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RESUMEN 

Hoy en día que las telecomunicaciones son tan importantes en nuestras vidas, el hecho 

de tener la seguridad que siempre estaremos disponibles tanto para nuestros familiares, 

amigos, clientes, etc. Nos permite tener la libertad de estar siempre conectados.  

Las telecomunicaciones se han vuelto parte fundamental de la vida actual, gracias a que 

las personas, organizaciones, países, empresas y gobiernos se encuentran 

interconectados de forma inmediata a través de estas. Los canales de  

intercomunicación se logran mediante una eficiente infraestructura como instalaciones, 

protocolos, servidores, telefonía convencional e IP, software, centros de carga, equipo de 

cómputo o redes sociales, que hacen posible vivir informado con las novedades 

tecnológicas. Sus principales ventajas de las telecomunicaciones radican en fomentar el 

desarrollo social y económico, mejorar los servicios de salud, educación, gobierno y 

democracia, estimular la creación de empleos y contribuyen al cuidado del medio 

ambiente Hoy en día las herramientas primordiales para el funcionamiento de la 

comunicación entre naciones, son: internet, telefonía celular y nuevos dispositivos 

móviles. Gracias a ello, se vuelve más sencilla y cómoda la vida de las personas. [1] El 

presente proyecto, tiene por objetivo mejorar la instalación de los diferentes equipos que 

se instalan en una Estación celular, permitiendo el funcionamiento óptimo del sistema y 

también una facilidad al momento de los diferentes mantenimientos que se le tengan que 

hacer a los equipos instalados; teniendo como fin el funcionamiento continuo sin perdidas 

de servicio ni de voz ni de datos.  

Finalmente, esperando que ésta presente investigación sea de utilidad, les deseo a mis 

compañeros del Programa de Estudios de Ingeniería Electrónica, el mejor de los éxitos 

en esta aventura que inician en el mundo de esta fascinante carrera profesional.  

PALABRAS CLAVE: Redes de Telefonía, Estación Celular, Fibra Óptica  
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2. INTRODUCCIÓN  

  

• Siendo bachiller de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica he 

desarrollado labores en diferentes empresas en el campo de las 

Telecomunicaciones.  

• En el presente informe me he enfocado en mi participación en el Proyecto 

expuesto en este documento.  

• Para dar mayor claridad, el presente informe esta organizado de la siguiente 

manera:  

 En la primera parte se encuentra mi currículum vitae, donde se detalla los 

cursos de capacitación y nuevas herramientas adquiridas después de 

egresar de la universidad  

 En la segunda parte se muestra información general de la Compañía 

ERICSSON S.A.  

 En la tercera parte, está enfocado a describir el trabajo desarrollado en el 

proyecto arriba mencionado.  

 Finalmente, las conclusiones.  
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3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  

  

3.1 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA  

Ericsson es el proveedor líder mundial de equipos de telecomunicaciones y 

servicios relacionados a los operadores de redes móviles y fijas a nivel mundial. 

Más de 1.000 redes en más de 175 países utilizan nuestros equipos de red y 40 por 

ciento de todas las llamadas móviles se realizan a través de nuestros sistemas. Es 

una de las pocas empresas en todo el mundo que pueden ofrecer soluciones end-

to-end para todos los estándares principales de comunicación móvil.   

Proporciona a las redes de comunicaciones, servicios de telecomunicaciones y 

soluciones multimedia, haciéndolo más fácil para que las personas de todo el 

mundo puedan comunicarse.   

Sobre Ericsson:   

• Más de un 40 por ciento del tráfico móviles de todo el mundo pasa a 

través de sus redes.   

• Las redes que apoyan a los operadores sirven a más de dos mil millones 

de suscriptores.   

• Las redes para los operadores sirven a más de 700 millones de  

suscriptores.   

• Disponen de 25.000 patentes, compuesto por una de las más fuertes 

carteras de la industria.   

• Cuentan con más de 40.000 profesionales de servicio.   

• Cuentan con clientes en más de 175 países.  

• Han estado en el mercado de las telecomunicaciones por 134 años.  

Los orígenes de Ericsson datan de 1876. La empresa matriz es  

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (número de registro de empresa 556016-0680).  
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Sus oficinas centrales y el Consejo de administración están sentado, en Estocolmo, 

Suecia.  

3.2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO   

Ericsson tiene como uno de sus clientes a Telefónica del Perú, a quien le brinda 

todo tipo de servicios de telecomunicaciones, en el presente informe se detalla los 

servicios de Implementación, Operación y mantenimiento para la Red móvil de 

Movistar donde se:  

• Realiza el mantenimiento de Campo de la Planta Móvil del cliente a nivel 

regional o nacional  

• Mantiene la continua operatividad de los equipos e instalaciones del cliente, bajo 

los estándares establecidos por el cliente a fin de prestar el servicio de telefonía 

celular y otros que brinda el cliente a sus clientes.  

• Realiza trabajos complementarios y extraordinarios para el desarrollo de la  

Planta.  

Para tal efecto, el ámbito territorial ha sido dividido en tres regiones y cada una de 

ellas está conformada por varios departamentos.  

Cada región tiene una Sede de Coordinación con el objetivo de tener un control 

directo de la región a su cargo y garantice la calidad del servicio y la pronta atención.  

Tabla 1 Sedes de Coordinación  

ITEM  REGIÓN  SEDE DE 

COORDINACIÓN  

1  Norte  Trujillo  

2  Sur y centro 

oriente  

Arequipa  

3  Lima  Lima  
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 3.2.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS: RUBROS  

Comisionamiento y soporte en procesos de Integración y Puesta en Servicio de 

nuevas Estaciones Base Celulares Ericsson.  

Análisis de alarmas, diagnóstico de fallos y labores de mantenimiento preventivo y 

correctivo de sistemas de transmisión PDH por enlace de radio micro ondas y 

enlaces satelitales.  

Análisis de alarmas, diagnóstico de fallos y labores de mantenimiento preventivo y 

correctivo de Estaciones Base Celulares GSM y UMTS.  

Gestión de mantenimientos preventivos programados de Estaciones Base 

Celulares GSM y UMTS.  

Ericsson tiene el know-how, las habilidades y las soluciones que se necesita para 

hacer frente a los desafíos de hoy y de mañana. Esta es nuestra cartera para 

operadores de telecomunicaciones.  

3.2.2 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO LABORAL  

Ericsson tiene personal suficiente en cada Centro de Mantenimiento, para cumplir 

con las necesidades del cliente en los tiempos pactados.  

A continuación, los C.M. que se manejan:   

Tabla 2 Centro de Mantenimiento   

 

Lima  Lima Sur  

Centro  

Oriente  

Ica  

Huancayo  

Cerro de 

Pasco  

Iquitos  

Pucallpa  

Ayacucho  
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Huánuco  

Sur  Arequipa  

Tacna  

Cusco  

Juliaca  

Puerto  

Maldonado  

  

 

3.3 RECURSOS  

Cia Ericsson S.A. tiene personal calificado según los requerimientos del cliente:  

• Profesional o Técnico en electrónica y/o telecomunicaciones.   

• Conocimientos de informática.  

• Deberán estar entrenados y certificados según un plan de entrenamiento cuyos 

lineamientos los da el cliente.  

• Disponibilidad y capacidad física para viajar a las estaciones de la Planta, (costa, 

sierra y selva), a alturas entre 0 y mayores a 5,000 m.s.n.m.  

• Experiencia en conducción de vehículos motorizados con Licencia de  

conducir.  

• Tener trato cortés y amable.  

Ericsson tiene designados responsables en cada centro de mantenimiento, siendo 

estos responsables profesionales especializados en la materia del servicio o 

técnicos de experiencia comprobada. Asimismo, el personal técnico deberá tener 

las acreditaciones correspondientes de la especialización y experiencia en la rama.   

