
                   INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                     

 
   
       ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LOPEZ MATEOS” 
 

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 
 

 
“Protocolo de instalación de una radio base de LTE-

Advanced” 
 
 

SEMINARIO DE TITULACIÓN  
 
 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 
INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

 
 

PRESENTAN: 
 

Alamilla Cortez Armando Daniel 
Jacinto Flores Omar 

Olvera Estrella Cuauhtémoc 
 
 

ASESORES: 
 

ING. NANCY JUANITA MONDRAGÓN MEDINA 
M EN C. JOSÉ ERNESTO ROJAS LIMA  

 
 

 





Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Instituto Politécnico Nacional	 E	S	I	M	E	

 

 

I | Página     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Protocolo de instalación de una radio 
base de LTE-Advanced” 

 

 
 



Instituto Politécnico Nacional	 E	S	I	M	E	

 

 

II | Página     

 

O B J E T I V O 

“Detallar el protocolo para el proceso de modernización de la 

tecnología LTE a LTE-Advanced, en una radio base.” 
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Objetivo General

Detallar el protocolo para el proceso de modernización de la tecnología LTE a 

LTE-Advanced, en una radio base. 

Objetivos particulares  

1 Destacar las características de los sistemas de telefonía móvil a través de las 
diferentes generaciones.   

2 Detallar las características del equipo que compone una radio base.  

3 Elaborar un protocolo para modernizar una infraestructura LTE (la cual se 
encuentra en servicio) que permita proporcionar una adecuada capacitación al 
personal de campo. 
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Justificación 

El esquema de negocio de las operadoras ha ocasionado que contraten a terceros 
para poder realizar la instalación y mantenimientos de las radios bases, esto en 
cuestión de negocios beneficia a la operadora ya que reduce los costos de 
operación, esto supone que los servicio que ofrece tengan un menor coste, lo cual 
es atractivo para la captación de los usuarios, pero también puede acarrear un alto 
riesgo.  

A pesar de que las licitaciones se ponen a competencia entre varios contratistas y 
que en teoría se elige al que puede llevar el proyecto a mejor puerto; esto en 
ocasiones no llega a ser una realidad. Debido a esto no se sabe con certeza si el 
equipo de técnicos encargados de realizar la instalación está capacitado para 
hacer el trabajo de la manera correcta, en algunos casos los contratistas no se 
toman medidas para capacitar a sus empleados debido a la informalidad en la que 
algunas operan. 

En México existe un gran problema cuando se habla de la capacitación del 
personal que se encuentra laborando en campo, esto se debe a las malas 
condiciones con las que en ocasiones tienen que laborar. Si las empresas se 
enfocan en proporcionar una correcta capacitación puede tener beneficios a largo 
plazo, al tener técnicos mejor calificados la empresa puede competir por proyectos 
grandes, lo que se traduce en mejores utilidades y un mayor crecimiento y 
reconocimiento por parte de las empresas a las que se les proporciona el servicio. 

Una mala gestión de los proyectos o en su defecto al no tener un correcto 
desarrollo de los planes de instalación de las radios bases, se puede traducir en 
tiempos de entrega incumplidos, lo que ocasiona que la operadora no pueda 
operar de manera satisfactoria. 

Las malas prácticas por parte de los técnicos o desconocimiento de las 
tecnologías debido a que no se leen los manuales, puede ocasionar una incorrecta 
instalación que a su vez genera un gran número de problemas a largo plazo para 
las operadoras, como elevar los costes de operaciones al intentar arreglar los 
desperfectos, presentados en la infraestructura por no seguir los lineamientos del 
fabricante lo que a su vez ocasiona interrupciones en el servicio, afectando a los 
usuarios por la mala calidad del servicio y ocasionando que estos últimos tengan 
abandonar a la operadora por otra que le pueda ofrecer un servicio que no 
presente tantos fallos. 
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La telefonía móvil es un servicio que debe estar operando en todo momento, por 
tal motivo debe de tener una infraestructura robusta que sea tolerante a fallos y 
esto solamente se puede lograr desde las bases; teniendo bien adecuadas las 
instalaciones, cumpliendo con las condiciones de operación que exige los 
fabricantes de los diferentes dispositivos que operan. Esto es lo que pretende el 
presente documento, poder proporcionar un manual con el cual el personal de 
campo pueda desarrollar de mejor manera su trabajo poniendo énfasis en las 
buenas prácticas y en un desarrollo metódico. 



Introducción 

El incremento en la demanda de los servicios de telefonía celular principalmente para 
voz y datos, en un mercado que con el paso del tiempo va exponencialmente en 
crecimiento, ha llevado a las operadoras de telefonía celular a buscar alternativas 
que permitan innovar su infraestructura para poder brindar un mejor servicio 
garantizando calidad y eficiencia, que permita satisfacer las necesidades de los 
usuarios en los servicios proporcionados por las compañías. Para esto se lleva a 
cabo el proceso de modernización de la infraestructura en una radio base. 

