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RESUMEN 

 

El presente trabajo se inicia con una breve descripción de la empresa en el cual 

brindo  mis  servicios y de la actividad laboral que desempeño, específicamente en el área 

de Telecomunicaciones. 

Posteriormente se describe el desarrollo de 4 partes muy importantes las cuales son; El 

marco teórico, el cual menciona los conceptos básicos de un sistema de una red de 

Telefonía Móvil, el cual nos ayudara a tener un mejor entendimiento del funcionamiento y 

la localización de una Estación Base específicamente de una DBS3900 WCDMA y su 

configuración. 

Luego de la sección de marco teórico nos enfocaremos en dos puntos muy importantes del 

presente trabajo los cuales son la implementación o instalación de la DBS3900 WCDMA y 

el comisionamiento mediante el software LMT, como también se realizara una breve 

descripción del comisionamiento por USB que es un método no tan utilizado pero que 

puede trabajar como respaldo para el LMT en caso de algún contratiempo con este último. 

Estos puntos son de mayor relevancia para el presente trabajo, en el cual también 

conoceremos a los equipos y sus ventajas de aplicación, funcionamiento y de adaptación 

tanto en el medio ambiente como en el espacio o tipo de terreno a ser instalado para 

consolidar una estación base que beneficie a la población tanto en servicio como en calidad 

en las distintas áreas de implementación como ser locales y rurales tanto Indoor como 

Outdoor a nivel nacional. También se explica partiendo de la teoría de redes de telefonía 

móvil, las normas de construcción o instalación, metodología y parámetros de los 

componentes de una DBS3900. Complementando con este capítulo se describirá la 

transmisión y enrutamiento del Nodo B del sitio Covendo con la RNC de la Paz a través de 

microondas, mencionando los saltos y el ancho de banda.    

Se culmina este trabajo con una sección conclusiva y las respectivas recomendaciones que 

serán de ayuda para futuras implementaciones de Estaciones Bases pero seguramente con 

tecnologías ya avanzadas. Como también se desarrolla el aporte académico que describe el 

análisis y la planificación en una implementación de un Nodo B. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 
_________________________________________________________________________ 

1.1  Breve descripción de la empresa Telecom Survey 

TELECOM SURVEY S.R.L 

Es una empresa de sociedad de responsabilidad limitada conformada por profesionales 

expertos en el área de Telecomunicaciones y brinda un significativo aporte a los diferentes 

rincones de Bolivia para su desarrollo, brindando sus servicios a través de las empresas 

grandes en Telecomunicaciones como ser ENTEL, TIGO, VIVA. Ya por el año 2007 se 

incursiono en el rubro de las telecomunicaciones, participando en las instalaciones de 

NOKIA para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones  NUEVATEL a nivel local. 

 Luego ya por el año 2008 empezaron los trabajos con HUAWEI, con los cuales hasta hoy 

continúan  manteniendo una importante relación de trabajo. Posteriormente ingreso  al 

importante proyecto TCT (Territorio con Cobertura Total) con la Empresa Nacional 

ENTEL y paralelamente inicio los trabajos para las Empresas TIGO Y VIVA a nivel 

nacional realizando diferentes proyectos e instalaciones como ser Enlaces de Radio de 

Microondas, Centrales BSC (Controlador de la Estación Base), RBS (Estación de Radio 

Base), SWAP (Remplazo de equipos de telefonía móvil), DRIVE TEST (Medidas de 

Cobertura), SITE SURVEY (Estudio de Sitio), Expansión TRX, OPTIX OSN 2500, entre 

otros en las tecnologías 2G, 3G, 4G, LTE a nivel Nacional. 

Actualmente Telecom Survey  presta sus servicios como socio a empresas como HUAWEI 

y ERICSSON las cuales son las encargadas de proveer equipos de telecomunicaciones en 

Bolivia, suministrando instalación, mantenimiento y operación de muy alta calidad en 

telefonía móvil. Todo esto basándose en parámetros que maneja cada empresa. Analizando 

el potencial de este negocio y la alta densidad de usuarios y la alta demanda de 

mejoramiento de la telefonía móvil  y datos, TELECOM SURVEY decidió incursionar en 

este rubro de la mano de estos fabricantes líderes en esta tecnología. 
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El valor agregado de la empresa radica en ofrecer soluciones tecnológicas integrales y 

escalonables en el área de telecomunicaciones, que permita a los  clientes incrementar su 

productividad y consolidar los proyectos en beneficio de la sociedad. 

Características de la empresa: 

- Calidad 

Asegurando que sus servicios de instalaciones y mantenimiento gocen de un 

excelente trabajo y minucioso detalle. 

- Experiencia 

Ya que cuenta con personal profesional altamente capacitado, los cuales gozan con 

una capacitación y actualización permanente en todas las áreas que abarca las 

telecomunicaciones. 

Aparte de estos parámetros la empresa tiene por convicción. 

Misión 

Establecer y mantener relaciones con nuestros clientes, colaborando con soluciones de 

integración de Telecomunicaciones donde hagamos más eficientes sus actividades. 

Visión 

Potenciar y motivar a nuestros profesionales como un equipo ganador, participando en 

proyectos que signifiquen un constante desafío, desarrollando de manera permanente 

sus capacidades en la búsqueda de más y mejores soluciones para nuestros clientes. 

1.2  Cargos desempeñados 

Entre los años del 2009 hasta el 2015 desempeñe los siguientes cargos en la empresa 

Telecom Survey: 

- Pasantía, encargado de instalación de antenas y líneas de transmisión y equipos de                  

   una RBS (Radio Base Station). 
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- Técnico de Campo,   encargado   de  instalación   completa  de  equipos  de   RBS                                                                                                                                                                       

  Indoor – outdoor, BSC (Base Station Controller), Radio enlaces. 

- Jefe de Grupo, coordinador para la implementación de instalaciones con el cliente   

  para   su   inicio,  ejecución,  supervisión   y el  ATP  ( Acceptance Plan Test ) y su      

  obtención de firma de satisfacción. 

1.3  Características de las Relaciones de Subordinación y Superordenación: 

Según el organigrama del personal ejecutivo y técnico, está conformada de la siguiente 

manera. 

Superordenación: 

-  Gerente General. 

-  Supervisor. 

Subordinación: 

 -  Técnicos en campo, encargados de la ejecución de las instalaciones. 

 -  Pasantes. 
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1.3.1  Estructura orgánica de la empresa TELECOM SURVEY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como aspecto central podemos mencionar, la implementación de instalación de equipos de 

Telecomunicaciones para las tres grandes empresas de Bolivia ENTEL, TIGO, VIVA, 

mediante la empresa socia de distribución de equipos HUAWEI, instalaciones como RBS’s 

(estación de radio bases), BSC (Control de Estación Base), Microondas y los diferentes 

proyectos referidos  al tema de las telecomunicaciones a nivel Nacional. 

Las instalaciones son realizadas desde su Site Survey (Estudio de Sitio), ejecución, 

supervisión, puesta a servicio y aceptación del sitio ATP (Acceptance Test Plan). 

GERENTE GENERAL 

Lic. Marco de Ugarte 

GERENTE DE 

FINANZAS 

ADMINISTRACION 

 

ALMACEN 

 

RR HH 

 

GERENTE DE 

PROYECTOS 

JEFE DE GRUPO 1 

RAMIRO MOLLO Y. 
JEFE DE GRUPO 3 

 

JEFE DE GRUPO 2 JEFE DE GRUPO 4 

 

TECNICOS DE 

CAMPO 1 

TECNICOS DE 

CAMPO 2 

TECNICOS DE 

CAMPO 3 

TECNICOS DE 

CAMPO 4 

PASATES 1 PASANTES 2 PASANTES 3 PASANTES 4 
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Como productos más significativos, La implementación y ejecución de instalaciones de 

RBS´s (estaciones de radio base) mediante la utilización de la DBS3900  2G, 3G, 4G, LTE 

y el comisionamiento a través del software LMT (Local Maintenance Terminal), 

Instalaciones BSC y sus diferentes módulos tanto de Energía y redes de comunicación, 

todas las instalaciones en diferentes zonas locales y rurales de Bolivia. 

Participación en los diferentes proyectos 

-   Proyecto TCT (Territorio con Cobertura Total) ENTEL - HUAWEI, instalación  de RBS 

    (Estación de Radio Base), supervisión y aceptación (ATP) a nivel Nacional.  

-   Proyecto   BAR  (Banda Ancha Rural)   ENTEL - HUAWEI,  instalaciones    de   RBS’s,   

    supervisión y aceptación (ATP) a nivel nacional.  

-   Proyecto   SITE SURVEY  ENTEL - HUAWEI,   estudio   de   sitios   para instalaciones     

    de RBS´s a nivel Nacional. 

-   Proyecto    CLEAN UP    ENTEL -  HUAWEI,      mantenimiento    y    correcciones   de       

    RBS’s antes de una aceptación (ATP) a nivel nacional. 

-   Proyecto  DBS 3G TIGO - HUAWEI, instalación  y  aceptación (ATP)  a  nivel nacional. 

-   Proyecto SWAP  DE  ANTENAS VIVA – HUAWEI TARIJA.   

-   Proyecto  BSC ENTEL - HUAWEI, instalación puesta a servicio y ATP a nivel nacional.  

-   Proyecto    UMG,   SUBRACK   RNC  ENTEL – HUAWEI  CBBA,   instalación,   

    puesta a servicio y ATP.   

-   Proyecto  ENLACES  MW ENTEL - HUAWEI LA PAZ, site survey, instalación y ATP, 

-   Proyecto  SWAP TIGO 2G HUAWEI LA PAZ, APM 200 a APM 30H  y ATP. 

-   Proyecto INSTALACION LTE TIGO – HUAWEI LA PAZ, instalación y ATP. 

-   Proyecto GSM ERICSSON - ENTEL LA PAZ, instalación del equipo RBS 6601 y ATP. 

-   Proyecto INST. LTE ERICSSON - ENTEL LA PAZ, instalación  del  Equipo  PBC-05. 
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CAPÍTULO 2  

DESCRIPCIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LA ACTIVIDAD 

REALIZADA 

_________________________________________________________________________ 

2.1   Sección Diagnostica 

2.1.1 Introducción  

El presente trabajo es uno de los frutos de la experiencia plasmada en instalaciones de 

telefonía móvil durante varios años para empresas reconocidas en el campo de las 

telecomunicaciones. En donde se encontrara información para todos aquellos que deseen 

ampliar sus conocimientos sobre Telefonía Celular. 

En documento que se presenta a continuación, tendrá como objetivo principal realizar una 

implementación o instalación de un Nodo B específicamente el DBS3900 WCDMA  y el 

comisionamiento local con el software LMT (Local Maintenance Terminal), que está 

basado en el procedimiento de ejecución de una estación base y a la adaptación a la 

normativa vigente adecuando los procedimientos constructivos a los sistemas de instalación 

habituales. Dichas instalaciones de Estación Base se encuentra dentro de la topología local 

y rural DBS (Distributed Base Station) Indoor y Outdoor. 

Este Trabajo va dirigido a estudiantes en el área de Telecomunicaciones e interesados en el 

tema, ya que se puede identificar variables que tienen en cuenta la percepción del usuario 

frente al servicio y al mismo tiempo establecer un conocimiento y funcionamiento de 

equipos que forman parte de una DBS3900 y que tienen una comunicación directa tanto en 

voz como datos con los equipos de recepción que en este caso son los denominados 

teléfonos celulares. 