Instrumentos y herramientas  

Ericsson dota a su personal con los instrumentos y herramientas adecuadas y 

suficientes para efectuar el Mantenimiento y actividades conexas en la Planta del 

cliente.   
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Cada Centro de Mantenimiento tiene:  

• Medidor de Potencia y de Antenas (VSWR, DTF) para las bandas en las que 

opere el cliente y con capacidad de almacenar y exportar las mediciones a una 

PC. Ej. Site Master S332D.  

• Laptop con capacidad suficiente para manejo de hardware y software de 

estaciones base y repetidores del cliente.  

• Cámara fotográfica Digital con resolución mínima de 3 Megapíxel  

• Implementos de seguridad para subir torres celulares.  

• Multímetro, pinza amperimétrica, brújula, inclinómetro, herramientas varias y 

accesorios necesarios para cumplir el trabajo.  

• Medidor de BER o analizador de E1s.  

3.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

Ericsson cuenta con locales adecuados para el personal de gestión.  

• Cada Centro de Mantenimiento cuenta con celulares, un teléfono fijo, correo 

electrónico, movilidad apropiada y un ambiente adecuado para almacenar los 

materiales y repuestos que se le pudiera entregar.  

• Las unidades móviles de Ericsson están provistas con los implementos de 

seguridad que las compañías mineras y otras industrias exijan para el ingreso a 

sus instalaciones (pértigas, faros apropiados, jaula antivuelco, etc.)  

Sistema de Gestión  

Ericsson cuenta con un sistema informático de gestión de los trabajos (tickets) 

asignados que permite al cliente hacer seguimiento de los mismos, sacar reportes 

e indicadores.  

Para alcanzar estos objetivos, las operaciones de Ericsson incluyen el desarrollo de 

nuevas tecnologías en: infraestructura de redes, soluciones multimedia para el 
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usuario final y una amplia gama de servicios globales orientados a las necesidades 

de los operadores de red.  

En el Perú, los productos de Ericsson orientados a los operadores de red incluyen 

una amplia variedad de equipos para sistemas de telefonía fija y móvil de segunda 

y tercera generación, equipamiento para sistemas de transmisiones SDH y PDH, 

así como sistemas de energía para telecomunicaciones. Esta gran variedad de 

productos permite ofrecer soluciones integrales a la medida de los requerimientos 

de nuestros clientes.  

Por otro lado, respecto a los servicios que brinda, la amplia experiencia de Ericsson 

en el lanzamiento de redes le permite comprender y responder a los desafíos y 

proyecciones de cada operador; brindando servicios de consultoría, integración de 

sistemas, lanzamiento y optimización de redes, servicios de operación de redes, 

servicios de soporte al cliente, entre otros.   

Como resultado de esta amplia experiencia y capacidad, una gran cantidad de 

empresas operadoras alrededor del mundo confían a Ericsson la operación de sus 

redes móviles. En América del sur, empresas operadoras de red celular de Uruguay, 

Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Chile, y Argentina confían a Ericsson 

y entregan a su cargo las labores de operación, mantenimiento y optimización de la 

red móvil.  

A continuación, se detallan los principales datos de Cía. Ericsson S.A  
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3.5 ORGANIGRAMA   

  

 
Organigrama de la Empresa / Peru  

3.6 FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO   

El puesto de Supervisor desempeña las siguientes funciones:  

• Supervisar los trabajos realizados por los técnicos de campo.  

• Gestionar el correcto uso de los recursos materiales.  

• Gestionar el correcto uso de los recursos Humanos.   

• Mediante el correcto uso de los recursos mantener la Red Celular estable.  

• Realizar cronogramas de trabajos para los Mantenimientos Preventivos de la  

Región Centro y sur.  

• Reducir el índice de disponibilidad Celular dentro de las tareas establecidas.  
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• Controlar la correcta distribución de los repuestos asignados.  

• Hacer seguimiento y control de los Mantenimientos Correctivos.  

• Hacer seguimiento y control de los Mantenimientos Complementarios.  

• Realizar presupuestos sobre los trabajos extraordinarios.  

• Coordinar con el cliente (Telefónica) los trabajos a realizarse.  

• Realizar estudios de visibilidad electromagnética en radioenlaces punto a punto 

analógicos y digitales en VHF, UHF y MO.  

• Diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas de radioenlaces digitales 

para la transmisión de datos en Banda Ancha.  

• Desarrollo de proyectos y nuevas soluciones de radio que luego son  

ofrecidos a nuestros clientes.  

• Apoyo al área comercial y administrativa de la empresa.  

  

3.7 TRABAJOS REALIZADOS  

Entre los principales trabajos realizados durante el tiempo que laboro en  

Ericsson, destacan los siguientes:  

• Implementación y cierre del proyecto Continente Verde con AENOR  

• implementación y cierre del proyecto Sombra Azul con AENOR  

• Estudio para la instalación de radio enlaces desde Cusco hacia Puerto  

Maldonado para Claro.  

• Supervisión de la implementación de la tecnología 3G para Telefónica.  

• Supervisor Zonal del sur para el proyecto de Operación y mantenimiento de  

RF en primera línea para Telefónica.  

• Supervisor Zonal del sur para el proyecto de Operación y mantenimiento de  

RF, infraestructura y energía en primera línea para Telefónica.  

• implementación y mantenimiento de la tecnología LTE.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO  

Vivimos en tiempos en los cuales las telecomunicaciones son muy importantes para 

nuestras vidas, tiempos que sin estar presentes físicamente ya no nos sienten 

ausentes, en el entorno familiar podemos contactarnos con nuestros seres queridos 

desde cualquier lugar del mundo, a nivel educativo, podemos tener clases virtuales 

donde nos plazca, a nivel laboral, podemos dirigir nuestros proyectos de forma casi 

presencial, también podemos mostrar nuestros logros en el menor tiempo posible; 

vivir conectados es una realidad.  

Para lograr todo lo antes descrito es imprescindible que las redes celulares trabajen 

sin descanso los 365 días del año, todo esto se logra teniendo como principio, que 

todo lo que está construido e instalado en una estación celular este diseñado para 

que el medio de transporte, concentradores, BBU, RRUs y  

Sistema radiante trabajen de la manera más óptima posible.  

4.1 INTRODUCCIÓN  

• Las redes celulares (RC) utilizan múltiples transmisores de baja potencia.  

• El área a cubrir se divide en celdas hexagonales.  

• El principal problema es el desvanecimiento:  

• Variación temporal de la potencia de la señal recibida. se debe a:  

Cambios en el medio de transmisión.  

Cambios en la trayectoria o trayectorias seguidas.  

 

 

 

 

 

  



24  

  

  

La tecnología celular:  

• Es la base de las comunicaciones móviles inalámbricas.  

• Posibilita el acceso en lugares difíciles para las redes cableadas.  

• Está presente en la telefonía móvil, los sistemas de comunicaciones personales, 

el acceso inalámbrico a internet, etc.  

 

                     Patrón cuadrangular                         Patrón hexagonal  

Figura 1 Geometrías de celulares   

4.1.1 PRINCIPIOS DE REDES CELULARES  

Organización de una red celular  

• Se utilizan transmisores de baja potencia (≈ 100 w) y corto alcance.  

• El área se divide en celdas.  

• Cada una tiene su antena.  

• A cada celda se le asigna una banda de frecuencias.  

• Cada celda tiene asignada una estación base, posee un transmisor, un receptor 

y una unidad de control.  

• Se asignan distintas frecuencias a las celdas adyacentes para evitar la diafonía.  

• Se puede asignar la misma banda de frecuencias a celdas suficientemente 

alejadas entre sí.  
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En el diseño de las celdas se considera conveniente que todas las antenas 

adyacentes sean equidistantes.  

Si las celdas son cuadradas cada celda tendrá:  

 4 celdas vecinas a una distancia d.  

 4 celdas vecinas a una distancia (2d)1/2.  

 Si las celdas son hexagonales c/ celda tendrá: Todas las celdas vecinas a 

una distancia d = (3r)1/2.  

En la práctica los sistemas hexagonales pueden variar por:  

 Limitaciones topográficas.  

 Condiciones locales de propagación de la señal.  

