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RESUMEN   

Hoy en día, la tecnología avanza a pasos acelerados y las telecomunicaciones no se quedan 

estancadas, se tienen que adecuar a la nueva globalización tecnológica  para poder dar un 

mejor servicio a los usuarios. 

Esta memoria técnica tiene como plataforma explicar el funcionamiento de las estaciones 

base, las mismas son implantaciones físicas que se requieren para las telecomunicaciones, 

la importancia de estas son que pueden intercomunicar a varios usuarios con las estaciones 

de control. Tienen una cobertura limitada, a este espacio de cobertura se la denomina 

células, muy conocido en telefonía móvil. 

En el desarrollo de la memoria técnica se mencionaran los 2 sistemas que comprenden una 

Estación Base, sistema radiante que está compuesto por el conjunto de elementos que 

transmiten y/o reciben las señales electromagnéticas, comúnmente denominadas antenas. 

Existen diversos tipos de antenas dependiendo de la banda de frecuencias para (GSM-

UMTS-LTE) en la que opera la estación base, suele estar subdividido en sectores, cada uno 

de ellos dando cobertura a una determinada área habitualmente responde a 120º, de modo 

que los tres sectores cubren los 360º en sentido horizontal.  

El modulo de sistema es considerado como el cerebro de la estación base, el mismo se 

encarga de establecer la comunicación entre el teléfono móvil, RNC, HLR, VLR, MSC. 

Alberga  al sistema de respaldo de energía, climatización, los módulos que controlan 

potencia de transmisión, ancho de banda, sincronismo, alarmas, enlace entre otros. 
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CAPITULO 1 

 GENERALIDADES  

1.1 INTRODUCCION 

La telefonía celular nace y se desarrolla de la necesidad que tiene el ser humano de 

comunicarse. En el fondo, proviene del mismo irrefrenable impulso que generó en tiempos 

lejanos otros sistemas inalámbricos de comunicación como los telégrafos de Chappe o de 

Morse, o más hacia nuestro tiempo la propia telefonía fija, la radiodifusión, televisión y 

transmisiones satelitales. 

Como todas las invenciones de la humanidad, los teléfonos celulares comenzaron desde la 

telefonía fija. Obviamente, existía una inquietud, una necesidad, como lo calificamos 

anteriormente, de comunicarse, pero esta vez a mayor distancia y de manera inalámbrica, 

El handie talkie y su similar walkie-talkie, cuyo tamaño era más grande en comparación 

con el segundo,  pueden considerarse los primeros ancestros de los teléfonos celulares, 

aunque existe una gran diferencia entre unos y otros, porque los primeros utilizan un solo 

canal para la transmisión-recepción de la voz a una distancia limitada cerca de 3 kilómetros 

(1,86 millas) entre un aparato y otro, mientras los teléfonos móviles de hoy funcionan 

gracias a redes y estaciones con enorme espacio geográfico para lograr la comunicación, es  

a partir de esta necesidad que empieza la comunicación a través de la propagación de 

radiofrecuencias por el espacio libre y la creación de estaciones bases utilizadas como 

repetidores para llegar a mas usuarios de alrededores en movimiento. 

Los sistemas de conexión de la telefonía celular se han ampliado y desarrollado, 

paralelamente con la evolución tecnológica de los propios teléfonos móviles, cuyo proceso 

se identifica por generaciones de acuerdo a los avances que se van introduciendo. Hasta el 

momento se cuentan cuatro: 
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1G- Redes análogas: Caracterizada por ser analógica y únicamente para voz. 

2G- Globalización digital: Caracterizada por ser un proceso digital y la aparición de los 

mensajes de texto 

3G- Alta transmisión: Los servicios de la tercera generación permiten al suscriptor la 

posibilidad de transferir tanto voz y datos a una velocidad de 384 kbps. 

4G- Velocidad futurística: Caracterizada por la  eliminación de los circuitos de 

intercambio, apta para celulares inteligentes o smartphones mayor ancho de banda y 

velocidad de transmisión y recepción de datos. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según estudios estadísticos del Ministerio de Telecomunicaciones se pudo recabar los 

siguientes datos: 

En el eje central del país se concentra más del 70% de las líneas en servicio de telefonía 

móvil urbano. Santa Cruz lidera en el uso de telefonía móvil seguido de La Paz y 

Cochabamba. La mayor parte de los usuarios están en las áreas urbanas. 

La carencia de servicios de telefonía celular y datos se da a que en lugares suburbanos y 

rurales no son económicamente rentables, para las empresas operadoras encargadas de la 

provisión de los servicios en telecomunicaciones, ya que esto implica altos costos de 

instalación y mantenimiento para una baja demanda de servicios, actualmente las estaciones 

bases próximas a la nueva instalación presentan saturación de llamadas originando 

congestión de canales de voz en horas pico dando un mal servicio a los usuarios. 

https://www.aboutespanol.com/beneficios-al-usuario-de-redes-lte-4g-en-la-telefonia-celular-580825
https://www.aboutespanol.com/lista-de-smartphones-clasificados-por-gamas-580842
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el sistema más conveniente de instalación de la Estación Base para cubrir la 

carencia de tráfico telefónico y datos, en la zona de San Pedro Ciudad de El Alto a ser 

instalado en la gestión 2017? 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Instalar una Estación base con tecnología 3G y LTE para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones (tráfico telefónico y datos) a los usuarios que estén en proximidades de 

la BTS camino a Viacha III SITE ID. LP1153 ciudad de El Alto, durante la gestión 2017. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Instalar el sistema de aterramiento adecuado para la Estación base. 

 Montaje de la estructura de torre de 35 metros. 

 Instalar el radioenlace y modulo radiante para la BTS 

 Instalar el modulo de sistema en la Estación Base.  

 Instalar el sistema de energía de respaldo para la Estación Base. 

 Realizar todas las pruebas de enlace y alcance de la Estación Base. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACION SOCIAL 

El Proyecto de instalación de la Estación base es de gran importancia para cubrir la 

demanda en telefonía y datos a los usuarios de las zonas aledañas.  
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Así mismo las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de realizar inversiones 

para brindar mejor acceso de servicio de telecomunicaciones a los usuarios, el ente 

regulatorio es la ATT. 

 

1.6.2 JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

En la última década, el modelo de las telecomunicaciones plantea un avance a pasos 

acelerados en inicios tecnología 1G, en la actualidad 3G, 4G/LTE y a futuro se están 

desarrollando tecnologías para llegar al 5G, que es 1000 veces superior al 4G, que 

permitirán a los usuarios tener más herramientas de acceso a la información y con mayor 

velocidad y menor costo. 

  

1.6.3 JUSTIFICACION ECONOMICA 

El acceso universal a las telecomunicaciones no solo consiste en la factibilidad física de 

contar con equipos de comunicación relativamente económicos, sino que el usuario en la 

actualidad pueda establecer comunicación a costos significativamente bajos. El desarrollo 

de nuevas tecnologías permite disminuir costos y brindan mejores servicios en tecnología al 

usuario. 

 

 

 

 

 



 

INSTALACION DE UNA ESTACION BASE CAMINO A VIACHA III Página 5 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1 DEFINICIONES 

2.1.1 BTS (Base Transceiver Station) 

Es la estación central dentro de una celda, conocida como BTS, realiza el enlace de RF a 

los terminales celulares, transmite información entre la celda y la estación de control y 

conmutación, monitorea la comunicación de los abonados. Está conformado por: unidad de 

control, energía, antenas sectoriales (que utilizan métodos de diversidad para captar la 

mejor señal), TRAU (unidad encargada de adaptar y hacer la conversión de código y 

velocidad de las señales), y terminal de datos.  

 

2.1.2 RNC (Radio Network Controller) 

El RNC controla uno o más nodos BTS, este puede ser conectado a un MSC mediante la 

interfaz IuCS, o a un SGSN mediante interfaz, un RNC es comparable a un BSC en redes 

GSM. El área RNC es un área de cobertura de radio que consiste de una o más células 

controladas por un RNC 

 

2.1.3 HLR (Home Location Register) 

El HLR contiene los datos permanentes de registro de suscriptor, la información del 

suscriptor entra en una HLR cuando el usuario hace una suscripción. Hay 2 tipos de 

información en un HLR, el registro de entrada permanente; identificación del suscriptor, 

clave de autentificación, parámetros de servicios suplementarios y temporal; Identificación 

local de la estación móvil, numero de MSC/VHLR. 
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2.1.4 VLR (Visitor Location Register) 

El VLR contiene información acerca del roaming en esta área del MSC. Un VLR contiene 

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

misma información que el HLR, la diferencia es que la información en el VLR está allí 

temporalmente, mientras que el HLR es un lugar que contiene información permanente de 

todos los abonados de la empresa proveedora (a nivel nacional caso Bolivia). 

 

2.1.5 MSC (Mobile switching center) 

El MSC es la pieza central en una red basada en conmutación de circuitos. El mismo MSC 

constituye la interfaz entre el sistema de radio y la red fija, El MSC ejecuta todas las 

funciones necesarias para el manejo de servicios de conmutación de circuitos hacia y desde 

la Estación base. 

 

2.1.6 TERMINAL CELULAR MOVIL 

Es el equipo electrónico que permite a un abonado tener acceso bidireccional, está 

compuesto por: unidad de control, fuente de alimentación, transmisor/receptor, antena. Es 

portátil, transportable, movible de un lugar a otro. Realiza una actualización periódica de la 

señal recibida de la estación base, envía información para registrarse en la estación base. 

 

2.1.7 ROAMING 

El roaming, en este caso, refiere a la capacidad de un teléfono de efectuar y de recibir 

llamados más allá del área de servicio local de la empresa que brinda la prestación. De este 

modo, haciendo uso del roaming, un usuario puede comunicarse en países extranjeros o en 

regiones donde su compañía de telefonía no opera. 
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2.1.8 CANAL DE TRÁFICO 

Canal que, en telefonía móvil, se utiliza normalmente para realizar las conversaciones 

aunque algunas veces se pueden enviar datos durante la conversación para la supervisión de 

llamadas. 

 

2.1.9 CANAL DE SEÑALIZACION 

En telefonía móvil es el canal de intercambio de información entre la estación base y los 

móviles. La señalización opera a diferentes velocidades y tiene funciones individuales. 

 

2.1.10 CANAL DE VOZ DIRECTO 

Canal utilizado, en el sistema TACS de telefonía móvil, para coordinar las llamadas en el 

sentido estación base a estación móvil. También se utiliza para enviar datos antes, después 

y durante la llamada. El audio es silenciado durante el envío de datos para no interferir las 

llamadas en curso. En inglés se expresa de forma abreviada como "FVC". 

 

2.1.11 MODULACION QPSK 

Modulación por desplazamiento de fase, cambia la fase de onda portadora mediante el uso 

de datos digitales para cambiar entre dos señales de la misma frecuencia, pero de fase 

opuesta. Sin embargo, el número de desplazamiento no está limitado a solo dos estados en 

QPSK la onda portadora se somete a cuatro cambios de fase, correspondientes a 0, 90, 180 

y 270 grados de posición dentro de la onda. Es ampliamente utilizada en el acceso múltiple 

de división de código tecnología usado en los teléfonos celulares. 

 



 

INSTALACION DE UNA ESTACION BASE CAMINO A VIACHA III Página 8 

 

2.1.12 MODULACION QAM 

La modulación de amplitud en cuadratura, es una técnica que transporta dos señales 

independientes, mediante la modulación de una señal portadora, tanto de amplitud como de 

fase. Esto se consigue modulando una misma portadora, desfasada a 90º es utilizada en 

enlaces de microondas, satélites, datos de alta velocidad por canales con ancho de banda 

restringido. Ofrece la posibilidad de transmitir dos señales en la misma frecuencia, de 

forma que favorece el aprovechamiento del ancho de banda disponible. 

 

2.2 FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR 

Las comunicaciones móviles siguen el principio general de la telefonía: Conectar dos 

usuarios remotos a través del equipo de red de un operador responsable de la gestión del 

servicio. Sin embargo, a diferencia de los teléfonos fijos, en la red móvil no existen pares  

de cobre ni fibra óptica, y las transmisiones de radio constituyen el enlace final. El teléfono 

móvil del usuario comunica a través del aire con una antena, que a su vez comunica con la 

central del operador. Ésta encamina la comunicación hacia la parte correspondiente en la 

red fija o a través de otras antenas.   

Para que la comunicación sea efectiva, el usuario móvil debe estar en el área de alcance de 

una antena. Ésta tiene un alcance limitado y cubre una pequeña área alrededor, llamada 

"celda" (de ahí el otro nombre de "red de celdas” o “red celular" utilizado a menudo para 

designar las redes móviles). Para cubrir el máximo territorio y garantizar que los usuarios 

puedan siempre llamar, los operadores despliegan miles de celdas, cada una equipada con 

estaciones base, asegurándose de que no haya huecos entre ellas para que nunca se pierda la 

localización de los usuarios. 

A cada una de esas estaciones se le asigna un grupo de frecuencias que, debido a la 

configuración de la red en forma de panal, pueden ser reutilizadas en celdas que no sean 

contiguas ni demasiado cercanas. La posibilidad de volver a emplearlas es, a juicio de los 

técnicos, una gran virtud pues las radiofrecuencias son limitadas. 
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En telefonía celular, la transmisión es digital eso significa que es una sucesión de pulsos 

on/off son enviados (paso o no paso de corriente), en la misma forma en que los datos 

viajan en los circuitos de computador.1 

 

2.3 CELDAS URBANAS 

El tamaño de las celdas depende de muchos factores como el tipo de antenas utilizado, el 

terreno (llanuras, montañas, valles, etc.), la ubicación de la instalación (área rural, urbana, 

etc.), la densidad de población. El tamaño de la celda está también limitado por el alcance 

del teléfono móvil que debe ser capaz de establecer el enlace de retorno. 

 Además, una estación base tiene una capacidad de transmisión limitada y sólo puede 

gestionar simultáneamente un determinado número de llamadas.  

 Por ello, en las zonas urbanas, con alta densidad de población y un número importante de 

comunicaciones, las celdas tienden a ser numerosas y pequeñas (a cientos o incluso a sólo 

unas decenas de metros de distancia).  

 

2.4 CELDAS RURALES 

En las zonas rurales, con menor densidad de población, el tamaño de las celdas es mucho 

mayor, a veces, hasta varios kilómetros, aunque rara vez más de diez kilómetros, a medida 

que la distancia entre las Estaciones bases y la móvil se incrementa, la señal se pierde. Las 

llamadas en la telefonía celular se hacen a través de señales de radio. 

                                                 

1 Orange: Cómo funciona una red móvil Web: http://www.ondes-radio.orange.com/es/redes-y-estaciones-
base/como-funciona-una-red-movil 
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Es importante subrayar que la disminución de la potencia de la señal emitida por las 

antenas conlleva una reducción de la cobertura de las celdas.  

Al contrario, el incremento del número de celdas mejora la capacidad de transmisión de 

tráfico de voz y datos de la red, pero requiere que se aumente el número de estaciones base. 

 

2.5 TRASPASO DE CELDA A CELDA 

En telefonía celular se conoce como Roaming y Handolff debido al desplazamiento de los 

abonados, es posible que en algún momento se alcance el límite de cobertura de alguna de 

las células. En este caso, otra célula se encargará de permitir la comunicación, este traspaso 

conocido como handolff, se debe lograr sin que el usuario lo note. 

Lo que ocurre es que la central indica a la célula más apropiada que debe tomar la llamada 

ya existente, dándole prioridad sobre nuevas llamadas. Este proceso se hace más crítico 

cuando no solo se llega al límite de cobertura de una célula, sino que se llega al límite de 

cobertura del sistema al cual pertenece el abonado. En este momento la llamada pasa a ser 

administrada por el operador de la otra zona (operadora distinta a la cual pertenece el 

usuario). En este caso no solo ocurre el handolff, sino que el abonado pasa a ser visitante 

del otro sistema. Todo el proceso de registro en el nuevo sistema es lo que se conoce como 

roaming.  

Este registro se debe realizar para que se pueda identificar correctamente al abonado 

visitante, y así poder realizar todos los procesos de tasación y facturación de la llamada.2 

 

                                                 

2 El tiempo: Como funciona la telefonía Celular Web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
196818 
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2.6 PROCESO DE UNA LLAMADA CELULAR 

El tratamiento de la llamada en un sistema celular requiere de las siguientes fases generales: 

 Arranque e inicialización. 

 Activación: detección de origen, respuesta de órdenes. 

 Exploración de canal de control, gestión interfaz de usuario. 

 Control de potencia y frecuencia. 

 Conversación, liberación y reposo. 

El usuario (estación móvil) se comunica con la estación base de una celda la cual a su vez 

depende de una estación central del sistema. El acceso del usuario al sistema se efectúa 

mediante un canal de control distintivo de cada celda y sector; en el sistema AMPS se 

denomina canal de setup o de control y es asignado exclusivamente a tal efecto (una 

portadora por celda y por sector). Normalmente en cada sector se disponen cerca de 15 

portadoras de tráfico y una de setup. 

2.6.1 INICIO 

El procesamiento inicial de acceso al servicio móvil celular se realiza mediante una 

portadora de control Setup. 

En el caso de 7 celdas con 3 sectores son 21 portadoras de control las asignadas para todo el 

sistema (una por sector).  Con el encendido (Power On) del móvil, se procede a estudiar 

(Scanner) los canales de control Setup. Se selecciona a la portadora que se recibe con 

mayor potencia. El proceso de acceso y recepción de parámetros desde la estación base no 

puede superar los 3 segundos. En caso contrario se procede a seleccionar otro canal de 

control. El canal de control tiene dos direcciones: base-a-móvil Forward y móvil-a-base 

Reverse. 

