la red del CC.FF.AA. se ha

segmentado eí ancho de banda disponible en subredes a través de un equipo

swiích-router aplicando VLAN's 1, lo que permite distribuir en forma proporcional

el ancho de banda asignado entre el COMACO 2, las tres Fuerzas y

Dependencias del Complejo Ministerial.

1 VLAN (Virtual Local Área Network): Una VLAN se encuentra conformada por un conjunto de
dispositivos de red, los cuales funcionan de igual manera como lo hacen los de una LAN, pero con
la diferencia de que las estaciones que constituyen la VLAN no necesariamente deben estar
ubicadas en eí mismo segmento físico. La VLAN es básicamente una subrcd definida por software.
2COMACO: COMAndo COnjunto (Fuerzas Armadas).
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El enlace hacia cada una de las fuerzas se lo realiza por medio del backbone de

fibra óptica, excepto una que se enlaza vía cable UTP-5; cada una de las redes

realiza la administración de las intráneas y su seguridad es responsabilidad de los

administradores.

i
,'• '*
c- -3
h¿ xj

COMACO

O,

3ATÉLÍÍTÍE

PICHINCHA J,-- "" I

KA
u

MACE
C4MPWW

ACCESSRAM

PERA ÓPTICA EN
PRUEBA i \ INTERNET )

CONCENTRADOR

USA

Figura 2.8: Configuración Actual de la Red de Internet del CC.FF.AA.'

2.6 SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR l

2.6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR

Desde sus inicios el hombre ha buscado satisfacer la necesidad de aprovechar

los recursos que estén a su alcance para obtener energía alternativa no

contaminante.

Entre las principales formas de energía está la fotovoltaica, que permite extraer

energía eléctrica directamente de la luz del sol, la función básica de convertir la

radiación solar en electricidad la realiza el campo de módulos fotovoltaicos,

formados por la adecuada combinación de módulos en serie y paralelo para

1 Información consultada al personal técnico y de ingeniería del GRUTEL.



conseguir una corriente continua de voltaje e intensidad adecuados, para ser

almacenados en un banco de baterías igualmente construido de acuerdo a cada

necesidad.

La célula fotovoltaica es la encargada de transformar la energía solar en eléctrica,

basándose en un fenómeno físico denominado efecto fotovoltaico, que consiste

en la producción de una fuerza electromotriz por acción de un flujo luminoso que

incide sobre la superficie de dicha célula. La célula fotovoltaica más común,

consiste en una delgada lámina de un material semiconductor compuesto

principalmente por silicio de cierto grado de pureza, que al ser expuesto a la luz

solar absorbe fotones de luz con suficiente energía como para originar el salto de

electrones, desplazándolos de su posición original hacia la superficie iluminada; a)

desprenderse estos electrones con su carga negativa originan la aparición de

huecos con cargas positivas, como los electrones tienden a concentrarse del lado

de la placa donde incide la luz solar, se genera un campo eléctrico con dos zonas

bien diferenciadas: ia negativa, de la cara iluminada donde están los electrones y

la positiva, en la cara opuesta donde están los huecos, si ambas zonas se

conectan eléctricamente mediante conductores adheridos a cada una de las caras

de la placa, el desequilibrio eléctrico origina una fuerza electromotriz o diferencial

de potencíaf, creando una corriente eléctrica para igualar (as cargas, dicha

corriente (obviamente continua) se genera en un proceso constante mientras

actúe la luz solar sobre la cara sensible de la lámina.

Aproximadamente proveen 0.5 V cada una de las fotocélulas, las cuales pueden

conectarse en serie o en paralelo. Si se conectan en serie incrementan el voltaje,

ya que se suma el voltaje individual de cada una de las fotocélulas solares, si se

conectan en paralelo el voltaje se mantendrá constante al de una célula pero

incrementará el amperaje.

La corriente producida por el campo de módulos y almacenada en la batería es

corriente continua a una tensión que generalmente es de 12 V, 24 V ó 48 V

nominales, dependiendo de la configuración del sistema.
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Los módulos fotovoltaicos es lo que se denomina como la conexión de varias

fotocéiuías, siendo diseñado para proporcionar una potencia máxima a un voltaje

determinado. Estos módulos se presentan en el mercado para las más variadas

necesidades existiendo presentaciones desde 5 W a 120 W de potencia.

El panel o generador fotovoltaico se forman mediante la interconexión de varios

módulos, siendo diseñado para proporcionar una potencia máxima o adecuada

para el consumo exigido.

La eficiencia de estos equipos varía de acuerdo a la calidad de las fotocélulas, el

diseño del equipo y a la insolación existente.

El sistema se completa con un regulador de carga que tiene la función de

controlar la carga eléctrica que proviene de los paneles fotovoltaicos, lo cual

permite una máxima vida útil y mejor rendimiento.

La ubicación geográfica de nuestro país posibilita e! aprovechamiento pleno de

esta fuente de energía natural e inagotable. En cuanto a lo económico, las

distintas aplicaciones (en lugares adecuados), son perfectamente viables y de

rápida recuperación monetaria., siendo la vida útil de los distintos equipos

ampliamente satisfactoria y un ejemplo de esto son los paneles fotovoltaicos en

los cuales su vida útil supera los veinte años, cabe destacar que todos los

sistemas en mayor o menor medida son de mantenimiento sencillo y casi nulo.

2.6.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR

La energía eléctrica producida se almacena en las baterías, para que pueda ser

utilizada en cualquier momento, y no sólo cuando está disponible la luz del sol.

Esta acumulación de energía se ha dimensionado de forma que el sistema siga

funcionado incluso en caso de periodos largos de mal tiempo, en que la radiación

solar es tan baja que los módulos producen mínima electricidad, de esta forma se

asegura un suministro prácticamente continuo de energía, pues en valores
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medios se cumplirá que la energía generada sea igual a la consumida. Las

baterías deben ser de baja descarga.

El regulador es el responsable de controlar el buen funcionamiento del conjunto

de la instalación evitando la sobrecarga y sobredescarga de la batería y

proporcionando alarmas visuales en caso de disfunción o fallo del sistema.

Mediante este equipo se asegura un uso eficiente y adecuado tanto de la batería

como de todo el sistema, prolongando su vida útil. Su función es evitar la

sobrecarga y descarga de las baterías.

Sobrecarga ó cortocircuito:
Desconecte consumos. Realice
un reset y si persiste avise al
técnico.

Batería baja: El consumo se
desconectará en breve y
seguirá desconectado hasta
que se carga la batería.

Tensión alta ó fallo del
regulador. Llamar al técnico

Modo de carga

Figura 2.9: Alarmas del Regulador de Energía Solar]

Del regulador salen las conexiones a los sistemas y baterías, mediante cables de

alimentación.

Por último, el inversor transformará la corriente continua generada (DC) en

corriente alterna (AC) para aquellos equipos que así lo requieran (televisión, vídeo,

computadoras, etc.). Al igual que los equipos de consumo deben ser de alta

eficiencia y usarse prudentemente para no agotar el sistema, los equipos que se

conecten al inversor no deben sobrepasar la potencia de éste y habrá que tener

muy en cuenta tos picos de arranque de estos equipos pues podrían dañar el

inversor.

Foto del equipamiento existente en el GRUTEL.
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Por otra parte, como en cualquier instalación eléctrica, existe un sistema de

puesta a tierra con objeto de evitar la aparición de diferencias de potencial

peligrosas entre las partes accesibles y tierra, a este sistema de puesta a tierra

únicamente se conectarán aquellas partes metálicas del sistema como las

carcasas de los módulos, las estructuras, etc.; de este modo el usuario queda

protegido pues aún en caso de derivaciones accidentales nunca existirán

diferencias de potencial importantes entre las partes accesibles y tierra. Hay que

hacer notar que la instalación fotovoltaica funciona generalmente a modo flotante

y por tanto el circuito eléctrico no estará conectado a tierra, aunque sí las

carcasas de los módulos y/o estructuras metálicas.

Como se mencionó anteriormente, el generador fotovoltaico es el responsable

de transformar ía energía de la radiación solar en electricidad. Evidentemente, la

cantidad de energía generada dependerá de la radiación solar incidente. En este

sentido se deberá siempre realizar un estudio oportuno para garantizar la máxima

captación de radiación sobre la superficie del generador. Los parámetros que se

deberán optimizar son fundamentalmente los siguientes:

• Orientación.- A ser posible el generador fotovoltaico deberá ubicarse

siempre apuntando hacia la línea ecuatorial.

• Inclinación.- Se deberá considerar aquella inclinación donde Ja reiación

entre radiación y consumo de energía sea óptima, esto dependerá de la

localidad y del uso anual de la instalación. En cualquier caso la inclinación

del sistema no deberá ser menor de 15 ° para garantizar la limpieza de los

módulos por la lluvia y que no se produzcan charcos de agua o

acumulación excesiva de polvo y suciedad sobre los mismos.

• Sombras.- Evitar en lo posible todas las sombras sobre el generador

fotovoltaico será fundamental para el buen aprovechamiento del mismo.

Es conveniente por tanto inspeccionar los posibles obstáculos para

intentar evitarlos, ya sean actuales como futuros (vegetación creciente,

edificios, etc.)
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El generador está formado por la conexión en paralelo de varias ramas, cada una

de las cuales está constituida a su vez, por un módulo fotovoltaico de 12 V

nominales. El número de módulos en paralelo vendrá determinado por la

demanda energética de los equipos que se alimenten del Sistema Solar, así como

la radiación disponible en el lugar de la misma.

La sección de los cables empleados en el generador fotovoltaico, dependerá de la

distancia entre equipos y la corriente que deben transportar, oportunamente se

definirán para cada sistema. En cualquier caso, nunca deberán ser menores de 6

mm2 para evitar pérdidas y caídas de tensión en generación.

2.6.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR

Las Fuerzas Armadas, con el fin de tener una energía constante, y que

proporcione un ahorro de costos en consumo, proyectó la instalación de este tipo

de solución energética, por lo que al momento cuenta con 77 estaciones de la red

estratégica de comunicaciones del GRUTEL, alimentadas con energía solar

fotovoltaica.

El objetivo es mantener el sistema de energía solar fotovoltaica como fuente

principal de alimentación para los equipos de comunicaciones y así lograr un

ahorro sustancial en consumo de energía y promover el cuidado de! medio

ambiente.

2.7 SISTEMA SATELITAL: SITUACIÓN ACTUAL l

La Red Satelital del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue adquirida en

el año de 1995, por motivo de la situación de conflicto en la que vivía nuestro país

en ese momento.

La filosofía bajo la cual fue adquirida la Red Satelital fue el de tener comunicación

de voz y datos desde y hacia los diferentes lugares de despliegue con los puestos

de mando y control.

1 información consultada aí personal técnico y de ingeniería deí GRUTEL.
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Debido al elevado costo que representaba su mantenimiento y más aun el pago

del enlace satelital, se determinó mediante un análisis de costos que dichos

pagos no representaban los beneficios deseadas por las FF.AA., ya que no se

estaba explotando adecuadamente este recurso debido a:

• El 70% del equipamiento dañado (radios satelitales, transceivers,

multiplexores, switch de datos y modems sateíitaies).

• Todo el cableado de radio frecuencia y de frecuencia intermedia IF

(Intermedíate Frequency), se encuentra en mal estado.

• Falta de repuestos de los equipos.

• Falta de capacitación al personal, para realizar la reparación de los

equipos.

• Falta de infraestructura adecuada, como por ejemplo plataformas donde

ubicar las antenas parabólicas, espacio físico y equipos reguladores de

voltaje insuficientes.

Esto ha provocado que el sistema salga de servicio desde el mes de septiembre

def 2001, ya que se estaba incurriendo en un pago infructífero por cuanto no se

disponía ni del 50% del Sistema en estado operativo.

2.8 SISTEMA ANALÓGICO: SITUACIÓN ACTUAL '

Este sistema es el que antiguamente brindaba los servicios de comunicaciones a

las Fuerzas Armadas, en todo el territorio ecuatoriano, pero con la estructuración

del Sistema MODE Digital se tuvo que darle a este antiguo sistema una nueva

utilización, quedando sus equipos e infraestructura para ser reutilizados en

nuevos proyectos que cubrían las zonas donde todavía no accedía el MODE

digital con su cobertura, como por ejemplo la provincia de Galápagos y Pastaza,

así como ciertas unidades militares acantonadas en ios alrededores de Quito.

Información consultada al personal técnico y de ingeniería del GRUTEL.
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^ Actualmente el Sistema Analógico del CC.FF.AA se encuentra inactivo, puesto

que ya se fíegó con la Sistema MODE Digital a todos los lugares de FF.AA, motivo

por el cual e! GRUTEL tiene planificado desmontar los equipos y la infraestructura

de éste Sistema a corto plazo.

El objetivo de cubrir con el Sistema MODE Digital todo el territorio nacional fue

debido a que las redes analógicas puras, a pesar de su uso extensivo durante

mucho tiempo, presentan dos graves inconvenientes intrínsecos a su misma

naturaleza, por un lado, el ruido que inevitablemente se introduce y que resulta

prácticamente imposible de eliminar, por las dificultades para el almacenamiento,

la reproducción fidedigna y análisis de las señales transmitidas; la combinación de

ambos problemas limita ía detección de errores, lo que es imprescindible para fa

transmisión de datos.

Además de esto, la señal se debilita con la distancia, por ello es necesario colocar

* amplificadores, para que inyecten energía a la señal.

2.9 FALLAS MÁS FRECUENTES

Mediante una consulta a los técnicos encargados de cada uno de los Sistemas

mencionados anteriormente y en base a los registros de novedades que éstos

llevan, se determinó que las fallas que ocurren con más frecuencia son:

2.9.1 SISTEMA PDH - MELODIE

*

Las fallas mas frecuentes de este Sistema son:

TARJETAS

• En menor grado las tarjetas MSU (Multiplex Switching Unit)

* Tarjetas de Tx y Rx.
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a) Tarjeta MSU (Multiplex Switching Unit),

Esta tarjeta es la encargada de la multiplexación y demultiplexación de los E1s,

cada tarjeta MSU puede tener otra tarjeta de seguridad MSU (MSU de socorro);

en e! caso de que faüe la tarjeta MSU activa, automáticamente entra en

funcionamiento la tarjeta MSU de socorro.

b) Tarjeta emisor TX

Recibe un tren de datos digital (E1s) proveniente de la tarjeta MSU

muftipíexadora/demuftipiexadora y realiza ía transmisión, esta tarjeta se encarga

también de la modulación.

c) Tarjeta receptor RX

Realiza la demodulación con el fin de restituir el tren de datos digitales (E1s)

destinado a la tarjeta MSU multiplexadora /demultiplexadora.

2.9.2 SISTEMA MULTIACCESO

Las fallas que se presentan comúnmente son:

TARJETAS

• Tarjetas RA10

• Tarjeta REE

a) Tarjeta RA10 (Unit of Analogical Port)

Conocida como unidad de puerto analógico, es el módulo mediante el cual el

equipo RST gestiona ios pares de abonados correspondientes a cada equipo

termina!; en una tarjeta se montan ocho circuitos de abonados.
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b) Tarjeta REE (Unit of External Connection)

Tarjeta de unidad de conexión externa de la RST, es donde se conecta los 110 V

y los cables de la batería.

2.9.3 SISTEMA DE CONMUTACIÓN

Las fallas frecuentes son:

TARJETAS

• NDDI

• UA32/16

• Z24

a) Tarjeta NDDI (No Direct Dialling In)

Esta tarjeta sirve para troncalizar 8 líneas analógicas de centrales públicas y/o

privadas.

b) Tarjeta UA32/16 (Universal Alcatel Access)

Tarjeta destinada para 32/16 líneas digitales (4 x 64 kbps), con teléfonos

exclusivos de ALCATEL (4034, 4010).
r

c) Tarjeta 224 (Interface for ordinary analog set and analog termináis)

Tarjeta con capacidad para 24 líneas analógicas que permiten transmitir hasta 64

kbps.

2.9.4 SISTEMA TRONCALIZADO

*
Desde que inició su funcionamiento este Sistema no registra fallas.
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2.9.5 SISTEMA TELEMÁTICO

Este Sistema no presenta fallas comunes a nivel de infraestructura física

(hardware), pero a nivel de software presenta problemas de:

• Virus

• Spam (basura informática presente en la red)

2.9.6 SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR

Las fallas que comúnmente presenta el Sistema son:

TARJETAS

• Tarjetas de Consumo/Generación

Tarjetas de Consumo/Generación

Son tarjetas electrónicas que están en el regulador y son sensibles a sobre

tensión por:

- Descargas eléctricas.

- Inversión de polaridad.

- Manipulación excesiva.

2.9.7 SISTEMA SATELITAL

El Sistema Satelital actualmente se encuentra inactivo, por lo tanto no presenta

fallas frecuentes.

2.9.8 SISTEMA ANALÓGICO

El Sistema Analógico actualmente se encuentra inactivo, por lo tanto no presenta

fallas frecuentes.
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~ 2.10 REQUERIMIENTOS

A fin de continuar operando de manera eficiente y continua, los Sistemas

presentan requerimientos que deben ser atendidos a corto y mediano plazo. Al

momento dichos requerimientos son atendidos por la empresa ALCATEL, debido

a que ia red Mode digital continúa bajo garantía.

Debido a que en el año 2005 la garantía técnica llega a su fin, se debe contemplar

e! diseño de un Laboratorio que permita atender y solucionar ios requerimientos

de) GRUTEL, todo esto con e! fin de poder brindar un servicio de calidad con

soporte técnico adecuado a toda la red digital de FF.AA.

En la actualidad no existe un centro de diagnóstico, por lo que es de suma

importancia el desarrollo de un Laboratorio que permita realizar pruebas, dar

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, apoyo, capacitación, etc. Por

tal motivo y de acuerdo a las fallas frecuentes que se originan en cada uno de los

Sistemas, el Laboratorio debe permitir realizar trabajos específicos en el área

de la electrónica y las telecomunicaciones, a continuación se presentan de

manera general los requerimientos, para luego, en el Capítulo 3 desarrollarlos de

manera más detallada:

• Se requiere tener un área destinada a la reparación electrónica, para

solventar las fallas frecuentes que se presentan en los Sistemas del

H GRUTEL. Adicionalmente se requiere de áreas donde poder realizar

pruebas y verificaciones, ya sea de manera independiente o mediante

una interrelación de los Sistemas. Por tal razón es necesario dividir al

Laboratorio en 4 áreas bien definidas:

- Área de Reparación Electrónica

- Área de Módulos de Pruebas

- Área de Gestión y Supervisión

^ - Área de Apoyo a la Red Mode Digital
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La mayoría de los Sistema deben tener sus maquetas o módulos de

pruebas.

La Gestión y Supervisión aparte de estar cerca de los módulos

principales de cada Sistema, debe estar localizada en el Laboratorio,

para que interactúe con tos módulos de prueba.

Se requiere del Área de Apoyo a la Red Mode Digital, para pruebas y

demostraciones.

Un Localizador de averías genérico para detectar fallas en cualquier

tarjeta y elementos.

Adquisición de equipos para registros, mediciones y pruebas, como

computadores, osciloscopios, analizador de espectros, medidores de

potencia, etc.

Para la reparación se requiere un laboratorio equipado con dos

modernas estaciones de micro suelda.

Para el equipamiento del Laboratorio, se requieren de equipos con

marcas reconocidas a nivel mundial, con el fin de garantizar los más

altos índices de calidad, fiabilidad y seguridad.

Se debe tener un stock suficiente de repuestos.

La mesa de trabajo del Área de Reparación Electrónica, debe prestar

todas las facilidades a las aplicaciones que requiere el Laboratorio y

contar con una protección adecuada.

Equipamiento de prevención a la estática.
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Para solucionar las fallas más frecuentes del Sistema Telemático se

requiere de antivirus y filtros anti-spam, ambos con actualizaciones

continuas.

Espacio físico para la futura implementación del laboratorio, incluida una

zona para la capacitación.

La inversión del Laboratorio debe estar acorde con el presupuesto del

GRUTEL

Normas Generales de Seguridad para el Laboratorio.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO DEL LABORATORIO PARA EL GRUTEL DEL

COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

3.1 FUNCIONALIDAD DEL LABORATORIO
t

El Laboratorio planteado en el presente proyecto, se basa en un funcionamiento

coordinado de varias áreas, donde todos los Sistemas convergen en un bien

común, encaminados a la obtención de respuestas rápidas y seguras de los

problemas que se presentan en el Mode Digital. En el capitulo 2, se detalló las

fallas más frecuentes, la mayoría de éstas se presentan en ciertas tarjetas

electrónicas que funcionan en los bastidores de los diferentes Sistemas, lo cual es

un aspecto muy importante a considerar en el diseño del Laboratorio. El
fe

procedimiento que realiza el GRUTEL cuando se producen fallas en las tarjetas,

es el cambio de las mismas (nivel tres); el objetivo es pasar al nivel de reparación.

Las áreas en las cuales se va a dividir el Laboratorio van a permitir tener una

íocalización pronta de falías, pruebas y reparaciones conjuntas, así como

capacitación y simulaciones, donde no se altere el normal desarrollo de las

comunicaciones que tiene a cargo el GRUTEL.

Es necesario tener un área destinada a la reparación electrónica, para solventar
P

las faifas frecuentes que se presentan en los Sistemas del GRUTEL.

Adicionalmente se requiere de áreas donde poder realizar pruebas y

verificaciones, ya sea de manera independiente o mediante una interrelación de

los Sistemas.

De acuerdo a las necesidades que se presentan, es conveniente dividir al

Laboratorio en cuatro áreas bien definidas:
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* • Área de Reparación Electrónica

• Área de Módulos de Pruebas

• Área de Gestión y Supervisión

• Área de Apoyo a la Red Mode Digital.

Todas estas áreas van a ser parte de un Laboratorio, que satisfaga los

requerimientos de los diferentes Sistemas de Telecomunicaciones que funcionan

en el GRUTEL, como son: supervisión de equipos, realización de diagnósticos

preventivos y correctivos, pruebas, reparaciones y capacitación.

3.1.1 FUNCIONALIDAD DEL ÁREA DE REPARACIÓN ELECTRÓNICA

El Laboratorio debe permitir atender y solucionar las fallas frecuentes

determinadas en e! Capítulo 2, teniendo en cuenta que ei arreglo de tarjetas es

complicado, por su compleja fabricación, incluso su proveedor (ALCATEL-

* Ecuador) para su reparación con frecuencia las envía fuera del país; debido a que

la matriz (ALCATEL-Francia) es muy estricta con las patentes de sus equipos, lo

que suelen hacer para que el comprador no sepa cuál es la función de ciertos

elementos e integrados dentro de las tarjetas, es borrar las descripciones que

vienen impresas, incluso algunos de éstos pueden ser de fabricación propia de

ALCATEL, hay veces que ni el propio personal de las sucursales de la empresa,

tienen acceso a cierta información. Todas estas medidas son por intereses

comerciales, por esta razón el GRUTEL no dispone de información suficiente para

guiarse en la solución pronta de fallas, sin embargo existen algunos equipos y

métodos que permiten su detección, sobre los que se hablará en las secciones

3.2.1 y 3.2.2.

El proceso que se está realizando al momento, cuando ocurren daños no sólo en

las tarjetas, sino en cualquier equipo, es hacer uso de la garantía, que

actualmente está por vencer, con la empresa ALCATEL, para que ésta se

encargue de arreglar el daño o mandar los equipos con fallas directamente fuera

del país; siendo el único requisito que mientras dure la garantía, nadie manipule

las tarjetas y equipos, caso contrario dejaría de tener vigencia dicha garantía, es
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por eso que no se tiene fundamentos que permitan sustentar el origen exacto de

los daños, impidiendo realizar un mantenimiento preventivo o correctivo

adecuado. Con tal fin, el Laboratorio debe tener una Base de Datos Completa, de

la historia descriptiva del material que ingrese al Laboratorio, haciendo referencia

a lo que se realice para solucionar las fallas de todo lo que va a ser reparado, esto

servirá como guía que permitirá saber por dónde empezar a examinar, en lo que a

reparación se refiere y a las medidas que hay que tomar para que no vuelva a

ocurrir el mismo daño o por lo menos minimizar las fallas, de esta manera se

estaría en la capacidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo

adecuado.

En cada caso de fallas en equipos y tarjetas, se realizará una evaluación, que

permita determinar si es más viable la reparación en el Laboratorio, comprar unos

nuevos o mandar a arreglar fuera del país, para establecer cual es la opción más

viable económicamente y técnicamente para el GRUTEL.

Si la opción es reparar las fallas en el Laboratorio, de acuerdo a un previo estudio,

el proceso será el siguiente:

> Inicialmente el encargado de recibir el material dañado en el Laboratorio,

ingresará a la Base de Datos: la fecha, todas las características del equipo,

las posibles causas que originaron la falla, una breve evaluación del daño

que éste presente y las medidas que se pueden tomar para su reparación,

es decir un diagnóstico completo y detallado.

> Para solventar las fallas en tarjetas, se hará uso del equipamiento detallado

en la sección 3.2.2, con el fin de localizar el origen del daño y buscar una

pronta solución.

> A continuación se procederá a examinar si el elemento que presenta

problemas en la tarjeta puede ser arreglado o reemplazado, según sea el

caso.
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> Finalmente se ingresará la Historia Descriptiva en la Base de Datos, de las

medidas que se han tomado para la solución de la falla, y de esta manera ir

generando nn histórico que servirá de referencia para arreglos futuros.

Es importante no olvidar todo tipo de capacitación que se pueda lograr para tal

propósito, todo esto a fin de poder brindar un servicio de calidad con soporte

técnico adecuado a toda Ja Red digital de las FF.AA.

3.1.2 FUNCIONALIDAD DEL ÁREA DE MÓDULOS DE PRUEBA

En base a lo estudiado en el Capítulo 2 y debido a que existen actualmente

disponibles en el GRUTEL, ciertos equipos específicos de cada Sistema, tales

como pequeñas estaciones, centrales y bastidores, que por motivos de cobertura

se encuentran fuera de servicio, se determinó que éstos pueden ser utilizados

como módulos de pruebas en el Área de Reparación Electrónica, ya que permiten

realizar verificaciones o comprobaciones para la localización de fallas y emular

escenarios similares a los reales, como se verá a continuación.

Los Sistemas que cuentan con estos equipos son:

• PDH

• Multiacceso

• Conmutación

En el caso de PDH, va a existir en el Laboratorio bastidores ETSI 9470 LX que

presentan configuraciones 2+1 con diversidad de espacio, como se observa en la

figura 3.1, Jos cuales van a permitir realizar el control, monitoreo, supervisión,

verificación del estado de las tarjetas y configuraciones, con las mismas funciones

que el bastidor principal que funciona en el GRUTEL, pero a manera de pruebas,

sin alterar el desenvolvimiento normal de las comunicaciones de las Fuerzas

Armadas, puesto que son bastidores independientes de la Red MODE Digital. El

enlace entre los bastidores se consigue mediante un atenuador variable, mismo
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que permite simular el espacio libre (a mayor atenuación se incrementa las

pérdidas de la señal y por tanto es como si se aumentara la distancia).

Figura 3.1: Bastidores de Pruebas ETSI 9470 LX '

Multiacceso utilizará una estación radio terminal RST, como se observa en la

figura 3.2, esta estación es transportable y por tanto se la puede trasladar a

cualquier lugar según los requerimientos; hay que mencionar que tiene las

mismas facilidades y bondades que puede dar una RST fija, incluso las tarjetas y

la distribución que maneja son similares a la estación repetidora RSN. El módulo

RST va a permitir realizar comprobaciones y pruebas, a manera de capacitación o

verificación, sin afectar el normal desenvolvimiento de las comunicaciones en las

Fuerzas Armadas.

La estación RST es la que presenta fallas más frecuentes, es por ello que se la

necesita en el Laboratorio.

Foto del equipamiento existente en el GRUTEL.
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Figura 3.2: Estación Radio Terminal RST l

El Sistema de Conmutación contará con el ACT de 28 posiciones, como se ve en

la figura 3.3, el cual permitirá emular a la Central Telefónica A4400 descrita en el

Capítulo anterior, este ACT funcionará como un nodo independiente de la Red

Mode Digital, de tal manera que no afecte las comunicaciones de las Fuerzas

Armadas y permita realizar: pruebas, mediciones, configuraciones, verificaciones

y comprobaciones del estado de las tarjetas.