 Restricciones para la ubicación de las antenas.  

 Reutilización de frecuencias  

 El objetivo es usar la misma frecuencia en celdas cercanas: Así la misma                

frecuencia se podrá emplear para varias conversaciones simultáneamente. 

Generalmente se asignan de 10 a 50 frecuencias a cada celda, existen 

varios patrones de reutilización de frecuencias:  

Si el patrón consta de n celdas y a cada celda se le asigna el mismo n° de 

frecuencias de un total de k frecuencias:  

Cada celda puede disponer de k/n frecuencias.  

• Para amps: advanced mobile phone service: servicio avanzado de telefonía 

móvil:  

k = 395; n = 7  

  

• Podrá haber como máximo 57 frecuencias por celda.  
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Figura 2 Ejemplo de patrones de reutilización de frecuencias  

  

 
  

Figura 3 Redes Celulares Inalámbricas   

Los parámetros usados en la caracterización de la reutilización de frecuencias son:  

• D: distancia mínima entre los centros de las celdas que usan la misma banda 

de frecuencias (cocanales).  

• R: radio de la celda.  

• d: distancia entre los centros de celdas adyacentes:  

• d = (3r)1/2.  

• N: n° de celdas en cada patrón repetitivo (factor de reutilización) para celdas 

hexagonales:  

• N = I2 + J2 + (I x J); I, J = 0, 1, 2, 3, …  

• los posibles valores de N son: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, ..  
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• D/R = (3N)1/2; D/d = (N)1/2.  

El aumento de la capacidad se puede lograr de varias formas:  

• Adición de nuevos canales.  

• Poner en servicio canales de reserva.  

• Uso de frecuencias prestadas.  

• Pasar frecuencias de celdas no congestionadas adyacentes a las 

congestionadas.  

• Asignar dinámicamente las frecuencias a las celdas.  

División de celdas:  

• Dividir las celdas congestionadas en celdas más pequeñas.  

• El tamaño normal es de entre 6,5 km y 13 km:  

• El tamaño se puede reducir hasta 1,5 km.  

• La potencia se debe reducir para mantener la señal dentro de la celda.  

• Cuando el usuario se mueve de una celda a otra se debe pasar la llamada de 

un transceptor base a otro: traspaso o hand off:  

– cuanto menor es la celda mayor será el n° de traspasos.  

• Una reducción del radio en un factor f reduce el área de cobertura e incrementa 

el n° de estaciones base en un factor f2.  

Sectorización de celdas:  

• Se divide la celda en sectores (3 a 6) en forma de cuña, cada una con su 

conjunto de canales.  

• En la estación base se usan antenas direccionales enfocadas hacia cada sector.  

  

Micro celdas:  

• Al disminuir el tamaño de las celdas las antenas se desplazan a lugares menos 

elevados.  

• La potencia radiada por la estación base y por los móviles disminuye.  

• Son útiles en zonas congestionadas, edificios, autopistas, etc.  
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Figura 5 Reutilización de Frecuencias  

Se tiene 32 celdas hexagonales con un radio de 1,6 km, un ancho de banda de 

frecuencias para 336 canales y un factor de reutilización de 7:  

  

• El área de un hexágono de radio R es 1,5 R2 (3)1/2.  

• El área total cubierta es:  

• 1,5 x (1,6 km)2 x (3)1/2 x 32 = 213 km2.  

el n° de canales por celda es:  

• 336/7 = 48.  

• La capacidad total de canales es:  

Figura  4   División de Celdas   
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• 48 x 32 = 1536 canales para el caso (a).  

• 48 x 128 = 6144 canales para el caso (b).  

         4.1.2 FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS CELULARES  

  

 

  

Figura 6 Estructura General de un Sistema Celular  

La BS (Base Station: Estación Base):  

• Se sitúa aproximadamente en el centro de cada celda.  

• Contiene antenas, un controlador y transceptores.  

• El controlador gestiona las llamadas entre los dispositivos móviles y el resto de 

la red.  

• Está conectada con una MTSO (Mobile Telecommunications Switching Office:  

Central de Conmutación de Telecomunicaciones Móviles)  

• Una MTSO puede servir a múltiples bs.  

• El enlace MTSO – BS puede ser inalámbrico o no.  

La MTSO:  

• Conecta las llamadas entre las unidades móviles.  

• Está conectada con la red pública telefónica.  

• Asigna un canal de voz a cada llamada.  

• Realiza los traspasos.  

• Obtiene la información para la facturación.  
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Los canales entre la unidad móvil y la BS son de dos tipos:  

• Canales de Control: Para intercambiar información, para establecer y  

mantener las llamadas, para establecer la relación entre la unidad móvil 

y la BS más cercana.  

• Canales de Tráfico: Soportan la conexión de voz o datos entre los usuarios.  

  

 
Figura 7 Llamada móvil celular entre dos usuarios dentro de una zona 

controlada por una única MTSO.  
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Figura 8 Canales de Trafico   

Los pasos son los siguientes:  

1. Inicialización de la unidad móvil:  

• Cuando se enciende la unidad móvil: Busca y selecciona el canal de control de 

establecimiento de mayor potencia, esto significa que selecciona 

automáticamente la antena de la BS de la celda en la que operará.  

• Una vez establecida la conexión con la BS, a través de ella la unidad móvil y la 

MTSO que controla la celda se comunican y luego:  

– Se identifica al usuario.  

– Se registra su localización.  
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Este proceso de rastreo se repite periódicamente para registrar el movimiento 

de la unidad móvil. Si la unidad móvil entra en otra celda, se selecciona otra 

BS.  

2. Inicio de llamada desde la unidad móvil:  

• Se origina una llamada enviando el n° de la unidad móvil a la que se llama a 

través del canal de establecimiento preseleccionado  

• El receptor en la unidad móvil comprueba que el canal de establecimiento esté 

libre, examinando el canal de ida (procedente de la BS)  

• Si está libre, la unidad móvil puede transmitir sobre el correspondiente canal de 

retorno (hacia la BS).  

• La BS envía la solicitud hacia la MTSO.  

3. Localización:  

• La MTSO intenta completar la conexión con la unidad a la que se llama.  

• Envía un mensaje de localización a algunas BS en función del n° llamado.  

• Cada BS transmite la señal de localización en el canal de establecimiento que 

tiene asignado.  

4. Aceptación de la llamada:  

• La unidad móvil llamada reconoce su n° en el canal de establecimiento que 

monitoriza y responde a la BS.  

• La BS envía la respuesta a la MTSO.  

• La MTSO establece un circuito entre la BS que llama y la BS que recibe la 

llamada.  

• La MTSO selecciona un canal de tráfico disponible en la celda de cada BS y lo 

notifica a las BS´s.  

• Las BS informan a las unidades móviles involucradas.  

• Las unidades móviles los sintonizan.  

5. Llamada en curso:  
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Las dos unidades móviles intercambian señales de voz o datos, a través de sus 

respectivas BS y MTSO.  

6. Traspaso:  

 Si durante la conexión una de las unidades móviles se desplaza y cambia de 

celda:  

• Se cambia el canal de tráfico a otro asignado a la BS en la nueva celda.  

• Esto es transparente para el usuario.  

Otras funciones:   

 Bloqueo de llamadas:  

Si al inicio de la llamada todos los canales de tráfico asignados a la BS más 

cercana están ocupados:  

• la u. móvil reintenta un n° de veces preestablecido.  

• si persiste la situación se devuelve al usuario un tono de ocupado.  

• Terminación de llamadas:  

Cuando uno de los usuarios cuelga, la MTSO es notificada y libera el canal de 

tráfico entre las dos BS.  

• Corte de llamadas:  

Si durante la conexión la BS no puede mantener la potencia de señal mínima 

requerida durante cierto tiempo:  

• Se corta el canal de tráfico hacia el usuario.  

• Se informa a la MTSO de este evento.  