Se tienen dos formas de reducir los efectos de colisión en el canal de control: 
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 Cada 10 bits del canal de control Forward se inserta un bit que informa si el canal de 

control está libre.  

 En el canal reverse se añade un precursor de 48 bits a la tentativa de toma asíncrona 

del móvil. Se lo utiliza para sincronización de bit y de palabra e indica a la base 

quién dirige la tentativa. Esto reduce las falsas tomas causadas por  interferencias. 

 

2.6.2 PAGING Y ROAMING 

El proceso de Paging permite localizar la estación móvil dentro del área de cobertura para 

las llamadas entrantes. Este proceso se complica cuando se trata de localizar a un usuario 

entre sistemas operados por distintas empresas.  

En AMPS el canal de paging es el mismo canal de control (setup). Se utiliza la dirección 

Forward y Reverse para cada una de las acciones de acceso y paging. Ambos canales solo 

transportan información de datos a 10 kb/s; no poseen señal vocal. 

Se denomina Roaming a una estación móvil que opera en un sistema celular de otra 

administración.  

 

2.6.3 AUTENTIFICACIÓN 

Cuando se ha efectuado el discado y emisión (Send), la estación base accede a la central de 

conmutación. La MTSO (Mobile Telephone Switching Office) toma una línea de salida del 

sistema celular. Al querer procesar una llamada saliente desde el usuario se procede a 

realizar el proceso de Autentificación de usuario y de aparato. 
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Este proceso requiere del auxilio del registro usuarios locales HLR y visitantes VLR. Con 

posterioridad se le asigna una portadora de tráfico libre, dejando la portadora de control 

para el setup de otro usuario.3 

 

2.7 TECNOLOGIA 2G/GSM 

Aspectos como los SMS, la tarjeta SIM o el roaming, que hoy día siguen empleándose en 

las redes móviles, llegaron de la mano del estándar GSM. Y es que un sistema de 

comunicación inalámbrico debía cumplir una serie de requisitos para que se considerase 

que hacía uso de este protocolo. 

En primer lugar, el GSM introdujo las tarjetas SIM, con la finalidad de facilitar al usuario el 

cambio de un dispositivo a otro. Para ello, asociaba la línea de teléfono a una SIM y, si el 

cliente deseaba cambiar de móvil y mantener el número, tan sólo debía llevar su tarjeta de 

un teléfono a otro. Esta condición, que nos parece tan obvia actualmente, llegó con la 

implementación de este estándar. 

Asimismo, GSM apostaba por seguir a los usuarios, localizar su ubicación para dar 

comunicaciones más efectivas y posibilitar el que se pudiese viajar entre países (dentro de 

Europa) sin que el dispositivo dejara de funcionar, ello gracias a la interconexión de los 

operadores. De esta manera, dicho protocolo instauró lo que conocemos como roaming. 

Por otro lado, los SMS, esos mensajes de texto que han quedado relegados a un segundo 

plano por la aparición de aplicaciones como WhatsApp o Line, tienen su origen en el GSM. 

Y finalmente, la llegada de este estándar se tradujo, además, en la definición de un número 

único de emergencias a nivel mundial, el 112, al cual se puede llamar sin cobertura y sin 

obligación de desbloquear el equipo. 

                                                 

3 Robertoares: Sistemas móvil-celular Web: http://robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-
7.pdf 
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2.7.1 CARACTERISTICAS DEL 2G/GSM 

El GSM utiliza diferentes bandas de frecuencia para su actividad. En concreto, en Europa, 

el protocolo hace uso de las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz, mientras que los 

estadounidenses emplean la de 1.900 MHz. Aquellos teléfonos móviles que funcionen en 

ambas regiones se denominan tribanda, mientras que los que tan sólo operan en Europa son 

bibanda. 

En cuanto a su velocidad de transferencia y descarga, ésta es inferior a los 100 Kbps, lo que 

no permite sino una transmisión reducida de datos o voz. Dicha velocidad ha sido, sin duda 

alguna, más que superada por las tecnologías posteriores de 3G (384 Kbps de máxima) y 

4G (1 Gbps de máxima). 

 

2.7.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL 2G/GSM 

El GSM, como ya hemos comentado en líneas precedentes, es el estándar de las 

comunicaciones móviles más extendido en todo el mundo. Por este motivo, su principal 

ventaja es la disponibilidad de una cobertura extensa gracias a un espectro unificado, a 

pesar de que opere en distintas bandas de frecuencia según la región. La llegada de la 

tarjeta SIM, por su parte, se tradujo en una mayor comodidad para los usuarios a la hora de 

cambiar de dispositivo móvil, al no tenerse que cambiar el número. Esta condición es tan 

ventajosa que se ha mantenido en los estándares mejorados posteriores a este protocolo. 

No obstante, el GSM es una tecnología con un ancho de banda muy limitado, al ser éste 

compartido por muchos usuarios, por lo que la transferencia de datos, archivos y voz resulta 

muy lenta, especialmente si se compara con las experiencias que proporcionan el 3G y 4G. 

Además, para acabar, decir que el GSM puede presentar interferencias con otros 

dispositivos electrónicos, como marcapasos o audífonos. 
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2.8 TECNOLOGIA 3G 

El 3G, o tercera generación, es una tecnología móvil que permite la transmisión de datos, 

voz y vídeo a una alta velocidad y sin cables. Por tanto, el usuario podrá hacer llamadas y 

video llamadas, navegar por internet, descargar programas, intercambiar correos 

electrónicos y hacer uso de la mensajería instantánea desde su teléfono móvil a una 

velocidad mínima de 200 Kbit/s y máxima de 384(Kilobytes x segundo). 

A pesar de ser una tecnología orientada a la telefonía móvil, en los últimos años ha surgido 

la posibilidad de que también otros dispositivos puedan disfrutar de esta conexión a Internet 

gracias a un módem USB externo. Asimismo, algunos netbooks y tablets integran ese 

módem en su interior. La única condición para hacer uso del 3G en estos equipos es 

disponer de una tarjeta SIM, aunque el número asociado a ella se encuentre bloqueado. 

Con la llegada del 3G, la comunicación a través de la telefonía móvil dio un salto 

cualitativo. Y es que, desde la transmisión de voz y mensajes de texto (SMS) propia de la 

generación anterior, se pasó a gozar de la posibilidad de navegar por la red de redes 

también en nuestros teléfonos y hacerlo a una velocidad muy alta. Con ello además, 

también llegó la oportunidad de realizar videollamadas. 

Por último, no fue sólo el aumento de velocidad la única ventaja que aportó el desembarco 

de la tercera generación, ya que el grado de seguridad en las comunicaciones también se vio 

incrementado. Porque las redes 3G utilizan el cifrado por bloques KASUMI y, de este 

modo, permiten a la UE autentificar la red a la que el usuario se está conectando, para 

corroborar que no se trata de una imitación hackeada. 

 

2.8.1 CARACTERISTICAS DEL 3G 

El 3G podríamos decir que es pilar de la existencia de los Smartphone en el mercado, ya 

que lo que diferencia a un Smartphone de otro terminal, es que puede procesar datos como 

si fuera un miniportátil, y un ordenador sin internet, se queda incompleto. Nos ofrece la 

capacidad de estar conectado a la red, estemos donde estemos (ya que la cobertura se ha 



 

INSTALACION DE UNA ESTACION BASE CAMINO A VIACHA III Página 16 

 

mejorado mucho a lo largo de estos años) de tal forma que si antes un móvil nos ofrecía la 

capacidad de hablar en cualquier punto, ahora nos ofrece la capacidad de hablar, y estar 

conectados siempre. 

 Transmisión de voz con calidad equiparable a la de las redes fijas. 

 Mayor velocidad de conexión, ante caídas de señal. 

 

2.9 TECNOLOGIA LTE 

LTE responde a las siglas Long Term Evolution (evolución a largo plazo) y hace referencia 

a la tecnología de banda ancha inalámbrica que sirve para la transmisión de datos con la 

finalidad de dar acceso a Internet a los dispositivos móviles. Es decir, que este estándar de 

comunicaciones se emplea para la subida y bajada de datos desde la red de redes a una alta 

velocidad. 

Este protocolo fue desarrollado por la 3GPP y no es más que una evolución del estándar 

3G, sin llegar a alcanzar el 4G, pese a que la mayoría de las marcas comerciales de 

tecnología equiparan el LTE a esta cuarta generación. De hecho, muchos han establecido 

que, en realidad, el LTE es un 3,9G. 

La principal ventaja que aportó su llegada fue el incremento de la velocidad de navegación. 

En concreto, el LTE permite una velocidad máxima de 170 Mbps con dos antenas base y 

dos en el dispositivo, o de 300 Mbps con cuatro antenas base y cuatro en el equipo. Pero, 

¿qué significa esto? Fácil y sencillo: puedes descargar, por ejemplo, una canción en 

cuestión de segundos. 

Proporcionar al usuario mayor rapidez en la descarga y subida de datos, crear un estándar 

más fácil y económico para los fabricantes y asegurar la competitividad del 3G en el futuro 

frente a otras tecnologías, como WiMAX, fueron los motivos que desencadenaron el 

surgimiento del LTE. 



 

INSTALACION DE UNA ESTACION BASE CAMINO A VIACHA III Página 17 

 

2.9.1 CARACTERISTICAS DE  LTE 

Su principal rasgo, como hemos explicado en líneas anteriores, es su rápida velocidad para 

la bajada y subida de datos. No obstante, la tecnología LTE también posee otras 

características determinantes: 

Desarrollo y despliegue fácil y barato por parte de los operadores, ya que utiliza un 

protocolo de arquitectura simple, basado en el IP. 

Uso flexible del espectro radioeléctrico, pues es capaz de operar, por el tipo de 

duplexación, en FDD (bandas pareadas) y en TDD (bandas no pareadas). Baja latencia y 

compatibilidad con otras tecnologías 3GPP. 

 

2.9.2 LTE-ADVANCED 

LTE es, con todo lo ya sabido, un estándar de comunicación móvil para la transmisión de 

datos a una gran velocidad en Internet. Sin embargo, en contra de lo que muchos piensan, 

no es equiparable al 4G, pues no alcanza la velocidad requerida de 1Gbps para considerarlo 

como tal. Por este motivo, LTE desarrolló una mejora, conocida como LTE-Advanced, 

tecnología a la que sí se puede etiquetar como cuarta generación. 

LTE-Advanced se caracteriza por poseer una tasa de transferencia de datos diez veces más 

rápida que el LTE, ya que alcanza velocidades máximas de 950 Mbps, motivo por el cual se 

identifica con el 4G. Esta tecnología está presente, por ejemplo, en la mayoría de los 

smartphones de alta gama que, hoy por hoy, hay en el mercado. 

 

2.9.3 DIFERENCIAS ENTRE 4G Y LTE 

Las compañías telefónicas y grandes fabricantes de dispositivos móviles equiparan, en sus 

anuncios, la tecnología LTE con el 4G. En realidad, nos encontramos, una vez más, ante 

una estrategia de marketing muy engañosa. Aprovechándose de que ambos protocolos son 
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una superación del 3G al presentar mayores velocidades, tratan de confundir al consumidor 

argumentando que son lo mismo, aunque no lo sean. 

La diferencia principal entre 4G y LTE es la velocidad. En este sentido, mientras que en la 

primera tecnología, la velocidad máxima permitida es de 170 Mbps o 300 Mbps (en 

función de las antenas), en la cuarta generación es mucho mayor, pues alcanza 1 Gbps. Por 

tanto, el LTE no es, en absoluto, cuarta generación aunque sí lo sea su versión mejorada, el 

LTE-Advanced.  

Acabemos esta explicación con un ejemplo sencillo para facilitar la comprensión. 

Imaginemos que queremos bajar una película con un peso de 700 MB. Si nuestro 

dispositivo tiene tecnología LTE, tendremos que esperar 20 segundos para tenerla en su 

memoria interna. En cambio, si disponemos de LTE-Advanced o 4G, nuestro tiempo de 

espera se reduce hasta los seis segundos.4 

 

2.10 TECNOLOGIA 5G / FUTURO 

La red inalámbrica de la próxima (quinta) generación va a abordar la evolución más allá del 

Internet móvil y va a alcanzar el IoT (Internet de las Cosas) masivo para comienzos de 

2020. La principal evolución en comparación con 4G y LTE avanced de hoy en día es que 

más allá de las mejoras en la velocidad de los datos, los nuevos casos de uso del IoT y de 

comunicación crítica van a requerir nuevos tipos de rendimiento mejorado. Por ejemplo, la 

"baja latencia" es lo que provee interactividad en tiempo real para los servicios que utilizan 

la nube: esto es clave para el éxito de los vehículos autónomos, por ejemplo. Además, el 

bajo consumo de energía es el factor que va a permitir que los objetos conectados 

funcionen por meses o años, sin la necesidad de ayuda humana. 

                                                 

4 ValorTop: Diferencias entre LTE y 4G. Web: http://www.valortop.com/blog/lte-4g 
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A diferencia de los servicios del IoT actuales que comprometen el rendimiento para obtener 

lo mejor de las tecnologías inalámbricas de hoy en día (3G, 4G, WiFi, Bluetooth, Zigbee, 

etc.), las redes 5G se van a diseñar para brindar el nivel de rendimiento necesario para el 

IoT masivo. Van a habilitar un mundo conectado percibido como totalmente ubicuo. La 

tecnología 5G es impulsada por 8 requisitos: 

 Velocidad de datos hasta 10 Gbps. Mejora de 10 – 100x sobre las redes 4G y 4.5G; 

 Latencia de 1 milisegundo 

 Ancho de banda de 1000 x por unidad de área 

 Hasta 100 x el número de dispositivos conectados por unidad de área (en 

comparación con 4G LTE) 

 99.999% de disponibilidad 

 100% de cobertura 

 90% de reducción del uso de energía de la red 

 Hasta 10 años de vida útil de la batería para un dispositivo del IoT de baja potencia5 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 Gemalto: Presentación de la red 5G.Web: http://www.gemalto.com/latam/telecom/inspiracion/5g 
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CAPITULO 3 

MARCO PRÁCTICO 

3.1 INSTALACION DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO 

Las torres metálicas de comunicaciones incrementan sustancialmente la densidad de 

descargas en el lugar donde son instaladas. La probabilidad se incrementa 

aproximadamente con el cuadrado de la altura de la torre. 

Existen varias formas para proteger una torre. Una de ellas es colocar una punta de 

pararrayos en la cima de la torre y de ahí un conductor de cobre por toda la longitud de la 

torre, el sistema de aterramiento utilizado en la estación base es de  tipo Franklin  quien fue 

el primero en darse cuenta que la altura era un factor importante en el diseño de 

protecciones contra rayos. 

El rango de atracción de un pararrayos es la distancia sobre la cual un pararrayos sencillo 

vertical de una altura dada sobre un plano limpio, atrae una descarga atmosférica. El 

espacio protegido por tal dispositivo define el lugar en que la construcción no suele ser 

afectada por una descarga directa. 

El sistema más sencillo y más antiguo de pararrayos, es el que consiste en terminales aéreas 

de cobre, bronce o aluminio anodizado terminadas en punta, llamadas puntas Franklin, 

colocadas sobre las estructuras a proteger de las descargas atmosféricas. 6 

                                                 

6 Thunderstorm: Sistemas de puesta a tierra : Web: https://thunderstorm.vaisala.com/ 
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La Figura 1 muestra la conexión a tierra correcta para una estación base, si los cables 

coaxiales/Feeders, cables de alimentación entran desde arriba al equipo conecten a tierra de 

arriba, si entran desde abajo, conecten a tierra de abajo.  

El propósito del tratamiento químico de las puestas a tierra es el de asegurar en todo 

momento, una baja resistencia al paso de cualquier corriente de falla, sin corroer los 

electrodos y demás elementos del sistema, se deberá considerar un valor máximo de 5 Ω. 

valor estipulado para equipos electrónicos, equipos de cómputo y equipos de comunicación 

en la figura 2 se puede apreciar cómo se interconectan todos los elementos malla 

perimetral, pararrayos modulo de energía en una Estación Base. 

 

 
Figura 2: Malla de aterramiento en instalaciones de una BTS 
Fuente: http://www.gedisa.com 

Figura 1: Vista vertical  de  una conexión y modulo de sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2 ESPECIFICACIONES MATERIALES Y NORMAS  

Todas las consideraciones para el cálculo y diseño del proyecto del sistema de tierras se 

basan en la siguiente documentación. 

 Normas Bolivianas, código nacional de electricidad. 

 Los materiales a utilizar en las instalaciones serán nuevos y de primera calidad y 

deberá cumplirse con lo establecido al efecto de las normas (NPT 370.303, NPT 

370.053), referente a la calidad, por lo que deberán cumplir los siguientes requisitos 

mínimos. 

 Los conductores para el sistema de tierras, serán de cobre desnudo, temple suave, 

recocido, 100% de conductividad, 19 hilos, que fácilmente da paso a descargas 

atmosféricas, alta resistencia a la corrosión. 

 Los conductores para aterrizar las estructuras metálicas, serán de cobre aislado TW 

color amarillo, temple suave, recocido, 100% de conductividad. 

 La bajada del pararrayo al electrodo se efectuara con cable desnudo de calibre 

50mm2 y debe aislarse evitando todo tipo de curvas. 