Figura 3.3: ACT de 28 Posiciones '

El Sistema Troncalizado puede utilizar una estación repetidora BTS, como la que

se muestra en la figura 3.4, para hacer dos tipos de pruebas:

• De funcionamiento de equipos terminales (radios)

1 Foto del equipamiento existente en el GRUTEL.
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• De cobertura en un lugar determinado a nivel local funcionando

conjuntamente con el Centro Nodal.

En esta maqueta, se pueden probar los equipos que conforman una estación

repetidora BTS, mencionados en la sección 2.4.2 del Capítulo anterior.

Se pueden realizar pruebas de cobertura a nivel local, con el fin de determinar las

zonas donde puede acceder el Sistema satisfactoriamente, a manera de

capacitación. Debido al gran costo que representa instalar la estación repetidora

BTS en el Laboratorio, se deja simplemente planteada esta funcionalidad, para

que en un futuro pueda ser considerado el hecho de adquirir una, ya que su

necesidad más que para reparación es para capacitación, puesto que el Sistema

Troncalizado desde sus inicios ya tiene realizadas las pruebas de cobertura y no

registra fallas.

Figura 3.4: Estación Repetidora BTS [8]

El Sistema de Energía Solar, proveerá un tipo de energía alternativa a los

módulos de pruebas antes mencionados, con el fin de realizar comprobaciones y

verificaciones relacionadas al funcionamiento de dicho Sistema, incluso se

realizarán capacitaciones, para dar a conocer las políticas de manejo y



67

manipulación de los equipos, ya que el Sistema es utilizado más en el campo y se

requiere que ías personas optimicen la utilización de este medio.

Debido a que el Sistema Sateiital actualmente se encuentra inactivo y el Sistema

Anaíógico fue reemplazado por el MODE digital, no se considera módulos de

pruebas para dichos Sistemas. En tanto que el Sistema Telemático, trabajará

conjuntamente con la parte del Laboratorio destinada al Área de Apoyo a la Red

Mode Digital, por los puntos establecidos en la sección 3.1.4.

Todos los módulos de pruebas antes indicados, van a funcionar

independientemente de la Red principal del Mode Digital, de tal manera que las

tareas que se realicen en ellos, no afecten el norma! desenvolvimiento de las

comunicaciones en las Fuerzas Armadas.

Debido a que la funcionalidad de los módulos de pruebas mencionados

anteriormente, son un complemento ai desempeño al cual va a estar sometida el

Área de Reparación Electrónica, serán instalados en dicho lugar. Esta área

permitirá tener los módulos cerca de la mesa de trabajo, para que una vez

terminadas las reparaciones, se compruebe y verifique mediante pruebas el éxito

de las mismas.

3.1.3 FUNCIONALIDAD DEL ÁREA DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN

En esta área del Laboratorio se realizará la gestión y supervisión de los módulos

de prueba mencionados en la sección 3.1.2.

Es necesario que la Gestión y Supervisión a parte de estar cerca de los módulos

principales de cada Sistemas, esté localizada en el Laboratorio, ya que

interactuando con los módulos de prueba, se podrán realizar verificaciones,

comprobaciones, encontrar daños y dar soluciones prontas a los problemas que

se presenten. Esta área permitirá mediante la interacción del administrador con

los equipos de gestión:
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> Conocer estadísticas del Sistema

> Modificar sus configuraciones

'r- Almacenar datos

> Supervisar los módulos

> Atender alarmas

> Realizar diferentes tipos de pruebas

> Revisar el estado del sistema y de los abonados

> Gestionar en modo local o remoto.

Los Sistemas que utilizan este mecanismo son:

• PDH

• Multiacceso

• Troncalizado

• Conmutación

El GRUTEL tiene embodegados dos computadores Clon INTEL Pentium IV (con 1

GB de Memoria DRAM y 80 GB de Disco Duro), los cuales serán utilizados para

realizar el control, visualización, monitoreo, supervisión y análisis de alarmas de

las estaciones o equipos a los que se encuentre conectada la gestión/supervisión,

esta conexión se la realizará mediante software e interfaces de ALCATEL

(convierten la gestión/supervisión en un interfaz gráfico interactivo para el

operador/administrador), mismos que son prohibido divulgar por políticas de

seguridad de las FF.AA. y que fueron adquiridos simultáneamente con los equipos

que funcionan actualmente en el GRUTEL.

El Sistema Satelital y Analógico no realizan ninguna gestión o supervisión, por

encontrarse actualmente inactivos.

El Departamento de Telemática realiza la gestión mediante varios servidores, los

cuales fueron detallados en el Capitulo 2.
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El Sistema de Energía Solar no maneja ningún tipo de Gestión centralizada,

debido a que su equipamiento principal son paneles solares que requieren una

supervisión local.

En general, el Área de Gestión y Supervisión permitirá localizar en los módulos de

los distintos Sistemas que constituyen el Mode Digital, una aproximación del lugar

donde se produzcan las fallas y permitirán mantener registros periódicos de todas

las averías que se presenten, con el fin de tomar las medidas preventivas y

correctivas, evitando así daños mayores que perjudique a dichos Sistemas.

Debido a que el software de Gestión/Supervisión y los módulos de pruebas

estarán instalados en un área común, ésta no será utilizada tan sólo para

reparaciones, también permitirá realizar capacitación de personas interesadas en

las comunicaciones.

3.1.4 FUNCIONALIDAD DEL ÁREA DE APOYO A LA RED MODE DIGITAL

Esta área trabajará conjuntamente con el Sistema Telemático, ya que el objetivo

es efectuar una simulación de redes LAN y WAN, utilizando los canales dedicados

de los diferentes medios de comunicación que dispone el Mode Digital, con el fin

de poder interactuar entre los distintos Sistemas, verificando entre otros:

conectividad del enlace, funcionalidad de los equipos con las diferentes

aplicaciones que se desarrollan en los Sistemas, tiempos de respuesta de acceso

a Internet, descarga de información, pruebas con video conferencia, etc. Esta

área debe ser diseñada de tal forma que todos los medios de comunicación de los

diferentes Sistemas de la red Mode confluyan, permitiendo la integración y

pruebas entre ellos.

Para los objetivos antes indicados se necesita disponer de un área donde

converjan los diferentes medios de comunicación que dispone la Red Mode

Digital, con las interfaces adecuadas descritas en la sección 3.2.3, ubicándolas

como puntos de la red, los cuales permitirán conectarse a los equipos adecuados,

como se indica en la figura 3.5.
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ENLACE WAN
(Red M*de Digital)

Tclephone PCI Video

4

Figura 3.5: Configuración del Área de Apoyo a la Red Mode Digital

Las descripciones de los equipos que conforman la configuración de la figura 3.5,

se encuentran detalladas en la sección 3.2.3.

En general el Área de Apoyo a la Red Mode Digital permitirá:

• Evitar las Pérdida de Enlace mediante Monitoreo en las redes LAN y WAN

• Optimizar el Ancho de Banda por aplicación

• Control de Virus

• Pruebas de video conferencia

• Tiempo de respuesta en la descarga de información

• Pruebas con el Software de Gestión y Supervisión, de los Sistemas que lo

manejen.
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• Capacitación continua del personal encargado de la gestión, operación y

mantenimiento de la red.

3.2 EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO

Para el equipamiento del Área de gestión/supervisión se necesitará tan sólo de 2

computadoras, cargadas con el respectivo software y conectadas a los módulos

de pruebas con interfaces que posee cada Sistema, a demás se debe incluir la

base de datos mencionada en la sección 3.1.1, misma que debe permitir tener el

registro detallado de las Fallas Frecuentes por fecha, constancia del material que

ingrese al Laboratorio, manuales de los elementos y actualizaciones continuas.

Los equipos disponibles son las pequeñas estaciones, bastidores o estaciones

señaladas en la sección anterior, los cuales van a prestar sus servicios como

módulos de prueba en el Laboratorio. Estos pueden ser ubicados de manera

inmediata en el Laboratorio, evitando así grandes gastos al GRUTEL, en la

adquisición de los mismos.

Para poder realizar las aplicaciones deseadas y solventar las fallas frecuentes

que se mencionaron en el Capítulo 2, se requiere de equipamiento adicional,

mismo que debe permitir realizar un mantenimiento preventivo y correctivo en

base a mediciones, pruebas, verificaciones, comprobaciones, reparaciones, etc.,

el cual será seleccionado de acuerdo a las características técnicas mínimas

(mencionadas en el Capítulo anterior) que requieren los distintos Sistemas del

GRUTEL.

Tanto para el mantenimiento preventivo como correctivo, se han considerado

equipos con marcas reconocidas a nivel mundial como son: AGILENT, FLUKE,

AEROFLEX (IFR), SUNRISE, AMPROBE, MEGGER, HUNTRON, TEKTRONIX,

B&K PRECISIÓN, WELLER Y PACE. La garantía que ofrecen las marcas antes

mencionadas, cubren toda avería que pudiera presentarse en el funcionamiento

normal del equipo, no cubren las averías debidas a un tratamiento incorrecto de!

mismo, tanto en sus aspectos eléctricos como mecánicos, como es el caso de un
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equipo averiado por haber sido sometido a una corriente excesiva, o que ha

recibido un golpe. Dan soporte técnico ios 365 días del año. Todos los

instrumentos cumplen las especificaciones de fábrica. Certifican que sus medidas

de calibración se pueden constatar en cualquier lugar destinado para tal fin. Cada

equipo tiene una certificación que permite verificar la legitimidad de la marca, para

evitar imitaciones en los equipos. Ofrecen una amplia gama de equipos más

rápidos, potentes y fáciles de usar. Otorgan capacitación sobre el equipamiento

adquirido, en base a lo que requiera el cuente. Todos los productos presentan los

más altos índices de calidad, Habilidad y seguridad.

Por todo lo antes mencionado y debido al reconocimiento que tienen a nivel

mundial, tan prestigiosas marcas en las comunicaciones, han sido consideradas

para el equipamiento del Laboratorio planteado en el presente proyecto.

Debido a un requerimiento de las autoridades del GRUTEL, la selección de la

mayoría de equipos se la realizará priorizando las mejores características técnicas

antes que el aspecto económico, ya que e! objetivo de! Laboratorio es brindar

calidad, exactitud, veracidad, precisión, garantía, etc., en la consecución de los

resultados.

3.2.1 EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Con el fin de prevenir fallas futuras, se efectuará el mantenimiento en los

Sistemas y para comprobar el arreglo de tarjetas, se trabajará conjuntamente con

los módulos de pruebas del Laboratorio, para esto se requiere de equipamiento

que permita realizar mediciones, verificaciones, comprobaciones, certificaciones,

etc., en los diferentes medios que conforman la Red Mode Digital. Las

características técnicas que los Sistemas deben emplear cuando se realicen

pruebas con estos equipos, deben ser las especificadas en el capítulo anterior.
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Certificador de Cableado Estructurado.-

El certificador de cableado estructurado será utilizado por el Área de Apoyo a la

Red Mode Digital, con el fin de prevenir futuros daños y mantener un buen

funcionamiento del cableado. Cuando falle un enlace, con la ayuda del certificador

se determinará el punto de fallo (distancia desde el certificador), su posible causa

y las acciones para solucionar el problema. Para tal fin se han considerado las

propuestas presentadas por las empresas de la tabla 3.1.

CERTIFICADOR DE
CABLEADO

ESTRUCTURADO
CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

Modelo
Ancho de banda

1
Nivel de precisión
Categoría
Pantalla
Tiempo de comprobación
automática de categoría 6 o fibra
Memoria interna
Interfaz USB
Tarjeta de memoria extraíble
Certificación de fibra óptica
AUMENTACIÓN
Batería
DIMENSIONES
Tamaño
Peso
COSTO (sin IVA)

Garantía

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

AGILENTN2600A-100

350 MHz

Nivel I II
Hasta 6

Touch Sensitivo, color

No Especifica

Si

Si

No

Con puntas de prueba adicionales

Recargable NiMH

22.8 cmx 11.4cmx6.6cm
1-2Kg

$ 7,490.00
1 año

PROTECO
COASIN

FLUKE NETWORKS DTX -1200
350 MHz

Nivel IV
Hasta 6
Color

12 segundos

Si
Si

Si

Con módulo adicional

De ion de Litio

No Especifica
No Especifica

$ 8,446.43

1 año

Tabla 3.1: Características Técnicas de Certificadores de Cableado Estructurado [9]

Se decidió seleccionar el Certificador Fluke Networks DTX-200, debido a que la

diferencia principal con eí equipo Agiient radica en eí nivel de precisión, este

parámetro permite conseguir los resultados más precisos en el menor tiempo

posible.

1 Nivel de precisión: Propuesto por la Organización Internacional de Estándares ISO
(International Standard Organization). Mientras mayor sea el nivel de precisión, se
consiguen resultados más precisos en menor tiempo. El nivel de precisión IV prueba
enlaces de clase F (1-600 MHz), es decir, supera los requisitos de las especificaciones para la
categoría 6.
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Como se observa en la tabla 3.1, los dos equipos tienen la opción de certificar

fibra óptica monomodo (GRUTEL) y muítimodo, sin embargo con e! equipo Fluke

Networks DTX-200 se consigue una certificación más rápida que el Agilent, ya

sea para cable UTP categoría 6 o fibra.

Generador de RF.-[2'

La modulación es la adaptación de la señal al canal de información y está

caracterizada por el traslado de frecuencias; el rango inicial de frecuencia en el

que se suscita la información (información pura, banda base) se traslada hacia el

rango de frecuencias de la portadora.

La portadora no contiene información, sólo la transporta (consume mucha

potencia). En las bandas laterales se encuentra la información (menos potencia).

Se modula para:

• Facilitar la radiación (parámetros, dimensiones de las antenas)

• Asignación de frecuencias

• Reducir el ruido y la interferencia

• Multiplexaje (mismo canal de Tx para varias señales)

• Superar limitaciones de los equipos

• Mejorar condiciones de propagación (debido a las frecuencias altas).

Debido a que los Sistemas requieren adaptar la señal al canal de información y a

la necesidad de realizar pruebas, verificaciones, comprobaciones, etc., son

importantes las siguientes modulaciones analógicas:

• Modulación lineal (AM).- Es el proceso de cambiar la amplitud de una

portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de

la señal modulante (información). Las frecuencias que son lo

suficientemente altas para radiarse de manera eficiente por una antena y

propagarse en el espacio libre se llaman comúnmente radio frecuencias
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(RF). Con la modulación en amplitud, la información se imprime sobre la

portadora en la forma de cambios de amplitud.

• Modulación angular (FM).- Si la frecuencia de la portadora varía

directamente de acuerdo con la señal modulante. Existen varias ventajas

en utilizar modulación angular en vez de modulación en amplitud, tal como

la reducción del ruido, la fidelidad mejorada del sistema y el uso más

eficiente de la potencia. Sin embargo, se tienen varias desventajas

importantes, las cuales incluyen requerir un ancho de banda extendida y

circuitos más complejos, tanto en el transmisor, como en el receptor.

• Modulación por pulsos.- En lugar de transmitir la señal completa en

forma analógica, se puede transmitir un número discreto de muestras. En

la modulación de pulso, las muestras se usan para variar un parámetro de

una señal de pulso; puede variarse la amplitud (PAM, Pulse Ampfitude

Modulation), el ancho (PWM, Pulse Wide Modulation) o la posición (PPM,

Pulse Position Modulation) del pulso en proporción a la señal muestreada.

El equipo Generador de RF, prestará sus servicios a todos los Sistemas que

manejen radios (Tx/Rx), como es el caso de PDH, Multiacceso y Troncalizado.

El Generador inyectará una señal al radio en la entrada de la antena (Rx) y con

otro equipo, como por ejemplo el analizador de espectros, se visualizará la señal

en el Tx, teóricamente deben ser las mismas pero debido a las pérdidas varían un

poco, si no coincide hay que ver en que etapa del radio se produce la falla.

El Generador de RF será utilizado no sólo para chequeo de radios, también

permitirá realizar simulaciones y comprobaciones de tarjetas en el Laboratorio,

iníeractuando conjuntamente con los módulos de prueba, ya que genera las

frecuencias necesarias que manejan los Sistemas. Las opciones son las que se

presentan en la tabla 3.2.
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GENERADOR DE RF

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Modelo
FRECUENCIA

Rango
Resolución
Potencia de salida
Interfaz
MODULACIÓN DE FRECUENCIA
Desviación pico:
3 GHz - 46 GHz

3 GHz - 6 GHz
1.5 GHz -3 GHz

750 MHz- 1.5 GHz
375 MHz -750 MHz
187. 5 MHz -375 MHz

< 187. 5 MHz
10 MHz -375 MHz
Ancho de banda (3 dB)
Indicador de precisión
Distorsión
MODULACIÓN DE AMPLITUD
Rango AM
Ancho de banda (3dB)
Distorsión
MODULACIÓN DE PULSO (PWM)
Retardo del pulso
Ancho mínimo del pulso
Tasa de repetición
ALIMENTACIÓN
Margen de tensión de red
Frecuencia de red
Potencia consumida
DIMENSIONES
Tamaño
Peso
COSTO (sin IVA)
Garantía

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

AGILENT 8665B

0.1 MHz -6 GHz

0.01 Hz
+13 dBm hasta -139.9 dBm

GPIB

A/o Especifica
20 MHz
10 MHz

5 MHz
2.5 MHz
1.25 MHz

5 MHz

No Especifica
de hasta 800 KHz
±9 %, < 20 KHz

< 1 %, 20 Hz hasta 20 KHz

0 hasta 100%
dea 10 KHz

< 4 %

50 ns hasta 1 s
10 ns

de hasta 10 MHz

100 Vac-240Vac
48 Hz - 440 Hz

500 VA

42.6 cm x 17.7 cm x 60.1 cm
35 Kg

$ 88,000.00
1 año

PROTECO
COASIN

IFR6813

10 MHz -20 GHz
1 Hz

+20 dBrn hasta -110 dBm
GPIB

20 KHz hasta 1 MHz
No Especifica

1 KHz hasta 5 MHz
500 Hz hasta 2.5 MHz

250 Hz hasta 1.25 MHz
A/o Especifica
A/o Especifica

1 KHz hasta 5 MHz
de hasta > 500 KHz

±3 %, 20 KHz - 400 KHz

No Especifica

No Especifica
No Especifica
No Especifica

120 ns hasta 100ms
120 ns

A/o Especifica

90 Vac - 265 Vac
45 Hz - 400 Hz

150W

43.0 cm x 23.0 cm x 57.0 cm

16 Kg
$36,915.00

1 año

Tabla 3.2: Características Técnicas de Generadores de RF |9]

Al momento el Sistema PDH maneja las frecuencias más altas (7.1 a 8.5 GHz) del

GRUTEL. En un futuro, el Comando Conjunto puede requerir que le asignen

gamas de frecuencia de operación superiores, debido a dicha situación y a la

diferencia de costos sustancial entre ambos equipos, se eligió el generador IFR
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6813, ya que se tiene un rango de frecuencias mayor (10 MHz-20GHz) con menor

inversión.

Analizador de Espectros.-

El analizador de espectros lleva a cabo su análisis empleando un filtro que

rechaza todas las frecuencias, excepto una banda muy estrecha de ellas. La

frecuencia central de Ja banda angosta del filtro se recorre a lo largo del rango de

interés con el analizador de espectros. Los componentes de frecuencia de la

señal que se analiza pasan a la pantalla sólo cuando su frecuencia coincide con la

del filtro de barrido. Los analizadores de espectro se fabrican para mostrar

señales en los rangos desde 5 Hz hasta 40 GHz aproximadamente, el GRUTEL

trabaja más con señales RF. |9]

Cuando se trabaja con señales RF (Radio Frequency) y se desea conocer sus

componentes de frecuencia, niveles de potencia, etc., se requiere de un

analizador de espectro. Este equipo será utilizado por los Sistemas que manejen

radios, en la parte de Tx para su chequeo y en Rx para localización de portadoras

y señales interferentes; el rango de frecuencia será fijado en el equipo de acuerdo

a las características técnicas de los Sistemas, mencionadas en el capítulo

anterior. Las alternativas de analizadores de espectros se presentan en la tabla

3.3.

ANALIZADOR DE
ESPECTROS

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Modelo

Resolución de la pantalla

FRECUENCIA

Rango de frecuencia
Resolución

Frecuencia de span a 0 Hz

Resolución banda ancha (rango)

Precisión del span
BARRIDO

Tiempo de barrido

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

AGILENT E4408B ESA-L

640 H x 480 V

9KHz-26.5GHz

1 Hz
1 00 Hz- 26.5 GHz

1 KHz hasta 5 MHz

1 %

Span 0 Hz: 4 ms - 4000 s
Span > 1 00 Hz: 4 ms - 4000 s

PROTECO
COASIN

AEROFLEX2394

640 H x 480 V

9 KHz -13 GHz
1 Hz

1 00 Hz- 1000 MHz

300 Hz hasta 3 MHz
3%

Span 0 Hz: 5 ms - 20 s
Span 2 100 Hz: 50 ms - 1000 s
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Precisión

AMPLITUD

Rango desplegado
Compresión de ganancia
Escala lineal
Unidades de ía escala íog
NIVEL DE REFERENCIA
Rango del nivel
Resolución
ALIMENTACIÓN

Margen de tensión de red

Frecuencia de red

Potencia consumida

DIMENSIONES
Tamaño
Peso
COSTO (sin IVA)
Garantía

1 %

0.1, 0.2, 0.5, 1 hasta 20 dB/div
-5 dBm hasta 1 dBm

10 divisiones
dBm, dBmV, dBpV, dBuA, A, V, W

-150 dBm hasta +30 dBm

0.1 dB

90 Vac-132Vac
195Vac-250Vac

47 Hz - 440 Hz
47 Hz - 66 Hz

300 W

No Especifica
17.1 Kg

$ 30,090.00
1 año

10%

1, 2, 5, 10 dB/div
-10 dBm hasta 1 dBm

10 divisiones
dBm, dBmV

-110 dBm hasta +30 dBnn

0.1 dB

90 Vac-250 Vac

50 Hz - 60 Hz

100 W

35.0 cm x 18.5 cm x 39.5 cm

12 Kg

$ 27,986.40
1 año

Tabla 3.3; Características Técnicas de Analizadores de Espectros [9]

Después de analizar las dos propuestas, se llegó a la conclusión de que las

diferencias en (as características técnicas radican en el rango de frecuencia,

motivo por el cual se decidió contar con el analizador de espectros

AGILENT E4408B ESA-L, el cual permitirá visualizar el espectro de frecuencia de

una señal, en un rango más amplio (9 KHz a 26.5 GHz).

Medidor de Potencia y Contador de Frecuencia. -

Este equipo va a ser de gran ayuda en el Laboratorio, ya que presta servicios de

medidor de potencia, contador de frecuencia y voltímetro digital (de). Se lo

utilizará para medir y comprobar potencias, exclusivamente en las tarjetas de Tx y

Rx de los Sistemas que manejan radios, en Tx la potencia es un valor establecido

y en Rx la potencia depende del enlace, también permitirá comprobar las

frecuencias con las que estén trabajando los Sistemas.

Incluso se puede evaluar con este equipo, un parámetro que viene especificado

por el fabricante def equipo de radio para garantizar el éxito del enlace, el

operador debe comprobar que se esté cumpliendo con dicho valor, para lo cual
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debe medir la potencia directa y la potencia reflejada (pérdidas) del Tx, la

diferencia entre ambos valores debe coincidir con el señalado por el fabricante.

MEDIDOR DE POTENCIA Y
CONTADOR DE
FRECUENCIA

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Mode/o
CONTADOR DE FRECUENCIA
Rango de frecuencia

Impedancia de entrada

Resolución

Conector de entrada

MEDIDOR DE POTENCIA

Rango de frecuencia

Rango de potencia

Resolución
Conector de salida

Sensores

VOLTÍMETRO DIGITAL
Voltaje
Rango
Resoíución
Precisión
Conector
ALIMENTACIÓN
Rangos de voltaje ac de
entrada
Rango de frecuencias de
entrada
Potencia requerida máxima
Voltaje de
Opción para usar también
batería
Temperatura cíe operación
DIMENSIONES
Tamaño
Peso
COSTO (sin IVA)
Garantía

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

AGILENT53147A

50 MHz - 20 GHz

son
1 Hz a 1 MHz

SMA/APC-3.5 (hembra)

100 KHz a 50 GHz dependiendo
del sensor
-70 dBm a +44 dBm, dependiendo
del sensor

0.1 %
Tipo N, hembra

10 MHz a 18 GHz (-30 a +20 dBm)
1 0 MHz a 1 8 GHz (-70 a -20 dBm)

ConecíortipoN

de
±50 Vdc

2mV

±0.25 % de lectura ±10 mV
4 mm (banana)

90 Vac-132Vac
216 Vac-264 Vac

47.5 Hz - 66 Hz o 360 Hz - 440 Hz
47.5 Hz- 66 Hz

80 VA

11 Vdc -18 Vdc

Si

0 a +55 °C

33.0 cm x 15.6 cm x 37.6 cm
6.6 Kg

$ 17,890.00
1 año

PROTECO
COASIN

AEROFLEX CPM-20

10 MHz -20 GHz

500

1 Hz a 1 MHz

Tipo N (hembra)

30 KHz a 46 GHz, dependiendo del
sensor
-65 dBrn a +44 dBm, dependiendo
del sensor

4 dígitos

Tipo N (hembra)
10 MHz a 20 GHz (-30 a +20 dBrn)
10 MHz a 20 GHz (-65 a -20 dBm)

Conector tipo N

de

0 a +10 Vdc protegido hasta 40 V
10 mV

±2.5% de lectura
4 mm (banana)

Adaptador ac

No Especifica

32 VA

10 Vdc -28 Vdc

Si

0 a +45 DC

28.5 cm x 13.0 cm x 21.0 cm
4.9 Kg

$ 17,281.00
1 año

Tabla 3.4: Características Técnicas de Medidores de Potencia y Contadores de

Frecuencia I9]
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Se eligió el equipo AEROFLEX CPM-20, por ser menos costoso y permitir trabajar

en un mayor rango (10 MHz - 20 GHz para el contador de frecuencia y 30 KHz a

46 GHz para el medidor de potencia), éstas son !as opciones principales por las

cuales se adquiere el equipo. Para el Laboratorio no es muy necesaria la opción

de voltímetro digital que ofrece el equipo, ya que se contará con un multímetro

independiente para realizar esta función (el cual se describe más adelante),

debido a que en eí mantenimiento preventivo se requerirá a más de mediciones

de voltaje que ofrece el equipo AEROFLEX, valores de corriente.

Las mediciones de potencia van a depender de la cabeza sensora que va

conectada al equipo medidor, ésta puede ser de -30 dBm a +20 dBm (1 uW a 0.1

W) y de -65 dBm a -20 dBm (0.3162 nW a 10 uW), soportando frecuencias de 10

MHz a 20 GHz, cuando las medidas sean superiores al rango permisible, se

deben utilizar atenuadores que generalmente son de 20 dB y 30 dB.

Probador y Localizador de Fallas en el Cobre.-

El equipo servirá para analizar y comprobar que los pares de cable telefónico

estén en buenas condiciones o en su defecto encontrar el par culpable de ía

avería, entregará un completo análisis de! estado del cable desde el punto de

inicio hasta el destino, determinando si el cable está roto y a qué distancia está el

daño.

