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RESUMEN 

El presente informe técnico de pasantía se redactó en base al trabajo realizado en la 

empresa “INGEETRONIC S.R.L.”. 

 

El trabajo se efectuó en distintas áreas de proyectos que tiene la empresa Ingeetronic 

S.R.L., como ser sistema de puesta a tierra, electricidad, cableado estructurado, 

configuración de cámaras y configuración de sistemas de seguridad. Este informe se 

escribió únicamente en base al área de instalación, desinstalación, mantenimiento y swap 

de radio bases para las empresas Entel, Tigo Star y Nuevatel. 

 

En este informe se suministra datos generales de la empresa Ingeetronic s.r.l., tales como 

organización, actividades, divisiones, departamentos que la conforman, visión y misión.  

 

Este informe también incluye una pequeña reseña de los inicios de la telefonía y la 

comunicación móvil. También se explican conceptos de radio base, funcionamiento 

general de la comunicación móvil y concepto y arquitectura básica de GSM. 

 

Lo más relevante de este informe aplica al capítulo de desarrollo de la pasantía técnica, 

en esa sección se detalla el trabajo realizado durante la pasantía en el área de las radio 

bases y se indica a detalle las partes de una radio base en hardware. 

 

En el capítulo final se determinan las conclusiones del trabajo realizado y se provee 

algunas recomendaciones para futuros profesionales que deseen trabajar en el área de las 

telecomunicaciones. 
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INTRODUCCION 

El avance de la tecnología  requiere un desarrollo de las telecomunicaciones, la 

evolución de la sociedad actual sugiere una mayor demanda en esta área, por lo que es 

necesario también el crecimiento de las infraestructuras para brindar un mejor servicio. 

Es importante que el técnico universitario superior en la carrera de “electrónica y 

telecomunicaciones” posea conocimiento sobre la correcta instalación de 

infraestructuras para telecomunicaciones, así como los pasos a seguir para presentar un 

trabajo completo al respecto. 

Entre los principales objetivos de la empresa están el cubrir los requisitos exigidos por 

sus clientes y aportar al desarrollo del país en materia de telecomunicaciones, además de 

electrónica y electrotecnia. 

La empresa “INGEETRONIC S.R.L.” (Ingeniería Eléctrica, y Electrónica), ofrece 

servicios de instalación, mantenimiento, montaje y desmontaje de redes de 

telecomunicaciones, instalación y mantenimiento de grupos generadores, instalación de 

enlaces satelitales, servicios de comunicaciones, sistema de alarmas, instalación de 

cámaras de seguridad, cableado estructurado de red y datos de telefonía, sistemas de 

puesta a tierra, etc.  

Para consumar la instalación de un sitio (ya sea Entel, Nuevatel o Tigo), se requiere 

seguir una serie de pasos, entre los que podemos acentuar site survey, layout, 

instalación, reporte RFC, drive test, pendientes y swap. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1  Actividad e Importancia en el Contexto Económico – Social 

 

La actividad realizada por la Empresa es dar servicios de operadores locales de 

Telecomunicaciones a compañías tales como Entel, Nuevatel PCS de Bolivia y Telecel 

Tigo. 

La importancia de este trabajo en el contexto económico – social es imprescindible 

porque ayuda a la comunicación fácil y viable para Bolivia, en áreas urbanas y rurales. 

 Los teléfonos móviles requieren una red de estaciones base para funcionar. las antenas 

de las estaciones base emiten y reciben señales de RF (radiofrecuencia), u ondas de 

radio, desde y hacia teléfonos móviles cercanos a la estación base. Sin estas ondas de 

radio, las comunicaciones por móvil no serían posibles. (Ericcsson) 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

El objetivo General del siguiente Informe es dar a conocer el Trabajo Realizado y los 

Conceptos asimilados durante la Pasantía Técnica de forma Gráfica y Teórica, 

abarcando únicamente el área de las Radio bases. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Para la ejecución del  Informe de Pasantía se desea estudiar  el funcionamiento 

Teórico de Radio Bases y los antecedentes de la Telefonía Móvil en términos generales. 

 

 Durante el desarrollo de la pasantía se tiene como objetivo instruirse acerca de la 

sistemática para la instalación de Radio bases. 

 

 Durante el avance de la pasantía se tiene la perspectiva de conocer de Forma 

Teórica y Física los equipos que componen una Radio base. 

 

 Para la última etapa de la pasantía se espera haber cumplido las funciones y 

obligaciones asignadas por la Empresa en la que se realiza la pasantía. 
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1.3. Delimitación Temática 

 

El tema de instalación de Radio bases puede ampliarse enormemente en el avance de las 

Telecomunicaciones, es una de las ramas de la Tecnología que progresa con mayor 

rapidez.  

 

El siguiente informe dedica su desarrollo únicamente a las instalaciones realizadas en la 

ciudad de La Paz - Bolivia (torres y/o mono-postes), la estructura de estas instalaciones 

y la forma de trabajo en  las instalaciones realizadas durante la permanencia en la 

empresa.  
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CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1 Nombre y reseña histórica de la organización 

 

INGEETRONIC S.R.L. nace como empresa en el año  2002, en los 16 años de operación 

brinda servicios a operadores locales de Telecomunicaciones, Electrónica y 

Electrotecnia, se especializa a dar soluciones globales, donde fácilmente se integran 

Software y Hardware.  

 
Gráfico 1 Logo de la Empresa. 

 Fuente (http://ingeetronic.com/) 
 

2.2 Actividad de la empresa 

  

La actividad que realiza la empresa es dar servicios de operadores locales de Instalación, 

Mantenimiento, Montaje y Desmontaje de Redes de Telecomunicaciones, Instalación y 

Mantenimiento de Grupos Generadores, Instalación de Enlaces Satelitales, Servicios de 

Comunicaciones, Sistema de Alarmas, Instalación de Cámaras de Seguridad, Cableado 

Estructurado de Red y Datos de Telefonía, Sistemas de puesta a tierra a compañías tales 

Entel, Nuevatel PCS de Bolivia, Telecel Tigo, ATT, Gobierno 

Autónomo de  La Paz, etc. (http://ingeetronic.com/) 
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2.3 Visión, Misión, y Objetivos de la Organización 

 

2.3.1 Visión 

   

Prestar un servicio integral y eficiente que sea reconocido por su fiabilidad y 

productividad, así, con el tiempo, ocupar un lugar de renombre entre las empresas en el 

área, más grandes de Bolivia. 

2.3.2 Misión   

Desarrollar proyectos exitosos a través de la filosofía de la Calidad y Garantía total, para 

satisfacer las necesidades, el desarrollo y la mejora continua de las operaciones de los 

clientes, a través de la integración de soluciones en tecnología, cumpliendo con todas las 

normas y con personal altamente calificado.  

 

2.4 Objetivos  

 Lograr la intervención en todos los procesos de implementación de Torre para Radio 

Bases, Redes de Cobre de distribución urbanas y rurales, Radio enlaces, Sistemas de 

energía, Sistemas de Puesta a Tierra, Sistemas de monitoreo y vigilancia. 

  

 Alcanzar la calidad óptima cumpliendo todas las normas que requiera el proyecto en 

cada implementación técnica. (http://ingeetronic.com/)   
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2.5 Estructura organizacional 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1 Marco Teórico Histórico 

3.1.1 Inicios de la Telefonía Fija 

El Primer Teléfono se ha atribuido al esconces-norteamericano Alexander Graham Bell; 

no obstante en junio de 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoció que el teléfono 

fue concebido por un desconocido inmigrante italiano llamado Antonio Meucci (En 

1854, (Meucci A. ) construyó un teléfono para conectar su oficina (en la planta baja de 

su casa) con su dormitorio (ubicado en el segundo piso), debido a que su esposa estaba 

inmovilizada por el reumatismo. Sin embargo, Meucci carecía del dinero suficiente para 

patentar su invento). (www.biografiasyvidas.com). 

(Alexander) En 1876, tras haber descubierto que para transmitir voz humana solo se 

podía usar una corriente continua, Alexander Graham Bell, construyo y patento el 

primer teléfono capaz de transmitir y recibir voz humana con toda su calidad y timbre. 

(www.biografiasyvidas.com). 
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3.1.2 Inicios de la Telefonía Móvil 

En la Segunda Guerra Mundial surgió la necesidad de comunicación bidireccional 

inalámbrica para los militares. 

Fue así, como en los 40 la empresa Motorola desarrollo un teléfono móvil llamado 

Hadie (Talkie) H12-16 que usaba ondas de radio que no superaban los 60MHz. 

(http://partesdelacomputadora.info/historia-del-telefono-celular/). 

 

 
Gráfico 2 Handie Talkie.  

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Walkie-talkie 

 

En 1946 se instaló el primer sistema de Telefonía Móvil en E.E.U.U. (San Luis) con una 

capacidad de 6 canales de voz y conexión a la red fija de Telefonía.(Apuntes de la 

materia Sistemas de Comunicación Móvil). 
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En 1979 apareció el primer sistema comercial en Tokio Japón por la compañía NTT 

(Nippon Telegraph & Telephone Corp). (Apuntes de la materia Sistemas de 

Comunicación Móvil). 

En 1981 Ericsson lanza el Sistema NMT 450 en Suecia, Noruega y Dinamarca). Este 

sistema utilizaba canales de Radio Analógicos (Frecuencia en torno a 450 MHz) con 

modulación en frecuencia FM. Los equipos eran transportables, pero no portables. 

(Apuntes de la materia Sistemas de Comunicación Móvil). 

 

 
Gráfico 3 Sistema NMT 450.  

Fuente: http://movilcelular2014.blogspot.com/2014/07/primera-generacion-de-los-

celulares.html 

 

El teléfono móvil se hizo portátil en 1984, cuando Motorola de E.E.U.U. culmina el 

proyecto DynaTAC 8000X, cuyo principal colaborador fue Martin Cooper y el producto 

fue comercializado ese mismo año por el precio de 3995 dólares estadounidenses. Ese 
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mismo año, pese al precio, se vendieron 300 mil unidades. 

(http://partesdelacomputadora.info/). 

 
Gráfico 4 DynaTAC 8000X.  

Fuente: https://www.xataka.com.mx/celulares-y-smartphones/motorola-dynatac-

8000x-bienvenidos-a-1984. 

 

3.2 Marco Teórico Conceptual 

3.2.1 Radio Base 

En el contexto de la telefonía móvil, una estación base (en inglés:Base Transceiver 

Station (BTS)) dispone de equipos transmisores/receptores de radio, en la banda de 

frecuencias de uso (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)En GSM y (1900/2100Mhz) en UMTS 

que son quienes realizan el enlace con el usuario que efectúa o recibe la llamada(o el 

mensaje) con un teléfono móvil. Las antenas utilizadas suelen situarse en lo más alto de 

la torre (si existe), de edificios o colinas para dar una mejor cobertura y son tipo dipolo. 

Normalmente, está compuesta por un mástil al cual están unidas tres grupos de una o 

varias antenas equidistantes. El uso de varias antenas produce una diversidad de caminos 

radioeléctricos que permite mejorar la recepción de la información. 