Para poder llevar a cabo dicha modernización es necesario desarrollar un protocolo 
que permita al personal de implementación, entender el proceso que se realizara y 
que permitirá cumplir con el objetivo principal que es reducir costos, tiempos y evitar 
a un mínimo la probabilidad de errores que afecte el cumplimiento de las métricas 
establecidas en el proceso a desarrollar. 

El presente trabajo denominado ““Protocolo de instalación de una radio base de LTE-
Advanced” es una propuesta en la cual se detalla el proceso a seguir en la 
implementación de modernizar la infraestructura de las radio bases, en donde se 
desarrollan tres capítulos permitiendo así explicar un marco teórico sobre la 
evolución de las tecnologías que ya conocemos hoy en día en telefonía celular, 
esclarecer cómo es que está constituida la infraestructura de una radio base 
permitiendo así entender más a detalle el funcionamiento de los equipos y la 
importancia de su implementación en la modernización. Por último, se tiene el 
capítulo tres, que propiamente es la parte medular del presente trabajo debido a que 
en él se explica paso a paso como es que se llevara a cabo la implantación de la 
nueva infraestructura que se pretende modernizar. 

Derivado de todo lo anterior, la finalidad del desarrollo de esta propuesta es buscar 
alternativas que permitan beneficiar a las compañías operadoras de telefonía celular 
en cuanto a costos económicos de inversión para que a su vez no se vean afectados 
los costos de su servicio hacia los usuarios y principalmente para los proveedores 
que llevaran a cabo el proceso de modernizar la infraestructura en factores como 
son: disminuir tasa de errores, tiempos de implementación y costo de capacitación 
hacia su personal. 

Este manual pretende ser claro y preciso sirviendo, así como respaldo tanto al 
personal que llevara a cabo la capacitación, como al personal que realizara las 
actividades en campo, permitiendo así cumplir con los objetivos establecidos en la 
elaboración de dicho trabajo. 
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Capítulo I Evolución de los Sistemas Celulares 

1.1 Concepto Celular. 

1.1.1 Introducción.  

Los primeros sistemas de telefonía móvil estaban diseñados para tener solo un 
poderoso transmisor con una antena montada en una torre de gran tamaño, este 
tenía una amplia área de cobertura; no obstante, esto significaba que era imposible 
utilizar el principio de reusó de frecuencias en el sistema, esto provocaba 
interferencias. 

Debido a que el espectro radioeléctrico es un recurso limitado, este tipo de sistemas 
solo podían soportar un número reducido de llamadas simultáneas. Aunado a esto, la 
asignación del espectro es un recurso que está regulado por organismos 
gubernamentales y este no puede ser otorgado en proporción al incremento de la 
demanda del servicio. Como consecuencia se hizo necesario reestructurar el sistema 
para poder solventar estos problemas, con el objetivo de lograr una gran capacidad 
con un espectro limitado y al mismo tiempo proporcionar una mejor cobertura en 
áreas más extensas. 

El Termino de concepto celular fue introducido a principios de 1970 en los 
Laboratorios Bell (Nicopolitidis, 77) [1] y fue un gran avance en la solución de los 
problemas antes mencionados; sin la necesidad de grandes cambios tecnológicos. 
Consiste en reemplazar el poderoso transmisor (Conocido también como "celda 
grande") por pequeños transmisores de baja potencia, distribuidos de tal forma que 
cada uno brinda cobertura a una pequeña porción del área total, de servicio.  Del 
número total de canales que dispone el sistema se le asigna un conjunto de estos a 
cada estación, para minimizar los efectos de la interferencia se distribuyen 
sistemáticamente de tal manera que las estaciones vecinas no pueden tener el 
mismo conjunto de canales, de este modo se disponen por toda la región de 
cobertura y se pueden reutilizar las veces que sea necesario.  

Este principio es la base para el desarrollo de todo sistema moderno de 
comunicación inalámbrica, debido a que permite que un número fijo de canales sirva 
para una gran cantidad de usuarios, mediante el reusó de frecuencias en toda la 
región de cobertura. 
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1.1.2 Celda  

Es la unidad fundamental de un sistema celular, debido a que el área de cobertura se 
divide en pequeñas áreas hexagonales, estas se encargan de dar servicio de manera 
colectiva atreves del reusó de frecuencias en toda la zona geográfica donde se está 
proporcionando el servicio. La forma hexagonal solamente se utiliza para fines 
prácticos, en la realidad el radio de cobertura tiende a ser amorfo, a causa de 
obstáculos en el medio (La geografía de la zona, edificios, etc.) que no permiten que 
se propague de manera adecuada. Como podemos observar en la Figura 1.1, la 
forma hexagonal es perfecta en comparación de otras (cuadrada, circular) debido a 
que llena el área sin superposición y no deja espacios entre estas.  