PROBADOR Y
LOCALIZADOR DE FALLAS

EN EL COBRE

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Modelo
VOLTAJE ac
Rango
Precisión
VOLTAJE de
Rango

Precisión
CORRIENTE
Rango
Precisión

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

SUNRÍSE SSMTT-ACMW-B

0 a 250 Vac
±1 %±20mV

0 a 300 V
±0.5 %± 10 mV

Oa 110 mA
±2 % ± 0. 1 mA

PROTECO
COASIN

FLUKE, COPPER PRO 990 DSL

0 a 250 Vac
1 %±0.5 V

0 a 300 V
1 %±0.5 V

0 a 120 mA

2%±0.3mA
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RESISTENCIA
Rango

Precisión

TDR l

Impedancia de salida
Anchura del pulso
Precisión
Distancia
VERIFICACIONES

Para E1
Para ISDN
ALIMENTACIÓN
Batería
Temperatura de operación
DIMENSIONES
Tamaño
Peso
COSTO (sin IVA)
Garantía

1 O a 100 MQ
±1 %± 1 O, del O a 1 MQ
±2 %, > 1 MO a 4 MO
±5 %, >4 MO a 40 MQ
±10%, >40MOa100MQ

100 O
25 ns a 4 ps
±1 % ± 5 ns

0 a 7200 m

Si (con módulo adicional)
Si (con módulo adicional)

Recargable NiMH
0 a +50 °C

10.5 cm x 27.0 cm x 6.5 cm
1-3Kg

$ 10,420.00
1 año

OalOOMD
0.1 %±0.1on, de Oa 100 Q
0.3 % ± 0.10 O, de 100 a 4 KQ
3%, de4KOa100MQ

135 O
20 ns a 5 us

10%±5ns
0 a 9144 m

No tiene
No tiene

Recargable NiMH
-20 a +60 'C

13.5cmx24.9 cmx8.1 cm
1.81 Kg

$ 5,835.33
1 año

Tabla 3.5: Características Técnicas de Probadores y Localizadores de Fallas en el

Cobre !9]

El que más se ajusta a los requerimientos del GRUTEL, es el propuesto por

Complementos Electrónicos, ya que a demás de realizar pruebas en el cobre,

permite efectuar verificaciones en Ets, canales ISDN (BRI), fibra óptica, Ethernet,

Gigabit Ethernet, VolP, NEXT (Atear End Cross Talk), FEXT (Far End Cross Talk),

actúa como voltímetro, amperímetro, etc., mediante módulos adicionales que

se colocan en el equipo. Aproximadamente se tienen treinta módulos

disponibles, con los mencionados anteriormente, los cuales son recargables y no

fijos, es decir, del equipo hay que extraer uno y poner otro para cambiar de

función. La principal ventaja que se tiene al seleccionar este equipo, es la opción

de crecimiento que se tiene, debido a la variedad de módulos ofertados.

El SUNRISE SSMTT-ACMW-B sin módulo permite determinar la distancia donde

ocurren fallas, realizar verificación de la línea y tener multímetro incorporado para

1 Reflcctómctro en el dominio del tiempo TDR (Time Domain Reflectometer): Hace uso de la
teoría bien establecida, que dice que el deterioro de las líneas de transmisión, como
cortos y abiertos, hacen que una porción de la señal incidente regrese a la fuente.
Cuánto regresa, depende del tipo y de la magnitud del deterioro.

82

el cobre. Es un equipo que analiza y comprueba que los pares de cobre estén en

buenas condiciones o en su defecto encuentra el par culpable de la avería.

Los módulos que se requieren adquirir conjuntamente con el equipo son el de E1
y el ISDN (BRI).

El primero va a permitir medir el BER (Bit Error Rafe) tanto en E1s (Sistema

PDH). como en canales de 64 Kbps (Sistema Multiacceso), generando incluso
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el cobre. Es un equipo que analiza y comprueba que los pares de cobre estén en

buenas condiciones o en su defecto encuentra ei par culpable de ia avería.

Los módulos que se requieren adquirir conjuntamente con el equipo son el de E1

yellSDN(BRI).

El primero va a permitir medir el BER (Bit Error Rafe) tanto en E1s (Sistema

PDH), como en canales de 64 Kbps (Sistema Muítiacceso), generando incluso

una estadística completa (histograma) de los errores que se producen en un

trayecto (Tx/Rx), comprobando así, el éxito del enlace; las pruebas se realizan por

medio de lazos que se generan desde el equipo, si hay errores se empezará a

realizar la verificación por tramos hasta determinar dónde se producen las fallas.

Es un equipo muy útil especialmente para la parte de datos que es muy crítica, no

se va a conocer el lugar exacto donde ocurre la falla, pero conjuntamente con la

gestión/supervisión, se podrá tener una buena aproximación.

El segundo módulo del SUNRISE SSMTT-ACMW-B, permitirá verificar los canales

ISDN (BRÍ) que maneja el Sistema de Conmutación, para lo cual se necesitarán

dos equipos, ya que la prueba consiste en establecer una comunicación entre

ellos y comprobar si las tarjetas o el enlace tienen un correcto desempeño; en

caso de que no se establezca la comunicación, se debe examinar conjuntamente

con la gestión/supervisión los tramos del enlace, para establecer una buena

aproximación del lugar donde se origina la posible falla. El módulo ISDN, también

permite medir el BER en estos canales.

El equipo con estos dos módulos, incluso puede generar errores voluntarios para

ver el comportamiento de la Red, lo que permitirá realizar simulaciones y

comprobaciones, al trabajar conjuntamente con los módulos de prueba o el Área

de Apoyo a la Red Mode Digital del Laboratorio.
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Comprobador de Tierra.-

El comprobar va a permitir mantener una buena conexión a tierra de los Sistemas

del GRUTEL, esta verificación se la debe realizar periódicamente con el fin de

prevenir posibles fallas futuras en Jos equipos, debido a sobrecargas. Las

propuestas son las especificadas en la tabla 3.6.

COMPROBADOR
DE TIERRA

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Modelo
VOLTAJE AC
Rango
Resolución

Precisión

VOLTAJE DC

Rango
Resolución

Precisión

RESISTENCIA (Q, KQ)
Rango
Resolución
Precisión
RESISTENCIA (MQ)
Rango:
4/40/400/4000 MQ
4/40/400/4000 MG
4/40/400/4000 MQ
Resolución
Precisión:
<2GQ
<4GQ
ALIMENTACIÓN
Batería
DIMENSIONES
Tamaño
Peso
COSTO (sin IVA)
Garantía

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

AMPROBE AMB-45

600 V
0.1 V

1,5 % de lectura + 5 dígitos

600 V
0.1 V

1.0 % de lectura + 3 dígitos

400 Q, 4000 Q
0.1 O, 1 Q

1 % de lectura + 3 dígitos

250 V
500 V

1000V
1 KQ para 500V

3 % de lectura + 5 dígitos
5 % de lectura + 50 dígitos

8x1.5 V(AA)

11.68 cm x 22.86 cm x 6.1 cm
1-0 Kg

$ 570.00
1 año

PROTECO
COASIN

MEGGER DET 5/4D

50 V

A/o Especifica

2 % de lectura + 3 dígitos

No Especifica
No Especifica

2 % de lectura + 3 dígitos

20 Q, 200 Q, 2 KQ, 20 KQ
0.01Q, 0.1Q, 0.001KQ, 0.01 KQ

2 % de lectura + 3 dígitos

No Especifica
No Especifica
No Especifica
No Especifica

No Especifica
No Especifica

6x15 V(AA)

24.3 cm x 16.1 cm x 7.0 cm
0.82Kg

$ 2,540.00
1 año

Tabla 3.6: Características Técnicas de Comprobadores de Tierra [9]
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Por ofrecer mayor rango de operabilidad y debido a la diferencia sustancial en

costos, se eligió el comprobador AMPROBE AMB-45. Este equipo permitirá

realizar mediciones como: Vac, Vdc, bajas resistencias, continuidad, MQ y

almacena los datos.

El AMPROBE es un comprobador digital que será utilizado para medir el

aislamiento de alambres, cables, transformadores y motores eléctricos. Permitirá

realizar pruebas de voltajes hasta 1000 Vcc y programar el tiempo de duración de

un test.

3.2.2 EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Este tipo de equipamiento, permitirá corregir las fallas frecuentes que se

presentan en los diferentes Sistemas. La complejidad del arreglo de tarjetas,

puede simplificarse con la ayuda de equipos como los que se mencionan a

continuación:

Localizador de Averías (TRACKER).-

Este equipo ayuda a resolver problemas de difícil diagnóstico, especialmente

cuando no se conocen los esquemáticos de las tarjetas o especificaciones de los

componentes, ya que las pruebas y verificaciones se las realiza sin alimentación.

La flexibilidad del Localizador de Averías permite chequear componentes

analógicos, digitales y mixtos, encapsulados en montaje convencional o

superficial, con la ventaja de poder comparar un circuito patrón con un circuito

defectuoso, sin necesidad de proporcionar alimentación a la tarjeta que está bajo

prueba.

Esta tecnología consiste en aplicar una señal de corriente AC limitada (chequeo

no destructivo) sobre puntos de un componente, el flujo de corriente provoca una

deflexión vertical en el trazo de la forma de onda, mientras que el voltaje provoca

una deflexión horizontal. Estas deflexiones, generan una única forma de onda

analógica corriente/voltaje, que representa el estado del dispositivo bajo prueba.
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Figura 3.6: Equipo Huntron ProTrack I Modelo 20.[IO]

El ProTrack permite crear rangos personalizados programando la tensión, el

voltaje, y la resistencia interna del generador. Esta capacidad de personalizar

rangos de prueba aumenta la cobertura de test, debido a que incluso sobre

circuitos simples se pueden comprobar numerosas características con diferentes

parámetros de test; un rango fijo produce una forma de onda compuesta que no

permite observar con detalle las variaciones, en tanto que con diferentes

combinaciones de voltaje, resistencia y frecuencia se pueden discriminar los

diferentes componentes de la forma de onda de un determinado circuito, para

conseguir un diagnóstico más profundo.

El ProTrack dispone de múltiples rangos preprogramados para componentes TTL,

CMOS, etc. Mediante el generador de pulsos se pueden excitar o disparar

componentes como transistores, SCRs, optoacopladores, etc.

Incluye un interfaz para conexión con el PC y software para Windows, con el cual

se pueden memorizar en el computador, las formas de ondas de las tarjetas que

no presentan fallas y crear bases de datos referenciales, que permitan

compararlas con las tarjetas averiadas que se prueben en el ProTrack.

El ProTrack I modelo 20 permite chequear una tarjeta buena con una defectuosa,

de forma autónoma o controlada por un ordenador. El test manual consiste en ir

probando cada punto de la tarjeta, en tanto que al utilizar el ProTrack I, ProTrack

Scanner y el software para Windows, se chequea de una sola vez, hasta 64

puntos de la tarjeta correcta con 64 puntos de la tarjeta defectuosa, o comparar

hasta 128 puntos de la tarjeta defectuosa con las formas de onda previamente

guardadas y registradas en el PC, además dispone de zócalos para comprobar

cualquier tipo de integrados fuera del circuito.
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Figura 3.7: ProTrack Scanner[IO]

Este equipo está diseñado específicamente para detectar averías a nivel de

componentes o montajes impresos, sin necesidad de esquemáticos o

documentación adicional, lo cual es muy conveniente para el GRUTEL, debido a

que no se poseen diagramas de las tarjetas electrónicas de los Sistemas.

Las señales del Tracker se pueden categorizar en cuatro tipos básicos:

• Resistiva

• Capacitiva

• Inductiva

• Semiconductividad

Toda señal exhibirá una de estas características por lo menos, pero es mejor

utilizar combinaciones, para tener referencias de señales compuestas.

Resistiva: La señal tiene una respuesta lineal, con un ángulo de trazado

determinado por el valor de la resistencia.

* ; i t

Figura 3.8: Señal Resistiva del Trackertl0]
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Capacitiva: La señal tiene una respuesta elíptica, el ancho del trazado es

determinado por el valor del capacitor.

Figura 3.9: Señal Capacitiva del Tracker[IO]

Inductiva: La señal tiene una respuesta elíptica, el ancho del trazado es

determinado por el valor de la inductancia y ángulo por el componente resistivo.

Figura 3.10: Señal Inductiva del Tracker[10]

Semiconductividad: La señal muestra el estado de conductividad. Si la línea es

vertical está conduciendo, en cambio si ésta es horizontal no conduce.

i i

Figura 3.11: Señal de Semiconductividad del Tracker[10)

El localizador de avenas es el principal equipo con el que va a contar el GRUTEL,

para la detección de fallas en tarjetas electrónicas y solventar las fallas frecuentes



88

detalladas en el Capítulo 2. Se presenta como única solución, ya que después de

haber buscado alternativas en el mercado se encontró que:

- La licencia para comercializar este equipo a nivel nacional, corresponde

únicamente a la empresa DEFA NEGOCIOS.

- No existe actualmente otro equipo en el mercado local que preste los

mismos servicios que el HUNTRON ProTrack ! Modelo 20.

Las características técnicas del equipo se muestran en la tabla siguiente:

LOCALIZADOR DE
AVERÍAS

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Modelo
ELÉCTRICAS

Voltaje en circuito abierto

Resistencia de fuente

Frecuencia

Número de canales

GENERADOR DE PULSOS

Nivel

Ancho de pulso
Resistencia de fuente
Corriente de corto circuito

DISPLAYS

CRT

LCD

ALIMENTACIÓN
Vofíaje de fínea
Frecuencia
Potencia
DIMENSIONES

Tamaño
Peso
Garantía

DEFA NEGOCIOS

HUNTRON PROTRACK 1 MODELO 20

24 selecciones de voltaje pico:
200 mV, 400 mV, 600 mV, 800 mV, 1 V hasta 20 V en pasos de 1 V;
incluye pasos de 10 V (bajo), 15 V (Medí ), 20 V (Med2)
16 selecciones de resistencia:
10 Q, 20 O, 50 Q, 100 Q, 200 Q, 500 Q, 1 KQ, 2 KQ, 5 KO, 10 KQ, 20
KQ, 50 KQ, 100 KQ, 54 Q (baja), 1.2 KQ (Medí), 26.7 KQ (Med2)
36 selecciones de frecuencia:
20 Hz hasta 190 Hz en pasos de 10 Hz
200 Hz hasta 1.9 KHz en pasos de 100 Hz
2 KHz hasta 5 KHz en pasos de 1 KHz

2

0 hasta ±10V
2 % hasta 50 % ciclo obligatorio

100 Q

100 mAmax.

Monocromático 2.8" (7cm) diagonal
Gráfico completo 128 x 64 píxeles

90 Vac hasta 250 V'ac

47 Hz hasta 63 Hz
30 W

30.0 cmx 11.5 cmx38.0 cm
4.5 Kg
1 año
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PROTRACK SCANNER 1
ELÉCTRICAS
Número de canales
Pines

Co nectores

ALIMENTACIÓN

Voltaje de linea
Frecuencia
Potencia
DIMENSIONES

Tamaño
Peso
Garantía

2

64 por canal
IDC: 64 pines por canal
ZIF: 40 pines por canal

100Vac-250Vac
47 Hz - 63 Hz

10 W

30.5 cm x 7.6 cm x 49,5 cm

2.5 Kg
1 año

Tabla 3.7: Características Técnicas del Localizador de Averías t10]

Osciloscopío.-

El osciloscopio va a permitir tener una visualización gráfica de señales eléctricas

variables en el tiempo, el eje vertical (Y) representa el voltaje, mientras que el eje

horizontal (X) representa el tiempo. Su funcionalidad permitirá determinar en el

Laboratorio:

V Directamente el período y voltaje de una señal

> Indirectamente la frecuencia de una señal

> La parte de Ja señal que corresponde a de y ac

> Localización de averías en un circuito

> Medir la fase entre dos señales

> Que parte de la señal es ruido y como varía en el tiempo

Las opciones de osciloscopios presentadas, son las indicadas en la tabla 3.8.

OSCILOSCOPIO

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Modelo
Número de canales
Ancho de banda

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

AGILENT 54641A
2

350 MHz

PROTECO
COASIN

TEKTRONIX TDS 2022
2

200 MHz
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Velocidad de muestreo

Capacidad máxima de memoria

Resolución vertical

Detección de picos

Resolución

Longitud de registro

Floppy Disk

Temperatura de trabajo

Software

SISTEMA VERTICAL

Precisión

Tiempo de subida

Rango

Impedancia de entrada

Capacitancia de entrada

Acó nJ3iTií€í nto

Límite de ancho de banda

SISTEMA HORIZONTAL

Rango

Resolución

Posiciones de referencia

ALIMENTACIÓN

Margen de tensión de red

Frecuencia de red

Potencia consumida

DIMENSIONES

Tamaño

Peso

COSTO (sin IVA)

Garantía

2 Gmuestras/s

A MB

8 bits

1 ns
255 puntos verticales por 1000
puntos horizontales

No Especifica

3.5 " 1.44 MB dobie densidad

-10 °C hasta +55 °C

IntuiLink

±2%

= 1.0ns
2 rnV/div hasta 5 V/div

1 MQ ó 50 O
«13pF

ac, de

= 25 MHz

1 ns/div hasta 50 s/div

2-5 ps

Izquierda, centro, derecha

100 Vac-240 Vac

50 Hz / 60 Hz

1 1 0 W

32.26 cm x1 7.27 cm x 31. 75 cm

6.82 Kg

$ 6,720.00

1 año

2 Gmuestras/s

No Especifica

8 bits

No Especifica

No Especifica

2500 puntos

No tiene

0 °C hasta +50 °C

TDSPSC1 OpenChoice

±3%

5.83 nsa 2.1 ns

2 mV/div hasta 5 V/div

1 MQ

= 20pF

3C, uC, LiSfTS

« 20 MHz

2.5 ns/div hasta 50 s/div

A/o Especifica

No Especifica

No Especifica

No Especifica

No Especifica

32.38 cm x 15.14 cm x 12.45 cm

2.2 Kg

$ 2,806.00

1 año

Tabla 3.8: Características Técnicas de Osciloscopios [9]

Se ha seleccionado el osciloscopio Agilent 54641 A, debido a que permite trabajar

dentro de un mayor ancho de banda (350 MHz) que requiere el GRUTEL, para

asegurar que el rango de operación que se establezca en el Laboratorio, no

ponga en peligro al equipo. El osciloscopio Agilent presenta mejores rangos y

características técnicas (precisión, resolución) que el Tektronix, aspectos que dan

una mayor exactitud y veracidad a los datos del equipo.

El equipo tiene una opción de MegaZoom para evaluar puntos específicos de la

señal con mayor precisión, almacena los trazos en una memoria interna o en un

FJoppy Disk de 3.5" y permite compararlos con las nuevas señales generadas.
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Medidor de RCL.-

Para dar solución a las fallas frecuentes que se presentan en los Sistemas del

GRUTEL, se van a tener que cambiar elementos básicos de las tarjetas

electrónicas, por tal motivo se requiere de un equipo que permita medir

resistencia (R), capacitancia (C) e inductancia (L).

MEDIDOR DE RCL

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Modelo
Resistencia/lmpedancia
Resolución máxima
Capacitancia
Resolución máxima
Inductancia
Resolución máxima
Test Frecuencia
Precisión
Modo de tolerancia
Precisión de medida

Auto Power-Off

Velocidad de medición

ALIMENTACIÓN
Voltaje de línea
Voltaje
Frecuencia
Consumo de potencia
DIMENSIONES
Tamaño
Peso
COSTO (sin IVAJ
Garantía

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

BK PRECISIÓN 878A
10Q-10MO

1 pF-10mF

1 mH-10kH

1 KHz
0.1 %
20%

No Especifica
Aproximadamente 5 minutos, sin
operar

1 medida/segundo

A/o Especifica
Funciona con batería de 9 Vdc

120Hz-1 KHz
A/o Especifica

19.3 cmx 8.9 cm x 3.81 cm

No Especifica
$ 350.00

1 año

PROTECO
COASIN

<~! i \\jf~ r~<*' * loorvo Ari_Ur\ rivi OOUOAA

0 - 200 MD

1 mO
OpF-1GOmF

0.1 pF
0 pH - 32 kH

0.1 uH
1 KHz

0.025%
No Especifica

±0.25%

A/o Especifica

2 medidas/segundo

100 Vac-240Vac
A/o Especifica
50Hz-100Hz

12 W

31.5 cm x 10.5 cmx 40.5 cm

3.8 Kg
$ 2,305.00

1 año

Tabla 3.9: Características Técnicas de Medidores de RCL [QI

El modelo seleccionado es el FLUKE PM 6303A, debido a que ofrece un mayor

rango (requerido por el GRUTEL para abarcar más elementos RCL) y velocidad

de medición, logrando una lectura más rápida de Jos resultados (2

medidas/segundo, el doble comparando con el otro equipo), con el fin de

optimizar el tiempo, que en localización de fallas y pruebas es indispensable.
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Fuente de Poder. -

Con el fin de poder sacar la tarjeta electrónica de los respectivos módulos y

realizar pruebas independientemente de las fuentes de alimentación propias de

Jos Sistemas, se utilizará la fuente de poder.

La fuente de poder inyectará voltaje y corriente a las tarjetas electrónicas, de

acuerdo a ías especificaciones de los módulos principales de los Sistemas,

permitiendo ver los resultados conjuntamente con el osciloscopio, multímetro, etc.

FUENTE DE PODER

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Modelo
SALIDA de

Voltaje

Corriente
PRECISIÓN DE
PROGRAMACIÓN

Voltaje

Corriente
RESOLUCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

Voltaje

Corriente
CRESTA Y RUIDO (Voltaje y
Corriente en Modo Normal)
Voltaje rms

Corriente rms

AUTO RANGO DE SALIDA

V1,I1
V2.I2
V3.I3
ALIMENTACIÓN

Margen de tensión de red

Frecuencia de red

DIMENSIONES

Tamaño

Peso

COSTO (sin IVA)

Garantía

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

AGILENT 6038A

0-60V

0-10A

0.035% + 40 mV

0.09% + 10 mA

5mV

2.5 mA

3mV

5 mA

60 V, 3.3 A
40 V, 6 A
20 V, 10 A

100 Vac-240 Vac

63 Hz

21.23 cm x 17.7 cm x 51.64 cm

11.4Kg

$ 4,440.00

1 año

PROTECO
COASIN

B&K PRECISIÓN 1791

0-64 V

0 - 1 0 A

0.2%+ 10 mV
0.5% + 10 mA

A/o Especifica

No Especifica

1 mV

6 mA

A/o Especifica

1 20 Vac -230 Vac ± 10%

60Hz± 10%

48.3 cm x 13.3 cm x 40.0 cm

28. 1 Kg

S 1,932.00

1 año

Tabla 3.10: Características Técnicas de Fuentes de Poder[9]
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Estas fuentes tienen un sistema de auto prueba, para un monitoreo permanente

deí estado de ía fuente.

Las dos fuentes de poder cumplen con la generación de voltaje y corriente

requeridos para realizar pruebas o verificaciones en las tarjetas electrónicas que

maneja el GRUTEL, sin embargo el modelo AGILENT 6038A tiene una mejor

precisión, resolución de programación y auto rango de salida, aspectos muy

importantes a considerar en la selección del equipo, ya que los requerimientos de

las autoridades del Grupo de Telecomunicaciones del Comando Conjunto es

ajustarse a las mejores características técnicas (garantía, calidad, veracidad,

exactitud, etc., en las actividades que se desarrollen en el Laboratorio) y no

basarse tan sólo en el aspecto económico.

Las tarjetas electrónicas que funcionan en los Sistemas, se alimentan con fuentes

que entregan un voltaje de 48 V y manejan corrientes aproximadamente hasta 0.5

A. Los rangos que permite generar la fuente AGILENT son: 60 V con 3.3 A, 40 V

con 6 A y 20 V con 10 A, parámetros que satisfacen los requerimientos del

GRUTEL.

Multímetro Digital.-

Se lo utilizará para las mediciones básicas que se realizarán en el Laboratorio,

tales como: voltaje de, voltaje ac, resistencia, corriente de, corriente ac y

frecuencia.

El multímetro digital es el equipo que va a ser utilizado más frecuentemente en el

Laboratorio, por tal motivo se decidió que debe haber por lo menos dos equipos,

localizados en la mesa de trabajo del Área de Reparación Electrónica. Los

equipos ofrecidos son los mencionados en la tabla 3.11.
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MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Modelo

Precisión básica voltaje de

Precisión básica voltaje ac

Resolución

Voltaje de

Voltaje ac

Resistencia

Corriente de

Corriente ac

Frecuencia

Velocidad de lectura rápida

Modo MIN/MAX

Modo promedio

Medidas dB

Medidas dBm

ALIMENTACIÓN

Margen de tensión de red

Frecuencia de red

Potencia consumida

DIMENSIONES

Tamaño

Peso

COSTO (sin IVA)

Garantía

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

AGÍLENT34401A

0.0015%

0.06%
6 */2 dígitos

100 mV- 1000 V

100 mV- 750 V

100 O- 100 MO

10mA-3A

1 A - 3 A

3 Hz - 300 KHz

50 veces/segundo

Si

Sí

Si

Si

100Vac-240Vac
45 Hz - 66 Hz
360 Hz - 440 Hz
Selección automática

10W

25.44 cmx 10.36 cm x 37.4 cm

3.6 Kg

$1,340.00

1 año

PROTECO
COASIN

FLUKE 45

0.025 %

0.2 %

5 dígitos

300mV-1000V

300 mV - 750 V

100 O- 100 MO

30mA-10A

10mA-10A

5 Hz - 1 MHz

20 veces/segundo

Si

No

Si

No

110Vac-240Vac

No Especifica

No Especifica

21. 6 cmx 9.3 cmx 28.6 cm
3.2 Kg

$950.00

1 año

Tabla 3.11: Características Técnicas de Multímetros Digitales [9]

El multímetro AGiLENT 34401A tiene una mejor precisión, resolución, velocidad

de lectura y rango de voltaje, excepto en corriente y frecuencia; el modelo FLUKE

en cambio tiene mayores rangos de corriente, lo cual se ajusta a los parámetros

de la fuente de poder seleccionada anteriormente. Las características técnicas y

los costos de ambos equipos no difieren en gran medida, por tal razón se eligieron

ambos modelos.

La selección de ambos modelos (AGILENT y FLUKE) permitirá reunir mayor

características técnicas, que algún .momento pueden ser requeridas en una

determinada prueba.
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Estación de Wlicrosuelda.-

El equipo permitirá soldar o desoldar componentes de diferentes tarjetas, y se lo

utilizará ya sea para repararlas o bien para diseñar tarjetas simples que cumplan

cierta función.

Es importante la estación de micro suelda, ya que de acuerdo a las fallas

frecuentes que se presentan en la mayoría de los Sistemas, el factor principal a

considerar es tener en buen estado las tarjetas, porque en éstas se basan el éxito

de las comunicaciones.

ESTACIÓN DE
MICROSUELDA

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Modelo
Rango de temperatura

Aspirador para desoldar
Flujo de aire (desoldador)
Procesamientos automáticos

ALIMENTACIÓN
Margen de tensión de red

Frecuencia de red
Potencia consumida
DIMENSIONES
Tamaño
Peso

COSTO (sin IVA)
Garantía

COMPLEMENTOS
ELECTRÓNICOS

WELLER WRS 5000
66 °C a 455 °C

52.6 cm Hg

10 litros/min
No

120 Vac

No Especifica
400 W

24.1 cm x 10.4 cm x 26.9 crn

10 Kg
$ 4,350.00

1 año

PROTECO
COASIN

PACE PRC 2000/E
38 °C a 482 °C

51 cm Hg

13 litros/min

Si

115 Vac -230 Vac
50/60 Hz

400 W

35.0 cm x 17.5 cm x 23 cm

13 Kg
$ 10,260.00

1 año

Tabla 3.12: Características Técnicas de Estaciones de Microsuelda [9]

Las fallas más frecuentes se originan en tarjetas electrónicas, por tal razón uno de

los equipos con mayor importancia en ser seleccionado, es la estación de

mícrosuelda. Este equipo debe ser el más completo y moderno, ya que se lo

utilizará continuamente en el Laboratorio para solventar dichas fallas, la estación

que más se ajusta a los requerimientos del GRUTEL es la PACE PRC 2000/E, ya

que tiene procesamientos automáticos, un mayor rango de temperatura y flujo de

aire para desoldar (lo que hace más rápido y seguro el arreglo de tarjetas). El
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costo de la estación PACE incluye un completo kit de accesorios para

soldar/desoldar, juegos de puntas y herramientas.

El Soldador que se utilizará en el Laboratorio es el tipo Lapicero, la potencia no

deberá ser mayor de 40 W porque se podrían deteriorar los materiales o

componentes que se van a soldar, ni menos de 20 W porque en algunos casos no

se conseguiría una buena soldadura.

Existen diversos tipos de puntas, pero la más conveniente es la punta fina como

se ve en la figura 3.12, o en su defecto la punta plana; en el mercado existen las

puntas de larga duración, las cuales se deben limpiar con cuidado y no limarlas ni

lijarlas porque se eliminarían las capas de protección.

I Capá .íc
3 Capa lie iU

Figura 3.12: Soldador de Punta Fina

Hay que tomar en cuenta que las tarjetas pueden ser de una, dos o más capas,

en cuyo caso además de la estación de micro suelda se requiere un juego de

puntas de suelda de montaje superficial, para sacar los elementos sin dañar

dichas capas.

Otro aspecto importante a considerar es la limpieza en el arreglo de tarjetas

mientras se las repara, para lo cual se cuenta con limpiadores que remueven

grasa, aceite y suciedad superficial de todo tipo de tarjetas electrónicas, sin

dañarlas. Existen aerosoles de alta presión, evaporación medianamente rápida,
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no corrosivos, no atacan plásticos, no conductores y 100% ecológicos; se

recomienda el uso en todo tipo de componentes electrónicos incluso en los que

tengan partes metálicas o de plástico.