 El pararrayos de tipo franklin a utilizarse en la instalación, es el de 4 puntas. 

 Los electrodos serán de metales inalterables a la humedad y a la acción química del 

terreno, tal como el cobre, el hierro galvanizado, hierro sin galvanizar con 

protección catódica. 

 La sección de un electrodo no debe ser inferior a la sección del conductor que 

constituye la línea principal de tierra, a la vez todo el sistema de aterramiento serán 

del mismo metal conductor, para el caso de nuestra instalación cobre. 

 

3.1.3 TRATAMIENTO DE TIERRAS 

 La resistencia a tierra en este sistema debe ser de unos 3 Ω, cuando no se alcanza la 

resistencia deseada, se realiza la mezcla de algunos elementos químicos para reducir 
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la resistividad del terreno y alcanzar así, la resistencia a tierra requerida como se 

ilustra en la figura 6. 

 Señalizar la zona de trabajo en la cual se efectuara la excavación, para el pozo de 

tierra. Esto se realiza con cinta señalizadora, la cual ira sujeta por dispositivos 

llamados “cachacos”. Esta zona señalizada debe tener el área suficiente para alojar 

por un corto tiempo el material producto de la excavación. 

 Para iniciar la excavación se procede primero a marcar el diámetro del pozo entre 

0,80 y 1.0 metro, para esta tarea se utilizaran herramientas básicas, como son 

barretas, palas, baldes y soguillas; estos dos últimos elementos serán necesarios 

cuando la excavación sea más profunda. La profundidad del pozo será de 2.8 a 3 

metros como se ilustra en la figura 3. 

 Se instalara 7 fosas, 4 para la estructura de torre y 3 para el modulo de sistema esto 

se realiza en anillos separados para una mejor conexión entrelazados por las 

cámaras de inspección. Se realiza una mezcla de hexacianoferrato de cobre, su 

composición básica contiene sílice (SIO2) y aluminio (AIO3). Aumenta la 

capacidad de dispersión de corriente y estabilidad de la resistencia de la tierra, alto 

grado de hidrocopiaretencion de humedad, en los sistemas de puesta a tierra, cuanto 

mayor es la humedad, menor será la resistividad. 

 Una vez culminada la excavación, ya sea horizontal o vertical, se realizara el primer 

tratamiento del pozo, el cual consiste en preparar en un cilindro, agua mesclada con 

sal (la sal debe quedar totalmente diluida); con esta preparación se “lava” las 

paredes del pozo. realizando luego la primera medición con terrometro. Se realiza 

esta medición hasta que la medición arroje un valor de resistencia “R” entre 12 y 10 

Ω. Es decir 10Ω˂R˂12Ω es recomendable después de esto dejar reposar, el pozo 

durante 12 horas aproximadamente. 

 Luego se procede hacer la siguiente mezcla de bentonita con tierra, con la siguiente 

relación de mezcla, como se ilustra en la figura 7. 
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 Se comienza a llenar el pozo de tierra, la primera capa de llenado debe ser de 30 a 

20 centímetros. Debe compactar la tierra, una vez lograda esta altura, se le agrega 

un balde de 0,5 galones compuesta de mezcla de agua con sal. Esto se realizara 

durante todo el proceso de llenado como se puede apreciar en la figura 8. 

 Realizado el primer llenado de 20 a 30 centímetros, se coloca el tubo de 4” de 2.80 

metros en conjunto con la barra de electrodo, la varilla debe estar dentro del tubo (si 

el pozo es vertical, si fuese horizontal no sería necesario el tubo de 4”). Se continúa 

con el llenado realizando el baño de agua con sal respectiva. 

 El llenado se realiza hasta 30 centímetros antes de llegar al nivel de la superficie. 

Para esto ya se debe tener lista la preparación de THOR-GEL. De acuerdo a las 

indicaciones que lleva en la caja como se ilustra la figura 5. Esta mezcla se debe 

verter dentro del tubo de 4” y debe verterse de forma que vaya subiendo 

conjuntamente con la tierra de chacra. Una vez lleno se retira el tubo provisto de un 

amarre.  

 Se realiza la medición final y se coloca la caja de registro como se ilustra en la 

figura 9. 

 Cabe señalar, que si el terreno presenta una resistividad muy alta nos podemos 

ayudar habilitando radiadores por cuenta de las jabalinas como se ilustra en la figura 

4. 

0.5 m³ de tierra de chacra – 1 saco de bentonita 30 (Kg) 

1 carretilla de tierra de chacra  - 1/2 saco de bentonita 15 (Kg) 
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Figura 3: Fosa para aterramiento 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 

 

Figura 4: Adecuación de radiadores 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 

 

Figura 5: Elemento químico para aterramiento 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 

 

Figura 6: Mescla de Thorgel 1/1 por capas 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 

 

Figura 7: Tierra negra mezclada con bentonita 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 

 

Figura 8: Fosa con aditivos químicos 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
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3.1.4 MEDICIONES 

 El procedimiento para la medición de resistencia a tierra del sistema de tierras 

instalado en el sitio será el denominado “método de caída de tensión” (conocido 

también como método de los tres puntos o del 62%). El Megger Kyoritsu modelo 

4105 como se ilustra en la figura 10, es un perfecto ejemplo del tipo de terrometro 

con el cual puede llevarse a cabo esta prueba, por lo que cualquier equipo de 

medición equivalente con tres bornes de prueba y cables calibrados será aceptado 

para desarrollar este estudio. 

 Por lo regular, el código de colores de este tipo de dispositivos para la conexión de 

los cables de los electrodos a las entradas del aparato de medición atiende a lo 

siguiente: verde – electrodo de prueba C1; amarillo – primer varilla auxiliar P2 (la 

más cercana al electrodo de prueba); y rojo – segunda varilla auxiliar C2 (la más 

alejada del electrodo de prueba).  

 La distancia que se recomienda debe existir entre el electrodo C1 y la varilla C2 

(aunque no es forzosa), es la que equivale a 5 veces la profundidad de 

enterramiento de los electrodos del sistema, o la equivalente a 5 veces la mayor 

medida diagonal del arreglo bajo estudio (que en caso sería la diagonal de la delta 

Figura 9: Caja de registro de aterramiento 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
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del shelter multiplicada por 5). Para efectos prácticos, nuestro departamento de 

diseño ha determinado que en el caso de nuestros sitios será suficiente definir la 

distancia entre C1 y C2 como igual a 10 metros, por lo que la varilla P2 deberá ser 

hincada a 6,20 metros de C1, y esto no representara variación alguna en las 

lecturas, pues lo que define la precisión de este estudio es la relación porcentual de 

distancias, no las distancias entre sí.  

 Una vez que se tiene listo el arreglo, activa el terrometro para verificar que el valor 

obtenido sea menor o igual al parámetro de nuestro cliente (3 Ω. por lo regular), en 

caso de que se presente saltos y no se estabilice la lectura, se deberán verificar las 

conexiones de los tres puntos del arreglo hasta lograr estabilizar la aguja del 

aparato. Si se verifica que las conexiones son buenas, entonces el sistema de tierras 

presenta alguna deficiencia (discontinuidad, falta de electrodos, cálculo erróneo, 

etc.) habrá que corregirlo.  

 

 

Figura 10: Terrometro medidor de aterramiento 
Fuente: http://media.rs-online.com 
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3.1.5 SOLDADURA EXOTERMICA 

 Para el caso de las uniones se realizara soldadura exotérmica, esta es la forma más 

confiable de realizar empalmes de barras, para los sistemas de barrado perimetral 

para sistemas de aterramiento, los empalmes mediante soldadura exotérmica son los 

empleados debido a su garantizada unión segura e interrumpible. La figura 11 

ilustra un molde de grafito para empalme de barras. 

 Para la conexión del sistema de tierras, se utilizara el método de soldadura 

CATWELD, basado en la reducción de oxido de cobre por el aluminio, donde se 

sueldan en una verdadera conexión molecular. Los cartuchos CATWELD deben ser 

empacados según su tamaño, en tubos de plástico y en el mismo se incluye el 

fundente que esta comprimido al final del tubo. 

 Se deberá utilizar moldes CATWELD fabricados para el tipo de conexión a usarse, 

son hechos de grafito material que resiste altas temperaturas sin afectar sus 

propiedades. 

 Las conexiones exotérmicas se aplicaran en seco y en superficies sin pintura y polvo 

para ello deberá lijar y limpiar el área a ser soldado como se ilustra en la figura 12. 

 Si la conexión exotérmica aparenta huecos y no es uniforme tendrá que 

reemplazarse por una nueva. 

 Todas las conexiones de soldadura cadweld, zapatas, barras de tierra y conductores 

desnudos que se encuentren a la intemperie deberán ser protegidas con grasa 

antioxidante. 
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3.1.6 RECOMENDACIONES 

 Todos los materiales tales como: electrodos, cables, medidores, interruptores, etc., 

deberán contar con un certificado, donde indique el tipo y calidad de material. El 

ingeniero de sitio inspeccionara y comparara los suministros con los dibujos. 

 Toda la ducteria de cables eléctricos se hará con tubería de PVC cuando sea 

subterránea y cuando se requiera en tubo galvanizado sobre el terreno (no 

subterráneo), si se requiere de otra manera será mencionado en los planos.  

 Una eficiente conexión a tierra  tiene mucha importancia por ser responsable de la  

preservación de la vida humana, maquinarias, aparatos y líneas de gran valor. Muy 

importante es insistir y exigir a una instalación a tierra, eficaz y adecuada a  su 

servicio para seguridad, buen trabajo y preservación. 

 

Figura 11: Molde Cadweld 
Fuente: http://www.directindustry.es/prod 

Figura 12: Soldadura exotérmica 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_zfTZxP3VAhWD3SYKHc1IBDoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.directindustry.es%2Fprod%2Faplicaciones-tecnologicas-sa%2Fproduct-81767-1840379.html&psig=AFQjCNFrl0aJpEDzQ0Idp6Rrd4DR_s_iJQ&ust=1504133582607584
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3.2 INSTALACION  DE LA ESTRUCTURA DE TORRE  

Las estructuras de torres en telecomunicaciones sirven para la transmisión de señales, como 

la telefonía celular y transmisión de datos. Existen diversos elementos que estas estructuras 

deben soportar, como antenas de transmisión y recepción,  equipos para 

telecomunicaciones, cableado de TX, RX, entre otros. La mayoría de estas estructuras son 

ligeras, por lo que en su diseño influyen mucho los esfuerzos que genera el viento, y debido 

a su poco peso el sismo es un elemento que no afecta mucho a estas estructuras. 

La torre a instalarse es autosoportada de base triangular de 35 metros de altura, este tipo de 

torre se instala fundamentalmente cuando las limitaciones de terreno son importantes y/o 

cuando la cantidad y dimensiones de las antenas así lo obligan. Todos los elementos de las 

torres son fabricados de acero estructural grado A-36 y sometidos luego a un galvanizado 

en caliente a fin de garantizar su resistencia a la corrosión porque son instalados en la 

intemperie. 

La altura de la torre fue elegida en base a ubicación, factor geográfico, línea de vista para el 

enlace, área objetivo de cobertura que para nuestro estudio es a nivel macro y drive test que 

se utilizan para simular con software la comunicación punto a punto y cobertura que 

otorgara el sitio. 

 Las fundaciones para la estructura de la torre son diseñas dependiendo de la altura 

de la torre, son enmallados que se realizan y a partir de ello se instalan los reglajes 

de la torre para luego poner los pernos de anclaje como se ilustra en la figura 18, es 

a partir de ello que se realizara todo el armado de la estructura en base a plano 

referencial, fijando las calidades mínimas exigibles en la obra civil. 

 Antes de colocar la plantilla, la superficie de desplante para la cimentación deberá 

estar compactada a un 95% de la prueba de proctor estándar y con una tolerancia de 

un +/- 3% en el contenido optimo de humedad. 
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 El relleno deberá ser compactado en capas que no excedan los 20 centímetros 

compactados 25(cm) espesor sueltas a un 90 o 95% de la prueba proctor estándar. 

 El nivel cero +/- 0.00 del sitio será marcado por el ingeniero de sitio de manera que 

se pueda trabajar con esta referencia durante la construcción, considerando criterios 

adecuados de drenaje, economía y funcionalidad. 

 El fondo de la excavación se compactara al 95% de la resistencia de la prueba 

proctor estándar antes de comenzar el desplante de la estructura. 

 El concreto armado de las fundaciones es diseñado con una resistencia a los 14 días 

de 15ton /m² y acero de 4.200 (kg)/cm² de esfuerzo cedente. 

 Las secciones nuevas no deben montarse hasta que estén completas todas sus piezas 

(verificar las existencias al arribo de la torre al Sitio y confirmar material al 100% o 

solicitar faltantes antes de las 48 hrs. al almacén). Una vez recibido el faltante, 

confirmar antes de 24 hrs. Que se tiene al 100% de material necesario. 

 Todos los tornillos deben instalarse con dos rondanas planas (uno de cada lado), una 

rondana de presión y tuerca, además deberán quedar al menos 3 cuerdas libres de 

tornillo después de colocar la tuerca. Los tornillos que se conectan a la anclas deben 

llevar doble tuerca de remate. 

 Los soportes de RF plataforma de antenas se deben orientar como se menciona en 

los dibujos y no deben de exceder una tolerancia de +/- 4º a menos que se mencione 

algo diferente en el proyecto. 

 Los soportes de antenas y de MW deben ser verticales sin tolerancia; es necesario 

plomear con nivel de agua o plomada electrónica y tomar fotos. 

 La escalera de ascenso debe ser recta y sin curvas, muy bien anclada a una base de 

concreto en el piso y sin pintar como se muestra en la figura 17. 

 El cable de seguridad deberá estar lo suficientemente tenso para que el aire no lo 

mueva de manera exagerada, deberá pasar por el centro de la escalera e ira 



 

INSTALACION DE UNA ESTACION BASE CAMINO A VIACHA III Página 32 

 

conectado en el primer escalón y el último. El cable sobrante será antorchado y 

deberá ser amarrado como lo especifica el plano. 

 La escalera de cables deberá estar recta, centrada y sin curvas (pintada si se 

requiere), la escalera de cables deberá ser instalada de manera que quede en la cara 

de la torre más cercana al shelter o nicho de instalación (atender a lo que indique el 

plano arquitectónico)   

 Las torres, después de montadas son pintadas si así lo requiere el cliente o si están 

en el radio de 5 km cercano al aeropuerto, con un fondo epóxico para superficies 

galvanizadas y luego pintadas con poliuretano en colores blanco y naranja en siete 

franjas iguales como se ilustra en la figura 19, comenzando con naranja y 

terminando con naranja (el tipo de color será mencionado en los dibujos). Todas las 

partes de la torre y sus accesorios serán pintados (si así se requiere), excepto la 

escalera de servicio. Cada cambio de color será encintado durante la pintura para 

mejor acabado. 

 Las balizas son fundamentales para la señalización de las torres, como se ilustra en 

la figura 13, será instalada en la punta y en la pierna más cercana a la escalera de 

ascenso en la parte media de la torre. 

 Una fotocelda será instalada para encender las luces en la noche (la luz intermedia 

deberá estar constantemente encendida y la baliza parpadeando). 

 Todos los cables que entren al controlador de luz deberán tener sello contra agua 

(monitor y contra). La fotocelda deberá ser colocada sobre la torre a la altura del 

puente de cables y orientada siempre al norte como se ilustra en la figura 15.  

 Las conexiones entre fotocelda y el controlador de luces deberán ser cubiertas con 

liquid-tight con los conectores de sello que corresponda.  

 El pararrayos será colocado en la cima de la torre sobre la pierna más alejada del 

shelter; el cable de aterrizaje será flejado a esta misma pierna y conectado al 

electrodo más cercano del anillo de tierras de la torre como se ilustra en la figura 16, 

(por lo regular la pierna del pararrayos también coincide con la opuesta cara donde 
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se instala la escalera de cables, por lo que en caso de duda se solicitara la solución al 

gerente regional de obras civiles). 

 Instalación de las plataformas intermedias de trabajo internas en tramos de 10 a 15 

metros dependiendo de la altura de la torre y diseño de fabricante. 

 Instalación de la plataforma de trabajo final, en las torres es de mucha importancia 

ya que en ella están instaladas los soportes para las antenas sectoriales y equipos de 

radio frecuencia como se ilustra en la figura 14. 

 Para la suspensión de las estructuras de la torre se utilizan plumas y correas como se 

ilustra en la figura 20. 

 

  
Figura 13: Baliza de señalización 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 14: Plataforma de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Fotocelda 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 16: Acometida de pararrayos 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 17: Escaleras de acceso 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 18: Plantillas anclajes y reglajes 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Utilización de plumas y correas 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 

Figura 19: Pintado de torre en 7 secciones 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
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3.2.1 TRABAJOS GENERALES (OBRA EXTERIOR) 

 Toda el área del sitio será cubierta por una capa de 10 centímetros de espesor de 

grava de 1 ½” (u otra en caso de ser mencionado en los dibujos). 

 Bajo la capa de grava se colocara malla antivegetal (geotextil) de tipo MIRAFI 

500X con un traslape de 90 centímetros entre las tiras. 

 Los componentes de la cerca de malla ciclónica deberán ser galvanizados por 

inmersión en caliente (las soldaduras en sitio no están permitidas). Además, los 

accesorios de conexión deberán ser mecánicos. 