2.1.2  Contexto del problema 

Las empresas que actualmente tienen un alto relieve en lo que son  los servicios de 

Telefonía Móvil, tienen implementadas Estaciones  de Radio bases a lo largo del territorio 

nacional tanto en áreas urbana como en áreas rurales. 
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Sin embargo a medida que se va incrementando la población del territorio nacional se tiene 

la necesidad de realizar o de implementar más estaciones bases  para brindar más cobertura 

y en otros casos para mejorarla, especialmente a lo que se refiere datos (internet) que es una 

de las exigencias modernas que ha incursionado con fuerza en el medio de comunicación. 

Lo más relevante de estas necesidades y exigencias sin duda es buscar una reducción de 

inversión, una adaptabilidad al medio ambiente y una adecuación flexible de los módulos o 

equipos a las condiciones reales del lugar a ser implementado.  

2.2  Sección propositiva 

2.2.1  Objetivo General. 

Aplicar la  instalación del DBS3900 WCDMA Indoor-Outdoor mediante el software LMT 

(Local Maintenance Terminal), para la implementación en diferentes zonas tanto urbanas 

como rurales a nivel nacional. 

2.2.2  Objetivos Específicos 

-   Implementar el DBS3900 acorde a las exigencias de su cobertura. 

-   Mostrar la simplificación y  beneficios  de  instalación de la DBS. 

-   Identificar   los  componentes  de  instalación más importantes de una DBS3900 (BBU y    

    RRU). 

-   Mostrar  los  parámetros  de  instalación  de  los  distintos  componentes  que forman una                

    DBS3900 

-   Demostrar   la  adaptabilidad   y  su   fácil  adecuación  de  instalación   a   las  diferentes   

    condiciones del lugar a ser implementado. 

2.2.3  Alcances 

Ejecución de la instalación de DBS3900 WCDMA mediante el software LMT en distintos 

sitios o puntos de Radio Bases a nivel nacional para empresas de Telecomunicaciones 

Entel, Tigo. 
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2.3  Marco Teórico 

2.3.1  INTRODUCCION A LA TELEFONIA CELULAR 

La Telefonía Celular tiene como meta la transmisión de información de un punto a otro en 

cualquier lugar que estos se encuentran, de manera inalámbrica. A través del tiempo, la 

telefonía ha sufrido varias modificaciones en su diseño conforme avanzan las distintas 

ramas de ingeniería y/o la ciencia, llegando a tal grado de implementar avances que hoy en 

día benefician a usuarios de distintas partes del territorio mundial tanto en llamadas de voz 

como en datos. 

Desde el principio de las telecomunicaciones, han sido dos las principales opciones para 

llevar a cabo una comunicación: con líneas de transmisión (con hilos) y sin líneas de 

transmisión (sin hilos) o lo que es lo mismo por cable o por el aire. En realidad ambas 

pueden participar en un mismo proceso comunicativo. 

El sistema telefónico no será capaz de satisfacer un grupo creciente de usuarios: la gente en 

movimiento. Por ello, hay una competencia creciente por parte de un sistema que usa ondas 

de radio en lugar de hilos telefónicos y fibras para las telecomunicaciones. 

En las comunicaciones móviles, en las que emisor o receptor está en movimiento, la 

movilidad de los extremos de las comunicaciones excluye casi por completo la utilización 

de cables para alcanzar dichos extremos. Por tanto utiliza básicamente la comunicación vía 

radio. La movilidad de los extremos se convierte en una de las mayores ventajas de la 

comunicación vía radio. Otras bondades de las redes inalámbricas son el ancho de banda 

que proporcionan, el rápido despliegue que conllevan al no tener que llevar a cabo obra 

civil. Sin embargo el cable es más inmune a amenazas externas, como el ruido o las 

escuchas no autorizadas, y no tiene que competir con otras fuentes por el espacio 

radioeléctrico. 

Las comunicaciones móviles, no aparecen comercialmente hasta finales del siglo XX. Los 

países nórdicos, por su especial orografía y demografía, fueron los primeros en disponer de 

sistemas de telefonía móvil pero con un tamaño y unos precios no muy populares. Radio-

búsquedas, redes móviles privadas o Trunking, y sistemas de telefonía móvil mejorados 
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fueron el siguiente paso. Después llego la telefonía móvil digital, las agendas personales, 

miniordenadores, laptops y un sinfín de dispositivos dispuestos a conectarse vía radio con 

otros dispositivos o redes. Y finalmente la unión entre comunicaciones móviles e Internet, 

el verdadero punto de inflexión tanto para uno como para otro. 

Los servicios de comunicaciones móviles más extendidos son la telefonía móvil terrestre, la 

comunicación móvil por vía satélite, las redes móviles privadas, la radio-mensajería, la 

radiolocalización GPS, las comunicaciones inalámbricas y el acceso a internet móvil.  

La comunicación mediante teléfonos móviles es posible gracias a las ondas de radio, que 

permiten la comunicación desde cualquier lugar, e incluso en movimiento. 

Para poder realizarse la comunicación, se precisan de dos elementos: 

- Terminal (teléfono móvil). 

- Estaciones base, compuestas principalmente por antenas receptoras y 

transmisoras de señales de radio. 

Con el fin de proporcionar el servicio, la zona de cobertura se divide en pequeñas áreas que 

se conocen como celdas o células. De esta subdivisión deriva el nombre de sistemas 

celulares que a veces se emplea para referirse a este tipo de sistemas de comunicaciones 

móviles. 

La telefonía Celular surge a través de un problema: la limitación de ancho de banda 

disponible para los servicios de telefonía móvil, el cual viene fijado por organismos y por la 

concesión otorgada por la administración a los operadores. La principal consecuencia de 

este problema es el número limitado de canales disponible para establecer comunicación de 

voz, es decir, que en la práctica las estaciones base solo pueden cursar un número máximo 

determinado de las llamadas al mismo tiempo. 

Los sistemas de comunicación móvil son aquellos que permiten la comunicación entre un 

terminal móvil y otro que puede ser móvil o fijo, el sistema de funcionamiento lo 

describimos en el siguiente esquema:  
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Figura 1. Esquema del concepto telefonía móvil (Fuente Propia) 

Existen varios centenares de miles de móviles en una gran ciudad, de los cuales varios 

miles pueden estar estableciendo una comunicación en un momento determinado. Para 

poder dar servicio a todos serian necesario miles de canales de voz de manera simultánea, 

lo cual es imposible. Para combatir el problema se han desarrollado diversas técnicas, pero 

la más importante es la telefonía celular.  

Entonces es necesario dividir toda la superficie donde se quiere dar cobertura en pequeñas 

celdas o células (de ahí el nombre de la técnica)   
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Las comunicaciones móviles constituyen sin duda las comunicaciones más adaptadas al 

comportamiento humano que es móvil de naturaleza. Es por ello que aunque su uso se ha 

empezado a percibir en los últimos años, sin duda cabe aventurar que han llegado para 

quedarse y que lo van a hacer en un modo que actualmente nos es todavía difícil de 

imaginar.  

La evolución de la telefonía Móvil va apreciando como se van cumpliendo las necesidades 

del mercado para tener un acceso múltiple al canal de comunicación, así como la necesaria 

migración de los sistemas analógicos a sistemas digitales con el fin de permitir mayor 

volumen de usuarios y ofrecer los niveles de seguridad que se demanda. 

Las distintas necesidades y avances dieron lugar a generaciones tecnológicas bien 

diferenciadas que se grafica a continuación. 

 

 

Figura 2. Línea temporal con la evolución de las generaciones móviles 

 (Fuente: Rojas L.S. 2015) 

La multifuncionalidad y complejidad de los dispositivos móviles aumenta con el 

lanzamiento de cada nueva generación, gracias en gran medida a los nuevos desarrollos 

tecnológicos que permiten fabricar circuitos integrados cada vez más pequeños, con 

mayores capacidades de proceso, menor consumo, y a menor coste. 

Las ondas de radio son una radiación electromagnética de frecuencia comprendida entre 

unas pocas decenas de hercios (Hz) hasta los gigahercios (GHz).  
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Estas mismas habitualmente denominadas como radiofrecuencia (RF), ocupan una pequeña 

parte de todo el espectro electromagnético existente (aproximadamente 300 GHz). 

 

Figura 3. Espectro electromagnético (Fuente: Electronic Solution, 2015) 

Los 300 GHz son divididos en  distintas sub-bandas, que engloban frecuencias con 

propiedades similares, la banda celular cae dentro de UHF ( 300 MHz – 3000 MHz ): 

 

 

Cuadro 1. Sub bandas del espectro (Fuente propia) 

 

 

Abreviación Clasificación Rango de Frecuencias 

Very Low Frequency (VLF) Frecuencias muy bajas 3 a 30 KHz 

Low Frequency (LF) Frecuencias bajas 30 a 300 KHz 

Medium Frequency (MF) Frecuencias Medias 300 a 3000 KHz 

High Frequency (HF) Frecuencias Altas 3 a 30 MHz 

Very High Frequency (VHF) Frecuencias muy altas 30 a 300 MHz 

Ultra High Frequency (UHF) Frecuencias ultra altas 300 a 3000 MHz 

Súper High Frequency(SHF) Frecuencias super altas 3 a 30 GHz 

Extra High Frequency (EHF) Frecuencias extremadamente altas 30 a 300 GHz 
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2.3.2  CONCEPTO CELULAR 

Celdas o Células son pequeñas áreas de una zona de cobertura en un sistema celular, en 

donde en cada célula se encuentra una estación base. 

Al crecer el número de usuarios se congestiona la célula, y no se podrá atender a nuevos 

usuarios. Con la intención de evitar esto, se subdividen las células en otras más pequeñas, y 

en cada subdivisión se implanta una nueva estación base. 

Por tanto el crecimiento en el número de usuarios implica el crecimiento en el número de 

estaciones base. 

Las antenas permiten la comunicación de los usuarios de teléfono móvil, que se encuentren 

dentro de la cobertura de su estación base. Las antenas de las estaciones han de situarse en 

puntos altos, en comparación con el medio que les rodee. 

El tamaño de las antenas depende de la potencia del transmisor, banda de frecuencia 

utilizada, altura y posición de la torre de la antena, el tipo de antena, la topografía del área y 

la sensibilidad del radio receptor. Además de la antenas, en las estaciones base hay una 

serie de dispositivos electrónicos, como son, baterías para garantizar la actividad aún en el 

caso de cortes de fluido eléctrico. 

Un canal de radio consiste en un par de frecuencias, una en cada dirección de transmisión, 

que son usadas para una operación full dúplex.  

                                 

Figura 4. Comunicación Full Dúplex (Fuente propia) 
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El duplexaje se hace usando técnicas de dominio de frecuencia (Frequency División Dúplex 

- FDD) o técnicas de dominio de tiempo (Time División Dúplex – TDD). En la mayoría de 

los sistemas celulares es usado el FDD por lo que nos enfocaremos en este. 

Para realizar el duplexaje en FDD se necesitan dos canales de frecuencia debidamente 

separadas, uno de subida (up link) que lleva el tráfico del móvil a la estación base, y uno de 

bajada (Down link) que lleva el tráfico de la estación base al móvil. 

2.3.2.1  Re-uso de frecuencias  

El concepto de reutilización de frecuencias permite ofrecer una alta capacidad de usuarios 

en un espectro limitado. La reutilización del espectro de caracteriza porque: 

-  Reduce considerablemente la potencia de transmisión. 

-  Implementa el traspaso de llamadas en curso (handoff). 