(https://www.ericsson.com) 
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Además, la Estación Base dispone de algún medio de transmisión, vía radio o cable, para 

efectuar el enlace con la Central de Conmutación de Telefonía Móvil Automática, que a 

su vez encamina la llamada hacia el teléfono destino, sea fijo o móvil. Por lo general 

estas estaciones disponen también de baterías eléctricas, capaces de asegurar el 

funcionamiento ininterrumpido del servicio. En zonas densamente pobladas (Ciudades), 

hay muchas estaciones base, próximas entre sí (células pequeñas). Las frecuencias deben 

ser cuidadosamente reutilizadas, ya que son escasas, por lo que cada E.B. transmite con 

poca potencia a fin de que no se produzcan interferencias de una célula con otra célula 

próxima que use las mismas frecuencias. En cambio, en las zonas de baja densidad 

(Carreteras) las E.B. están alejadas unas de otras y transmiten a elevada potencia para 

asegurar la cobertura en una célula extensa. (http://www.ondes-radio.orange.com/). 

 

 
Gráfico 5 Radio Base.  

Fuente: Fotografía propia, Sitio Villa Fátima II. 
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3.2.2 Evolución de la Telefonía Móvil 

La telefonía Móvil ha ido evolucionando mucho con el paso del tiempo, esta evolución 

se ha dado casi en su totalidad en 3 regiones geográficas diferentes, Norte América, 

Europa y Japón y posteriormente en el resto del mundo. (muycanal.com). 

 

Desde 1980  las primeras tecnologías móviles o inalámbricas fueron completamente 

análogas y son colectivamente conocidas como de Primera Generación (1G).( Aunque 

se usan señalización digital para conectar las torres de radio (que escuchan los teléfonos) 

al resto del sistema telefónico, la voz misma durante una llamada 1G solo se modula a 

frecuencia más alta, típicamente 150 MHz y más. En Japón, los estándares 1G fueron 

Nippon Telegraph and Telephone (NTT) y su versión de alta capacidad (Hicap). En 

Europa no había algún estándar en común, y el punto de vista de 'Unión Europea' no 

apareció sino hasta la Segunda Generación. En Norte América los estándares eran 

AMPS (Accelerated Mobile Pages) tipo dividen el espacio geográfico en una red de 

celdas o simplemente celdas (en inglés cells, de ahí el nombre de telefonía celular), de 

tal forma que las celdas adyacentes nunca usen las mismas frecuencias, para evitar 

interferencias. Para poder establecerse la comunicación entre usuarios que ocupan 

distintas celdas se interconectan todas las estaciones base a un MTSO (Mobile 

Telephone Switching Office), también llamado MSC (Mobile Switching Center). A 

partir de allí se establece una jerarquía como la del sistema telefónico ordinario). 

(blog.euskaltel.com) 

 

Para 1990 se avanzó a la tecnología (2G) y poco después a 2,5G (el sistema usa 

señalización digital para conectar las torres de radio (que escuchan los teléfonos) al resto 

del sistema telefónico, la voz misma durante una llamada se codifica a señales digitales 

en 2G,10-100 kbps SMS Global Roaming, en este periodo ingresa EDGE (Enhanced 

Data rates for GSM Evolution). También conocida como EGPRS (Enhanced GPRS) que 

es una tecnología de la telefonía móvil celular, actúa como puente entre las redes 2G y 
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2.5G. (EDGE) se considera una evolución del GPRS (General Packet Radio Service). 

Esta tecnología funciona con redes TDMA y su mejora, GSM. Aunque EDGE funciona 

con cualquier GSM que tenga implementado GPRS, el operador debe implementar las 

actualizaciones necesarias y no todos los teléfonos móviles soportan esta tecnología. 

EDGE, o EGPRS, puede ser usado en cualquier transferencia de datos basada en 

conmutación por paquetes (Packet Switched), como lo es la conexión a Internet). 

(www.universidadviu.es).  

Posteriormente, en el año 2000 se alcanzó a la tecnología 3G (Las redes de 

telecomunicación (3G) admiten servicios que proporcionan una tasa de transferencia de 

información de al menos 0,2 Mbit / s. Las versiones posteriores de 3G, a menudo 

denominadas 3.5G y 3.75G, también proporcionan acceso de banda ancha móvil de 

varios Mbit / s a teléfonos inteligentes y módems móviles en computadoras portátiles. 

Esto asegura que se puede aplicar a telefonía de voz inalámbrica, acceso a Internet 

móvil, acceso a Internet inalámbrico fijo, video llamadas y tecnologías de TV móvil.) 

En 2007 ingresa la (4G), está basada completamente en el protocolo IP, siendo un 

sistema y una red, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cable e 

inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por módems inalámbricos, móviles 

inteligentes y otros dispositivos móviles. La principal diferencia con las generaciones 

predecesoras será la capacidad para proveer velocidades de acceso mayores de 100 

Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo, manteniendo una calidad de servicio (QoS) 

de punta a punta de alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier clase en 

cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible. 

(http://www.valortop.com) 

La compañía sueca Ericsson aún no ha conseguido alcanzar velocidades de (5Gbps) 

reales, con demostraciones en directo del estándar previo a la tecnología de red (pre-

estándar) 5G.567 En noviembre de 2014, Huawei anuncia la firma de un acuerdo con la 

operadora móvil rusa Megafon para estandarizar y desarrollar redes 5G de prueba, en 

vistas a la Copa Mundial de Fútbol de 2018. En febrero de 2017, la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT) dependiente de Naciones Unidas reveló alguna de las 
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especificaciones de la tecnología 5G. Entre ellas se incluyen: Velocidades de descarga 

mínimas de 20 Gbps y 10 Gbps de subida. Se pretende optimizar los dispositivos para 

hacerlo lo más eficiente posibles para el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en 

inglés). Está previsto que todo el mundo utilice esa conectividad en 2025. 

(www.gemalto.com) 

 

 
Gráfico 6 Evolución de la Telefonía Móvil.  

Fuente: https://www.telecomiberica.es/evolucion-de-la-tecnologia-de-la-telefonia-

movil-en-espana/. 

 

3.2.3 Comunicación Móvil 

Radiocomunicación es una forma de telecomunicación que se realiza a través de ondas 

hertzianas, la que a su vez está caracterizada por el movimiento de los campos eléctricos 

y campos magnéticos. La comunicación vía radio se realiza a través del espectro 

radioeléctrico cuyas propiedades son diversas dependiendo de sus bandas de frecuencia. 

Aunque se emplea la palabra RADIO, las transmisiones de Televisión, Radio, Radar y 

Telefonía Móvil son consideradas emisiones de Radiofrecuencia. 
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El termino comunicaciones móviles describe cualquier enlace de radio comunicación 

entre dos terminales, de los cuales al menos uno está en localización indeterminada, en 

movimiento o parado, pudiendo el otro ser un terminal fijo. 

En Telefonía Móvil no referimos de manera general como estación al elemento que 

brinda cobertura a los usuarios a través de su arreglo de antenas. (Apuntes de la materia 

Sistemas de Comunicación Móvil). 

 

3.2.4 Concepto Celular 

3.2.4.1 Celda  

El área de cobertura de un Sistema de Telefonía Móvil se divide en un conjunto de 

polígonos a los cuales se les llama celdas. Se utilizan celdas hexagonales para 

representar teóricamente estas coberturas, porque permiten cubrir un área mayor con 

menor cantidad de estaciones. (Apuntes de la materia Sistemas de Comunicación Móvil). 

 

3.2.4.2 Cobertura de una Celda  

Las coberturas no son regulares porque dependen de: 

- El tipo de terreno (si es plano, si existen edificios u obstáculos, si existe forestación, etc). 

- Tipo de Sistemas de antena por estación. 

- Altura de las antenas por estación. 

 

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, etc. El tamaño de la celda está también limitado 

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

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. 

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 o datos de la red pero requiere que se aumente el número de estaciones 

base. (http://www.ondes-radio.orange.com/). 

 
Gráfico 7 (Red) de una celda.  

Fuente: https://sites.google.com/site/inteligenciacompyredes/celda-y-red. 

 

3.2.5 Banda de Frecuencias 

Son intervalos de frecuencias del espectro electromagnético asignados a diferentes usos 

dentro de las radiocomunicaciones. Su uso está regulado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y varía según el lugar. El espacio asignado a las diferentes bandas 
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comprende el espectro de radiofrecuencia y parte del de microondas. Está dividido en 

sectores. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) distingue tres regiones: 

Región 1: Europa y África 

Región 2: América 

Región 3: Asia y Oceanía 

Las bandas de frecuencia asignadas por la UIT son obligatorias. Ninguna persona, física 

o jurídica, tiene derecho a usar las bandas sin autorización. 

Estas bandas son utilizadas por la radiodifusión internacional, los países y 

organizaciones. (www.ecured.cu) 

 

Tabla 1 (Frecuencias).  

Fuente: https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/17255781/La-transmision-

por-radio.html.  

Nombre 
Abreviatura 

inglesa 
Banda ITU Frecuencias 

Longitud de 

onda 

Inferior a 3Hz >100000km 
   

Extra baja frecuencia  
ELF 1 3-30Hz 

100000–

10000km 

Súper baja frecuencia  
SLF 2 30-300Hz 

10000–

1000km 

Ultra baja frecuencia  
ULF 3 300–3000Hz 1000–100km 

Muy baja frecuencia  
VLF 4 3–30kHz 100–10km 

Baja frecuencia  
LF 5 30–300kHz 10–1km 

Media frecuencia  
MF 6 300–3000kHz 1km–100m 

Alta frecuencia  
HF 7 3–30MHz 100–10m 

Muy alta frecuencia  
VHF 8 30–300MHz 10–1m 

https://www.ecured.cu/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://www.ecured.cu/Hertz
https://www.ecured.cu/Km
https://www.ecured.cu/index.php?title=Extra_baja_frecuencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Super_baja_frecuencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ultra_baja_frecuencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Muy_baja_frecuencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Hertz
https://www.ecured.cu/index.php?title=Baja_frecuencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Media_frecuencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Metro
https://www.ecured.cu/index.php?title=Alta_frecuencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Hertz
https://www.ecured.cu/index.php?title=Muy_alta_frecuencia&action=edit&redlink=1
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Ultra alta frecuencia  
UHF 9 

300–

3000MHz 
1m–100mm 

Súper alta frecuencia  
SHF 10 3-30GHz 100-10mm 

Extra alta frecuencia  
EHF 11 30-300GHz 10–1mm 

   

Por encima de 

los 300GHz 
<1mm 

 

3.2.5.1 Re-uso de Frecuencias 

Existe un número finito de canales de comunicaciones (frecuencias). Los canales 

asignados a una celda son reutilizados en otra celda. Las celdas deben estar separadas 

geográficamente. (Apuntes de la materia Sistemas de Comunicación Móvil). 

 
Gráfico 8. (Re-uso).  