Mesa de Trabajo.-

La mesa de trabajo se encontrará localizada en el Área de Reparación Electrónica

y deberá tener protección electro estática, iluminación adecuada, lugares

específicos para colocar los equipos de medición y micro suelda (para que no

interfieran entre sí), cajones para tener acceso rápido a herramientas o

repuestos, dos sujetadores de tarjetas para mantenerlas fijas mientras se realizan

pruebas o comprobaciones y dos lámparas con lupas para tener una mejor

precisión en el arreglo de tarjetas, además debe ser lo suficientemente amplia, ya

que esta área a más de permitir reparar tarjetas, está dedicada también a la

capacitación de los distintos temas relacionados con los Sistemas del GRUTEL.

En base a un Catálogo de mesas de trabajo para Laboratorios y por cumplir con

los requerimientos antes planteados, se toma como referencia el modelo indicado

en la figura 3.13.

Figura 3.13: Modelo de Referencia para Mesa de trabajo '

La mesa de trabajo cuenta con un cable de alimentación trifásico, el cual se

conecta al contacto que se encuentra en el piso. Este contacto puede energizarse

Catálogo de Mesas de Trabajo para Laboratorios proporcionada por la empresa NEXOS.



por medio de un interruptor termo magnético que se encuentra en el tablero del

Laboratorio. La energía eléctrica que recibe la mesa se distribuye de dos

maneras:

• Voltaje monofásico: de 120 voltios que se encuentra presente en los

contactos monofásicos polarizados de la parte inferior.

• Voltaje trifásico: Este puede interrumpirse o activarse al operar algunos

de los interruptores que se encuentran en la parte central del tablero.

Siguiendo Ja trayectoria del tablero se notará que se tienen 3

interruptores termo magnéticos en ambos lados de la mesa, cada uno de

los cuales accionarán a su vez sobre cada una de las fases. La

presencia de estos voltajes es indicada por la lampariía de color blanco

colocada en cada trayectoria. Los contactos trifásicos del tablero

recibirán voltajes de línea de 220 voltios de valor fijo. Los botones

marcados con las letras A, B, C y N tendrán la presencia de voltaje

trifásico que puede tomar diferentes valores.

La variación de voltaje en los botones antes mencionados se logra mediante un

auto transformador trifásico variable localizado en el interior de la mesa.

En resumen la mesa de trabajo contará con tres tipos de voltaje: monofásico (120

voltios), bifásico (220 voltios) y trifásico (440 voltios), para proyecciones futuras.

Se tienen dos elementos que permiten la interrupción de la energía cuando se

tenga una sobrecarga dentro de la mesa de trabajo, estos elementos son los

siguientes:

• Botones electromagnéticos: Estos interruptores son monofásicos y en el

momento que se tenga una sobrecarga en ía mesa de trabajo, se botan

de su estado de accionamiento e interrumpen todo paso de energía.
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• Botón cabeza de hongo: Tienen el mismo funcionamiento que el anterior,

con la diferencia de que es accionado manualmente cuando se genere

una sobrecarga.

En base a lo descrito anteriormente y de acuerdo con las Normas Generales de

Seguridad descrita en la sección 3.6, se tiene la mesa de trabajo de la figura 3.14.

Instrumental
con conexión

de tierra

loma de
alimentación

con tierra

Figura 3.14: Componentes Generales de la Mesa de Trabajo '

La protección térmica individual, protege del calor intercambiado entre

hombre/ambiente más el calor generado en los procesos metabólicos.

Estanterías y Racks.-

El Área de Reparación Electrónica contará con un Rack cerrado, de puerta frontal

transparente, asegurado con llaves, como el que se indica en la figura 3.15, en el

cual se colocarán las herramientas, repuestos y equipos del Laboratorio que se

usen con menor frecuencia o sean costosos.

Catálogo de Mesas de Trabajo para Laboratorios proporcionada por la empresa NEXOS.
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*

Figura 3.15: Rack Para Almacenaje de Equipos

Para las herramientas, equipos, manuales y stock de repuestos de menor valor

deben existir en el Laboratorio estanterías, de tal manera que permitan encontrar

con mayor rapidez los elementos y éstas deben ser colocadas en lugares seguros

donde no interrumpan con el trabajo que se esté realizando, éstas pueden ser

cerradas de vidrio y abiertas de aluminio o hierro.

Existen además equipos que permanecerán sobre la mesa de trabajo para

utilizarlos diariamente, como es el localizador de averías y la estación de

microsuelda (con sus respectivos materiales específicos como aerosoles

limpiadores de tarjetas, puntas de montaje superficial, sujetadores de tarjetas,

etc.), para lo cual habrán dos encargados del Laboratorio, quienes tendrán a su

cuidado todo el manejo de este equipamiento.

3.2.3 EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE APOYO A LA RED MODE

DIGITAL

Por la funcionalidad de esta área y de acuerdo a lo descrito en la sección 3.1.4, se

debe disponer de enlaces con todos los medios de comunicación del Mode

Digital, para lo cual se debe tener una conexión entre los Sistemas del GRUTEL y

1 Foto del Rack requerido para el GRUTEL.
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los computadores del Área de Apoyo, esto se consigue mediante el siguiente

equipamiento disponible en bodega:

> Sistema PDH

Para este sistema se requiere de dos canales que permitan simular una

interconexión en un medio WAN de alta velocidad entre dos ciudades, para lo que

es necesario:

• 2 Convertidores RX-TX / RJ45.

• 4 Cables coaxiales con terminales BNC de 25 m. c/u.

> Sistema Multiacceso

Se requiere dos canales para simular una interconexión en un medio WAN con

64 Kbps de velocidad entre dos ciudades, para lo que es necesario:

• 2 Interfaces G.703 \5 2 o V.24.3

• 2 Interfaces sincrónicas V.24.

• 2 Cables UTP categoría 5e , con terminales RJ45 de 25 m. c/u.

> Sistema de Conmutación

Permitirá realizar pruebas con la central telefónica y sus diferentes aplicaciones,

como acceso remoto a Internet vía diai-up (vía líneas internas privadas,

pertenecientes al Mode), con dos canales de 64 Kbps. Para Jo cual se requiere:

1 G.703: Estándar que define las características físicas y eléctricas de las interfaccs digitales
jerárquicas. Trabaja a una velocidad máxima de 140 Mbps y opcionalmcnte en canales de 64 Kbps.
~ V.35: Recomendación para Tx datos desde 48 Kbps a 168 Kbps. Actualmente es utilizado como
un intcrfaz DTE-DCE para portadoras digitales de alta velocidad, hasta 2 Mbps.
3 V.24: Recomendación para descripción funcional. Interfaz para comunicación serial, usado en
comunicación de datos vía MODEM a través de la red telefónica.
4 Categoría 5e: Estándar industrial para cableado, define un ancho de banda de 100 MHz a 100 m y
es más resistente a la atenuación que el cable UTP categoría 5.
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• Cable muttipar de 20 pares de 50 m.

• 2 Interfaces sincrónicas V.24.

> Sistema Troncalizado

Permitirá realizar pruebas de enlace entre este sistema y sus terminales.

• 2 radios portátiles trunking.

• 2 interfaces handyf PC de 1m. c/u.

• 1 cable UTP categoría 5e con terminales RJ45 de 40 m.

> Sistema Satelitai

Conjuntamente con el Sistema Analógico, no se los considera por que fueron

inhabilitados por el GRUTEL.

Además de lo mencionado anteriormente por Sistemas y de acuerdo a lo

establecido en la figura 3.5, se requiere del siguiente equipamiento (disponible

actualmente en el GRUTEL) para el Área de Apoyo a la Red Mode Digital:

• 2 Ruteadores capa 3, con el fin de enrutar y establecer una comunicación

entre la red LAN y el enlace WAN. Los Routers permitirán establecer el

ancho de banda utilizado por cada enlace. Las características de ios

ruteadores que dispone el GRUTEL son:

- Ruteador modular de acceso Cisco 1750

- Un puerto Fast Ethernet con detección automática, 10/100 Mbps

- Una ranura para tarjeta de interfaz de voz
,j,, ;mi^^fm_ \ / A M / :.-. 4 „.-(:„_ j,, , ,„_ut; u itei id¿ VV/-MN / u utn id¿. u« vuZ

Tarjetas de interfaz WAN ISDN, a 64 y 128 Kbps

Un puerto auxiliar (AUX), velocidad de datos hasta 1 15.2 Kbps

DRAM por defecto, 16 MB
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- Memoria Flash por defecto, 4MB

- Autenticación de los dispositivos

- Autenticación de los usuarios

- Asigna el ancho de banda WAN a las aplicaciones prioritarias para

mejorar el rendimiento.

• 5 PC^s Pentium IV, 3 PCTs serán utilizadas para realizar monitoreos y

pruebas en las Redes LAN o WAN. 2 PCTs tendrán la función de

servidores, para lo cual a demás de tener instalado Windows, también

deberán contar con Linux. Las características de los 5 computadores son:

- Procesador Intel Pentium IV 3.2 GHz

- 1 GB de Memoria DRAM

- 80 GB Disco Duro

- CdwriferHP

- Teclado Multimedia y Mouse Óptico

- Floppy Disk 3 Y2

- Tarjeta Fast Ethernet

- Tarjeta Fax Modem 56 Kbps

- Video de 32 MB

- Monitor 15".

• 3 tarjetas de red Fast Ethernet las cuales serán instaladas en las tres

PC^s de pruebas y permitirán el enlace con las redes LAN del Laboratorio.

• 3 tarjetas Fax Modem, para las 3 PCTs de pruebas, con el fin de simular

enlaces dial up con diferentes redes remotas.

• 2 Switch ó Hub de 8 puertos capa 2, para simular en el Laboratorio dos

redes LAN de prueba y realizar verificaciones conjuntamente con el enlace

WAN indicado en la figura 3.5, por ejemplo simular un enlace Quito-
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Guayaquil. Para el diseño del Laboratorio se decidió escoger el Hub, ya

que el Switch es mejor sólo sí la ocupación de la red es alta. De 8 puertos

pensando en un crecimiento futuro. Las características del Hub son:

- Marca 3Com

- 8 puertos RJ45

- Transmite a velocidades de 100 Mbps con redes capaces de esta

velocidad y transmite a 10 Mbps con el resto de la redes,

ajustándose automáticamente según sea el caso.

- Incluye leds para ver el estado de la fuente de energía, estado de

cada puerto y colisiones en el intercambio de datos,

- Compatibilidad, soporta Novell NetWare, Microsoft Windows 95, 98,

2000, Windows NT, así como otros sistemas operativos.

- Alimentación, 110 / 220 V y 50 / 60Hz.

- Sus dimensiones son: 4.18 cm (alto), 22 8 cm (ancho) y 13.54 cm

(profundidad).

- Pesa 0.552 Kg.

• 1 Patch Panel de 48 puertos de 19" para Rack de telecomunicaciones,

que permitirá la conexión de los usuarios de las redes LAN y WAN de

prueba. Las características del Patch Panel son:

- Patch Pane/TC-P48C5E

- Conectores con etiquetas de colores tipo Categoría 5e

- Preparado para Fast Ethernet

- Compatible con cableado Categoría 3,4 y 5.

Después de realizar una investigación del material que existe actualmente en el

GRUTEL y debido a que los Sistemas manejan continuamente lo requerido

anteriormente, se determinó que todo el equipamiento antes mencionado se
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encuentra disponible, por lo cual se puede comenzar de manera inmediata la

implementación de esta Área, consiguiendo así un ahorro de costos en ia

implementación del presente Proyecto.

3.2.4 EQUIPAMIENTO DE PREVENCIÓN A LA ESTÁTICA

Un factor muy importante a considerar en el manejo de tarjetas electrónicas y que

se da con mucha frecuencia es la electricidad estática, ya que éste es un

fenómeno natural que de una u otra manera se experimenta de manera cotidiana,

como por ejemplo al arrastrar los pies sobre una alfombra en un día frío y luego

tocar algo o a alguien, se puede recibir inmediatamente una descarga de

electricidad estática, una tormenta eléctrica es otro ejemplo de electricidad

estática que puede causar graves daños.

Una descarga estática de un objeto puede ser transferida a otro de dos maneras:

por conducción o por inducción. La diferencia está en que por conducción los

objetos tienen que ser tocados de manera que las cargas sean transmitidas. En la

inducción los objetos no tienen que hacer contacto.

Entre las causas de la acumulación de electricidad están el contacto y separación

rápida de materiales, la continua fricción, los cambios bruscos de temperatura y la

fractura mecánica que puede darse en los casos que se quiebren algunos

elementos.

Cabe advertir que a diferencia de otras clases de electricidad, la estática suele

presentarse en materiales de baja conductividad y plásticos, que se encuentran

presentes en Jugares donde se labora cotidianamente y que requieren ser

tomados en cuenta para evitarlos.

En la tabla 3.13, es posible ver las equivalencias entre algunas actividades

comunes y su potencial de electricidad estática a partir del porcentaje de

humedad en el medio ambiente, donde es importante notar la influencia directa

que tiene la humedad.
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POTENCIAL ELECTROESTATICO DE SUPERFICIES

ACCIÓN

Caminar sobre alfombra

Caminar sobre suelo de PVC

Sentarse en una silla de poliuretano

Tocar equipos de mesa de trabajo

Circuito integrado en tubo plástico

Coger una bolsa de plástico común

HUMEDAD DE

65 A 90%

1 500 vatios

250 vatios

1 500 vatios

1 00 vatios

500 vatios

1 200 vatios

HUMEDAD DE

10 A 20%

35 000 vatios

12000 vatios

18000 vatios

6 000 vatios

3 000 vatios

20 000 vatios

Tabla 3.13: Potencial Electrostático de Superficies [11]

No hay forma de determinar en qué momento o dónde van a surgir las fuentes de

electricidad estática, tampoco se puede saber en qué instante se va a generar

una descarga, por lo que es muy importante tomar medidas de prevención corno

las siguientes:

Las personas que trabajan con componentes electrónicos deben usar:

- Gafas, para protección de la vista.

- Mascarillas, para no absorber el humo tóxico de la suelda.

- Pequeños ventiladores junto a las tarjetas que se estén

reparando, para disipar el humo tóxico de la suelda.

- Mandiles con material resistente, para proteger la integridad física.

El personal se debe poner la pulsera antiestática ANTES de tocar los

tableros o partes, figura 3.16.
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Figura 3.16: Pulsera Antiestática [I2]

> Se debe usar bolsas y cajas adecuadas antiestáticas para almacenar,

mover o enviar tarjetas impresas de circuito.

> Las áreas de trabajo deben tener materiales aislantes tales como tapetes

para el suelo, mesas y escritorios.

> Se pueden usar también pisos conductores, coberturas de vinilo o

alfombras antiestáticas, figura 3.17.

Figura 3.17: Tapetes Antiestática [!2]

> Se deben utilizar zapatos conductores hechos de piel.

3.3 DISTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO

3.3.1 ESPACIO FÍSICO

Para establecer el espacio físico del Laboratorio se ha verificado las instalaciones

con las que cuenta el GRUTEL, en primera instancia la idea fue que cada Sistema

cuente con un pequeño laboratorio individual, junto a sus módulos principales,

para atender con rapidez los problemas que se presenten; sin embargo esto no es

posible debido a 2 factores:
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• Cada Sistema dispone de un área física limitada, donde sería muy difícil

realizar reparaciones, mantenimiento, simulaciones, pruebas, capacitación,

etc.

• Por los costos elevados que representaría implementar un laboratorio

propio para cada Sistema.

3.3.2 ESPACIO FÍSICO PARA EL ÁREA DE REPARACIÓN ELECTRÓNICA

Para la ubicación del Laboratorio, al momento de iniciar el presente diseño, se

planteó un proyecto al Comando Conjunto, el cual consiste en desmontar el

equipamiento actual del Sistema Analógico y reemplazarlo por el Mode Digital,

aprovechando los servicios que este último dispone, con lo que quedaría

disponible el espacio físico para la implementación futura del Laboratorio.

Donde es actualmente el Sistema Analógico, funcionarán las Áreas de:

Reparación Electrónica, Módulos de Pruebas y Gestión/Supervisión, del

Laboratorio.

En la figura 3.18 se muestra el espacio mencionado anteriormente y que permitirá

reducir los costos que representaría buscar un nuevo lugar, además éste

constituye un sitio estratégico por estar cerca de todos los Sistemas.

Figura 3.18: Instalaciones del Sistema Analógico

Foto de las instalaciones del GRUTEL.
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La figura 3.19 presenta un plano general, en el cual se indica la distribución física

y arquitectónica de los Sistemas que están funcionando actualmente en el

GRUTEL

DISTRIBUCIÓN DE JACKS RJ4-5
C/BLEADO ESTRUCRIfWO

PUNTA BAJA
ESCALA 1 = 100

V/D = Voz/Dato9

D/D = Datos/Datos

Canaleta existente
Canaleta 60 x 40
Canaleta 40 x 25

Figura 3.19: Distribución Actual de las Áreas del GRUTEL 1

3.3.3 ESPACIO FÍSICO PARA EL ÁREA DE APOYO A LA RED MODE

DIGITAL

En el mismo proyecto de la sección anterior, que contempla el desmontaje del

Sistema Analógico, se estableció que el espacio físico considerado para el Área

de Apoyo a la Red Mode Digital, es el que actualmente ocupa el Sistema

Telemático, como se ve en la figura 3.20. El Sistema Telemático será reubicado y

trasladado al cuarto frío indicado en la figura 3.19, donde contará con las

condiciones de ventilación continua que requieren sus equipos.

Archivos del Departamento de Ingeniería del GRUTEL.
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Actualmente las instalaciones contempladas en la figura 3.19, cuentan con un

moderno sistema de ventilación que el CC.FF.AA puso a disposición del GRUTEL

desde Noviembre del 2004.

Figura 3.20: Instalaciones del Sistema Telemático '

En este espacio físico funcionarán las Áreas de Apoyo a la Red Mode Digital y

Gestión/Supervisión.

3.3.4 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DEL

GRUTEL

Para el diseño del Laboratorio, se consideró las instalaciones del Sistema

Analógico y Telemático, planteados en la sección anterior.

El diseño de las instalaciones que se muestran a continuación, se realizó con el

fin de brindar una mejor visión de las distintas Áreas con las que contará el

Laboratorio, para facilitar su futura implementación, en base a un estudio

preliminar de la distribución de los espacios y sitios de trabajo, como los que

muestra la figura 3.21.

Foto de las instalaciones del GRUTEL.
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Simbotogiíi;

n '] Puntos de Red
— Canaleta 60 x40

Canaleta 40 x 25
;.":."' Espacio reservado
•••-:; para otros Sistemas

W Módulos de Prxieba

EE3 Rack

I-'--] Estantefías

Figura 3.21: Planta de las Instalaciones del Laboratorio ]

En la figura 3.22, se da una visión más amplia, en tres dimensiones, del diseño

del Laboratorio propuesto en el presente Proyecto, con sus respectivas Áreas,

mesas de trabajo, Racks, estanterías y equipos en general que serán utilizados

para tal fin.

En el diseño arquitectónico del Área de Reparación Electrónica también constan

las instalaciones de un Sistema de Seguridad por cámaras de vigilancia (ojos de

águila), que el GRUTEL ha decidido instalar en este espacio físico (figura 3.22) y

que no forma parte del diseño del Laboratorio.

1 Propuesta del diseño del Laboratorio de acuerdo a los requerimientos del proyecto.
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ÁREA DE APOYO
A LA RED

MODE DIGITAL

ÁREA DE REPARACIÓN
ELECTRÓNICA

Área para módulos
de prueb:

Redes Local» o Virtuales
(LAN)

Pizarra para
capacitación

Estación de
microsnelda Área para Módulos

de pruebas

Sistema de vigilancia

Figura 3.22: Vista de las Instalaciones del Laboratorio 1

Como se ve en las figuras anteriores, el Laboratorio a más de dar mantenimiento

preventivo y correctivo a las fallas que se presenten en el GRUTEL, también está

destinado a la capacitación no sólo del personal militar, sino más bien de todas

las personas interesadas en las Telecomunicaciones.

A continuación se presenta una tabla general, de la ubicación del equipamiento en

el Laboratorio:

LABORATORIO

EQUIPO

Bastidor ETSI 9470 LX
Estación Radio Terminal RST
ACT de 28 Posiciones

Cantidad

2

1

1

ÁREA

Módulos de Prueba
Módulos de Prueba
Módulos de Prueba

1 Propuesta del diseño del Laboratorio de acuerdo a los requerimientos del proyecto.
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Certificador de Cableado Estructurado

Generador de RF

Analizador de Espectros
Medidor de Potencia y Contador de
Frecuencia
Probador y Localizador de fallas en el
Cobre
Comprobador de Tierra

Localizador de Averías
Osciloscopio

Medidor de RCL

Fuente de Poder

Multímetro Digital
Estación de Microsuelda
Mesa de trabajo para Microsuelda

Rack
Estantería

Soporte para Tarjetas Electrónicas
Lente de Aumento Iluminado

Estantería

Computadores
Computadores
Pulsera Antiestática
Pulsera Antiestática

Pulsera Antiestética

Tapetes Antiestática

Tapetes Antiestática
Tapetes Antiestática

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

1

5

2

2

1

3

5

5

4

1

5

4

1

Apoyo a la Red Mode Digital
Módulos de Prueba

Módulos de Prueba

Módulos de Prueba

Módulos de Prueba

Módulos de Prueba

Reparación Electrónica

Reparación Electrónica
Reparación Electrónica

Reparación Electrónica

Reparación Electrónica
Reparación Electrónica
Reparación Electrónica

Reparación Electrónica

Reparación Electrónica

Reparación Electrónica
Reparación Electrónica

Apoyo a !a Red Mode Digital

Reparación Electrónica

Apoyo a la Red Mode Digital
Reparación Electrónica

Módulos de Prueba

Apoyo a la Red Mode Digital

Reparación Electrónica
Módulos de Prueba

Apoyo a !a Red Mode Digital

Tabla 3.14: Equipamiento Correspondiente a Cada Área del Laboratorio

3.4 COSTOS PARA LA PUESTA

LABORATORIO

EN MARCHA DEL

Puesto que es de suma importancia que el Laboratorio empiece a funcionar de

manera inmediata, debido a la necesidad urgente de solucionar las fallas

frecuentes que presentan los Sistemas y en base a! corto presupuesto que

maneja el Comando Conjunto, se menciona en primera instancia, los costos

referenciales que representaría la puesta en marcha del Proyecto sin el

equipamiento para mantenimiento preventivo, como indica la tabla 3.15.
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LABORATORIO SIN
EQUIPAMIENTO PREVENTIVO

DETALLE

Localizador de Avenas (TRACKER)
Oscifoscopio
Medidor de RCL
Fuente de Poder
Multímetro Digital
Multímetro Digital
Estación de Microsuelda
Puntas de Microsuelda
Mesa de Trabajo para Microsuelda
Taburetes
Lámpara fluorescente para mesa 40 w
Lente de Aumento iluminado

Soporte para Tarjetas electrónicas

Rollos de Estaño
RACK BEAUCOUP
Pulseras Antiestática
Tapetes Antiestática
Mesas de Trabajo adicionales
Sillas
Estantería con puertas de vidrio
Estantería abierta

Estantería abierta pequeña
Pizarra de tiza líquida

Cant.

1
2

2

2

1

1

2

10

1

12

6

2

2

10

1

10

10

9

9

1

2

3

2

Proveedor

DEFA NEGOCIOS
COMPLEMENTOS ELEC.

PROTECO COASIN
COMPLEMENTOS ELEC.
COMPLEMENTOS ELEC.

PROTECO COASIN
PROTECO COASIN

TECOMPARTES

NEXOS
NEXOS

BUSINESS TRADE SA
TECOMPARTES

TECOMPARTES

TECOMPARTES
TECOMPARTES
TECOMPARTES
TECOMPARTES

NEXOS
NEXOS
NEXOS
NEXOS

NEXOS
PACO

P. Unitario

$ 17,236.60
$ 6,720.00
$2,305.00

$4,440.00
$1,340.00

$ 950.00
$10,260.00

$ 94.69
$410.00
$ 35.00
$ 14.00

$ 230.00
$105.00

$4.50
$ 907.00
$ 10.75

$127.50
S 149.95
$ 58.05

$ 180.98
$ 140.00

$117.00
$ 30.00

P. Total

$ 17,236.60
$ 13,440.00
$4,610.00
$ 8,880.00
$ 1,340.00

$ 950.00
$ 20,520.00

$ 946.85
$410.00
$ 420.00

$ 84.00

$ 460.00
$210.00

$ 45.00
$907.00
$ 107.50

$ 1,275.00
$ 1,349.64

$ 522.45
$ 180.98
$280.00

$351.00
$60.00

Subtotal: $74,586.02
IVA: $ 8,950.32

TOTAL: $83,536.34

Tabla 3.15: Costos Referenciales del Laboratorio sin Equipamiento Preventivo

Después de desarrollar el presente Proyecto, se determinó que el equipamiento

para el Área de Apoyo a la Red Mode Digital, los módulos de pruebas, las

herramientas, el espacio físico y la mano de obra, no representan costos

adicionales debido a que se encuentran disponibles en el GRUTEL. Sumado a

todo esto la adquisición del equipamiento no disponible detallado en la tabla 3.15,

se puede empezar a corto plazo, (a implementación del Laboratorio.

El costo aproximado del equipamiento preventivo es el que se indica en la tabla

3.16.



115

EQUIPAMIENTO
PREVENTIVO

DETALLE

Certificador de Cableado Estructurado

Generador de RF
Analizador de Espectros
Medidor de Potencia y Contador
Localizador de Fallas en el Cobre
Comprobador de Tierra

Cant.

1
2

2

2

2

2

Proveedor

PROTECO COASIN
PROTECO COASIN

COMPLEMENTOS ELEC.
PROTECO COASIN

COMPLEMENTOS ELEC.
COMPLEMENTOS ELEC.

P. Unitario

$ 8,446.43
$36,915.00
S 30,090.00
$ 17,281.00
$ 10,420.00

$ 570.00

P. Total

$ 8,446.43
$73,830.00

360,180.00
$34,562.00
$ 20,840.00
$ 1,140.00

Subtotal: $ 198,998.43
IVA: $23,879.81

TOTAL: $222,878.24

Tabla 3.16: Costos Referenciales del Equipamiento Preventivo

El costo referencia! total del Proyecto, que es necesario para la implementación

completa del Laboratorio, es el que se indica en la tabla 3.17.

LABORATORIO

DETALLE

Laboratorio sin Equipamiento Preventivo (+IVA)

Equipamiento Preventivo (+1VA)

TOTAL (+ IVA):

TOTAL PARCIAL

$ 83,536.34

$ 222,878.24

$ 306,414.58

Tabla 3.17: Costo Referencial Total del Proyecto

Como se puede observar en la tabla 3.17, el equipamiento preventivo representa

el 72.74 % del Costo Referencia! Total del Proyecto, por tal motivo y ajustándose

aJ bajo presupuesto que maneja el Comando Conjunto, se decidió que la futura

implementación del Laboratorio se la realice en dos etapas:

> La primera etapa contempla iniciar la puesta en marcha del Laboratorio,

con el equipamiento correctivo y el disponible en el GRUTEL, con lo cual la

inversión sería de $ 83,536.64, cantidad acorde al presupuesto que maneja

el Comando Conjunto y que permitirá empezar la implementación del

Laboratorio a corto plazo.
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> La segunda etapa consiste en ir adquiriendo el equipamiento preventivo

paulatinamente y a largo plazo, manejando el presupuesto que el Comando

Conjunto otorga cada año al GRUTEL.

En el año presente (2005), se hará constar en el presupuesto del Comando

Conjunto, ei 27.26% deí Costo Referencial Total del proyecto, para la adquisición

del equipamiento correctivo; en los dos años venideros (2006-2007), el

presupuesto constará con el 36.37% del Costo Referencial Total por cada año,

para el equipamiento preventivo.

3.5 JUSTIFICACIÓN DE COSTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN

DEL LABORATORIO

Para realizar la justificación de costos en la implementación del Laboratorio para

los Sistemas de Comunicaciones del GRUTEL de la Dirección de

Comunicaciones de! Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se considera el

costo total contemplado en la tabla 3.17 ($ 306,414.58) y la recuperación de la

inversión en base al gasto que representaría mandar a arreglar las tarjetas o en

su defecto adquirir unas nuevas, a la empresa ALCATEL.

