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RESUMEN 

El rápido crecimiento de la tecnología y el desarrollo de las redes de 

telecomunicaciones de diferentes empresas,  hace necesario su mantenimiento 

preventivo en las distintas radio bases ubicados en diferentes lugares de la ciudad 

de La Paz. 

La empresa  “XTEL Bolivia” (Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas) en 

contratación de HUAWEI TECHNOLOGIES BOLIVIA S.R.L. participa en el 

proyecto de mantenimiento correctivo, atención de emergencias y  descripción de 

actividades técnicas que realiza  el departamento de mantenimiento NUEVATEL 

PCS DE BOLIVIA S.A., donde cuenta con un personal calificado en el área de 

redes para poder dar soporte oportuno en las radio bases  de NUEVATEL (VIVA). 

El respectivo mantenimiento preventivo de las diferentes radios bases se realiza 

trimestralmente, por el departamento de mantenimiento NUEVATEL PCS DE 

BOLIVIA S.A.  de XTEL Bolivia. Presta un servicio oportuno, mantenimiento,  la 

operatividad de los sistemas de comunicación en momentos críticos. Asignando 

un numero de radio bases a cada uno de los cuatro grupos, y un pasante con un 

cronograma de actividades planificadas por el jefe departamental. 

Para el mantenimiento de las radio bases el pasante apoya en forma activa a las 

diferentes tareas realizadas por los técnicos de transmisión, energía e 

infraestructura.  

Al terminar el respectivo mantenimiento, los tres técnicos y el pasante deben de 

realizar la limpieza de la estación y en caso de ser necesario el desyerbado del 

mismo. 

También existe un grupo de atención de emergencias para solucionar cualquier 

falla o inconveniente que se presenten en las distintas estaciones   , donde la 

misma se encuentra  en alerta durante las 24 horas. 
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INTRODUCCION 

Con el avance de la tecnología, crece la demanda, esta necesidad se convierte en 

requerimientos de infraestructura necesaria para brindar los servicios solicitados 

por el país. 

La empresa Exclusividad en Servicios  “XTEL Bolivia” (Ingeniería en 

Telecomunicaciones y Sistemas), es una empresa que ofrece servicios de 

planificación, Instalación y Mantenimiento de Redes de Telecomunicaciones, 

buscando satisfacer las necesidades y expectativas evolutivas de los clientes y la 

sociedad, mediante el suministro oportuno de servicios y aplicaciones de 

telecomunicaciones. Las principales responsabilidades que tiene la empresa son: 

cubrir los requisitos exigidos por sus clientes y aportar al desarrollo del País en 

materia de telecomunicaciones. 

El departamento mantenimiento NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A. surge con la 

necesidad de garantizar la operación y desarrollo de la plataforma física de redes 

de telecomunicaciones , en el año 2009 , cuando se conforma esta unidad, y para 

ese entonces se contaba con un personal de tres grupos con cuatro técnicos, un 

jefe de Proyecto Departamental y un Jefe de Proyecto Nacional , desde entonces 

que se realizan el respectivo mantenimiento de las diferentes radio bases de 

NUEVATEL BOLIVIA (VIVA) con un personal asignado para emergencias. 

El respectivo mantenimiento preventivo de las diferentes radios bases se realiza 

trimestralmente. Asignando un numero de radio bases a cada uno de los cuatro 

grupos,  con un cronograma de actividades planificadas por el jefe Departamental 

del Proyecto NUEVATEL BOLIVIA. 

Para el mantenimiento de las radio bases cada grupo cuenta con tres técnicos los 

cuales son de transmisión, energía e infraestructura respectivamente, conformado 

por un jefe de Proyecto Nacional, un jefe de Proyecto Departamental, cuatro 

grupos y cada grupo cuenta con tres técnicos especializados en 

telecomunicaciones de los cuales el que es de transmisión viene a ser el 

responsable del grupo, aceptando cuarto pasantes en áreas fines a las 

telecomunicaciones. 

Todo el departamento tiene un cronograma trimestral en el cual se encuentra ya 

asignado el personal de emergencia por semana, el personal de apoyo, y el 

respectivo mantenimiento en los diferentes lugares, acompañado por un pasante, 

en las diferentes Radio Bases en la ciudad de La Paz. 

También es importante mencionar que la empresa da el servicio de mantenimiento 

en los distintos departamentos de nuestro País. 
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CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

1.1   La Empresa 

La empresa XTEL Bolivia es una empresa que  brinda los servicios e 

implementación en los siguientes puntos: 

- Mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones de redes. 

- Servicios UMTS  basados en la tecnología GSM, Wi-Max, 2G y 3G, 

experimentados en diversas variedades de marcas modelos y 

configuraciones  plasmados en redes de varias topologías. 

1.2   Objetivo de la Empresa 

El  objetivo  principal de la empresa es brindar un sin fin de soluciones intégrales, 

operacionales  y sobre todo  confiables para realizar  una representación legitima 

de sus principios e ideales. 

1.3   Descripción de la Empresa 

La empresa cumple con diferentes funciones específicas, las cuales se mencionan 

a continuación:  

- Sistemas de energía y refrigeración.  

- Mantenimiento de sistemas   de suministro de energía A/C en media y baja 

tensión. 

- Implementación y mantenimiento eléctricos industriales en radio bases. 

- Implementación  y mantenimiento de paneles de distribución.  

- Implementación  y mantenimiento Diagnostico y reparación  de plantas 

rectificadoras de A/C y D/C (ACUMULADORES) de alta capacidad,  

MARATON, POWER SAFE, ENERG SISTEM, CSB, etc. 

-  Mantenimiento general operación y reparación  a bajo nivel de grupos 

generadores  desde 5.5 KVA en FG WILSON, PERKIN  y  DEUTZ. 

- Mantenimiento de sistemas de aires acondicionados a todo nivel. 

-  Logística técnica a todo nivel.  

1.4   Proyectos Desarrollados   

PARA  NUEVATEL PCS DE BOLIVIA SRL 

- Implementación de BTS’s  ultrasite  con transporte Nokia durante los años 

2005 y 2006. 
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- Implementación de BTS’s   Ultrasite  con transporte Nokia  y  Stratex 

durante el año 2007. 

- Proyecto SWAP-2008 BTS´s  de Intrasite a Ultrasite año 2008 

- Proyecto Hooping 2008-2009. 

- Proyecto movimientos de MW 2010 -2011. 

PARA RIBCO LTDA. 

- Implementación de red MW  PDH yungas año 2006.  

- Proyecto de MW sitios nuevos Trinidad y Chapare  año 2007 para 

NUEVATEL. 

- Proyecto anillos circundantes SDH 2007-2008 La Paz para NUEVATEL. 

- Proyecto ampliación Este, implementación de Red de MW  año 2008 para 

COTAS. 

- Proyecto Backauld Wi-Max, La Paz Cochabamba y Santa Cruz año 2008 

para NUEVATEL. 

- Proyecto ampliación Sur, implementación de red MW año 2009 para 

COTAS. 

- Proyecto  ampliación Oeste, implementación de MW  año 2010 para 

COTAS. 

- Proyecto Backauld Wi-Max La Paz, Cochabamba y Santa Cruz año 2009 

segunda fase para NUEVATEL. 

- Proyecto PowerOne – EnergySistem BackBone  Sur años 2009 2010 para 

NUEVATEL. 

PARA DMC WIRERLESS SISTEM  SRL 

- Proyecto Backauld Wi-Max tercera  fase, implementación red de MW en La 

Paz Cochabamba y Santa Cruz  para NUEVATEL. 

- Implementación MW sitios rurales Tarija  año 2010 para NUEVATEL. 

- Proyecto Backauld 3G La Paz, Cochabamba y Santa Cruz año 2010 para 

NUEVATEL. 

- Implementación de Red MW rural Cochabamba 2010 para NUEVATEL. 

- Proyecto SWAP NUEVATEL 2010 La Paz Cochabamba y Santa Cruz año 

2011 para NUEVATEL Implementación red MW  rural La Paz  2011-2012 

para NUEVATEL 

- Implementación ruta Pisiga año 2011 para NUEVATEL. 

- Implementación  Enlaces de MW Rural La Paz año 2012 para NUEVATEL. 

- Proyecto UPGRADE de capacidad Red MW Rural La Paz años 2012 -2013 

para NUEVATEL. 

PARA HUAWEI TECHNOLOGIES BOLIVIA SRL 
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- Proyecto de mantenimiento correctivo y atención de emergencias 

Descripción de actividades técnicas. 

1.5   Misión de la Empresa 

Somos una empresa dedicada al rubro de las telecomunicaciones, promovemos la 

calidad en nuestro trabajo y servicio, el éxito de nuestra empresa depende de la 

satisfacción de nuestros clientes y son ellos quienes determinan nuestras 

acciones. 

Nuestra misión es lograr  clientes 100% satisfechos. Para ello suministramos 

soluciones óptimas, de manera que puedan lograr los objetivos de forma rápida, 

eficiente y económica.  

Aprovechamos las sinergias que existen en nuestro personal y asignamos un rol 

fundamental de la tecnología informática y de comunicaciones, base de nuestras 

actividades. 

1.6   Estructura Organizacional 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1  Estructura Organizacional de la Empresa 
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1.7   Descripción del Departamento de NUEVATEL (VIVA) 

El departamento de mantenimiento de NUEVATEL (VIVA) surge con la necesidad 

de garantizar la operación y el desarrollo de la plataforma física de redes de 

telecomunicaciones existentes en los diferentes sectores de la ciudad de La Paz. 

 

Figura 1.2  Radio Bases Nuevatel (Viva) La Paz 

Cuando se conforma con esta unidad se contaba con un personal de cuatro 

técnicos conformados en dos grupos, con un Jefe de Proyecto Departamental y un 

Jefe de Proyecto Nacional. 

Fue desde entonces que se comenzó a realizar el respectivo mantenimiento  

preventivo de las diferentes radio bases de Nuevatel (Viva) con un personal 

asignado para la atención de emergencias y el otro personal contribuyendo con el 

mantenimiento.  

El personal de emergencias  cumplía con la función de  atender cualquier falla que 

pudiera presentarse en alguna radio base durante las 24 horas del día, para así 

poder darle una solución inmediata. También se fue realizando trabajos extras 
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como migraciones de diferentes sistemas de energía, fuentes de alimentación, 

migración de radios y cableado estructurado entre otros. 

Posteriormente se organiza de diferente forma debido a que las radio bases de 

Nuevatel fue incrementando, se conforma con un jefe de proyecto Nacional, un 

Jefe de Proyecto Departamental, un Encargado,  cuatro grupos conformados por 

tres técnicos especializados en telecomunicaciones de los cuales uno es de 

transmisión que viene a ser responsable del grupo,  otro de energía y el ultimo de 

infraestructura, con un pasante en área a fines a las telecomunicaciones. También 

ahora el departamento tiene un cronograma bimestral en el cual ya se cuenta con 

un personal asignado para la atención de emergencias por semana, el personal de 

apoyo, y el respectivo personal de mantenimiento de las diferentes radios bases 

de la ciudad de La Paz. 

Las funciones de este departamento son: 

- Garantizar la operación de la red de NUEVATEL las 24 horas y los 365 días 

del año. 

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en cada una de las radio 

bases. 

- Realizar trabajos extras para una mejor gestión de la red. 

 

1.8   Estructura Organizacional del Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Estructura organizacional del Departamento de la Pasantía 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1   Introducción a las Comunicaciones Móviles: 

El Término “Comunicaciones Móviles” describe cualquier enlace de 
radiocomunicación entre dos terminales, de los cuales al menos uno está en 
movimiento, o detenido, pero en localizaciones indeterminadas, pudiendo el otro 
ser un terminal fijo, tal como una estación base. 

La definición es de aplicación a todo tipo de enlace de comunicación, ya sea móvil 
a móvil o fijo a móvil.  

De hecho, el enlace móvil a móvil consiste muchas veces en un enlace móvil afijo 

a móvil. El término móvil puede referirse a vehículos de todo tipo como 

automóviles, aviones, trenes o sencillamente a personas paseando por las calles. 

2.2   Descripción del Sistema Celular 

La telefonía móvil consiste en ofrecer un acceso “vía radio” a un abonado de 
telefonía, de tal forma que pueda realizar y recibir llamadas dentro del radio de 
cobertura del sistema (área dentro de la cual el terminal móvil puede conectarse 
con el sistema de radio para llamar o ser llamado). 

Los sistemas celulares incorporan la ventaja de dividir el área de cobertura en 
células, lo cual, limitando convenientemente la potencia con que se emite cada 
frecuencia, permite la reutilización de las mismas a distancias bastante cortas y, 
por lo tanto, aumentar tremendamente la capacidad de los sistemas. 

Por lo tanto, un sistema celular consta de células, cubiertas cada una por un 
sistema de radio que permite la conexión de los terminales móviles al sistema 
(estación base), y un sistema de conmutación (centro de servicios móviles) que 
permite la interconexión entre las estaciones bases y la conexión del sistema a la 
red de conmutación públicas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1  Interconexión de Celdas 
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Las estaciones bases (BTS) controlan la conexión radio de los terminales móviles, 
y permiten tener permanentemente localizados a los distintos abonados (siempre 
que el terminal móvil este encendido). 

La central de conmutación de móviles (MSC) realiza la conexión entre los distintos 
abonados o entre éstos y la red telefónica fija. Además, es la responsable de las 
funciones de operación y mantenimiento y de tarificación. 

El nuevo sistema GSM, define un elemento intermedio, el controlador de 
estaciones bases (BSC). 

2.3   Introducción a los Sistemas Móviles PCS: 

No es secreto que los sistemas celulares rápidamente se han visto sobrepasados 
por el aumento del tamaño del mercado debido a que estos sistemas se 
construyen sobre un número limitado de canales. Cada canal puede ser usado por 
una llamada a la vez, por lo tanto, no es posible hacerlos crecer en capacidad, 
solamente en cobertura. 

Una solución digital surge en respuesta a esta necesidad de mejor uso de las 
bandas de frecuencia. Dentro de esta digitalización de las comunicaciones han 
aparecido dos tecnologías competidoras e incompatibles la TDMA y CDMA. 

Ambas tienen la meta de maximizar el número de llamadas y son aplicables a las 
nuevas micro celdas PCS, además de otro tipo de enlaces como satelitales. 