 Los postes del Portón estarán conectados a los postes de soporte (esquineros o de 

arranque) por una trenza flexible de aterrizaje de 1 ½” de ancho por 12” de largo (de 

arriba hacia abajo. 

 

3.2.2 RECOMENDACIONES. 

 Se debe evidenciar siempre con material fotográfico todo lo que se refiere a 

cimentación, instalaciones, tierras físicas y demás verificando siempre los trabajos 

antes de cerrar cepas o excavaciones. Las fotos siempre mostraran un seguimiento 

de la obra de principio a fin. 

 El concreto jamás debe ser vaciado en caída vertical a más de 2 metros de altura. 

 Los acabados del concreto deben ser aparentes: pulidos, finos, escobillados o según 

lo pida el plano y/o las especificaciones. 

 El curado del concreto deberá realizarse durante los primeros 7 días aun si las 

condiciones del clima son extremas. En caso de clima caluroso se deberá usar 

membrana para curado (que debe ser aplicada de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante) o humedeciendo con agua y recubrimiento con papel de estraza. 
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 Realizar muestreos de un grupo de 2 cilindros a probar del mismo elemento, en 

laboratorio de concreto autorizado por el SINALP. (Sistema Nacional de 

Laboratorios de prueba) 

 La existencia de toda la herramienta necesaria y suficiente para los diámetros de 

tornillos a manejar, así como una llave de torque en el sitio 

 En el montaje de la estructura de torre de 35 metros de base triangular, es necesario 

contar con un cronograma de actividades de las labores a realizarse, personal 

experimentado y  un buen implemento de seguridad,  el trabajo en altura siempre 

implica riesgos a ser considerados. A continuación se muestra un cuadro de 

actividades para realizar trabajos para el armado de la estructura.
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INFORME SEMANAL No.1 FECHA: 01/10/2017 

SITIO: LP-1153 EMPRESA: NUEVATEL 
ING. SUP. NUEVATEL RODOLFO VALVERDE 

UBICACIÓN: AV. LITORAL RESPONSABLE: RUBEN SOLARES  

DEPARTAMENTO: LA PAZ ESTADO: NUEVO PAGINA:   

Nº CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN SITIO 

DIAS CALENDARIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA 
FECH
A 

1 Instalación de faenas y replanteo 01-sep                       

2 Excavación para fundaciones 01-sep           
 

          

3 Armado de fundación 01-sep                       

4 Vaciado de fundación   02-sep                     

5 Pintado de torre   15-sep 16-sep                   

6 Montaje de torre     16-sep 17-sep 18-sep               

7 Relleno  y compactado de fundación         18-sep               

8 Excavación para aterramiento           21-sep             

9 Sistema de aterramiento           21-sep             

10 Losa de equipos             22-sep           

11 Excavación para cimientos             22-sep           

12 Excavación para zapatas             22-sep           

13 Armado de zapatas y columnas               23-sep         

14 Vaciado de zapatas               23-sep         

15 Encofrado y vaciado de columnas               23-sep         

16 Instalación de puerta de ingreso                 24-sep       

17 Vaciado de cimientos                 24-sep       

18 Encofrado sobrecimientos                   25-sep     

19 Vaciado sobrecimientos                   25-sep     

20 Colocado de postes                     28-sep   

21 Instalación de mallas y alambre de púas                     28-sep   

22 Relleno de nivelación con grava                       29-sep 

23 Retiro de escombros y limpieza en Gral.                       29-sep 

Tabla 3: Cronograma de actividades obras civiles torre 35 metros. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 INSTALAR EL RADIOENLACE Y MODULO RADIANTE PARA LA BTS 

3.3.1 RADIO ENLACE 

El radio enlace, establece un concepto de comunicación del tipo dúplex horizontal y 

vertical, de donde se deben transmitir dos portadoras moduladas: una para transmisión y 

otra para recepción. Al par de frecuencias asignadas para la transmisión y recepción de las 

señales, se lo denomina radio canal, operan en la banda de SHF en el rango de 3 a 30 GHz, 

la modulación en el enlace es de tipo digital a mayor modulación más bits por símbolo. 

Los enlaces son estructuralmente sistemas en serie, de tal manera que si uno falla se corta 

todo el radioenlace, como se ilustra en la figura 23. Por ello se le exige una alta 

disponibilidad y confiabilidad utilizándose la redundancia de equipos frente a las averías y 

técnicas de diversidad frente a los desvanecimientos. Esto también implica que es necesario 

sistemas de supervisión y control que realice automáticamente la aplicación de estas 

técnicas. 

Como además las estaciones funcionan en forma no atendida, para la ejecución de la 

supervisión y conmutación al equipo de reserva, junto con la información útil se transmiten 

señales auxiliares de telemando y telesupervisión. 

El radio enlace para la Estación base en cuestión, se realiza considerando la línea de vista 

del receptor (LOS) esto implica que la antena en un extremo del radioenlace debe poder 

“ver” la antena del otro extremo como se ilustra en la figura 22: El diseño de un radio 

enlace de microondas LOS involucra pasos básicos a considerar: 

• Elección del sitio de instalación. 

• Relevamiento del perfil del terreno y cálculo de la altura del mástil para la antena 

• Cálculo completo del radio enlace, estudio de la trayectoria del mismo y los efectos 

a los que se encuentra expuesto. 

• Para evitar apuntar la antena en una dirección equivocada (cuando los dos enlaces 

comparten la misma frecuencia), LINK ID se puede utilizar para alertar cuando 

dicha acción es tomada. 
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• Ambas IP-20N del mismo enlace deben utilizar el mismo ID de enlace 

de lo contrario, aparecerá  la alarma "Link ID Mismatch" en la ventana de alarmas 

actuales. 

• Se realizara pruebas, posterior a la instalación del radioenlace, y su posterior puesta 

en servicio con tráfico real. 

• El concepto de diseño de un radioenlace es básicamente el ilustrado en la figura 21. 

Es interface de línea digital de datos, modular la señal, transmisor, filtro, red de 

ramificación, y subida a la antena por el cable IF para comunicar con el otro punto, 

se realiza la misma operación en el otro extremo para obtener la información 

requerida. 

 

 

 

Figura 21: Diagrama de bloques principal del radioenlace 
Fuente: https://www.ceragon.com/ 

Figura 22: perfil de terreno típico de radioenlace 
Fuente: https://www.ceragon.com/ 
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Figura 23: Anillo nodal de fibra y enlaces de multiples BTS 
Fuente: https://www.ceragon.com/ 
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3.3.2 INSTALACION DEL RADIOENLACE RFU ANTENA 

 Las antenas de enlace utilizadas en la instalación de una BTS son las de 30, 60 

centímetros, 1.20, 1.80 y 2.40 metros. 

 El tamaño de la antena es dimensionada  según la distancia de radioenlace que se 

tiene, (mayor distancia – mayor el tamaño de la antena), el mismo debe ser de 

similar frecuencia que el RFU utilizado. 

 Ancho de banda de canal de 3,5 Mhz. a 56 Mhz. ganancia de hasta 26 DBM en el 

RFU, será elegido según diseño en base a, tamaño de antena, distancia del 

radioenlace y capacidad de datos a TX/RX. 

 La gama de frecuencia de operación en los RFU están de los 6 a 42 GHz como se 

ilustra en la figura 24, en el radio enlace hay que considerar que a menor frecuencia 

de radio se tiene mayor alcance. 

 Las RFU trabajan en formato LOW y HIGH se elige de acuerdo a la existencia de 

antenas en cada sitio para evitar interferencias de comunicación en la torre. 

 Instalación de la RFU, el cable IF se conecta en un extremo a la RFU y en el otro 

extremo a la IP20-N por el mismo se alimentara a la RFU con -48VDC, la RFU 

debe estar conectado al PAT. 

 En el diseño del radioenlace se considera que a mayor ancho de banda mayor 

modulación, esto es variable en función de los datos a TX/RX. 

 Para TX/RX según la capacidad que se tenga se configura un enlace 1+1 HSB (Hot 

Standby) en el radioenlace se adiciona un RFU que funciona de respaldo, cuando el 

radioenlace presente fallas o corte, el otro entra en funcionamiento 

 La RFU puede ser desplegado en 1+0 sin protección, 1+1 MHSB (Hot Standby 

supervisado), 1+1 SD (Diversidad espacial) y 2+0 XPIC (cancelación de 

interferencia de polarización cruzada), conocida como doble polarización para esta 

configuración se adiciona los iluminadores y guías de onda. 
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 Para la instalación se utilizara una antena de 60 centímetros, a una frecuencia de 

23GHz marca Andrew, como se ilustra en la figura 24. Las frecuencias utilizadas en 

un radioenlace tienen un costo regulado por la ATT para ello consideran frecuencia 

de TX/RX y ancho de banda. 

 

 

 

3.3.3 INSTALACION DEL IP-20N Y ACCESORIOS 

 La IP20-N puede ser instalada tanto en un gabinete de energía como en un rack 

dependiendo si la ubicación es outdoor o indoor. 

 Para la protección del IP20-N se instala el lighting arrestor el mismo es conectado 

en el cable IF y el otro extremo en la barra de PAT, como se ilustra en la figura 26. 

 El IP-20N soporta múltiples configuraciones en un mismo chasis, dependiendo el 

diseño del radioenlace, si el sitio tiene acceso al anillo nodal, capacidad de datos a 

TX/RX, doble polarización, tipo de información a TX/RX, entre otras. 

 Elaborados para soportar modulación adaptativa y Multi-carrier capacity, 

obteniendo links con capacidad de Gbs. 

RFU 23Ghz 

COUPLER 

RFU 23 Ghz 

ANTENA 60(cm) 23Ghz 

Figura 24: Componentes del radioenlace 
Fuente: https://www.ceragon.com/ 

SOPORTE 
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 La IP-20N provee de modulación adaptativa (ACM) que va dinámicamente desde 

QPSK hasta 1024 QAM esto permite al operador tomar decisiones para lograr la 

máxima eficiencia del sistema, al mismo tiempo lograr una flexibilidad sobre 

perfiles complejos o sobre capacidades que exceden los 400 Mbs de tráfico. 

 Tanto el modulo FAN del modelo de 1 RU como el 2RU recibe alimentación de -

48VDC. 

 IP-20N Ofrece un filtro de polvo, bandeja FAN, y una serie de tarjetas dependiendo 

de la configuración del enlace, como se ilustra en la figura 25. 

 

 

Bandeja FAN 

2 ranuras para tarjetas de PDC 
Bandeja de Filtro 

2 ranuras de tráfico y control 

  5 ranuras de interfaz de radio 

  4 ranuras Ethernet 

  1 ranuras –STM1,STM17RST 

Figura 25: Componentes del IP-20N 
Fuente: https://www.ceragon.com 



 

INSTALACION DE UNA ESTACION BASE CAMINO A VIACHA III Página 45 

 

 

 

3.3.4 PASOS A SEGUIR PARA ESTABLECER ENLACE 

Para establecer un enlace de radio, precisamos configurar los siguientes parámetros: 

1. MRMC – Modem scripts (ACM o capacidad fija, canal & modulación). 

2. TX / RX frecuencias – fijadas en cada radio.  

3. Link ID – debe ser el mismo en ambos extremos.  

4. Max. TSL – Max. Señal de Transmisión Permitida [dBm] 

5. Unmute Transceiver – Transceiver está silenciado por defecto (no está 

transmitiendo). 

Para verificar un enlace de radio, debemos controlar los siguientes parámetros:  

1. RSL – Received Signal Level [dBm] – nivel de entrada nominal es requerido  

2. MSE- Mean Square Error [dB]  

3. Current ACM profile  

Figura 26: Protección contra rayos IP-20N 
Fuente: https://www.ceragon.com/ 
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3.4 MODULO RADIANTE PARA LA BTS 

3.4.1 CARACTERISITICAS DE LAS ANTENAS SECTORIALES 

Las antenas sectoriales son la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. 

Es una solución tecnológica ideal para la planificación de redes móviles celulares. Para 

cubrir una celda de 360º se requiere instalar 3 sectores de 120º, aunque esto es 

convencional en la actualidad el diseño del sector está relacionado al tráfico telefónico, 

potencia de radiación, lóbulo de radiación todo esto para lograr mayor penetración en el 

sector a cubrir. 

Las antenas sectoriales como se ilustra en la figura 27, se emplean en las estaciones bases, 

donde ofrecen ventajas adicionales como, mejor ganancia (a expensas de cubrir una zona 

más restringida) y posibilidad de inclinarlas para dar servicio a las zonas de interés. 

Combinando varias antenas sectoriales se puede dar cobertura en todo el plano horizontal, 

con mejor ganancia que la ofrecida por una omni direccional, pero a mayor costo. 

Normalmente, una antena sectorial tiene una ganancia más alta que las antenas Omni-

direccionales (en el rango de 10 - 19 dBi). Este tipo de antena se usa generalmente para 

cubrir un radio de 15 km. 

Un valor común de ganancia para una antena sectorial es de 14dBi para un ancho del haz 

horizontal de unos 90º y un ancho del haz vertical de 20 º como se ilustra en las figuras 28 

y 29.  

 
Figura 27: Antena sectorial 120º 
Fuente: https:es.commscope.com 

Figura 28: Radiación Horizontal 
Fuente: https:es.commscope.com 

Figura 29: Radiación Vertical 
Fuente: https:es.commscope.com 
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3.4.2 PROPAGACION DE LA SEÑAL 

Las antenas deberán estar ubicadas en lugares en los que no existan obstáculos ni 

interferencia de señal, por lo general el área donde será instalada debe ser más elevada que 

la zona a dar cobertura. Caso contrario, se necesitará un aumento considerable de la 

potencia, tanto por la estación base como por los terminales móviles, que normalmente 

incurrirá en una degradación extrema del servicio hasta tal punto de que este sea inviable.  

SISTEMA DE RADIO UMTS -3G   Frecuencia 

Modo de Funcionamiento FDD 

 

 

Uplink 1920-1980 MHZ 

Downlink 2110-2170 MHZ 

Modo de Funcionamiento TDD 

Uplink 2010-2025 MHZ 

Downlink 1900-1920 MHZ 

Ancho de banda por portadora 5 MHZ 
Número de canales por portadora: Variable, en función de 
los servicios ofrecidos. Máximo: 256 CH por portadora 
FDD 

Modulación W-CDMA Velocidad de Chip 3,84 Mchips/s 

Factor de ensanchamiento 

Modo FDD 
Potencias de 2 desde 4 a 256 (Uplink) y desde 4 a 512 
(Downlink) 

Modo TDD Potencias de 2 desde 2 hasta 16 

Polarización Cruzada 

Información a transmitir Telefonía, datos 

Tabla 2: Sistema de radiación WCDMA. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3 MONTAJE DE ANTENAS 

 De acuerdo al modelo de antena realizar el montaje del DOWNTILTKIT. 

 Instalar las antenas en los soportes TSS. 

 Al instalar herrajes de sujeción se debe instalar también la contra tuerca, como se 

ilustra en la figura 31. 

 Antes de subir las antenas, se instalan los Jumper de ½” rectos y sellarlos con 

vulcanizante en los conectores de cada antena, como se ilustra en la figura 30. 

 El jumper es de 9 (m), en un extremo viene con un conector 0º instalado, en el otro 

extremo se debe instalar un conector 90º si fuera un modulo TRIPLE (3G) o un 

conector 0º si fuera un RRU (FD-LTE). 

 El recorrido de jumper debe ser lo más directo posible evitando curvas innecesarias 

en su trayecto. 

 En la antena se debe dejar una curva de goteo y fijar con un precinto metálico en el 

brazo del soporte, como se ilustra en la figura 33. 

 Para ajustar los conectores se debe realizar con un torque de 25 Nm en conector 

DIN 7/16 utilizando herramientas requeridas, como se ilustra la figura 32. 

 Instalar una capa de cinta de aislar para poder abrir la conexión en caso de 

emergencia. 

 Aplicar masa vulcanizante, formar un acabado simétrico como se ilustra en la figura 

34. 

 Instalar 3 capas de cinta de aislar, dando un acabado prolijo 

 Instalar amarres de plástico en ambos extremos del vulcanizado. 
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Figura 30: Vulcanizado de jumper 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 

 

Figura 31: Armado de herraje soporte de antena 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.CB2032 

Figura 32: Instalación de jumper en el modulo radiante 
Fuente: http:// www.nokia.com 

Figura 33: jumper con curva de goteo 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.CB2032 

 

Figura 34: Sellado con vulcanizante 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.4.4 MIMETIZADOS DE ANTENAS 

 Se observo con pruebas de campo el impacto negativo en el performance de la BTS 

con el sistema de mimetización instalado por Nuevatel, como se ilustra en la figura 

35. 

 La propagación de los sectores se deforma completamente generando problemas de 

generación de llamadas y Drop Call. 

 Limitación para realizar cambios físicos necesarios. 

 Las soluciones implementadas no son aptas en escenarios de emisiones 

electromagnéticas. 

 Las rejillas metálicas originan el efecto “Faraday” en el sistema radiante, reduciendo 

y deformando la propagación de señal. Se puede considerar algunas soluciones 

como ser: 

 Retiro temporal de las soluciones mimetizadas. 

 Reemplazo de las estructuras de mimetizado por soluciones no metálicas. 

 

 

Figura 35: Obstrucción al momento de propagar la señal 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1098 
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3.4.5 AZIMUT Y TILT 

 El técnico se ubica a cierta distancio como punto de referencia. Se requiere una 

brújula con visor a 180 grados, recomendada marca SUUNTO como se ilustra en la 

figura 36. 