 
Figura 1.1. Paneles con diferentes figuras geométricas. 

1.1.2.1 Tipos de Celdas.  

El tipo de celdas depende de varios factores, la demanda del servicio es uno de 
ellos, no es practico tener un gran número de celdas en un área donde el servicio no 
tiene gran demanda; esto sería costoso para las operadoras, de esto deriva que 
existan celdas de varios tamaños; otro factor sería el tipo de cobertura que brinda y 
la función que pueda tener. 

a) Macro celdas: Tienen un tamaño considerable (Pueden tener más de 10 Km 
de diámetro) y estas se utilizan en áreas remotas con un bajo número de 
usuarios. 

b) Micro celdas: Tienen un tamaño medio (Aproximadamente de 1km de 
diámetro) y estas se localizan en áreas densamente pobladas. 

c) Pico celdas: Se usan para cubrir áreas muy pequeñas (Edificios, Túneles de 
metro, etc.) en donde no es posible la cobertura de celdas con mayor tamaño. 

d) Celdas Selectivas: Su uso se da cuando existen huecos en la cobertura del 
sistema, su aplicación es más orientada cuando no se necesitan coberturas de 
360 grados. 

e) Celdas sombrilla: Este tipo de celdas tienen una gran cobertura, pero estas 
están sobre la misma área que las micro celdas; estas se encargan de proveer 
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servicio a usuarios de rápida movilidad, evitando el número de traspasos que 
se podrían tener en las micro celdas. 

En la figura 1.2, se observa el radio de cobertura de la pico celda, la micro celda y la 
macro celda. 

 

Figura 1.2. Radio de cobertura de las celdas. 

1.1.2.2 Clúster de Celdas. 

Para mantener los niveles de interferencia en un nivel aceptable, las celdas 
adyacentes tienen un conjunto diferente de canales, de modo que su cobertura 
puede superponerse ligeramente, pero esto no causa interferencia, un clúster es una 
agrupación de celdas en las cuales no se repite el conjunto de frecuencias asignadas 
para cada celda. 

A menudo un clúster contiene 7 celdas, pero es posible tener otras configuraciones, 
para ello se necesita cumplir con los siguientes requisitos:  

§ Mantener de manera aceptable los niveles de interferencia. 
§ El número de canales que se pueden asignar a cada celda.  

Cuanto mayor sea el número de celdas en el clúster, mayor será la distancia entre 
las celdas con el mismo conjunto de frecuencias. Sin embargo, existe un número 
limitado de canales en el sistema, esto significa que entre mayor sea el número de 
celdas, menor será el número de canales que disponga, esto reduce la capacidad de 
usuario para cada clúster. Por eso se debe llegar a un equilibrio entre el número de 
celdas, los niveles de interferencia y la capacidad que se requiera. 

 



Instituto Politécnico Nacional	 E	S	I	M	E	

 

 

5 | Página     

1.1.2.3 División de Celdas. 

Cuando el tráfico en un área aumenta, las celdas más grandes se dividen en celdas 
más pequeñas para que las frecuencias puedan reutilizarse y con esto aumente la 
capacidad del sistema, aumenta la disponibilidad de un numero adicional de canales; 
a esto se le llama división celular. De modo que los centros urbanos; que son donde 
hay más demanda de servicio, existirá un mayor número de celdas, mientras que en 
áreas remotas las celdas son más grandes; Un menor conjunto de celdas puede 
solventar la demanda de servicio y no se requieren de más canales. En la figura 1.3 
podemos ver como un par de celdas son reemplazadas por celdas de menor tamaño. 

 
Figura 1.3. Ejemplo de división de celdas. 

1.1.3 Reutilización de Frecuencias.  

Los sistemas de radio celular dependen de una asignación y reutilización eficiente de 
los canales a lo largo de una región de cobertura. 

A cada estación se le asigna un conjunto de canales de radio; el uso de estos se 
encuentra limitado por el radio de cobertura a lo largo de un área geográfica. Las 
estaciones vecinas tienen un conjunto de canales completamente distintos entre sí; 
Al proceso de diseño, selección y asignación de grupos de canales para las 
estaciones bases en un sistema se le denomina reutilización de frecuencias. 

En la figura 1.4 Se ilustra el concepto de reutilización de frecuencia; las celdas con el 
mismo color son aquellas que tienen el mismo conjunto de canales, podemos 
observar que es un clúster de 7 y que la separación entre las celdas con el mismo 
conjunto de frecuencias es de dos celdas. 
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Figura 1.4. Clúster de 7 celdas. 