TDMA (Time-División Múltiple Access) ha tenido un rápido avance ya que se ha 
establecido comercialmente en Europa, cuyo sistema celular digital GSM (Global 
System for Mobile Communications). 

CDMA (Code-Division Múltiple Access) se basa en división de la banda por el uso 
de códigos que identifican cada llamada. De esta forma todas las llamadas se 
comparten en un canal ancho, pero cada una ignorando a las otras. 

Respecto de PCS como sistema celular, tiene primeramente dos competidores. 
Uno basado en CDMA y otro, basado en TDMA y derivado del GSM europeo. 

  

2.4   GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles): 

   2.4.1   Nacimiento: 

En 1982, GSM es un estándar que se propone unificar las comunicaciones en 
Europa a 900 MHz, proporcionando una plataforma para dicho sistema global y 
con sus respectivas especificaciones y requerimientos. Con el tiempo las 
especificaciones se han ampliado para cubrir las bandas 1800 MHz (DCS, Digital 
Celular System), y 1900 MHz (PCS, Personal Communication Services). 
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Figura 2.2 Nacimiento de las Comunicaciones 

 

   2.4.2   Necesidades que busca Satisfacer el Sistema GSM:  

Uso más eficiente de las bandas de frecuencias: como respuesta se acuerda 
usar RF (radio frecuencia) digital en vez de analógica.  

Mayor calidad de voz: usando en este caso digitalización de 13 bits muestreada 
a 8KHz y empleando complejos codificadores de voz (híbridos: codificador de 
forma de onda y voz a la vez).  

Más confiabilidad: eficiente control de errores durante la transmisión por aire, 
usando codificación por bloque para el 20% más importante de bits, seguida de 
codificación convencional al 70% (20% importante anterior y el 50% menos 
importante), dejando el restante 30% sin codificar.  

Seguridad: Necesidad de obtener una comunicación móvil libre de interferencias, 
sin pérdidas en la cobertura minimizando posibles inconvenientes propios de un 
enlace en movimiento (desvanecimiento de la señal, dispersión del tiempo).  

Mejorar el proceso de traspaso de la transmisión de una celda a otra 
(Handoff): Como respuesta, GSM incorpora el MAHO (Mobile Assisted Hand-Off) 
en que el teléfono envía constantemente datos acerca de la recepción de su celda 
y de las celdas vecinas proporcionando información para evaluar mejor el traspaso 
y hacerlo más confiable, independiente de la velocidad del móvil.  

2.5 Frecuencia: 

   2.5.1 Bandas de Frecuencia GSM 

La interfaz de radio de GSM se ha implementado en diferentes bandas de 
frecuencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia_GSM
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GSM-Telefone-1991.jpg
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Banda Nombre Canales 
Uplink 

(MHz) 

Downlink 

(MHz) 
Notas 

GSM 850 GSM 850 
128 - 

251 

824,0 - 

849,0 

869,0 - 

894,0 

Usada en los EE.UU., 

Sudamérica y Asia. 

GSM 900 

P-GSM 

900 
0-124 

890,0 - 

915,0 

935,0 - 

960,0 

La banda con que nació 

GSM en Europa y la más 

extendida 

E-GSM 

900 

974 - 

1023 

880,0 - 

890,0 

925,0 - 

935,0 

E-GSM, extensión de GSM 

900 

R-GSM 

900 
n/a 

876,0 - 

880,0 

921,0 - 

925,0 
GSM ferroviario (GSM-R). 

GSM1800 
GSM 

1800 

512 - 

885 

1710,0 - 

1785,0 

1805,0 - 

1880,0  

GSM1900 
GSM 

1900 

512 - 

810 

1850,0 - 

1910,0 

1930,0 - 

1990,0 

Usada en Norteamérica, 

incompatible 

con GSM-1800 por 

solapamiento de bandas. 

Tabla 2.1 Bandas de Frecuencia GSM 

2.6   Tecnología GSM Diferenciador 

Una de las ventajas de GSM es que ofrece un modulo de identidad de suscriptor 
(SIM), también conocida como una tarjeta inteligente. La tarjeta inteligente 
contiene un chip de computadora y algunos de memoria no volátil y se inserta en 
una ranura en la base del teléfono móvil. 

La memoria de la tarjeta inteligente tiene información sobre el abonado que 
permite acceder a una red inalámbrica para proporcionar servicios. La información 
incluye: 

- El numero de identidad del suscriptor. 
- El número de teléfono. 
- El original de red al que está suscrito el abonado. 

La tarjeta inteligente se puede mover de un teléfono a otro. Un equipo lee la 
información de la tarjeta inteligente, y lo transmite a la red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM-R
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica


10 
 

2.7   Elementos de la Red GSM 

Una red GSM se compone de los siguientes componentes de la red: 

- Estación móvil (MS) 
- Transceptor de estación base(BTS) 
- Controlador de estación base (BSC) 
- Subsistema de estación base (BSS) 
- Centro de conmutación móvil (MSC) 
- Registro de identificación  de equipos (EIR) 
- Centro de autentificación (AUC) 
- Registro localización abonado (HLR) 
- Registro de localización de visitantes (VLR) 

  

   2.7.1   Estación Móvil: la estación móvil (MS) es el punto de partida de una red 
inalámbrica móvil. La MS puede contener los siguientes componentes: 

-  Terminal móvil (MT) – teléfono celular GSM. 

- Los equipos terminales (TE) – PC o asistente digital personal (PDA). 

La MS puede tener los dispositivos de interconexión física (MT y TE) con un punto 
a punto o de un solo interfaz de dispositivo con funciones integrales. 

   2.7.2   Transceptor  de Estación Base: cuando un suscriptor utiliza la MS para 
realizar una llamada en la red, los componentes de la MS transmiten la petición de 
la llamada al transceptor de estación base (BTS).  

La BTS incluye todos los equipos de radio (es decir antenas, dispositivos de 
procesamiento de señale, y amplificadores) necesario para la transmisión de radio 
dentro de una zona geográfica denominada célula. La BTS se encarga de 
establecer el vínculo  con los componentes de la MS para modular y demo dular 
señales de radio entre la MS y la BTS. 

   2.7.3   Controlador de Estación Base: el controlador de estación base (BSC) 
es el componente de control de la red de radio, y que gestiona las BTS´s. El BSC 
se reserva para las frecuencias de radio comunicaciones y se encarga de la 
Handolf entre BTS´s cuando uno recorre la MS de una célula a otra. El BSC se 
encarga de la paginación de los componentes de la MS para las llamadas 
entrantes. 

   2.7.4   Subsistema de Estación Base: una red GSM está compuesta de 
muchos subsistemas de estación base (BSS´s), cada uno controlado por una 
BSC. El BSS realiza las funciones necesarias para el seguimiento de las 
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conexiones de radio de los componentes de la MS, de codificación y 
decodificación de voz, y la tasa de adaptación y de la red inalámbrica. Un BSS 
puede contener varios BTS´s. 

   2.7.5   Central de Conmutación Móvil: la central de conmutación móvil (MSC) 
es un conmutador digital RDSI que establece conexiones con otras MSC y las 
BSC. El MSC forma el cable (fijo), columna vertebral de una red GSM y puede 
enrutar las llamadas a la red telefónica publica conmutada (RTPC). La MSC se 
puede conectar a un gran número de BSC.  

   2.7.6   Registro de Identificación de Equipos: El registro de identificación de 
equipos (EIR) es una base de datos que almacena la identidad internacional de 
equipo móvil (IMEI) de todas las estaciones móviles en la red. El IMEI es un 
identificador de equipo asignado por el fabricante de la estación móvil. El EIR 
ofrece características de seguridad tales como el bloqueo de llamadas de 
teléfonos que han sido robados. 

    2.7.7   Registro de Localización de Abonado: el registro de localización de 
abonado (HLR) es la base de datos central para todos los abonados locales de la 
red GSM. Almacena la información estática sobre los abonados, como la identidad 
internacional de abonado móvil (IMEI), servicios suscritos, y una clave para la 
autentificación del suscriptor. El HLR almacena también información dinámica del 
abonado (es decir, la ubicación actual de los abonados móviles). 

   2.7.8   Centro de Autentificación: el centro de autentificación (AUC) está 
asociado con el HLR, esta base de datos contiene los algoritmos para la 
autentificación de usuarios y las claves necesarias del cifrado para proteger la 
entrada del usuario para la autentificación. 

   2.7.9   Ubicación Registro de Visitantes: la ubicación de registro de visitantes 
(VLR)  es una base de datos distribuida que almacena temporalmente la 
información sobre las estaciones móviles que operan en zonas geográficas 
visitantes para que el VLR es responsable. El VLR es controlado por el MSC. 
Cuando un nuevo abonado ambula en una zona de ubicación, el VLR se encarga 
de copiar la información del suscriptor HLR a su base de datos local. Esta relación 
entre el HLR y VLR evita en el HLR frecuentes actualizaciones de la base de 
datos, permitiendo un acceso más rápido a la información de abonado. 

El HLR, VLR y AUC comprenden la gestión de bases de datos que apoyan la 
interferencia (roaming internacional) en la red GSM. Estas bases de datos 
autentifican los usuarios de GSM. Los tipos de información que incluyen son 
almacenar las identidades del abonado, área de ubicación actual, y los niveles de 
suscripción. 

   2.7.10   Subsistema de Red y Conmutación: el subsistema de red y 
conmutación (NSS) es el corazón del sistema GSM. Se conecta a la red 
inalámbrica a la red cableada normal. El responsable de la handolff de llamadas 
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de un BSS a otro presta servicios tales como la carga, la contabilidad, y la 
iterancia. En la figura se muestra una red GSM y los elementos de que contiene: 

 

 

  

Figura 2.3  Elementos de la red GSM 

2.8   Interfaces GSM 

La red GSM utiliza varias interfaces para la comunicación entre sus elementos de 
red. La Figura muestra estas interfaces. 

 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 2.4  Interfaces GSM 

AUC: centro de autenticación 
BSC: controlador de estación base 
BSS: sub estación base 
BTS: estación transceptora base 

GSM: móvil global del sistema 

HLR: registro de localización local 

MS: estación móvil 
MSC: centro de conmutación móvil 

VLR: posiciones de visitantes 

registro 
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La comunicación inalámbrica móvil se produce en los interfaces entre los 
elementos de red en una manera secuencial. En la estación Móvil (MS) transmite 
a la BTS, las BTS a BSC y el BSC a MSC. Las comunicaciones también se 
producen en los interfaces con las bases de datos de gestión (HLR, VLR, AUC y 
EIR). Comunicaciones podrían atravesar múltiples MSC, pero en última instancia, 
deben llegar a la MSC de pasarela (GMSC). El GMSC ofrece la puerta de entrada 
a la red telefónica conmutada pública (PSTN). Hay  una interfaz separada entre 
cada par de elementos, y cada interfaz requiere su propio conjunto de protocolos.  

En el bloque de BSS, la comunicación móvil se produce a través de la interfaz 
aérea de la BTS utilizando el enlace de acceso móvil Procedimiento-D RDSI (LAP-
Dm). Este canal de tráfico lleva voz y datos. En este ejemplo, la voz funciona a 
velocidad completa 13 Kbps (con el apoyo de LAP-Dm), y los datos funciona a 
velocidad completa 9.6 Kbps La  BTS comunica al BSC sobre la interfaz Abis 
utilizando el protocolo de señalización de LAP-D ISDN. El BSC se comunica a la 
GMSC a través de la unidad de adaptador de tasa de transcodificador. 

 (TRAU), que se traduce entre 16 Kbps en el lado de BTS a 64 Kbps en el lado 
GMSC. Esta interfaz se utiliza el sistema de señalización 7 protocolos (SS7), que 
define los servicios de establecimiento de llamada a través de la interfaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5  Interfaces MS-BTS, BTS-BSC y BSC-MSC 

2.9   Servicios de Datos GSM 

Las Redes GSM manejan tanto las necesidades del tráfico de datos de la 

comunicación móvil al ofrecer dos modos de operación de voz y datos:  

Conmutación de circuitos (circuito de alta velocidad con conmutación de datos).  

Conmutación de paquetes (GPRS).  

La conmutación de circuitos proporciona al cliente un canal dedicado todo el 

  CM   CM 

BSSMA

P 
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camino hacia el destino. El cliente tiene el uso exclusivo del circuito para la 

duración de la llamada, y se cobra por la duración de la llamada.  

Con la conmutación de paquetes, el operador asigna uno o más canales 

dedicados específicamente para su uso compartido. Estos canales están en 

funcionamiento las 24 horas del día, y cuando se necesita para transferir datos, se 

accede a un canal y transmiten sus datos.   La conmutación de paquetes es más 

eficiente que la conmutación de circuitos.  

La velocidad de datos estándar de un canal GSM es 22,8 Kbps 

2.10   General Packet Radio Service 2.5 G (GPRS) 

Para hablar  de GPRS primero mencionaremos los problemas de la conexión a 

internet con GSM. 

- Costo de conexión y costo de servicio separados  

- Retardo muy grande, de 400 a 500 m seg.: ineficiente en protocolo TCP/IP. 

- Velocidad máxima de transferencia de 9,6 Kbps 

- Tiempo de establecimiento sesión muy grande 

- Las  aplicaciones deben ser reinicializadas en  cada sesión. Tiempo de 

establecimiento de conexión de 15 a 30 segundos. 

- Problemas para mantener la conectividad en Reading. 

 

   2.10.1  Evolución de GSM 

La solución  a los anteriores problemas implica la evolución de GSM de 2 G a 

2.5G y el uso del protocolo WAP. 

 

Figura 2.6  Evolución de GSM 

GPRS: Ate 171.2 Kbps (Teóricamente) 

EDGE: Ate 384 Kbps 
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   2.10.2  Tecnología GPRS 

La tecnología GPRS permite a las redes  celulares una mayor velocidad y ancho 

de banda  sobre el GSM, mejorando las capacidades de acceso móvil al internet. 

El principal problema de la tecnología internet sobre GSM, incluso con los que ya 

soportaban el protocolo WAP para acceso a internet. 

El sistema general de radio por paquetes (GPRS) ofrece paquetes de acceso de 

radio para móviles Global System for Mobile Comunicaciones (GSM) y la  división 

en el tiempo de acceso múltiple (TDMA) de usuarios. Además de proporcionar 

nuevos servicios para el usuario móvil de hoy, GPRS es importante como un paso 

hacia la migración de tercera generación (3G) de redes. 