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/?show_error=true. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Ultra_alta_frecuencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Mm
https://www.ecured.cu/index.php?title=Super_alta_frecuencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Hertz
https://www.ecured.cu/index.php?title=Extra_alta_frecuencia&action=edit&redlink=1
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3.2.6 Tecnología GSM 

 

GSM significa Global System for Mobile Communications.  

 

3.2.6.1 Arquitectura GSM  

- MS – Mobile Station: El MS permite al usuario accede a la red móvil a través de la 

interface de radio. Está compuesto por Mobile Equipment (Que es la Terminal (Teléfono 

Móvil) y trabaja a una potencia mínima de 20 mW) y Suscriber Identity Module SIM 

(Que contiene la información de Usuario. 

 

 
Gráfico 9. Mobile Station.  

Fuente: http://bdicomunicacion.com/index.php/giesecke-y-devrient/834-productos-

y-servicios-para-telecomunicaciones. 

 

- BSS – Base Station Subsystem: Establece una conexión entre el MS y la NSS. Está 

compuesto por dos unidades funcionales BTS y BSC. (Apuntes de la materia Sistemas 

de Comunicación Móvil). 
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- BTS – Hardware: contiene un sistema de antenas, transmisores, receptores y un equipo 

de señalización digital. Transmite y Recibe la información sobre la interfaz de aire UM 

hacia el MS y sobre la interfaz Abis hacia la BSC. En este se encuentran las celdas que 

pueden ser Macro (de 1 a 20 Km usadas en Carreteras, zonas rurales, suburbanas y 

también urbanas.)  micro (de 100 a 1 Km usadas en Zonas Urbanas y sub urbanas) o 

pico (Cobertura inferior a 100 metros, usada en ambientes indoor de alta densidad de 

usuarios). Es a la BTS a la que se le denomina Sitio, y el área que cubre cada grupo de 

radios es Celda, estas celdas se agrupan en Sectores. ( www.netbiter.com) 

 
Gráfico 10. BTS.  

Fuente: https://www.netbiter.com/applications/telecom-base-stations-(bts)/telecom-

base-stations-bts. 

 

- BSC – Base Station Controller: Controla y Supervisa una o más BTS’s mediante la 

interface Abis que es cerrada. Asigna y libera canales de radio, configura y administra 

Sitios y Celdas y trabaja en el Handover entre celdas de la misma BSC. Una BSC está 

conectada a una MSC a través de la interface A que es abierta. 

(ebooktelecomonline.blogspot.com) 
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Gráfico 11. BSC.  

Fuente: http://ebooktelecomonline.blogspot.com/2012/07/bsc-nokia-3i.html. 

 

- MSC - Mobile Switching Central: Se encarga de iniciar, terminar y canalizar las 

llamadas a través del BSC y BS correspondientes al abonado llamado. Es similar a una 

centralita telefónica de red fija, aunque como los usuarios pueden moverse dentro de la 

red realiza más actualizaciones en su base de datos interna. Cada MSC está conectado a 

los BSCs de su área de influencia, pero también a su VLR, y debe tener acceso a los 

HLRs de los distintos operadores e interconexión con las redes de telefonía de otros 

operadores. 

 

 
Gráfico 12. MSC.  

Fuente: www.thallusinnovation.com. 
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- VLR - Visitor Location Register: Es una base de datos más volátil que almacena, para 

el área cubierta por un MSC, los identificativos, permisos, tipos de abono y 

localizaciones en la red de todos los usuarios activos en ese momento y en ese tramo de 

la red. Cuando un usuario se registra en la red, el VLR del tramo al que está conectado el 

usuario se pone en contacto con el HLR de origen del usuario y verifica si puede o no 

hacer llamadas según su tipo de abono. Esta información permanece almacenada en el 

VLR mientras el terminal de usuario está encendido y se refresca periódicamente para 

evitar fraudes (por ejemplo, si un usuario de prepago se queda sin saldo y su VLR no lo 

sabe, podría permitirle realizar llamadas). ( http://www.telecomabc.com/v/vlr.html) 

 

- HLR - Home Location Register: Es una base de datos que almacena la posición del 

usuario dentro de la red, si está conectado o no y las características de su abono 

(servicios que puede y no puede usar, tipo de terminal, etcétera). Es de carácter más bien 

permanente; cada número de teléfono móvil está adscrito a unHLR determinado y único, 

que administra su operador móvil. (http://www.wirelesslogic.com/faqs/que-es-un-hlr/) 

 
Gráfico 13. (HLR).  

Fuente: 

https://www.google.com/search?client=HLR+telecomunicaciones+equipo&oq=HL

R+telecomunicaciones+equipo&gs_l=psy-. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Gráfico 14. Arquitectura GSM.  

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_para_las_comunicaciones_m%C3%B

3viles. 
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3.2.6 2 Bandas de frecuencia GSM 

 

(Tabla) La interfaz de radio de GSM se ha implementado en diferentes bandas de 

frecuencia 

 

Tabla 2 Banda de Frecuencias GSM.  

Fuente: https://wiki.bandaancha.st/Frecuencias_telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil 

Sistema Banda 

Frecuencia 

Asignación de canal 
Subida (MHz) Bajada (MHz) 

T-GSM-380Nota 1 380 380.2–389.8 390.2–399.8 dinámica 

T-GSM-410 410 410.2–419.8 420.2–429.8 dinámica 

GSM-450 450 450.4–457.6 460.4–467.6 259–293 

GSM-480 480 478.8–486.0 488.8–496.0 306–340 

GSM-710 710 698.0–716.0 728.0–746.0 dinámica 

GSM-750 750 747.0–762.0 777.0–792.0 438–511 

T-GSM-810 810 806.0–821.0 851.0–866.0 dinámica 

GSM-850Nota 2 850 824.0–849.0 869.0–894.0 128–251 

P-GSM-900Nota 3 900 890.2–914.8 935.2–959.8 1–124 

E-GSM-900Nota 4 900 880.0–914.8 925.0–959.8 975–1023, 0-124 

R-GSM-900Nota 5 900 876.0–914.8 921.0–959.8 955–1023, 0-124 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uplink_/_Downlink
https://es.wikipedia.org/wiki/MHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Uplink_/_Downlink
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia_GSM#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia_GSM#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia_GSM#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia_GSM#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia_GSM#cite_note-6
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T-GSM-900Nota 6 900 870.4–876.0 915.4–921.0 dinámica 

DCS-1800 1800 1710.2–1784.8 1805.2–1879.8 512–885 

PCS-1900Nota 7 1900 1850.0–1910.0 1930.0–1990.0 512–810 

 

3.2.7 Establecimiento de una llamada 

Estos son los pasos que se sigue cuando una MS origina una llamada a un Teléfono Fijo 

1. El MS solicita que se le asigne un canal de señalización a través de canal RACH 

(random-access channel). 

2. La BTS realiza la solicitud a la BSC/TRC para que le asigne un canal de señalización. 

3. LA BSC7TRC responde a la solicitud y asigna un canal de acceso, a traves del canal 

AGCH (asigan un SDCCH). 

4. EL MS envía el requerimiento del establecimiento de una llamada por canal dedicado 

(SDCCH) a la MS7VLR. Las acciones que se efectúan sobre este canal dedicado son: 

 El MS pasa a un estado de activo en el VLR. 

 Se inicia proceso de autenticación. 

 Se inicia el cifrado. 

 Es enviado el número de B hacia la red. 

5. La MSC ordena al BSC asignar un canal de trafico libre. LA BTS y el MS establecen un 

túnel de comunicación sobre el canal de tráfico. 

6. La MSC realiza el análisis del número de B y lo envía a la central de PSTN, establece la 

conexión con el subscriptor. 

7. Si el numero B contesta, la comunicación es establecida. (Apuntes de la materia 

Sistemas de Comunicación Móvil). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia_GSM#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia_GSM#cite_note-8
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3.2.8 Antena 

Una antena es un dispositivo cuya misión es difundir y/o recoger ondas radioeléctricas. 

Las antenas convierten las señales eléctricas en ondas electromagnéticas y viceversa. 

Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En unos casos deben expandir en lo 

posible la potencia radiada, es decir, no deben ser directivas (ejemplo: una emisora de 

radio comercial o una estación base de teléfonos móviles), otras veces deben serlo para 

canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros servicios (antenas entre 

estaciones de radioenlaces)  

3.2.8.1 Ganancia 

La característica más importante de una antena es la ganancia. Esto viene a ser la 

potencia de amplificación de la señal. La ganancia representa la relación entre la 

intensidad de campo que produce una antena en un punto determinado, y la intensidad 

de campo que produce una antena omnidireccional (llamada isotrópica), en el mismo 

punto y en las mismas condiciones. Cuanto mayor es la ganancia, mejor es la antena. 

(Vielma, 2005) 

La unidad que sirve para medir esta ganancia es el decibelio (dB). Esta unidad se calcula 

como el logaritmo de una relación de valores. Como para calcular la ganancia de una 

antena, se toma como referencia la antena isotrópica, el valor de dicha ganancia se 

representa en dBi. 

 

3.2.8.2 Polarización 

Este dato nos indica la orientación de los campos electromagnéticos que emite o recibe 

una antena. Pueden ser los siguientes: 

Vertical: Cuando el campo eléctrico generado por la antena es vertical con respecto al 

horizonte terrestre (de arriba a abajo). 
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Horizontal: Cuando el campo eléctrico generado por la antena es paralelo al horizonte 

terrestre. 

Circular: Cuando el campo eléctrico generado por la antena gira de vertical a horizontal 

y viceversa, generando movimientos en forma de círculo en todas las direcciones. Este 

giro puede ser en el sentido de las agujas del reloj o al contrario. 

Elíptica: Cuando el campo eléctrico se mueve igual que en caso anterior, pero con 

desigual fuerza en cada dirección. Rara vez se provoca esta polarización de principio, 

más bien suele ser una degeneración de la anterior. 

 

3.2.8.3 Antenas Directivas  

Las antenas direccionales (o yagui), tienen forma de tubo. Orientan la señal en una 

dirección muy determinada con un haz estrecho pero de largo alcance. En su interior 

tienen unas barras de metal. La señal que emiten es direccional y proporciona una 

ganancia que oscila entre los 15 y los 30 dBi. Hay que enfocarla directamente al lugar 

con el que se quiere enlaza. Como todas las antenas exteriores hay que protegerla ante 

posibles descargas eléctricas. 

 

3.2.8.4 Antena Omnidireccional 

Se les llama también antenas de fuste vertical. Se utilizan principalmente para emitir la 

señal en todas las direcciones. En realidad la señal que emite en forma de óvalo, y sólo 

emite en plano (no hacia arriba ni hacia abajo). (Bernal, 2007). Se suelen colocar en 

espacios abiertos para emisión todas las direcciones. También se usan en espacios 

cerrados. En caso de colocarlas en el exterior es conveniente colocarle un filtro de saltos 
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de tensión, para evitar problemas con tormentas eléctricas. Son baratas, fáciles de 

instalar y duraderas. Su ganancia está en torno a los 15dBi. (Monografias) 

 

3.2.8.5 Antena Sectorial  

Es un tipo de antena de microondas con un patrón de radiación en forma de sector 

generalmente de  60°, 90 ° y 120 °  

Pueden verse como la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. 