 Mediante reflejo, se requiere brújula con espejo y línea de referencia, se debe ubicar 

debajo de la antena y coincidir la línea recta de la antena con la línea de referencia 

de la brújula hasta coincidir el azimuth deseado. 

 Tilt mecánico ajustar el brazo mecánico de la antena como se ilustra en la figura 37, 

y medir con el inclinometro por lo general se pone en valor “0”  

 Tilt eléctrico en sitios 3G el ajuste es manual en todos los modelos de antena. 

 RET control, se ajusta el tilt eléctrico utilizado en sitios LTE, se realiza un ajuste 

remoto, brindando mejor cobertura, se ilustra un diagrama de conexiones del RET 

control en la figura 38. 

 

 

Figura 36: Ajuste frontal con brújula 
Fuente: http:// www.nokia.com 

Figura 37: Tilt eléctrico mecánico 
Fuente: Elaboración propia 



 

INSTALACION DE UNA ESTACION BASE CAMINO A VIACHA III Página 52 

 

 

 

3.4.6 CONEXIÓN DE ANTENAS EN MODULOS DE RF 

 

 

 

 

Figura 38: Diagrama de conexión del Ret control 
Fuente: http:// www.nokia.com 

Figura 39: Diagrama de conexión en modulo RF LTE TDD 
Fuente: http:// www.nokia.com 

Figura 40: Instalación modulo radiante FRIG LTE FDD 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.4.7 ESTACIÓN REPETIDORA 

Cuando la distancia entre Tx y Rx es tan grande que no permite que la señal de RF sea de 

los niveles adecuados para ser demodulada eficientemente y no es posible incrementar los 

niveles  de  potencia,  se  hace  uso  de  los  repetidores,  etapas  de  relevo  de las señales 

ubicadas entre Tx y Rx originales por lo general estos se utilizan en sectores rurales. Un 

repetidor de microondas es un receptor y un transmisor colocados espalda con espalda. 

Figura 41: Diagrama de conexión 3G con RX con diversidad para compartir 
Fuente: http:// www.nokia.com 

Figura 42: Conexión en modo diversidad para compartir 3G 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.4.8 RECOMENDACIONES 

 Verificar que no existan obstrucción de paredes, ni elementos metálicos frente a una 

antena, como se ilustra en las figuras  43 y 44. 

 Así mismo si se detectan antenas de otros operadores en el azimuth requerido se 

deben tomar otras opciones de montaje. 

 Verificar que no existan sistemas de calefacción, barandas, aires acondicionados, ya 

que estos elementos pueden llegar a causar PIM. 

   

 

 

3.4.9 MEDICIONES DE ANTENAS 

Una vez finalizada la instalación de jumper y antenas, se debe hacer las siguientes 

mediciones: 

 El site master debe tener su certificado de calibración vigente y traer todos los 

accesorios como ser: Calibrador OSL, transiciones N-DIN7/16. 

Figura 43: Montaje sin obstrucción 
Fuente: http:// www.nokia.com 

Figura 44: Libre de metal frente a la antena 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1129 
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 Prueba de VSWR - DTF- ROE en las antenas sectoriales antes de ser instaladas en 

la estructura de torre para ser cambiadas si fuera necesario, como se ilustra en las 

figuras 45, 46 y 47 

 Ambas pruebas deben ser realizadas en todas las líneas de RF. 

 Para los sitios LTE, se requiere hacer las pruebas en ambas frecuencias (UPLINK-

DOWNLINK). 

 Todas las mediciones deben ser guardadas para la documentación del sitio. 

 Utilizar el siguiente rango de frecuencias: 

TECNOLOGIA RANGO DE FRECUENCIA MHZ 

3G 1900 1850 1990 

LTE 2100 (DL) 1740 1755 

LTE 1700 (UL) 2140 2155 

 

 

 
Figura 45: Prueba de VSWR 
Fuente: http:// www.nokia.com 
 

Figura 46: Prueba de DTF 
Fuente: http:// www.nokia.com 
 

Tabla 3: Rango de frecuencias de operación 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 INSTALACION DEL MODULO DE SISTEMA 

El modulo de sistema es considerada como el corazón de la estación base. La principal 

función que desempeña es el tratamiento de la señal radio que se transmite a través de las 

antenas, es la encargada de la modulación de la señal así como de controlar la potencia de 

emisión, Las funciones más inteligentes como pueden ser los handovers o la autentificación 

de los terminales móviles, son gestionadas desde otros elementos de la red siendo la BTS 

controlada por estos. Vamos a pasar a describir las funciones de los diferentes elementos de 

la BTS que hemos seleccionado. 

 Coordina y administra todas las señales de RF. 

 Coordina las llamadas entre  telefonía fija y los abonados, así como las llamadas 

entre los terminales celulares y los abonados, a través de las BTS. 

 Dirige la estación de control y conmutación. 

 Controla las alarmas que se presentan por distintas causas. 

Figura 47: Medición del ROE en la antena sectorial 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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3.5.1 INSTALACION 3G/WCDMA ESCENARIO 1 

 

 

3.5.2 INSTALACION 3G/WCDMA CON COSITE ESCENARIO 2 

 

Figura 48: Sitio WCDMA simple 
Fuente: http:// www.nokia.com 
 

Figura 49: Sitio WCDMA con cosite 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.5.3 INSTALACIO LTE/4G FDD ROOFTOP ESCENARIO 3 

  

 

3.5.4 INSTALACIO LTE/4G FDD GREENFIELD ESCENARIO 4 

 

 

 

Figura 50: Sitio FDD rooftoop 
Fuente: http:// www.nokia.com 
 

Figura 51: Sitio LTE FDD greenfield 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.5.5 PRE-MONTAJE DE MODULOS 

 Posicionar correctamente el plinth sobre la banquina. 

 Fijar el plinth en banquina utilizando pernos de acero inoxidable. 

 Posicionar el CASE sobre el plinth. 

 Fijar CASE al plinth con los pernos como ilustra en la figura 52 

 Debe instalarse los 2 tornillos para su correcta fijación. 

 

 

3.5.6 INSTALACION Y CARACTERISTICAS DEL FXFA 1900 

 La Flexi FXFA 1900 BTS es escalable, modular, liviano y compacto y su versión 

mejorada el FXFC como se ilustra en las figuras 53 y 54. Su diseño probado en el 

campo le ofrece más opciones de instalación que puede montarlo en paredes postes 

e incluso aéreo, todos los módulos son compatibles con IP65 y son suficientemente 

resistentes para uso en exteriores sin necesidad de refugios o aire acondicionado. 

 La opción de multibanda habilitado y listo para la tecnología de procesamiento 

LTE,  banda base es una solución multimodo que maneja mas GSM/EDGE HPSA y 

LTE los multiportadores de múltiples canales del modulo RF, más amplios a los 

Figura 52: Instalación del FMFA + EMHA 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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amplificadores de potencia estándar, le permiten construir sitios BTS al costo más 

bajo y tomar una ruta evolutiva a una gran capacidad. 

 Bandas de frecuencia flexi multiradio BTS está diseñado para admitir múltiples 

emparejamientos y pareadas bandas: 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 1700/2100, 

2100, 2300 y 2600 MHz la disponibilidad depende de los requisitos del mercado y 

del operador. 

 Capacidad máxima hasta 6 + 6 + 6 GSM o 4 + 4 + 4 WCDMA o 1 + 1 + 1 LTE a 20 

MHz o combinación flexible de las tecnologías anteriores en modo concurrente. 

Para una mayor capacidad se pueden desplegar varios módulos en un solo sitio.  

 Configuración de múltiples radios 1 módulo RF de 3 sectores Flexi + 1 módulo de 

sistema para GSM / EDGE + 1, módulo de sistema para WCDMA / HSPA y LTE la 

solución unidad de radio remota (RRU) también es compatible. 

 Tecnología de amplificador de potencia de RF amplificador de potencia multicarrier 

(multi-estándar) alto x ancho x profundidad 133 x 447 x 560 mm por módulo, en 

interiores y exteriores. Se adapta a cualquier rack de 19". 

 Volumen neto 25 litros por módulo peso 25 (kg) por módulo operando. 

 Rango de temperatura -35 ° C a +55 ° C. 

 Fuente de alimentación 40.5 - 57 Voltios en Corriente Continua, 184 - 276 Voltios 

en Corriente Alterna con módulo de potencia. 

 Consumo de energía típico 790W para el sitio combinado GSM y WCDMA. 

 Potencia de salida 240W por módulo de RF o 40W + 40W por unidad de radio 

remota (RRU). 
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3.5.7 INSTALACION DEL FBBA –FBBC LTE/WCDMA 

 De acuerdo al requerimiento de capacidad del sitio, puede ser necesario instalar 1 o 

2 FBBA para (3G) y 1 o 2 FBBC para (LTE), como se ilustra en la figura 55. 

 Desinstalar el panel falso de la ubicación del FBBA. 

 Insertar 1 o 2 FBBA según sea necesario para cada tecnología. 

 Instale los seguros laterales y medio para fijar ambos FBBA al modulo. 

 La conexión DC en FBBA es en cascada desde FSMF – FBBA1-FBBA2 utilizando 

los puertos de entrada y salida respectivamente. 

 Instalación de FBBA/FBBC Para instalar la tapa frontal del modulo se debe dar una 

curvatura a los cables de datos (FO) como se ilustra en la figura 56. 

 

Figura 53: Modulo de radiación FXFA 
Fuente: http:// www.nokia.com 
 

Figura 54: Modulo de radiación FXFC 
Fuente: http:// www.nokia.com 
 

Figura 55: Montaje del FBBA/FBBC 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.5.8 INSTALACION DEL FPFD 3G/LTE 

 Afloje los pernos frontales del FSMF. 

 Retire el modulo FSMF de su case. 

 Desinstale el panel falso de la posición del FPFD. 

 Retirar el tapón de goma de la ranura. 

 Insertar la tarjeta de interconexión en el FPFD. 

 Alinear el FPFD con el modulo de sistema utilizando el pin de guía. 

 Conecte los cables de alimentación DC habiendo previamente insertado el capuchón 

de protección. 

 Ajuste el cable al torque máximo de 5 Nm. 

 Instale el capuchón. 

 Se debe instalar los capuchones en las salidas del FPFD que no se estén utilizando. 

 No deben quedar hilos del cable fuera de la mordaza. 

 Dejar un remanente de cable en el interior del equipo como respaldo para trabajos 

de mantenimiento como se ilustra en la figura 57. 

Figura 56: Curvatura de cables FO en FBBA/FBBC 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.5.9 INSTALACION FPFC Y ENERGIA 

 En los escenarios de LTE GREENFIELD se utiliza el distribuidor de energía FPFC 

para proveer energía DC a los RRU, se puede ubicar en pegado a módulos de RF 

existentes o en soporte nuevo. 

 La entrada DC al FPFC es mediante el conector frontal mostrado arriba, 

dependiendo de la orientación en que fue montado el FPFC se puede insertar el 

cable por cualquiera de los dos extremos del conector. 

 Asegurar el ajuste con el torque adecuado (4Nm). 

 Ajustar el cable de las salidas DC y proteger con el protector IP. 

 Una vez finalizados los cableados revisar que las barras ON/OFF estén en la 

posición de encendido, como se ilustra en la figura 58. 

 Tomar en cuenta las puntos de aterramiento del FPFC, debe estar correctamente 

cableado hacia el plinth como ilustra la figura 58. 

 Las salidas a utilizar para los RRU serán seteadas al valor de 20. 

Figura 57: Instalación del FPFD 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.5.10 INSTALACION DEL GPS 3G/LTE 

 Tener en cuenta que una vista de cielo claro de 180º en el caso óptimo de calidad de 

la señal y el punto de vista de la exactitud. 

 Si la vista del cielo despejado es mejor de 180º (por ejemplo, en zonas urbanas), la 

operación  del receptor GPS/GNSS podría sufrir una mala visibilidad de los 

satélites. 

 Dependiendo del Angulo de visión del cielo y la ubicación en el globo el receptor 

GPS/GNSS puede estar operativo, especialmente después de la inspección, incluso 

con una vista de cielo más pequeña que 180º, sin embargo, esto no puede ser 

garantizado. 

 Además, el tiempo de la encuesta podría ser más largo y la exactitud de la señal PPS 

más pobre que con una visibilidad completa del cielo 180º. 

 El soporte del GPS puede ser instalado en pared o en polo, como se ilustra en la 

figura 59. 

 Mediante el cable conectar la antena al puerto SYNC IN del modulo de sistema 

FSMF. 

Figura 58: Instalación del FPFC LTE 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.5.11 INSTALACION DE OVP ENERGIA RF/RRU 

 Quitar el aislante del cable en una medida de 5 centímetros. 

 Envolver con cinta el cable a fin de no dañar el capuchón de goma. 

 Cortar el capuchón en la medida necesaria de acuerdo al diámetro de cable. 

 Pasar el cable por el capuchón, como se ilustra en ala figura 60. 

 Conectar el cable en el modulo y aplicar el torque correcto de 5(Nm). 

 Finalmente instalar el capuchón IP. 

 Conexión del cable de energía en RRU debe quedar fijado en la bandeja del modulo 

con amarres plásticos y a la estructura (Polo) con cinturón metálico. 

 En RRU aplicar sellador transparente (silicona para exterior) en el capuchón para 

evitar filtración de humedad en la conexión. 

Figura 59: Conexión del GPS en BTS 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.5.12CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA 

 Identificar el puerto RP3 a utilizar. 

 Tener cuidado al conectar las FO ya que los conectores pueden sufrir daños. 

 Los protectores que tienen las FO deben quitarse al instante de su instalación. 

 La curvatura de la FO es de 70mm, no doblar por sobre la medida. 

 El peinado del cable de FO debe tener suficiente holgura para evitar se dañe en un 

futuro al realizar trabajos de mantenimiento en el modulo. 

 Se recomienda máximo cuidado al manipular las puntas de los conectores LC de 

FO. 

 Solo retirar el protector cuando el SFP ya se encuentre instalado en el modulo. 

 Retirar el protector IP. 

 Instalar el SFP, hasta su posición correcta, como se ilustra en la figura 61. 

 Conectar la fibra óptica, se debe oír un leve “click” en la figura 62 y tabla 5 se 

ilustra algunos modelos utilizados en una BTS. 

 Finalmente instalar el capuchón de protección IP, como se ilustra en la figura 61. 

Figura 60: Conexión de energía en RF/RRU 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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ITEM NOMBRE 
LONGITUD 
(m) 

PARA 
CONEXIÓN NOTA 

472579A 
FOSH OPTICAL SFP H 850 
nm 6 GB 300 m MM up to 300 m Estacion Base 

6 Gb Multimodo SFP 850 nm para OBSAI, se requiere 2 por cada conexión, 
tiene conectores LC PC 

471546A 

FOSA FLEXI OPTICAL SFP 
A 1310 nm 3 GB 15 Km 
SM up to 15 km 

Transmisión de 
small cell con 
FO 

3 Gb Monomodo SFP 1310 nm para OBSAI, se requiere 1 por cada módulo 
FQFA, tiene conectores LC PC connector 

471881A 
FOSD OPTICAL SFP 1000 
BASE-SX 850NM MM Estacion Base Monomodo 

472063A 
FOSG FLEXI RRU OPTICAL 
SFP G850NM MM Estacion Base Monomodo 

472580A 
FOSI OPTICAL SFP I 
1310NM 6G 15KM SM up to 15 km Estacion Base Multimodo 

471880A FOSC OPTICAL SFP 
1000BASE-LX 1310NM SM Estacion Base Multimodo 

Figura 61: Conexión de fibra óptica SFP 
Fuente: http:// www.nokia.com 
 

Tabla 4: Transceiver utilizados en conexiones de BTS 
Fuente: Elaboración Propia 
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Producto Nombre 
Longitud 
(m) Uso Nota 

472894A FSFL MM fiber 90-90 2(m) 2 
SM - RF M/RRU 

LC 90º left IP - LC 90º left IP, MM 
SM - SM 

471395A FSFB Flexi System fiber B 50(m) 50 SM - RF M/RRU LC 90º left IP - LC 90º left IP, MM +LC-LC adapter 

471711A FSFK Flexi System fiber K 75 (m) 75 SM - RF M/RRU LC 90º left IP - LC 90º left IP, MM 

471396A FSFC Flexi System fiber C 100(m) 100 SM - RF M/RRU LC 90º left IP - LC 90º left IP, MM +LC-LC adapter 

472134A FSOB Flexi RRU System fiber MM 20(m) 20 SM - RRU LC 0º left IP - LC 90º left IP, MM 

472135A FSOC Flexi RRU System fiber MM 30(m) 30 SM - RRU LC 0º left IP - LC 90º left IP, MM 

471964A FYTF Flexi RRU System fiber MM 50(m) 50 SM - RRU LC 0º left IP - LC 90º left IP, MM 

472136A FSOE Flexi RRU System fiber MM 75(m) 75 SM - RRU LC 0º left IP - LC 90º left IP, MM 

 

 

3.5.13 ATERRAMIENTO EN EL MODULO. 

 Aterre el plinth a tierra principal de sitio, realizar proceso para cada modulo como 
se ilustra en la figura 63. 

 Conecte la manilla antiestática al plinth. 

 Conecte el cable de tierra al primer modulo y encamine la otra punta al plinth. 

 Repetir los pasos del procedimiento para cada modulo. 

 Fije el remanente de los cables en los soportes laterales. 