GPRS permite a los operadores de IP para implementar un núcleo basado en la 

arquitectura de aplicaciones de datos, que seguirán siendo utilizados y la 

aplicación de los servicios 3G de voz datos integrados de las aplicaciones. GPRS 

especificaciones están escritos por la norma europea de telecomunicaciones 

(ETSI), la contrapartida de la norma Americana American National Standard 

Institute (ANSI). 

   2.10.3 Arquitectura de Red  

GPRS introduce dos nuevos nodos: 

- Gateway GPRS Support Node (GGSN): actúa como una interfaz lógico 

hacia las redes de paquetes de datos externas (router). 

 

 

Figura 2.7   Nodo GGSN en GPRS 
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- Serving GPRS Support Node (SGSN): es responsable de la entrega de 

paquetes al terminal móvil en su área de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8   Nodo SGSN en GPRS 

También introduce a nivel de BSC (Base Station Control) el denominado Packet 

Control Unit (PCU). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9  Introducción del PCU en la BSC 

SGSN 

BTS 

PCU 



17 
 

Por lo tanto con GPRS se tiene la conmutación de Paquetes, que nos presenta: 

- Velocidad de hasta 144 Kbps 

- Conexión permanente. 

- Tiempo de establecimiento de conexión inferior al segundo. 

- Pago por cantidad de información transmitida, no por tiempo de conexión. 

- Los recursos se utilizan cuando se necesitan. 

Las ventajas de GPRS se pueden mencionar de dos maneras: 

 Ventajas para el usuario 

- Siempre conectado 

- Paga lo que se transmite. 

- Costo nulo de establecimiento de conexión. 

- Mayor velocidad de conexión. 

- Posibilidad de recibir y establecer llamadas estando conectado. 

- Transmisión asimétrica, acorde para la navegación. 

 

 Ventajas para el operador: 

- Uso más eficiente de los recursos. 

- Compartir los canales disponibles entre varios usuarios. 

2.11   Arquitectura Actual en GSM para NUEVATEL 

La arquitectura con la que se cuenta en nuestra red de VIVA es la GSM 2.5 G 

es decir la red cuenta con GPRS, por lo tanto la arquitectura GSM se muestra 

en la figura. 

 

Figura 2.10  Arquitectura GSM de la red de VIVA 



18 
 

Algunos de los equipos de la red celular que se pueden ver en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Equipos de la Red Celular (Radio Base) 

También se debe mencionar que ahora NUEVATEL (VIVA) ya cuenta en una 
mayoría en la ciudad de La Paz  con una red UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System o servicio universal de telecomunicaciones móviles) 
es decir de tercera generación (3G), de transmisión de voz y datos a través de la  
telefonía móvil . 

Este servicio de tercera generación proporciona la posibilidad de transferir tanto 
voz y datos,  también como la descarga de programas, intercambio de correos 
electrónicos, y mensajería instantánea. 

 

Figura 2.12   Equipo de la Red Celular (Modulo 3G) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea


19 
 

2.12   Bandas de Frecuencia 

La red GSM utiliza dos bandas de 25 MHz para transmitir y para recibir (FDD). La 

banda de 890 – 915 MHz se usa para transmisiones desde la MS hasta la BTS y 

la banda de 935-960 MHz se utiliza para las transmisiones entre la BTS y la MS. 

GSM usa FDD y una combinación de TDMA y FDMA para proporcionar a las 

estaciones base y a los usuarios un acceso múltiple. Las bandas de frecuencias 

superiores e inferiores se dividen en canales de 200 KHz llamados  ARFCN  

(“Absolute Radio Frecuencia Channel Number”) o números de canales de Radio 

Frecuencia Absolutos. El ARFCN denota un par de canales  “uplink” y “downlink” 

separados por 45 MHz y cada canal es compartido en el tiempo por hasta 8 

usuarios usando TDMA. 

 Enlace Ascendente (Móvil - Base): 890 MHZ a 915 MHz 

 Enlace Descendente (Base - Móvil): 935 MHZ a 960 MHz 

 Sistema DUPLEX con espaciado entre canales: 45 MHz 

 Ancho de Banda del Radio canal: 200 kHz. 

 125 Radio canales bidireccionales disponibles. 

 Cada radio canal soporta 8 usuarios simultáneos. 

 Los canales se numeran de 0 a 124 mediante ARFCN. 

 El canal 0 es utilizado como banda de guarda entre GSM y otros sistemas. 

Los planes de telefonía móvil celular se muestran en las tablas: 

 

Tabla 2.2 Plan Telefonía Móvil Celular Base a Móvil 

BANDA FRECUENCIAS (MHz) OPERADOR 

A ext. 869  a  870 NUEVATEL 

A 870  a  880 NUEVATEL 

B 880  a  890 ENTEL 

A ext. 890  a  891.5 NUEVATEL 

B ext. 891.5  a  894 ENTEL 

 

Tabla 2.3 Plan Telefonía Móvil Celular Móvil a Base 

BANDA FRECUENCIAS (MHz) OPERADOR 

A ext. 824  a  825 NUEVATEL 

A 825   a  835 NUEVATEL 

B 835 a 845 ENTEL 

A ext. 845  a  846.5 NUEVATEL 

B ext. 846.5  a  849 ENTEL 
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2.13 Conceptos Básicos 

   2.13.1  Relación de Onda Estacionaria (VSWR) 

Se define la relación de onda estacionaria o ROE como el cociente del voltaje 

máximo de la onda estacionaria en la línea sobre el voltaje mínimo en la línea. 

         
    

    
 

  |  |

  |  |
 

Donde    es el cociente de reflexión que está definido por: 

  
         

         
 

DONDE: 

                         

                               

 

Se puede ver que en el caso aceptado la razón del voltaje máximo el voltaje 

mínimo dentro de la línea es igual a 1, es decir: 

                                                       

De esta manera, la VSWR nos da una medida del desacoplamiento de la línea. 

Nótese que la VSWR siempre será un número real positivo y que sus valor va  a 

estar entre 1 e  : 1 ≤ VSWR< . 

Entre más cerca este la VSWR de la unidad, mejor acoplada está la línea. 

   2.13.2  Contactor 

Un contador  es un elemento conductor que tiene por objetivo establecer o 

interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de 

mando, tan pronto se energice  la bobina (en el caso de ser contadores 

instantáneos). Un contador es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente  

eléctrica de un receptor o instalación, con  posibilidad de ser accionado a distancia 

que tiene dos posiciones de funcionamiento se llama de “todo o nada”. En los 

esquemas eléctricos, su simbología se establece con las letras KM seguidas de un 

número de orden. 
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Figura 2.13   Contactor 

   2.13.3 Protector de Transcientes 

Los  transcientes  eléctricos, son una de las fallas más comunes que se presentan 

en la red de alimentación, estos ocurren en millonésimas de segundos, se puede  

medir  hasta 5.000 Volts de tensión, en instalaciones interiores  y suceden 

diariamente. Esta anomalía eléctrica provoca la que eléctrica provoca la quema de 

tarjetas fuentes de poder  y componentes también ocasionan la apertura de 

automáticos y bloqueo operacional de equipos  todas  estas por lo general no 

presentan un motivo o causa aparente. Las posibles fuentes de generación de 

este problema, son el uso de motores, soldaduras, aire acondicionado, 

ascensores, hornos, tierra con problemas, cargas inductivas entre otros. 

Las características de protección que ofrece son: 

- 100% de protección continua (sin fusibles) 

- Trabajo en forma instantánea, ante cualquier condición 

- Filtro de transcientes de voltaje y corriente 

- Soporta 100KA de impulsos 

- Es auto reseteable 

- Opera bajo techo o a la interperie 

- No tiene riesgo de incendio o recalentamiento 

 

   2.13.4  Bías  Tee/ Unidas  VSWR/Supresor de Descargas 

Es una unidad que ayuda a  la tarjeta controladora a monitorear  el VSWR en las 

antenas y reporta  sus alarmas hacia la BTS si se encuentra algún valor no 

adecuado para el funcionamiento, como se muestra en la figura. 
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Figura 2.14  Diagrama  funcional del supresor o  Bías Tee 

Esta unidad cumple las funciones de: 

- Monitoreo de VSWR 

- Provee de un aislamiento entre BTS y la antenas  GSM 

- Actúa como supresor de descargas atmosféricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15  Bías  Tee 
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CAPITULO  III 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

3.1 Exposición de Motivos de la Pasantía 

El avance de la tecnología y el  desarrollo de las redes de las telecomunicaciones 

de diferentes empresas, hace  necesario  su  mantenimiento preventivo y 

correctivo por lo cual es imprescindible contar con un personal calificado en el 

área de redes  y así dar un  soporte técnico  oportuno a las radio bases y así 

proveer cualquier  inconveniente a futuro. 

El departamento de mantenimiento de NUEVATEL (VIVA)  presta un servicio 

oportuno  manteniendo la operatividad de los sistemas de comunicación, por lo 

cual  cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados en el área. 

3.2 Objetivo  General 

Brindar  el apoyo a los técnicos de la  unidad de mantenimiento de NUEVATEL  

(VIVA) de  XTEL en el mantenimiento  preventivo y correctivo de la diferente radio 

bases ubicadas en los diferentes espacios de la ciudad de La Paz y así poner en 

práctica nuestros conocimientos adquiridos 

3.3 Cronograma de Actividades 

El mantenimiento preventivo de las diferentes radio bases se realiza 

trimestralmente, donde se asigna un numero de radio bases por grupo, con un 

cronograma de actividades (se muestra en anexos), planificadas con anterioridad. 

3.4   Desarrollo de actividades 

Para el mantenimiento de las radios bases cada  grupo  cuenta con tres técnicos  

los cuales son: de transmisión, energía  e infraestructura. 

El técnico de transmisión es el encargado de: 

- Verificar que la radio base no  presente alarmas activas coordinando con el 

personal del NOC (Centro de Operaciones Nuevatel). 

- Verificar que la radio base este funcionando en perfectas condiciones  

- Revisar el cableado estructurado, donde esta debe presentar una buena 

conexión ,   que se encuentre peinado y con su respectivo etiquetado 

- También se debe revisar  las   BTS´s, verificar que todas las tarjetas, estén 

en un buen funcionamiento, y  tomar nota de las alarmas que presenta.  

El técnico de Energía es el que se encarga de:  
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- Verificar toma de alimentación eléctrica de la estación AC y DC 

- Revisar el tablero de energía y tomar datos de la tensión y la corriente 

consumida por la radio base. 

- Revisar el funcionamiento de los rectificadores. 

- Revisar el funcionamiento de las baterías  de respaldo. 

- Verificar el funcionamiento de los aires acondicionados y realizar su 

respectiva limpieza. 

- Verificar  que todos sus equipos tengan su tierra dirigida a la barra de 

cobre, y que la estación cuente con un sistema de tierra. 

- Verificar que los cables de energía vayan por la escalerilla y no fuera de 

ella, deben estar bien peinados y sin cruces.  

- Realizar el control de la  carga y descarga de las  baterías, esto para 

controlar el tiempo de respaldo en el caso  de corte de energía. 

- Realizar el mantenimiento del grupo generador, que se encuentran en 

algunas radios bases. 

 

El técnico de infraestructura es el encargado de: 

- Revisar que todos los cables de tierra estén bien asegurados a la barra de 

cobre.  

- Verificar que todas las antenas (microondas, sectoriales, 3G) estén bien  

aseguradas.  

- Verificar si el sistema de baliza este funcionando adecuadamente. 

- Verificar que la radio base cuente con un  pararrayos y verificar que el  

cable de cobre este  hasta el sistema de tierra. 

- Verificar que la iluminación interior y exterior funcione adecuadamente 

- Verificar que los feeders  estén bien vulcanizados. 

- Verificar que la caseta de la radio base no presenten rajaduras. 

 

Al  terminar el respectivo mantenimiento, los tres  técnicos deben realizar la  

limpieza general de la estación. 

Posteriormente se debe realizar el correspondiente llenado de formularios al 

mantenimiento el cual consta de los datos tomados, datos de cada enlace, fotos 

del antes y el después  del mantenimiento, lista de materiales y repuestos  

utilizados  y cambiados, listados en el formulario de insumos, lista de pendientes. 

También se debe presentar al encargado de un informe de mantenimiento  

redactando de todo lo que se realizo en la  estación. 
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3.5  Descripción de los Equipos  

Para poder describir a los equipos vistos en la  pasantía debemos hablar de los 

equipos que dan soporte a la radio  base, por lo tanto podemos dividir a la radio  

base en diferentes subsistemas que describiremos a continuación. 

 

Figura 3.1  Esquema de Equipos 

 

   3.5.1 Subsistema de Energía Eléctrica 

El subsistema de energía eléctrica consta con un tablero de distribución Principal 

con alimentación AC, el cual puede ser monofásico, trifásico 380V o trifásico 220V. 

Donde consta de un tablero principal de distribución  de energía eléctrica AC el 

cual se muestra en la figura 3.2 
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Figura 3.2  Tablero de Distribución de Energía AC 

Dentro del  tablero principal se tienen  los térmicos  que controlan diferentes 

funciones como ser la baliza, rectificador, los aires acondicionados, iluminación  

exterior e interior,  toma corrientes y en  algunos casos reservas para usos futuros. 

 Dentro del tablero se encuentra el controlador de aires acondicionados que 

consta de un temporizador y sus respectivos contactores para cada aire. También 

la radio base consta con un protector de Línea  y un tablero  MTS  donde cumple 

la función de conmutador, esta la utilizamos para dar soporte en casos de corte de 

energía eléctrica. 

      3.5.1.1 Mantenimiento Preventivo  

Se debe verificar que todos los térmicos estén en un buen estado y ajustados,  por 

lo tanto al ingresar a la estación se debe tomar nota de cómo se encuentran los 

térmicos (activos o inactivos), verificar la tensión,  corriente y anotarlos en el 

formulario de infraestructura. También debemos verificar que cada térmico 

presente su respectivo etiquetado, en caso de no contar realizar el 

correspondiente etiquetado, finalmente  realizar una limpieza al tablero principal 

donde debemos tener mucho cuidado.  
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Figura 3.3 Etiquetado del Tablero de Distribución 

Recomendación: cada vez que el personal técnico se esté retirando  de la radio 

base siempre debe verificar el tablero de energía y comprobar que no se esté 

dejando algún térmico apagado, ya que  producirá fallas a la estación. 