Para esto se ha considerado las fallas frecuentes detalladas en el Capítulo 2 y

una estadística realizada en un año (dentro del tiempo de ejecución del Proyecto)

de las veces que han sufrido averías las tarjetas; según una consulta realizada a

ALCATEL el precio por arreglo de tarjetas sería $ 800 por unidad, a excepción del

Sistema de Energía Solar que es $ 80. La tabla 3.18 muestra lo resumido

anteriormente:
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GASTOS POR REPARACIÓN

TARJETAS

SISTEMA PDH:
MSU

TX

RX

SISTEMA MULTIACCESO:
RA10

REE

SISTEMA DE CONMUTACIÓN:
NDDl
UA32/16
224

SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR:

Tarjetas de Consumo/Generación

Número de
averías al año

8
7

7

39

16

7

8

8

7

Precio Unitario

$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00

$ 800.00
$ 800.00

$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00

$ 80.00

Precio Total

$6,400.00
$ 5,600.00
$ 5,600.00

$31,200.00
$ 12,800.00

$ 5,600.00
$ 6,400.00
$6,400.00

$ 560.00

Subtotal: $ 80,560.00
IVA: $ 9,667.20

TOTAL: $ 90,227.20

Tabla 3.18: Gastos que Representaría Reparar las Tarjetas Anualmente

En base al costo referencial TOTAL del Proyecto de la tabla 3.17 ($ 306,414.58)

y al valor descrito en la tabla 3.18 ($ 90,227.20), se deduce que la inversión se

recuperará aproximadamente en 3 años, tiempo corto después del cual el

GRUTEL obtendrá ganancias por el arreglo de sus tarjetas, debido al ahorro que

representa utilizar un Laboratorio propio destinado para este fin.

Mandar a reparar una tarjeta tiene un costo de $ 800.00, la adquisición de tarjetas

nuevas en reemplazo de las que presenten fallas, representaría un gasto ai

GRUTEL entre $ 2,000.00 y $ 5,000.00 por unidad, lo que justifica aun más la

implementación del Laboratorio.
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3.6 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL

LABORATORIO [!3'

En todo Laboratorio existen riesgos potenciales, éstos pueden originarse por

negligencia en la prevención, descuido durante el proceso de mantenimiento o por

circunstancias fuera de control.

El objetivo principal del Laboratorio es prevenir y solucionar las fallas que se

presenten en los Sistemas, más no generarlas. Las normas y los hábitos de

seguridad son factores muy importantes a considerar dentro del Laboratorio y así

evitar posibles accidentes, por ello se debe tener muy en cuenta lo siguiente:

> Las exposiciones laborales máximas a microondas en la gama de

frecuencias comprendidas entre 100 MHz y 100 GHz es la siguiente:[13]

» Para niveles de densidad media de flujo de energía que no superen

10 mW/cm2, el tiempo total de exposición se limitará a 8h/día

(exposición continua).

• Para niveles de densidad media de flujo de energía a partir de 10

mW/cm2, pero sin superar 25 mW/cm2, el tiempo de exposición se

limitará a un máximo de 10 minutos en cada período de 60 minutos

durante la jornada de 8 horas (exposición intermitente).

• Para niveles de densidad media de flujo de energía superiores a 25

mW/cm2, no se permite la exposición.

> Los componentes, herramientas y los materiales deben estar almacenados

en áreas adecuadas.

> Los espacios de trabajo deben estar limpios y descongestionados.

> Las áreas de trabajo deben tener los equipos eléctricos o electrónicos

debidamente protegidos, con buena ventilación e iluminación.

> La iluminación será adecuada a la tarea de efectuar, teniendo en cuenta el

mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, e( contraste y el

movimiento.
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> Las fuentes de iluminación no deberán producir deslumbramientos, directo

o reflejado, para io que se distribuirán y orientarán convenientemente las

luminarias y superficies reflectantes existentes en el Laboratorio.

> La uniformidad de la iluminación, así como las sombras y contrastes serán

adecuadas a la tarea que se realice.

> Cuando se realicen tareas en horarios nocturnos o si el lugar de trabajo no

recibe luz natural en horarios diurnos, deberá instalarse un sistema de

iluminación de emergencia. Este sistema suministrará una iluminación no

menor de 30 luxes a 80 cm del suelo y se pondrá en servicio en el

momento de corte de energía eléctrica, facilitando la evacuación del

personal en caso necesario, iluminando los lugares de riesgo. [13]

> El valor mínimo de servicio de iluminación (lux) para soldadura, bastidores

y mesas de trabajo es 300 c/u.t131

> En las instalaciones eléctricas del Laboratorio, los conductores deberán ser

seleccionados de acuerdo a la tensión y a las condiciones reinantes en los

lugares donde se instalarán. La temperatura que tome el material eléctrico

en servicio normal no deberá poner en compromiso su aislamiento.

> En las instalaciones eléctricas del Laboratorio, los interruptores deberán

estar instalados de modo que prevengan contactos fortuitos de personas o

cosas.

> Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la

proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las

separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la

parte más próxima del cuerpo del operario, de las herramientas o equipos

no aislados por él, utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera

producirse, serán las siguientes: 113]

• Con un nivel de tensión de O a 50 V, ninguna distancia mínima.

• Con un nivei de tensión superior a 50 V hasta 1 KV, la distancia

mínima es 0.80 m.

• Con un nivel de tensión superior a 1 KV hasta 33 KV, la distancia

mínima es 0.80 m.

> Para los trabajos con tensión se definen tres métodos: [13]
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• A contacto: Usado en instalaciones de baja tensión (50 V hasta 1000

V en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en

corriente alterna) y media tensión (1000 V hasta 33 000 V), consiste

en separar al operario de las partes con tensión y de tierra, con

elementos y herramientas aisladas.

• A distancia: Consiste en la aplicación de técnicas, elementos y

disposiciones de seguridad, tendientes a alejar los puntos con

tensión del operario, empleando equipos adecuados.

• A potencial: Usado para líneas de transmisión de más de 33 KV

nominales, consiste en aislar el operario del potencial de tierra y

ponerlo al mismo potencial del conductor.

> Dentro de lo posible tratar de no utilizar instalaciones provisionales, ya que

pueden causar un accidente si se trata de conexiones eléctricas, nunca se

debe usar una instalación provisional para utilizarla más de dos veces.

> Al tratar con electricidad se debe ser muy cuidadoso para evitar algún tipo

de evento no deseado.

> Verificar que no haya terminales o cables sueltos, ya que puedan hacer un

contacto accidental.

> Los circuitos pueden producir descargas eléctricas, por lo tanto, hay que

tener cuidado con circuitos en funcionamiento, especialmente cuando hay

altos voltajes; aún voltajes pequeños pueden ocasionar daños bajo ciertas

condiciones, por ello se debe tener mucho cuidado con las tarjetas.

> Objetos metálicos corno anillos, relojes, pulseras, ciertas herramientas,

etc., no se deben utilizar, porque pueden entrar en contacto con los

conductores que transportan electricidad, pudiendo producir daños a la

persona o en el circuito, lo más recomendable es alejarlos de las fuentes

de corriente.

> Un cuerpo mal aislado es un buen conductor de la electricidad, es por esto

que se debe utilizar una base aislante sobre la silla, mesa de trabajo o en

el suelo.

> Al tratar con el soldador se debe tener mucha precaución, puesto que

alcanza altas temperaturas y puede producir quemaduras a ciertos

materiales o lo que es peor, a los tejidos humanos.
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IP > Es importante tomar en cuenta ciertas normas en cuestión de soldadura, ya

que se está manejando elementos delicados, con equipos de mucho

cuidado (por su temperatura) que pueden causar daños a las tarjetas o

personas. Para obtener una buena soldadura y no dañar los elementos o

las pistas se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Comprobar que el soldador ha adquirido la temperatura adecuada,

acercando el hilo de estaño a la punía, si se funde con facilidad el

* soldador está listo.

• Preparar los elementos o piezas que se quieran soldar.

• Acercar la punta del soldador a la unión de ambas piezas, con el fin

de caldearlas y mantenerlo así durante algunos segundos, es

conveniente que la punta del soldador tenga un poco de estaño,

porque se facilita la transmisión de calor.

• Transcurrido el tiempo, acercar el hilo de estaño a la zona de

contacto del soldador con las piezas que se van a soldar,

*
comprobando que el estaño se funde y se reparte uniformemente

por fas zonas caldeadas.

• Cuando se crea que es suficiente el estaño hay que retirarlo y

mantener el soldador por unos segundos.

• Cuando han transcurrido dos o tres segundos retirar el soldador, sin

mover las piezas soldadas.

• Mantener las piezas inmovilizadas hasta que eí estaño se haya

enfriado y solidificado; nunca se debe soplar la soldadura porque

^ sólo se conseguirá un enfriamiento prematuro que daría como

resultado una soldadura fría y defectuosa.

• Comprobar que la soldadura queda brillante, sin poros y cóncava, en

caso de que cualquiera de estas condiciones no se cumplieran, hay

que limpiar el estaño de las piezas y volver a comenzar el proceso.

> Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores,

no se emplearán tensiones superiores a 50 voltios o la tensión en vacío

entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente

^ alterna y los 150 voltios en corriente continua. |13]
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> Los trabajadores que efectúen este tipo de tareas serán provistos de

equipos y elementos de protección personal adecuados.

> El humo de soldadura tienen un valor límite umbral de 5 mg/m3. Cuando se

supere este valor se deben aplicar medidas de control adecuadas, como

por ejemplo revisar el equipo soldador, usar mascarillas de mejor calidad,

emplear un pequeño ventilador personal en el área de trabajo, etc.113]

> Se deben adoptar las medidas tendientes a la eliminación de la electricidad

estática en todas aquellas operaciones donde pueda producirse.

> Las medidas de protección tendientes a facilitar la eliminación de la

electricidad estática, estarán basadas en cualquiera de los siguientes

métodos o combinación de ellos:

• Humidificación del medio ambiente.

• Aumento de la conductibilidad eléctrica (de volumen, de superficie o

ambas) de los cuerpos aislantes.

• Descarga a tierra de las cargas generales, por medio de puesta a

tierra e interconexión de todas las partes conductoras susceptibles

de tomar potenciales de forma directa o indirecta.

> No hay forma de determinar en qué momento o dónde van a surgir las

fuentes de electricidad estática, tampoco se puede saber en qué momento

va a haber una descarga, por lo que es muy importante tomar medidas de

prevención como las siguientes:

• Las personas que trabajan con componentes electrónicos deben

usar muñequeras o pulseras que tenga contacto en tierra y si es

posible utilizar un tipo de ropa especial para protección.

• Las áreas de trabajo deben tener material aislante tales como

tapetes para el suelo, mesas y bastidores.

• Se pueden usar también pisos conductores, coberturas de vinilo o

alfombras antiestáticas.

• Se deben utilizar zapatos conductores hechos de pie!.

> La protección de los tomacorrientes se hace a través de una puesta a

tierra, que suele ser una varilla de cobre enterrada en el suelo por la cual

se desvían las descargas eléctricas no deseadas.
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> Las instalaciones expuestas a descargas atmosféricas, poseerán una

instalación contra las sobretensiones de este origen que asegure la eficaz

protección de las personas y cosas. Las tomas a tierra de estas

instalaciones deberán ser exclusivas e independientes de cualquier otra.

> El circuito de puesta a tierra deberá ser: continuo, permanente, tener la

capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia

apropiada.

> Los valores de las resistencias de las puestas a tierra de las masas,
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> Las instalaciones expuestas a descargas atmosféricas, poseerán una

instalación contra las sobretensiones de este origen que asegure la eficaz

protección de las personas y cosas. Las tomas a tierra de estas

instalaciones deberán ser exclusivas e independientes de cualquier otra.

> El circuito de puesta a tierra deberá ser: continuo, permanente, tener la

capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia

apropiada.

> Los valores de las resistencias de las puestas a tierra de las masas,

deberán estar de acuerdo con el umbral de tensión de seguridad, evitando

llevar las masas a un potencial peligroso en relación a la tierra o a otra

masa vecina.

> Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así

como uno de los conductores del circuito de utilización para la soldadura.

Será admisible la conexión de uno de los polos del circuito de soldeo a

estas masas, cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes

errantes de intensidad riesgosa, en caso contrario, el circuito de soldeo

estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.

> Comprobar periódicamente la continuidad de la toma de tierra.

> Utilizar los equipos del Laboratorio de acuerdo a las características

técnicas especificadas en este capítulo o en el manual correspondiente.

> Todo equipo averiado o cuyo comportamiento sea riesgoso, será

señalizado con la prohibición de su manejo por trabajadores no encargados

de su reparación.

> El personal del GRUTEL recibirán instrucciones precisas sobre el uso

correcto de los equipos y herramientas del Laboratorio, a fin de prevenir

accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a

los que están destinados.

> La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de

construcción, instalación y equipamiento que se deben observar en el

Laboratorio, aún para trabajos fuera de éste y en la medida en que las

tareas los requieran.

> En el Laboratorio, las instalaciones eléctricas estarán protegidas contra

incendios.
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> Los equipos y elementos de protección personal, deberán ser

proporcionados a los trabajadores y utilizados por éstos, mientras se

agotan todas las instancias técnicas tendientes al aislamiento o eliminación

de los riesgos.

> Los trabajos de mantenimiento serán efectuados exclusivamente por

personal capacitado, debidamente autorizado por el GRUTEL.

> El GRUTEL efectuar el mantenimiento de las instalaciones y verificará las

mismas periódicamente en base a sus respectivos programas,

confeccionados de acuerdo a normas de seguridad, registrando

debidamente sus resultados

> Se debe recordar siempre aplicar las normas de seguridad.
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CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

m
4 En la actualidad no existe en el GRUTEL un Laboratorio que permita

realizar pruebas, dar mantenimiento preventivo o correctivo, realizar la

reparación de las diferentes clases de equipos y dar capacitación, por lo

que es de suma importancia su pronta implementación.

+ La Red Mode Digital de FF.AA está conformada por varios Sistemas de

Telecomunicaciones, cada uno dispone de equipos de comunicaciones y

gestión, que requieren alta confiabilidad y disponibilidad de un Laboratorio

para detección y reparación de averías.

4 Las fallas más frecuentes que se registran en la mayoría de los Sistemas,

se presentan en las tarjetas electrónicas.

* En base a las fallas frecuentes y necesidades que presenta el GRUTEL, el

Laboratorio debe ser conceptualizado desde cuatro diferentes áreas:

• Área para la parte de Reparación Electrónica

• Área para Gestión y Supervisión

• Área para Módulos de Pruebas

• Área para Apoyo a la Red Mode Digital

4 El Laboratorio brindará servicios, soporte y asistencia a los diferentes

Sistemas que funcionan en el GRUTEL, mediante la funcionalidad de sus

cuatro áreas.
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^ 4 El Área de Reparación Electrónica debe permitir atender y solucionar las

falías frecuentes que se presentan en ios diferentes Sistemas, como es el

arreglo de tarjetas.

4 El Área de gestión y supervisión de cada Sistema del GRUTEL, es el

espacio físico donde se encuentra el interfaz hombre-máquina, se utilizará

para e! control, monitoreo y supervisión, ya sea de manera local o

* remotamente (en todo el país), asi como para visualización y análisis de

alarmas de las estaciones o demás equipos ai que esté conectado.

4 La gestión y supervisión local será parte del área de Reparación

Electrónica, en tanto que la remota estará a cargo del área de Apoyo a la

Red Mode Digital.

4 Al momento el GRUTEL cuenta con módulos de pruebas, específicos de

*> cada Sistema, los cuales están disgregados y no centralizados como

debería ser, por no disponer de un área dedicada para ta! fin.

4 Se determinó que las pequeñas estaciones, centrales o bastidores de los

diferentes Sistemas, servirán como Módulos de Pruebas en el Laboratorio

y permitirán emular escenarios similares a los reales, sin afectar el normal

desarrollo de las comunicaciones de las Fuerzas Armadas, mediante la

aplicación de funciones relacionadas o complementarias a los armarios

principales, descritos en el Capítulo 2.

4 Debido a que el Sistema Troncalizado no registra fallas, actualmente la

funcionalidad del módulo de pruebas (repetidor BTS) sería utilizado tan

sólo para capacitación. Su adquisición representa un fuerte gasto

(aproximadamente $ 260,000.00) para la implementación del Laboratorio,

por esta razón no se lo contempla en los costos referenciales.

4 El objetivo del Área de Apoyo a la Red Mode Digital, es efectuar una
^p

simulación de redes LAN y WAN, utilizando los canales dedicados de los
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diferentes medios de comunicación que dispone el Mode Digital, con el fin

de poder interactuar entre los distintos Sistemas.

La interacción de los diferentes Sistemas en el Área de Apoyo, permitirán

verificar entre otros: conectivídad del enlace, funcionalidad de los equipos

con las diferentes aplicaciones que se desarrollen en los Sistemas, tiempos

de respuesta de acceso a Internet, descarga de información, pruebas con

video conferencia, etc.

Para poder realizar las aplicaciones deseadas y solventar las fallas

frecuentes, se requiere de equipamiento que permita realizar un

mantenimiento preventivo y correctivo en base a mediciones, pruebas,

verificaciones, comprobaciones, reparaciones, etc., el cual será

seleccionado de acuerdo a las características técnicas mínimas

(mencionadas en el Capítulo 2) que requieren los distintos Sistemas del

GRUTEL.

El equipamiento del Laboratorio presenta marcas reconocidas a nivel

mundial y en base a un requerimiento de las autoridades del GRUTEL, la

mayoría de ellos fueron seleccionados priorizando las mejores

características técnicas antes que los costos, ya que el objetivo del

Laboratorio es brindar calidad, exactitud, veracidad, precisión, garantía,

etc., en la consecución de los resultados.

El equipamiento para el Área de Apoyo a la Red Mode Digital, los módulos

de pruebas, el espacio físico y la mano de obra, no representan costos

adicionales, debido a que se encuentran disponibles en el GRUTEL, por tal

razón es posible la implementación de! Laboratorio con menor presupuesto

y dentro de un corto período.

Mediante la pronta reubicación del Sistema Telemático y el desmontaje del

Sistema Analógico, se puede iniciar la implementación del Laboratorio a

corto plazo.
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Los costos para la puesta en marcha del Laboratorio, fueron realizados en

base al equipamiento existente (módulos de pruebas), la optimización de

recursos y tomando en cuenta el bajo presupuesto que maneja el

GRUTEL, por lo cual se decidió que la futura implementación del

Laboratorio se la realice en dos etapas:

• La primera etapa contempla iniciar la puesta en marcha del

Laboratorio, con el equipamiento correctivo y el disponible en el

GRUTEL, con lo cual la inversión sería de $ 83,536.64, cantidad

acorde al presupuesto que maneja el Comando Conjunto y que

permitirá empezar la implementación del Laboratorio a corto plazo.

• La segunda etapa consiste en ir adquiriendo el equipamiento

preventivo paulatinamente y a largo plazo, manejando el

presupuesto que el Comando Conjunto otorga cada año al GRUTEL,

debido a que dicho equipamiento representa el 72.74 % del Costo

Referencial Total del Proyecto.

El costo referencial TOTAL del Proyecto es $ 306,414.58. Cantidad que al

momento el GRUTEL no maneja en su presupuesto, pero con la propuesta

de dividir al proyecto por etapas, se puede ir implementando el Laboratorio

en forma paulatina.

En base al costo referencial TOTAL del proyecto ($ 306,414.58) y los

gastos que representaría reparar las tarjetas anualmente ($ 90,227.20), se

deduce que la inversión se recuperará aproximadamente en 3 años,

tiempo corto después del cual el GRUTEL obtendrá ganancias por el

arreglo de sus tarjetas, debido al ahorro que representa utilizar un

Laboratorio propio destinado para este fin.

Los módulos de pruebas conjuntamente con el equipamiento preventivo,

permiten realizar pruebas, comprobaciones y verificaciones de las tarjetas

electrónicas, bien sean éstas nuevas o reparadas en e! Laboratorio.
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^ + El Laboratorio a más de realizar reparaciones, también está dedicado a

fomentar el conocimiento de las personas relacionadas con la Electrónica y

Telecomunicaciones, mediante continuas capacitaciones sobre los distintos

Sistemas que funcionan en el GRUTEL, a través de pruebas, prácticas,

cursos, seminarios, charlas, etc.

4 El objetivo principal del Laboratorio es prevenir y solucionar las fallas que
A

se presenten en los Sistemas, más no generarlas. Las normas y los hábitos

de seguridad son factores muy importantes a considerar dentro del

Laboratorio y así evitar posibles accidentes.

4.2 RECOMENDACIONES

4- Se recomienda que todo el equipamiento de las cuatro áreas, sea

exclusivamente para aplicaciones de Laboratorio, ya que se necesita un
W

buen rendimiento de los equipos y no una sobre utilización que puede

llevar al desgaste de los mismos.

4 Para evitar gastos adicionales al GRUTEL, el mantenimiento y calibración

de los equipos de medición eléctrico-electrónicos del Laboratorio, se los

realizará periódicamente (de acuerdo a la incertidumbre requerida, la

frecuencia de uso de los equipos, la forma en que ellos se utilizan, la

estabilidad de los mismos, entre otros factores), en el Centro de Metrología

^ de la Fuerza Terrestre del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

4 Se recomienda que los técnicos encargados del Laboratorio no

pertenezcan a un Sistema en particular, sino más bien que estén

dedicados exclusivamente al mantenimiento preventivo, correctivo y a dar

apoyo a la red Mode Digital, a través de dicho Laboratorio. La exclusividad

se debe a que atender un Sistema (mantener el buen desarrollo de las

comunicaciones de FF.AA.) demanda una supervisión de las 24 horas y las

A actividades del Laboratorio se deben desarrollar con paciencia,
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concentración, cuidado, constancia, comprobación, etc., lo cual demanda

también mucho tiempo.

Es recomendable elaborar informes semanales de las actividades

realizadas en eí Laboratorio, para luego archivarías en ias bases de datos

de las diferentes Áreas, con el fin de tener reportes referenciales de fallas y

sus respectivas soluciones.

Hay que tener en cuenta que el Laboratorio tienen como una de sus

funciones principales evitar las fallas frecuentes y no generarlas, es por eso

que se recomienda tener una buena protección antiestática.

Se recomienda que la gestión/supervisión de la Red Mode Digital no sólo

esté a cargo de los Sistemas, también debe ser realizada paralelamente

con el Área de Apoyo del Laboratorio, para solventar de mejor manera las

fallas que se puedan producir, mediante pruebas simultáneas.

Debido a que se pueden presentar fallas en el fluido eléctrico, se

recomienda que el Laboratorio se encuentre respaldado por el

GENERADOR que abastece actualmente al GRUTEL.

Debido a que el personal militar desempeña sus funciones en un

determinado lugar por un período aproximado de tres años y luego va

rotando por otras partes del país, se recomienda realizar en el Laboratorio,

una capacitación continua teórica/práctica, de los técnicos encargados de

la gestión, operación y mantenimiento de la red de telecomunicaciones de

Fuerza Armadas.

En el futuro se recomienda implementar una forma de monitorear y

gestionar el Sistema de Energía Solar remotamente, con el fin de tener una

visión más amplia de las fallas que se vayan generando.



131

Antes de comprar el equipamiento preventivo y correctivo, se recomienda

primero hablar con las empresas proveedoras que vayan a traer los

equipos de otro país, para informarles que al realizar un documento por

parte del Comando Conjunto, se pueden evitar pagos de impuestos o

aranceles a la Aduana, con el fin de abaratar los costos en la

implementación del Laboratorio.

Se debe tener presente en todos los procesos que se desarrollen en el

Laboratorio, las Normas Generales de Seguridad descritas en el capítulo 3.
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ANEXO A

Información sobre el Equipamiento del Laboratorio

A.1 CERTIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO, FLUKE NETWORKS

DTX-200.

A.2 GENERADOR DE RF, IFR 6813.

A.3 ANALIZADOR DE ESPECTROS, AGILENT E4408B ESA-L.

A.4 MEDIDOR DE POTENCIA Y CONTADOR DE FRECUENCIA, AEROFLEX

CPM-20.

A.5 PROBADOR Y LOCALIZADOR DE FALLAS EN LE COBRE, SUNRISE

SSMTT-ACMW-B.

A.6 COMPROBADOR DE TIERRA, AMPROBE AMB-45.

A.7 LOCALIZADOR DE AVERIAS (TRACKER), HUNTRON PROTRACK I

MODELO 20.

A.8 OSCILOSCOPIO, AGILENT 54641 A.

A.9 MEDIDOR DE RCL, FLUKE PM 6303A.

A.10 FUENTE DE PODER, AGILENT 6038A.

A.11 MULTÍMETROS DIGITALES, AGILENT 34401A Y FLUKE 45.

A.12 ESTACIÓN DE MICROSUELDA, PACE PRC 2000/E.
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DTX Certificador y Analizador
de Cableado
ElTieríipp es Oro.

La nueva serie de certificadores

DTX CableAndyzer™ de Ftuke

Networks es la plataforma de

certificación para hoy y para

mañana. Esta nueva y

revolucionaría plataforma reduce

de formo significativa el tiempo

total necesario para la certificación

mediante la mejora de todos los

aspectos del proceso de

comprobación. La revolución

comienza con un tiempo de

comprobación automática de

categoría 6 tres veces menor que

otros certificadores, y unas

pruebas de fibra cinco veces más

rápidas. Pero esto es sólo el

príndpio. Además, DTX le

proporciona una precisión de nivel

IV, un sistema de diagnósticos

para la solución de problemas sin

precedentes, 900 MHz de ancho de

banda para pruebas, 12 horas de

duración de la batería y una

configuración y generación de

informes casi instantánea. Con

DJX, estará listo para cualquier

cosa que le depare el trabajo,

tanto ahora como en el futuro.



La ventaja DTX:
^P velocidad y precisión.

Las potentes características. La velocidad

y la extraordinaria precisión de DTX

CableAnatyzer hacen que el personal sea

más eficiente y productivo; y podrá ver

fácilmente los resultados. Porque el

tiempo el oro, y ningún otro certificador

le ahorra más que DTX.

• Aumente la productividad desde el

primer día. Una interfaz intuitiva

^ implica un menor tiempo de formación

™ y más tiempo disponible para las

pruebas.

• De Cero a Certificado en sólo 12

segundos. Esta velocidad sin

precedentes de las pruebas para la

categoría 6 Le permitirá moverse entre

enlaces a velocidades tres veces más

rápido que con los certificadores

anteriores.

• Precisión de nivel IV. Consiga los

resultados más precisos en el menor

tiempo posible.

*
• Intervalo de frecuencias de 900 MHz.

Le prepara para las futuras aplicaciones,

como 10 GB Ethernet, clase F y CATV.

• Diagnósticos avanzados en menos

tiempo. Detecta el Lugar donde se ha

producido un fallo y es el único
certificador que sugiere una acción

correctora, con el consiguiente ahorro

de tiempo en la resolución de

problemas

• Certificación de fibra en tiempo

récord. Certifica un par de fibras en

12 segundos con Los módulos de fibra

if DTX monomodo y multimodo.

• 12 horas de duración de la batería.i
Le brinda La capacidad necesaria para

completar cualquier trabajo.

• Ahorre tiempo en la gestión de los

resultados. Desde la configuración

hasta La generación de informes,

La sencilla interfaz de usuario del

software para gestión de pruebas de

cable LinkWare"* y las características

de ahorro de tiempo aumentan la

productividad.

Reduce de forma significativa el tiempo tota
para certificar.
La serie DTX Digital CableAnalyzer le

proporciona una completa solución que
optimiza cada aspecto del trabajo de

certificación, desde La configuración hasta
las pruebas y la solución de problemas en
tiempo récord, pasando por la generación de

informes de resultados para el cliente. En
pocas palabras, DTX puede ahorrarle de

forma considerable tiempo y dinero, hasta
cuatro horas diarias.

Certificación de Cat 6 en
12 segundos
Los DTX-1200 y DTX-1800 realizan las
pruebas de certificación de Cat 6 en sólo
12 segundos, con total compatibiüdad con

Los estándares de la industria y con una
precisión extraordinaria. Es decir, tres veces
más rápido que los certificadores existentes.
Esta increíble velocidad significa que se
pueden comprobar hasta 170 enlaces más
en un turno de ocho horas.