 Llamadas hacia/desde usuarios fijos y remotos:  

La MTSO puede conectar:  

  

• Usuarios móviles en su zona con usuarios fijos a través de la red pública 

conmutada telefónica.  
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• Un usuario móvil en su zona y otro usuario móvil remoto conectado a otra 

MTSO, conectándose con la MTSO remota mediante la red pública conmutada 

telefónica o mediante líneas dedicadas.  

Efectos de propagación en radio móvil  

La comunicación móvil por radio presenta los siguientes principales problemas:  

• Potencia de la señal entre la BS y la u. móvil.  

• El ruido electromagnético de origen humano es variable dentro de la celda.  

• La potencia de la señal varía:  

• Como una función de la distancia entre el bs y cualquier punto de su celda.  

• Con el desplazamiento de la u. móvil.  

 Desvanecimiento:  

 •  Aún con potencia suficiente, los efectos de la propagación pueden  

 interrumpir la señal y producir errores.  

En el diseño de una distribución de celdas generalmente se utilizan modelos 

como el de okumura/hata:  

 la pérdida en la trayectoria para un entorno urbano se calcula así:  

LdB = 69,55 + 26,16 log fc – 13,82 log ht – A(hr) + (44,9 – 6,55 log ht) log d.  

fc: Frecuencia de la portadora en mhz desde 150 a 1500 mhz.  

ht: Altura de la antena emisora en la estación base en metros, desde 30 a 300 

m.  

hr: Altura de la antena receptora en la estación móvil en metros, desde 1 a  

10 m.  

d: Distancia de propagación entre las antenas en km, de 1 a 20 km.  

A(hr): Factor de corrección para la altura de la antena móvil.  

Desvanecimiento en entornos móviles  

Desvanecimiento es la variación temporal de la potencia de la señal recibida 

debida a cambios:  
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• En el medio de transmisión.  

• En la trayectoria o trayectorias.  

Se debe tener presente que una antena se desplaza: Los obstáculos cambian 

a lo largo del tiempo.  

Los mecanismos de propagación que intervienen son:  

Reflexión:  

• Ocurre cuando una señal electromagnética alcanza una superficie que es 

relativamente grande respecto de la longitud de onda de la señal.  

• La onda reflejada tendrá un desplazamiento de fase respecto de la original  

(recorre una trayectoria más larga):  

• Si es de 180° tenderán a cancelarse.  

• Si el retardo es equivalente a la mitad de la longitud de onda, ambas 

señales tendrán igual fase.  

• Las interferencias multi-trayectoria pueden ser constructivas o no en el 

receptor.  

Difracción:  

• Aparece en el vértice de un cuerpo impenetrable significativamente mayor 

que la longitud de onda de la señal.  

• Las ondas se propagan en diferentes direcciones con el vértice como 

fuente.  

Dispersión:  

  

• Aparece si el tamaño del obstáculo es del orden de la longitud de onda de 

la señal o menor.  

• La señal se dispersa en varias señales más débiles.  

Generalmente la difracción y la dispersión son efectos menores si la unidad 

móvil posee una LOS clara hacia el transmisor (LOS: line of sight: línea 

visual o línea de mira):  
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Si la LOS no es clara (típico en áreas urbanas): La difracción y la dispersión 

son las principales causas de los problemas de recepción de la señal.  
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO   

Hoy en día que las telecomunicaciones son tan importantes en nuestras vidas, el 

hecho de tener la seguridad que siempre estaremos disponibles tanto para nuestros 

familiares, amigos, clientes, etc. Nos permite tener la libertad de estar siempre 

conectados.  

El presente proyecto, tiene por objetivo mejorar la instalación de los diferentes 

equipos que se instalan en una Estación celular, permitiendo el funcionamiento 

óptimo del sistema y también una facilidad al momento de los diferentes 

mantenimientos que se le tengan que hacer a los equipos instalados; teniendo como 

fin el funcionamiento continuo sin perdidas de servicio ni de voz ni de datos.  

5.1 ANALISIS DEL LUGAR DE LA IMPLEMENTACIÓN  

En este punto analizaremos la estructura donde se instalarán los equipos de energía 

y telecomunicaciones, se tendrá en cuenta que todo lo que se construye tiene la 

finalidad de brindar todas las facilidades para una correcta y adecuada instalación 

de los diferentes equipos a ser instalados.  

5.1.1 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA RADIANTE  

El sistema radiante consta de los equipos que se encargan de recepcionar y 

transmitir la señal electromagnética desde y hasta los diferentes terminales móviles 

o fijos de la red (simplemente terminales)  

El sistema radiante puede estar instalado en:  

-Torres Auto soportadas  

-Torres Ventadas  

-Monopolos  

- Mástiles  



38  

  

- Mástiles Arriostrados  

- Paredes - Postes de Energía  

- Techos, etc.  

En fin, se pueden instalar en cualquier lugar según la solicitud del cliente (EL  

OPERADOR)  

En este caso por un tema ilustrativo, se tomará como ejemplo una torre auto 

soportada:  

 

Figura 9 Torre Auto soportada  
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Una torre auto soportada, tiene que ser lo suficientemente robusta para poder 

soportar peso en la parte superior, también tiene que ofrecer seguridad a las 

personas que van a trabajar en la misma y por último, tener todas las facilidades 

para la instalación del sistema radiante, los cuales serían:  

- Escalera de acceso a la parte superior  

- Descansos dependiendo de la altura de la torre  

- Línea de vida para seguridad del personal  

- Mástiles para antenas sectoriales  

- Mástil para Micro Ondas.  

- Mástiles para RRUs  

- Rondana con piso  

- Barra de tierra superior  

- Barra de tierra intermedia(a media torre)  

- Barra de tierra inferior  

- Para rayos tetra puntal  

- Bajada de para rayos  

- Pozo a tierra exclusivo para la torre  

- Luz de balizaje     

5.1.2 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS   

A      NIVEL DE PISO  

La estructura para los gabinetes de equipos debe ser lo suficientemente robusta 

como para poder instalar peso en ella; debido a los diferentes lugares donde se 
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construye un nuevo Site es que su arquitectura varía, por tal se tiene dos tipos más 

generales de estructura:  

- Losa de equipos a nivel del terreno  

En el caso de los sites que tienen la losa de equipos a nivel del terreno, esta es de 

concreto armado, la cual debe tener un área mínima de cinco metros cuadrados, 

con escalerilla porta cables que lleven los cables de energía, fibra óptica, feeder, 

etc hacia las antenas. También debe tener una o dos barras de tierra para poder 

aterrar los equipos, estas barras de tierra deben aterrarse a un pozo de tierra 

exclusivo, separado del pozo de torre.  

 

Figura 10 Losa Para Equipos a Nivel de Terreno  

- Losa de equipos sobre techo u otra estructura  

En el caso de los sites que se encuentran en la parte superior de edificios o encima 

de alguna construcción, la losa está fabricada de metal, para este tipo de loza, se 

refuerza las columnas del predio, de tal manera que las barras de acero que 

soportan la plancha de metal que remplaza a la loza de concreto este soportadas 

por las columnas directamente y así evitar que el techo tenga cualquier sobre carga; 
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al igual que la loza de concreto, la loza metálica debe tener un área mínima de cinco 

metros cuadrados, con escalerilla porta cables que lleven  los cables de energía, 

fibra óptica, feeder, etc hacia las antenas. También debe tener una o dos barras de 

tierra para poder aterrar los equipos, estas barras de tierra deben aterrarse a un 

pozo de tierra exclusivo, separado del pozo de torre.  

 

Figura 11 Losa Para Equipos en Sobre Techos  

Todos los Sites deben tener un tablero general que permita el manejo de energía 

según la necesidad, este tablero de energía debe tener un ITM general de 60 Amp, 

y una llave de equipos con un ITM de 40 Amp, también debe tener una toma para 

el Grupo Electrógeno y selector para el mismo.  

Por ultimo toda el área restante que no tiene loza, deberá estar cubierta con graba 

de tal forma que no permita el crecimiento de vegetación, en el caso de los pozos 

a tierra deberán tener una caja con tapa para su respectiva revisión y 

mantenimiento.  
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5.2 ANALISIS DE LOS EQUIPOS A INSTALAR  

En una estación celular se instalan dos tipos de equipos, que son equipos de 

energía y los otros que son equipos de telecomunicaciones; ambos equipos son 

igual de importantes para el correcto funcionamiento de la estación base celular.  