-  Asignación de canales a partir de las estaciones base.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Reutilización de frecuencias en un conjunto de celdas 

 (Fuente: Tapia J.C., 2006) 

Cada célula dentro de un clúster contiene un grupo de canales distintos. La reutilización 

consiste en ubicar las células iguales a una distancia tal que la interferencia co-canal no sea 

problema. Mientras más grande sea la distancia de reúso, es menor la probabilidad de 

interferencia, por otro lado, mientras más bajos sean los niveles de potencia usada en 

células compartiendo un canal común, es menor la probabilidad de interferencia. Por lo que 

un sistema celular se utiliza la combinación de control de potencia y la planeación de 
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frecuencia para prevenir la interferencia. El número de veces que un canal puede ser 

reutilizado es mayor cuando más pequeñas sean las células. 

La figura (5) ilustra el concepto de reutilización de frecuencias, las células marcadas con la 

letra F suficientemente separadas están usando el mismo juego de frecuencias. De esta 

manera, el sistema móvil basado en el concepto de celular puede atender simultáneamente 

una cantidad mayor de llamadas que el número total de canales asignados. 

Debido a problemas de interferencias las células adyacentes no pueden compartir las 

mismas frecuencias, de lo contrario se deteriora la calidad de servicio. Las células que usan 

frecuencias comunes estarán separadas entre sí una distancia denominada distancia de 

reutilización (D) y se denomina células co-canal. Conforme el número de usuarios aumenta, 

los canales asignados originalmente a la célula pueden ser continuamente reasignados. 

2.3.2.2  Clasificación de celdas  

Según la capacidad y cobertura requerida en el área de influencia de las redes, su diseño 

implicará la utilización de células de diferentes radios y las antenas de las estaciones bases 

presentaran diferentes alturas y potencias de transmisión, de allí surgen las definiciones de 

sistemas macroceldas, microceldas, y picoceldas.  

 

Figura 6. Clasificación de celdas (Fuente: Survey Telecom, 2010) 
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Las Macroceldas son los modelos de comunicación más comunes para una operación 

celular el rango de cobertura de estas se encuentra entre 1 y 30 Kilómetros, por lo que son 

utilizadas principalmente para el manejo de trafico originado por usuarios que se 

encuentran en movimiento a gran velocidad, disminuyendo de esta forma el número de 

handoff y aumentando de esta manera la calidad de servicio al reducir la probabilidad de 

caída de llamadas. 

El uso de Microceldas (con rango de cobertura de 100 y 1000 metros) incrementa la 

capacidad de la red, ya que permite hacer mayor manejo de tráfico y hace posible la 

utilización de potencias de transmisión muy bajas. Desde el punto de vista del operador, 

esto se reduce a ventajas adicionales como una mejor cobertura, bajos costos de la red por 

suscriptor y mayor eficiencia en la operación del sistema. 

Las picoceldas (cobertura menor a 100 metros) es una reducción en el tamaño de una celda 

implica un aumento en su capacidad (manejo de trafico), por lo que las picoceldas se 

utilizan para brindar cobertura en las zonas identificadas como de muy alto tráfico, tales 

como centros de negocios o centros comerciales. 

2.3.2.3  Cobertura de una celda 

Una celda es un área determinada que recibe la cobertura de una Estación Base y que 

mantiene la calidad de transmisión y recepción dentro de los estándares establecidos por el 

sistema.  

 

 

Figura 7. Cobertura de la celda (Fuente: Vallejo H.D., 2015) 
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Si en el área de cobertura no existe obstáculo alguno, el área abarcada por el transmisor 

será circular. Sin embargo en la práctica, no es así, porque tenemos edificios, desniveles, 

arboles, etc. y la situación se presenta diferente. Aparecen regiones donde la estación base, 

llamadas regiones de sombra. El radio mínimo está determinado por las limitaciones 

técnicas en los procesos de handoff y de instalación de equipamiento. 

2.3.3  ANTENAS PARA TELEFONÍA MÓVIL 

En la implementación de una Estación Base se pueden usar antenas omnidireccionales y 

antenas direccionales: 

-  Antenas omnidireccionales: Constan de un dipolo simple para irradiar y recibir señal en  

todas las direcciones. Sin embargo, lo que parecía ser suficiente en entornos RF simples ya 

no es eficaz en los sistemas actuales.  

- Antenas direccionales: a diferencia de las antenas omnidireccionales, las antenas 

direccionales intentan controlar la dispersión de la energía por radiación de un sector de al 

menos 120° en un sistema de antenas sectorizadas, es decir 360° de la celada se divide en 

tres sectores de 120° con cada sector tratado como una celda individual. Esto provee mayor 

enlace utilizando la misma cantidad de potencia de transmisión usada en una antena 

omnidireccional, la señal transmitida puede viajar más lejos en el sector, aumentar la 

eficiencia espectral y la capacidad del usuario. 

                     

                   Direccionales                                                       Omnidireccionales 

Figura 8. Patrón de radiación de Antenas 

(Fuente: International Engineering Consortium, 2015) 
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2.3.3.1  Propagación de RF 

La eficacia de una red celular depende directamente de una correcta configuración y 

adaptación de sistemas radiantes, especialmente sus antenas para la interface de aire (RF), 

La Antena es aquel dispositivo que permite la recepción y el envío de ondas 

electromagnéticas hacia un espacio libre. 

Las antenas sectoriales corresponden a un haz que irradia entre 60 y 180 grados. El 

diagrama de radiación es el siguiente: 

  

Figura 9. Diagrama de radiación de una antena sectorial 

 (Fuente: Diarioelectronic, 2015) 

Este es un diagrama típico de radiación de una antena sectorial, en donde el diagrama de 

radiación horizontal muestra que la mayor parte de la energía es irradiada en la parte frontal 

de la antena. Una parte muy pequeña de la antena es irradiada en la parte de atrás de la 

antena sectorial. El patrón de radiación vertical es muy similar a una antena 

omnidireccional donde el ancho de haz es muy angosto normalmente no es más grande que 

20°. 

2.3.3.2  Tilt 

Es la inclinación con la que se instala una antena. El tilt es hacia abajo prácticamente en 

todas las aplicaciones. 

Tiene como objetivo limitar la cobertura en modo controlado y lo más abruptamente 

posible. 
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2.3.3.2.1  Downtilt Mecánico 

               

Figura 10. Patrón de radiación Tilt mecánico (Fuente: Lema M., 2009:8) 

El tilt mecánico hace que: 

-   El lóbulo principal esté antes del horizonte. 

-   El lóbulo posterior apunta hacia arriba. 

-   A ± 90° no hay tilt. 

Analogía: es como si el patrón de radiación apoyara en un disco. 

2.3.3.2.2  Downtilt Eléctrico 

                      

 

Figura 11. Patrón de radiación Tilt eléctrico (Fuente: Lema M., 2009:9) 

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. 

Analogía: Es como el patrón de radiación apoyara a un cono 

Cono del lóbulo principal 
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2.3.4  TECNOLOGIA WCDMA 

Wideband Code Division Multiple Access (Acceso Múltiple por División de Código de 

Banda Ancha) es la tecnología de acceso móvil en la que se basan barios estándares de 

telefonía móvil de tercera generación (3G), entre ellos el estándar UMTS cual espectro 

atribuido son las bandas de frecuencia 1885-2025 MHz, 1980-2010 MHz y 2170-2200 

MHz. WCDMA proporciona una mayor eficiencia espectral, lo que permite proporcionar 

tipos de servicios en el acceso radio (voz y datos con diferentes tasas binarias).  

2.3.4.1  WCDMA en sistemas de 3G  

UMTS posee una arquitectura de red que está integrada por tres entidades, la estación 

móvil, la red de acceso de radio terrestre UTRAN (UMTS Terrestrial Radio-Access 

Network) y la red principal CN (Core Network). Existen dos interfaces principales para la 

comunicación entre las entidades la interfaz lu, que se localiza en el UTRAN y la red 

principal, la interfaz Uu que se encuentra entre la UTRAN y la estación móvil. 

2.3.4.1.1  Estructura UMTS.   

 

Figura 12. Sistema UMTS (Fuente: Baltazar A.G., Medina M.R., y Montiel A.E., 2008:22) 

El sistema UMTS está conformado por los siguientes elementos: 

- El equipo de Usuario, UE (User Equipment) o estación móvil. 

- La red de radio de acceso terrestre, UTRAN (UMTS terrestrial Radio-acces 

Network). 

- La red principal, CN (Core  Network) 
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-  Sistema de Estación Móvil  

Es la terminal del sistema, esta contiene dos entidades: el equipo móvil ME (Móvil 

Equipment) que es empleado para la comunicación sobre la interfaz Uu; y el módulo de 

identidad de suscriptor, USIM (Universal Subscriber Identity Module). 

-  Sistema UTRAN 

Este sistema maneja toda la funcionalidad relacionada con la red principal, consiste de 

radio controladores de red, RNC y el nodo B o Estación Base, juntas estas dos entidades 

forman un subsistema de radio de red, RNS (Radio Network Subsystem). Las interfaces 

internas del UTRAN son: la interfaz lub y la interfaz lur. La interfaz lub conecta a la 

estación base con el RNC, la interfaz lur es un enlace entre dos RNC. 

 Controlador de Red (RNC) 

El controlador de red es el elemento de control de la UTRAN, es el conjunto de 

acceso para todos los servicios, el RNC está localizado entre las interfaces lub y lu. 

El RNC controla una o más estaciones base, sus funciones principales son: control 

de operación de estación base, manejo del tráfico de los canales comunes, 

macrodiversidad, modificaciones a los conjuntos activos (soft handover), manejo 

del tráfico de los canales compartidos, control de potencia y control de admisión. 

 Estación Base  

La estación base se localiza entre la interfaz Uu y la interfaz lub, sus principales 

tareas son: efectuar la implementación física de la interfaz Uu; la estación base 

implementa los canales físicos y transfiere la información de canales de transporte a 

los canales físicos. 

-  Sistema del Núcleo de Red (CN) 

La red principal CN (Core Network) es una entidad que cubre todos los elementos de red 

necesaria para el control de abonado y la conmutación, la red principal es dividida en dos 

dominios: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. 
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La CN es responsable de cambiar y enrutar llamadas y conexiones de datos a redes 

externas.  

La red principal maneja los procedimientos específicos de servicio, incluyendo la dirección 

de movilidad, y el control de llamada. 

 Centro de Conmutación Móvil (MSC) 

El centro de conmutación móvil es la pieza principal de la conmutación de circuitos 

en la red principal. Las principales funciones son: coordinación de llamadas de 

todas las estaciones móviles en la jurisdicción del MSC, asignación dinámica de 

recursos, manejo de la transferencia de llamada, intercambio de señales entre 

diferentes interfaces. 

 Registro de Localización Visitante (VLR) 

Esta  entidad  contiene  información  sobre  las  estaciones  móviles  en  esa  área.   

El VLR contiene la información de todos los suscriptores activos en esa área. 

Contiene la misma información que contiene el HLR, con la diferencia que esta 

información es temporánea. 

 Registro de localización Local (HLR)  

El HLR contiene los datos del subscriptor, cada perfil de información de subscriptor 

se guarda en un HLR. La información del subscriptor entra al HLR cuando el 

usuario hace una suscripción. Hay dos tipos de informaciones en un HLR, 

permanente y temporánea. 