   3.5.2  Subsistema de Iluminación Interior y Exterior 

En este subsistema  se encuentra la iluminación interior y exterior de la caseta si 

se trata de una estación indoor (shelter) es decir las luminarias que tiene 

colocadas en sus paredes, y en algunos casos como en sitios outdoor la 

iluminación se encuentran en postes de luz que iluminan todo el predio de la radio 

base. 

      3.5.2.1 Mantenimiento Preventivo  

Se debe verificar que todos los focos de la estación enciendan adecuadamente y 

en caso que alguno este quemado se debe proceder a cambiarlo y hacer notar en 

el formulario de insumos, y en  casos extremos se debe realizar la revisión de 

conexión eléctrica. 

   3.5.3  Subsistema de Aires Acondicionados 

El subsistema de aires acondicionados consta normalmente de dos aires 

acondicionados situados de tal forma que mantenga a la caseta a una temperatura 

ambiente. 

El funcionamiento de los aires acondicionados es controlado por temporizadores y 

contactores. Los temporizadores se deben programar el tiempo de activación de 

cada aire ya que este se realiza de acuerdo al ambiente interno y externo de la 

caseta. 
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El temporizador posee un reloj interno el cual funciona las 24 horas del día y de 

acuerdo a su programación cierra un swich por el cual deja pasar la energía 

eléctrica hacia el contactor, haciendo que el contactor se cierre y forme un circuito 

continuo hasta el aire acondicionado produciendo el funcionamiento del mismo. 

Cuando ya transcurrió la hora programada el temporizador abre su swich haciendo 

que el contactor se abra y deje sin alimentación al aire acondicionado.   

 

Figura  3.4  Vista  de un aire acondicionado 

      3.5.3.1 Mantenimiento Preventivo 

En el mantenimiento de los aires acondicionados se debe verificar el perfecto 

funcionamiento de los mismos, se debe extraer   los datos del voltaje  y corriente, 

la medición de la presión de cada aire acondicionado y anotarla  en el informe de 

mantenimiento, y con este verificar si no requiere el aumento de gas.  Se debe  

verificar los alrededores de cada  aire  con la pared  no existan  aberturas,  todo  

debe  estar sellado y rellenado con silicona,  ya que cuando llueve  existen 

filtraciones  de agua dentro de la estación ,luego se procede  con el soplado  de 

los aires y el lavado de los mismos .  
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Figura  3.5  Mantenimiento del Aire Acondicionado 

 

En algunas estaciones los aires acondicionados se encuentran escarchados  es 

decir presentan hielo en su evaporador. Esto es debido a que el aire está en 

máximo funcionamiento en un ambiente  que regularmente se encuentra frio, es 

decir el liquido R22 que circula por el evaporador en forma de gas para absorber  

el calor en el interior se encuentra en estado liquido  ya que al estar el ambiente 

muy frio y el ventilador del aire funcionando hacen que la temperatura descienda, 

pasando el  R22 de gaseoso a liquido y al recibir cada vez mas temperatura baja  

hace que se congele. Por lo tanto se debe proceder   a descongelar el aire 

acondicionado, verificar si no es necesario el aumento de gas y por ultimo hacer 

que el aire solo  funcione lo necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Vista de los Aires Acondicionados  Escarchados 
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3.5.4  Subsistema de Baliza  

El subsistema de baliza consta de dos domos en la parte mas alta de la torre, y en 

las torres más altas también se dispone en la mitad de la torre, las cuales se 

iluminan solo por las noches permaneciendo apagadas en el día, esto es debido a 

la señalización aérea por normas. 

La alimentación de  baliza se encuentra en el tablero de distribución en el cual se 

encuentra un térmico que alimenta a un circuito que controla el  funcionamiento de 

la baliza encendido. Este circuito consta de un  término por donde  circulan las 

fases AC, de los cuales una fase pasa directamente hasta la baliza  y la otra entra 

a una fotocélula. 

 

 
 

Figura 3.7  Vista de la baliza 

El funcionamiento de la fotocélula  es el funcionamiento  de un circuito que se abre 

y se cierra  a través de un sensor LDR. La fotocélula  consta de tres  pines  

diferenciadas por tres colores,  el blanco  es de alimentación por el que va una 

fase, el negro es la entrada a otra fase, y el rojo es la salida de la fase. En el día el 

valor de la resistencia del sensor LDR es baja produciendo que el circuito se 

mantenga  abierto que a la vez deja sin alimentación a la baliza, por la noche el 

valor de la resistencia aumenta  hasta un valor más grande  produciendo  que el 

circuito se cierre  alimentando a la baliza y así produciendo el encendido del 

mismo. 

      3.5.4.1 Mantenimiento  Preventivo 

Se debe verificar que los domos  de la baliza se iluminen en la noche, es decir  

verificar que los focos no estén quemados  o que  haya una mala conexión 

eléctrica entre el tablero de alimentación  y el sistema de baliza. 
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Se debe verificar el funcionamiento de la fotocélula,  esto se puede realizar 

tapando la fotocélula de tal manera de simular la noche para la fotocélula y ver su 

comportamiento correcto, si no es el correcto se debe tratar de arreglarlo caso 

contrario cambiar por otra fotocélula. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8   Mantenimiento de la Baliza 

 

También se debe comprobar que los domos no estén rotos y que estén bien 

ajustados, en caso de que uno estuviera roto  se debe anotar en el informe  de 

infraestructura y pedir a almacén uno nuevo para luego  cambiarlo. 

   3.5.5  Subsistema de Tierra 

El subsistema de tierra  consiste en verificar que todos los equipos estén aterrados 

al sistema  de tierra de la estación, ya sea equipos Indoor  o equipos outdoor. 

Los equipos generalmente  están expuestos a descargas  atmosféricas por lo que 

deben ser protegidos mediante sistemas de puestas a tierra. Estas descargas  

pueden llegar a los equipos por varios  medios, lo cual puede causar serios 

efectos o inclusive puede averiar los equipos instalados. 

Las descargas eléctricas inciden sobre las torres, antenas y cables coaxiales y 

gabinetes propiamente dichos. El sistema  de tierras  proporcionara  un camino 

por el cual se descargara  esta energía sin causar daños en los equipos 

instalados. Para proteger los equipos se debe instalar un circuito alternativo para 

que este tipo de descargas que provea una baja impedancia, este circuito alterno  

deba ser de tipo equipotencial para  asegurar que todos los equipos tengan un 

mismo nivel de potencia. 
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Figura 3.9 Se muestra el diagrama de sistemas de puestas a tierra para una BTS. 

Se tiene dos tipos de barra de puesta a tierra 

      3.5.5.1  MGB (Barra Principal de Puesta  a Tierra) 

Esta barra debe ser  colocada cerca de la construcción y lo más  próxima al anillo 

de  tierra subterráneo. Para esta instalación es recomendable  utilizar  cable  400 

MCM (no existe  conversión en AWG) para asegurarse  una buena  descarga 

hacia tierra. 

      3.5.5.2  LBG (Barra local de puesta a tierra) 

Esta barra está instalada cerca de cada uno de los equipos instalados  en el sitio 

obviamente  si algún equipo no puede ser conectado directamente a la MGB debe 

conectarse a una LGB y por medio de esta a la barra principal. El cable de  

interconexión entre la LGB  y  MGB  debe ser de 2 AWG de superficie 

dependiendo  de la carga de cada dispositivo instalado. 

En el interior de la caseta  cada  aire acondicionado, cada gabinete de energía, la 

BTS, los radios, la puerta, la escalerilla deben estar perfectamente aterrados. 

En la torre las ODUs, los feeders, las antenas  de microondas, la alimentación  a la  

antena de microondas y el pararrayos deben estar  aterrados. 
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Figura 3.10 Barra de cobre LBG 

 

 

Figura 3.11  Aterramiento y Vulcanizado de los Feeders 

      3.5.5.3 Mantenimiento Preventivo 

Se debe verificar que todos los  equipos  estén  aterrados, que los cables de tierra 

que están en la barra de cobre no estén des aflojados. Realizar la respectiva 

limpieza de la barra de cobre y colocar en sus pernos grasa conductiva, por otra 

parte se debe  medir  la  resistividad del terreno. El valor recomendado para 

equipos electrónicos en general debe ser menor a 5 ohmios, este valor se aplica  a 

cualquier  instalación de BTS de cualquier marca es una norma  internacional 

IEEE std 80-2000. 
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Figura 3.12 Limpieza de la Barra de Tierra 

Este valor se mide utilizando un equipo llamado Megger, donde se dispone de tres 

cables de colores, de los cuales el verde se conecta a la barra  de cobre MGB  o 

LGB, y los cables  el rojo y amarillo se lo clava en la en la tierra  a través de una 

jabalina, se debe de tener por lo menos 60 grados de separación entre ambos 

cables  al inicio del equipo y no debe existir cruces entre ellos. 

Una  vez realiza toda esta conexión se enciende el equipo y se coloca al valor de 

ohmios y se verifica la lectura. 

Si nos da un valor elevado, se debe tomar nota e informar inmediatamente  para 

su respectiva medición y ajuste del valor. Los valores de resistividad se deben 

apuntar en el formulario de infraestructura. 

 

Figura 3.13 Medición de la Resistividad de Tierra 

Es  muy importante que todos los cables de tierra en la torre vayan hacia abajo y 

no hacia arriba. 

 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/cosimetro-gpm-60.htm
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   3.5.6.  Subsistema de Energía de Respaldo 

      3.5.6.1 Banco de Baterías 

El subsistema de energía de respaldo lo conforman los bancos de baterías que 

dependiendo de la estación se pueden tener uno, dos o tres bancos de baterías. 

Estas baterías vienen de diferentes voltajes  y diferente duración  pero al 

conformar el banco de baterías el voltaje que proporcionan es normalizado y 

depende del tipo de rectificador empleado en la estación. 

Podemos dar un ejemplo de medición de banco de baterías, si el rectificador que 

tenemos es el modelo  PS48300/1800 el voltaje de cada banco  es de 48 Vdc este 

voltaje es el ideal ya que realizando las medidas el banco nos proporciona 

53,5Vdc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.14 Vista de tres  Banco  de baterías      Figura 3.15 vista de rectificadores 

Para calcular el tiempo que respaldaran  cuando no exista energía comercial se 

debe  tomar en cuenta  su amperaje por hora y el consumo de corriente del 

rectificador, como  se ve en la ecuación. 

Duración (hrs) 
                      

                              
 

    

Por ejemplo para un banco de baterías de marca 6GFM-160CDE 160 AH de 12V, 

que  alimenta un rectificador PS48300/1800  con un consumo de corriente de 18 A 

se tiene: 

Duración Banco (hrs) 
       

    
               



36 
 

El banco solo alimentara las siguientes 8 horas, después del tiempo transcurrido si  

no retorna la  energía  comercial  la radio base cae. 

 

Figura 3.16   Vista del rectificador  y su banco 

          3.5.6.1.1 Mantenimiento  Preventivo 

El mantenimiento del banco de baterías consiste en tomar datos del voltaje de 

cada batería y el total del banco y tomar nota en el formulario de energía. El 

voltaje de cada batería dependiendo del tipo debe de estar dentro de su rango 

indicado, de la misma forma el voltaje total debe ser el mismo con el que funciona 

el rectificador,  caso contrario debe  anotar e informar inmediatamente para su 

futura calibración. Después se procede a realizar la limpieza del banco y el 

soplado de rectificadores. 

También se debe de realizar cada mantenimiento la carga y descarga del banco 

de baterías y anotarlo en el formulario, lo cual se realiza para tener un seguimiento 

del rendimiento del banco de baterías, para prevenir  futuras  fallas  eléctricas  y 

estar seguros  del rendimiento del banco. 

      3.5.6.2  Grupo Electrógeno 

El grupo electrógeno también es un sistema de respaldo de energía eléctrica que 

consta de un motor que funciona  con diesel y con su respectivo pre calentador. 

Un grupo electrógeno es una maquina que mueve un generador de electricidad a 

través  de un motor de combustión interna, son comúnmente utilizados cuando 

existen corte de energía eléctrica o cuando hay déficit de energía en la radio base. 
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Este grupo puede funcionar ya sea de modo manual o en modo automático, con 

un tablero de control en el cual se encuentran todos los botones para manipularlo. 

Tiene un sistema de control de verificación de energía comercial y funcionamiento 

del grupo generador, si detecta energía comercial el switch1 (que viene a ser un 

contactor) que conecta al estación con el grupo generador permanece abierto y el 

swich2 (que viene a ser un contactor) que conecta a la energía comercial con la 

estación permanece cerrado. Cuando se ve va la energía comercial el swich2 se 

abre el swich1 se cierra alimentando a la estación con el grupo generador.  

En el modo manual el operador puede manipular mediante una perilla que permite 

escoger la alimentación a la estación que puede ser energía comercial o del grupo 

generador. En el modo automático el control del grupo detecta automáticamente la 

ausencia de energía eléctrica y arranca el grupo generador. 

Como se puede ver este tipo de respaldo es robusto y a la vez implica inversión, 

es por eso que estos sistemas solo se encuentran en nodos principales de la red, 

en las troncales de la red, en estaciones rurales, ya que a veces no se pueden 

llegar al sitio inmediatamente en caso de corte de energía y en estaciones donde 

no existe aun energía comercial como es el caso de Valenciani (La Cumbre). 

 

Figura 3.17 Grupo Generador 

      3.5.6.2.1 Mantenimiento  Preventivo 

El mantenimiento del grupo generador se lo puede dividir en tres partes: 

Mantenimiento del  Motor 

- Controlar el nivel de aceite. El motor debe estar nivelado horizontalmente, 

asegurándose que el nivel  está entre las marcas MIN y MAX de la varilla. 
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Si el motor está caliente se habrá  de esperar  entre 3 y 5 minutos después 

de parar el motor. 

- Aceite y filtros de aceite. Respete siempre el intervalo de cambio de aceite  

recomendado y sustituya  el filtro  de aceite  al mismo  tiempo. 

Mantenimiento  del  Alternador 

- Durante el mantenimiento rutinario, se recomienda la atención periódica al 

estado de los devanados y de los cojinetes.    