Emiten un haz más amplio que una direccional pero no tan amplio como una 

omnidireccional. El alcance de la antena sectorial es mayor que la omnidireccional pero 

algo menor que la direccional.  

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

(como una antena direccional) deberemos instalar o tres antenas sectoriales de 120º.  

 

3.2.9 Antena Sectorial Kathrein 

Un sector circular es la porción de círculo limitada por dos radios. Las antenas con las 

que se trabajó, son de la marca Kathrein pero la empresa Huawei es la que provee de las 

mismas para la instalación. Actualmente a nivel nacional se instalan las antenas 

Tribanda y Cuatribanda, el resto de antenas de menor banda que están siendo 

desinstaladas en SWAP. Básicamente la diferencia entre unas y otras es la frecuencia 

con la que trabajan, pues de ello depende el área de cobertura que puedan tener y el 

número de celdas a las que se logre acceder. 
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Gráfico 15. Antena Sectorial Kathrein 

Fuente: https://www.amazon.com/Kathrein-Scala-800-10864-790-960-1710-2690-

Antenna/dp/B01IWHSSSS 

 

3.2.9.1 ¿Porque una antena Sectorial?  

La antena omnidireccional irradia energía electromagnética en un ángulo recto a la 

antena.  Aunque su ganancia debería ser muy alta, se reduce debido a algunos factores 

externos como la interferencia y el desvanecimiento.  La intensidad del campo es de 360 

grados alrededor de la antena. Si la antena está montada sobre un mástil de entonces la 

intensidad del campo es muy por encima de los usuarios. Si la antena se monta en la 

planta baja entonces los obstáculos entre la antena y el usuario se atenúa la intensidad de 

la señal.  
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Gráfico 16. Limitación de la antena omnidireccional. 

Fuente: https://es.slideshare.net/StingMartinez/antena-sectorial-10571007 

 

 

Para la antena sectorial, para el uso al aire libre  no hay obstáculos entre el usuario y la 

antena el usuario está en el camino de gran potencia del campo. Esto se consigue con 

una inclinación hacia abajo  

 

Gráfico 17. Angulo de Cobertura de la Antena Sectorial.  

Fuente: https://es.slideshare.net/StingMartinez/antena-sectorial-10571007 

https://es.slideshare.net/StingMartinez/antena-sectorial-10571007
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3.2.9.2 Patrón de radiación 

 El patrón de radiación es un gráfico o diagrama polar sobre el que se representa la 

fuerza de los campos electromagnéticos emitidos por una antena. Este patrón varía en 

función del modelo de antena. Las antenas direccionales representan un mayor alcance 

que las omnidireccionales. 

Existen 2 modelos de gráficos que representan este patrón: En elevación y Azimut. 

Muchos modelos de antenas incluyen entre sus características, este gráfico. 

Normalmente también se incluye un dato más, que es la apertura del haz, que representa 

la separación angular entre los dos puntos del lóbulo principal del patrón de radiación. 

Se suele representar sobre un plano horizontal. 

El patrón de radiación horizontal está determinado por el diseño de la antena. Las 

antenas sectoriales están construidas de 90 grados, 120 grados y 180 grados. 

 

Gráfico 18. Lóbulo de Radiación. 

Fuente: http://tiposdeantenas.blogspot.com/ 
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El patrón de radiación vertical está determinada por la ganancia de la antena: una antena 

de 14dBi tendrá aproximadamente 10 grados de ángulo vertical entre los puntos de -3 

dB, y una antena de 20dBi tendrá aproximadamente 7 grados de ángulo vertical.  

La polarización de una antena es la polarización de la onda radiada por dicha antena en 

una dirección dada. 

La polarización de una onda es la figura geométrica determinada por el extremo del 

vector que representa al campo eléctrico en función del tiempo, en una posición dada. 

Para ondas con variación sinusoidal dicha figura es en general una elipse. Hay una serie 

de casos particulares. (UPV) 

 

Gráfico 19. Lóbulo de Radiación antena Sectorial.  

Fuente: https://es.slideshare.net/ErickPereiraPolo/teora-array-de-antenas 

 

3.2.9.3 Diseño de Antena Sectorial  

Diseñada por Dragoslav Dobričić. Basada en la antena tipo Franklin. 
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Gráfico 20. Antena Tipo Franklin. 

Fuente: http://www.zero13wireless.net/showthread.php?tid=590 

 

La antena Franklin consiste en un hilo que se pliega cada media longitud de onda, tal y 

como se indica en la figura, manteniendo las mismas corrientes que el dipolo sin plegar. 

(StingMartinez) 

 
Gráfico 21. Diseño de Antena Sectorial 

Fuente: https://es.slideshare.net/StingMartinez/antena-sectorial-10571007 
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Longitud del alambre (en longitudes de onda) y datos: 

Tabla 3. Datos De la Antena Sectorial. Fuente: 

http://www.zero13wireless.net/showthread.php?tid=590 

L = 2,42 (2) 

A = 0,320 

B = 0,574 

C = 0,543 

D = 0,158 

E = 0,180 

F = 0,032 

G = 0,081 

 

 

3.2.10 RRU  

Cabezal de radio remoto por sus siglas en ingles RRH (Remote radio head), también 

llamado unidad de radio remota por sus siglas en ingles RRU (Remote radio unit) en 

redes inalámbricas, es un transceptor de radio remoto que se conecta a un panel de 

control de radio del operador a través de una interfaz eléctrica o inalámbrica.  

Diámetro del 

Alambre 
0,0162 

Impedancia de 

la Antena 
50 Ohm 

Potencia de 

Transmisión  
3 dB 

Ganancia 

14 a 22 dBi 

(Dependiendo del 

ángulo) 

Tipos de 

Polarización 

Vertical, 

Horizontal, Dual, 

Cuadruple 

Reflector 
H = 3,70 

I = 0,50 

Gráfico 22. Longitud del alambre en la antena. 

Fuente: Fuente: https://es.slideshare.net/StingMartinez/antena-sectorial-

10571007 
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En las tecnologías de sistemas inalámbricos como GSM, CDMA, UMTS, LTE, el 

equipo de radio está alejado de BTS / NodeB / eNodeB. El equipo se utiliza para ampliar 

la cobertura de un BTS en entornos desafiantes como áreas rurales o túneles. 

Generalmente se conectan a la BTS a través de un cable de fibra óptica. 

 

Los RRU se han convertido en uno de los subsistemas más importantes de las nuevas 

estaciones base distribuidas actuales. El RRU contiene los circuitos de RF 

(Radiofrecuencia: Término que se aplica a la porción menos energética del espectro 

electromagnético, situada entre los 3 hercios (Hz) y 300 gigahercios (GHz)) de la 

estación base más los convertidores analógico al digital / digital a analógico y los 

convertidores ascendente / descendente. Los RRU también tienen capacidades de 

procesamiento de operación y administración y una interfaz óptica estandarizada para 

conectarse al resto de la estación base. Esto será cada vez más cierto a medida que se 

desplieguen LTE y WiMAX. Los cabezales de radio remotos facilitan el funcionamiento 

de MIMO; aumentan la eficiencia de una estación base y facilitan una ubicación física 

más fácil para los problemas de cobertura de huecos. Los RRU utilizarán la última 

tecnología de componentes de RF. 
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Gráfico 23. Estructura de la RRU 

Fuente: https://www.slideshare.net/cangkolen/3900-series-base-station 

 

 

Las implementaciones de infraestructura de cuarta generación (4G) y posteriores 

incluirán la implementación de la arquitectura Fiber to the Antenna (FTTA). La 

arquitectura FTTA ha permitido requisitos de potencia más bajos, sitios de antena 

distribuidos y una huella de estación base reducida que los sitios de torre 

https://www.slideshare.net/cangkolen/3900-series-base-station
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convencionales. El uso de FTTA promueve la separación de los componentes de 

potencia y señal de la estación base y su reubicación a la parte superior del mástil de la 

torre en una cabeza de radio remota (RRU). 

Según el estándar que establece los requisitos genéricos para la protección de Fibra a 

Antena (FTTA) GR-3177,  el RRU desplaza todos los segmentos electrónicos de alta 

frecuencia y potencia de la estación base a una ubicación adyacente a la antena. El RRU 

recibe fibra óptica y corriente continua para la conversión óptica a electrónica en el 

RRU. 

Los RRU ubicados en las torres de telefonía móvil requieren dispositivos de protección 

contra sobretensiones (SPD: es un cable o fibra óptica del sistema de 

telecomunicaciones que incluye las terminales y las debidas protecciones acústicas, 

eléctricas, electromagnéticas y físicas para permitir su uso para la transmisión de 

información clasificada sin encriptar) para proteger el sistema de los rayos y las 

sobretensiones inducidas. También hay un cambio en la exposición eléctrica por 

sobrecarga debido a la reubicación del equipo desde la estación base hasta la parte 

superior del mástil. 

Los RRU se pueden instalar en una disposición de bajo perfil a lo largo de una azotea, o 

pueden implicar una disposición de torre mucho más alta. Cuando se instalan en el punto 

más alto de una estructura (ya sea un edificio o una torre celular dedicada), serán más 

vulnerables a recibir un rayo directo y niveles de rayos inducidos más altos, en 
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comparación con los instalados de forma inferior por debajo de los bordes superiores del 

edificio. 

 
Gráfico 24. Instalado de la RRU 

Fuente: http://enterprise.huawei.com/nla/products/network/wireless/trustar/hw-

144311.htm 

 

Como se señala en GR-3177, aunque las sobretensiones pueden inducirse en el cableado 

de RRU para un rayo que golpee la azotea cercana o incluso el cierre de la estación base, 

el peor caso ocurrirá cuando se produzca un impacto directo en la antena o su estructura 

de soporte. Diseñar la protección eléctrica para manejar esta situación proporcionará 

protección para escenarios menos dañinos 
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3.2.11 BBU 

 
Gráfico 25. Unidad de Banda Base 

Fuente: http://e.huawei.com/es/products/wireless/gsm-r/radio-access-

network/dbs3900 

 

Unidad de banda base (BBU3900). En Telecomunicaciones, el término banda base se 

refiere a la banda de frecuencias producida por un transductor (Un transductor es un 

dispositivo capaz de transformar o convertir una determinada manifestación de energía 

de entrada, en otra diferente a la salida, pero de valores muy pequeños en términos 

relativos con respecto a un generador), tal como un micrófono, un manipulador 

telegráfico u otro dispositivo generador de señales que no es necesario adaptarlo al 

medio por el que se va a trasmitir. (SALDAÑA). 

Se denomina banda base al conjunto de señales que no sufren ningún proceso de 

modulación a la salida de la fuente que las origina, es decir son señales que son 

transmitidas en su frecuencia original. Estas pueden ser Unipolares (En este caso un 1 

siempre toma una polaridad, positiva o negativa, mientras que un 0 vale siempre 0.) 