 Compuerta del centro de conmutación móvil (GMSC) 

Es también un centro de conmutación móvil que se localiza entre la red digital de 

servicios integrados RDSI y el otro MSC en la red. Su función es dirigir las 

llamadas entrantes al MSC. 
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 Nodo de soporte del servicio GPRS (SGSN) 

Es el elemento central de la conmutación de paquetes, contiene dos tipos de 

información: de suscriptor y de localidad. El SGSN se conecta con la UTRAN 

mediante la interfaz LuPS. 

 Nodo de soporte de la compuerta GPRS (GGSN)  

Se encarga de dirigir el tráfico saliente, también recibe la información del HLR y 

del SGSN. 

-  Interfaz Uu 

Es la interfaz por la cual la estación móvil tiene acceso a la parte fija del sistema, y es por 

lo tanto probablemente la interfaz más importante en UMTS. 

-  Interfaz lu 

Es una interfaz abierta que conecta la red principal con la UTRAN. Puede tener dos casos 

diferentes, lu-CS (Circuit Switching) y lu-PS (Packet Switching). La lu-CS conecta la 

UTRAN con un centro de conmutación móvil, un MSC. La interfaz lu-PS conecta la 

UTRAN al SGSN. 

-  Interfaz lub 

Se sitúa entre el RNC y la estación base en la UTRAN, la interfaz lub separa la estación 

base del RNC. Algunas funciones que realizan son: dirigir los recursos de transporte 

maneja la información del sistema, manejo del tráfico de los canales comunes, compartidos 

y especiales. 

-  Interfaz lur  

Es una interfaz abierta que conecta a dos radios controladores de red, lleva tanto la 

información de tráfico como de señalización, 
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2.3.4.2 Servicios de Datos en WCDMA 

Debido a la demanda de nuevos servicios  que proporcionen altas tasas de datos, es 

necesario emplear técnicas de transmisión mejoradas para WCDMA, el acceso de paquetes 

a alta velocidad, HSPA (High Speed Packet Access) proporciona altas tasas de datos bajo la 

plataforma WCDMA, lo que representa para los usuarios tiempos de respuesta más cortos y 

menos retrasos.  

HSPA está formado por: el acceso de paquetes de alta velocidad para el enlace de bajada, 

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). El tipo de modulación empleada en HSPA 

es 16QAM para el enlace de subida, y 64QAM para el enlace de bajada. La modulación 

16QAM permite tasas de datos hasta 12 Mbit/s, mientras que la modulación 64QAM 

permite tasas de datos  de hasta 21 Mbit/s en el enlace de bajada. 

HSPA incrementa hasta cinco veces más la capacidad en el enlace de bajada y hasta dos 

veces más en el enlace de subida. HSPA puede aumentar la capacidad de varias formas: 

compartiendo el canal de transmisión, lo que provoca un empleo eficiente de códigos 

disponibles y de los recursos de potencia, o teniendo un intervalo de tiempo más corto, que 

reduce el tiempo de ida y vuelta. HSPA tiene la capacidad para apoyar servicios no solo 

simétricos,  también asimétricos con tasas de datos más altas. Un beneficio que HSPA 

puede proporcionar a WCDMA es que no necesita de portadoras adicionales es decir ambos 

pueden usar la misma portadora. Además HSPA y WCDMA pueden compartir todos los 

elementos de red en la red principal. 

El objetivo principal del HSDPA es aumentar las tasas de datos de usuario y la calidad de 

servicio (QoS), y en general mejorar la eficiencia espectral para servicios de paquetes de 

datos en el enlace de bajada. En aumento de la eficiencia espectral gracias a HSDPA es 

atribuido a tecnologías como la modulación adaptable o la petición rápida de repetición 

automática hibrida, HARQ (Fast Hybrid Automatic Repeat reQuest). 

Las técnicas investigadas en el estudio para HSUPA fueron: HARQ de la capa física para el 

enlace de subida, modulación de alto orden, rapidez de la estación base fundamentada en la 

planeación del enlace de subida, baja longitud en el tiempo de intervalo de transmisión del 

enlace de subida.   
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2.3.5  DBS3900 HUAWEI 

El DBS3900 es un modelo de Nodo B que está preparado para ofrecer varias tecnologías o 

modos y permiten distintas opciones de transporte en la interfaz lub. 

Las estaciones multi-modo de esta serie están basadas en conmutación IP y sus puertos 

están preparados para ofrecer hasta 100 Mbps, asegurando la compatibilidad con el 

progresivo crecimiento de los servicios de datos móviles y la velocidad de transmisión 

ofrecida a los usuarios. 

Entre algunas características del DBS3900 es su diseño modular y flexible, tamaño 

compacto, fácil integración, bajo consumo energético y despliegue fácil y rápido. Este 

modelo facilita la elección del desplazamiento, permitiendo coubicación de 2G y 3G, 4G, 

así como la planificación y optimización de la red. 

El DBS3900 tiene dos tipos de módulos funcionales básicas, lo que reduce en gran medida 

la inversión de repuestos y mantenimiento. Con excelente adaptabilidad medio ambiente, 

los módulos básicos se pueden combinar de forma flexible de acuerdo con las condiciones 

reales en el lugar para lograr una eficiente implementación de sitio, que no supone un 

requisito para una sala de equipos. El DBS3900 facilita una solución convergente por 

permitir módulos de diferente modo de red para compartir el medio de transmisión y el 

sistema de gestión de red. 

El DBS3900 es adaptable a diversos escenarios de instalación. Puesto que el módulo RF del 

DBS3900 puede ser montado en una torre. Gracias a la unidad de radio remota el  

DBS3900 admite la instalación distribuida de Banda Base y módulos de RF, cual 

proporcionan soluciones de cobertura ideales en zonas urbanas y rurales. 

La DBS3900 también se puede utilizar para dar cobertura a los largo de las carreteras. Con 

varios módulos de RF que comparten una celda, el traspaso entre células (Handover)  

pueden ser reducidos para mejorar la calidad y servicio de la red. 

Con la mayor capacidad de procesamiento banda base y ancho de banda interna, la 

DBS3900 puede apoyar los servicios del MSC-9 en todos los niveles del canal temporal 

(timeslot) en el interfaz de aire. 
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 La IP de transmisión en la interfaz Lub ayuda a mejorar la utilización de los recursos de 

transmisión. Con el ancho de banda de transmisión optimizado sustancialmente, la mejora 

de experiencia del usuario está garantizada. 

Como resultado de los diseños de hardware avanzadas por ejemplo, Multi Carrier Power 

Amplifier (MCPA), así como una serie de tecnologías de ahorro de energía de software, el 

consumo de energía del DBS3900 se reduce considerablemente, lo que hace posible ser 

alimentado por la energía solar, energía eólica y metano. Mientras tanto, el diseño de 

disipación de calor natural permite que el módulo RF opere sin ventilador, que además 

ayuda a reducir el consumo de energía sin generar ruido o fallas relacionadas con el 

ventilador. Todas estas características en la construcción de un entorno amigable de red 

para los operadores. 

El DBS3900 apoya la evolución gradual a HSPA. Durante la evolución, la mayoría de la 

parte de Hardware puede ser re-utilizado. Basado en el concepto avanzado  de instalación 

distribuida, la DBS3900 adopta un diseño modular, que consiste en dos tipos de módulos 

funcionales básicos, nombrados la Unidad de Procesamiento de Banda Base (BBU3900) y 

la Unidad de Radio Remota (RRU). La BBU3900 y la RRU son conectados a través de la 

interfaz de la radio pública común (CPRI) puertos y cables ópticos para la transmisión de la 

señal, realizando de la instalación distribuida para módulos. 

2.3.5.1  BBU (Base Band Unit) 

Es la unidad central del Nodo B o estación base, consiste en una pequeña caja en cuyo 

frontal se encuentran los puertos externos. Se encarga de la comunicación entre el Nodo B 

y la RNC (lub) y del procesamiento de las señales en banda base. Su formato modular 

consiste en varios subsistemas básicos con diferentes funciones y tarjetas que se 

instalan/configuran en el panel frontal según requerimientos: 

2.3.5.1.1  Subsistema de transporte 

Este subsistema es el que provee los puertos físicos (cuatro puertos E1 y dos Fast Ethernet) 

para conectar el Nodo B con la RNC a través de la interfaz lub, así como un canal O&M 

(Operations & Maintenance Center). 
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2.3.5.1.2  Subsistema de Banda Base 

Procesa los datos de los enlaces Uplink y Dowlink en banda base (un módulo de 

procesamiento por enlace, con demodulador y decodificador en UL, modulador y 

codificador en DL), se incluye un interfaz CPRI que conecta la BBU con la RRU (Equipos 

de Radio Frecuencia). 

2.3.5.1.3  Subsistema de Control  

El subsistema de control se encarga de la gestión de todo el Nodo B, realiza O&M (gestión 

de la configuración del equipo, gestión de alarmas software), procesa la señalización 

(protocolos NBAP, ALCAP y SCTP) y provee el reloj de referencia del sistema (lo extrae 

del interfaz lub). 

Por último, el módulo de energía se encarga de transformar la tensión de entrada en la 

tensión requerida por cada panel. 

                                                                          

Figura 13. Aspecto de una BBU3900 y RRU3900 (Fuente: Roca C., 2012) 

La BBU también posee dos puertos USB para realizar actualizaciones del software del 

Nodo B y testear la señal de reloj, así como un puerto Ethernet para mantenimiento y 

comisionado en local. Además en La BBU se configuran las tarjetas según la tecnología de 

funcionamiento. 

En el panel frontal de la BBU en la figura (14) se puede observar la configuración modular 

que permite, mediante ranuras donde se instalan las tarjetas según sea necesario. Las 

principales tarjetas que podemos encontrar son: 

BBU3900 

RRU3900 
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- WMPT (WCDMA Main Processes and Transmission Unit). Esta  tarjeta  es 

fundamental y  obligatoria para el nodo B. En su frontal se encuentran los puertos 

de transmisión E1 (4puertos en la BBU 3900)  y  fast  Ethernet (uno óptico y uno 

eléctrico) para  el lub, un puerto  Ethernet  para  O&M  y los  puertos  USB  para  

instalación, configuración y actualización de hardware,  y testeo. Esta tarjeta 

también maneja los recursos para otras tarjetas de la BBU, proporciona el reloj de 

referencia así como el canal de O&M para conexión con el OMC (LMT o M2000). 

Se pueden instalar hasta dos WMPTs (principal y protección). 

- GTMU (GSM Transmission & Management Unit). Es una tarjeta equivalente a la 

WMPT. Pero para la configuración de GSM, solo se interesa en caso de desear tener 

cobertura GSM (por tanto es opcional). 

- WBBP (WCDMA Baseband Processing Unit). También es una unidad obligatorio 

para el nodo B. esta unidad proporciona las interfaces CPRI para la comunicación 

entre la BBU y las unidades de radio frecuencia RRU, soportando la  configuración  

1+1  para protección. Por lo tanto es la unidad que procesa las señales de banda base 

de los enlaces uplink y downlink. 

- UPEU (Universal Power and Environment Interface Unit). Esta tarjeta es la 

encargada de todos los aspectos relacionados con la alimentación de la BBU al 

completo. 

- FAN Unit.  Esta  unidad  es  la  encargada  de  controlar  la  velocidad del 

ventilador, monitoriza la temperatura y la disipa de la BBU. 

- UTRP (Universal Transmission Processing Unit). Esta tarjeta es opcional, pudiendo    

añadirse al panel de la BBU para incorporar ciertas capacidades a todo el  equipo. 