 En las barras de PAT instalar grasa conductiva en los terminales, como se ilustra en 
la figura 64. 

Figura 62: Modelos de fibra óptica usadas en instalaciones BTS 
Fuente: http:// www.nokia.com 
 

Tabla 5: Tabla de modelos de fibra óptica utilizados en una BTS 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.14 INSTALACION DE ACCESORIOS 

 En los escenarios de LTE Greenfield se instalara el distribuidor de Energía FPFC 

(LTE) para proveer energía DC a los RRU, se puede ubicar en pecado a los módulos 

de RF existentes o en soporte nuevo. 

 Las salidas DC CH3/4/6 son puertos con posibilidad de ajustar el nivel de corriente, 

de esta forma se utilizaran los puertos para los 3 sectores de acuerdo a lo indicado 

abajo. 

 En POLO en configuración distribuida es la única opción aceptable para el montaje 

del RF en torre, puede instalarse módulos “back to back” con 2 plinth. 

 RRU en soporte de antena en instalaciones de LTE se puede montar los RRU en el 

mismo soporte donde está instalada la antena. 

 RRU “BACK TO BACK” en instalaciones de LTE pueden montar 2 RRU en ambas 

caras opuestas del kit FPKA. 

  Para hacer las conexiones se debe retirar el dispositivo de protección (Varistor) y al 

finalizar volver a su posición original. 

 El FSEC se puede instalar en pared, en polo utilizando soporte FPIA, o fijo en la 

escalerilla, como se ilustra en la figura 66. 

Figura 63: Aterramiento en FSMF 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 64: Grasa en los PAT 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
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 En toda instalación OUTDOOR se deberá sellar los conectores superiores para 

evitar de filtraciones de agua al interior de FSEC. 

 Se debe dar una correcta terminación de los cables utilizando termocontraible, 

ajustar las conexiones con torque adecuado. 

 El FPIA también puede utilizarse para instalar hasta 4 FSES. 

 En los laterales del case se pueden instalar apilados hasta un máximo de 2 FSES en 

una carcasa, como se ilustra en la figura 65. 

 En el chasis del FSEC se encuentra el punto de aterramiento, se debe cablear hacia 

el plinth o a una platina de PAT. 

      

 

 

3.5.15 ETIQUETADO DE UNA ESTACION BASE 

Son fabricadas en acrílico y las inscripciones son con relieve. Se debe utilizar los formatos 

de Nokia BTS multiradio 3G, FD-LTE, TD-LTE.  

Figura 65: Instalación FSES indoor 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 66: Instalación FSES outdoor con FPIA 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
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 Cada término de cable debe estar etiquetado indicando su punto de destino y su 

punto de origen.  

 Se instala una etiqueta en cada extremo de los cables sujetos con precintos plásticas, 

como se ilustra en la figura 67. 

 Las etiquetas deben estar afianzadas a los cables en forma segura y que no permita 

su desplazamiento o desprendimiento.  

 Las etiquetas en cables deben estar ubicadas entre 10 a 16 centímetros. De cada 

extremo de manera que permita su fácil lectura.  

 La información en cada etiqueta debe estar clara y legible. Debido al espacio 

limitado, abreviaciones son permitidas, si estas son usadas deben estar de acuerdo al 

estándar del proveedor de equipos.  

 La identificación utilizada en las etiquetas será la siguiente: 

 Para cables de RF medidas (mm) 25x65. 

 

 Para cables de FO, energía, TX alarmas y aterramientos medidas 

(mm)10x55-10x40. 
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3.5.15.1 FORMATO DE ETIQUETADO MULTIRADIO 3G 

Nº Type Uso especifico Código 

T
am

añ
o 

m
m

 

Color 
QT x 
Sitio 

1 1 
GROUNDING 

CABLES 

Nodo B - 1 grounding (plinth) 1110-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

2 Nodo B - 2 grounding (plinth) 1120-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

3 ELTEK a grounding 1000 10x55 Negro letras Blancas 2 

4 
2 AC 

SUPPLY ELTEK  a AC supply 2000 10x55 Negro letras Blancas 2 

5 
3 DC 

SUPPLY 
CABLES 

DC (0 V) supply for System module Nodo B-1 3110-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

6 DC (-48 V) supply for System module Nodo B-1 3111-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

7 DC (0 V) supply for System module Nodo B-2 CARRIER COSITE 3210-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

8 DC (-48 V) supply for System module Nodo B-2 CARRIER COSITE 3211-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

9 

4 PCM 
CABLES 

1st 2Mbts cable - TX Module Nodo B-1 5110-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

10 2nd 2Mbts cable - TX Module Nodo B-1 5120-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

11 1st Ethernet cable- Data TX Module Nodo B-1 5310-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

12 1st Ethernet cable- Data TX Module Nodo B-2 3ER CARRIER COSITE 5410-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

13 

5 FIBRAS 
OPTICAS 

Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF simple del sector 1 8110-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

14 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF simple del sector 2 8120-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

15 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF simple del sector 3 8130-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

16 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF doble del sector 1 y 2 8112-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

17 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF doble del sector 1 y 3 8113-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

18 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF doble del sector 2 y 3 8123-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

19 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF TRIPLE FXFA/FXFC 8110-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

20 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF FXFC Second Carrier 8210-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

21 Para el caso de que la FO se conecte al modulo de RF FXFC 3er Carrier 8310-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

22 Para el caso de que la FO se conecte al modulo de RF FXFC 3er Carrier Cosite 8310-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

23 Para el caso de que la FO se conecte al modulo de RF FRFA 3er Carrier 1 y 2 8312-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

24 Para el caso de que la FO se conecte al modulo de RF FRFA 3er Carrier 1 y 3 8313-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

25 Para el caso de que la FO se conecte al modulo de RF FRFA 3er Carrier 2 y 3 8323-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

26 Para el caso de que la FO se conecte al modulo de RF FRFB/FRFA 3er Carrier Sector 1 8310-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

27 Para el caso de que la FO se conecte al modulo de RF FXFC 1er/2do/3er Carrier 8310-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

28 Para el caso de que la FO se conecte al modulo de RF FRFB/FRFA 3er Carrier Sector 2 8320-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

29 Para el caso de que la FO se conecte al modulo de RF FRFB/FRFA 3er Carrier Sector 3 8330-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

30 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF doble FRFA Second Carrier Sector 1 8110-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

31 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF doble FRFA Second Carrier Sector 2 8120-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

32 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF doble FRFA Second Carrier Sector 3 8130-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

33 Para el caso de que la FO alimente el modulo de RF doble FRFA o FXFC(A) Sector 4 8140-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

34 

6 Cables de 
DC de las 

OVP'S 

Para el caso de que el modulo simple se utilice para el sector 1 9110-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

35 Para el caso de que el modulo simple se utilice para el sector 2 9120-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

36 Para el caso de que el modulo simple se utilice para el sector 3 9130-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

37 Para el caso de que el modulo doble se utilice para el sector 1 y 2 9112-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

38 Para el caso de que el modulo doble se utilice para el sector 1 y 3 9113-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

39 Para el caso de que el modulo doble se utilice para el sector 2 y 3 9123-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

40 Para el caso de que el modulo triple se utilice para los 3 sectores 9110-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

Figura 67: Etiquetado en Jumper 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.CB2032 
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41 Para el caso de que el modulo triple FXFC se utilice para los 3 sectores 9210-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

42 Para el caso de que el modulo de RF FXFC se use para 3er Carrier 9310-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

43 Para el caso de que el modulo de RF FXFC se use para 3er Carrier cosite 9310-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

44 Para el caso de que el modulo de RF FRFA se use para 3er Carrier sector 1 y 2 9312-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

45 Para el caso de que el modulo de RF FRFA se use para 3er Carrier sector 2 y 3 9323-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

46 Para el caso de que el modulo de RF FRFA se use para 3er Carrier sector 1 y 3 9313-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

47 Para el caso de que el modulo de RF FRFB/FRFA 3er Carrier sector 1 9310-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

48 Para el caso de que el modulo de RF FRFB/FRFA 3er Carrier sector 2 9320-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

49 Para el caso de que el modulo de RF FRFB/FRFA 3er Carrier sector 3 9330-3G 10x55 Negro letras Blancas 2 

50 Para el caso de que el modulo RF doble FRFA se use para Second Carrier Sector 1 9110-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

51 Para el caso de que el modulo RF doble FRFA se use para Second Carrier Sector 2 9120-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

52 Para el caso de que el modulo RF doble FRFA se use para Second Carrier Sector 3 9130-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

53 Para el caso de que se use el modulo RF doble FRFA o FXFC(A) sector 4 9140-3G 10x55 Negro letras Blancas 4 

54 

7 RF CABLES 

1st sector ANT 1 4110-3G 25x65 Blanco letras Negras 2 

55 1st sector ANT 2 4112-3G 25x65 Blanco letras Negras 2 

56 2nd sector ANT 1 4120-3G 25x65 Rojo letras Blancas 2 

57 2nd sector ANT 2 4122-3G 25x65 Rojo letras Blancas 2 

58 3rd sector ANT 1 4130-3G 25x65 Azul letras Blancas 2 

59 3rd sector ANT 2 4132-3G 25x65 Azul letras Blancas 2 

60 4th sector ANT 1 4140-3G 25x65 Amarillo letras Negras 2 

61 4th sector ANT 2 4142-3G 25x65 Amarillo letras Negras 2 

62 

8 RF CABLES 
2D CARRIER 

1st sector ANT 2 Second Carrier 4210-3G 25x65 Blanco letras Negras 2 

63 2nd sector ANT 2 Second Carrier 4220-3G 25x65 Rojo letras Blancas 2 

64 3rd sector ANT 2 Second Carrier 4230-3G 25x65 Azul letras Blancas 2 

65 4th sector ANT 2 Second Carrier 4240-3G 25x65 Amarillo letras Negras 2 

66 

9 RF CABLES 
3ER 

CARRIER 

1st sector ANT 2 3ER Carrier 4310-3G 25x65 Blanco letras Negras 2 

67 1st sector ANT 1 3ER Carrier Cosite 4310-3G 25x65 Blanco letras Negras 2 

68 1st sector ANT 2 3ER Carrier Cosite 4312-3G 25x65 Blanco letras Negras 2 

69 2st sector ANT 2 3ER Carrier 4320-3G 25x65 Rojo letras Blancas 2 

70 2st sector ANT 1 3ER Carrier Cosite 4320-3G 25x65 Rojo letras Blancas 2 

71 2st sector ANT 2 3ER Carrier Cosite 4322-3G 25x65 Rojo letras Blancas 2 

72 3rd sector ANT 2 3ER Carrier 4330-3G 25x65 Azul letras Blancas 2 

73 3rd sector ANT 1 3ER Carrier Cosite 4330-3G 25x65 Azul letras Blancas 2 

74 3rd sector ANT 2 3ER Carrier Cosite 4332-3G 25x65 Azul letras Blancas 2 

75 4th sector ANT 2 3ER Carrier 4340-3G 25x65 Amarillo letras Negras 2 

76 4th sector ANT 1 3ER Carrier Cosite 4340-3G 25x65 Amarillo letras Negras 2 

77 4th sector ANT 2 3ER Carrier Cosite 4342-3G 25x65 Amarillo letras Negras 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Formato de etiquetado multiradio 3G 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.15.2 FORMATO DE ETIQUETADO MULTIRADIO FD-LTE 

Nº Type Uso especifico Codigo 

T
am

añ
o 

m
m

 

Color 
QT 
x 
Sitio 

1 

1 
GROUNDING 

CABLES 

E-NODE B GND BTS LTE 10x55 Negro letras Blancas 2 

2 GND MODULO DE RF 1 GND LTE FRIG 1 10x55 Negro letras Blancas 2 

3 GND MODULO DE RF 2 GND LTE FRIG 2 10x55 Negro letras Blancas 2 

4 GND MODULO DE RF 3 GND LTE FRIG 3 10x55 Negro letras Blancas 2 

5 ELTEK  a grounding 1000 10x40 Negro letras Blancas 2 

6 
2 AC 

SUPPLY ELTEK  a AC Supply cable 2000 10x40 Negro letras Blancas 2 

7 3 DC 
SUPPLY 
CABLES 

DC (0 V) supply for System module E-Nodo B-1 3110-LTE 10x55 Negro letras Blancas 2 

8 DC (-48 V) supply for System module E-Nodo B-1 3111-LTE 10x55 Negro letras Blancas 2 

9 
4 PCM 
CABLES 1st Ethernet cable - Data TX Module E-Nodo B-1 TX-FE-LTE 10x55 Negro letras Blancas 2 

10 
5 FIBRAS 
OPTICAS 

FO alimenta el modulo de RF sector 1 FO LTE FRIG 1 10x55 Negro letras Blancas 2 

11 FO alimenta el modulo de RF sector 2 FO LTE FRIG 2 10x55 Negro letras Blancas 2 

12 FO alimenta el modulo de RF sector 3 FO LTE FRIG 3 10x55 Negro letras Blancas 2 

13 
6 Cables de 
DC de las 

OVP'S 

Modulo RRU para el sector 1 DC LTE FRIG 1 10x55 Negro letras Blancas 2 

14 Modulo RRU para el sector 2 DC LTE FRIG 2 10x55 Negro letras Blancas 2 

15 Modulo RRU para el sector 3 DC LTE FRIG 3 10x55 Negro letras Blancas 2 

16 Modulo FPFC DC FPFC 1 10x55 Negro letras Blancas 2 

17 

7 RF CABLES  

1st sector ANT 1 SECTOR 1-1 LTE 25x65 Blanco letras Negras 2 

18 1st sector ANT 1 SECTOR 1-2 LTE 25x65 Blanco letras Negras 2 

19 1st sector ANT 1 SECTOR 1-3 LTE 25x65 Blanco letras Negras 2 

20 1st sector ANT 1 SECTOR 1-4 LTE 25x65 Blanco letras Negras 2 

21 2do sector ANT 1 SECTOR 2-1 LTE 25x65 Rojo letras Blancas 2 

22 2do sector ANT 1 SECTOR 2-2 LTE 25x65 Rojo letras Blancas 2 

23 2do sector ANT 1 SECTOR 2-3 LTE 25x65 Rojo letras Blancas 2 

24 2do sector ANT 1 SECTOR 2-4 LTE 25x65 Rojo letras Blancas 2 

25 3er sector ANT 1 SECTOR 3-1 LTE 25x65 Azul letras Blancas 2 

26 3er sector ANT 1 SECTOR 3-2 LTE 25x65 Azul letras Blancas 2 

27 3er sector ANT 1 SECTOR 3-3 LTE 25x65 Azul letras Blancas 2 

28 3er sector ANT 1 SECTOR 3-4 LTE 25x65 Azul letras Blancas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Formato de etiquetado multiradio FD-LTE 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.15.3 FORMATO DE ETIQUETADO MULTIRADIO TD-LTE 

Nº Type Uso especifico Codigo 

T
am

añ
o 

m
m

 

Color 
QT x 
Sitio 

1 

1 
GROUNDING 

CABLES 

E-NODE B GND TDLTE 10x55 Negro letras Blancas 2 

2 GND MODULO DE RF 1 GND TDLTE 1 10x55 Negro letras Blancas 2 

3 GND MODULO DE RF 2 GND TDLTE 2 10x55 Negro letras Blancas 2 

4 GND MODULO DE RF 3 GND TDLTE 3 10x55 Negro letras Blancas 2 

5 ELTEK  a grounding 1000 10x40 Negro letras Blancas 2 

6 
2 AC 

SUPPLY ELTEK  a AC Supply cable 2000 10x40 Negro letras Blancas 2 

7 3 DC 
SUPPLY 
CABLES 

DC (0 V) supply for System module E-Nodo B-1 3110-TDLTE 10x55 Negro letras Blancas 2 

8 DC (-48 V) supply for System module E-Nodo B-1 3111-TDLTE 10x55 Negro letras Blancas 2 

9 
4 PCM 
CABLES 1st Ethernet cable - Data TX Module E-Nodo B-1 ETH-TDLTE 10x55 Negro letras Blancas 2 

10 
5 FIBRAS 
OPTICAS 

FO alimenta el modulo de RF sector 1 FO TDLTE 1 10x55 Negro letras Blancas 2 

11 FO alimenta el modulo de RF sector 2 FO TDLTE 2 10x55 Negro letras Blancas 2 

12 FO alimenta el modulo de RF sector 3 FO TDLTE 3 10x55 Negro letras Blancas 2 

13 6 Cables de 
DC de las 

OVP'S 

Modulo RRU para el sector 1 DC TDLTE 1 10x55 Negro letras Blancas 4 

14 Modulo RRU para el sector 2 DC TDLTE 2 10x55 Negro letras Blancas 4 

15 Modulo RRU para el sector 3 DC TDLTE 3 10x55 Negro letras Blancas 4 

16 
Cable de GPS 

Cable de GPS para sincronismo GPS-TDLTE 10x55 Negro letras Blancas 2 

17 Modulo FPFC DC FPFC 1 10x55 Negro letras Blancas 2 

18 

7 RF CABLES  

1st sector ANT 1 SECTOR 1-1 TDD 25x65 Blanco letras Negras 2 

19 1st sector ANT 1 SECTOR 1-2 TDD 25x65 Blanco letras Negras 2 

20 1st sector ANT 1 SECTOR 1-3 TDD 25x65 Blanco letras Negras 2 

21 1st sector ANT 1 SECTOR 1-4 TDD 25x65 Blanco letras Negras 2 

22 1st sector ANT 2 SECTOR 1-5 TDD 25x65 Blanco letras Negras 2 

23 1st sector ANT 2 SECTOR 1-6 TDD 25x65 Blanco letras Negras 2 

24 1st sector ANT 2 SECTOR 1-7 TDD 25x65 Blanco letras Negras 2 

25 1st sector ANT 2 SECTOR 1-8 TDD 25x65 Blanco letras Negras 2 

26 2do sector ANT 1 SECTOR 2-1 TDD 25x65 Rojo letras Blancas 2 

27 2do sector ANT 1 SECTOR 2-2 TDD 25x65 Rojo letras Blancas 2 

28 2do sector ANT 1 SECTOR 2-3 TDD 25x65 Rojo letras Blancas 2 

29 2do sector ANT 1 SECTOR 2-4 TDD 25x65 Rojo letras Blancas 2 

30 2do sector ANT 2 SECTOR 2-5 TDD 25x65 Rojo letras Blancas 2 

31 2do sector ANT 2 SECTOR 2-6 TDD 25x65 Rojo letras Blancas 2 

32 2do sector ANT 2 SECTOR 2-7 TDD 25x65 Rojo letras Blancas 2 

33 2do sector ANT 2 SECTOR 2-8 TDD 25x65 Rojo letras Blancas 2 

34 3er sector ANT 1 SECTOR 3-1 TDD 25x65 Azul letras Blancas 2 

35 3er sector ANT 1 SECTOR 3-2 TDD 25x65 Azul letras Blancas 2 

36 3er sector ANT 1 SECTOR 3-3 TDD 25x65 Azul letras Blancas 2 

37 3er sector ANT 1 SECTOR 3-4 TDD 25x65 Azul letras Blancas 2 

38 3er sector ANT 2 SECTOR 3-5 TDD 25x65 Azul letras Blancas 2 

39 3er sector ANT 2 SECTOR 3-6 TDD 25x65 Azul letras Blancas 2 

40 3er sector ANT 2 SECTOR 3-7 TDD 25x65 Azul letras Blancas 2 
41 3er sector ANT 2 SECTOR 3-8 TDD 25x65 Azul letras Blancas 2 

 

 

3.6 INSTALACION DEL SISTEMA DE RESPALDO 

El sistema de respaldo es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos 

almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y 

durante un apagón eléctrico a todos los dispositivos que estén conectados. Otras de las 

Tabla 8: Formato de etiquetado Multiradio TD-LTE 
Fuente: Elaboración Propia 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
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funciones que se pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad de la energía 

eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando 

armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna para ello se utiliza los rectificadores 

y módulos de control smart pack. 