Polares (En este caso la señal tomara valores positivos para un 1 lógico y negativos para 
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un 0 lógico pero nunca toma el valor 0) y bipolares (En este caso un dígito toma valor 

con polaridad alternada mientras que el otro permanece siempre en 0). Dichas señales se 

pueden codificar y ello da lugar a los códigos de banda base.  

      
Gráfico 26.Banda Base Unipolar, Polar y Bipolar 

Fuente: https://www.textoscientificos.com/redes/senales/banda-base 

 

 Las velocidades de transmisión de los códigos de acceso oscilan desde algunos Kbps 

hasta varios Gbps. Además, ofrecen funcionalidades de nivel de enlace. 

3.2.11.1 Clasificación de redes de acceso en función del medio físico 

Los medios físicos empleados por las redes de acceso pueden ser alámbricos, 

inalámbricos y combinados.  

3.2.11.1.1 Medios alámbricos. 

Entre los medios más importantes tenemos: 

ƒ Cable coaxial: Redes de cable. HFC (Hybrid Fiber optic Coaxial network). 

ƒ Par de cobre: Familia xDSL. 

ƒ Fibra óptica: FTTH fibra hasta el hogar (Fiber Trunk To Home). 
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FTTC fibra hasta la esquina (Fiber Trunk To Curb). 

FFTB fibra hasta el edificio (Fiber Trunk To Building). 

3.2.11.1.2 Medios inalámbricos 

Entre los principales medios tenemos: 

ƒ Radioenlaces.  

Radioenlaces para bajas densidades: Lazo local inalámbrico (Wireless Local Loop – 

WLL), LMDS, MMDS. 

3.2.11.1.3 Medios combinados 

Estas redes de acceso combinan varios medios y tecnologías: 

ƒ HFC: Fibra, coaxial y par trenzado. Óptica y electromagnética. 

ƒ FTTC: Fibra y par trenzado. Óptica y electromagnética. 

3.2.11.2 Codificación en Banda de Base 

En este tipo de modulación se codifica una señal digital en otra señal digital que se 

transmite al medio. Luego en el otro extremo, el decodificador decodifica y entrega la 

señal original al receptor. En este contexto, es necesario definir unos términos básicos. 

Si todos los elementos de una señal digital tienen igual signo algebraico, es decir, todos 

son positivos o negativos, entonces la señal es unipolar. En el caso de una señal polar, un 
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estado lógico es representado por un nivel de voltaje positivo y el otro por un nivel de 

voltaje negativo. 

3.2.11.3 Evaluación de los códigos banda base 

Los aspectos que se deben evaluar en el comportamiento de los códigos banda base son: 

a) Espectro de señal: Hay dos aspectos importantes del espectro. El primero es que una 

ausencia de componentes de alta frecuencia significa que se requiere menos ancho de 

banda para la transmisión. En segundo lugar, se desea una ausencia de componente de 

corriente directa. Cuando una señal tiene un componente de corriente continua, tiene que 

existir una conexión física directa entre los medios de transmisión. Sin este componente, 

se puede usar acoplamiento con transformadores, logrando un aislamiento eléctrico 

excelente y reduciendo la interferencia. 

b) Capacidad de sincronización de señal: El receptor debe determinar con la mayor 

exactitud el inicio y el fin de un bit. Para este efecto podría requerir un reloj de 

sincronización separado. Algunos códigos evitan este requerimiento. 

c) Capacidad de detectar errores de la señal: Se debe tener alguna capacidad para 

detectar los errores. Algunos códigos la tienen por naturaleza propia. 

d) Interferencia a las señales e inmunidad al ruido: Ciertos códigos exhiben una 

performance superior en presencia de ruido. 
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CAPITULO IV 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PASANTIA TECNICA 

 

4.1 (Empresa) Instalación de Sistema de Radio Base 

 

Las antenas sectoriales utilizadas fueron de la marca KATRHEIN. 

 
Gráfico 27. Radio Base.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Tumarapi. 
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4.11 Proceso de la instalación 

Para reforzar el entendimiento de esta sección se presenta el siguiente diagrama básico 

de la instalación de equipos de LTE  para una idea general del proceso de instalación del 

equipo HUAWEI. 

 

 
Gráfico 28. Resumen de la Forma de Instalación.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas.  

 

4.1.2 Materiales necesarios 

4.1.2.1 Instrucciones previas a una instalación de Radio base 
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Para la realización de toda instalación de Radio bases se debe contar con los siguientes: 

 

 Herramientas. 

 Equipos de seguridad. 

 Credencial de la empresa. 

 Numero de contacto. 

 Numero NOC. 

 

Antes de ingresar a cada sitio se debe contar con: 

 

 Llaves del Sitio. 

 Carta de ingreso para los propietarios. 

 Herramientas. 

 Credenciales o Identificación. 

 TSS (Reporte de Site Survey). 

 Se debe contactar al NOC antes de ingresar a cualquier Sitio (también al retornar 

después de dejarlo temporalmente) y al salir. (Fuente: Trabajos Ingeetronic) 
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Gráfico 29. Llaves de Sitio y Carretes de F.O.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Cerro Kapaja. 

 

 
Gráfico 30. Ejemplo de TSS para Nuevatel.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Alto Orajes II. 
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Gráfico 31. Ejemplo de TSS para TIGO.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Cristo Rey. 
 

 
Gráfico 32. Ejemplo de TSS para Entel. 

 Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Quimsachata. 
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En cualquier instalación se deben tener en cuenta las siguientes normas de cuidado en 

Sitio: 

 

 El líder del equipo de instalación debe separar una caja vacía y utilizarla como depósito 

de basura, desperdicios y material residual del sitio. 

 

 Se debe utilizar una aspiradora al mismo tiempo para las actividades que generan polvo, 

polvo y limaduras. 

 

 El equipo de instalación al final del día debe limpiar completamente el sitio. 

 

 El equipo de instalación debe separar e identificar el equipo y materiales que no se 

instalen en un lugar seguro para evitar cualquier tipo de robo o perdida 

 

 El equipo de instalación Huawei no abrirá ningún otro equipo que no sea autorizado. 

 

 En el lugar de trabajo, NO se permitirá la presencia de personas no autorizadas por 

Entel. Por lo tanto TODO el personal debe estar correctamente identificado  

 

 NO se permite permanecer en sitio sin el uso de los equipos de protección personal. 

Tampoco es permitido fumar o ingresar al sitio bajo los efectos de bebidas alcohólicas o 

substancias que disminuyan la lucidez mental. 

 

 Cooperadores no fumaran dentro del perímetro del emplazamiento. (Fuente: Trabajos 

Ingeetronic) 
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4.1.2.2 (ISO)Herramientas y Equipo de Protección 

 

Tabla 4 Herramientas y EPP.  

Fuente: Elaboración Propia a base de Imágenes de Internet 

Foto Nombre Descripción 

 

(PelaCables) 
Para pelar distintos 

tamaños de cables. 

 

(Taladro) 
Para realizar 

agujeros. 

 

(Flexo) 
Para medir 

distancias. 

 

(Escuadra) 

Para medir 

longitudes o 

dibujar un ángulo 

derecho. 
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(Nivel) 

Para asegurarse del 

grado en nivel 

horizontal y 

vertical de los 

equipos. 

  

(Multímetro) 
Para medir  la 

resistencia y el 

voltaje. 

 

(Tester de 

pinza) 

Para testear y 

asegurarse si una 

red de cable está 

conectada y revisar 

la secuencia de 

conexión. 

 

(Manilla ESD) 

Para prevenir 

daños ESD 

(Descarga 

Electroestática) 

durante la 

instalación 

 

(Guantes de 

Protección) 

Para proteger sus 

manos y los 

dispositivos 

durante la 

instalación. 
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(Desarmador 

Estrella) 

Para asegurar 

tornillos estrella. 

 

(Desarmador 

Plano) 

Para asegurar 

tornillos planos. 

 

(Llave Crecen) 

Para ajustar 

pernos de distintos 

tamaños. 

 

(Llave torque) 
Para ajustar 

pernos. 

 

(Llave socket) 
Para nivelar los 

gabinetes. 

 

(Martillo) 

En caso de ser 

necesario para 

ajustar o retirar 

clavos sueltos. 
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(Alicate de 

Corte) 
Para cortar cables. 

 

(Grimpeador 

RJ45) 

Para grimpear el 

conector de UTP. 

 

(Grimpeador 

coaxial) 

Para grimpear las 

terminales de los 

cables. 

 

(Escalera) 
Para Trabajar en 

lugares altos. 

 

(Aspiradora) 
Para limpiar el 

sitio. 
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(Regla) 

Para medir 

dimensiones 

menores a 1 metro. 

 

(Marcador) 
Para marcar 

medidas en cables. 

 

(Sierra 

Mecánica 

Manual) 

Para cortar 

material. 

 

(Inclinómetro) 

Para medir la 

inclinación de las 

antenas. 

 

(Brújula) 

Para ajustar el 

Azimuth en la 

antena. 
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(Polea o 

Roldana) 

Para subir o bajar  

los equipos de las 

torres. 

 

(Soga) 

Para subir o bajar  

los equipos de las 

torres. 

 

(Arnés) 

Protección del 

personal al trepar 

torres (obligatorio). 

 

(Pelacables de 

UTP) 

Usado para pelar el 

cable UTP en sitio. 

 

(Cámara) 

Para documentar el 

trabajo realizado y 

adjuntar a un 

informe. 
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(Cautín) 
Para soldar en caso 

de ser necesario. 

 

(Zapatos de 

Seguridad 

(punta de 

acero)) 

Equipo de 

protección para el 

personal en sitio 

(obligatorio). 

 

(Casco) 

Equipo de 

protección para el 

personal en sitio 

(obligatorio). 

 

 

4.1.3 Ubicación de los equipos 

Antes de la instalación deberá examinar el ambiente donde será instalado tomando los 

siguientes puntos: 

 Verificar la superficie donde se colocara el gabinete. 

 Verificar que el ambiente no sea húmedo, o que pueda presentar a futuro un riesgo al 

equipo. 
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 Verificar que los sistemas de energía estén al alcance y con las normas necesarias para 

estas instalaciones. 

 Debe haber las barras de cobre para poder aterrar los equipos. 

Ambientes en que serán instalados los APM 200 dentro de un Shelter: 

 
Gráfico 33. Ubicación de los Equipos TSS. 

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Alto Obrajes II. 

 

4.1.4 Instalación dentro del Gabinete 

Este es el  interior de un gabinete detallando la posición de los equipos y los espacios 

para futuras expansiones 
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Gráfico 34. Instalación dentro de un Gabinete.  

Fuente: Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas.  

 

Los elementos deberán confirmar en la instalación del gabinete APM 200. Vista general 

de los módulos PMU y PSU. 

 
Gráfico 35. Vista General de los equipos.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Urb. Los Pinos. 
 



 Página 78 
 

4.1.4.1 Módulos de la BBU 

 
Gráfico 36. Módulos de la BBU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas.  

 

La instalación de la BBU debe tener los siguientes puntos a consideración: 

 Se necesitan dos unidades de Rack libres 

 
Gráfico 37. Punto 1 a considerar al instalar la BBU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas.  