Por ejemplo  podemos  instalar  una BBU3900 para disponer de hasta 8 puertos  E1 

en el nodo B, pues sin ella solo podemos tener 4 E1s. 

- UELP, Ofrece protección frente a picos de tensión a los puertos E1 y Ethernet,    

Respectivamente. 

   



 

29 

 

  

 

 

Figura 14. Frontal de la BBU3900 WCDMA (Fuente: Roca C., 2012)  

2.3.5.2  Módulo de Radiofrecuencia RRU (Unidad Radio Remoto) 

La RRU también tiene un diseño compacto y ligero de peso, bajo consumo energético y alta 

eficacia del amplificador de potencia. Recibe los datos de banda base de enlace descendente 

desde la BBU y transmite los datos de banda base de enlace ascendente a la BBU para la 

comunicación entre la RRU y la BBU. Recibe las señales RF del sistema de antenas, down 

converting las señales a señales de frecuencia intermedia (IF), lleva a cabo la amplificación, 

la conversión de analógico a digital. La RRU puede ser instalada cerca de la antena para 

disminuir las pérdidas del alimentador y mejorar la cobertura, y se conecta a la BBU 

mediante fibra óptica (Interfaz CPRI) lo que disminuye las pérdidas por atenuación. La 

RRU permite varias opciones de instalación: en pared, torre, mástil. 

 

Figura 15. Configuraciones de la RRU (Fuente: Huawei, 2011b:18) 
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Otros elementos que forman parte de un DBS3900 son: el APM, Baterías (IBBS). 

2.3.5.3 APM 30H (Advanced Power Module) 

El APM 30H proporciona -48V DC de energía y respaldo de energía para la estación base 

distribuida y mini estaciones base y proporciona espacio para el equipo de usuario. 

También realiza funciones tales como la gestión de batería y monitoreo, y protección contra 

rayos. El APM 30H cuya disipación de calor se basa en el intercambio de calor, y dos 

ventiladores para la circulación de aire interior y exterior 

 

Figura 16. Aspecto de una APM 30H (Fuente: Huawei, 2011b:13) 

2.3.5.3.1  Especificaciones técnicas del APM 30H 

 

 

 

BBU3900 

Filler Panel 

Filler Panel 

DC PDU 

Power Sub-Rack 
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Cuadro 2. Especificaciones técnicas del APM (Fuente Huawei, 2011b:13-14) 

2.3.5.4 La IBBS (Integrated Backup Battery System) 

La IBBS o más conocido como Banco de Baterías es instalado si se requiere respaldo de 

energía de largo plazo. Su tamaño es pequeño lo cual le hace fácil de transportar. La IBBS 

puede ser aplicado tanto en sitios Indoor como Outdoor. La IBBS trabaja en modo de 

ventilación directa para disipar el calor, el cooler está instalado en la parte interior de la 

puerta del armario, permitiendo a la IBBS adaptarse a altas temperaturas ambiente. 

 

Figura 17. Aspecto de una IBBS (Fuente Huawei, 2011b:14) 

La IBBS ofrece un máximo de -48V 184Ah de energía de reserva a través del sistema de 

baterías. 
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CAPÍTULO 3 

CASO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 
_________________________________________________________________________ 

 

3.1  Análisis e Implementación de una DBS3900 WCDMA (Nodo B) 

El presente estándar de instalación  proporciona los alineamientos y criterios de operación, 

calidad y estética de instalación de acuerdo a los alcances del trabajo de instalación 

DBS3900 WCDMA el cual contiene tres partes fundamentales de operación y ejecución las 

cuales son la instalación de la unidad de Banda Base (BBU en un APM30H), el sistema 

radiante (RRU y antena) y el software de comisionamiento LMT. 

La información presentada en este estándar de instalación y comisionamiento, cubre una 

configuración tipo para los proyectos de tecnologías WCDMA.  

El inicio a una instalación de Estación Base se basa en el análisis de los parámetros de 

diseño enviados por la empresa cliente, en este caso los parámetros diseñados por las 

empresas Entel en coordinación con la empresa proveedora de equipos HUAWEI. 

Estos parámetros de instalación son muy  importantes y representan la configuración al cual 

estaremos enfrentados para su puesta en marcha de la instalación de la estación base y 

como ejemplo mostraremos a lo largo de este capítulo, parámetros de uno de los sitios de 

área rural el cual es Covendo, localidad que se encuentra en la parte norte de la cuidad de 

La Paz y que maneja la tecnología WCDMA 3G con la técnica mejorada HSPA y con un 

ancho de banda para la portadora de 5 MHz y brinda a la población citada servicios de voz 

y datos. .  

En el siguiente recuadro se puede observar los paramtros que maneja el nodo B tipo 

Outdoor de la localidad de Covendo, el cual trabaja en la banda de 850 MHz con una 

cobertura centrada en tres secores, dando una relevancia a lugares especificos el cual debe 

centrarse como objetivo primordial.  
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Cuadro 3. Parámetros de Instalación del nodo B  

(Fuente: Covendo-Entel) 
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3.1.1  INSTALACION DEL SISTEMA BANDA BASE 

A continuación mostraremos el escenario de instalación de la DBS3900 WCDMA 

específicamente la parte del gabinete APM 30H (Sitio Covendo) en donde se encuentra 

ubicado la Unidad de Banda Base y en esta misma la tarjeta WBBP y WMPT las cuales 

forman parte principal e importante de este sistema. 

        

Figura 18. Escenario de instalación DBS3900-Gabinete APM30H  

1 Fan Box, 2 SLPU, 3 EPS, 4 BBU, 5 PSU (AC/DC), 6 PMU, 7 EMUA 

(Fuente: Covendo-Entel) 

 

3.1.1.1  LA PDU (Unidad de distribución de Energía) 

Es la encargada de distribuir voltaje de -48V DC y tiene 14 salidas para diferentes cargas, 

es muy práctico, no necesita terminales para los cables a ser conectados. La PDU cuenta 

con tres rectificadores los cuales convierten la energía 220VAC en -48VDC. 

 

Figura 19. PDU-Unidad de Distribución de Energía (Fuente: Covendo-Entel) 
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Figura. 20 Distribución de carga RRUs, BBU. (Fuente: Covendo-Entel) 

3.1.1.2  Instalación de la Unidad de Banda Base (BBU) 

Para la configuración del WCDMA, la unidad de Banda Base (BBU) tiene como tarjetas 

primordiales la WBBP, WMPT y la UPEU instaladas en las posiciones que se muestra en la 

siguiente figura para el funcionamiento del sistema.  

 

 

 

Figura 21. Configuración Típica de la BBU3900 WCDMA (Fuente: Roca C., 2012) 

 

 

LOAD 8: RRU 1; 20 A 

LOAD 9: RRU 2; 20 A 

LOAD 10: RRU 3; 20 A 
LOAD 1: BBU; 15 A 

LOAD 0: FAN; 15 A 

LOAD 3: EMUA; 15 A 
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En la BBU se instalara las tres fibras ópticas de los 3 sectores de la estación base 

específicamente en la tarjeta WBBP y el cable de Transmisión (Ethernet) en la tarjeta 

WMPT, la alimentación de la BBU  es de – 48VDC que proviene de la PDU de la APM 

30H. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de cableado BBU (Fuente: Covendo-Entel) 

3.1.1.2.1  Conexión de tierra (BBU) 

Para el aterramiento de la BBU se utiliza el cable AWG 6 mm² (verde/amarillo). Las 

terminales vienen con un recubrimiento plástico color amarillo para cada extremo. 

      

Figura 23.  Aterramiento de la BBU (Fuente: Covendo-Entel) 

FO Hacia RRUs Al Equipo de Tx 

A la PDU 
LOAD 1 

 

Punto de 
tierra BBU 

Punto de 
aterramiento 
de la BBU a 
la barra del 

APM 
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3.1.1.2.2  Instalación e interconexión de cables de alimentación (-48V DC) de la BBU 

El cable de interconexión ya viene prefabricado lo único que se hace es conectar un 

extremo a la UPEU y el otro al LOAD 1 de la PDU. 

 

 

 

Figura 24. Cable e interconexión BBU-DPU (Fuente: Huawei, 2008b) 

3.1.1.2.3  Interconexión de FO (BBU-RRU) 

La Fibra Óptica a utilizarse es del tipo multi-modo con conectores DLC en ambos extremos 

tanto para la WBBP como para la RRU. 

 

     

Figura 25. Apariencia de la Fibra Óptica (Fuente: Huawei: 2008b) 

Antes de instalar las fibras ópticas se debe montar los transceiver en los puertos SFP de la 

tarjeta WBBP de la BBU. Las fibras se sitúan en los puertos CPRI0, CPRI, CPRI2 de la 

WBBP que se describen a continuación. 

LOAD 1 
PDU  

 

UPEU 
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Figura 26. Distribución y conexión Fibra Óptica (Fuente: Covendo-Entel) 

3.1.1.2.4  Interconexión de TX 

Para el medio de transmisión se utiliza el cable UTP cat6, el cual se conectara  en el puerto 

FE0 de la tarjeta WMPT de la BBU, siguiendo la asignación de pines descrita en la 

siguiente figura. 

 

Figura 27. Cable de Transmisión UTP (Fuente: Huawei, 2011a:23)  

 

Cuadro 4. Asignación de pines de cable UTP para la Tx (Fuente: Huawei, 2011a:23) 
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3.1.2   INSTALACION DEL SISTEMA RADIANTE 

El sistema radiante está conformada básicamente por la interconexión de la antena con la 

RRU y se realiza la instalación de acuerdo a los documentos de ingeniería y cumpliendo 

normas de estándares específicos. A continuación observaremos un sistema montada en una 

torre de 30 metros la cual tiene tres sectores de irradiación y que beneficia a la población de 

Covendo, y que sus primordiales puntos  de cobertura son reflejadas en fotografías 

pertenecientes a este sitio.   

 

Figura 28. Sistema radiante de 3 sectores en la torre (Fuente: Covendo-Entel) 

 

   

Figura 29. Fotografías y azimut de los tres sectores (Fuente: Covendo-Entel) 

3.1.2.1  Montaje de la Antena 

El montaje de la antena se realiza de acuerdo a los requerimientos de ingeniería, entre sus 

principales características podemos encontrar el azimut, el tilt mecánico, tilt eléctrico. 
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Cuadro 5. Datos iniciales para la instalación de antena (Fuente: Covendo-Entel) 

3.1.2.1.1  Tilt eléctrico y Mecánico  

Instalar el tilt mecánico y eléctrico de acuerdo a los parámetros de ingeniería. 

     SECTOR 1 SECTOR2 SECTOR3 

TILT 

ELECTRICO 

   

TILT 

MECANICO 

   

 
Figura 30. Tilt Eléctrico y Mecánico 3 sectores (Fuente: Covendo-Entel) 

  

Figura 31. Sujeción de herraje a antena (Fuente: Huawei, 2011a:29) 

CONFIGURACION DE 

ANTENA 
Antenas Azimut 

Tilt 

mecánico 

Tilt 

Eléctrico 
Altura 

850 MHz Marca # (°) (°) (°) (m) 

Sector 1 AGISSON 1 30 0 4 30 

Sector 2 AGISSON 2 250 0 6 30 

Sector 3 AGISSON 3 310 0 8 30 
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Una vez instalada la antena en el polo, ajustar orientación e inclinación mecánica en cada 

sector de acuerdo a los valores de RF incluidos en ingeniería. 