Los fallos se corrigen con el doble
de rapidez
Cuando falla un enlace, la serie DTX
proporciona instrucciones sencillas para
identificar el punto de fallo (distancia desde
el certificador) y las posibles causas del
fallo.'

Estas instrucciones no sólo le indican el

problema, sino que también identifican ios

acciones correctoras que pueden realizar Los

técnicos para solucionarlo, todo ello sin

necesidad de consultar al responsable del

proyecto. En lugar de gastar tiempo

probando y equivocándose, y volver a

certificar para verificar que se ha resuelto el

problema, el técnico sabe exactamente

| Cat 6 UTP

T|1
U2m [

1

^'

,,

l

'J

l-allo en
Longitud de

todos los pares

J EI cable supera
los 90 m de
longitud espe-
cificada en el
limite de las
pruebas.

dónde mirar y qué se puede hacer para

arreglar el enlace que falla. Aunque sólo

faite ei dos por ciento de tos cables

certificados en un turno, ahorrará tonto

como dos horas de mano de obra por día

de certificación.

Rápido incluso cuando no está
realizando comprobaciones
La serie DTX no es sólo una forma rápida de
realizar comprobaciones. También recorta los
tiempos para realizar configuraciones y
generar informes. La facilidad de uso reduce
el tiempo necesario de formación. La
duración ampliada de la batería significa
que se pueden hacer más con una sola
carga. Además, una pantalla en color
brillante, la amplia memoria y Los
intercomunicadores incluidos en el DTX
contribuyen a una productividad global a la
vez que aumentan la satisfacción del
usuario. Todo esto contribuye a ahorrar
tiempo y dinero cada día.

Complete el trabajo un 33% más rápido con DTX

Certificadores actuales DTX

Tiempo total para certificar 300 enlaces



DTX CableAnalyzer:
Un enfoque visionario de la certificación.

Precisión de nivel IV
Supera los requisitos de las espe-
cificaciones para la categoría 6 y

superiores.

Fibra lista en todo momento
Los módulos de fibra opcionales
se acoplan fácilmente y quedan

protegidos e integrados en
(a cavidad deí módulo OTX.

Diagnósticos avanzados que
ahorran tiempo

* Detectan problemas en cualquier
lugar del enlace y sugieren la

acción correctora para ayudarle a
terminar el trabajo a tiempo.

Robusto Adaptador
de Enlace Permanente

proporciona una precisión repeti-
bLe e interoperabilidad de Cat 6.

Batería 12 horas de duración
La batería de ion de litio permite

certificar durante todo el día.

Memoria interna
almacena hasta 250 resultados

gráneos de las pruebas de Cat 6
o hasta 2.000 informes en for-

mato texto.
>

Tarjeta de memoria
para transferencia de datos ins-

tantánea: cada múltiplo de
16 MB almacena 300 resultados

gráneos de las pruebas de
enlace de Cat 6.

Resistance
Propagation Delay

/ Delay Skew
Insertion Loss
NEXT
ELFEXT

/ Return Loss

Ancho de banda de hasta 900
MHz - permite distribución de
vídeo, clase F y 10GB Ethernet

Comprobación automática de
Cat 6 en 12 segundos - efectúa
el proceso de pruebas tres veces
más rápido que cualquier otro
certificador.

Gran pantalla en color con
iluminación posterior brillante
para facilitar la visualizaron.

Comprobación automática de
fibra en 12 segundos - realiza
La certificación de doble fibra y
doble longitud de onda.

Guarde los resultados gráficos
completos de las pruebas en el
software LinkWare para PC de
Fluke Networks.

Puerto USB para descargar datos
de pruebas a alta velocidad.

Diseño ergonómico, portátil y
ligero para facilitar el-uso sobre
el terreno.

El mando rotarlo facilita el
aprendizaje y simplifica el
manejo: sabrá cuál es el modo de
prueba seleccionado en todo
momento.

El intercomunicador integrado ahorra
tiempo
ya que permite ponerse en contacto con
el compañero de pruebas en el otro
extremo del enlace, en fibra y cobre.

Protector de goma integrado en
la carcasa
para aguantar las duras condicio-
nes de trabajo.
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Consiga realizar más trabajos en menos tiempo con
los módulos de fibra integrados.
Certificación de fibra en tiempo
récord
Los módulos de fibra de DTX aceleran el
proceso de comprobación gracias a una

exclusiva tecnología y una interfaz sencilla.
Pulse el botón Autotest (comprobación

automática) y disfrute de un sistema de
certificación compatible con Los estándares;

compruebe dos fibras, cada una a dos
longitudes de onda, mida la longitud y
determine el estado PASA/FALLA; todo ello

en unos 12 segundos. Nuestros módulos de
fibra Le permiten probar más fibras en

menos tiempo, reduciendo tos costes de las

pruebas y permitiéndole realizar otras
tareas. Puede ahorrar fácilmente más de 100

horas anuales.

Certifique cobre y fibra con sóio
pulsar un botón
Sólo la plataforma DTX ofrece módulos

internos de fibra opcionales, para que no

pierda tiempo buscando un adaptador de
fibra. Además, la certificación de fibra

estará siempre lista cuando usted lo esté.

No existe otra solución que Le permita
alternar entre cobre y fibra con sólo pulsar
un botón.

Certifica fibra multimodo y
monomodo
Los módulos de fibra de DTX usan LED y
fuentes LÁSER para asegurar una certificación

compatible con Los estándares. Guarde,
cargue, gestione e imprima informes

completos de certificación utilizando el
software LinkWare para PC.

Proporciona una certificación
completa de nivel 1
Nuestra completa solución de certificación
de nivel 1 incluye mediciones de pérdida,

longitud y polaridad. Se puede validar el
rendimiento de Los enlaces de fibra y la
calidad de la instalación. Mida La pérdida

óptica en varias Longitudes de onda. Mida la

longitud de la fibra y verifique la polaridad.

Además, realice pruebas bidireccionales de
fibras en dos longitudes de onda sin

intercambiar las unidades de extremo
cercano y alejado.

Encuentre los fallos más
rápidamente
Un Localizador Visual de Fallos (VFL)
integrado en el módulo hace que la solución
de los problemas simples de enlace sea

rápida e increíblemente fácil. El VFL de láser
brillante le ayuda a localizar muchos fallos

en el extremo cercano de La fibra y se puede
usar para verificar la continuidad y la

polaridad. Nuestro exclusivo diseño

integrado garantiza que el VFL esté siempre
a mano cuando lo necesite.

Al contrario que la mayoría de los adaptadores
de fibra, que miden longitud y dos mediciones de

pérdidas por cada comprobación automática,
DTX es la única solución de certificación de fibra

óptica que mide la longitud y cuatro mediciones
de pérdidas por cada comprobación automática,

todo ello en unos 12 segundos. Con los módulos
de fibra de DTX, se puede certificar fibra anco

veces más rápido.



Frecuencia de 900 MHz para una
inversión pensada para el futuro
El DTX-1800 puede certificar incluso a

900 MHz. Este ancho de banda ampliado es

compatible con los enlaces ISO clase F,

así como con los nuevos estándares, como

el de 10 GB Ethernet sobre cable de par

trenzado. También admite aplicaciones

como la distribución de vídeo sobre cable

de par trenzado. Ningún otro certificador

del mercado le ofrece una inversión de

futuro como ésta y que, al mismo tiempo,

cumpla Las especificaciones actuales de Las

categorías 5e y 6.

Precisión siempre: hoy y mañana
Los certificadores de la serie DTX son más

precisos que cualquier otro certificador de

cableado en el mercado actual. La precisión

global se debe a dos factores cruciales:

primero, nivel de precisión del certificador,

que asegura que el certificador proporciona

Los resultados PASA/FALLA correctos, y,

segundo, una tecnología de adaptador de

enlace permanente que, a su vez, es
función de la calidad y las características

de los adaptadores que se conectan al

enlace que se está comprobando.

O Pasa
TJ
03
+-*
D

cu Falla
ce

Enlace no
Enlace cumple cumple

especif. especif.

Aceptar

"Falla" falso: -
Tiempo d« solu-

ción de problemas
y recertíficadón

innecesario

"Pasa" falso:
¿Cuánto cuesta
una devolución

de llamada?

Aceptar

El preda de la imprecisión: un certificador cuyo
resultado "Posa/Falla" es incorrecto puede hacer
que falle un enlace correcto ("falla" falso) o que
un enlace malo se dé por bueno ("pasa" falso).
Ambos resultados falsos le cuestan tiempo y dinero.

La precisión del certificador
supera el nivel IV
Hasta ahora, los certificadores se han

diseñado para cumplir el nivel III de

precisión. La especificación más exigente

en materia de precisión de nivel IV se ha

propuesto en la ISO/IEC (estándares

internacionales) para probar enlaces de

clase F a 600 MHz. Los certificadores OTX

superan esta nueva especificación, y le

aseguran una mayor confianza en los

resultados en toda la gama de frecuencias.

La tecnología de adaptador de
enlace permanente elimina los
fallos falsos.
Los latiguillos comerciales, incluidos los

de Cat 5e, 6 y 7, que se emplean en las

comprobaciones de enlace permanente,

pueden provocar costosos fallos falsos,

ya hacen que falle un buen enlace y

aumentan las horas innecesarias para la

solución de problemas y repetición de

pruebas. El desgaste diario provocado por

el enrollado-desenrollado y almacenamiento

del cable produce una degradación

invisible con el tiempo y contribuye a

provocar pérdidas de retorno, que es con

frecuencia la causa de un fallo.

En Fluke Netv/orks, la precisión es lo

primero. Por eso, hemos desarrollado unos

adaptadores de enlace permanente de alto

rendimiento en lugar de usar latiguillos

comerciales. Nuestra tecnología patentada

asegura la precisión y estabilidad

extraordinarias que se precisan para medir

La pérdida de retorno, lo que incrementa al

mismo tiempo la exactitud del resto de

parámetros medidos. Precisión siempre:

hoy y mañana.
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La degradación de los cables de par trenzado puede hacer
que falle un enlace correcto.
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Como puede ver en este gráfico, un latiguillo comercial S5TP de Cat 7 tiene una pérdida de
10 dB tras 150 ciclos de enrollado-desenrollado. Esta degradación de 10 dB hace que falle un
buen enlace, y acabará obteniendo un fallo falso. Estos 10 dB de pérdida no se producirán si
utiliza la tecnología de adaptador de enlace permanente de Fluke Networks; con DTX dispondrá
de una precisión repetible en la que puede confiar.



Mi erowa ve
lí"H OOiO/OOlC) Microwave Generator

£\EROFLEX
A passlon for performance.

Low Phase Noise Synthesized Saurce with iHz resaluticn

. Three models covering frequencies: List Mode
10 MHz to 20 GHz
lOMHzto 40 GHz
10 MHz lo 46 GHz

• Optional síep attenuators

• Integrated FM option, external FM stan-
dard, swept, CW and CW list mode
available

Optional trígger board

• Modular design for rapid service

• Bu¡!t-in user level calibraron

Syntíiesized Generator

The synthesized generator lias Jow phase iioise

and 1 Hz frequency rcsolution.

VCOs are used for frequencies above 3 GHz and

an integrated RF syntltesizer for the 10 MHz Lo SOtlRCE

3 GHz range. Interna! fillering results inexc«lient

liarmonic performance of <-55 dBc.

Optional step attenuators are a\atlable to set low

output po\vers for amplifier or receiver testiiig.

In C\ mode the generator can be used for local

oscillaíor subsíitutioa A power sweep is provided

for amplifier gain compression testing. External
FM can be applied by connecting an AF source to

the rear panel. VVith the FM option, an internal

generator provides freqiiency modulation of the

source.

When used with a scalar ana|y2er the generator

provides a swept synthesizcd output for frequency

characterization of components and systems.

Frequency list rnode provides up to 1024 frequencies that can be

e utered into a list and output on receipt oí a trigger command. Tlie

tri^ger nuxies comprise: internal continuous, inlenial single step,

RS-232 control lines and external. The trigger sources can be from

eithen menú süftkcy, GPIB or RS-232 command (GFJT or *TRG) or

a TTL trigger if the optional trigger boaid is fitted.

List mode can be enabled in either fon^itxl or reverse direction

through the frequencT list.

Scveral lists can be stored as instrument settings to internal memo-

ry or floppy disks.

By using a 6230A or L series detector it is possible to carry out level

calibra tion,

SPEOFICATION

Ftmctiona/fty

frequency L/st mode

Externa/ frequency modulation

Frequency fíangf

6613 10 MHZ to 20 GHz
6815 1O MHZ lo 46 GHz
6815R 10 MHz to 4O GHz

Rtssoiution (Sttttatíe)

CW Power sweep

íntemay /requency motíüjiaíion
vwtt Option 023

6813
6815

1 Hz to 2O GHz
1 Hz ío 46 GHz

For the very latesT specitications visit www.aeroflex.com
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Agilent
ESA Series Spectrum Analyzers
Data Sheet

Thr ESA l'amily nrspoct rum analy/ors havo proven
and guuraritot'd performance wit.h t.he i'loxibüil.y lo
soled, l no i'ight. levol of funclionalRy t 'oryour u-si
niH.'ds. Tuke advant.age oí" t.ho best. ovorall perfor-
niancí: on a mííl-pertbrmance six:ci,runi unalyxor.

Industry besttypical performance

" Warm up time: 5 minutes

• Third order intermodulation distortion: +16 dBm
• Sensitivity: -166 dBm
• Amplitude accuracy: ± 0.4 dB

• Overal! phase noise (al! carrier frequencies3):
• - 9 4 d B c / H z ( 1 0 k H z )
• -122dBc/Hz {100 kHz}
• -136dBc/Hz (1 MHz)

a. Add 20LogN for frequencies > 6.7 GHz. wheie N is Ihe harmonio rnixing mode-

Express analyzer configurations

• Basic Analyzer
Express Option BAS

• Standard Analyzer
Express Option STD

• Communications Test Analyzer
Express Option COM

¡ Bl QTLJ _' ̂  ̂ ~

'.Cv Agilent Technologies



Definitions and Conditions Tabla of Contents

The distinction between specifications and
characterístics is described as follows.

• Specifications describe the performance of
parameters covered by the product warranty.
(The temperature range is O °C Lo 55 aC, unless
otherwise noted.)

• Characteristics describe product performance that
is use ful in the application of the product, but is
not covered by the product warranty.

• Typical performance describes additional product
performance Information that is not covered by the
product warranty. It is performance beyond
specification that 80% of the units exhibit with
a 95°ó confidence level over the temperature range
20 to 30 °C. Typical performance does not include
measurement uncertainty.

• Nominal valúes indícate the expected performance,
or describe product performance that is useful in
the application of the product, but is not covered
by the product warranty.

The following conditions must be met for the analyzer
to meet irs specifications,

• The analyzer is within the one year calibration
cycle.

• If Auto Align All is selected:
• After 2 hours of storage within the operating

temperature range.
• 5 minutes after the analyzer is turned on with

sweep times less than 4 seconds.
• If Auto Align Off is selected:

• When the analyzer is at a constant temperature,
within the operating temperature range, for a
mínimum of 90 minutes.

• After the analyzer is turned on for a minimum
of 90 minutes and Align Now All has been run.

• When Align Now All is run:
• Every hour
• If the ambient temperature changes more

than 3 °C
• If the 10 MHz reference changes

• If Auto Align All but RF is selected:
• When the analyzer is at a constant temperature,

within the operating temperature range, for a
minimum of 90 minutes.

• After the analyzer is turned on for a minimum
of 90 minutes and Align Now RF has been run.

• When Align Now RF is run:
• Every hour
• If the ambient temperature changes more

than 3 °C

Definitions and Conditions
Frequency Specifications
Amplitude Specifications
General Specifications
Option Ordering

2
3
7

12
14



Counters & Power Meters
CPM 20, 46 Counter Power Meter

hrl
A passíon for performance.

A ruggedized solution for microwave power and frequency measurements in the fleid

Combined Frequency Counter and Power
Meter in one unit

Two models avaiiable:

10 MHz tu 20 Griz
10 iViHz to 46 GHz

Large. easy to read screen allows simul-
taneous display of both power and fre-
quency measurements

Built-in DVM for AGC voltaqe measure-
ments

Desicjned for use in íhe fieid, weighing
only 4,9 kg 110,8 Ih) and bartRry operar-
ed

Supported by the fuil range of Aeroflex
powsr ssnsors

Aerottex's Counter Power Meter (CPM) is a
portad/e combinaban of tnree Instruments: a
Microwave Requency Counter, true Power
Meter and Digital Voitmeter. A compact instru-
rnent with interna! rechargeabíe battery,
ruggedized case and canying sírap, it can be
used up a tower, on a roof top or at a fíeld site.
Digital microwave radios are commonly
instaüed forneiwork access to mótale radio ce/,'
sites and quick insiaüaticn ofbusiness commu-
nicaticns. The CPM is ffie idea! instmmcnt for
installation and maintenance engineers workJng
on these systems.

Designed for Fiekl Use

i lie í_r ,vl WGighjj 4.(-> kg (10.8 ib), including oatttry. which rnakes [t
ideal for taking up radio tovvers or carn'ing on to exposed rooí" top
sites. A supplied accessan* ponch contains ¡iiid protects all the
required aecessories. The rechar^eable batten' gives three hours of
continuoua operation. Batteries can be ciiarsed f r t jm either Llie sup-
(-.IJrtH •\CI .,,!.,,,i-/!.. .-.̂  ., t•»),;.•,]« ....^-K- D.,**^^,. I;FQ :,. .,.,.,,;.,,,^..,.i..ptlCu ¿ i-w BOitplCr Ui -i TCüli-it; jiipp». DtlLlcri ilii; Ib vOníinUDUSn

ac'jessoñes a span; bütíep/ ;¡r:d desktop charler are avaüable.

The display uses transtlective LCD technologj* which has an integral
backüght. This means that it can casily be rcud both ouidoors in
direct suniighi and indoors in low üght. The user inte nace niakes
operation fasi. sirnpie and reiiabie. Measurements are swiftiy eontig-
ured, connections are cieariy marked and resuiLs are easy to read.

Accuracy

Despite being lightweight and portable, the re is no compromise in
Liceiiracy. The standard reí'erence oscübtor is a DTCXO, digital!1/
controlled temperature compensated cr\-stal oseillator. A DTCXO

has no \vartn np time and is ready to nmke aecurate measurements
immediateryaE'ter switchon, savingboth time and batten' Ufe. Power
meas u re me nt accuracy is guaranteed through the use of the stan-
dard Aeroflex 6900 series of power sensors. These sensors have
excellent re tu ni !oss specifications which minimize mismatch errors
in posver measurements. Calibration and linearity factors, unique to
each sensor, can also be en te red into the CPM tú ensure the best
accuracyat all times. An integral OdBm, 50 MHz power re fe re nce is
used for sensor calibnition, ensuring measurement accuracy and
traeeabilitv to national Standard».

For the very latest specifications visit www.aeroflex.com
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SPECIFICATIONS

The Modular Test Toolkit (MTT) product family features the
SunSet MTT as the industry's premium handheld platform
for access network service installation, verification, and
troubleshooting applications. The SunSet MTT offers a
selection of over twenty five service modules to fit the
particular needs you have. The Advanced Cable Mainte-
nance (ACM) chassis offers a varíety of powerful diagnostic
measurements especially useful for troubleshooting physical
layer problems found on the twisted-pair circuíts that carry
so many access network sen/ices.

Modular Platform
Variety of Access Network Applications Supported. See
individual Module Specification Sheets For further details.

;̂>°Í

V'-..-M!!_.-v>Vc

1

-a
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*»/ *'•

El

TI

ISDN 3R1

ISDN PR1

Datacom

DDS 4-wire
1

GR-303

S37

HSS¡

CS U/NI U
Ernulation

VF Dialíng &
Analysis (T1/E1)

Pulse Mask
Analysis (T1/E1)

VF TIMS
1

Auto Test

Load Ccil
Deteclicn

Cable Patr
Detect

¡
T3

PSD Spectrjm
Analysis

Inserücn Loss

TDR

Noise

impulse Noise

Longitudinal Balance

OC Voüage

AC Vcltage

OC Curren!

CapaciOnce

Isclation Resíslance

Loop Resistance

Near Entí Crosstaik

i Far End Crosstaik

! Wideband Level
| Meter

Frarne Relay i

¡P PING
1

Gigabit Ethernet

Fast Ethernel

Elhernet

•
Internet Througlipul j

ATM Throughput i

ATM BERT

ATM OAM Ceil ;
Response/Generation

xTU-C & xTU-R
Emulaticn i

ADSL DMT
Annex A. B. and C

G.SHDSL

HOSL2

SDSL

IDSL

ADSL CAP

Advanced Cable Maintenance Features
(SSMTT-ACM, SSMTT-ACMW)

TDR
Distance Range: Dependent on cable type and condition

15 ft to 24000 ft @ 22 AWG/3 m to 7200 m @ 0.6 mm
15 ft to 18000 ft @ 24 AWG/3 m to 5400 m @ 0.5 mm
15 f t to 12000 ft © 26 AWG/3 m to 3600 m @ 0.4 mm

Automatic search to first fault
Accuracy: ± 1% * 5 nS; accuracy ¡s dependent on Vp

uncertainty and cursor resolution

SunSeíMJT^CV/
cíioss/'s 5/ioivn

Display Resolution: 0.6% of selected range
Test Signal

1/2 Square Wave ¡f pulse width <; 75 nS
1/2 Sine Wave if pulse width > 75 nS

Pulse widths: 25 nS to 4 uS, autosclect
Ampíitude: Máximum 10 V inlo 100Q, 20 V into ooenü-p -,p

Circuit
Output Impedance: 100Q
Vp: 0.4 to 0.99 in 0.01 incrementa

OC Valcjge
Range: 300V Max
Accuracy: ±0.5%± 10 mV

A C Voltege
Detector: True RMS
Range: 250VACMax
Accuracy: ± 1% ± 20 mV @ 20 Hz to 1 kHz

Resiscunüs
Range: 1Q to 100 MQ
Accuracy:

± 1o/o± IQfrom 1Q to 1 MQ
± 2%from >1 MQ to 4 MQ
± 5% from >4 MQ to 40 MQ
± 10% from >40 MQ to 100 MQ

Capac/tance J

Range: 1 nF to 1 jiF
Accuracy: ± 2% ± 200 pF

Curren £
Load: 430Q
Range: O mA to 110 mA
Accuracy: ± 2% ± 0.1 mA
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AMPROBEAMB-45

Digital Megohmmeter- Insulation Resistance Tester

This combination Amprobe instrument tests the insulation of wires, cables, transforméis
and electrical motors. It features selectable test voltages up to 1000 V and a
programmable timer to perform the Dielectric Absorption Ratio Test. Use the sensitive
ohmmeter for checking résisíance of motor windings. Also includes built-in voltmeter

Fast and easy to use, the AMB-45 has a rugged, durable design. Measuring functions
include ac V, de V, low ohms, continuity, MO and data capture. It features 4000-record
recording length and internal memory to store measurements for future reference. The
included software allows data download to a PC. It works with 98/NT4.0/2000/ME/XP
operating systems.

The AMB-45's large 70 x 46 mm LCD has a 60-segment analog bar indicator. For over-
range indication, OL will be shown on the LCD panel when an out-of-range measurement
is made. Sampling rates are 2.5 times per second for the digital display and 10 times per
second for the bar graph. Includes auto power off after 30 minutes and low-battery
indication. Safety rating: CAT lil 600 V.

Includes test leads, large jaw alligator clips, PC software, RS-232 cable, eight 1.5-V AA
batteries and instruction manual in a carrying case. This 1.65-pound unit measures 9" x
4.6" x 2.4". One-yearwarranty.



Access Exblbre Drscov.er

15720 M» Creek Blvd, Suite 100, MU Creek, WA 9S012
800-426-9265. 425-7433171, 425-743-1360 fax

ona'í: info@hunfrDn.com

Huntron® ProTrack® Scanner

ProTrack I mudel 20 and ProTrack Scanner

Cable Interface Testíng for the ProTrack I

The Huntron ProTrack Scanner I accessory allows the testing of
components using standard ÍC clips and cables. This combinación
allows for faster testing by scanning up to 128 pins.

The ProTrack Scanner I consists of two 64 pin channels with IDC
headers for cable connections and ZIF (zero-insertion forcé) sockets
for testing discrete ICs. The ProTrack I Model 20 and ProTrack
Scanner I combination can be used as a stand-alone system to make
quick comparisons between two PCAs. When connected to a personal
computer running Huntron Workstation software, the ProTrack I and
Scanner I can sean and store component signaturas for later reference
when testing suspect boards.

Connect to PCA connectors for a
quick ^ftrstpass* test

The standard IDC headers
simplify connecting external
fixtures such as a bed-of-nails

Screen ICs m the ZIF socket
prior to PCA insertion

Use with a Huntron Prober for
true multí-point testing

SPECIFICATIONS
Channels

Number 2 (A and B)
Pins

Test
Common

64 per chaimel
64 per channel

Connectors
TDC
2TF

64 pins each channel
40 juns each channel

Power ReqtÚTements
Linc Voltage
Freqwncy
Power

IOOVACío250VAC
47-63 Hz
10 Watts

Dhnenslons 1 2 " W x 3 " H x I9.5"D
(30-5cm Wx 7.6cm H x
49.5cm D>

Weight na. <2.5kg>

Warranty I year. Itmited

Speciftcations aresubjecl tochangewilhoutndce.
fiil ricjrts reserved 2D03 Hurtron Inc.; Huriron is regsiered
Irademaric of Hurtrcr} Inc.

•:-x%->:>?S>;:|:i:íS?:̂ :? lacrease the efliciencv of vour Huntron Prober
-;-x-:-:-»»í:-:-:':->>:-:-:-:-:-;-;:v.-.v.-.-.-.v̂ .'.-.-- -".v.-. -. -.w

>>>>:- :>

:̂ p̂g:íp¿:>-

ProTrack I modcl 20 and ProTrack Scanner
connected to a PCA under test mounted in a
Huntron Prober II

The ProTrack Scanner can be used in conjuction with a
Huntron Prober to increase the number of common refer-
ence points available. When controlled by the Huntron
Workstation software, the Scanner can connect points from
a PCA connector or bed-of-nails to the common test line
while the Prober is accessing the board. This capability
enables you to make true, automated multi-point tests that
can check trace continuity» shorts becween nets, circuits
isolated by optocouplers and connections to component
pins.



15720 Iva Cree* BtoL, Sute 100, Mil Cree*. WA 96012
BOO-426-9265, 425-743-3171, 425-743-1360 fex

wwwJwntron.com emaií; fí

The Huntron ProTrack I

xB$g>«A£>:

Tlie Hunlron ProTrack, T

The Valúe of Variable Test Rangos (V + R + F)

The Hunlron® ProTrack®
1 Model 20enab!esthe iiser
lo sel Ihe applied vollage,
frequency and soiirce
resislance lo besl malch Ihe
circuil chántele risl ics and
display Ihe opíimum
Trucker signalure. Con-
necling ío a personal
compuler will allow for
crealion of complete lesl
routines and signalure
slorage.

• Variable range selection provides
unmatched versatilhy

• CRT wiíh graticule overlay

• LCDfor range and menú
display whk menú selectian
buttons

9 Encoderfor range and menú
control

• A and E channel connections
channel selection controla

* Buüt-in Pulse Generatorfor
biasing switched.devices

SPECIFICATIONS

Three variables make up a Tracker lesl range: volt age (V), inlernal Tracker
resistance (R) and AC sinewave frequency (F). By adjiísling any ofIhestí Ihree
variables, eilher individually or in combinalion, characierislics of Ihe Tracker
signalure can changed. The examples below show a simple circuil made up of a
diode, resistor and capacilor in parallel. Nole how Ihe Tracker range paramelers are
varied lobring differenl aspeéis of Ihe signalure inlofocus.

The crealion of ProTrack lesí ranges
involves selecting a vollage inilially based
on Ihe componenl source vollage. Resislance
is selecled based on circuil impedance.
Frequency is sel dependingon Ihe pre&ence
and valué of reactive componenís.