 

 Los adaptadores pueden instalarse hacia afuera o hacia adentro 



 Página 79 
 

 
Gráfico 38. Punto 2 a considerar al instalar la BBU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

 Existen varios casos  en que la BBU puede ser instalada ya sea outdoor (Exterior) o 

Indoor (interior) 

 

- Caso Outdoor. La BBU es instalada dentro de un gabinete ELTEK  
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Gráfico 39. Caso Outdoor.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Senkata. 

 

- Caso Indoor. En el Rack de Transmisión 

 

BBU 
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Gráfico 40. Caso Indoor.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Villa Fatima II. 

 

- Caso outdoor. En el Rack de Transmisión 
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Gráfico 41. Outdoor Rack de Transmisión. 

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

- Caso temporal. En otro Gabinete 

 
Gráfico 42. Caso Temporal.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

- Caso outdoor. APM30H 
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Gráfico 43. APM30H.  

Fuente: Pendientes Ingeetronic, Sitio San Luis Das. 

 

- Caso outdoor/COW. OMB 
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Gráfico 44. COW. OMB.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Cochabamba. 

 

 Se realizara una breve explicación de cómo instalar la OMB, de ser el caso: 

 

1. Ajustar la abrazadera superior y nivelarlos 
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Gráfico 45. Abrazadera.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

2. Instalar la parte inferior de la abrazadera a la placa de sujeción 

 
Gráfico 46. Placa de sujeción. 

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 
 

3. Montar la placa a la abrazadera 
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Gráfico 47. Placa a la abrazadera.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 
 

4. Instalar la segunda parte de la abrazadera inferior 

 
Gráfico 48. Abrazadera inferior.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 
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5. Enganchar el gabinete OMB a la placa y asegurarla con los tornillos. 

 
Gráfico 49. OMB a la placa.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

 La BBU debe estar firmemente instalada. Todos los tornillos deben estar correctamente 

asegurados. 

 

 
Gráfico 50. Aseguración de  BBU.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Ventilla. 
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 La superficie de la BBu debe estar limpia, la pintura externa de la BBU debe estar en 

excelentes condiciones. 

 

 
Gráfico 51. Superficie de la BBU. 

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Villa Fátima II. 

 

 Los conectores de los cables de la BBU, deben estar firmemente asegurados e intactos. 

 

 
Gráfico 52. Cables de la BBU.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Copaguas. 
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Cable de protección que viene desde la UELP al GMTU, el sobrante del cable debe estar 

a un costado, asegurado con cinturoncillos blancos par anteriores. 

Antes de colocar los conectores de Fibra Óptica, CPRIs en el módulo GMTU se debe 

verificar que estén limpios, la posición es del sector 1 rojo, del sector 2 amarillo y el 

sector 3 color azul. Los conectores que no se estén utilizando deben estar con sui 

respectivo protector. 

 

En todo su recorrido dentro del gabinete la fibra óptica debe estar protegida con un 

espiral plástico hasta el conector, debe estar agrupada y sujetada con velcro sin 

presionarla demasiado, la misma no debe tener curvas pronunciadas y debe estar sujeta a 

un cable fijo al dar la curva para ingresar horizontalmente hasta el GMTU. (Fuente: 

Trabajos Ingeetronic) 
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Gráfico 53. Peinado de Fibra Óptica.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio San Luis Das. 

 

El sobrante de la fibra óptica debe almacenarse dentro o debajo del gabinete en bucles 

mayores a los 10 cm. de radio, los mismos deben estar etiquetados de acuerdo a los 

sectores que pertenecen: Sector 1: rojo, Sector 2: amarillo, Sector 3: azul. 

 

 
Gráfico 54. Sobrante de Fibra Óptica.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio San Luis Das. 
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La EMUA debe estar instalada de la siguiente manera, los tronillos que aseguran al 

equipo deben estar firmes y completos. 

Los Dip Switches deben estar configurados de la siguiente manera: (Configuración de 

EMUA) 

 
Gráfico 55. BBU Instalada.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Plaza Eguino. 

 

4.1.5 Cableado dentro del Gabinete 

Los cables dentro del gabinete deben ir por los carriles asignados en los costados del 

gabinete y por el frente en forma horizontal para no interrumpir futuras instalaciones ni 

el mantenimiento dentro del mismo. 
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Gráfico 56. Cableado dentro del Gabinete.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio San Luis Das. 

 

El cableado cuando es un ambiente interior debe estar sujeto a cinturoncillos blancos 

para interiores, los mismos deben estar firmemente ajustados pero sin mucha presión 

para no dañar los cables. 
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Gráfico 57. Uso de cinturoncillos blancos.  

Fuente: Pendientes Ingeetronic, Sitio San Luis Das. 

 

La distribución de los cinturoncillos en el cableado debe ser pareja siguiendo cierta 

medida alrededor de 30cm de cinturoncillo a cinturoncillo, cuando el cable está teniendo 

una curva los cinturoncillos deben estar en ambos extremos. 

 

4.1.6 Instalación de cables de aterramiento 

Para las instalaciones de los cables de aterramiento y energía deberán tener en 

consideración los siguientes puntos: 
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 Los cables de aterramiento deben ser hechos de cables enteros, no pueden existir 

añadiduras. 

 Los cables de aterramiento deben seguir las normas internacionales de colores (Verde, 

Amarillo). 

 El exceso de cable de aterramiento debe ser cortado, estos no pueden ser enrollados y 

guardados en el interior del gabinete. 

 Los materiales deben tener un terminal de ojo al momento de ajustarse son: Tornillo, 

perno, arandela de presión y arandela plana. 

 Los cables no deben estar tan justos, deben tener cierta holgura y tampoco deben tener 

curvas muy pronunciadas, el ángulo de curva no deberá ser menor a los 90º. (Fuente: 

Trabajos Ingeetronic) 

 

 
Gráfico 58. Barra de Aterramiento bajo la escalerilla.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Vinto. 
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La forma correcta de realizar los terminales de ojo es la siguiente: 

 Descubrir el protector del cable el mismo tamaño que sea la base del terminal de ojo. 

 Colocar el terminal de ojo sobre la parte descubierta y verificar que no hayan filamentos 

sobrando por fuera de la Terminal 

 Con una prensa para Grimpear, asegurar el Terminal con fuerza y verificar que el 

terminal no se saldrá del cable con cualquier movimiento 

 Colocar el Termo-contraíble sobre la base del terminal y con un encendedor contraerlo 

hasta que quede fijo, verificar que no queden filamentos en ningún lado del terminal. 

(Fuente: Trabajos Ingeetronic) 

 

 
Gráfico 59. Barra de aterramiento en la pared.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Copagua. 
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El Gabinete en su interior tiene una placa de tierra donde se conectan los equipos para su 

aterramiento, dicha barra debe ser aterrada a la barra inferior del gabinete y 

posteriormente a la barra de cobre que se encuentra en el exterior. 

El gabinete en su exterior y los equipos dentro del gabinete deben estar aterrados. (1) La 

BBU se aterra de un costado hasta la barra interna del gabinete. (2) El gabinete en su 

exterior debe estar aterrado hasta la barra de cobre más cercana, todo su trayecto debe 

estar cubierto con tubo corrugado y aislado contra agua en ambos extremos, cada 

aislante debe estar hecho con vulcanizante en forma cónica y cubierto con cinta adhesiva 

y sujetada en ambos extremos con cinturoncillos plásticos en ambos extremos. (Fuente: 

Trabajos Ingeetronic) 

 

 
Gráfico 60. Etiquetado de cable de Aterramiento.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Villa Fátima II. 

 

Los accesorios móviles como las puertas deben estar debidamente aterrados verificando 

que no se saldrán con el movimiento. 
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Gráfico 61. Accesorios sujetos.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

4.1.7 Disposición de los orificios en el gabinete 

El cableado en los orificios dentro del gabinete estará distribuido de la siguiente manera: 

Por el lado izquierdo irán los cables de Fibra Óptica y los cables DC de la RRU. 

Por el lado derecho deberá ingresar la energía AC. 
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Gráfico 62. Disposición de los orificios.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

La distribución del cableado dentro de los orificios en la entrada de los dispositivos será 

de la siguiente manera: 

1) Los primeros orificios serán para los cables de fibra óptica, tomando el primer orificio 

del fondo para poner el sector 1, posteriormente poner el sector 2 y así sucesivamente. 

2) En el orificio más ancho se deberá colocar el cable E1 en el orificio del fondo 

3) En los últimos orificios en forma vertical se deberá colocar al fondo los cables DC de las 

RRU 

Los demás orificios se dejan para futuras expansiones 

Todos los orificios de entrada y salida del gabinete deben estar sellados correctamente 
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1) Los orificios por donde pasan los cables y tubos corrugados deben estar sellados con 

masa anti fuego de forma estética. 

2) El tubo corrugado que ingresa al gabinete debe estar sellado con vulcanizante, cinta 

adhesiva y cinturoncillos en ambos extremos. (Fuente: Trabajos Ingeetronic) 

 

4.1.8 Disposición de Etiquetas 

 
Gráfico 63. Disposición de las etiquetas.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 
 

Si las etiquetas no llegan por defecto para interiores en los equipos el colaborador debe 

realizar las etiquetas para los dispositivos de la siguiente manera: 

 La marca de la cinta adhesiva para las etiquetas será DYMO de ancho de 12mm 

 Para datos se deberá utilizar etiquetas de color blancas. 

 Para energía y aterramiento se deberá colocar etiquetas de color amarillo 
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Las etiquetas en la Fibra Óptica deben ser de 11 cm, debe ser colocada a 5 cm del 

conector sobre el espiral, todas deben apuntar hacia el lado izquierdo para su fácil 

lectura. (Fuente: Trabajos Ingeetronic) 

 

 
Gráfico 64. Etiquetas de Fibra Optica.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

Las etiquetas en los conectores E1 deberán ser de color blanco y de 8 cm, deberán tener 

la leyenda de acuerdo al cable que sea Rx o Tx, todas las etiquetas deben estar mirando 

hacia el lado izquierdo y deberán ser colocadas al ras de termo-contraíble del conector. 
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Gráfico 65. Etiqueta de Cable de Tx.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

Las etiquetas para los cables de energía serán de 11 cm y se deberán colocar a 5 cm del 

orificio donde está ingresando el cable, cuando son etiquetas en paralelo deben apuntar 

hacia la izquierda para su fácil apreciación. (Fuente: Trabajos Ingeetronic) 

 
Gráfico 66. Etiqueta de Cables de Energía. 

 Fuente: Trabajos Ingeetronic. 
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La etiqueta del cable de aterramiento deberá ser de color amarillo y de 11 cm, debe estar 

colocada a 5 cm del conector u orificio por donde está ingresando el cable y debe estar 

mirando hacia el lado izquierdo para su fácil apreciación 

 
Gráfico 67. Etiqueta de Cable de Aterramiento en Gabinete.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

El módulo de baterías debe estar etiquetado de la siguiente manera: 

 Cada batería debe tener la leyenda 01, 02, 03, 04. Cada uno de 5 cm de largo, 

comenzando por la izquierda hacia la derecha en la parte inferior de la misma. 