5.2.1 CUADRO DE FUERZA (GABINETE DE RECTIFICADORES, GABINETE DE 

BATERIAS Y BASTIDOR DE EQUIPOS)  

Los equipos que brindan energía rectificada, son llamados cuadros de fuerza, ya 

que permiten la energización de todos los equipos que se conectan a este.  Para el 

correcto funcionamiento y estabilidad del sistema celular, el cuadro de fuerza debe 

contar con rectificadores que soporten como mínimo hasta 200  

Amp. De carga, ya que en operación se puede cargar al sistema solo hasta el 80% 

del total de su carga en Amp.  

En los operadores peruanos las marcas de cuadros de fuerza que lideran 

actualmente son: HUAWEI  y ZTE. Ambos son robustos en la etapa de energía, 

pero tienen deficiencias al momento de la disipación de la carga térmica generada 

por los equipos instalados en sus gabinetes, es por tal que en el caso de los 

operadores se han visto forzado a instalar un gabinete adicional exclusivo para los 

equipos de telecomunicaciones de la marca HUAWEI.  

El operador Telefónica, actualmente instala rectificadores ZTE, mientras que el 

operador CLARO usa los rectificadores HUAWEI, ambos tienen un bastidor 

adicional para dos bancos de baterías de 48 V en paralelo, las baterías que se 

instalan son de la marca Narada de 120 AH hasta, 170  AH, según su necesidad.  
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Figura 12 Banco de Baterias   

5.2.2 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES  

Los operadores tienen sus diferentes socios estratégicos, los cuales pueden ser, 

Ericsson, Nokia y Huawei, los equipos que usan son raqueables y permite trabajar 

con las tecnologías 2G, 3G y 4G.  
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Ambas empresas ofrecen equipos indoor, para ser instalados en los diferentes 

gabinetes y sus radios (RRUs), se instalan en la torre, según la arquitectura de cada 

operador, normalmente la RRU se instala a la altura de las antenas, o sea que en 

el caso de una torre las RRUs se instalan en la parte superior de la torre 

exactamente detrás de la antena.    

 

Figura 13 Gabinete RRU’s  
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5.3 INSTALACION DE EQUIPOS  

En este punto procederemos a detallar como se debe instalar los diferentes equipos 

que conforman un Site Celular.   

El objetivo de este trabajo es garantizar el correcto funcionamiento de los equipos 

de energía y la banda base para que su operatividad se la más óptima y asegurando 

un trabajo constante con las menores caídas de servicio.  

5.3.1 INSTALACION DE CUARTO DE FUERZA   

Todos los equipos de energía son entregados por el proveedor embolsado, 

encajonado y sellado, de tal manera que se asegure que llega completo, sin golpes 

ni ralladuras, permitiendo así que no haya problemas en su instalación. Detalles en 

las fotos.  

 

Figura 14 Inspección de Equipos  
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Una vez que los equipos son abiertos, se procede a inventariar las piezas que trae 

cada cuadro, y así ir ordenando los diferentes módulos para ser instalados. Una vez 

que los equipos están fuera de sus cajas, se revisa el TSS que indica el lugar exacto 

donde deben ser instalados los gabinetes, en los últimos años, la infraestructura 

está siendo diseñada por diferentes torreros(American Tower, Torres Unidas, etc.) 

que se encargan de construir las estaciones celulares según las peticiones de los 

operadores, por tal en una estación base pueden ubicarse dos o tres operadores, 

cada uno alquilando una área del terreno y  de la torre, como se puede ver en la 

figura.  

  

Figura 15 Instalación de Equipos  

Normalmente las losas de equipos están al costado de la torre con una escalerilla 

para cables que está unida con la escalerilla para cables que se encuentra en la 

torre; esta escalerilla está instalada en el fondo de la loza de tal manera que cuando 

se anclan los gabinetes de energía, estos quedan por  

delante de las escalerillas  
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Figura 16 Bandejas Para Cables  

Una vez determinado el punto de anclaje del cuadro de fuerza, se procede a hacer 

los huecos para poner los tarugos metálicos que inmovilizaran el cuadro de fuerza, 

el cuadro de fuerza consta de dos gabinetes, el gabinete inferior es el que lleva los 

dos bancos de baterías, mientras que el gabinete superior un poco más pequeño 

es el que alberga los rectificadores, tal cual la figura.  

  

Figura 17 Instalación de Gabinete de Control  



48  

  

Una vez instalados ambos gabinetes, uno encima del otro se procede a instalar el 

gabinete de equipos, el cual se instalará al lado derecho de los gabinetes de energía 

viéndolos de frente con una separación entre gabinetes de 10 cm.  

  

Figura 18 Instalación de Gabinete de Fuerza   

Una vez instalados los gabinetes, se procede a la instalación de los cables de 

energía los cuales tienen un calibre de 25 mm2; este cableado sale desde los 

rectificadores por la parte lateral izquierda del gabinete de rectificadores hacia la 

base donde hay un espacio para poder llevar los cables hacia la parte posterior por 

donde bajaran dentro de una canaleta metálica montada en la parte posterior sobre 

el gabinete de energía, al llegar al piso los cables se pasan por un tubo conduit 

(tubo flexible con interior metálico), para poder  montarlos por la escalerilla porta 

cables y así llevarlo hacia la parte posterior del gabinete de equipos, donde se 

bajaran de la escalerilla hacia el piso para poder meter el cable hacia el gabinete 

por la parte inferior donde se ubican los hoyos por donde ingresan los cables una 

vez que los cables han ingresado al gabinete de equipos, se llevan hacia la parte 

superior para poder energizar la DCDU(DC  

Distribution Unit).  
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Los dos gabinetes de energía y el gabinete de equipos se aterran hacia una barra 

exterior existente mediante un cable de tierra (amarillo verde) de 16 mm2 los 

aterramientos son separados de cada gabinete, lo que significa que el gabinete de 

los rectificadores se aterra en cascada hacia el gabinete de baterías y de ahí hacia 

la barra de tierra exterior para equipos, mientras que el gabinete de equipos se 

aterra directamente a la barra de equipos.  

  

 

Figura 19 Instalación de Aterramientos   
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En el gabinete de baterías se montan ocho baterías cada una de 12 V y 120 AH, 

cuatro en la parte superior y cuatro en la parte inferior de tal manera que tenemos 

dos bancos de -48 V que servirán de autonomía para cuando no haya energía 

comercial.  

  

Figura 20 Instalación de Banco de Baterías   

Todos los cables de energía que se instalan tienen su respectivo terminal sea de 

punta o de ojo de acuerdo al calibre del cable utilizado.  

5.3.2 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL 

CUADRO DE FUERZA  

Los equipos de telecomunicaciones son raquebles, quiere decir que tienen un case 

metálico donde se instalan con su propia fuente, sincronización y entrada de 

alarmas, de tal manera que cuando se haga un upgrade de tecnología, simplemente 

se hace el cambio de tarjeta.  

En el caso de los equipos Ericsson debido a su arquitectura interna, su temperatura 

de trabajo oscila entre los 50 grados, lo cual hay que tratar de mantener para evitar 

que la tarjeta se dañe, debido a esta característica, es que el gabinete de equipos 

tiene que tener una ventilación constante, por tal el primer equipo que se instale 
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tiene que ser en la parte inferior del gabinete a la altura de la fuente de aire frio, y 

así a medida que se instalan más equipos hacerlo hacia la parte superior, dejando 

2 espacios de anclaje(pernos de sujeción) entre cada equipo.  

  

Figura 21 Instalación de Equipos de Telecomunicaciones   

Todos los gabinetes tienen un intercambiador de calor, que permite eliminar el aire 

caliente generado por la alta temperatura de las tarjetas de  

telecomunicaciones e introducir aire frio hacia dentro del gabinete para mantener 

una temperatura adecuada y constante.  