Mantenimiento de Baterías 

- El uso normal y la carga de baterías  tendrán como efecto una evaporación 

del agua. Por lo tanto, tendrá que rellenar la  batería de vez en cuando. 

Primero, limpiar la batería para evitar que entre suciedad y después quitar 

los tapones. Añadir agua destilada hasta que el nivel este a 8mm por 

encima de los separadores. Luego volver a colocar los separadores. 

 

      3.5.6.3 Grupos  Electrógenos  Pequeños 

Estos grupos generadores  son más pequeños y funcionan a gasolina. La corriente 

que nos proporciona es menor pero suficiente para alimentar solo a los equipos. 

Estos grupos se utilizan para la atención de  emergencias  en estaciones donde no 

se cuenta con grupo generador  permanente, la atención de emergencias con el 

grupo generador se realiza cuando existe cortes de energía comercial, y el banco 

de baterías ya respaldo el tiempo establecido en los cálculos. 

 

Figura 3.18  Grupo Electrógeno Transportable 
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   3.5.7  Subsistema de Rectificador 

Dentro de este  subsistema se tienen de dos tipos los rectificadores los POWER 

ONE y  los rectificadores ELTEK. Los cuales proporcionan  un voltaje de 48V y 

trabajan con las BTS. 

La función de este gabinete es de proveer de energía  a la BTS con un voltaje de 

24 o 48V DC dependiendo de la BTS y por lo tanto  la función  principal  es la de 

rectificación de la corriente AC. 

En la etapa de rectificación se tiene una capacidad para 10 rectificadores para el 

rectificador POWER ONE y  8 rectificadores para el ELTEK , estos  rectificadores 

se los coloca según la corriente requerida por la BTS. 

La  alimentación de energía eléctrica  alterna de este gabinete es de 220V fase-

fase y tierra, mientras se halle la energía pública (220 VAC) los bancos de batería 

se estarán cargando para actuar como respaldo cuando se presente una falla en 

la red pública de energía eléctrica. 

      3.5.7.1  Rectificador Eltek 

El rectificador Eltek tiene un gabinete integrado con la alimentación de entrada AC 

y salida de distribución DC, y puede proporcionar hasta 600A de 24V DC. 

El sistema consta de unidades de distribución DC, unidades  de distribución AC, 

rectificadores  y modulo de monitoreo. La unidad  de distribución  de AC se 

encuentra en la parte media  y la unidad  de distribución de DC. 

 

Figura 3.19 vista del rectificador ELTEK 

La Unidad de distribución del rectificador ELTEK  viene desde sus térmicos 

instalados en el tablero de distribución que puede ser monofásico o  trifásico. Esta  
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alimentación llega  a un térmico normalmente C-63 que está instalado con su 

protector  de transcientes para evitar  los picos  altos de corriente que puedan 

dañar los equipos. 

La  Unidad  de  distribución que es la salida del rectificador  llega a unos fusibles 

de 160A de capacidad y uno  de ellos  alimenta  a la BTS, también  se distribuye a 

unos  térmicos C-10 para alimentar a los radios. Se coloca C-10  para  evitar el 

paso de una mayor corriente a los radios ya que los puede dañar. 

3.5.7.2 Rectificadores  POWER ONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 vista del rectificador POWER ONE 

El rectificador POWER ONE esta  optimizado para la alimentación de poder de 

estaciones base. Este sistema ofrece funciones avanzadas, la tecnología  PDS 

(Procesamiento Digital de  Señales) para seguimiento de control inteligente de la 

batería, monitoreo a distancia y la baja tensión de desconexión de batería. El 

sistema está completamente integrado con la distribución de AC y DC. Rentable 

para una posible demanda, el sistema puede ser configurado para satisfacer la 

demanda actual y su futura expansión, por ejemplo mostramos algunos 

parámetros: 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ELECTRICO   
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Voltaje nominal de entrada 380V AC / 220 VAC 

Voltaje nominal de salida -48 V DC 

Rango del voltaje de entrada 85 – 300 VAC(línea-neutro) 

Rango de frecuencia 45  - 65 Hz 

Potencia de salida máxima 17,4 KW 

 

Tabla: 3.1 Características del Sistema Eléctrico 

      3.5.7.3 Mantenimiento  Preventivo  

En el mantenimiento respectivo  del rectificador se debe realizar de la siguiente 

forma: 

Se  debe  de obtener los datos que se visualizan en el  display, y los datos 

medibles con el tester  y anotarlos en el formulario de energía. Una vez 

almacenado  los datos se procede al ajuste de todos los tornillos que tiene el 

rectificador para evitar chispas  y/o perdidas; luego se debe verificar que el 

gabinete esté  perfectamente aterrado y a la vez si se puede peinar los cables 

cruzados o cables  que estén en un mal orden. Después se procede al soplado  

del gabinete  y a su respectiva limpieza; en la limpieza se pueden retirar los 

módulos de rectificación uno por uno, soplarlo y limpiarlo pero se debe tener 

cuidado al retirarlos.   

Es recomendable retirar los módulos cuando se quita la alimentación AC de 

entrada al gabinete, ya que en ese  instante  quién alimentará a los equipos será 

el banco de baterías. 

 

Figura  3.21  Rectificadores Ajustados y Limpiados 
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   3.5.8   Subsistema de BTS 

En este subsistema de BTS´s se tiene de dos tipos: 

- Tipo Indoor: se tiene dos modelos de BTS  indoor; la BTS312 y la  BTS3012. 

- Tipo Outdoor: Se tiene dos modelos de BTS outdoor; la BTS3012A y la 

BTS3006. 

El  funcionamiento de todos los modelos de BTS son los mismos por lo que se 

describirá en general para todos. 

Las BTS es la que recibe la señal del terminal móvil la procesa y la envía  a BSC y 

ésta a la MSC para conmutar y enviar hacia el otro abonado con quien desea 

hablar. La introducción a la BTS ya se dio anteriormente por lo que en esta 

sección nos referiremos a las tarjetas que hacen posible el funcionamiento de una 

BTS. 

Dentro de todas las BTS se tienen las tarjetas comunes que se describen  a 

continuación. 

      3.5.8.1  Transmisor   Receptor (Tranceiver o TRX) 

La BTS controla una celda. Puede tener más de un transceptor TRX. 

TRX: equipos  que soportan 8 canales radio de la misma trama TDMA 

La función principal de esta unidad es de proveer  un procesamiento de señal 

analógico y digital para trabajar con dos portadoras una de Up link y la de Down 

link. 

Esta unidad  está compuesta de cuatro bloques o módulos principales: 

-   Módulo transmisor- receptor. 

      - Sintetizador de salto  de frecuencia (FHS). 

            - Amplificador de potencia.  

           - Fuente de poder. 

         3.5.8.1.1 El Módulo  Transmisor – Receptor 

Este módulo provee las principales funciones de RF (radiofrecuencia). A la vez 

está conformado  de tres partes  funcionales: 
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- Transmisión 

- Recepción 

- Loop TRX 

            3.5.8.1.1.1 Transmisión 

La parte de transmisión genera una señal en banda base modulada en QPSK y 

filtra la señal para obtener  a la salida un espectro puro. 

            3.5.8.1.1.2  Recepción 

La sección de recepción  convierte la frecuencia  de la señal portadora  a niveles  

de frecuencia intermedia (IF). 

            3.5.8.1.1.3  Loop TRX  

Esta  característica del tranceiver  es para que esta unidad se pruebe a sí mismo, 

la cual nos facilita  las pruebas  de los trayectos de RF en esta unidad. 

         3.5.8.1.2 Sintetizador de Salto de Frecuencia (FHS) 

Existe FHS para la transmisión y la recepción  en la transmisión el  FHS  actúa  

como segundo oscilador  local y en la recepción como el primer oscilador. 

         3.5.8.1.3  Amplificador de Potencia 

El modulo de amplificador de potencia  está contenido en la unidad tranceiver, 

este recibe  una señal modulada en QPSK desde el  transmisor  y la amplifica, 

para  luego  pasar la señal amplificada a un combinador. 

         3.5.8.1.4 Fuente de Poder 

De la misma manera  la fuente  de poder  está localizada en el interior del 

tranceiver,  este modulo  convierte el voltaje de alimentación  -48V  CD  a un 

voltaje de 26V CD que  requiere este modulo para  funcionar . 

         3.5.8.1.5 Análisis de Tráfico 

Con base en el análisis poblacional del  área  en el que se instalará  la radio base 

se estima  un tráfico  inicial  que determinará  la configuración  inicial  del sitio 

- Para valores de tráfico inferiores a 2,28 Erl se asigna un TRX a la celda. 

- Para 2 TRX el tráfico es de 8.2003 Erl. 

- La configuración máxima  de un sitio es de 4+4+4 o S444  considerando  

que el sitio  tiene 3 celdas  o sectores. 

- Tráfico  estimado por abonado 0.01 Erl. 
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      3.5.8.2  TMU 

La TMU realiza la transmisión  y la función del control de la entidad en una BTS, 

es como el cerebro de la BTS y por lo tanto el responsable del  funcionamiento 

normal de la BTS  y por lo tanto  el responsable del funcionamiento  normal de la 

BTS, la multiplexación  de canales. En cada tipo de BTS  se  puede  tener hasta 

dos TMU. Donde en el  panel  de la TMU  se muestra lo siguiente: 

.  PWR: Indicador  de alimentación 

.  RUN: Indicador de funcionamiento normal de la TMU 

. Ll1: Indicador de alarma local  del primer E1. 

. Ll2: Indicador de alarma local  del segundo E1. 

. Ll3: Indicador de alarma local  del tercer E1. 

. Ll4: Indicador de alarma local  del  cuarto E1. 

. M/S: Indicador activo/Standy 

. PLL: Indicador de discriminación de fase. 

      3.5.8.3   BTS312 Y  BTS3012A 

Las características de la BTS 312 son las siguientes: 

- Dimensiones: 1880 mm  x  650 mm x  500mm (A x L x  P) 

- Peso (bajo configuración  completa de 12 TRXs): 330 Kg. 

- Consumo de energía (bajo configuración completa de 12 TRXs): 2400 W 

- Temperatura normal de funcionamiento: 15-30  °C 

- Humedad normal de funcionamiento: 40% - 60%. 

- Banda de frecuencia de transmisión (MHZ): Down  Link 935-960 MHz y 

1805-1880 MHz, Up Link 890-915 MHz y 1710-1785 MHz 

Un gabinete de BTS  es formado  por cuatro subracks: un subracks de recursos 

públicos  y tres subracks de divisor y combinador de  TRX, de abajo  para  arriba.  

Un único gabinete de BTS  puede soportar  hasta 12 TRXs.  Los  gabinetes 

combinados  son utilizados para alcanzar las células  síncronas  de más de 12 

TRXs.   La  disposición  de las tarjetas  de este tipo  de BTS se muestra en la 

figura 3.22. 
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Figura 3.22  Disposición de tarjetas para la BTS 312 

Las tarjetas  dentro de estas BTS  se detallan a continuación 

         3.5.8.3.1  ABB 

La tarjeta ABB en su parte frontal muestran los siguientes indicadores que se en 

numeran en la siguiente tabla: 

Los indicadores del panel de ABB y sus significados se enumeran  en la tabla  3.2 

ID COLOR SIGNIFICADO DETALLES 

PWR Verde Indicador  de 
alimentación 

On: ABB  está 
encendido 
Off:  ABB está 
apagado 
 

RUN Verde Funcionamiento 
del indicador de 
estado 

Parpadeo 
(0,5Hz)funcionamiento 
normal. 
Off: Funcionamiento 
anormal de ABB 

ALM Rojo Indicador  de 
Advertencia  

Off: No alarma 
On: Alarma general 
 

 

Tabla: 3.2 Indicadores y significados de ABB 
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         3.5.8.3.2  CDU  

La tarjeta CDU realiza un seguimiento y control de la función, realiza una 

operación y mantenimiento excelente, tiene un amplificador de bajo ruido, alarma 

de TTA (Torre Amplificador Arriba), alarma de TTA de la fuente de alimentación. 

Hay varios tipos  de grupos de la CDU, pero la estructura de la CDU y el principio  

es el mismo en todos los casos. 

El significado de los indicadores  y las etiquetas de las interfaces CDU  de 

diversos paneles frontales  son los mismos. Los  indicadores del panel frontal  de 

la CDU y sus  significados  se enumeran en la tabla 3.3  

ID COLOR SIGNIFICADO DETALLES 

PWR Verde  Indicador  de  
alimentación 

On:  CDU esta encendido 
Off: CDU  esta apagado 

VSWR1 
 

Amarillo Indicador de 
alarma nivel 1 
VSWR  

Off:  No alarma 
On  o parpadea: Alarma de nivel 1 
VWSR 

VSWR2 Rojo Indicador de 
alarma nivel 1 
VSWR 

Off:  No alarma 
On  o parpadea: Alarma de nivel  
2 VSWR 

TTA Rojo Indicador de 
advertencia del 
amplificador  de la 
torre  

Off:  No alarma 
On:  Alarma  TTA 
 
 

LNA Rojo Indicador de  
advertencia  LNA  

Off: No alarma 
On:  Alarma LNA 

 

Tabla 3.3 Indicadores del Panel Frontal de la CDU 

         3.5.8.3.3  ECDU 

Hay varios tipos de paneles ECDU, pero la estructura y principio de la ECDU es el 

mismo en todos los casos.  

El significado de los indicadores y las etiquetas  de las interfaces de los diversos 

paneles frontales ECDU  son los mismos. Los indicadores del panel frontal y sus 

significados  de la ECDU se enumeran en la tabla  3.4. 