3.1.2.1.2  Conexión y encintado de Jumpers (RRU-Antena) 

Cada sector utiliza dos Jumpers que hacen la interconexión entre la antena y la RRU, el 

cual cada uno de ellos debe ir correctamente sellados e identificados según el sector que le 

corresponda  

 

Figura 32. Identificación de los sectores (Fuente: Roca C., 2012:27) 

 

 

Figura.33 Sellado en el punto de conexión Jumper-RRU (Fuente: Huawei, 2011a:32) 
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Figura 34. Conexión con Jumper Antena-RRU (Fuente: Huawei, 2011a:32) 

 

3.1.2.2  Instalación de RRU 

El montaje de la RRU se lo realiza en un polo o soporte de acuerdo a las exigencias del 

contratista en este caso detrás de la antena (a espaldas de la antena) Fig. (39). 

Las RRU al igual que la antena trabajan en la frecuencia de 850 MHz para esta tecnología, 

cuenta con dos puertos SFP para instalar los transceivers, y así mismo la fibra óptica que 

viene de la BBU. También cuenta con dos entradas de alimentación (-48VDC), y su sistema  

de aterramiento se interconecta hacia una barra de tierra instalada sobre la torre cerca de los 

polos del montaje de la RRU 

 

 

Figura 35. Montaje de la RRU en el polo (Fuente: Huawei, 2011a:33) 
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3.1.2.2.1  Conexión de CPRI (Fibra Óptica) 

La  conexión de la fibra óptica se la realizara en el puerto CPRI0 de la RRU mediante el 

transceiver, sujetando el cable con el compartimiento de la RRU esto para evitar 

movimientos que pueda producir la salida de la fibra del puerto. . 

               

Figura 36. Conexión de FO y Alimentación en la RRU (Fuente: Covendo-Entel) 

SECTOR RRU 
PUERTO 

WBBP (BBU) 
IDENTIFICACION 

1 1 CPRI0 CPRI0 

2 2 CPRI1 CPRI1 

3 3 CPRI2 CPRI2 

 

Cuadro 6. Distribución general de etiquetado/Identificación FO (Fuente Propia) 

3.1.2.2.2  Conexión de alimentación RRU 

El cable de alimentación para la RRU no necesita terminal de ojo, simplemente se inserta el 

cable con la punta pelada en el conector tipo presión que viene en la RRU ver Fig. (37). 

 

Figura. 37 Conexión del cable al conector de la RRU (Fuente: Huawei, 2010a:29) 
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La asignación de los hilos del cable de energía DC se muestra en la siguiente figura. 

 

Cuadro 7. Asignación de los pines del cable de energía (Fuente Propia) 

 

SECTOR RRU 
PUERTOS 

PDU 
IDENTIFICACION 

1 1 LOAD8 PWR RRU1 

2 2 LOAD9 PWR RRU2 

3 3 LOAD10 PWR RRU2 

 

Cuadro 8. Distribución general de etiquetado/Identificación DC (Fuente Propia) 

3.1.2.2.3  Aterramiento de la RRU 

El aterramiento se lo realiza mediante el cable te tierra AWG 25mm²(amarillo y verde), este 

interconecta el punto de aterramiento de la RRU con la barra de tierra instalada en la torre. 

      
 

Figura 38. Aterramiento de la RRU (Fuente: Covendo-Entel) 

 

 

Figura 39. Escenario de instalación de un sector ANTENA-RRU (Fuente: Covendo- Entel) 

Punto de 
tierra RRU 

Punto de 
aterramiento 
de la RRU en 
la barra de 

tierra 
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3.1.3  COMISIONAMIENTO DEL NODO B 

Existen dos posibilidades o formas para realizar el comisionamiento del equipo HUAWEI 

DBS3900, el primero es el método de comisionamiento por USB que generalmente no es 

muy utilizado pero que si funciona, y la otra tal vez  la más relevante es el comisionamiento 

por el método del LMT (Local Maintenance Terminal). A continuación describiremos los 

pasos de comisionamiento de estos dos métodos, primordialmente el método por LMT que 

se utilizó para el comisionamiento del sitio Covendo. 

3.1.3.1  COMISIONAMIENTO DEL NODO B POR EL MÉTODO USB 

Para realizar el comisionamiento del nodo B a través de un disco USB se debe realizar la 

carga de los siguientes archivos. 

 SOFTWARE NODO B 

 ARCHIVO DE CONFIGURACION NODE B (DATA FILE) 

Para esto se debe realizar los siguientes pasos: 

1.- Insertar el USB correspondiente en la tarjeta WMPT del nodo B como se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura 40. Puerto de conexión del USB (Fuente: Huawei, 2010b) 

2.- Esperar a que el nodo B reconozca el USB, en este punto el LED RUN de la tarjeta 

WMPT parpadeara lentamente aproximadamente 2 seg.   

WMPT 
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3.- Esperar a que el nodo B realice la descarga de archivos automáticamente desde el USB, 

esto se puede ver cuando el LED RUN de la tarjeta WMPT se encuentra parpadeando 

rápidamente este proceso dura aproximadamente 12 min.  

4.- Verificar que se haya completado la descarga de archivos por lo que el LED RUN de la 

tarjeta WMPT comienza a parpadear lentamente por más de 2 minutos. Luego se resetea 

el Nodo B cerca de 5 minutos.  

3.1.3.1.1  Características del disco USB 

Para realizar el comisionamiento de los nodos B a través de un disco USB el mismo debe 

cumplir con las siguientes características.   

 Tener un LED que indique el estado del USB  

 Tener almacenados solamente el Software del nodo B, el archivo de configuración y 

el archivo de umbral de ROE (1.3).   

 Los archivos deben estar almacenados bajo la siguiente estructura. 

Una carpeta llamada NodeB (El nombre debe escribirse tal cual muestra la imagen a 

continuación). 

 

Figura 41. Carpeta NodeB en el USB (Fuente Propia) 

Dentro de este folder se crearan 3 subcarpetas – Configuration, Software y VswrTest       

(El nombre de las carpetas debe escribirse tal cual muestra la imagen a continuación). 

 

 

Figura 42. Subcarpetas del NodeB (Fuente Propia) 
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El archivo de configuración se guardara dentro la carpeta Configuration  con el nombre de:  

NodeBCfg.xml (El nombre del archivo debe escribirse tal cual muestra la imagen a 

continuación). 

 

Figura 43. Archivo de configuración (Fuente Propia) 

El software del nodo B se guardara dentro la carpeta Software con el nombre de: 

Software.csp (El nombre del archivo debe almacenarse tal cual muestra la imagen a 

continuación). 

 

Figura 44. Software del Nodo B (Fuente Propia) 

 

El archivo de umbral de ROE se guardara dentro la carpeta “VswrTest” con el nombre de: 

STRVSWR.dat (El nombre del archivo debe almacenarse tal cual muestra la imagen a 

continuación). 

 

Figura 45. Archivo del umbral de ROE (Fuente Propia) 
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3.1.3.2  COMISIONAMIENTO DEL NODO B POR LMT 

Para   manejar   el   LMT   (Local   Maintenance   Terminal)   debemos   conocer   algunas 

características y requerimientos.  

3.1.3.2.1  Requerimientos de Hardware 

Para instalar el software del LMT, la PC tiene que tener los siguientes requerimientos: 

 

 
 

Cuadro 9. Ítem de requerimientos de Hardware PC (Fuente: Huawei, 2015:5) 

3.1.3.2.2  Requerimientos de Software 

 

Cuadro 10. Ítem de requerimiento de Software PC (Fuente: Huawei, 2015:5) 
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3.1.3.2.3  Componentes de la ventana LMT del Nodo B 

 

Figura 46. Ventana LMT (Fuente: Huawei, 2015:7) 

No Espacio Descripción 

1 Menú Bar 
Provee el acceso a la mayoría de las 

operaciones del sistema 

2 Toolbar Provee iconos de atajo para operaciones fáciles 

3 
Navigation Pane 

Lista de varios objetos en una estructura de 

árbol esto incluye “el Maintenance y MML 

Command tabs” 

4 

Object pane 

Lista detallada acerca de cada operación. Si se 

selecciona el MML Command en el 

“Navigation pane”, el cliente MML es exhibido 

en este panel.  

5 
Output pane 

Graba detalles acerca de las operaciones e 

información que viene del sistema, esto incluye 

el “Common y Maintenace tabs” 

6 Status bar 
Muestra el nombre de usuario, conexión, estado 

y la dirección IP 

 

Cuadro 11. Componentes de la ventana del LMT (Fuente Propia) 

Para realizar el comisionamiento del nodo B por LMT se debe contar con los siguientes 

elementos. 

 Software LMT instalado en una PC sin restricciones (firewall off)  

 SOFTWARE NODO B  

 ARCHIVO DE CONFIGURACION NODEB(DATA FILE) 
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Para realizar este proceso se debe realizar lo siguiente. 

3.1.3.2.4  Configuración de la IP de red de la PC 

Para acceder al nodo B a través del LMT  primero se debe configurar la PC  con la IP 

17.21.2.18 con una máscara 255.255.255.0, como se muestra en la siguiente figura, 

 

Figura 47. Configuración de IP en la PC (Fuente Propia) 

3.1.3.2.5  Conexión al nodo a través del LMT – Carga de Software y carga de archivo    

               de configuración. 

-  Conexión al Nodo B 

Para realizar la conexión al nodo B a través del LMT los siguientes pasos son necesarios:   

1.  Conectar la PC a través de un cable Ethernet al puerto ETH de la tarjeta WMPT como se  

     muestra a continuación.    

 

Figura 48. Conexión mediante Ethernet PC-WMPT (Fuente Propia) 
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2.  Verificar si existe conexión al nodo, Ir a la opción inicio y seleccionar ejecutar 

3.  La ventana Ejecutar se despliega.  

4.  Escribir cmd en la casilla de texto y presionar el botón OK. 

    

Figura 49. Ventana RUN para ver  la conexión IP (Fuente propia) 

5.  La ventana “C:/WINDOWS/System32/cmd.exe” se despliega.   

6.  En la ventana “C:/WINDOWS/System32/cmd.exe”  escribir el comando ping 17.21.2.15       

     (IP del Nodo B), si existe respuesta la conexión al nodo se ha completado si no revisar la   

    IP de configuración. 

 

 

Figura 50. Prueba de conexión al nodo (Fuente Propia) 

7.  Una  vez  exista respuesta  del  nodo  B  en  el  paso  anterior, ingresar  en  el  icono del      

     software LMT que se encuentra en escritorio. 

 

 

Figura 51. Icono del LMT (Fuente Propia) 
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8.  Una nueva ventana “User Login” se desplegara para realizar el Login al LMT.   

En este punto utilizar el usuario: admin y password: NodeB. 

 

Figura 52. Ventana de ingreso “User Login” (Fuente: Covendo-Entel) 

9.  Una nueva ventana “NodeB 17.21.2.15” es desplegada.  

10.  Ya en  la  ventana  principal  del  LMT ingresar a la  pestaña  “Maintenance” que se    

       muestra del lado inferior izquierdo. Como se puede ver en la imagen a continuación:   

 

Figura 53. Ventana principal LMT (Fuente: Covendo-Entel) 

11.  El siguiente menú es desplegado en la parte superior izquierda, en este paso ingresar al   

      icono “+”. 

12.  Un nuevo menú es desplegado como se puede ver en la imagen a continuación. 
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Figura 54. Opción “Software Management” (Fuente: Covendo-Entel) 

-  Carga del Software: 

Nota. La carga de software SIEMPRE debe realizarse antes de cargar el archivo de 

configuración.  