 Cada banco de baterías debe tener la leyenda BATTERY BANCK 1, BATTERY 

BANCK 2. Cada uno de 10 cm de largo, comenzando del banco superior. (Fuente: 

Trabajos Ingeetronic) 
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Gráfico 68. Etiqueta de Baterias.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio San Luis Das. 

 

4.1.9 Instalación Externa. 

A continuación se mostrara la instalación externa realizada en Sitios y una breve 

explicación. 

1) El aterramiento de la RRU que va a la barra de cobre más cercana 
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Gráfico 69. Aterramiento de la RRU.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Pampahasi. 

 

2) La fibra óptica que desciende hasta el gabinete y etiquetado. 

 

 
Gráfico 70. Etiqueta de bajante de Fibra Óptica.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Pampahasi. 
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Gráfico 71. Etiquetado de fibra Óptica en los sectores.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Pampahasi. 

 

3) El cableado 48 DC que ingresa al gabinete, vulcanizado y aterramiento. 
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Gráfico 72. Vulcanizado y aterramiento de Cables DC.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

4) Puerto de Transmisión 

 

 
Gráfico 73. Puerto de Tx.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 
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4.1.9.1 RRU 

 

3.1.9.1.1 Partes de la RRU 

 
Gráfico 74. Partes de la RRU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 
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4.1.9.1.2 Instalación de la RRU 

Se puede instalar en un polo, con la abrazadera de frente o de costado. Y en caso de ser 

en un mismo polo puede ponerse lado a lado o una debajo de otra. 

 

 
Gráfico 75. Forma de instalación de RRU en el polo.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

Se necesitan las mínimas medidas para instalar la RRU en un polo auxiliar. Tomando en 

cuenta el diámetro del polo. 
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Gráfico 76. Medidas para instalación de RRU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

La mínima distancia del polo al suelo es de 1200mm.  

 

      
Gráfico 77. Distancia del Polo al Suelo.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 
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Primero debe montarse la abrazadera al polo, luego debe deslizarse la RRU hasta que 

encaje en su lugar. La placa de sujeción puede instalarse en el frente o el costado de la 

RRU. Pueden instalarse hasta 3 RRU lado a lado en un mismo polo. 

 

 
Gráfico 78. Forma de Instalación de la RRU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

La forma correcta de elevación de la RRU a una torra es sosteniendo la RRU desde el la 

parte inferior a la superior con una soga, de modo que otorgue mayor seguridad, además 

de utilizar poleas y una forma de seguridad contra caídas, lo ideal es entre tres personas. 
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Gráfico 79. Forma de elevación de la RRU. 

 Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

4.1.9.1.3 Instalación del cableado del gabinete hasta las RRUs 

Para la instalación del cableado del gabinete a la RRU deben tomarse en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Se debe marcar la Fibra Óptica en ambos extremos y cada 6m de acuerdo al sector que 

corresponda para evitar sectores cruzados. (Fuente: Trabajos Ingeetronic) 
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Gráfico 80. Cableado de la RRU al gabinete.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

 Los cables de energía y los de datos deben tener una distancia mayor a los 3cm en todo 

su recorrido 
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Gráfico 81. Cables de Energia.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

 Todos los clamps deben estar bien sujetos, instalados de manera uniforme. 

 

 
Gráfico 82. Clamps.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic, Sitio Villa Fatima II. 
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4.1.9.1.4 Instalación de fibra Óptica en las RRUs 

Debe hacerse de la siguiente manera: 

a) Se debe destornillar la tapa de los puertos 

 

 
Gráfico 83. Tapa de los puertos.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

b) La fibra no debe presentar una curvatura pronunciada, debe entrar en el primer orificio 

del lado izquierdo designado para la misma. Se debe insertar el modulo óptico al puerto 

y asegurarlo. 
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Gráfico 84. Fibra Óptica en la RRU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

c) Los orificios que no se estén usando deben tener un tapón. 

d) El enchaquetado del cable DC debe ser sujeto en la abrazadera para certificar el 

aterramiento del mismo. Debe pasar por el primer orificio de la izquierda designado para 

el mismo. Se debe insertar el cable DC al conector y atornillarlo. 
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Gráfico 85. Cable DC en la RRU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

e) La protección de la Fibra Óptica no debe ser retirada hasta estar a 5cm del conector.  
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Gráfico 86. Conexión de la Fibra Óptica.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

f) Se deben asegurar los cables al gabinete atornillándolos y asegurarse de que estén bien 

sujetos. Finalmente se debe atornillar la tapa del puerto para cerrarla. 

 

 
Gráfico 87. Asegurar los Cables del Gabinete.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 
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4.1.9.1.5 Aterramiento de las RRUs 

 
Gráfico 88. Aterramiento de la RRU.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

El aterramiento de las RRUs se debe hacer del punto para aterramiento en la parte 

inferior del gabinete a la barra de cobre más cercana, el cable de tierra no debe tener 

curvas muy pronunciadas y en su trayecto debe estar asegurado con cinturoncillos 

negros.  

El terminal de ojo debe estar colocado mirando hacia adelante.  
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Gráfico 89. Terminal Ojal.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

Debe asegurarse que las terminales fueron correctamente instaladas, dando un pequeño 

tirón para certificar la buena fabricación. 

Las terminales deben estar aseguradas con tornillo, perno, arandela de presión y arandela 

plana. (Fuente: Trabajos Ingeetronic) 
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Gráfico 90. Aseguración de la terminal Ojal.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

4.1.9.2 Vulcanizado 

El vulcanizado debe ser correctamente instalado, pues sirve de protección a prueba de 

agua en el Jumper. Debe realizarse de la siguiente manera: 

1. Comenzar el vulcanizado a 2cm del conector. 

2. Cubrir con cinta adhesiva negra hacia arriba, hasta llegar al conector y presionar con la 

mano para que no queden superficies, debe ser lo más liso posible. 

3. El vulcan debe solaparse hacia arriba, recubriendo de manera que sea uniforme, avanzar 

de la parte inferior hacia arriba, al llegar a la parte superior se debe asegurar que cubra 

todo el conector y debe volver a bajar, al llegar a la parte inferior debe volver a recubrir 

de vulcan hacia la parte superior y finalmente se debe cortar la cinta vulcanizante, tener 

especial cuidado de que se haga de forma uniforme y no existan protuberancias. 
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4. Recubrir con cinta aislante negra sobre el vulcanizado y avanzar hasta llegar al conector, 

repetir el proceso hacia la parte inferior y llegar al conector nuevamente, para finalmente 

cortar la cinta. 

5. Ajustar con precintos negros a ambos extremos, ajustarlos al máximo y cortar el 

sobrante. (Fuente: Trabajos Ingeetronic) 

        
Gráfico 91. Forma del Vulcanizado.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

  
Gráfico 92. Vulcanizado realizado en Sitio.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 
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Los sectores deben ser identificados por colores en ambos extremos. Las cintas 

adhesivas de colores deben ser colocadas al terminar el vulcanizado. Para exteriores 

deben estar colocadas a 10cm de distancia del vulcanizado de la fibra óptica: 

 

 Sector 1 (Sector A): Rojo 

 Sector 2 (Sector B): Amarillo 

 Sector 3 (Sector C): Azul 

 

4.1.9.3 Antenas 

Las antenas utilizadas en radio bases son las antenas “Sectoriales” la marca utilizada en 

las instalaciones realizadas para la realización del actual informe es “Kathrein” y son 

proporcionadas por la empresa Huawei. (Fuente: Trabajos Ingeetronic) La instalación y 

ascenso debe hacerse individualmente por sector antes de la instalación se deben 

reconocer los azimut y mástiles en la torre de cada sector y aplicar los ajustes de 

herrajes, tilt eléctrico y maquillaje en piso. Una práctica recomendada para el buen 

desarrollo de estas actividades es marcar en piso los pie de torre que abarca cada sector, 

con el número de sector, azimut en grados y altura, de manera que sea visible para todo 

el personal técnico y evitemos confusiones de maquillado o trocado de sectores. 

Usaremos brújulas electrónicas o analógicas óptimas y las mediciones de azimut se 
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harán fuera de la estación, donde elementos ferrosos como la torre, planta, mallas o el 

bastidor mismo no entorpezcan las lecturas. 

 

  
Gráfico 93. Antena Sector B.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 
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4.1.9.3.1 Instalación de la antena a la RRU 

 
Gráfico 94. Diagrama de conexiones para las 3 RRU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

Los puertos a conectarse de la RRU a la antena son los siguientes: 
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Gráfico 95. Puertos a Conectarse en la RRU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

Los puertos a conectarse de la antena a la RRU son: 

 

 
Gráfico 96. Puertos de Antena a la RRU.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 
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Al momento de instalar las antenas se deben tomar en cuenta ciertos puntos importantes: 

- Se debe evitar la obstrucción cuando un objeto bloquee la línea de vista de la antena. 

 

 
Gráfico 97. Obstrucción.  

Fuente: Pendientes Ingeetronic. 

 

- Se debe evitar el solapamiento cuando el haz de una antena apunta hacia el haz de una 

antena vecina. 
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Gráfico 98. Solapamiento.  

Fuente: Pendientes Ingeetronic. 

 

4.1.9.3.2 Especificaciones técnicas:  

Las herramientas utilizadas, son: 

- Llave crecen 

- Inclinómetro 

- Brújula 

 

4.1.9.3.3 Abrazadera 

La abrazadera se coloca en la parte superior o inferior de la sectorial según la inclinación 

dada, esta pieza nos sirve para mover la antena hacia arriba o hacia abajo, nos sirve de 

inclinación mecánica y para sujetar la antena al polo. (Fuente: Trabajos Ingeetronic) 
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Gráfico 99. Abrazadera.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

Los tornillos que deben estar bien apretados para mejor sujecion y optimo 

funcionamiento.  Puede removerse la abrazadera y el brazo movil si es necesario. 
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Gráfico 100. Tornillos de la abrazadera. 

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

4.1.9.3.4 Tilt mecánico  

Los grados para la inclinación mecánica son de 0° a 8° máximo de inclinación. El 

inclinómetro  nos sirve para verificar la inclinación de la sectorial, si está en el grado de 

inclinación asignado. 

 



 Página 130 
 

 
Gráfico 101. Uso del Inclinómetro.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 

 

La inclinación mecánica sirve para que la dirección a la que apunta la antena sea 

pendiente, recta o  a bajo, dependiendo de la necesidad del Sitio de instalación, puede 

colocarse en la parte superior o inferior de la antena, dependiendo de las indicaciones 

enviadas por la empresa para la instalación del tilt mecánico. 
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Gráfico 102. Inclinación Mecánica.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 

 

Al ajustar la inclinación de la antena, se puede utilizar la escala del brazo o puede usarse 

un inclinometro. 

 
Gráfico 103. Inclinación de la Antena.  