 

ID COLOR SIGNIFICADO DETALLES 

PWR Verde  Indicador  de  
alimentación 

On:  ECDU esta encendido 
Off: ECDU  esta apagado 
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VSWR1 
 

Amarillo Indicador de 
alarma nivel 1 
VSWR  

Off:  No alarma 
On  o parpadea: Alarma de nivel 1 
VWSR 

VSWR2 Rojo Indicador de 
alarma nivel 1 
VSWR 

Off:  No alarma 
On  o parpadea: Alarma de nivel  
2 VSWR 

TTA Rojo Indicador de 
advertencia del 
amplificador  de la 
torre  

Off:  No alarma 
On:  Alarma  TTA 
 
 

LNA Rojo Indicador de  
advertencia  LNA  

Off: No alarma 
On:  Alarma LNA 

 

Tabla 3.4 Indicadores del panel frontal de la ECDU 

         3.5.8.3.4  PMU 

La tarjeta PMU en su parte frontal muestran los siguientes indicadores que se en 

numeran en la siguiente tabla: 

ID COLOR SIGNIFICADO DETALLES 

ALM Rojo  Indicador  de  
advertencia 

On: Módulo de supervisión del 
sistema detecta  falla 
Off: operación normal  del PMU 

RUN 
 

Verde  Indicador del  
módulo de 
monitoreo  

Parpadea :  normal 
funcionamiento del módulo de 
supervisión 
 

 

Tabla  3.5 Indicadores y significados de la PMU 

 

         3.5.8.3.5   PSU 

La PSU está equipada con circuito robusto y  excelente  protección. Su seguridad  

cumple con las normas UL, TUC Y PECO. Constituye la fuente de alimentación 

junto  con el  subsistema de distribución de energía de protección contra rayos, y 

dispositivos de control de potencia. Para hacer frente a diferentes necesidades de 

suministro de energía eléctrica nos proporciona -48V DC Y +24V DC. 

Los indicadores que contiene el panel  PSU  sus  significados se enumeran en la 

tabla 3.6 
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ID COLOR SIGNIFICADO DETALLES 

VIN Verde  Indicador  de  
potencia  de 
entrada 

On:  Potencia  de entrada  normal 
Off: Potencia  de entrada  normal 

ALM 
 

Rojo Indicador de  
advertencia  

On:  alarma  PSU 
Off: operación normal del PSU 

VO Rojo Indicador de  
potencia de salida 

On:  Potencia de salida normal 
Off: Potencia de salida anormal 

 

Tabla 3.6 Indicadores  y significados de la PSU 

Las PSU  normalmente se utilizan con las BTS 3012, porque no se dispone  de un  

rectificador ya que es BTS tipo outdoor. 

Los sectores de este tipo de BTS se lo cuenta de abajo hacia arriba, por lo que 

todo el primer bloque  de la parte  inferior es el primer sector. 

 

Figura 3.23  Tarjetas que muestran en un sector  de la BTS 312 
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Figura 3.24 interior de la BTS 312 

      3.5.8.4  BTS 3012 

Como lo mencionamos el funcionamiento de la BTS es la  misma que la  anterior  

descrita, la diferencia  está en algunas solamente en la posición de las tarjetas  

que lleva. 

      3.5.8.5 Mantenimiento de la BTS 

Primeramente  se debe  verificar que la BTS no presente ninguna alarma en 

ninguna  de sus  tarjetas, seguidamente  debemos  de tomar  los datos que se  

visualizan en los leds de cada  tarjeta  y anotarlos en el formulario de la BTS 

respectiva. Luego se procede  a  ajustar  todos los  conectores que tiene la BTS 

con el cuidado de no forzarlos  ni quebrarlos, si es  necesario  debido  a la 

suciedad  se debe de sacar los coulers (FAN)  para soplarlos y limpiarlos para un 

buen funcionamiento; pero se debe tener el cuidado  de sacarlo con delicadeza  

primeramente apagarlos y luego desatornillarlos,  luego retirar sus buses  de datos 

y alimentación y por  último  atraer el  FAN, se debe realizar la limpieza  lo más 

rápido  posible  ya  que  debido  a la  alta integración  de circuitos integrados  que 

se tiene  las tarjetas pueden calentar y ocasionar  problemas. 
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Figura 3.25  Limpieza de las BTS’s 

Se debe de soplar  todo el gabinete y realizar su limpieza,  y de ser  necesario 

retirar el filtro  protector y proceder a  lavarlo. Las Figuras 3.27 y 3.28 muestran la 

limpieza  a una BTS. 

 

 

 Figura 3.26   Limpieza a la BTS                   Figura 3.27  Limpieza del extractor  de 

la BTS  

   3.5.9  Subsistema de Radio 

El subsistema  de radio es prácticamente el enlace que existe con otra estación 

base hasta llegar  a su  controlador de radio base (BSC) y por esta  a su central de 

conmutación   móvil (MSC), por lo tanto gracias  a los radio enlaces  existentes  se 

puede  formar  la red  de  NUEVATEL interconectando  todas sus celdas que se 

encuentran  por la ciudad . 
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Una BTS manda su información  hasta  su MCS a través de los  radio enlaces  

existentes  en la estación. Los canales que se  mandan  a través  del radio  hasta 

el otro radio se lo hace ordenadamente  y no haya  confusión  ni desordenamiento  

de canales. Esto se logra  gracias  a que  en ambos  extremos  se utiliza  el mismo  

tipo  de modulación  y codificación. 

Una estación  dependiendo  si es terminal  o nodo puede  tener  varios radio 

enlaces y en cada uno de ellos los E1s  viajan ordenadamente ; y para que no 

exista  interferencia  se maneja diferentes  frecuencias  de transmisión  y 

recepción  para cada radio enlace. 

El E1 que sale de la BTS se conecta a su DDF del radio para transportarlo y unirlo 

a la red que la celda que cubre  la radio base del servicio de telefonía al lugar en 

cuestión. Generalmente se coloca este E1 al tributario  del DDF principal  pero  no 

es necesariamente  obligatorio debido  que en cada estación  se tendrá  la imagen  

de la otra estación  con la que esta enlazado. 

BANDA FREC. MINIMA (GHz) FREC. MAXIMA (GHz) 

L 1 2 

S 2 4 

C 4 8 

X 8 12,4 

Ku 12,4 18 

K 18 26,5 

Ka 26,5 40 

Mm 40 300 

 

Tabla 3.7 Banda de Microondas 

En nuestra red de telecomunicaciones se trabaja normalmente entre la banda X y  

K. 

La banda Ku es utilizada generalmente para televisión. 

Se dispone de dos equipos para  realizar el enlace pero ambas  funcionan de la 

misma manera, la diferencia está en su capacidad de  E1s. Se tiene el HOPPER 

MANAGER de NOKIA  y el HARRIS  STRATEX PORTAL de STRATEX. 

         3.5.9.1  HOPPER MANAGER de NOKIA   

HOPPER MANAGER es la solución de NOKIA para enlaces punto a punto en la 

banda de radio de microondas  (7GHz a 38 GHz) que se aplica a cualquier 

requerimiento donde se necesite  acceso y transmisión  de banda ancha con 
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características  para redes totalmente  flexibles, de alta confiabilidad  y rápida 

instalación tanto en configuraciones  simples, estrella o de anillo. 

También son posibles otras aplicaciones tales como conexión inalámbrica  para 

accesos  de banda ancha de primer y segunda milla como  así también redes de 

comunicaciones privadas. 

Ventajas: 

       -  Alta  confiabilidad y bajo costo de mantenimiento 

       -  Rápido diseño, fácil instalación y configuración de  la red 

      -  Uso eficiente del espectro radioeléctrico 

      -  Inmunidad a las interferencias 

     -   Modo protegido, diversidad de frecuencia y espacio 

     -   Interconexión inalámbrica   de Datacom y telefonía v 

  

         3.5.9.1.1  Descripción del Sistema  

El sistema se compone  de una unidad interior  y una exterior. Las unidades  se 

conectan por un simple cable  coaxial que transporta el tráfico  y la alimentación 

de energía. 

   

 

 

 

 Figura 3.28 ODU (RAU) del  Radio NOKIA       Figura 3.29 IDU  del  Radio NOKIA 
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La conexión de la IDU  y la  ODU es mediante  el cable IF (cable coaxial) que 

dependiendo de la configuración  puede tener dos o uno. 

 

Figura  3.30 Cable IF que conecta ODU  con IDU 

La IDU concentra las funciones de  switching, servicios, MODEM y trafico, 

mientras que la ODU se compone  de una unidad de radio y una antena que 

transmite  y recibe las señales  de radio. Un  porfolio  amplio de antenas permite 

dimensionar  la solución para una óptima eficiencia para cada enlace, combinando  

alta  performance  y bajo impacto visual externo. Cada terminal  puede ser 

configurado sin protección (1+0) o protegido (1+1), empleando diversidad de 

frecuencia y espacio. 

Los enlaces microondas, marca NOKIA, modelo HOPPER MANAGER están  

constituidos por un AMM (magazine de acceso modular) modelo 4-U para 7 

unidades de tarjetas, con dos tarjetas MMU (unidad moduladora), una tarjeta SAU 

(unidad de accesos  de servicio) y una tarjeta SMU (unidad multiplexora switcheo), 

y las dos unidades de radio RAU (unidad de Radio Acceso), ubicadas en el área  

de la torre. 

 

         Figura 3.31     Unidades RAU                Figura 3.32 Disposición de las  

tarjetas AMM                                       
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Se dispone de tarjetas MMU 2  2-34+2  y dos tipos  de SMU, la SMU 8  2 lo que  

significa  una capacidad para 8 tributarios  y la  SMU  16  2  lo que significa  una  

capacidad  para 16 tributarios con lo que se  completa  la capacidad del DDF. 

 

Figura 3.33     Diagrama RADIO 

 

El DDF  es donde se colocan todos los tributarios  provenientes  del radio. 

El gestor Mini Link Service Manager  permite la visualización y el monitoreo  de los 

enlaces de una manera clara, así como el funcionamiento, histórico  de alarma  y 

performance de los mismos, además  facilita  el acceso remotamente a los 

microondas  que se encuentren interconectados.  
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Figura 3.34 Software Hopper Manager 

      3.5.9.2 Harris Stratex Portal de Stratex 

El sistema consiste  en un  MODEM o Modulador – Demodulador   MDP-150-1AA 

(Unidad interior – Indoor Unit (IDU)) dependiendo de la configuración  que se 

proyecte ( 1+0, 1+1) con una tarjeta  de control  CTRL  que genere varias  señales 

basadas  en los datos  de ajuste con el gestor  y el estado de operación  

recolectados de la IDU y de la  ODU,  tiene señales de interfaz  SC (Service 

Chanel –  Canal de Servicio)EOW ( Engineering  Orden  Wire – canal de ordenes), 

LAN (Red de Área Local),NE (Puerto Ethernet), EXT ALM (Extensión de Alarmas), 

La disposición de las tarjetas en la IDU Radio STRATEX.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35  Disposición de la tarjeta IDU STRATEX 
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Todos  los enlaces  STRATEX  que  se tienen son de configuración 1+1 y por lo 

tanto se tienen  dos ODUs, dos cables IFs. La minima  capacidad   de tributarios  

del  NEC  es de  16  tributarios con la facilidad  de que si se quiere  mayor 

capacidad  solo  se  aumentan  tarjetas  y se aumentan  de 16 en 16  tributarios, 

cosa que no es posible  con el NOKIA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36  Antena  y Odu  STRATEX 

El gestor HARRIS  STRATEX PORTAL desarrollado por STRATEX  para gestionar  

con acceso inalámbrico de redes, está  diseñado como una herramienta  de 

mantenimiento   para el personal, tanto a nivel local y remotamente permite 

controlar alarmas, puntos de control, generar informes y archivo de datos, además 

vigila  y controla la situación y configuración de todos los equipos  asociados 

incluyendo el rendimiento del microondas  dentro de un interfaz gráfica de usuario, 

todo ello en tiempo real. 
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Figura 3.37 Software de HARRIS  STRATEX PORTAL 

 

Hay   estaciones  donde  se  puede  tener  los dos tipos  de  radio para sus 

enlaces, pero cada una tiene diferentes enlaces, trayectoria y parámetros de 

transmisión. 

      3.5.9.3 Mantenimiento  Preventivo 

En el mantenimiento se realiza el ajuste de los cables de tierra  ya que en algunos  

casos hay ODUs que  no están aterrados de manera adecuada o no cuentan con 

su cable de tierra (véase las figura 3.38); la verificación de alarmas  en las tarjetas, 

la verificación de los E1s y el peinado correspondiente, la  verificación del cable IF. 

Luego  se debe ingresar  con el software correspondiente a cada  radio para sacar 

los datos  del enlace. Una vez  que  se  termino de sacar los datos  y el ajuste  de 

conectores se procede al soplado y a  la limpieza del equipo. 
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Figura 3.38 Conexión a tierra sistema Microonda 

Para la entrega del informe del mantenimiento  preventivo de los radios, se debe 

de copiar los datos obtenidos  en la estación  con el software  adecuado de cada  

enlace que exista  en el formulario de enlace, por cada enlace se tendrá  un 

formulario. 

Se debe tomar nota del azimut de cada enlace que contenga la radio base. 

En el presente trabajo  se encuentra una tabla donde  se indica todos los enlaces 

existentes  de la red,  también se puede observar que celda o radio base circula 

por cada canal de cada enlace. 

  

      3.5.10 Subsistema de Cobertura 

Dentro de este subsistema se tiene a las antenas sectoriales y todo  lo relacionado 

con estas, ya que la cobertura de la celda se lo realiza con las antenas sectoriales. 

Dentro de este subsistema se puede mencionar a las antenas sectoriales, los 

feeders, en algunos casos  a los TMA. 

      3.5.10.1 Antenas  Sectoriales  

Las antenas sectoriales son una mescla de las antenas direccionales  y las 

omnidireccionales. Las antenas sectoriales emiten un haz más amplio que una 

direccional pero no tan amplio  como una omnidireccional. 

La intensidad (alcance) de la antena sectorial es mayor que la omnidireccional 

pero algo menor que la direccional. Siguiendo con el ejemplo de la luz, una antena  

sectorial seria como un foco de gran apertura, es decir, con un haz de luz más 

ancho de lo normal. 

UNIDAD 

ODU 

UNIDAD 

IDU 
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Figura 3.39 Comparación  del haz de la antena sectorial con las antenas 

direccionales y omnidireccional 

Para tener una cobertura de 360° (como una antena omnidireccional) y un largo 

alcance (como una antena direccional) debemos  instalar tres antenas sectoriales 

de 120°. 