5.3.3 INSTALACION DEL SISTEMA RADIANTE y FO DE SECTORES  

Una vez instalada la Banda Base, se procede a la instalación de las FOs, las cuales 

se instalan al lado izquierdo del gabinete de equipos, dejando entre 30 y  

40 cm de libres para que sean conectadas a los transceivers de la Banda Base, en 

el recorrido de la instalación, la FO no puede tener dobleces muy pronunciados; las 

FOs que se instalan son de 50 m   
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5.4 PUESTA EN SERVICIO  

Una vez que la RBS está instalada, se procede a la puesta en servicio, en la cual 

mediante una laptop y conexión Ethernet, se instala el script (configuración inicial 

de la celda) para que remotamente los expertos de Ericsson, instalen remotamente 

toda la configuración de la celda, que consiste en las vecindades, potencia, etc.  

5.5 MANTENIMIENTO  

El mantenimiento de una celda Celular consta de tres partes:  

5.5.1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

El mantenimiento predictivo es el mantenimiento que se realiza para tratar de 

predecir fallas futuras según un listado de fallas recurrentes en los diversos 

sistemas.  

5.5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

Es el mantenimiento que se realiza de manera anticipada con el fin de prevenir el 

surgimiento de averías en los equipos de Radio y Transporte.  

Para realizar el mantenimiento preventivo se debe realizar las gestiones oportunas 

para la adquisición de repuestos e insumos para la ejecución del MP.  

Para lograr un Mantenimiento preventivo eficaz hay que preparar y concientizar al 

personal de mantenimiento sobre las normas y procedimientos que se debe de 

llevar a cabo durante el mismo.  

  

  

5.5.2.1 CONSUMIBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

Antes de realizar el MP, es necesario tener una lista de elementos listos para su 

uso durante el mantenimiento, tales como:  
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CONSUMIBLES:  

• Trapo industrial  

• Alcohol isopropílico  

• Limpia contactos  

• Silicona Liquida o Espray  

• Terminales diversos  

• Cintillos diversos, cintillos banderilla.  

• Cinta aislante  

• Cinta Masquingtape  

• Marcador indeleble  

• Grasa conductiva para las barras  

• Thorgel y agua  

• Limpia todo  

• Bolsas para basura  

• Guaipe  

• Lija de fierro  

• Pintura  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:   

• multímetro  

• Pinza amperimétrica  

• Pistola laser infrarroja  

• torquímetro  

• telurómetro  

• Site Master  

• brújula  

• inclinómetro  

• Temspocket  

• Cámara fotográfica  
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• Juego de desarmadores torx aislados  

• Juego de desarmadores aislados  

• Juego de desarmadores hexagonales aislados  

• Juego de llaves boca corona aislados  

• Juego de dados  

• Sopladora  

• Probador de baterías  

• Brochas  

• Guantes aislados de 1000 V.  

5.5.2.2 PARTE OPERATIVO  

El parte operativo es el documento que plasma el desarrollo del MP, este 

documento se actualiza cada vez que se realiza un mantenimiento, por tal es el 

único medio que nos permite ver cómo es que se dejó el Site después de cada 

mantenimiento.  

En el parte operativo siempre debe tener: Nombre del local, fecha, dirección, 

Numero de atención asignado, empresa ejecutora del MP y nombre del técnico que 

realizo el trabajo.  

5.5.2.3 BANDA BASE  

Breve resumen de los Equipamiento en las diferentes tecnologías.  

  

Figura 22 Banda Base  
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RBS Ericsson 2206, Macrocelda (Equipo Indoor)  

• Tecnología GSM  

• Puede ser Frecuencia 850 o 1900 MHz  

• Puede ser bastidor master o expansión (E)  

• Se alimenta en 24VDC  

• Requiere de un cuadro de fuerza externo (rectificadores y  

baterías).  

  

Figura 23 RBS Ericsson 2206  

  

RBS Ericsson 2106, Macrocelda (Equipo Outdoor)  

• Tecnología GSM  

• Puede ser Frecuencia 850 o 1900 MHz  

• Puede ser bastidor master o expansión (E)  

• Se alimenta de 220VAC. Internamente cada bastidor cuenta con  

PSUs que convierten de 220VAC a 24VDC.  

• Banco de Batería Interno:    
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 24 VDC  

 2 bancos de 2 baterías @12VDC  

 baterías NorthStar 100AH  

 

Figura 24 RBS Ericsson 2206  

  

  

RBS Ericsson 2111, Macrocelda (Sistema Distribuido)  

• 1 Main Unit (MU) y 3 Remote Radio Unit (RRU)  

• Equipo Outdoor  

• Tecnología GSM  

• Puede ser Frecuencia 850 o 1900 MHz  

• Se alimenta en 48VDC  

• Requiere de un cuadro de fuerza externo (rectificadores y baterías).  

• Solución de Energía Ericsson:  PBC02  
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Figura 25 RBS Ericsson 2111  

RBS Ericsson 2109, 2308, Microcelda (Equipo Outdoor)  

• Tecnología GSM  

• Capacidad:  2 TRX Y 4 TRX  

• Puede ser Frecuencia 850 o 1900 MHz  Se alimenta de 220VAC 

o de 48VDC.   

• Si es a 220VAC requiere de 1 UPS y BB  

• Si es a 48VDC requiere de un cuadro de fuerza externo 

(rectificadores y baterías).  
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Figura 26 RBS Ericsson 2109  

Equipo Indoor 6601 / 5216  

• Tecnología GSM / UMTS / LTE  

• Puede ser Frecuencia 850 o 1900 MHz / 700  

• Sistema Distribuido  

• Se alimenta en 48VDC  

• Requiere de un cuadro de fuerza externo (rectificadores y baterías).  

• No viene con solución de energía Ericsson.  
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Figura 27 Equipo Indoor 6601  

5.5.2.3.1 Mantenimiento de Banda Base  

Limpieza del sistema de climatización  

En el equipo 2106 se retira todos los filtros 2106 que están ubicados en la puerta 

de la Radio base, después se retiran los extractores para su limpieza  

La limpieza de los filtros y extractores permite un mejor flujo de aire al interior del 

gabinete esto permite que la temperatura interna donde se encuentran los módulos 

de la banda base trabajen en condiciones normales.  
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Figura 28 Limpieza de Gabinete   

Verificación y ajuste de conectores  

Durante el MP es obligatorio verificar el ajuste adecuado de todos los conectores 

U-link, FO, cables Ethernet, de todos los equipos implicados.  

Esta verificación tiene como objetivo evidenciar falsos contactos, soldaduras frías, 

conectores mal crimpeados.  
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Figura 29 Ajuste de Conectores   

Verificación de alarmas externas  

Las alarmas deben estar correctamente instaladas, señalizadas y verificadas, vía 

software y finalmente probadas con el personal de la operadora.  

  

Figura 30 Identificación de Alarmas   

Tabla 3 Estandarización de las alarmas externas en orden y nomenclatura  

ITEM/ORDEN 
DEFINICION DE 

ALARMA 
SEVERIDAD 

1 FALLO DE RED AC  CRITICO 

2 FALLO DE 

RECTIFICADOR 
MAYOR 

3 PUERTA ABIERTA DE 

RECTIFICADOR 
MENOR 

4 FALLA DE BREAKER DE 

EQUIPO 
MAYOR 

5 TEMPERATURA ALTA 

GABINETE 
CRITICO 

6 BAJO VOLTAJE DE 

BATERIAS 
CRITICO 
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7 TEMPERATURA ALTA 

EN SALA 
CRITICO 

8 GRUPO ELECTROGENO 

ENCENDIDO 
MENOR 

9 BAJO NIVEL DE 

COMBUSTIBLE 
MENOR 

  

Mediciones de VSWR y DTF  

Las mediciones de ROE y DTF se hacen en todos los MP, para prevenir errores en 

el radiante, el procedimiento es el siguiente:  

1.- Calibración del equipo de medición dependiendo la banda de trabajo  

• 850 se calibra para las freq: 824 a 890 mhz.  