Fuente: Documento Otorgado por HUAWEI a empresas contratadas. 
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4.1.9.3.5 Azimut 

El Azimut de la antena se busca con la brújula según los datos enviados por la empresa 

de Telecomunicaciones. 

 

 
Gráfico 104. Uso de la Brújula. 

 Fuente: Trabajos Ingeetronic. 
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4.1.9.3.6 Tilt Eléctrico 

Por lo general, la inclinación eléctrica se encuentra en la parte inferior de la antena 

sectorial, esta inclinación sirve para ajustar los lóbulos horizontales y verticales. Existen 

dos tipos de tilts eléctricos: 

 

1. Tiene un ajuste de rueda con un giro de función de bloqueo y un eje de escala de la 

inclinación eléctrica. 

2. Tiene una rosca para fijación de la tapa y una rueda dentada para mover la escala. 

 

 
Gráfico 105. Tilt Eléctrico.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic. 
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4.1.9.4 Instalación del Grounding Kit 

Es importante aislar la conexión y asegurarse que sea a prueba de agua. 

 

    

 
Gráfico 106. Grounding kit.  

Fuente: Documento Escaneado de la empresa Ingeetronic S.R.L. 

  

El Grounding Kit, debe aterrarse a la salida del pasamuros si existe una barra de tierra. 

 

       
Gráfico 107. Aterramiento de Grounding Kit.  

Fuente: Documento Escaneado de la empresa Ingeetronic S.R.L. 
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Los Grounding Kit, deben tener cintas de colores (Rojo, amarillo y azul) para identificar 

los sectores. Ademas debe colocarse grasa conductiva al momento de aterrrar a la barra 

de aterramiento. (Fuente: Trabajos Ingeetronic) 

 
Gráfico 108. Grounding Kit Realizado en Sitio.  

Fuente: Trabajos Ingeetronic.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y APORTE 

ACADEMICO 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Durante el desarrollo de la pasantía realizada en la Empresa INGEETRONIC S.R.L 

(Ingeniería Eléctrica y Electrónica) se trabajó satisfactoriamente en  la  instalación de 

Radio bases. 

 

 Se procuró respuestas a algunos conceptos que no fueron expuestos durante el proceso 

de la pasantía, ya sea en investigación propia o por conceptos destacados en materias 

que se dictan en la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones. 

 

 Se desempeñó favorablemente con todas las funciones y obligaciones asignadas por la 

Empresa INGEETRONIC S.R.L (Ingeniería Eléctrica y Electrónica)  en la etapa en que 

se realizó la pasantía. 

 

 Es trascendental que el profesional Técnico de la Carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones este habituado al equipo de EPP (Equipo de Protección Personal), 

en cualquier área del trabajo que este realice, durante la práctica de esta pasantía un 
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compañero de trabajo, operando de manera imprudente, se quitó parte del EPP y sufrió 

un serio accidente. 

 

 Se concluye que previamente al trabajo en Sitio es necesario que el profesional Técnico 

de la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones posea una idea general de las 

funciones que cumplirá, es decir Site Survey, Layout, Instalación, Reporte RFC, Drive 

Test, Pendientes o SWAP. Durante el avance del trabajo estos documentos y trabajos se 

despliegan. 

 

 Anteriormente del trabajo en Sitio se precisan datos como número NOC, ubicación 

exacta de Sitio, llaves de Sitio y cartas de las empresas contratistas. Esto otorga 

permisos y evita problemas con dueño, pues numerosos Sitios están ubicados en 

viviendas o edificaciones donde solo es permitido personal autorizado.  

 

 En el transcurso de la pasantía se concluyó que práctica y teoría quedan ligadas para un 

profesional Técnico de la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, al momento de 

existir problemas este debe dar soluciones basadas en conocimientos adquiridos en 

ambas áreas. 

 

 Durante el período de la pasantía se ejecutó además trabajos en oficina, para ello es 

significativo conocer personalmente el trabajo que se realiza en Sitio y efectuar todas las 

tareas con el propósito de adquirir conocimiento del aspecto físico y conceptual de cada 

equipo instalado. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 En este tipo de proyectos y trabajos es necesario profesional Técnico de la Carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones adquiera conciencia de las normativas impuestas para 

evitar daños a los equipos que se instalarán. 

 

 Futuros profesionales trabajarán en el área de las Telecomunicaciones y se recomienda 

conocer los riesgos que implica dicho trabajo, por ejemplo, una persona que presente 

pánico a las alturas no podría cumplir satisfactoriamente con los trabajos estipulados. 

 

 En muchas investigaciones se ha expresado un mayor riesgo referente a leucemias, 

tumores cerebrales y otros cánceres en sujetos que residen en las proximidades de las 

líneas de alta tensión y entre distintas poblaciones expuestas, profesionalmente la 

sospecha de asociación más firme se ha establecido con las leucemias infantiles. Para 

evitar futuros problemas, en caso de ser necesario, se recomienda poner a la población, 

cercana al Sitio, al tanto de que el problema está en la cercanía en sentido horizontal y a 

más de 10 metros que es lo que la normativa dispone, los riesgos son mínimos. 

Previamente a una instalación se toman en cuenta las normativas. 
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5.3 Aporte Académico 

 

La elaboración de este Informe será útil a futuros profesionales Técnicos de la Carrera 

de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología en la Universidad 

Mayor de San Andrés para instalaciones de Radio Bases. 

 

En este informe se expresó de forma Gráfica y Teórica del Funcionamiento Básico de 

las Radio bases y la forma de instalación. Estos datos fueron recopilados de diferentes 

medios y la información adquirida de las empresas contratistas y de la empresa 

INGEETRONIC S.R.L (Ingeniería Eléctrica y Electrónica) en la que se efectuó la 

pasantía e información otorgada por docentes del área de Telecomunicaciones que 

imparten materias de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de nuestra 

Facultad. 

 

El área de las Telecomunicaciones abarca mucho más y para un mayor detalle es 

necesario una mayor investigación además que esta área está siempre en crecimiento, 

para 2025 se espera ya la Evolución a la tecnología 5G y para trabajar en ello y 

mantenernos actualizados debemos tener conocimiento sobre conceptos y realización de 

anteriores Generaciones. 



 Página 141 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 142 
 

ANEXO A 

CERTIFICADO DE PASANTIA 
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ANEXO B 

 DETALLE FOTOGRAFICO 

 
Gráfico 110. Mi persona en Sitio Plaza Eguino.                          

    Fuente: Fotografía propia.                                  

 

 
Gráfico 111. Técnico en Sitio Khasu Camata. Fuente: Fotografía Ingeetronic. 

Gráfico 109. Mi persona en Sitio 

Senkata. 

Fuente: Fotografía propia. 
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Gráfico 112. Soldadura para Sistema de Puesta a Tierra. Fuente: Fotografía 

propia, Sitio EMI. 

 
Gráfico 113. Soldadura para Sistema de Puesta a Tierra. Fuente: Fotografía 

propia, Sitio EMI. 

                                      
Gráfico 114. Obras civiles para Sistema de Puesta a Tierra. Fuente: Fotografía 

Propia, Sitio EMI. 
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Gráfico 115. Tendido de Cable de Cobre  para Sistema de Puesta a Tierra. Fuente: 

Fotografía Propia, Sitio EMI. 

 
Gráfico 116. Soldadura para Sistema de Puesta a Tierra. Fuente: Fotografía 

propia, Sitio EMI. 
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Gráfico 117. Armado de Gabinete y Peinado de TR. Fuente: Fotografía Propia, 

Proyecto Casa Grande del Pueblo. 
 

  
Gráfico 118. Peinado de Cable UTP, cat. 7a. Fuente: Fotografía Propia, Proyecto 

Casa Grande del Pueblo. 
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Gráfico 119. Armado de Gabinete y Peinado de TR, cat. 6a. Fuente: Fotografía 

Propia, Proyecto BID. 

 

  
Gráfico 120. Instalación de Cámaras de Seguridad IP. Fuente: Fotografía Propia, 

Proyecto Hospital la Portada, zona Kollasuyo. 
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Gráfico 121. Armado de Antenas Parabólicas. Fuente: Fotografía propia, Sitio 

Villa Salomé 
 

 
Gráfico 122. Tendido de cable coaxial para Antenas Parabólicas. Fuente: 

Fotografía propia, Sitio Villa Salomé 
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GLOSARIO 

 

• Site Survey: Es el informe previo a la instalación. En este se mencionan todos 

los detalles necesarios para el correcto funcionamiento de un sitio. Como ser los 

espacios necesarios para instalación de Antenas, RRUs, Cableado, Aterramiento, 

Dificultad de Acceso, espacio en el APM, OMB o ELTEK, donde estará ubicado 

geográficamente el sitio, si existe energía eléctrica cercana y disponible, a cuanta 

población dará cobertura, material que se utilizara, etc. Engloba todo lo que necesita un 

sitio para que este funcione sin ninguna complicación. 

• Layout: Es el diseño a realizarse en la instalación, la decisión final es tomada 

por la empresa para la cual se hace la instalación (Entel, Nuevatel PCS de Bolivia o 

Telecel Tigo). Se entrega junto al Site Survey y se toma en consideración el punto 

geográfico, la ubicación del sitio, para considerar si el enlace será Microondas, Satelital 

o Fibra Óptica. 

• Instalación: Es el trabajo realizado en base al Site Survey, se realiza la 

instalación de las Antenas, las RRU’s, BBU, Energía, Cableado hacia el CPD (Centro de 

Procesamiento de Datos, también llamado Shelter), etc. Se utilizan todos los parámetros 

decididos en el diseño y tomando en cuenta el estándar de cada empresa. 

• Reporte RFC: Es el informe técnico realizado por la Empresa contratada para 

mostrar el trabajo realizado en la instalación mediante un reporte fotográfico (siempre) y 
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listas de inventarios (en caso de ser solicitados), muestra los equipos instalados, la forma 

de instalación, el modelo de los equipos, el cableado realizado, el etiquetado, el tipo de 

transmisión, el aterramiento de los equipos, el entorno y sus sectores. 

• Drive Test: Son mediciones realizadas al finalizar la instalación. En el diseño, se 

deciden los parámetros (Tilt Eléctrico, Tilt Mecánico, Azimuth, Tipo de Transmisión) a 

utilizarse para el buen funcionamiento del sitio, así pues, durante el Drive Test, se 

realiza un examen del sitio, para saber si existe ROE (Relación de Ondas Estacionarias), 

atenuación, niveles óptimos de enlace según el diseño, configuración de equipos, 

funcionamiento de alarmas, etc. 

• Pendientes: Es la resolución de los errores cometidos en la instalación, se 

diferencian en gravedad y es necesario solicitar permisos para realizar dichos arreglos. 

• SWAP: Es la migración de equipos, puede realizarse de un sitio a otro, o un 

reciclado en el mismo sitio, por ejemplo migración de torres. También puede ser un 

reemplazo de los equipos antiguos por equipos actualizados, o de equipos que ocupen un 

mayor rango, en las ciudades por ejemplo. 

 

 Para aclaración de esta parte la marca utilizada para la instalación fue “HUAWEI”. 
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