En las antenas sectoriales se debe tener en cuenta los tilt  eléctrico  y tilt mecánico 

El  Tilt eléctrico sirve para: 

- Que el lóbulo principal apunte debajo del horizonte  

- Que el lóbulo opuesto también apunte debajo del horizonte 

- A-+ 90° También el tilt está abajo  del horizonte 

Cono del Lóbulo Principal 

Figura 3.40 Lóbulo con el Tilt eléctrico 

El Tilt mecánico hace que: 

- El Lóbulo principal esté antes del horizonte 

- El Lóbulo posterior  apunta hacia arriba 

- A  +- 90° no hay tilt  
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Figura 3.41 Lóbulo  con el Tilt Mecánico 

Se hace referencia a los tilt eléctrico  y mecánico debido  a que dependiendo de 

éstos se puede  manipular  la cobertura de la celda ya que se altera en alguna 

proporción  el lóbulo de radiación. 

En una antena sectorial se debe  de tomar en cuenta su  impedancia de entrada, 

su directividad, su ganancia, su polarización, su ancho de banda y su lóbulo de 

radiación. 

Las antenas que se  disponen  en las estaciones son las de Kathrein. Son antenas 

con doble  banda es decir doble polarización, entonces la misma antena  se puede 

utilizar para transmisión  y para recepción. Kathrein dispone de dos diagramas de 

circuitos y el que  nosotros utilizamos es el diagrama B, que tiene banda  doble y 

los combinadores se integran. 

Diagrama B.- Similares para ambas direcciones de polarización  de 900 MHz y 

1800 MHz se combinan a través  de un Dual Band Combinador, por lo que el 

número de conexiones y el número de alimentadores se reducen a dos. En la 

Figura 3.42 se muestra el diagrama de la antena. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42   Diagrama B  de la antena  Kathrein 
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Ventajas de las antenas  Kathrein 

- Solo se necesita una antena  para todas las bandas  

- Todas las ventajas de las antenas kathrein  banda única XPOL se aplica  a 

las antenas  Kathrein banda  doble  XPOL. 

- Las dimensiones son idénticas a las de una antena  de 900 MHz Si una 

estación GSM  900 se ha  ampliado para convertirse  en un GSM 900 / 

1800. Entonces la apariencia de la estación, la carga de viento y el tipo  de 

adjudicación  permanecen inalterados. 

- La solución integrada usando combinadores conduce un ahorro 

considerable en los cables de alimentación. 

El lóbulo de la antena  sectorial banda dual, tipo N° 741 320 tiene una ganancia  

de 17 dB. 

 

Figura 3.43    Lóbulo de Radiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.44 Vista del interior  de una  Antena  sectorial 
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      3.5.10.2   Feeder 

El  tipo de cable  feeder utilizado para estas instalaciones  dependerá  de las 

alturas  de las torres  y antenas a ser  instaladas, a nivel  nacional, este es cable  

coaxial con diferentes diámetros que pueden ser de 1/2, 7/8 y 15/8  pulgadas .Este 

cable posee conectores en cada extremo dependiendo de  su diámetro. Se debe 

tomar en cuenta que la entrada  de los cables feeder, en las  BTS son de tipo 1/2  

pulgada  por lo cual los conectores de los cables de 7/8 y 15/8 pulgadas deben 

tener acoples a 1/2 pulgada. 

Tipo de Cable  Diámetro Altura de las antenas 

Coaxial ½ Pulgadas Menor a 30m 

Coaxial 7/8 Pulgadas Entre 30 y 60 m 

Coaxial 15/8Pulgadas Mayor a 60m 

 

Tabla 3.8 Tipo de cable  según  la altura  o longitud  del tramo 

 

Figura 3.45 vista  de la instalación  de los Feeders 

 

 

Figura 3.46 Conector  de  1 5/8 pulgada 
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Figura 3.47  Diagrama características constructivas cable Feeder 

      3.5.10.3  Los TMA 

Los TMA son un amplificador  de bajo  ruido utilizado  para mejorar el enlace 

ascendente Uplink  es el desempeño en una celda. Normalmente es montado 

cerca  de la antena receptora y amplifica  la señal  recibida (Rx) de las estaciones  

móviles, antes que la señal se en rute a través del alimentador  de la antena al 

receptor en la RBS. 

Algunos principios  de los TMA: 

- Basado en el efecto de la formula de Friis 

- Cuando los amplificadores y atenuadores se acoplan en serie, el primer  

amplificador  de la cadena es el componente que tiene  el mayor  impacto  

en la  señal resultante. 
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Figura 3.48 Amplificadores  y Atenuadores de los TMA 

 

         3.5.10.3.1  Tipos de TMA 

Se tienen tres tipos de TMA  los simplex TMA, los Dúplex TMA  y los Dual Dúplex  

TMA 

            3.5.10.3.1.1 Simplex TMA 

Utilizada para reforzar el enlace ascendente cuando el enlace ascendente se 

recibe a través de una antena  dedicada para Rx y el descendente  se transmite a 

través de  una antena. 

            3.5.10.3.1.2  Dúplex TMA 

Incluyen filtro dúplex  utilizado  para conectar  líneas  de alimentación  de TX y RX 

separadas y una  combinación  de antena de Tx / Rx. 

            3.5.10.3.1.3  Dual  Dúplex TMA 

Incluyen  dos filtros  dúplex. Se utiliza  para conectar  un combinado  de línea  de 

alimentación de Tx /Rx  y una combinación  de antena  de Tx/Rx. 

En nuestra  red es utilizado este tipo de TMA. 

            3.5.10.3.2  Características  Básicas  de los TMA  

La mejora de la sensibilidad mediante la adicción de un TMA es de 1,5 dB y es 

compensada la atenuación  en el alimentador. 

La  amplificación máxima  para 900 MHz es de unos 15 dB  y de 1800/1900 MHz 

es de unos 12 dB. 

Se tiene una ecuación de balance de potencia  para los dos casos: sin TMA y con 

TMA, este balance se utiliza para determinar si se necesita un TMA o no. 
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      3.5.10.4 Mantenimiento  Preventivo 

Para el mantenimiento de esa sección se puede  decir que se debe de ajustar las 

antenas  sectoriales muy bien,  de tal modo que no deban moverse. Se debe 

verificar  que los feeders estén perfectamente  aterrados  y los Kits  de tierra  

deben  ir  correctamente  encintados  para evitar la filtración  de agua a los 

equipos, en caso de no ser asi se debe  vulcanizar y encintar el nuevo el Kit. 

Los TMA  deben  estar bien  ajustados y vulcanizados en sus conexiones  al igual 

que los feeders. Se debe  tomar  datos  del tilt  y azimut  de cada  antena sectorial  

y anotarlos  en el informe  de infraestructura. Cada vez que se  vuelva  a la 

estación se debe verificar  si los tilt y azimut fueron movidos  o no, en caso de ser 

así presentar en el informe  los nuevos datos  para su futura corroboración. 

3.6 Señales  de Uplink y Downlink 

La señal  de Uplink es el trayecto en el que se transmite desde el MS (Estación 

Móvil) hasta la BTS (Transceptor  de Estación Base)y la señal de Downlink es el 

trayecto  en el sentido contrario. 

Estos dos tipos  de señales  se transmiten en el medio  de transmisión  que para  

este caso  es el aire,  tomando en cuenta  que la señal  de Down link es la que 

tiene la frecuencia  mayor de las  dos. 

   3.6.1  Camino de Procesamiento de la Señal Uplink 

A continuación se detalla el camino por el cual recorre la señal de  Uplink: 

1. La antena detecta la señal de un  MS (Estación Móvil) por el medio de 

transmisión que es el aire. 

2. Por medio de la antena  dicha la señal  pasa a un amplificador  de recepción.  

3. Esta señal amplificada pasa a las  unidades  llamadas Bias tee los cuales 

verifican  la calidad de la señal,  y alimentan a los amplificadores antes 

mencionados. 

4. Esta señal en referencia  pasa por un filtro duplexor  de ganancia variable el 

cual discrimina  si la señal es apta  para pasar a la siguiente unidad. 

5.  Esta señal pasa por medio de unos multi acopladores para separarlos  en 

dos tipos de señal están son la recepción  principal y la recepción por 

diversidad. 

6. Esta señal dependiendo del multi acoplador  utilizado  se divide para cada 

uno de los tranceiver de la BTS.  

7.  Este módulo tranceiver convierte las señales a una frecuencia intermedia  

para luego filtraría  antes de su procesamiento digital. 
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8. Luego la señal es enviada a una  unidad de procesamiento en Banca base 

(Procesamiento digital). 

9. Finalmente esta señal es a enviada  a la unidad  de transmisión para 

comunicarse  con la BSC (Base Station Controller) por medio de la interface 

ABIS. 

   3.6.2  Camino  de Procesamiento de la Señal Downlink 

Este es el camino inverso del procesamiento  de la señal de Uplink que se 

describe de la manera siguiente: 

1. En este punto la BSC recibe una señal de la red, dicha señal  se envía hacia 

la tarjeta de transmisión  por medio de la interface ABIS. 

2. De la misma manera esta señal es enviada a las tarjetas de procesamiento 

digital, es  decir a las tarjetas de Banda Base. 

3. Esta señal  procesada por las Banda Base es enviada  a los transceivers para 

que sea modulada. 

4. Los transceivers  filtran, modulan por lo cual colocan una portadora a esta 

señal y la amplifican. 

5. Esta señal es enviada los combinadores para transformar  las salidas de 2 a 1 

dependiendo del caso. 

6. Esta señal combinada pasa a través de un duplexor, Bias  Tee  y pasa 

directamente a la antena  

7. Por último esta señal llega a las antenas GSM para transmitir  la señal  por el 

medio de transmisión  aire, para que sea receptada por el MS. 

3.7  Alarmas en las Estaciones 

A continuación se da un listado de las alarmas que se presentaron en las radio 

bases mientras se hizo la pasantía.   

   3.7.1  Alarma de DDPU y ROE 

La tarjeta DDPU se alarma 

          .  Esta puede ser  porque se apago, su térmico  y la solución es encenderlo. 

         .  También porque algún conector se desconectó y por lo tanto  se debe 

ajustar todos los conectores. 

        .  El más dificultoso es que no  presente un buen camino entre la DDPU   y la 

antena, esta falla se lo nombra alarma de ROE. 
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En la figura 3.49  se muestra el equipo denominado Site  Máster con el cual se 

procede hacer las pruebas  respectivas para la verificación de la alarma. 

Las pruebas requeridas para verificación del funcionamiento que se las realiza son 

las siguientes: 

                    .  VSWR (ROE) Relación de onda reflejada. 

                    . DTF (distancia  a la falla) 

                     . RL (Perdida de retorno o return loss) 

         3.7.1.1 VSWR 

En la figura 3.85, se muestra un modelo de medición con el equipo site máster, 

estas mediciones se deben guardar para  presentar al cliente posteriormente. 

 

Figura  3.50  Mediciones   con el site máster 

Como ya vimos el VSWR se define como: 

ROE = VSWR = 
    

    
 = 

  |    | 

  |   | 
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Este valor en   db  debe ser medido en cada uno de los cables feeder de las 

antenas  y para que cumpla con las normas de instalación este debe ser menos a 

1.4 dB. 

         3.7.1.2 Distancia de Falla 

El  DTF (distancia de falla) es el punto  medido en metros donde más se refleja la 

señal en el dominio de la frecuencia.  Esta medición  nos indica en donde se 

encuentra  degradado  a lo largo  de la longitud del cable feeder. 

         3.7.1.3  Pérdida de Retorno 

El Return Loss se define: 10 log (P ref. /Pin) =20 log ((VSWR - 1) / (VSWR+1)) 

Donde: 

P ref.= Potencia reflejada 

P in= Potencia de entrada 

Como la potencia de entrada siempre  mayor que la potencia reflejada el valor 

obtenido ser a negativo. Este valor para que este dentro de las normas deberá  ser 

mayor  a 16 db. 

Por lo general no se toma en cuenta el signo negativo en este resultado para 

evitar  confusiones. 

   3.7.2 Alarma TRX 

Las TRX se alarman cuando, las DDPU están alarmadas; cuando los conectores 

están sueltos, o cuando la temperatura  de las tarjetas ya es elevada, cuando 

algún  dispositivo del interior  se averió. Se puede apagar la tarjeta,  abrirlo y 

revisarlo. En este caso que se pueda solucionar el dispositivo arreglarlo caso 

contrario cambiar de tarjeta. 

   3.7.3  Alarma en PMU 

La tarjeta PMU  puede estar alarmado porque alguno de los FAN (coolers) no está  

funcionando correctamente, entonces se debe revisar cada uno de los FAN´s y 

comprobar  su perfecto funcionamiento. 

   3.7.4  Alarma en el Rectificador 

Los rectificadores  se alarman porque se fue la energía eléctrica comercial, por lo 

que mandan una señal a su central para una futura e inmediata solución de 

energía. 
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También se alarma normalmente porque su protector  de transcientes  no funciona  

muy bien, uno de ellos  se quemó o se soltó, a esto se lo llama alarma SPD  y se 

lo puede visualizar en su módulo  de monitoreo entrando a alarmas. 

   3.7.5 Alarmas de Radios  

Los radios se alarman porque alguno  de sus parámetros  se cambio de valor, por 

lo tanto se debe colocar el valor adecuado y ejecutarlo. También se alarman  

porque algunos  de sus tributarios están habilitados  y en su DDF  no se cuenta  

con el E1 correspondiente, lo que se  debe  hacer  es entrar  al software  y verificar 

los tributarios habilitados y existentes. Si todo esta correcto entonces uno de los 

conectores  se quebró o no está  haciendo buen contacto, entonces se debe 

rehacer el conector. 

Otra alarma se presenta cuando se quitó la alimentación  al radio y por lo tanto 

tardara unos segundos en levantar el sistema. Cuando la BTS está fallando hace 

que en el radio aparezca “alarma B” lo que indica que la falla está en la BTS. 

Para solucionar la mayoría de las alarmas que se presentan en los radios, se debe  

hacer uso de su software para observar, verificar y solucionar la falla presente. 

Para ver el loop de un canal se puede hacer el uso del analizador  de E 1s. 

  

      3.7.5.1 Analizador de E1s 

Para las mediciones de la transmisión enlaces o trayectoria se necesita de 

analizador de E1. Donde se deben realizar las pruebas  en los dos puntos  

terminales del enlace, inclusive  se puede realizar  pruebas  uniendo  varios 

enlaces  a la vez para medir  la trayectoria  del enlace. 

Con este equipo se dispone una alternativa de pruebas  para garantizar  envió de  

información entre dos estaciones.   
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIÓN 

La pasantía realizada en la empresa fue muy provechosa, ya que se pudo conocer 

todos  los equipos conformadas por una radio base donde hacen posible nuestra 

comunicación diaria, logrando cumplir el objetivo planteado, apoyar al 

mantenimiento preventivo de NUEVATEL (VIVA). 