Cotttpoñtítt valúes:
—- Zeíier DiVxfe: 5.IV

Resistor; .
Capacitor: .0

Vtillasa: ¡5V
Resitíanct:: ÍQKÍ2
FivtfUL'iKy: ¡OOfíz
Ef/ecfxjnm al¡
ctitnfxinctils are
i» Úic xigiuiiu>v

vvw>Zw(

VrJfage: 2MmV
Raa.'íicaice: JOKÍ2
Ficcfueiicy: 200R-
Uxing a vnlUigí belrnv
OMhnV cUmiaaícs thc
ilíttíÍL- Jitxn ilic
xigitaiurr

í: Í5V
IQKÍl

By cAarigmg Jretfuaicy.
(Hify iíiíí diode awl
ft-Jí/.v/fw ajjccl (he
jtigiiaiuii' xJtupe

Vriltagc: IOV
Rcyixlaiicc: JOOfl
Fniffutíncy: 60H-
Oíaiiging llic ifisiitaiKC
rcmttves íhv FBStxtívi!
etfccíjrrxn tlic xtgaaiurr:

Xesis/auce: 10KQ
Frcquaicy: 20f}~
Atljusíin^ ilic
Jitx/uaicy reducís Ihe
capacriive c/Jiíci in ilia

Valíase: IfiOmV

giiia ilic
icxistaiicr: n'ducex thc
effcci (tfiltc rcxixitx- in
ilic xi^íaiurc

Ordcrkig Informaron
Huitron ProTrack! (part no. 99-0231) inclurfes software, MP20 MicrcpTXibes, UUB test ieads, black common
leads, parallel cable, manual and power ccrd.

Electrical
Open Crraik Voítage (Vs: 24 selecttons of peak voítage):

200mV. 400mV. «QÓraV. 800mV, IV to 20V in IV
.yeps inchiding f OV ftow). 15V (Medí >. 20V (Med2>

SíHtrce Resislance (Rs: 16 sefcctkms of resistance):
lOíX 20a 500. lOOa200Q. 500ÍX Ilca2kO.
5kO, lOldX 20kíJ. 50kO, lOOkO. 54O (Low),
l.2kO(Med l),26.7kO(Med2)

Maxtmttm Qment: 200 mApk (\VRs; short
circuit citrrent)

FreqiieiKy (Fs: 36 selectiom of freqnency):
20Hz to 190Hz m lOHz síepíi; 200«z to I.9kHz m
IQOfíz step<s 2kfí2 to 5kHz m IkHz stcps

Channek
Ninnber 2
Dtsplay modcs A, B. Ale A+B
Overvoltage Prntection Circuit breaker

Pulse Genetator
Level
Width (pulse raode)
Source resistance
Short crrcnit düíent

OtoilOV
2% to 50% d«ty cycle
IOOQ
lOOmAmax.

Displays
CRT

LCD

monochrome, 2.8" (7cm)
diagonal

Power ReqniTements
Line Voítage
Frequency
Power

90VAC to 250VAC
47Hz to 63Hz
30W

General
DHneiisions

Weíght

l l .ff 'Wx4.5"Hx 15" D
<30cm Wx ILScmHx
3Scmü>
IQlbs. «4.5 Icg)

V/arranty AII ProTrack producís. 1 year
limited

Spacificatbns ara subject to chinga without nctica
Al! rî ils reservad Z)Ó3 Hunlron, Inc.; Hinfron and ProTrack are
regsterad tradernarks of Huntron, Inc.
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Í5720 Mi Cree* Stat Sute 100, Mít Créele, WA 98012
XXM26-926S, 4&7433171, 425-743-13GO fax

emait «fc@hurtfDn.com

ProTrack I and ProTrack Prober Accessories

A 98-0119

B 98-0110

C 98-0132

D 98-0237

E 98-0133

F 98-0109

G 98-0111

H 98-0126

I 98-0314

J 98-0167

Prober III Crossbar

Prober II Crossbar

Sude Bar Extensión

ProTrack Setf -paced
Training Course

Extended Slide Bar

Slide Bar (standard)

Board Spacer

Spring Probé kit

Footswrtcri

PCA Support Krt

Prober Crossbars The Prober crossbars are used to help support a board under test in a Huntron robotic prober,

Slide Bar Extensión 98-0132 Thís accessory is used to support a slide bar or extended slide bar. Jt is very useful in
mounting oversize circuit boards.

Self-Paced Training Course 98-0237 The self-paced training course takes you through ProTrack theory and into all
'£$•3 piases of troubleshoodng using Tracker signature analysis.

Extended Slide Bar 98-0133 Used in conjunction with a second crossbar, the extended slide bar is useful for sup-
porting circuit cards from below.

^ Standard Slide Bar 98-0109 This is the standard slide bar that is included with all Prober systems.

Board Spacer 98-0111 Four board spacers are included with each Prober system and are used to move the mounted
circuit card away from the prober walls.

Spring Probé Klt 98-0126 Each prober system includes a spring probé kit that contains 5 each of 5 different types of
spríng probes.

Footswitch 98-0314 The ProTrack footswitch can be used to step the ProTrack unit through each of the current 4
displayed ranges (manual mode) or to inidate a step test when used with the Huntron software.

PCA Support Kit 98-0167 This kit is used to assist in supporting large PCAs from underneath. The kit includes 2
weighted bases and two sets of support pins.



MAQUINARIA INDUSTRIAL

INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN

REGULADORES DE VOLTAJE

UPS - BATERÍAS

ProTrack Prober lie and ule

Analog signatura analysis is better than ever

The Huntron Probers allow economical testing of densely packed surface-mount and other
devices on the most complex boards from the smallest to the largest systems. And they
make testing completely automatic.

The precisión robotic movement lets you probé points on the newest exotic chips, such as
PLCCs, SOICs, PGAs, SSOPs, QFPs and others, without any expensive fíxturing or
programming required.

Save time, money and boards.

The Huntron Probers can troubleshoot boards you can't test on a bed-of-nails system
because of pin density or physical limitations. Even íf it's physically possible to build a
custom test bed for a board, the high cost of doing so, and then programming the test
routine, makes is cost-prohibitive to troubleshoot in low volumes. But the Huntron Probers
are fixtureless test systems, making it economical to test a large number of board types or
smail volumes.

Instead of returning a failed board from a critical system to the manufacturer (or returning
the entire system), you can fínd and replace faulty components. If you manufacture
equipment with complex, densely packed boards, you can replace faulty components
instead of discarding otherwise good boards.

Control made easy

ProTrack Probers utilize a built-in color camera system to target component pins for
testing. Using the Huntron Workstation software, component positions are referenced to
alignment points selected at the beginning of the test creation. Teaching package types such
as dual-inline, single-inline, quad and miúti-row is made easy by targeting on-screen cross
hairs on component pins or pads. Key points on the component such as the first, last and
diagonal pins are used to quickly lócate and teach the remaining pins.

Components can be automatically scanned individually or by entire sections. The
component signatures are stored for comparison for use when scanning suspect circuit
boards.

All speciücations apply to the ProTrack Prober He and ProTrack Prober IHc unless
otherwise noted.

Zaruma 128 y Rumichaca * Guayaquil - Ecuador • £maii:defa@usa.net • defa@ireland.com
Teléfono: (04) 2310601 • Telefai: (04) 2568620 • CeL: 09-9770552 • 09-9954995



-D Agilent Technologies
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Data Sheet

Easily see what's happening in your
mixed analog and digital designa

• 60 to 500 MHz, up to 2 GSa/s

• Unique 2 + 16-channel MSO
and 2- or4-channel models

• 4 MB to 8 MB MegaZoom deep
memory standard

• Patented high-definition
dispfay system

• Flexible triggering including CAN,
|2C, LiN, SPI, and USB

• Deep memory transfer over
the interface bus

Múltiple configurations to
meetyour needs

íf you work with both analog
and digital components, Agilent
Technologies 54600-Series
oscilloscopes can help you easily
see more of what's going on in
your designs. The unique 2 +
16-channel mixed signal oscillo-
scope (MSO) models and the tra-
ditional 2- and 4-channel models
are optimized with just the capa-
bilities you need for verifying and
debugging designs that include
A/Ds, D/As, DSPs, and embedded
8- or 16-bit microcontrollers.
These scopes give you the tools
you need to solve your mixed
anaiog and digital engineering
challenges more easily.

Ideal for mixed analog and
digital analysis

Ideal for analyzing designs with
both analog and digital com-
ponents, the 54600-Series scopes
combine three critical features:

• Up to 8 MB of MegaZoom deep
memory come standard so you
can capture long, non-repeat-
ing signáis, maintain high sam-
pie rate, and quickly zoom in
on áreas of interest

• A revolutionary ultra-respon-
sive, high-definition display
that lets you see moro signal
detail than ever be ib re

• Flexible triggering that lets you
easily isolate and analyze tho
complex signáis and fault
condiüoris common in mixed
analog and digital designs.
I^C, CAN, LIN, USB, and SPI
triggering come standard.
N2758A CAN trigger module
option is aíso availabte.

This combination of capabilitios
is tailored to give you the meas-
urement power you need to gef;
your mixed analog and digital job
done fas te r.

At Agilent Technologies, vve focus
on developing producís that help
you do your job better. That's
why 54600-Series scopes are
optimized foryour needs. Choose
the one that's right for your
application and your budíjet.

•-.Cv Agilent Technologies



Selection Cuide

Figure 1 .2 + 16-channel mixed signa! oscilloscope (MSO) familyshown with 2- and 4-channel models.

Selection Guide

Model

54621A

54621 D

54822A

54622D

54624A

54641A

54641 D

54642A

54642D

Bandwidth

60 MHz

60 MHz

100 MHz

100 MHz

100 MHz

350 MHz

350 MHz

500 MHz

500 MHz

Máximum Sample Rate

200 MSa/s

200 MSa/s

200 MSa/s

200 MSa/s

200 MSa/s

2GSa/s'

2GSa/s'

2GSa/s*

ZGSa/s'

Máximum Memory*

4MB

4MB

4MB

4MB

4MB

8MB

8MB

8M8

8MB

Clinmiels

2

2+15

2

2-H6

4

2

2+16

2

2+16

' Máximum sample rate and memory are intefleaved: deep tnemorv ¡s standard, no oplions needed.



Selection Guide (continued)

Figure 2.2 + 16-channel mixed signal oscilloscope {(VISO) allows you to view analog and digital content on one instrument.

Mixed-signa I scopes
(models 546210,546220,
54641D, and 54642D)

The mixed-signal oscilloscopes
(MSO), with 2 analog channels
and 16 digital channels, uniquely
combine the detailed' signal analy-
sis of a scope with the multi-
channel timing measurements of
a logic analyzer. They let you see
the complex interacüons among
your signáis on up to 18 channels
at the same time. No more guess-
work and no more poking around
to see a few channeís at a time.
These scopes can easily conquer
mixed analog and digital debug-
ging problems that a traditional
scope can't begin to address,
because they let you simultane-
ously test and monitor the high-
speed digital control signáis and
the slower analog signáis in
your design.

4-channel scope
(mode!54624A)

If your designs include heavy
analog content, the 100-MHz
54624A will give you the channel
count and measurement power
you need, including MegaZoom
deep memory, high-definition
display, and flexible triggering.
Whether you're testing designs
with four inputs, such as anti-lock
brakes, or monitoring múltiple
outputs of a power supply, the
4-channel model helps you get
your debug and verification done
with ease.

2-channelscopes
(models54621A,54622A,
54641A, and54642A)

The 2-channel models bring all
the beneñts of MegaZoom deep
memory, high-definition display,
and flexible triggering to thóse
value-minded designers with
lower channel requiremeuts. They
give you an affordable way to see
long time periods while maintain-
ing high sample rate so you can
see details in your designs.



Affordable and Responsive

MegaZoom deep memory

With 4 MB to 8 MB of MegaZoom
deep memory, 54600-Series
scopes give you deep-memory
capture without the sluggish
response and complex operation
you've had to tolérate with other
deep-rnemory scopes. And unlike
the aiternatives, MegaZoom deep
memory is not a special mode.
That means it's always available
to help you find details buried
in complex signáis, discover
anomalies, correlate high-speed
digital control signáis with slower
analog signáis and capture
infrequent events.

The dilemma of having to trigger
twice to get a long time capture
or to see detailed resolution is
solved with MegaZoom deep
memory as you can have both
with a single measurement. Deep
memory means that the sample
rate stays high even when captur-
ing long time periods.

The 54600-Series scopes are the
only deep-memory scopes that
respond instantly to your control
inputs with a fast, responsive
display. Compare them to other
scopes in this price range - only
the 54600-Series provides deep
memory at an affordable price.

Figure 3. The brtght dot on the high-definition dispiay is a distortion in 1 of the 1,500
pulses captured in this single-shot measurement Simply dial in for a closer look using
MegaZoom pan and zoom, and you'll see the details that would have escaped other
scopes, such as the distortian in this square wave. This deep memory and display system
is not a special mode; it is available on every measurement pass at full speed.



Affordable and Responsive (continued)

Revolutionary high-definition dis-
play heips you see details

Combine McgaZoom deep memory
with a patented high-definition
dispiay system, and you will see
subtle details that most scopes
won't show you. The MegaZoom
deep memory is mapped into 32
levéis of intensity on a dispiay
that has twice the horizontal
resolution and update rates of up
to 25 million vectors per second -
so you see a more realistic
representaron of your signáis.

There is less chance to miss a
narrow occasional transient, less
chance to miss a glitch or distort-
ed edge that impacts circuit
operation, and less chance to
miss all those subtle details that
can take weeks to fmd with a
traditionai digital scope.

Standard features

Agilent 54600-Series scopes
include the standard features you
need to get your job done easier
and faster.

Connectivity made easier

• Parallel and RS-232 ínterfaces
rnake connection to printers
and PCs a snap. And the
54600-Series scopes come with
standard parallel and RS-232
Ínterfaces on the rcar panel.
For faster data transfers, an
optional GPIB interface
module is also available.

• In tu iL ink , a free software applica-
tion, simplifies PC connectivity
when you need to transfer
images and waveform data to
your PC. IntuiLink lets you
focus more time on design
issues rather than on program-
ming. With the click of a but-
ton on IntuiLink's toolbar, you
can downíoad data or insert a
snapshot of an oscilloscope
screen directly into your
Microsoft'* Excel spreadsheets
or Word documents, or save
the image as a bitmap file.
Once the data is in an Excel
spreadsheet, you can leverage
Excel's extensive analysis
functions to créate custom
graphs and views.

rrsqusncv !s der"ined 9: 1/Penoa. Penod i; cteftaed 2: rh¿ "irn=
stw?en rhe 50% threshcld "íossíngs of ;wo oon;9cu*.¡vf-.

For more information on
IntuiLink, pleasc .see the
IntuiLink datasheet \v\t\\t pubtication number

5980-3115EUS or visiUhe URL
www.agilent .com/find/ intui l ink

Built-infloppy drive

A built-in 1.44 MB floppy drive
makes it easy for you to store
waveform data, screen imagus,
and scope setups. You can store
your waveform images as TIF or
BMP files and your waveform
data as ASCII files for easy
import into other PC applica-
tions. If you share your lab equip-
ment with others, you can save
your measurement setups and
traces to diskette, making it sim-
ple to reproduce your every-day
setups as well as your advanced
configurations.

Built-in help atyourfingertips

An innovative built-in help
system in 11 differcnt laaguages
(English, Frenen. Germán,
Spanish, Italian, Japanesc,
Korean, Traditionai Chínese,
Simplified Chínese, Russian. and
Portuguese) gives you quick
access to the help you need. If
you nave a question about a par-
ticular feature, simply press and
hold the corresponding front-
panel key for a few seconds, and
a help screen pops up to explain
its function. You'll no longer have
to look for the manual when you
need assistance setting up scope
functions or making complex
measurements.

Figure 4. Press and hold any key for built-in Help, such as this
description of the frequency measurement.



Affordable and Responsive (continued)

Deep memory transíer over
the bus

Transfer all of your data over the
bus, even when using deep
memory. Typical transfer time
is <70 seconds for 2 MB of data
over GPIB.

The 54640-Series requires soft-
ware revisión 1.0 or later. The
54620-Series requires soft\vare
revisión 1.5 or later. The system
software is stored in FLASH ROM
that can be upgraded easily from
a built-in floppy disk drive in the
scope, Visit the 54620-Series
customer web site at:
www.agilent.com/find/5462xsw
for a free copy of the system
software and the IntuiLink Data
Capture application to pulí the
data out of the scope to the PC.

Other standard features

• Waveform math with FFTs:
Analysis functions include -, *,
intégrate, and Differentiate.
as well as Fast Fourier
Transforms.

• 1-ns peak detect on the
54640-Series and 5-ns peak
detect on the 54620-Series
means you won't have to worry
about missing narrow glitches.

• Autoscale lets you quickly dis-
play any active signáis, auto-
matically setting the vertical,
horizontal and trigger controls
for the best display.

• Printer connectivity is easy
for HP Deskjets, Laserjets,
Epson, or integrated thermal
printer option with the stan-
dard parallet port on the rear
panel.

• High resolution mode offers
up to 12 bits of resolution in
real-tirne (single-shot) modes,
reducing noise. This is accom-
plished by averaging sequential
data points and mapping the
average to the display when at
slow sweep speeds.

• 3-year warranty: All
54600-Series scopes include a
full 3-year warranty with
optional 5-year warranty cov-
erage.

• Money-back guarantee: Get a
full refund if you're not satis-
fied with your purchase for
any reason. See page 24 for
more information.

N2758A CAN Trigger Module

Trigger on CAN 2.0A/B message
trames with user specified IDs
and/or data

Trigger on Error frames

Differential CAN

Acknowledge On/Off

Builtln QuickHelp

Remote Control via GPIB/RS232

Compatible with 54621D, 54622D,
54641D,54642D

hn M97^SA riAM triocrpr mndlllp



N2758A CAN Trigger Module

• Trigger on CAN 2.0A/B message
frames with user specified IDs
and/or data

• Trigger on Error frames

• Differential CAN

• Acknowledge On/Off

• Builtln QuickHelp

• Remote Control via GPIB/RS232

% • Compatible with 546210,546220,
546410,546420

The N2758A CAN trigger module
extends your Mixed Signal
Oscilloscope's (MSO) capabilities
beyond the standard CAN SOF
trigger. The module enables the
MSO to isolate and trigger on a
particular frame's contení. This
triggering allows you to:

• sort through frame traffic on
the bus

W • isolate frames of interest
• specify particular frame

characteristics
• trigger and measure latency

between CAN frames meeting
the user speciñcation

The CAN trigger module is ideal
for analyzing all traffic on the
broadcast network. Quickly find
frames that meet the specifica-
tions you select with an isolating
capabüity similar to pattern
triggering across múltiple
channels in the parallel domain.
Synchronize to the particular

* frame then examine the system
behavior of interest,

For more comprehensive
information, picase see the
Agilent 54600-Series
Oscilloscopes Probes and
Accessories data sheet (Agilent
publication number 5968-8153).
You can get a copy by calling
1-800-452-4844 or by visiting
our website at:
www.agilent.com/find/mso

The N2758A kit includes the CAN trigger module, digital cable, ten grabbers, and
two probé ground leads.

The N27SBA CAN trigger module reduces the time required to
debug your mixed signa) CAN based designs.



Triggering

Figure 5. Easily synchronize to a

USB packet.

Figure 6. Make your automotive and industrial testing easier.
CAN triggering synchronizes to the start of a CAN frame on any
CAN high or CAN law signa!.

Flexible Triggering

With mixed analog and digital
designs, sometimes it is hard to
trace an anomaly back to its root
cause unless you can trigger on it
and correlate it with another
signal. With the 54600-Series
scopes, triggering is no longer a
hassle. They come with flexible
triggering capabilities across ail
channels so you can easily isolate
and analyze complex signáis and
interactions common in your
mixed analog and digital designs.

CAN, UN, and USB Triggering

Controller Área Network (CAN)
and Universal Serial Bus (USB)
triggering comes standard with
the 54600-Series scopes. These
triggering modes make it easy to
synchronize CAN, LIN, and USB
frames. Don't waste time finding
the start of the complex frames -
let Agilent do it for you.

CAN triggering synchronizes to
the start of a CAN frame on any
CAN high or CAN low signal.

Trigger on UN (local interconnect
network) sync break at the begin-
ning of a message frame.

USB is quickly becoming the
connection of choice for PC
peripherals. Make your testing
easy with Start of Packet (SOP),
End of Packet (EOP), Rcset
Complete (RC), Enter Suspend,
or Exit Suspend modes.

The N2758A CAN trigger module
option enables the MSO to isolate
and trigger on a particular
frame's content For more
information , sce page 7.



Triggering (continuad)

|2CandSPITriggering

Don't spend your time sorting
through communication frames to
find the one of interest. Let
Agilent set up an Inter-Integrated
Circuit (I2C) or Serial Peripheral
Interface (SPI) trigger to sift
through the frames for you. And
like the CAN, LIN, and USB trig-
gers, I-C and SPÍ come standard
with the 54600-Series scopes.

The full range of I2C triggering
includes start or stop condition,
missing acknowledge, restart,
EEPROM data read, address
and/or data frame, or 10-bit
write. SPI triggering allows for
trigger on user-definable framing
and user-definable number of
bits per frame, as well as data
patterns.

Figure 7. Trigger on data patterns within a SPI frame.

Figure 8. Trigger on address and/or data
patterns within an I2C frame.

Figure 9. The 350 MHz and 500 MHz MSOs
are a great íit for DSP applications.

Microcontroller and
DSP Applications

Microcontrollers (MCUs) and
Digital Signal Processors (DSPs)
are here to stay, and are becoming
more pervasive in industrial,
Communications, automobüe, and
consumer producís. Design engi-
neers must grapple with scopes
that were not developed to tackle
the mixed analog and digital
signáis found in MCU- and
DSP-based designs. Many engi-
neers, who rely primarily on
typical 2-channel or 4-channel
scopes in mixed analog and digi-
tal signal verification and debug,
find these scopes to be inade-

quate when it comes to the chan-
nel count, memory depth, display
and triggering. The interactions
that occur in typical mixed analog
and digital design — taking a real-
world signal such as audio, video,
temperature or pressure, per-
forming some transformation on
the signal, and finally returning
that signal to the real world —
require more viewing capability
than current scopes can próvido.

Agilent 54621D, 54622D, 54641D,
and 54G42D mixed-signal
oscillscopes (MSOs) provide the
channel count, memory depth,
high-definition display, and
triggering that MCU and DSP
designs demand.



MegaZoom deep memory helps
you determine how your signáis
are impacting each other. With
shallow memory scopes, you have
to choose whether you look at a
slow analog signal or fast digital
content. With up to 8 MB deep
memory, you don't have to choose
- capture all of your data at once.

¿~~ A g i l e n t MIXED SJGNAL OSC1LLOSCOPS
500 MH:

î̂ -̂ íáíg^̂ SS Í̂

Revolutionary high-definition
display reveáis subtíe details that
most scopes won't show you.

Standard RS-232 and parallel
ports provide PC and printer
connectivity.

Free IntuiLink PC software
rnakes transfer of waveform data
to PC fast and easy.

Intensity knob allows you to
adjust the con tras t on screen.

^Vl.-.^'i - | . >

I i

Built-in floppy drive makes it
easy to save your work and
update your system software.



Quickly pan and zoom for
analysis with MegaZoom's instant
response and optimum resolution.

AutoscaJe lets you quickly
display any active signáis,
automatically setting the vertical,
horizontal and trigger controls
for the best display, while opti-
mizing memory.

QuickMeas gives you any thrce
automated measurcments with
the push of a button. QuickPrint
automatically prints your scre-on
or saves to disk with automated
file ñames.

Standard Serial Triggering
includes CAN, I^C, LIN. SPI,
and USB

Built-in help is available in 11
languages. Simply press and holct
the front.-panel key of intercst for
a few seconds, and a hclp screen
pops up to explain its function.

3-year standard warranty pro-
tects your investment.

Máximum sample rate and
resolution on every measure-
ment. The scope automatically
adjusts memory depth as you use
it, so you get máximum sample
rate and resolution on every
measurement. You don't oven

2 analog and 16 digital channel
MSOs allow you to see up to 18
time-aligned signáis on your
scope screen. Also available in
2- and 4-channel models.



-";: "•*'-:'-' ;>/vví\/e*r!Sá••:r ;̂--:í;-£^^*,™;•'•• --'-'.i '.---•!-• v-'.i-'"^.7'r.-;--v,'-^_-;/.^

• Easy to ose, at-a-glance dlsplay

• Test freqnenctes, from 50 Hz to 1 MHz (100 kHz for PM 6304)

• 0.1 % baste accuracy (0.05 % for PM 6304C)

> RS-232 and IEEE-488 interfaces

< AC test levéis from 50 mVrms to 2 Vrms

> Internal or externa! blas

> DC test measurement (optional)

• 9 front panel set-ups

• Actnal component test voftage/current readback

• Automatic zero trimming

• Contact check and deviatíon mode (PM 6306 only)

» Front-panel test posts for immedlate 4-wfre measarements

•.̂ ;TVí:írr;Í!;:':'y!"í;4íy'?i!\^>^¿^

• Easy-to-use, at-a-glance dlsplay oí relevara Information

• 0.25 % basic accuracy

• 2V DC Internal blas

• Automatic zero trimming

• Front-panel test posts for Immedlate 4-viire measmements



Agilent Performance de Power Suppües speed and accuracy for test optimuation

* Single-Qutput, Auíoranging:
200 W and 1000 W GPIB

Autoranging Output: Save fack space

P1 Reduce cost by

i\M v- V?

^ 11 12 13
^^ Amps

SffrffllfflCTi li'i§& sn^̂ ^̂ H
yfc¿j¿f»JEj3ífe jgjfen&TCT

This serios of 200 watt and 1000
watt de powcr supplies takc the
place oí' múltiple powcr supplics
in your test system by providing
máximum powcr at a variety of
opcrating pointa.

Industry standard SCF1 commands
and VXlPhty&Plny drivcrs make

« s y s t e m huegration casy. Using the
serial línk, up to 16 power supplies
can be connected through one
GPIB address. These power supplics
have exccllent electrical eí't'iciency.
making them a good dio ¡ce for
largc systcms.

G033A, 6033A

!»̂ g¡:

S7! •!"«!•!»,

using fewer power supplies i •;• ;

6030A, 6031 A,
6032A, 6035A

Specifications
. (at <T la 5FC untes* V"IT>Í-Í -ír
.«herwlse spí ciíied} .

Number o( outputs

GPIB

Output ratings

Output Vültagn

Output Currnnt

Máximum power watts

Autoranging output

Programming accuracy

ai25"C*5*C

SHaMcS

VI, I,

\I2,\2

V 3. 1 3

Voltage

Currcnt

Ripple and noise Volt age rms

Current rms

Readback accuracy

; i t25'C±5JC

Load regulation

Voltoge

Current

Line regulation

Voltage

Current

Voltage

Current

0.01%+

0.01%+

0.01%+

0.01%+

llp- Transient response time Time

10%stepchange Level

6030A

1

Yes

0 10 200 V

0 lo 17 A

1.200W

200 V. 5 A

120 V, 10 A

60 V, 17 A

0.035%

+ 145 mV

0.2%

+ 25mA

22 mV
50 mV

15 mA

0.08%

+80 mV

0.36%
+ 15mA

5<nV

10 mA

5mV

5 mA

2 ms
150 mV

6031A

1

YRS

G l o 2 0 V

O f o 120 A

1.GG4W

20 V, 50 A

1-1 V. 76 A

7 V, 120 A

0.035%

+ 15 mV

0.25%

8mV

50 mV

120mA

0.08%

<-7mV

0.4%

+ 100mA

3mV

15 mA

2mV

25 mA

JOOmV

6032A 6033A 6035A 6033A

1 1 1 1
Yes Yes Yes YUS

0 to 60 V 0 to 20 V 0 to SCO V 0 to GO V

O t o 50 A Oto 30 A O t o 5 A 0 to US A

1,200 W 242 W 1.050 W 240 W

60V.17.5A 20 V. 10 A 500 V, 2 A C O V . 3 . 3 A

40V.30A 14 V. 17.2 A 350 V, 3 A 40 V, fi A

20 V. 50 A 6.7 V, 30 A 200 V. 5 A 20 V. ÍO A

0.035% 0.035% 0.25% 0.035%

+40 mV +9 mV n!QO mV +40 mV

0.2% 0.15--Q 0.3% 0.09%

t-85 mA >20mA ^63 m A i-lOmA

8 mV 3 mV 50 mV 3 mV
40 mV 30 mU ItiO mV 30 mV

25 mA 30 mA 50 mA 5 mA

0.08% 0.07% 0.5% 0.07%
+20 mV > 6 m V ^(¡OrnV 00 mV

0.36% 0.3% Q.5% 0.2%

•-35 rnA +25 mA 1 50 mA ^ 1 1 mA

5mV 2mV 13 mV 3 mV

10 mA 9 mA 35 mA 5 mA

3mV ImV 13 mV 2 mV

10 mA 6mA 18 mA 2 mA

2ms 1 ms 5 ms 1 ms

100 mV 50 mV 200 mV 7 5 mV

Power Products Catalog 2002-2003 For more detailed specifications see the product manual al www.agiieni.com/nnd/power



Agilent Performance de Power Supplies speed and accuracy for test optimizalion

Autoranging: 200 W and 1000 W GPIB (Continucd)

Supplemental Characteristics
for all model numbers

Remote Sensing: Up LO 2 V drop in oach
Li:ad. Voltaje tx-íulation spccification inet
with up tn 0.5 V drop, but degrades t'or
greaier dropa.