La capacidad de los acumuladores a instalar se debe elegir de tal forma que dentro de un 

tiempo de descarga prefijado, se pueda tomar una corriente determinada sin superar por 

defecto el límite admisible de la tensión del receptor o del acumulador. Además hay que 

considerar el envejecimiento de las celdas y debe preverse la ocurrencia de épocas de bajas 

temperaturas durante su vida útil. Se considera que una batería llegó al fin de su vida útil 

cuando no puede entregar el 80 % de su capacidad nominal. 

 

3.6.1 ESPECIFICACIONES A TOMAR EN CUENTA AL INSTALAR EL GABINETE 

 Rango de voltaje requerido para un óptimo funcionamiento del ELTEK es: 185VAC 

– 275 VAC. 

 Rango de temperatura de funcionamiento del ELTEK es: 40ºC hasta 50ºC. 

 Temperatura ideal al interior del gabinete ELTEK: 25ºC (Para proteger el tiempo de 

vida útil de las baterías). 

 Voltaje potencialmente letal puede ser inducido si el gabinete no está puesta a tierra 

correctamente, asegúrese que todas las conexiones a tierra estén seguras y no 

puedan moverse, como se ilustra en la figura 72. 

 El primer banco de baterías debe conectar desde la parte inferior, como se ilustra en 

la figura 71 y se incrementara según se requiera en 3 niveles. 

 Se debe tener la precaución de instalar el gabinete de manera que permita la perfecta 

apertura y cierre de la puerta como se ilustra en la figura 68 y 69 el modo de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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sujeción del gabinete, tener presente que se puede cambiar la posición de apertura 

de la puerta. Así como también debe quedar nivelado, para lo cual se debe usar un 

nivel, de preferencia digital. 

 En la figura 70, se ilustra el gabinete Flatpack PRSB 16KW OD ACU 2(m) con aire 

acondicionado, utilizado en la instalación  outdoor de la estación base. 

 

  

     

                                           

                    

Figura 68: Perforado 
Fuente: http:// www.eltek.com 
 

Figura 69: Separación del gabinete vista lateral y superior 
Fuente: http:// www.eltek.com 
 

Figura 70: Gabinete OD ACU 2M 
Fuente: http:// www.eltek.com 

 

Figura 71: Gabinete en plataforma 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 72: Perno de anclaje 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017. 
LP1135 
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3.6.2 CONEXIÓN AC 

 Instalar el KIT: OVP (protector de sobretensión) en riel DIN como se ilustra 

en la figura 74. 

 Conectar los cables L1-L2-L3 en paralelo a los terminales AC del Eltek 

junto con el KIT: AC protector de conexión como se ilustra en la figura 73. 

 Conectar el punto PE del OVP conectarlo al terminal N del Eltek. 

 Conectar el cable de alarmas en la parte posterior del OVP y conectarlos a 

las posiciones 3 y 4 de la regleta de Eltek. 

 

 

                                                                                                                 

 Instalar un cableado en puente entre los 3 conectores L1-L2-L3 donde se conectara 

línea, conector neutro en los terminales N (azul) y tierra conectar en la barra de 

tierra de Eltek en modo monofásico, como se ilustra en la figura 75. 

SWITCH AC 

KIT OVP 

Figura 72: Perno de anclaje Inoxidable 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 
 

Figura 73: Conexión AC Eltek 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 74: Protección contra sobretensiones 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 



 

INSTALACION DE UNA ESTACION BASE CAMINO A VIACHA III Página 79 

 

 Conectar el cable de energía directamente en los terminales de acuerdo a en modo 
trifásico como se ilustra en la figura 76. 

 R=L1 

 S=L2 

 T=L3 

 Neutro y GND igual que en monofásico 

                     

 

 

3.6.3 DISTRIBUCION DE DC 

 Power core adecuado con peineta de polo negativo en caso de requerir más 

conexiones para expansiones cosite en la BTS, como se ilustra en la figura 77. 

 En el retiro de materiales juntamente con cada gabinete ELTEK se debe retirar la 

peineta de distribución polo negativo. 

 Todos los puntos de sujeción deben estar correctamente ajustados con pernos. 

Figura 75: Conexión modo monofásico 
Fuente: http:// www.eltek.com 
 

Figura 76: Conexión modo trifásico 
Fuente: http:// www.eltek.com 
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 Los cables de energía en interior de Eltek deben estar correctamente fijados con 

precintos plásticos. 

 En algunos casos también puede requerirse la instalación de una barra de extensión 

para el terminal positivo + el mismo debe ser instalado con 2 pernos hexagonales 

10mm con sus respectivas volandas planas y de presión como se ilustra en la figura  

  

 

 

3.6.4 INSTALACION DEL RECTIFICADOR 

 Liberar las presillas frontales con un destornillador plano pequeño para accionar el 

mecanismo de sujeción, como se ilustra en la figura 79. 

 Insertar el rectificador en su posición hasta tope. Accionar los seguros, como se 

ilustra en la figura 79. 

 En las figuras 80 y 81 se puede apreciar la correcta modalidad de instalación, en 

modo monofásico y trifásico de los rectificadores. 

Figura 77: Adecuación peineta polo negativo 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 78: Adecuación peineta polo positivo 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
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3.6.5 INSTALACION DE CABLES AL GABINETE 

 Los cables deben ir sujetos en los puntos de sujeción con amarras plásticas no debe 

quedar ningún remanente de cables en la contratapa de ELTEK, como se ilustra en 

la figura 82. 

  Los cables UTP de transmisión para la E1, se deberá dejar un remanente de 2 

metros en el interior del gabinete y fijo con precintos platicos. 

 Se utiliza cable multifilar de 16 mm2 de color Verde/amarillo para el aterramiento. 

 Instalar todos los extremos de aterramiento  en la barra de tierra ubicado en el 

interior del gabinete, como se ilustra en la figura 83. 

Figura 79: Liberar las presillas para quitar los rectificadores 
Fuente: http:// www.eltek.com 
 

Figura 80: Posición de rectificador trifásico 
Fuente: http:// www.eltek.com 
 

Figura 81: Posición de rectificador monofásico 
Fuente: http:// www.eltek.com 
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 Instalar terminales de ojal en el los extremo del cable para realizar la conexión. 

 Instalar grasa conductiva para evitar la corrosión. 

.    

 

Las baterías utilizadas son de gel  tipo ciclo profundo de 12 VDC/170 AH. Se requiere 4 

unidades para formar un banco de baterías de -48 VDC que es el estándar de instalación en 

las BTS, pueden utilizarse hasta 3 bancos en una instalación con las expansiones 

requeridas. Trabajan a temperaturas controladas su tiempo de duración son de  5 años y 

requieren un mantenimiento mínimo por ser de electrolito absorbido; a continuación se 

describen las diferencias, características y aplicaciones para la elección de una batería de 

respaldo. 

 

3.6.6 BATERÍAS PARA USO ESTACIONARIO 

Una batería para uso estacionario es la que se mantiene permanentemente cargada mediante 

un regulador llamado smart pack. Este regulador puede, también, alimentar a un consumo, 

como en el caso de la estación base, o a otro equipo de conversión de energía, como en el 

caso de las UPS (el equipo en cuestión es el inversor que alimenta al consumo). La batería 

se descarga con muy poca frecuencia y el regulador debe recargarla, luego de una descarga, 

y mantenerla perfectamente cargada, compensando la auto-descarga interna, es totalmente 

autónoma y entra en servicio cuando la energía de línea se pierde. 

Figura 82: Sujeción de cables en gabinete Eltek 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 83: Aterramiento en gabinete Eltek 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
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3.6.7 BATERÍAS A SER UTILIZADAS EN ESTACIONES BASE 

Las baterías para aplicaciones estacionarias pueden ser de cualquier tecnología. No 

obstante, en el caso de optarse por electrolito líquido, se recomienda que las rejillas sean 

con aleación de plomo-calcio para que la reposición de agua destilada sea poco frecuente. 

Las placas pueden ser planas o tubulares. 

Sin embargo, dado que el uso estacionario supone una baja frecuencia de descarga, las 

baterías de placas planas son las más convenientes por un tema de costes. La combinación 

ideal sería placas planas y electrolito absorbido, dado que el coste es bajo y el 

mantenimiento muy reducido. 

 

3.6.8 BATERÍA DE ELECTROLITO ABSORBIDO 

Las baterías de electrolito absorbido o VRLA son unas baterías con funcionamiento casi 

idéntico al de una batería de electrolito líquido, sólo que el volumen de electrolito es 

únicamente el necesario para ser absorbido en el separador que aísla a una placa positiva de 

una negativa. 

Esta absorción del electrolito en el separador permite que la batería se instale en cualquier 

posición, sin que por ello se produzcan derrames (a veces también se las denomina como 

baterías de electrolito inmovilizado). Dado que la cantidad de electrolito es escasa, estas 

baterías no tienen tapones para reponer agua desmineralizada sino válvulas. Éstas se 

colocan para evitar que el agua del electrolito se evapore durante la última parte de la carga. 

Asimismo, todo el diseño interno está previsto para facilitar la recombinación de gases, 

evitando su pérdida. 

Las baterías de electrolito absorbido tienen innumerables ventajas: pueden instalarse en 

cualquier posición, requieren bajo mantenimiento (no se debe reponer agua), ocupan poco 

espacio y pueden instalarse junto a un equipamiento electrónico de cualquier tipo porque 

tienen muy baja liberación de gases. Como precaución es importante tener en cuenta la 

temperatura ambiental (lo ideal es que esté comprendida entre 15 y 30ºC) y el cargador, que 

debe ser de tipo autorregulado, con tensión constante y corriente limitada. Según la 

aplicación la tensión de carga oscila entre 2,27 V y 2,4 V. 
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3.6.9 LA TEMPERATURA EN EL DESEMPEÑO DE LA BATERÍA 

Las altas temperaturas aceleran la corrosión de las rejillas y la degradación de los 

materiales activos, si bien su rendimiento se ve aumentado. A bajas temperaturas, la 

capacidad de entregar corriente disminuye pero la vida útil aumenta. Esto se debe a que 

todos los procesos de corrosión interna se hacen más lentos. 

Como regla general para la vida de las baterías, podemos decir que por cada 10ºC de 

aumento de la temperatura ambiente por encima de la de referencia, la vida útil se reduce a 

la mitad. Por ejemplo, una batería de cinco años de duración a 25ºC, solo durará 30 meses 

si la temperatura en el ambiente es de 35ºC. 

 

3.6.10 VIDA ÚTIL DE UNA BATERÍA 

Es el tiempo de funcionamiento que el fabricante pronostica si se mantienen las 

condiciones especificadas. En algunos casos, el tiempo ha sido extrapolado a partir de los 

datos obtenidos en un ensayo denominado de “vida acelerada”, en el que la batería se 

ensaya a una temperatura elevada (por ejemplo, 70ºC) hasta llegar al 80% de su capacidad. 

El tiempo obtenido (por ejemplo, 6 meses) se convierte luego a las condiciones de 

operación nominales de 20ºC (en Europa) o 25ºC (en USA). 

Las baterías selladas nunca han de instalarse en una habitación cerrada. Se trata de una 

pregunta muy frecuente al adquirir una batería de electrolito absorbido o gelificado, ya que 

este tipo de baterías se denominan también como “baterías selladas”. Las baterías de 

electrolito inmovilizado (absorbido o gelificado), llamadas también VRLA o selladas, no 

pueden instalarse en lugares que no tengan alguna ventilación. Si bien se trata de productos 

cuya liberación de gases es muy pequeña (la recombinación de los mismos en el interior de 

la batería es superior al 99%), lo cierto es que no están 100% sellados. En lugar de tapones 

encontramos válvulas (cuya apertura es a una presión, aproximada, de 4 psi) porque el 

fabricante ha previsto que, bajo ciertas condiciones, si se produce un exceso de gasificación 

interna que no se recombina, la misma sea liberada a través de ellas y en tal caso, no puede 

permitirse su acumulación en el interior de una habitación o compartimento cerrado y sin 

ventilación. 
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Además no es el único sistema de respaldo, los grupos Generadores son imprescindibles en 

aquellas estaciones base que son nodos (RNC), o sea que de ellas dependen varias 

radiobases, a través de los enlaces de micro ondas ó de fibra óptica. 

 

3.6.11 PRECAUCIONES ANTES DE LA INSTALACION DE BATERIAS 

 Utilizar correctamente sus EPP. 

 Aislar las herramientas. 

 No trabajar con la ropa mojada/húmeda. 

 Despojarse de elementos metálicos como ser anillos, relojes, etc. 

 No deposite ninguna herramienta, líquido u objeto metálico sobre las baterías. 

 No fume cerca a las baterías. 

 Al finalizar el trabajo con baterías debe lavarse las manos con agua y jabón. 

 

3.6.12 INSTALACION DE BATERIAS 

 Al realizar la conexión de las baterías se recomienda conectar primero las platinas 

de cobre laterales y finalmente el del centro se recomienda aplicar el valor de torque 

de 9Nm en los pernos de los bornes, como se ilustra en la figura 84. 

 Se instala grasa conductiva en las conexiones, esto ayuda a una mejor conductividad 

en la zona, además de proteger contra sulfatación, como se ilustra en la figura 85. 

 Las mangueras de desafogue (venting kit) deben instalarse solo en gabinetes 

Outdoor, deben ir conectadas en serie entre todas las piezas como indica la grafica y 

el extremo debe quedar afuera del gabinete. 

 El sensor de temperatura debe ser instalado siempre sobre el último banco de 

baterías en el punto medio. 
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 Los cables de baterías, sensor de temperatura y mangueras de desafogue deben 

quedar fijos con precintos plásticos como se ilustra en la figura 85 

 Instale las baterías sobre la bandeja del gabinete preferentemente en el orden de 

acuerdo a serial, como se ilustra en la figura 86. 

 Si se requiere más bancos de baterías en la BTS se añade el KIT: OD para obtener 

hasta 3 niveles de bancos como se ilustra en la figura 87. 

 

 

 

                          

  

Figura 84: Colocar grasa conductiva 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 85: Conectar las mangueras de desafogue 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
 

Figura 86: Ordenar de acuerdo al serial 
Fuente: https://www.power-solutions.com 
 

Figura 87: Instalar kit-OD según se requiera 
Fuente: Solares.R (Fotógrafo).2017.LP1135 
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3.7 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ENLACE BTS Y RNC 

3.7.1 PREPARACION PARA LA PUESTA EN MARCHA 

La instalación debe ser completada, la puerta de enlace predeterminada para ESA24, OMS, 

y el grupo de servidores DHCP para Element Manager es la dirección IP de la OMU, en el 

caso de Element Manager, esta puerta de enlace predeterminada debe configurarse 

manualmente si no se utiliza el servidor DHCP y el cliente. 