• 1900 se calibra para las freq: 1850 a 1990 mhz.  

2.- La medición se realiza por sector para evitar afectar el servicio.  

• Primero, para realizar las mediciones es necesario poner las DTRU y RRU en 

modo local  

• Segundo, se desconecta los jumpers desde la CDU o RRU  

• Tercero, se realiza las mediciones de ROE y DTF  

• Cuarto, si se encuentra fallas en las mediciones, se procede a solucionar la falla y 

luego se normaliza la línea medida.  

• Todos los trabajos se realizan en coordinación del personal de la operadora.  

5.5.2.4 Sistema Radiante  

En el MP del Sistema radiante se verifica que los Azimut y Tilt (orientación e 

inclinación) de las antenas es el correcto según el último MP o el que indicaron en 

el momento de la instalación de las antenas, también se verifica que los conectores 

estén bien sellados sin presencia de óxido en los mismos. En este mantenimiento 

también se verifica que las antenas estén en buen estado, tanto en apariencia como 

en ROE y DTF, de no estar en buen estado se comunica al ingeniero por parte del 

operador y se solicita el cambio de la unidad averiada.  
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Tabla 4 Tipo de Torres y Antenas   

 

 

 

 

 

  

TORRES & ANTENAS  
        

 
    

Tipo de 

Torre  
Auto 

soportada  
Altura  

80 m  Cable de 

vida  SI  
  

Pararrayos TETRAPUNT 
AL  

GSM 850  Marca  Modelo  Azimuth  
Tilt Mec.  Tilt  

Electrico  
 Altura  Coberturas  

Alfa  Amphenol  
C-BXD- 

65806580-M  320º  0º  7.5º   75 m  
Plaza de Armas 

Cusco  

Beta  Amphenol  C-BXD- 
65806580-M  65º  0º  8.5º  

 
75 m  

Av.Garcilazo 
Mercado de  
Huanchaq  

Gamma  Amphenol  
C-BXD- 

65806580-M  255º  10º  8º   75 m  
Puente GrauCS 

Belempampa  
GSM 1900  Marca  Modelo  Azimuth  Tilt Mec.  Tilt  

Electrico  
 Altura  Coberturas  

Alfa  Amphenol  
C-BXD- 

65806580-M  320º  0º  3º   75 m  
Plaza de 

Armas Cusco  

Beta  Amphenol  C-BXD- 
65806580-M  65º  0º  4º  

 
75 m  

Av.Garcilazo 
Mercado de  
Huanchaq  

Gamma  Amphenol  
C-BXD- 

65806580-M  255º  10º  5º   75 m  
Puente GrauCS 

Belempampa  

UMTS 

850, 3ra  
Marca  Modelo  Azimuth  Tilt  

Mec.  
Tilt  

Electrico  
 Altura  Coberturas  

Alfa  Huawei  APE4518R16  , 320º  , 15º  0º   75 m  
Plaza de 

Armas Cusco  

Beta  Huawei  APE4518R16  175º, 65º  30º, 10º  0º  

 

75 m  

Urb Amadeo 

Repeto, Av. 

Garcilazo-

Mercado de 

Huanchaq  

Gamma  Huawei  APE4518R16  230º, 

255º  15º, 0º  0º  

 

75 m  

Colegio H  
Luna, Puente  
Grau-CS  
Belempamp

a  
LTE  Marca  Modelo  Azimuth  Tilt  

Mec.  
Tilt  

Electrico  
 Altura  Coberturas  

Alfa  Huawei  APE4518R16  320º  15º  0º  
 

75 m  
Plaza de 

Armas 

Cusco  

Beta  Huawei  APE4518R16  65º  10º  0º  
 

75 m  

Av. 
GarcilazoM
ercado de  
Huanchaq  

Gamma  Huawei  APE4518R16  255º  0º  0º  
 

75 m  

Puente 

GrauCS 

Belempamp

a  
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Figura 31 Torres y Antenas   

5.5.2.5 Cuadro de fuerza  

Verificación de la temperatura de los rectificadores  

Esta verificación se debe realizar via software y también con pistola laser.  

Mediante esta verificación debemos evidenciar puntos calientes producidos por 

falsos ajustes mecánicos, no todos los cuadros de fuerza tienen el mismo perfil de 

temperatura.  



65  

  

  

Figura 32 Pirómetro Medición de temperatura   

Mediciones de carga en cada ITM (Interruptor termo magnético)  

Se debe tomar la lectura de carga en el cable de energía asociado a cada ITM, al 

obtener el valor de la carga, se verificará si el ITMes el adecuado para soportar la 

carga medida.  

 

Figura 33 Medición de Carga    
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Verificación de capacidad de cada ITM  

Una vez tomadas las medidas de la carga que va hacia cada ITM, se contrasta con 

la capacidad del mismo.  

No debe haber más de una conexión por cada ITM, después de esta verificación, 

se revisa que los cables estén bien ajustados en cada ITM  

 

Figura 34 Verificación de  Conexiones   

Porcentaje de capacidad en los rectificadores  

Se debe realizar la verificación porcentual de la capacidad correcta de energía, que 

sería la sumatoria de cargas respecto a la capacidad de brakers  

Porcentaje de capacidad en los rectificadores  

Se verificará el ajuste de los cables de entrada y salida en los rectificadores, se 

debe usar herramientas aisladas y guantes para 1000V   

Limpieza de filtros y extractores  

El procedimiento es el siguiente:  

1.- Se realiza el desmontaje, limpieza y montaje del filtro del gabinete  

2.- Se verificará el funcionamiento de los extractores de aire  
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3.- Se desmonta el Banco de baterías, para limpiar la rejilla inferior del gabinete, 

también se revisa si hay perforaciones para evitar ingreso de animales y polvo que 

pueden dañar los equipos internos.  

  

Figura 35 Mantenimiento Banco de Baterías    

• Verificación del aterramiento de los gabinetes y rectificadores  

• Verificación del dimensionamiento de los cables alimentadores e ITM.  

Verificación y revisión de que las salas, gabinetes estén herméticamente 

cerrados para evitar la polución.  

• Realizar el apagado o ahorro de energía en estaciones que tengan más  

rectificadores.  

• La operatividad de las alarmas coordinadas con el CGA   

• Contar con rectificadores de back up para estaciones que tengan  

rectificadores descontinuados  
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5.5.2.6 Banco de baterías  

Se debe realizar la limpieza técnica de todos los bancos, este trabajo se realiza con 

mucho cuidado, ya que los pesos de las baterías pueden inducir a caída y por ende 

averías de la misma.  

Cuando se limpia el ambiente donde están ubicadas las baterías, se procede a 

verificar que el cableado que va desde las baterías a los rectificadores, este fijo y 

seguro, sin que los cables tengan cortes donde se exponga el cobre, esto para 

evitar que, en el momento de carga y descarga, se genere sobrecalentamiento en 

el cable, también en esta etapa de verificación, se revisa el correcto prensado de 

terminales.  

En la revisión de conexionado, se verifica que el borne tenga grasa conductiva para 

baterías, y también que los puentes entre baterías estén fijos y bien conectados.  

 

Figura 36 Verificación de Conexionado en Banco de Baterías    
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Figura 37 Engrase y Ajuste en Banco de Baterías    

Cuando se realiza el mantenimiento preventivo en las baterías, se debe tomar 

mediciones de carga y descargas, para verificar que todas las baterías instaladas 

estén trabajando correctamente.  

El procedimiento para carga y descarga es como sigue:  

Carga:  

1.-Se verifica el voltaje y corriente de los rectificadores hacia el BB Descarga:  

1.- Se verifica que el voltaje del BB está en sus valores óptimos.  