13.  Para cargar el software ingresamos a la opción “Software Update”.  

14.  En la  nueva  ventana  “Software Update”  que  es  desplegada  elegimos  la  opción  

      “Upgrade NodeB Software”. 

15.  Una  vez seleccionada la opción “Software Update”, continuamos eligiendo el botón   

      NEXT. 

 

Figura 55. Ventana Software Update (Fuente: Covendo-Entel) 
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16.  Deseleccionar las 2 primeras opciones y elegir el botón “BROWSE” 

 

Figura 56. Buscador del software de configuración (Fuente: Covendo-Entel) 

17.  Seleccionar la carpeta en la PC donde el software fue almacenado y elegimos “OPEN” 

 

Figura 57. Ubicación del software del Nodo B (Fuente: Covendo-Entel)   

18.  Verificar  que  el  nombre  de  directorio  corresponda  a  la ruta  donde se encuentra     

       almacenado el Software y  presionar el botón “NEXT” como se muestra en la imagen a   

      continuación. 

19.  Una ventana de confirmación será desplegada. Presionar el botón YES. 
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Figura 58. Verificación de la ruta del software (Fuente: Covendo-Entel) 

20.  La  siguiente  ventana de progreso será mostrada, esperar que ambas barras de estado   

      lleguen a completar el 100%. 

 

Figura 59. Progreso de la carga de software (Fuente: Covendo-Entel) 

21.  Seleccionar la opción “View Details” y verificar que no haya ningún mensaje de Error.  

22.  Seleccionar el botón next.  

23.  El software ha sido cargado exitosamente. 
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-  Carga de archivo de Configuración 

24.  Para cargar el Archivo de configuración ingresar a la opción “Data config file transfer”   

       que se muestra en las opciones de la pestaña Maintenance.  

25.  Seleccionar  la  opción  “  Download   ( FTP  server  to  NodeB )  ”-   Compress   Flag - 

       Uncompress. 

 

Figura 60. Ventana DataConfig File Transfer (Fuente: Covendo-Entel) 

26.  Presionar  el  botón   “BROWSE”  y  seleccionar   la   carpeta   donde  el  Archivo  de   

      configuración haya sido almacenado en la PC y presionar el botón “Save” 

 

Figura 61. Ubicación de archivo de configuración (Fuente: Covendo-Entel) 
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27.  Verificar que la opción elegida y  la  ruta  del  archivo  de  configuración  sean  las   

        correctas  y presionar el botón START. 

28.  Presionar  el  botón  YES  en  la  ventana  de  confirmación y esperar que la barra de   

      progreso llegue al 100%. 

   

Figura 62. Confirmación del Archivo de configuración (Fuente: Covendo-Entel) 

29.  Cerrar la ventana.  

30.  El archivo de configuración ha sido cargado exitosamente. 

3.1.3.2.6  Verificación del software y del archivo de configuración del Nodo B 

Para verificar que el software y el archivo de configuración hayan sido cargados 

exitosamente se debe realizar los siguientes pasos. 

1.  Seleccionar la opción “MML Command”  en las pestañas que se encuentran del lado  

     inferior izquierdo en la ventana del LMT 

 

Figura 63. Opción “MML command” para verificar el software (Fuente: Covendo-Entel) 
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-  Comando LST VER 

2.  En la casilla “Command Input” insertar el comando LST VER y presionar Enter.  

3.  Presionar el icono “EXECUTE” como muestra la imagen a continuación 

 

Figura 64. Comando LST VER (Fuente: Covendo-Entel) 

4.  En la ventana superior revisar  que  el  resultado de la versión de Software corresponda a   

     lo solicitado por HUAWEI (V200R012C003PC440) y que el estado sea NORMAL. 

 

Figura 65. Versión de software y estado Normal (Fuente: Covendo-Entel). 

-  Comando LST NODOBNAME 

5.  En la casilla “Command Input” insertar el comando LST NODEBNAME y presionar   

    Enter.  

6.  Presionar el icono “EXECUTE” como muestra la imagen a continuación.  
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7.  En la parte superior verificar que el nombre del nodo corresponda al sitio y al archivo  

    enviado por huawei.   

 

Figura 66. Comando LST NODEBNAME (Fuente: Covendo-Entel) 

8.  Los archivos han sido cargados y el sitio se encuentra comisionado. 

Después de la activación del software y el archivo de configuración, el nodo B debe estar 

en un modo de funcionamiento (RUN) normal observar el estado de LED para verificar el 

estado de ejecución (RUN) del nodo B  

LED LED Status Comentarios 

WMPT Run LED 
Parpadeando  (ON por 

1seg, OFF por 1seg) 
 

WMPT Alarm LED OFF 
A menos que se presenten 

alarmas 

WMPT Act LED ON  

WBBP Run LED 
Parpadeando  (ON por 

1seg, OFF por 1seg) 
 

WBBP Alarm LED OFF 
A menos que se presenten 

alarmas 

WBBP Act ON  

CPRI LED ON 
OFF si no está configurado, 

ROJO si la RRU no es visto 

 

Cuadro 12. Estado de LED: WMPT y WBBP (Fuente: Huawei, 2009) 
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Mediante el LMT también podemos ver los módulos activos (Hardware) que integran el 

Nodo B, como ser la tarjeta WMPT, WBBP, UPEU, los rectificadores (PSU) y otros. A 

continuación observaremos los módulos activos en el sistema, que se caracterizan 

principalmente por estar de color “verde”. Esta acción se lo realiza ingresando a la opción 

“Device Panel” que se encuentra en la parte inferior izquierdo de la ventana LMT. Luego se 

desplazara la opción “Device Management” en donde observaremos en el panel de objetos, 

los módulos activos citados. 

   

 

Figura 67. Módulos Activos del Nodo B (Fuente: Covendo-Entel) 

 

-  Comando LST BRD 

Este comando también cumple la tarea ver si los módulos están activos y sobre todo se 

puede observar la ubicación de los módulos en el nodo B, en que numero de Gabinete, Sub 

rack, Slot se encuentran, para visualizar esto ingresamos a la ventana de “MML command” 

y elegimos la opción List Board Data (LST BRD), en donde se desplegara una lista en el 

panel de objetos donde observaremos la ubicación de cada módulo integrante del Nodo B. 
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Figura 68. Comando LST BRD (Fuente: Covendo-Entel) 

-  Comando ADD BRD 

En caso de que algún modulo no este activo (no este pintado de color verde) este se 

encuentra de color ROJO (fig. 66), entonces la tarea es añadir a este módulo al sistema 

mediante el comando ADD BRD, para esto ingresamos a la opción “MML Command”, en 

donde se desplegara la opción Add Board(ADD BRD), y se habilitara un recuadro en el 

panel de objetos en donde tenemos que llenar las casillas de acuerdo a la ubicación física 

del módulo (fig. 67) a ser activado en el Nodo B. 

 

Fuente 69. Comando ADD BRD (Fuente: Covendo-Entel) 
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Mediante el LMT También podemos verificar las celdas del nodo B: 

Existen dos comandos para ver la configuración de las celdas y el estado de cada una de 

ellas. 

-  LST LOCELL: Lista toda las celdas configuradas. 

-  DSP LOCELL: Muestra el estado de las celdas por ID 

  

 

Figura 70. Comandos LST LOCELL-DSP LOCELL (Fuente: Covendo-Entel) 

Posteriormente verificamos las alarmas: 

Para ver las alarmas del sistema ingresamos a la ventana “Fault Management” y elegimos la 

opción “Browse Alarm”, y observaremos la lista de todas las alarmas existentes del nodo B.  

 

Figura 71. Verificación de alarmas (Fuente: Covendo-Entel) 
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3.1.3.2.7 Verificación de la Transmisión 

El nodo B HUAWEI tiene dos IPs una de OPERACIÓN & MANTENIMIENTO y la otra 

de DATOS 

-  Comando LST OMCH, este comando muestra la IP de O&M  

 

Figura 72. Comando LST OMCH (Fuentes: Huawei, 2012) 

 .   

Figura 73. Comando LST SCTPLNK (Fuentes: Huawei, 2012) 

IP de Datos del Nodo B 

IP de la RNC 
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Ambas IPs se deben comunicar con la RNC saliendo por un GATEWAY. 

-  Comando LST IPRT, este comando muestra la IP del GATEWAY. 

 

Figura 74. Comando IPRT (Fuentes: Huawei, 2012) 

En esta figura se muestra que la IP del Gateway es la misma que la IP de la RNC porque 

este nodo está conectado directamente a la RNC, pero son IPs diferentes. 

Para verificar la transmisión primero debemos llegar con un PING al Gateway 

 

Figura 75. Ping hacia el Gateway (Fuentes: Huawei, 2012) 

El ping hacia el RNC es el mismo paso pero con su IP correspondiente, al confirmarse la 

respuesta de la RNC significa que existe transmisión.  

IP de la GATEWAY 

Hay Respuesta 

GATEWAY 
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CERAGON IP-10G 

3.2 Ruta de transmisión del Nodo B-RNC 

El Nodo B se comunica con la RNC de la ciudad de La Paz, ubicada en la central Ayacucho 

de Entel en el centro de la ciudad. La comunicación o enrutamiento se realiza a través de 

Microondas, teniendo en la ruta siete saltos o siete puntos de acceso para el objetivo de 

enlace: Covendo - Cocochi - Palos Blancos - Cerro Mula - Villa Nuevo Rosales - 

Valenciani - Amachuma - Almacén - Central Ayacucho.  . 

CERAGON es la marca de equipos que utiliza el Nodo B de Covendo para el radio enlace 

de Microondas. 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 76. Equipo de Radio enlace Ceragon (Fuente Ceragon, 2015) 

El modelo de la IDU que forma parte de este sistema de radio enlace es el IP-10G que fue 

diseñado como una plataforma de radio de microondas de Ethernet Nativo que puede 

integrar fácilmente cualquier red. La IDU trabaja con la RFU FibeAir que soportan 

múltiples capacidades, frecuencias, esquemas de modulación y configuraciones para varios 

requerimientos de red.  

 

 

 

 

FibeAir RFU-C 
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Características: 

Medio de transmisión BBU-IDU Fast Ethernet hasta 100 Mbps 

Ancho de Banda Tx y Rx del Nodo B 25 Mbps, Utilizando 16 Mbps Hora Pico 

Alimentación estándar de la IDU -48V DC 

Altura de la RFU en torre  
24 metros. (de los 30 metros que mide la torre de 

Covendo) 

Temperatura de operación RFU -35°C a 55°C 

Temperatura de operación IDU -5°C a 45°C 

Humedad Relativa RFU Hasta 100% (para operación en todo tipo de clima) 

Humedad Relativa IDU Hasta 95% (no- condensación) 

Medio de transmisión IDU-RFU Cable IF 

Modulación 
Modulación adaptativa (ACM) QPSK a 256 QAM, 

sin errores ni perdida de trafico 

Ganancia 
8 puntos de modulación/Código (-3 dB de ganancia 

del sistema para cada cambio de punto) 

Polarización de enlace  V&H 

Configuración 1+0 XPIC 

 

Cuadro 13. Características del equipamiento (Fuente Propia) 

 

Figura 77. Mapa de enrutamiento Covendo – RNC (Fuente Propia) 
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FO 

3.2.1 Esquema de enrutamiento y ancho de banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de 
Agregación 

Anillo 
TX/IP-NGN 

 

IP-NGN 

RNC-ENTEL AYACUCHO-LA PAZ     

ALMACEN EL ALTO 

FO 

180 Mbps 

AMACHUMA 

VALENCIANI VILLA NUEVO ROSALES 

180 Mbps 

MW 

MW 

SDH 

RNC 
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Figura 78. Esquema de enrutamiento y ancho de banda (Fuente Propia) 

Este esquema muestra la conexión de la RNC con el Nodo B de Covendo, el cual en su 

primera etapa de transmisión de la RNC a Almacén (punto de agregación anillo Tx/IP-

NGN) es mediante Fibra Óptica, y desde Almacén al Nodo B de Covendo es a través de 

Microondas. A lo largo de la conexión se tiene distribuido el ancho de banda para cada 

salto, llegando al nodo B de Covendo con un valor de 25 Mbps. 