 

Descripción Dirección IP Mascara 
Puerta de 
enlace 

OMU 192.168.1.1 255.255.255.240   

OMS 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.1 

ESA24 192.168.1.9 255.255.255.240 192.168.1.1 

Grupo de servicio DHCP 192.168.1.10 255.255.255.240   

 

No conecte el RNC a cualquier dispositivo IP externa antes de que las direcciones IP 

preconfigurados se cambien a direcciones IP reales, durante la fase de integración, tenga en 

cuenta que durante la puesta en servicio, órdenes MML se envían a través de Telnet. 

 

3.7.2 PUESTA EN MARCHA 

Puesta en marcha implica una secuencia de tareas, tales como controles visuales, 

parámetros y configuraciones SW, pruebas de control de alarma externos, RF medición de 

potencia máxima, alarmas del sistema de soporte del sitio, para garantizar que el equipo 

autónomo en cuestión ha sido instalado correctamente, no tiene módulos defectuosos y está 

listo para la integración. Los detalles de cada etapa dependen del equipo y la versión de que 

se trate y se pueden encontrar en la documentación pertinente. 

Tabla 9: Números IP y mascaras para conexión a RNC 
Fuente: Elaboración Propia 
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 El propósito de las pruebas de puesta es asegurarse de que el elemento de red está 

lista para la integración con la red, cuando la puesta en marcha se ha completado, 

las últimas correcciones de software disponibles se instalan y se lleva a cabo la 

puesta en servicio, después de esto el elemento de red se puede integrar en la red 

 La primera parte de la inspección visual se realiza antes de encender el sitio de BTS 

en el sistema de energía, cuando todo se ha demostrado ser totalmente funcional, la 

comprobación del encendido se realiza y el LED de estado se verifica, el equipo se 

comprueba visualmente para ver que no haya errores de instalación fatales, lo que 

podría conducir a daños en el equipo durante la alimentación. 

 Conectarse al sitio a través de BTS Manager de forma local o remota en la figura 88 

se ilustra el software de comisionamiento. El enlace local significa la conexión 

directa desde un PC con BTS administrador del sitio de la BTS utilizando el cable 

10baseT Ethernet con conector RJ-45, la conexión remota se puede establecer a 

través de la red de comunicación de datos (DCN). 

 La Flexi BTS y / o Flexi Transporte sub-módulo (TRS) se ponen en marcha con  el 

administrador del sitio BTS, la puesta en marcha se puede iniciar cuando los 

módulos están en estado inicializado, las características del asistente atrás, 

siguiente, cancelar y ayuda son botones que confirma los parámetros introducidos y 

nos lleva a la página siguiente en cada línea de puesta en marcha.  

 El botón atrás revierte a la página anterior del asistente, el botón  cancelar cancela 

todos los parámetros introducidos y cierra el asistente, el botón ayuda muestra el 

tema de ayuda correspondiente, todos los campos marcados con una estrella roja 

son obligatorios y deben rellenarse con el fin de proceder al siguiente paso. 

 Auto conexión habilitado en el BTS Manager  permite la conexión automática a los 

servidores en la red, y un establecimiento automático de la conexión de O & M de 

los BTS para el sistema O & M, sólo HW y el cableado deben ser instalados en el 
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lugar, no hay necesidad de un experimentado personal de telecomunicaciones para 

estar en el sitio durante la puesta en servicio de la BTS, como la integración de un 

BTS recién instalado está totalmente automatizado, cuando el BTS está encendido, 

se comprueba automáticamente el estado BTS puesta en servicio, establecer la 

conectividad IP, y recuperar el certificado de operador y anclas de confianza 

(opcional), tan pronto como los certificados finales están disponibles, el BTS se 

inicia la operación y conexión del plano segura al marco NetAct. 

 Cuando se realiza una configuración si auto unión y configuración automática están 

desactivados, los parámetros tienen que ser ingresado forma local o remota después 

de introducir los parámetros básicos para la conexión de O & M. (actualización de 

software puede ser necesario antes de que la configuración de los parámetros). Esto 

se puede hacer de tres maneras 

 El uso de un archivo de puesta en marcha planificada donde están 

predefinidos todos los parámetros. 

 El uso de un archivo de plantilla de puesta en marcha, donde se tienen que 

introducir manualmente los parámetros específicos del sitio. 

 Mediante la introducción de todos los parámetros de forma manual. 

 Cuando un parámetro no se menciona en una instrucción de puesta en marcha, el 

parámetro debe dejarse en su valor predeterminado, aunque es posible cambiarlo, en 

la puesta en marcha de reconfiguración es posible volver a poner los elementos de 

red y se restablece a los valores por defecto. 

 Con base en la experiencia y las estadísticas de reparación HW sobre la causa de los 

fallos de un grupo importante es 'no falla encontrado', para reducir al mínimo el 

envío innecesario, a la espera de repuestos y sin culpa se encuentran informes, es 

esencial volver a revisar el módulo que se sospecha una vez más antes de enviarlo 

para su reparación, una vez identificado el módulo defectuoso y la sustitución se ha 
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aclarado el problema, el módulo sospechoso original necesita ser tratado una vez 

más, en muchos casos, la razón real que rectifica el problema es apagado / 

encendido-apagado de reposición o el enchufe / pulsador de reinicio. 

 La parte más importante de la puesta en servicio está en la presentación de informes, 

sin informes pertinentes del equipo puede ser considerado como no puesto en 

marcha, el propósito de que se haga esta notificación es un seguimiento de la 

situación más reciente de los equipos y el trabajo realizado. Algunos nuevos 

equipos son compatibles con funciones en los informes se actualizan 

automáticamente a la base de datos principal en el sistema NetAct ™, algunos 

necesitan un par de pasos manuales, y algunos informes necesitan ser guardados / 

impresos manualmente. Los informes típicos son: 

 Protocolo de puesta producido por la puesta en marcha asistente de gerente 

de BTS sitio. 

 Informe de autoconfiguración. 

 Archivo de instantánea guardada por el administrador de BTS sitio. 

 Informe de inventario de sitios. 

 La recuperación de la entrega de los artículos que faltan. 

 Informe de fallo para cada módulo defectuoso. 

 Informe de fallo para cada nuevo problema. 

 Sitio de informe de la deficiencia de los problemas pendientes. 

 Informe de progreso sitio. 
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 Una vez se ha terminado de comisionar la (s) BTS(s) se debe proceder a Integrar la 

BTS a la RED. En este punto se debe dar aviso a personal de BSC que se ha 

finalizado el comisionamiento y que puede proceder a integrar la BTS.  

 En este momento, si todo esta OK, personal de BSC realizara el desbloqueo del 

sitio, y allí se podrá dar inicio a todas las pruebas de llamadas y pruebas de GPRS. 

 Si el PC está conectado al puerto de los EFM LMP, especifique la configuración de 

red de su PC para que coincida con la siguiente configuración 

 Dirección IP: 192.168.255.130 (WCDMA) Dirección IP: 192.168.255.126 

(LTE). 

 Máscara de subred: 255.255.255.0 (WCDMA). 

 Máscara de subred: 255.255.252.0 (LTE) 

 

3.7.3 PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN 

1.- Iniciar el Administrador de BTS sitio haciendo clic en el icono en el escritorio. 

2.- Establecer una conexión local, seleccione la opción local de la dirección IP lista, Si el 

uso compartido WCDMA - LTE RF está activada y se utiliza el módulo sistema FSMF, la 

conexión local al módulo del sistema LTE debe ser establecida con Ping. 

(192.168.255.127) selección en la lista de direcciones IP local, si se utilizan módulos del 

sistema de mayor capacidad, el cable LMP debe conectarse al módulo del sistema para el 

que se requiere una conexión de WCDMA o LTE las direcciones IP disponibles varían en 

función del producto. 

3.- Para establecer una conexión remota, defina la dirección IP de la BTS remoto 

(WCDMA), o en LTE introduzca la dirección IP M-avión. 
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4.- Introduzca el nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario predeterminado es 

Nemuadmin y la contraseña predeterminada nemuuser. 

El uso de interfaces web, información de la cuenta de usuario local puede restaurarse a los 

ajustes de fábrica (Nemuadmin / nemuuser) a través de la conexión local. El elemento AXC 

y MRS transporte (WCDMA) / módulo de transporte FTM (LTE) proporciona un servicio 

para recuperar el módulo de transporte, recuperación elimina la configuración excepto: 

 Credenciales de la cuenta de usuario súper. 

 NE credenciales de cuenta (si existe). 

 BTS par de claves (BTS certificado y la clave privada BTS, si es que existen). 

 Certificado de CA (si existe). 

 Archivos de licencia (si existe). Esto es aplicable a WCDMA. Recuperación 

restablece el módulo de transporte, la recuperación sólo es posible cuando está 

conectado localmente. 

5.- Haga clic en conectar, el progreso de la operación se muestra en la vista de selección de 

tareas, si hay varias versiones de BTS Site Manager se instalan en el PC, la versión 

Administrador de BTS sitio apropiado se selecciona automáticamente. 

Si el Software BTS es incompatible con el  manager de BTS, necesita ser actualizado, si no 

una versión compatible de BTS Site Manager se puede instalar, si recibe un mensaje con el 
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texto “Versión de software incompatible”, haga clic en el botón “actualizar SW” para 

proceder con la actualización de software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para las pruebas de LTE se debe colocar el canal de control en el sector deseado y 

entrar en una página de Internet con el mismo; también se puede realizar 

conectando el teléfono en computador personal y habilitar la conexión e ingresar a 

Internet para enviar un correo desde cada sector.  

 En esta parte también se debe comprobar que las portadoras o canales de control 

estén en los azimut correctos. Es decir, si el sector A tiene un azimut de 50°, y un 

canal de control 596, a los 100 metros de separación en esa dirección, el canal 596 

es que el debe verse con la mayor potencia de recepción en el teléfono. En caso que 

no sea correcto debe revisarse bien el cableado, ya que lo más probable es que 

exista un crossfeeder entre las líneas de los sectores. 

 

Figura 88: Vista principal BTS Site Manager 
Fuente: http:// www.nokia.com 
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3.7.4 ACTUALIZACION DE SOFTWARE BTS 

 Este paso contiene todas las acciones necesarias para actualizar  y / o descarga SW 

al equipo o al PC para la gestión de equipos en el lugar, cuando auto unión y 

configuración automática están habilitados, las actualizaciones de software están 

completamente automatizadas, cuando está desactivado, el software debe ser 

actualizado de forma local (auto unión desactivado) o remota (configuración 

automática deshabilitado). 

 Tenga en cuenta que para la Zona Flexi BTS Micro y Zona Flexi cubierta 

restablecimiento del sitio Pico BTS no se desencadena después de la actualización 

SW cuando autoconfiguración está en uso. 

 Algunas de las pruebas funcionales necesitan más parámetros que están disponibles 

durante la puesta en servicio, se pueden ejecutar sólo después de que el elemento de 

red se ha integrado y se pueden recuperar los parámetros restantes desde el RNC. 

pruebas típicas y mediciones para LTE BTS. 

 

3.7.5 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 Pulsera antiestática 

 Alfombrilla antiestática 

 Computadora portátil 

 Cable RS232 (RJ45 a 9-pol femenina) – 2 Piezas 

 NED documento del producto para el elemento de red. 
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3.8 SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS  

Siempre se debe revisar todo el material y equipamiento de trabajo antes de iniciar la faena 

laboral, esto para comprobar la existencia de todo lo necesario, así como el estado de los 

mismos.  

Todos los días de trabajos se debe dar una charla  de seguridad donde se cerciore el 

supervisor que cada integrante del grupo de trabajo acate todas las normas y 

procedimientos de trabajo implementados en el sitio, para evitar cualquier incidente menor 

o grave. En esta charla deben firmar todos y cada uno, un formato que cada contratista 

elaborara, donde quede registrado que recibieron mencionada charla.  

Así mismo, debe quedar un registro firmado y diario de todos los implementos entregados, 

así como el  uso adecuado de cada uno de ellos, y que su uso es completamente obligatorio 

en todas las instalaciones donde se encuentran laborando, considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 Todos estos reportes deben estar en sitio cada día de trabajo, ya que en cualquier 

momento se pueden solicitar, y la no presencia de estos, puede causar sanciones al 

supervisor encargado de la obra. 

  Planificar todos los trabajos, identificando peligros asociados y medidas de control. 

 Se deberá utilizar las pulseras antiestáticas para embalar, desembalar, manipular, 

extraer ó instalar unidades marcadas con el símbolo de ESD / EGB. Esto asegura 

que las unidades no serán dañadas. 

 Trabajar siempre en óptimas condiciones de salud física y mental, nunca bajo 

efectos de alcohol y/o drogas. 

 Sólo realizar actividades para las cuales se está debidamente capacitado y/o 

autorizado. 
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 Utilizar en todo momento los Elementos de Protección Personal, según se requieran. 

  Estar siempre alerta y posarse solo en zonas libres de carga suspendida. 

 El trabajo en altura sólo se ejecuta con un espacio libre de personas a nivel de piso. 

 Los trabajos en altura se realizan solo por personal debidamente capacitado y 

acreditado. 

 Los trabajos con electricidad se realizan solo por personal debidamente capacitado y 

acreditado. 

 Nunca realizar trabajos en equipos energizados. 

 Todas las situaciones de peligro (condiciones o acciones) se deben reportar de 

inmediato. 

 Solo se debe trabajar en condiciones de riesgo controlado.  

 Se deben detener todos los trabajos donde exista peligro. 

 Todos los incidentes / accidentes deben ser reportados independiente de su 

gravedad. 

   

 

Figura 89: Uso de la manilla antiestática 
Fuente: https:// www.nokia.com 
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3.8.1 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

 Guantes dieléctrico y de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Casco con barbijo para trabajo en altura. 

 Arnés de 5 puntos con faja y doble sujeción (cola de mono doble). 

 Salva caída inercial, para el calibre de línea de vida. 

 Protectores oculares. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

 

3.8.2EQUIPAMIENTO EN SITIO 

1 Site Master 

2 Pinza amperimétrica 

3 Smartphone 3G/LTE  

4 Laptop y cable UTP 

5 Brújula REGION 3 

6 Inclinómetro 

7 Certificador de UTP 

8 Terrometro 

 

3.8.3 HERRAMIENTAS 

# Kit de Herramientas 
1 Torquimetro DIN 7/16 

2 Juego de llaves TORX 

3 Juego de llaves ALLEN 

4 Juego de alicates 

5 Juego de destornilladores 

6 Cortacables 
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7 Crimper Rj45 

8 Prensador de terminales 

9 Taladro 

10 Pistolas de aire caliente 

11 Juego de llaves fijas 

12 Juego de alicates 

13 Estilete 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES FINALES 

Al realizar la instalación de la Estación base con tecnología 3G y LTE, se concluye que la 

selección de equipos, cálculos realizados, lugar elegido, sistema de aterramiento, altura de 

torre, enlace y respaldo de energía son los adecuados según pruebas realizadas, logrando 

reducir la saturación de llamadas que originaban congestión de canales de voz en horas pico 

y mejorando la carencia de servicio a los usuarios próximos a la BTS. 

En la instalación del sistema de aterramiento realizado se obtuvo una resistencia de 3,5Ω 

por debajo del máximo permitido 5 Ω, según normativa para este tipo de instalaciones, en 

caso que la resistencia sea mayor a lo ya referido se optara por otras opciones como los 

radiadores. 

Obtener un buen enlace entre la estación base y la RNC es importante, para evitar cortes 

momentáneos de  información en el transcurso de envió y recepción, de lo contrario los 

reportes de control, monitoreo, procesos de sincronismo y alarmas reportados por la BTS a 

la RNC serán inestables generando fallas de comunicación. 

En la instalación de energía de respaldo, las baterías de gel son las adecuadas, por el 

reducido mantenimiento que requieren, trabajan a temperaturas considerables y tienen un 

mayor rendimiento. Las baterías que alcancen una carga del 60 % como máximo serán 

renovadas, de lo contrario es probable que cuando se produzca un corte, el tiempo de 

respaldo disponible será reducido ocasionando cortes de servicio y multas por regulaciones. 

En las pruebas de cobertura del sitio instalado, se verifico sectores sin señal los cuales 

pueden ocasionar ciertas falencias de servicio al usuario. Se efectuó para ello una 

calibración y un reajuste de potencia de radiación de las antenas sectoriales para tener un 

mejor alcance. 



 

INSTALACION DE UNA ESTACION BASE CAMINO A VIACHA III Página 100 

 

Las instalaciones de nuevas estaciones base son muy importantes, ya que existe  una mayor 

demanda de usuarios en los servicios de telecomunicaciones, para ello se requiere tener más 

plataformas que permitan brindar mejor servicio de telefonía y datos a la población. No 

obstante realizar una instalación de BTS no es simple y en lo que hay que considerar 

muchos factores, entre ellos y el principal son los permisos por parte de juntas de vecinos y 

pobladores que arremeten contra instaladores debido a la mala información que tienen, 

sobre potencias de radiación que afectan a la salud de la población, un criterio erróneo que 

se tiene, ya que las potencias de radiación son reducidas. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Todos los conceptos de una estación base abordados en esta memoria técnica son mucho 

más amplias y complejas que lo que se ha presentado. Tratamos de presentarlo de una 

manera simple, pero la cantidad de detalles y conceptos auxiliares que necesitan ser bien 

entendidos pueden ser investigados de manera más extensa si así lo requiere el lector. 

Para la construcción de un sistema comunicación celular se debe considerar que los equipos 

de telecomunicaciones son susceptibles a descargas eléctricas y transientes de voltajes los 

cuales pueden dañar a los equipos, para evitar esto se recomienda la instalación de 

supresores de transientes y picos altos de energía. 
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