2.- Se coloca el ITM de AC en posición OFF (simulando corte eléctrico) para que la 

carga del sistema sea asumida por las baterías.  
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3.-Se verifica el tiempo de descarga de las baterías hasta que lleguen a su voltaje 

mínimo de operación, este último con el multímetro, los valores se ingresan en la 

siguiente tabla:  

Tabla 5 Descarga de Baterías  

  

5.5.2.7 Mantenimiento de tableros  

Se debe ubicar el tablero correspondiente a nuestra sala celular, una vez ubicado, 

se tiene que hacer una inspección visual, para luego proceder a la limpieza interna 

y externa.  

  

Figura 38 Mantenimiento de Tableros     

Luego de la limpieza se procede a verificar que los cables estén bien ajustados en 

los ITM, esto para evitar falsos contactos que generen sobrecalentamiento y 

quemadura de bornes.  
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Figura 39 Ajuste  de terminales en los ITM 

También revisamos que no existan cables sueltos dentro del tablero, en este mismo 

procedimiento se verifica la existencia de etiquetas, de no tenerlas, se tienen que 

etiquetar los cables e TIMs.  

  

Figura 40 Revisión de Conexionado en Tablero  
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Revisamos la capacidad del ITM con respecto a la carga del Sistema en AC.  

 

Figura 41 Verificación de Capacidades de Llaves Termo magnéticas 

Se debe revisar que el tablero tenga barra de tierra y esta esté conectada al pozo 

de tierra.  

 

Figura 42 Verificación de Aterramiento en Tableros  
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Por ultimo todo tablero debe contar con su tabla unifilar.  

  

Figura 43 Verificación de Diagramas Unifilares  

5.5.2.8 Mantenimiento de SPAT (Sistema de pozo a tierra)  

El mantenimiento del SPAT es muy importante, ya que con este procedimiento se 

verifica que el sistema no debe exceder de 5 ohms, para esto se debe realizar lo 

siguiente:  

1.- Se deben retirar todos los restos de suciedad que pudieran estar en el pozo.  

2.- Se debe revisar que los pernos y tuercas se encuentren en buen estado, 

ajustados y engrasados.  

  

Figura 44 Sistema de Pozo a Tierra   
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3.- Se debe realizar la limpieza del conector o soldadura de la varilla.  

  

Figura 45 Verificación del Conector o Soldadura   

4.- Se debe aplicar agua al pozo para que baje su resistividad.  

  

Figura 46 Mantenimiento de Pozo a Tierra  

5.- En el caso que la resistividad del pozo no baje cuando se le eche agua, se 

procede a echar aditivos (Thorgel, tierra gel, etc) para que su resistividad mejore.  

  

Figura 47 Mejora del Pozo a Tierra   
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6.- Las tapas del SPAT tienen que estar pintadas según lo que indique el cliente.  

  

Figura 48 Caja de Registro   

7.- Por ultimo todas las barras de tierra del SPAT deben estar limpias y engrasadas, 

para evitar falsos contactos y corrosión.  

  

Figura 49 Mantenimiento de Barra de Aterramiento   

5.5.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

El mantenimiento correctivo está dirigido a solucionar los problemas que originan 

incomunicación o degradación de la calidad del servicio, originados por causas 

fortuitas o de fuerza mayor.  

El tiempo de solución que se toma en un mantenimiento correctivo, depende de la 

experiencia acumulada del personal para realizar un buen diagnóstico y poder tener 

las herramientas, equipos necesarios para su solución.  
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6. CONCLUCIONES PARA UNA BUENA IMPLEMENTACIÓN  

Este último punto enumera las mejoras a tener en cuenta durante la 

implementación de una estación celular, con el fin de hacer que los 

mantenimientos correctivos disminuyan o se tome el menor tiempo en su solución:  

6.1 MEJORAS EN LA INSTALACION DEL CUADRO DE FUERZA    

1.- Todos los cables de alimentación deben tener terminales de ojo o de punta 

correctamente crimpados, según su calibre; cuando se utilizan los terminales de 

fábrica tipo sobremoldeado, estos se ajustan cuando se presiona el perno de 

sujeción, en campo se ha encontrado que cuando estos terminales no están bien 

ajustados, se genera falso contacto quemando el cable y generando una avería.  

2.- Los cables de energía deben tener un adicional en su recorrido para que en el 

caso haya un falso contacto y se queme la punta del cable, se pueda cortar el cable 

y cambiar de terminal, evitando el cambio de todo el cable.  

3.- Es necesario cambiar los ITM donde se conectan las Unidades de distribución 

de energía DC de 20 Amp por 60 Amp, debido a que en las DCDU se conectan 

todos los equipos de telecomunicaciones los cuales generan cargas de hasta 40 

Amp, de fábrica llegan ITM de 20 Amp.  

4.- El cableado que une el cuadro de fuerza con el gabinete de equipos debe de ir 

por tubo conduit pesado, y no por conduit ligero, ya que este último se deforma 

fácilmente y el interior de este tubo puede cortar el cable y generar corto circuito.  

5.- Todos los ductos inferiores del cuadro de fuerza deben estar sellados con 

silicona, y no solo con la masilla de fábrica, evitar el polvo en el interior de los 

gabinetes permite que no se recalienten los equipos instalados.  
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6.2 MEJORAS EN LA INSTALACION DE LOS AEREOS  

1.- Las RRU deben estar instaladas por detrás de las antenas, dependiendo del 

tamaño del soporte de antena se puede instalar hasta 3 RRU, pero de forma 

escalonada hacia los lados del soporte para que en el caso se tenga que cambiar 

alguna RRU, este se haga lo más rápido y sencillamente posible.  

2.- Los conectores de los feeders deben estar sellados desde la base de la antena 

o RRU hasta 4 cm aproximado debajo del conector, tratando de formar un cono 

invertido y así evitaremos la filtración del agua en el conector y futura oxidación.  

3.- El aterramiento de las antenas hacia la barra superior colectora de tierras debe 

ser individual para que, en el caso de descargas atmosféricas, no se quemen todos 

los aterramientos; no se debe unir los aterramientos antes que lleguen a la barra 

colectora.  

4.- En el caso de mimetizados, las antenas no deben ser instaladas detrás de 

cualquier objeto metálico, esto para evitar deformaciones en los lobulos de radiación 

de las antenas.  

6.3 MEJORAS  EN  LA  INSTALACION  DE  LOS  EQUIPOS   DE 

TELECOMUNICACIONES 

1.- Para mejorar la temperatura interna del gabinete de equipos, se debe empezar 

a instalar los equipos de abajo hacia arriba, y separados un cm entre equipo y 

equipo, el primer equipo deberá estar instalado directamente a la salida del aire frio, 

ubicado en la parte inferior de la puerta del gabinete.  

2.- Los cables de FO que se conectan hacia los equipos deben estar holgados 

evitando que los conectores estén tirantes y se rompan, estos deben ingresar por 

el lado izquierdo a la altura del equipo a utilizar.  
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7.- RECOMENDACIONES  

1.- Al momento de diseñar un nuevo Site Celular es necesario que el Host tenga 

todas las facilidades de ingreso a cualquier hora del día  

2.- Es imprescindible que el nuevo Site tenga todas las facilidades de energía.  

3.- Es recomendable que se realice un MP por lo menos una vez al año.  

4.- Según la criticidad del site es necesario que se realicen hasta más de 2 MP al 

año  

5.- Las mediciones de VSWR (ROE) debe ser menor a 1.5, pero se recomienda que 

sean menores a 1.25  

6.- Las mediciones de DTF deben ser menores a 1.05  

7.- El SPAT debe ser menor a 5 ohms.  

8.- En Sites nuevos el SPAT es para todos los operadores  

9.- Los nuevos diseños para sites, deben ocupar menos espacio, ya que en un 

mismo Site se instalan diferentes operadores  

10.- Se tiene que respetar el orden al momento de hacer el tendido del radiante para 

evitar invadir espacio utilizado por otro operador  

11.- El etiquetado de los cables debe ser claro en ambos extremos para poder tener 

una buena intervención al momento de un mantenimiento correctivo o preventivo.  

12.- Los mantenimientos preventivos deben realizarse minuciosamente para que el 

porcentaje de averías disminuyan.  
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