 

CERRO MULA PALOS BLANCOS 

180 Mbps 

COCOCHI COVENDO 

25 Mbps 

MW 

MW 

HSPA 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
_________________________________________________________________________ 

 

El propósito del presente trabajo es demostrar el desarrollo de tecnologías móviles de 

comunicación que cubre demandas de telefonía de voz y datos y que benefician no solo a 

áreas urbanas sino también en área rurales especialmente esas que son muy difíciles de 

llegar por la topografía del territorio y que conllevan una atención inmediata en sus 

demandas de desarrollo tecnológico. 

Una de las opciones más estratégicas es el sistema del DBS3900 formada principalmente 

por la RRU y la BBU y que se complementa con el APM30H, que junto con los demás 

componentes del Nodo B forman una importante opción de comunicación de telefonía 

celular principalmente por su adaptabilidad al medio ambiente y una adecuación flexible de 

sus módulos de funcionamiento.  

Gracias a su arquitectura simplificada y su fácil transporte, este sistema ha reducido en gran 

manera el costo de implementación y la adaptación al terreno a ser instalado cuidando los 

retos de mercado eficazmente. 

El desarrollo de este trabajo, habría tenido un mayor alcance si se tuviera el acceso a más 

datos específicos especialmente en la parte de Software, pero la empresa proveedora de 

equipos y servicio manejan y limitan la información de acuerdo a sus normas internas. 

Las combinaciones flexibles directas de los módulos funcionales, hacen que el DBS3900 es 

aplicable para instalaciones de diversas tecnologías como ser 2G, 3G, 4G y futuras 

tecnologías a ser previamente estudiadas, los beneficios son muchos gracias a su alta 

integración, consumo bajo de energía e implementación rápida. 

El continuo crecimiento de la población especialmente en zonas rurales hace que se 

mantenga un constante estudio, interpretación y evaluación de los servicios de 

Telecomunicaciones, esto permite la opción y expansión de equipos simplificados en su 
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sistema estructural, para el beneficio y alcance de las zonas y territorios que reclaman 

desarrollo tecnológico. 

Se recomienda importancia y un profundo análisis de datos estadísticos para determinar con 

mayor veracidad la opinión de la población en cuanto a las demandas de servicios tanto las  

zonas urbanas como en las zonas rurales, especialmente estos últimos por encontrarse en 

zonas difíciles de llegar. 

En caso de instalaciones de zonas rurales se recomienda tener los elementos de trabajo  

acorde a la zona y la prevención herramientas de instalación y suministros de energía como 

ser un generador, todo esto para evitar atrasos de trabajo por encontrarse en algunos casos 

en lugares aislados. 

Por efecto de las cargas atmosféricas, el sistema de estación base tiende a ser afectado 

incluso a sufrir un daño de alta magnitud en los componentes activos, pasivos, etc. Por el 

cual se recomienda especial atención en el sistema de aterramiento.       

Una de las herramientas más importantes de estas instalaciones es la PC con el software 

LMT cargado, en caso de algún problema con esta herramienta se recomienda llevar o usar 

la carga de software mediante el método del USB, la cual es práctico y no necesita el uso de 

la PC. 
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   CAPÍTULO 5 

APORTE ACADÉMICO 
_________________________________________________________________________ 

En el presente capitulo se sintetiza los aportes  realizados a la empresa Telecom Survey, 

específicamente los aportes que coadyuvaron a la formación profesional personal. 

5.1  Instalación y comisionamiento del DBS3900 WCDMA 

Para la  instalación y comisionamiento del Nodo B es importante analizar en principio los 

datos o parámetros de diseño que son proporcionados por las empresas que en este caso son 

los denominados clientes (Entel en coordinación con Huawei), estas mismas elaboran 

documentos de ingeniería que deben ser analizados y estudiados antes de su puesta en 

marcha o su ejecución.  

Existen dos documentos primordiales los cuales son recepcionados antes de una instalación 

estos son el “SCOPE OF WORKS” que es un documento del tipo de trabajo y alcances que 

se realiza en un sitio, y el SCM (Site Configuration Module) que muestran los parámetros 

de configuración del Nodo B. Ambos documentos son esenciales para una buena 

planificación  y un buen desempeño en los trabajos a realizar. 

En el SCOPE WORKS podemos encontrar los trabajos de cada sitio que son asignados a 

la empresa pero más directamente a los responsables de grupo, este documento debe ser 

estudiado con mucha responsabilidad y luego hacer una planificación con el grupo que es 

designado para el sitio de instalación. Entre los trabajos a realizar acerca del DBS3900 

podemos encontrar los siguientes 

1. Site Survey NO 

2. Site Design and Design Document NO 

3. Site environment Adaptation  NO 

4. Site Civil Work NO 

5, Receive Cargo on Site YES 

6. Hardware Installation YES 

7. Supervision  YES 

8. Equipment Commissioning YES 

9. Equipment Acceptance with Customer YES 
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Cuadro 13. SCOPE OF WORKS (Fuente: Terán F., 2012) 

 

Este cuadro refleja los trabajos que se realiza para una instalación DBS3900, Trabajos 

como “Site Survey” que es un levantamiento de planos antes de realizar una instalación, 

esto para verificar si existe los elementos necesarios para su implementación. El “Site Civil 

Work” que es el trabajo de obra civil en el sitio que generalmente no se lo realiza por 

pertenecer a otra área, pero si existe una necesidad de hacerlo y está a nuestro alcance se lo 

hace. Así como estos trabajos existen otros que se puede realizar siempre y cuando estén 

presentes en este documento y que estén aprobados. Para el caso del Nodo B del sitio 

“Covendo” se realizó los trabajos que están designados con “YES” (Cuadro 13), es decir 

trabajos como “Receive Cargo On Site” que significa que se realizó la recepción y revisión 

de equipos mediante un Packing list, el “Hardware Installation” que es la instalación y la 

verificación de calidad del Nodo B, “Supervision” que es la parte más importante en donde 

se observa detalladamente la forma de trabajo en sitio tanto en seguridad personal como 

supervisión de calidad de mano de obra, “Equipment Commissioning” que se trata del 

comisionamiento por LMT y que este se realice de forma que no exista algún problema en 

el funcionamiento del Nodo B, “Inventory” es cuando se realiza una lista de todo el 

material sobrante de la instalación, el cual debe ser devuelto a la empresa proveedora, 

“Equipment Acceptance with Customer” que también se lo denomina ATP, este trabajo es 

el de mayor cuidado porque es la presentación del trabajo al cliente, esto se lo realiza 

mediante una supervisión conjuntamente con el cliente (Entel y Huawei) tanto en la parte 

de Hardware como Software, la conclusión de este trabajo es mediante una firma del cliente 

el cual representa la finalización del trabajo.      

 

 

 

 

10. Driver Test NO 

11. Equipment Packing or Transportation NO 

12. Local Material Purchase NO 

13. Inventory YES 
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GLOSARIO 

 

APM:   Advanced Power Module 

ATP:   Acceptance Plan Test 

ALCAP:  Access Link Control Application Protocol  

AC:   Corriente Alterna 

AWG:   American Wire Gauge 

ADD:   Adicionar 

BAR:   Banda Ancha Rural 

BBU:   Base Band Unit 

BRD:   Board 

BSC:   Base Station Controller 

BTS:   Base Transceiver Station 

CN:   Core Network 

CPRI:   Common Public Radio Interface 

CLEAN UP:  Supervisión y mantenimiento antes de un ATP 

DL:   Down Load 

DSP:   Descripción 

DC:   Corriente Continua 

DBS:   Distributed Base Station 

DRIVE TEST: Medidas de Cobertura 

DLC:   Define Lucent Connector 

EDGE:  Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

FDD:   Frequency Division Duplex 

FAN:   Ventilador 

GPS:   Global Positioning System 

GTMU:  GSM Transmission & Management Unit 

GGSN:  Gateway GPRS Support Node 

GMSC:  Gateway Mobile Switching center 

GPRS:  General Packet Radio service 

GSM:   Global System for Mobile Communication 

HLR:   Home Location Register 
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HANDOVER : Cambio de BTS que realiza la unidad Móvil 

HSPA:  High Speed Packet Access 

HSDPA:  High Speed Downlink Packet Access 

HSUPA:  High Speed Uplink Packet Access 

IBBS:   Integrated Backup Battery System 

IP:   Internet Protocol 

IDU:   In-Door-Unit 

IP-NGN:  Internet Protocol-Next Generation Networking 

LMT:   Local Maintenance Terminal 

LTE:   Long Term Evolution  

LOCELL:  Celda Local 

LED:   Light Emitting Diode 

LST:   Listado 

MSC:   Mobile Services Switching Center 

ME:   Movil Equipment 

MW:   Micro Wave 

NBAP:  Node B Application Part 

OPTIX OSN:  Plataforma de Transporte Óptico inteligente 

OMC:   Operation and Maintenance Center 

O&M:   Operation and Maintenance 

PSU:   Power Supply Unit 

PBC:   Power and Battery Cabinet 

PMU:   Power Monitor Unit 

PDU:   Power Distribution Unit 

RRU:   Remote Radio Unit 

RFU:   Unidad de frecuencia de radio 

RNS:   Radio Network Subsystem 

RDSI:   Red Digital de Servicios Integrados 

RNC:   Radio Network Controller 

RF:   Radio Frequency 

ROE:   Relación de Ondas Estacionarias 
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RBS:   Radio Base Station 

SGSN:  Serving GPRS Support 

SFP:   Small Form-Factor, Transceptor de factor de forma 

SWAP:  Reemplazo de Equipos de telefonía móvil 

SITE SURVEY: Estudio y levantamiento de planos del sitio 

SLPU:   Signal Lightning Protection Unit 

SCM:   Site Configuration Module 

SCTP:   Stream Control Transmission Protocol 

TILT: Inclinación dada a una antena RF para modificar sus parámetros de 

cobertura 

TDD:   Time Division Duplexing    

TCT:   Territorio con Cobertura Total 

TRX:   Transceiver (Tx-Rx) 

USIM:   Universal Subscriber Identity Module 

UTRP:  Universal Transmission Processing Unit 

UTRAN:  UMTS Terrestrial Radio Access 

UTP:   Unshielded Twisted Pair 

UMTS:  Universal Mobile Telecommunication System 

UE:   User Equipment 

UL:   Up Load 

UPEU:  Universal Power and Environment Interface Unit 

UELP:  Universal E1/T1 Lightning Protection   

UMG:   Universal Media Gateway 

VLR:   Visitor Location Register 

WCDMA:  Wideband Code Division Multiple Access 

WMPT:  WCDMA Main Processes and Transmission Unit 

WBBP:  WCDMA Baseband Processing Unit 
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