Conociendo asi  el funcionamiento y mantenimiento respectivo de cada uno de los 

equipos, también se observo que cada equipo tiene un determinado 

mantenimiento y como dar solución a las fallas que presentan los equipos en 

algunas ocasiones, y que se debe lograr es que la radio base trabaje eficazmente 

las 24 horas y los365dias del año, con su respectivo y eficiente mantenimiento 

preventivo para un buen desempeño de los equipos. 

Se debe hacer notar que la atención de emergencias en las radio bases deben ser 

atendidas en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia posible, ya que una 

radio base fuera de servicio ocasiona a la empresa perdidas notables de capital, y 

posteriormente se pueden tener sanciones de acuerdo a  la norma U.I.T. 

El conocimiento adquirido  en la empresa será de mucha ayuda para futuras 

intervenciones que se tenga que realizar, ya que con la base obtenida durante la 

pasantía se podrá tener un buen desempeño en el área de las 

telecomunicaciones, y así poder ampliar nuestros conocimientos con el pasar de 

los años. 

En la actualidad la tecnología GSM se hizo una necesidad ya que casi toda la 

población la utiliza, y también con un gran crecimiento la red de tercera generación 

3G y que se está utilizando con mayor frecuencia con el crecimiento de la 

tecnología. Por lo que ya  está muy cerca que todas nuestras redes de 

comunicaciones converjan en una sola, y que nos proporcione todos los servicios 

que la arquitectura GSM inicio. 

4.2 RECOMENDACIONES: 

Para realizar un mejor mantenimiento preventivo y correctivo se nos pueda dotar a 

tiempo de todos los insumos necesarios que son solicitados por el personal de 

mantenimiento de XTEL, ya que al final del periodo de mantenimiento se dejo 

muchos pendientes a corregir  en las radio bases y que subsanarlos fueron una 

gran pérdida de tiempo. 
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También se pueda realizar la compra de un analizador de E1s, esto para 

comprobar y realizar las mediciones de transmisión, de enlace y trayectoria de las 

radios y los tributarios, así el personal de XTEL pueda hacer la verificación de la 

trayectoria del flujo mediante un loop en el final del trayecto y así poder encontrar 

en qué lugar se ubica la falla que presenta algún tributario en su trayectoria, ya 

que cuando algún conector se rompe se debe ir verificando cada salto que realiza 

el enlace hasta encontrarlo, lo que presenta una pérdida de tiempo. 

Que para un mejor análisis de red de las radio bases y fallas que se presentan en 

cada estación, es recomendable que cada técnico de transmisión cuente con el 

software de la BSC para poder monitorear y levantar las radio bases cuando estas 

estén fuera de servicio, ya que en muchos casos la alarma que se presento fue 

por falla en la BSC y no así en la radio base. 

Tener a disposición de mas herramientas e instrumentos de trabajo, así como 

indumentaria de protección personal para dar seguridad a los técnicos en el 

momento a realizar su trabajo y  así evitar accidentes, así también el remplazo de 

herramientas en caso de desgaste o perdidas justificables, también es muy 

recomendable reemplazar los diferentes equipos que tienen más de 20 años ya 

que son estos equipos que van fallando con frecuencia. 

Los trabajadores deben recordar constantemente la importancia de la misión y 

visión de la empresa, para un ambiente armónico y satisfactorio, en las labores 

que cada uno de ellos desempeña en la empresa.  
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LP1020 FRANCIA LP1079 PURA PURA

LP1045

SEGUENCOMA

LP1047 MALLASA

LP1031 PROGRESO LP1023 LLACASA

LP1046

COTA COTA

LP1049

MALLASILLA

LP1066 LIPARI

LP1013
NUEVA AMERICA

LP1081
HUAJCHILLA

LP1018
LITORAL

LP1090
SEQUOYA

LP1002

ACHACHICALA

LP1069

CALLAPA

LP1003

VILLA FATIMA I

LP1206 CLUB DE GOLF

LP1044

CHASQUIPAMPA

LP1036

BOLOGNIA

LP1037

VILLA EL CARMEN

LP1027

JULIA ELENA

LP1009

TEJADA SORZANO

LP1040

REYNA ESTHER

LP1012

BUENOS AIRES I

LP1051

ALTO SOPOCACHI

LP1006

LOMAS DEL SUR

LP1063

ALTO IRPAVI II

LP1065

ALASITAS

LP1072

LA RINCONADA

LP1016

MIRAFLORES

LP1074

BARRIO ALEMAN

LP1017
ENTRE RIOS

LP1088
PLAZA ESPANA

LP1019
HOTEL MILTON

LP1093
OVEJUYO

LP1021

MEXICO

LP1094

COTA COTA II

LP1022

KOLLASUYO

LP1117

LA RINCONADA II

LP1026 BUENOS AIRES II LP1121 CAPITAN RAVELO

LP1028
BUENOS AIRES III LP 1141

SAN FRANCISCO FINAL

LP1030
CRESPO LP 1144 BELLA VISTA

LP1035 ACHUMANI I LP 1146 LOS ANGELES

LP1038 COLOMBIA LP 1150 9 DE ABRIL

LP1041 ACHUMANI II LP1033 LAS TORRES

LP 1151 ALTO SAN PEDRO LP1034 LLOJETA

LP 1153 PERIFERCIA II LP1052 ALTO OBRAJES

LP 1157 MUÑOS REYES LP1064 EL PRADO

LP 1158 VILLA SAN ANTONIO LP1071 SAN ALBERTO

LP 1159 CIUDADELA FERROVIARIA LP1110 ALTO OBRAJES II

LP 1160 LA PORTADA LP1122 SAN ANTONIO 

LP 1161 PERIFERICA I LP1194 TACAGUA

LP 1162 PERIFERICA III LP 1145 LLOJETA II

LP 1163 SAN JUAN LP 1155 AUTOPISTA

LP 1165 VILLA ARMONIA LP 1168 LANDAETA

LP 1169 SOPOCACHI LP1142 BAPTISTA

LP1177 ARANJUEZ

LP 1170 CEMENTERIO LP1182 FINAL COSTANERA

LP-REP CLUB DE GOLF LP1184 KOANI

LP1164 TEMBLADERANI LP1190 SAN ANTONIO II

LP1196 VALLE HERMOSO

LP1008 VILLA FATIMA II LP1199 ZABALETA

LP1125 IRPAVI 1 

LP 1024 MARIA JULIA

27/10/2012 03/11/201201/09/2012 08/09/2012 15/09/2012 10/11/2012GRUPO 1 GRUPO 2 13/10/2012 20/10/201222/09/2012 29/09/2012 06/10/2012 13/10/2012



ESTACION:             FECHA :

MARCA MODELO

GABINETES No.-

DESCRIPCION DEL GABINETE

FUSIBLES

RECTIFICADORES CANTIDAD

ESTADO 1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

PARAMETRO VERIFICACIÓN

Verificación del estado de rectificadores OK            NO           NA

Tension de entrada AC (V) V

Tension de salida DC (V) V

Corriente de Carga (A) A

Limpieza de equipo OK            NO           NA

Medición de simetria OK            NO           NA

PARAMETRO VERIFICACIÓN

ESTADO CONECTORES OK            NO           NA

ESTADO CABLE AC OK            NO           NA

ESTADO CABLE DC OK            NO           NA

SUJECION DE RACK OK            NO           NA

SUJECION DE SUBRACK OK            NO           NA

VERIFICACION DE CONEXIONES DE BATERIAS OK            NO           NA

GRASA CONDUCTIVA OK            NO           NA

MEDICIÓN CONDUCTANCIA (Equip. Provisto por Nuevatel) OK            NO           NA

OBSERVACIONES

POR HUAWEI POR NUEVATEL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GABINETE DEL RECTIFICADOR

SUBSISTEMA ENERGIA

1.- VERIFICACION RECTIFICADORES

OBSERVACIONES

2.- INSPECCION DE SISTEMA DE ENERGIA

OBSERVACIONES

FORMULARIO DE RECTIFICADORES





 BATERIAS

ESTACIÓN

FECHA

CELDA HORA HORA HORA HORA HORA HORA HORA HORA HORA HORA

VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VOLTAJE 

TOTAL B 1 Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc

CORRIENTE 

CARGA B1 A dc A dc A dc A dc A dc

CELDA HORA HORA HORA HORA HORA HORA HORA HORA HORA HORA

VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER VOLTAJE TEMPER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VOLTAJE 

TOTAL B 2 Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc Vdc

CORRIENTE 

CARGA A dc A dc A dc A dc A dc

CORRIENTE 

CON. EQUIP. A dc

CORRIENTE R S T

CARGA AC

CARACTERISTICAS  DEL BANCO DE BATERÍAS

MARCA VOLTAJE V dc

CAPACIDAD AH TIPO

POR HUAWEI TECHNOLOGIES         NOMBRE                FIRMA POR VIVA         NOMBRE                FIRMA

DESCARGA  Y CARGA DEL BANCO DE BATERÍAS

FORMULARIO DE CARGA Y DESCARGA DE BATERIAS



 

                 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL - INFRAESTRUCURA, PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

ESTACION :  FECHA :

RADIO BASE :    

1. INFRAESTRUCTURA

EF NE NA

Control pararrayos bajada

Control cerraduras candados

Limpieza predio estación

Limpieza interior predio

Control de plagasLimpieza y transitabilidad

Limpieza interior

Limpieza exterior paredes

Verif. Iluminacion interior exterior

Verif. Celulas fotoelectricas

Verif. Luces de emergencia

Puerta cierra sin problemas

Verif. Hermeticidad

Control cerraduras candados

Cuadro distribución de energía I

Cuadro distribución de energía II

RS(V) RT(V) ST(V) RN(V) SN(V) TN(V) R(A) S(A) T(A) FN(V) F(A)

3φ

Verif. Protector de transcientes

Lectura de medidor (KWH)

PROTECTORES DE LINEA

2. INSUMOS Y MATERIALES

ITEM

OBSERVACIONES :

POR HUAWEI TECHNOLOGIES   POR VIVA

Medic. Tensión Corriente C/fase
Tablero

 CIUDAD :

CANTIDAD

1

2

3

INFRA

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

Y
  

P
R

E
D

IO
S

C
A

S
E

T
A

A
C

O
M

E
T

ID
A

S
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Y
  

T
A

B
L

E
R

O
S

NIVEL MARCA

DESCRIPCION UNIDAD

CAPACIDAD ESTADO OBSERVACIONES

FORMULARIO  DE INFRAESTRUCTURA



 

ESTACION :  FECHA :  CIUDAD :

RADIO BASE :    TIPO DE AIRE ACONDICIONADO:

CAPACIDAD DEL AIRE:

1. AIRE ACONDICIONADOS

EF NE NA

RS(V) RT(V) ST(V) RN(V) SN(V) TN(V) R(A) S(A) T(A) FN(V) F(A)

2. INSUMOS Y MATERIALES

ITEM

OBSERVACIONES :

POR HUAWEI TECHNOLOGIES   POR VIVA

FORMULARIO DE AIREACONDICIONADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL - AIRES ACONDICIONADOS

AA

MARCA:

A
IR

E
 A

C
O

N
D

IC
IO

N
A

D
O

Control temperatura de sala

Limpieza y/o cambio de filtro(s)

Limpieza bandeja de condensador

Limpieza de drenajes

Soplado condensador evaporador

Lubricación de bujes, cojinetes y rodamientos

Revisión de filtraciones y fugas

Limpieza de cerpentin

Revisión y limpieza de contactos eléctricos

Aislamiento corrosivo

Verif. de ajustes de pernos y acoples

Verif. Sistema de funcionamiento y conmutación

Verif. del amperaje y voltaje de condensador y evaporador 

Medic. Temperatura seteada

Temperatura

AA1

AA2

Medic. Presión alta y baja 

Presión alta Presión baja

AA1

AA2

Medic. Tensión Corriente AA1

AA2

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD



ALARMAS EXTERNAS

ESTACION: FECHA:

1.- VERIFICACION ALARMAS EXTERNAS

N° ALARMAS FUNCIONAMIENTO INSTALACION

1 High load energía en estado critico SI               NO                  N/A SI               NO

2 Falla de rectificador SI               NO                  N/A SI               NO

3 Corte de energía electrica AC SI               NO                  N/A SI               NO

4 Asimetria en voltaje de baterias SI               NO                  N/A SI               NO

5 Temperatura alta SI               NO                  N/A SI               NO

6 Alerta de temperatura SI               NO                  N/A SI               NO

7 Luz de torre (baliza) SI               NO                  N/A SI               NO

8 Corte de energía AC SI               NO                  N/A SI               NO

9 Alarma de humo SI               NO                  N/A SI               NO

10 Puerta abierta SI               NO                  N/A SI               NO

OBSERVACIONES

POR HUAWEI TECHNOLOGIES POR VIVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL ALARMAS

OBSERVACIONES

FORMULARIO DE ALARMAS

ACLARACION: Para sitios OUTDOOR solo debe tomar en cuenta las 4 primeras alarmas.



 

ESTACION :  FECHA :  CIUDAD :

1. SISTEMA DE ATERRAMIENTO (ANUAL)

EF NE NA

Verif. y correción uniones de aterramiento

Verif. Y correción de todos los equipos aterrados

Limpieza barras de cobre indoor

Limpieza barras de cobre outdoor

Verif , estado pararrayos

Medicion Valor de tierra

Modelo y numero de serie del Meguer 

2. BALIZAS (TRIMESTRAL)

EF NE NA

Control fotocélula baliza y cambio en caso sea necesario

Verificación del encendido balizas

Verifiacación del estado de focos

Verificación del estado de cables

2. INSUMOS Y MATERIALES

ITEM

OBSERVACIONES :

POR HUAWEI TECHNOLOGIES   POR VIVA

FORMULARIO DE ATERRAMIENTO Y BALIZA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ATERRAMIENTO Y BALIZAS

ATERRA

OBSERVACIONES

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

A
T

E
R

R
A

M
IE

N
T

O

Aplicación de grasa conductiva en barras de tierra

       Ω

B
A

L
IZ

A
S Cambio de foco de baliza

       Ω        Ω

OBSERVACIONES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
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