Modulation: (analog programming oí'
output voltage and currenc)
¡nput signal: O to 5 V or ü to 4 k Ohms

Size: r,030A-,S2A, ii035A:
-lio.5 ruin \ x 1U2.6 mm H x 503.7 nun D
(16.75 i n x 5.25 i u x 19.83 in).
6033A. (5038A:
212 . ;3mm\Vx I T T . O r n r n H x 5 !t}.4 mm D
(8.30 tnx6.97 i n x 17.87 in).
Sei,1 pai¿tí 09 for inore ík-Lails.

Warranty: Oneyear

Specificatíoris
(ata" io5i*Cumess ~ ':;

6030A 6031A 6032A 6033A 6035A 6033A

W^nV f̂lIí!̂

Programming resolution

í̂* "̂17̂

Voltage

Current

de floating voltage

füther terminal can be grouncJecl

cr floated ¡rom chsssis ground

ac input curren!

Weight

1GO Voc

120Vnc

220 Vac

2-10 Vac

Net

Shipping

(Ncn-warrantctl charnctenstics detcrmine-tl hy c¡es;<jn /md
uscful in applying Míe product)

50 mV

4.25 mA

±550 V

24 A

24 A

ISA

14 A

16.3kg

(36 Ib)

21.8kg

(48 Ib)

5mV

30 mA

±240 V

24 A

24 A

I S A

1 4 A

17.2 kg

(38 ib)

22.7 kg

(50 Ib)

ISmV

12.5mA

±240 V

24 A

24 A

I S A

14A

16.3 Kg

(36 Ib)

21.8 kg

(48 !b}

5 mV

7.5 mA

= 240 V

6 A

6.5 A

3.8 A

3.6 A

9.6 kg

(21 Ib)

11.4 kg

(25 ib)

IZSrnV 1

1,25 mA

í550V

24 A

24 A

15 A

14 A

16.3 kg

{36 Ib)

21.0 kg

1.43 ib)

5mV

?. 3 mA

-240 V

G A

.35 A

3.3 A

3 .GA

9.0 '-u)

(21 ib)

1 1 . 1 *o

(25 ib)

Ordering Information

OptOOl Fronl, panel ha.s only l ino s\vilch,
l int1 indk'iiLor, atul OVP adjusL
(f,n,'ÍOA-3;!A and íiüííSA on ly )

Opl 100 S7 to l ( ) f i Vac. 4H to tu) Hz
(pow«r supply output is d(;ratí:d t.o 7ó '< . )

Opl120 104t.n 127 Vac, 47io ( W H z

Opt220 101 t . ( ) ü ; i 3 V ' a c , 4 8 t . o i W H z

Opt 240 209 to UñO Vac. -18 t.o níí \\-¿

OptBOO Rack-mounc.Kit t'orTwo
Haít'-rack Unius Side hy Side.
Lock link Kit p/n 506I-í)(iíW and
7 in Raok adapten Kit 5003-0210

* Opt 908 Rack-nioutu Kit t o r a Single
HalJ-rack Unit iiO=33A and B03HA
(with blank filler panel); p/n 50ti2-3í.H}0,
fi():l()A-;i2A antl BOÜñA; p/n 5052-3977

' Opt 909 Raek-moimt Kir with Handles.
For tJ030A-;.i2A, íiOIÍñA; p/n 5002-398:.!

OptOL2 Extra Sumdard
Documeutation Package

OptOB3 Service Manual

Opt 080 No documenlation paeka^e

Opt J01 SiabilizaÜon for loads up tu
I O Henrius (noL availablu on 6033 A)

A line cord musí be specified íor 603QA-32A,
6035A. See pages 93-98 forordering
information.

' Support rails roquircd

Accessories

5080-2148 Serial L ink Cable, 2 m (íi.ti ft)

1494-0060 RackSHdeKit
E3663AC Support, rails for Agilnnt rack
eabineta

Power Products Catalog 2002-2003 For more detailed specifications see the product manual at www.agifem.com/Hnd/pownr



Agilent34401AMultimeter

Uncompromising Performance
for Benchtop and System Testing
Product Overview

• Measure up co 1000 volts with
6l/2 digits resolution

• 0.0015% basic dcV accuracy
(24 hour)

• 0.06'.V> basic acV accuracy
(I year)

• 3Hz to 300kHz ac bandwidth

• 1000 readings/sec. direct to GPIB

Superior performance

The Agilent Technologies 34401A
multimeter gives you the perform-
ance you need for fast, accurate
bench and system testing. The
34401A provides a combinación
of resolution, accuracy and speed
that rivals DMMs costing many
times more. eVa-digits of resolution,
0.0015% basic 24-hr dcV accuracy
and 1,000 readings/sec direct to
GPIB assure you of results that are
accurate, fast, and repeatable.

Use it on your benchtop

The 34401A was designed with your
bench needs in mind. Functions
commonly associated with bench
operation, like continuity and diode
test, are built in. A Nuil feature
allows you to remove lead resistance
and other fixed offsets in your
measurements. Other capabilities
like min/max/avg readouts and
direct dB and dBm measurements
make checkout with the 34401A
faster and easier.

The 34401A gives you the ability to
store up to 512 readings in interna!
memory. For trouble-shooting, a
reading hold feature lets you
concéntrate on placing your test
leads without having to constantly
glance at the display,

Use it for systems testing

For systems use, the 34401A gives
you faster bus throughput than any
other DMM in its class. The 34401A
can send up to 1,000 readings/sec
directly across GPIB in user-friendly
ASCII format.

You also get both GPIB and RS-232
interfaces as standard features.
VotCmeter Complete and External
Trigger signáis are provided so you
can synchronize to other instru-
ments in your test system. In
addition, a TTL output indicates
Pass/Fail results when limit testing
is used.

To ensure both forward and
backward compatibilicy, the 34401A
includes three command languages
(SCPI, Agilent 3478A and Fluke
8840A /42A), so you don't nave to
rewrite your existing test software.
An opcional rack mount kit is
available.

Easy to use

Commonly accessed aitributcs, such
as functions, rangos, and resolution
are sclected with a single bulton pross.

Advanced features are available
using menú functions thal. leí you
optimize the 34401A for your
appücations.

The included Agilent IntuiLink
software allows you to put your
captured data to work easily, using
PC appücations such as Microsoft
Excel-9 or Word'* to analyze, interpret,
display, print, and document the
data you get from the 34401 A.
You can specií'y the meter setup and
take a single reading or log data to
the Excel spreadsheet in specified
time intervals. Programmers can
use ActiveX components to control
the DMM using SCPI commands. To
find out more about IntuiLink, visit
www.aguent.com/fmd/intuilink

The 34401A can also be used in
conjunction with the 34812A
BenchLink Meter software. This
Windows-based program lets you
configure and initiate measurements
from your computer, and transter
results from your test instrument,
to your PC.

3-year warranty
With your 34401 A, you get ful!
documentation, a high-quality test
lead set, calibration certifícate with
test data, and a 3-year warranty, all
for one low price.

Agilent Technologies
Innovaííng íhe HP Way



Multímetro de banco de trabajo
con doble visualizacíon 45

Multímetros compactos para aplicaciones
de propósito general
El Fluke 45 es un Multimetro de 5 dígitos
(ICO 000 cuentas) que se adapta realmente a
todas las aplicaciones y a prácticamente
cualquier necesidad de medida en el banco
de trabajo o en el campo. Dos pantallas
mulülunción y 16 Junciones distintas de
medida permiten una gran versatilidad.
El Fluke 4-5 proporciona alto rendimiento y
Qenbüklad para las pruebas de fabricación,
control de calidad de campo y aplicaciones
de I+D.

Utilice el software opcional FliüXeView Forms
para comunicarse a través del puerto serie
estándar del modelo Ftuke 45

Características

=*•' 'i n ' "i Fífl̂ a^^
Dobta pantalla muHrtuncióD rte fiuoiesccnaa de vacio

«tetuda de lenaún y comenta de verdadera valar ¿tica, incluyendo AC + DC

O.Dff>3 Exactitud de comente PC para -1-20 mA Servrot) IÍB bucte de cemente

IÍS-232 axno equipamiento esiándaí

intcilocs IEEE-1Í)B.2 opaanal

o li^cucncu hasta I Mllz

Molo MIN/MAX

Modo RELATT/0

COMPAHACIOH ¡Alto/bajo/pasal pora pruetaj taptdas do con(onn!(iad de lolcianaa

a carcasa cenada

Opaonal: Kit t!n moMajeen basndot

Retención de vatotei TbutíiHoid-'

Prueba de dxxios/coctinuidad

Accesorios incluidos
Cable de conexión a la red, cabtes de
prueba TL71. manual de instrucciones y Guia
de consulta rápida

Opciones
ínstalable en campo/por el cliente;
Kit de batería plomo-ácido recargable
FluiS 45-01K
Kit de mterface IEEE-488.2 FluHe 45-05K

Accesorios Opcionales
MOO- 200-634 Kit de montaje en bastidor
RS40 Cable de PC RS-232 de 2m
RS4I Cable de nuil modem RS-232 de 2m

información para pedidos
Fluie 45 Muitímetro de doble

display
Fluke 4S-O1 con batería instalada en

fabrica
Fluie 45-05 con inlerface IEEE-488.2

instalada en fábrica
Flufce 45-15 con batería e interface

IEEE-488.2 instaladas en
fábrica

10017 spa Rev. Ofi

Especificaciones

P,-uiialla: 3OOO Cuencas. 3O OOO Cuentas. 10O OOO Cuentas

Velocidades d« lectura: Kápkla (2O -i- por seo.). Media (5 veces por *eg.). Lenu (2.5 veces por seg.)

Tiínaóo AC fVerdadaro Ta
oteaz. acoplamiefiio AC]
Prec20Hz-!QÜl(Hz

Leciura dB ¡600 Q Heí.|

Comeóte AC ¡\fetdadero valoi
üicoz. acnpUimienlo AC]
Frec. 20 Hz-20 tótz

±0.025^ - 2

;0,08 t

1 pV-0,QlV

I pV-O.OlV

0.01 dB-O.l rtB

i [lA-lOniA

0,1 jiA-lOmA

0,01 llz-I kHz

Rango y resolución: 0,01 mV en el rango de ICO.OCO mV
Tamaño (UArF): 286 mm X 216 mm I 93 mm
Peso: Neto 2,4 fcg; con batería 3,2 kg
Garantía de 1 año

Accesorios recomendados
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Abou; PACt Contactas' Scns-i Évsfiís fcps £ Distributor

( O N D Ü Í T I V E R E W O R K / R E P A I R

cnsumaDles | Fume Accessories i Fume Füters I Handpteces | Nozzles

PRC 2000/E - The Benchtop Factory The PRC 2000*s Thcrmal Management Center povwrs and controte throe
SensaTemp handpieces simuttaneousíy for safe, rapid installation and removal-of virtualfy all surface mount and
thru-hole components.

Features
Universal SMT component installation and removal
Seff-Contaíned solder cream dispensing
Muttitayer repair capabttity
Continuous automatic calíbration
Automatic tip offset compensation system
Pik-Vac Component Handllng Wand

Speciñcations

Unfc
Power
Requiremenís:
Dimensions:

VNfetght
Handpíece Specs
Tip to ground
resista nc«:
Tempera tu re
siabifly:
Tip Temperature
Range:
Vacuum and Air
Vacuurn Ríse Time:
Vacuum:
Pressure:
Air Ftow:

PRC 2000 PRC 2000E
115VAC, 60Hz, 230VAC, 50/60Hz, 400 Watts máximum 365 Watts máximum

175mmH x 350mm W x 230mm D 175mmH x 350mm W x 230mm D (6.9T Hx 13.75'Wx
9.25" D) (6.9- H x 13.75- Wx 925" D)
Approx. 13 Kg (30 Ibs.) Approx. 13 Kg (30 Ibs.)

2 ohms or less

± 1.1 *C (± 2*F) at ¡día from set tip temp.

38a to 4S2"C (100* to 900'F) nominal

200ms average as measured by PACE Procsss Monitor
51 cm Hg. (20 in. Hg.) nominal
.43 Bar (7 p.s.i.) nominal at máximum setting
13SLPM (0.46 SCFM) máximum

Part Numbere
PRC 2000 120 VAC P/N 8007-0132
PRC 2000-TH 120 VAC (Thnj-Hote Versión) P/N 8007-O138
PRC 2OOOE 230 VAC P/N 8007-0133
PRC 2000E-TH 230 VAC (Thru-Hote Vereion) P/N 8007-0139

Relatad Links

Consumabtes ¡ Fume Accessories ] Fume Füters | Handpieces j Nozzles

© 2002 PACE, Inc. All rights reserved ¡ Terms and Conditions of Saie

http ;//www.paceusa. com/_Show$ystemDetail s. asp?ProductGroupID=2&ProductID=9 01/04/2005



ANEXO B

Plantas y Vistas del Diseño de las Instalaciones para el

Laboratorio

B.1 FIGURA B.1, VISTA EN PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL

LABORATORIO.

B.2 FIGURA B.2, VISTA AXONOMÉTRICA DE LAS INTALACIONES DEL

LABORATORIO.

B.3 FIGURA B.3, PERSPECTIVAS DEL ÁREA DE REPARACIÓN

ELECTRÓNICA.

B.4 FIGURA B.4, PERSPECTIVAS DEL ÁREA DE APOYO A LA RED MODE

DIGITAL.



VISTAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES DEL

LABORATORIO

Figura B.1: VISTA EN PLANTA

Figura B.2: VISTA AXONOMETRICA



VISTAS DE LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE REPARACIÓN

ELECTRÓNICA

Figura B.3: PERSPECTIVAS DEL ÁREA DE REPARACIÓN ELECTRÓNICA



VISTAS DEL ÁREA DE APOYO A LA RED MODE DIGITAL

Figura B.4: PERSPECTIVAS DEL ÁREA DE APOYO A LA RED MODE DIGITAL



ANEXO C

Cotizaciones Referenciales del Equipamiento

C.1 PROTECOCOASIN.

C.2 DEFA NEGOCIOS.

C.3 COMPLEMENTOS ELECTRÓNICOS.



Comando Conjunto de las FF.AA.
Ciudad

COTIZACIÓN PARA VE?ÍTA LOCA'
PC.DI.115.05

TEr»I CNT. . DESCRIPCIÓN UJíITAHIO " TOTAL
¿ , ____ us$ _jj_ss _

1 1 45 Multimetro cíe banco. Incluye cable de
fuerza y manual, marca FLUKE. 950.00 950,00

2 1 PM-6303A Medidor de LCR de banco.
incluye puntas de prueba PM9541B, cable de
fuerza y manual, marca FLUKE. 2.305,00 2.305,00

3 1 DTX-120O Certificador de cableado
estructurado CAT 5 E y 6 marca FLUKE
NETWORKS. " S.446,43 8.446.43

4 i 3250-02 Simpliñber Kit para la medición de
potencia y pérdidas de fibra óptica. Incluye
fuente de SSOnm y 1300nm y kit de
adaptadores ST, marca FLUKE NETWORKS. 1.340,00 1.340:00

o 1 IFR6S13 Generador de RF, rango: 10 Mhz -
20 Ghz. incluye manual de operaciones. 36.915.00 36.915,00

6 1 CPM20 Medidor de potencia y contador de
frecuencia. 17.281,00 17.281,00

7 1 PRC200O/E Estación de microsuelda PACE, 10.260;00 10.260,00
SUBTOTAL: 77.497,43
12%I.V.A.: 9.299,69

VALOR TOTAL: 86.797,12

ENTREGA: ítems No. 6 y 7; 10 - 12 semanas. Resto de ítems; 08 semanas. UNA
VEZ RECIBIDO EL ANTICIPO.
FORMA DE PAGO: 50% de anticipo y 50% contra entrega.
GARANTÍA: un año. APLICANDO CONDICIONES DE BUEN USO.
VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días a partir de esta fecha.

Arentamente,

^ '' ™"~ ' / "* . íng. Aoriando Naranjo H.
/^ Gerente de Venían Instrumentación iVlM/

DIRECCIÓN: AV. 12 DE OCTUBRE 2-149 y ORELLANA, cOlF. J63ICO, PLANTA BAJA • TELÉFONOS: 223-5603 • TELEFAX: 533 (2} 250-061 7 • CASILLA: 1 7-03-226A
E-mail (ventas): ven ¡a suioQprolecoco3 sin.com / ven!asgve.3c:r''i!ecocoasir..ecrn



NÍAQUINARIA INDUSTRIAL

INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN

REGULADORES DE VOLTAJE

UPS - BATERÍAS

Guayaquil, 03 de Febrero 2004

Srs.
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fax: 02-2284718
Ciudad.-

COTIZACIÓN 4001 - HUNTRON
TTEM

1

2

3

4

5

CANT

1

1

1

1

1

'•. |r. ;: ;- :.• : •;•;- — ;•; ̂  _. . DES<£:B>CION : ^^-^ ; t :; / - :.; _ :• ;: ;.

HUNTRON Modelo Protrack I,

HUNTRON Scanner para Protrack

HUNTRON Software

HUNTRON Paquete de accesorios para pruebas

Curso de entrenamiento local (dos dios)

TOTAL QUITO ECUADOR

IVA

TOTAL

Precio C/U

16.386,60

850,00

12%

US$ Total

16.386,60

Incluido

Incluido

Incluido

850,00

17.236,60

2.068,39

19.304,99

FORMA DE PAGO:

ENTREGA:

GARANTÍA:

VALIDEZ:

807o con su Orden Irrevocable de Compra,
20% contra entrega de los equipos.
5 a 7 semanas, luego de su Orden Irrevocable de Compra
y recibo del pago.
1 año, en condiciones normales de utilización.
La oferta es valida por 15 dias.

>LTDA.

.ng. Edgar Arr
Presidente

Zaruma 128 y Rumichaca • Guayaquil - Ecuador • Emaihdf fa@usa.net- defa@ireiand.com
Teléfono: (04) 2310601 • Telefai: (04) 2568620 • CeL: 09-9770552 • 09-9954995



.
www.complementos-e.com

Quito, 31 de Marzo de 2005
Proforma 050331/COMACO-6

Señores
COMANDO CONJUNTO DE LAS F.F.A.A.
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:

En atención a su solicitud presentamos a usted la siguiente cotización:

Analizador de Espectros
ÍTEM

01

02
03

CTD

01

01
01
01
01

01
01
01
01

DESCRIPCIÓN

E4408B Analizador de Espectros ESA-L 9kHz-26.5GHz
Spectrum Analyzer.
MARCA AGILENT TECHNOLOGIES
E4408B-049 Pantalla a color
E4408B-A4H Interface GPIB y Centronics
E4408B-ABE Manual de usuario en español
E4408B-B70 Software BenchLink Spectrum Analyzer para
transferencia de datos al PC.
E4408B-UK9 Protector de panel frontal
E4408B-AYT Estuche de transporte suave
E1779A Battery Pack for ESA Spectrum Anaiyzer
82357A Interface USB/GPIB

P.UNIT. P.TOTAL
uss

30.090,oo
0,oo
0,oo
0,oo

370,oo

130,oo
420,oo

1.310,00
610,oo

30.090,oo
0,oo
O.oo
0,oo

370,oo

130,oo
420,oo

1.310,oo
610,oo

TOTAL FOB MIAMI
Flete aéreo a Quito

C + F Quito
Seguro de Transporte y Bodegaje

CIF Quito
Aranceles + Verificadora + Importación

Subtota!
IVA 12%

Valor Total para entrega local

Validez de la proforma: 30 días.
Tiempo de entrega: 60 días a partir del pago del anticipo.
Forma de pago: 60% anticipo y 40% a la entrega.
Garantía técnica normal: 1 año, contra defectos de fabricación.

USS
USS
USS
USS
USS
us$
USS
uss
us$

32.930.oo
370,oo

33.300,oo
640,oo

33.940,oo
5.430,oo

39.370,oo
4.724,40

44.094,40

Atentamente,
5 ? C O n P L E n E r í T C S

S.fl.

Ing. Marcelo Cárdenas A.
Gerente de Ventas



eELECTRO HIC05
5.R. www.complementos-e.com

Quito, 22 de Marzo de 2005
Proforma 050322/COMACO-12

Señores
COMANDO CONJUNTO DE LAS F.F.A.A.
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:

En atención a su solicitud presentamos a usted ia siguiente cotización:

ÍTEM

01

02

03
04
05
06

07

CTD

01

01

01
01
01
01

01

DESCRIPCIÓN

SSMTT-ACMW-B

SunSet MTT con Funciones Avanzadas para
Mantenimiento de Cableado. Display a color de alta
definición. Conectores RJ45
Incluye las siguientes funciones:
• TDR (Time Domain Reflectometer)
• Ruido de Fondo (Background Noise)
• Pérdida de inserción (Insertion Loss)
• Relación señal a ruido (S/N)
• Ruido impulsivo (Impulsive Noise)
• DMM (Digital Multimiter)
• Detector de bobinas de carga (Load Coil

Detector)
• NEXTyFEXT

• Balance Longitudinal
• Medidor de Nivel (Level Meter)
• Generador de frecuencia
• Detección de par de cobre
• Resistencia de lazo (Loop Resistance)
SS161-HPU-2 RJ45(m) a dos conectores tipo
lagarto 2 metros. Aislamiento a 300 V Categoría II
SSMTT-36 Modulo VOIP con VOIP & POTS

SSXDSL-12 Modulo IP

SS101 Estuche de transporte
SS167 Cable RJ 45(m) a RJ45(m), 2 m, con filtro
de ferrita
SS168 Cable RJ 45(m) a RJ11(m), 2 m, con filtro
de ferrita

P.UNIT. P. TOTAL
US$

4.420,00

110,00

6.000,00
850too

1 0O.oo

25,oo

25,oo

4.420,00

110,oo

6.000,oo

850,oo

100,00

25,oo

25,oo

TOTAL FOB MIAMI US$ 11.530.oo
Flete aéreo a Quito US$ 250,oo

C + F Quito US$ 11.780,oo
Seguro de Transporte y Bodegaje USS 220,oo

CIF Quito US$ 12.000.oo
Aranceles + Verificadora + Importación US$ 1.950,oo

Total exaduanas US$ 13.950.oo
IVA 12% USS 1.674,00

Valor Total para entrega local US$ 15.624,oo

Av. General Enriquez 1800 Tele/Faxes: 593-22334257 / 2331595 / Celulares: 09-9702642 / 9700657 San Rafael



immme m o i cM I L C E n T O 5
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5.R www. complementos-e.com

Quito, 31 de Marzo de 2005
Proforma 050331/COMACO-17

Señores
COMANDO CONJUNTO DE LAS F.F.A.A.
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:

En atención a su solicitud presentamos a usted la siguiente cotización:

Megahometro
ÍTEM

01

CTD

01

DESCRIPCIÓN

AMB-45 Megahometro Digital y Probador de
aislamiento a tierra MARCA AMPROBE

P.UNIT. P.TOTAL
USS

570(oo 570,oo

Atentamente,

TOTAL FOB MIAMI USS 570,oo
Flete aéreo a Quito USS 80,oo

C + F Quito USS 650,oo
Seguro de Transporte y Bodegaje USS 20,oo

CIF Quito USS 670,oo
Aranceles + Verificadora + Importación USS 120,oo

Total exaduanas USS 790,oo
IVA 12% USS 94,80

Valor Total para entrega local USS 884,80
Validez de la proforma: 30 días.
Tiempo de entrega: 55 días a partir del pago de! anticipo.
Forma de pago: 60% anticipo y 40% a la entrega.
Garantía técnica normal: 1 año, contra defectos de fabricación.

b-

Ing. Marcelo Cárdenas
Gerente de Ventas
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E C T R O VICOS '
www.complementos-e.com

Quito, 31 de Marzo de 2005
Proforma 050331/COMACO-4

Señores
COMANDO CONJUNTO DE LAS F.F.A.A.
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:

En atención a su solicitud presentamos a usted la siguiente cotización:
Opción 2: Osciloscopio a 350 MHz

ITEM

01

CTD

01

01

DESCRIPCIÓN

54641A Osciloscopio Digital de 2 canales, 350 MHz con
capacidad MegaZoom. Incluye 2 puntas de pruebas de
10:1, guía de usuario, y manual de programación.
MARCA AGILENT
54622A-ABA U.S. - English localizaron

P.UNIT. P.TOTAL

USS

6.720,00
0,oo

6.720,00
O.oo

FOB MIAMI
Costo Flete aéreo a Quito
C + F Quito
Seguro de transporte
CIF Quito
Aranceles + importación + verificadora
SubTotal
I.V.A. tarifa 12
Total para entrega local

Validez de proforma: 45 días.
Tiempo de entrega: 45 días contados a partir del pago del anticipo.
Forma de pago: 60% anticipo y 40% a la entrega.
Garantía técnica: 1 año.

uss
uss
uss
uss
uss
uss
uss
uss
uss

6.720,00
120,oo

6.840,oo
160,00

7.000,00
1.120.00
8.120,00

974,40
9.094,40

Atentamente,

Ing. Marcelo Cárdenas A.
Gerente Ventas
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5.R. www.complementos-e.com

Quito, 31 de Marzo de 2005
Proforma 050331/COMACO-16

Señores
COMANDO CONJUNTO DE LAS F.F.A.A.
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:

En atención a su solicitud presentamos a usted la siguiente cotización:

Fuente de Poder Variable
ÍTEM

01

02

CTD

01

01

DESCRIPCIÓN

6038A DC power supply, 0-60Vdc, 0-1 OA, 240 W.
Autoranging -GPIB
MARCA AGILENT TECHNOLOGIES
6038A-120 104-127VAC operation, 50/60Hz

P.UNIT. P.TOTAL
US$

4.440,00
0,oo

4.440,oo
0,oo

TOTAL FOB MIAMI USS 4.440,oo
Flete aéreo a Quito USS 120,oo

C + F Quito USS 4.560,oo
Seguro de Transporte y Bodegaje USS 90,oo

CIF Quito USS 4.650,00
Aranceles + Verificadora + Importación USS 760,oo

Total exaduanas USS 5.410,oo
IVA 12% USS 649,20

Valor Total para entrega local USS 6.059,20
Validez de la proforma: 30 días.
Tiempo de entrega: 55 días a partir del pago del anticipo.
Forma de pago: 60% anticipo y 40% a la entrega.
Garantía técnica normal: 1 año, contra defectos de fabricación.

Atentamente,
j S J C O n P L E . l E f í I C S
tí E ¡ _ E C T Í ? C r í ! C G 5

Ing jfflarcelo Cárdenas
Gerente de Ventas
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Quito, 31 de Marzo de 2005
Proforma 050331/COMACO-9

Señores
COMANDO CONJUNTO DE LAS F.F.A.A.
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:

En atención a su solicitud presentamos a usted la siguiente cotización:

Multimetro de mesa
ÍTEM

01

CTD
02

DESCRIPCIÓN ¡ P.UNIT. ! P.TOTAL
34401A Multimetro digital, 6.5 digit MARCA AGILENT
TECHNOLOGIES 1.340,00 ' 2.680,oo

TOTAL FOB MIAMi USS 2.680,oo
Flete aéreo a Quito USS 140,oo

C + F Quito USS 2.820,oo
Seguro de Transporte y Bodegaje USS 60,oo

CIF Quito USS 2.880,oo
Aranceles + Verificadora + Importación USS 470,oo

Subtota! USS 3.350,oo
IVA 12% USS 402,oo

Valor Total para entrega local USS 3.752,oo

Validez de la proforma: 30 días.
Tiempo de entrega: 60 días a partir del pago del anticipo.
Forma de pago: 60% anticipo y 40% a la entrega.
Garantía técnica normal: 1 ano, contra defectos de fabricación.

Atentamente,
C G f l P L E f t E f l T Q S

Ing. Marcelo Cárdenas A.
Gerente de Ventas
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