Para comprender el concepto de reutilización de frecuencia, considere un sistema 
que tiene un total de S canales disponibles para su asignación. Si a cada celda se le 
asigna un grupo de k canales (K > S) y si los canales S se dividen entre N celdas en 
grupos de canales únicos, la cantidad total de canales de radio disponibles se puede 
expresar como: 

 S=kN                                              (Ecuación 1.1) 

Las células N que colectivamente usan el conjunto completo de frecuencias 
disponibles se llama clúster, si un clúster se replica M veces dentro del sistema, la 
cantidad total de canales C, puede usarse como una medida de capacidad y está 
dada por: 

 C= MkN=MS                                       (Ecuación 1.2) 

(Rappaport, 28) [2]  

Para minimizar los efectos de la inferencia, los planificadores del sistema celular 
colocan las bases celulares de tal manera que la intensidad de la señal disminuya 
exponencialmente con la distancia. Como consecuencia las radio bases quedan lo 
suficientemente lejos para reutilizar la misma frecuencia con una interferencia 
mínima; como se muestra en la figura 1.5, la distancia aceptable entre las celdas que 
usan las mismas frecuencias esta determina por la relación de distancia a radio 
(D/R). En los sistemas analógicos actuales, una relación D/R típica es de "4.6:1" lo 
que significa que un canal utilizado en una celda con un radio de una milla no 
interferiría con el mismo canal siento utilizado por otra celda a 4.6 millas de distancia. 
Para algunos sistemas digitales el factor puede ser inferior a 2,0. 
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 Figura 1.5. Decaimiento de la intensidad en relación con la distancia entre celdas con las mismas frecuencias de 
canal. 

1.1.4 Handover y Hand-off. 

Los sistemas celulares proporcionan movilidad, por tal motivo es un requisito básico 
del sistema, que cuando un usuario se mueva de una celda a otra, este debe ser 
capaz de pasar la llamada de la estación donde se encuentra a otra sin 
interrupciones en la señal, existen dos términos para este proceso: "Handover" el 
cual se usa en Europa y "Hand-off" que se usa en América del Norte. 

El concepto de transferencia es relativamente sencillo, aunque no es un proceso fácil 
de implementar en la realidad; el sistema es el encargado de tomar la decisión de 
cuando es necesario realizar el traspaso y a que celda, es necesario redirigir la 
llamada a la estación base seleccionada, este proceso debe llevarse sin 
interrupciones notables. En los primeros sistemas las llamadas se perdían a menudo, 
si el proceso no funcionaba correctamente. En la figura 1.6 se puede observar el 
traspaso de una celda a otra de un usuario que se encuentra en movimiento.  

 

Figura 1.6.  Ejemplo de Handoff o Handover. 

Existe una serie de variables que se necesitan conocer para determinar si el traspaso 
es requerido: 
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I. La intensidad de la señal de la estación base donde se está proporcionando el 
servicio. 

II. La intensidad de las estaciones cercanas. 
III. La disponibilidad de los canales. 

El proceso básico que se realiza es el siguiente, el móvil monitorea la intensidad de 
las señales de la estación que usa en ese momento y de las estaciones vecinas. 
Cuando la señal de la celda donde se encuentra comienza a decaer a cierto nivel, el 
sistema analiza la intensidad de las señales de las otras celdas; esta información es 
proporcionada por el móvil y elige la estación con mejor intensidad. Después 
comprueba la disponibilidad de canal, si se encuentra uno disponible, informa a la 
nueva celda que reserve un canal para el móvil entrante.  Cuando está preparado, la 
estación actual pasa la información para el nuevo canal y después realiza el cambio, 
Ya estando el móvil en el nuevo canal, envía un mensaje para informar al sistema; si 
el mensaje llega con éxito, cierra la comunicación con la celda anterior, liberando el 
canal para otro usuario.  

En algunos casos, cuando una celda se aproxima a su capacidad máxima, el sistema 
puede decidir si cede algunos usuarios a otra celda que tiene mayor capacidad o que 
se encuentra con canales disponibles, esto ayuda a disminuir la carga de las celdas 
que están casi a su máxima capacidad. 

1.2 Sistemas Celulares. 

1.2.1 Introducción.  

Los sistemas celulares tuvieron una gran evolución gracias al concepto celular y al 
desarrollo tecnológico en las últimas décadas. Pero esto no sería posible gracias a la 
gran aceptación que tuvo entre la población, lo que hizo necesario que los sistemas 
evolucionaran rápidamente, para satisfacer la gran demanda del servicio.  

1.2.2 Componentes principales de los sistemas celulares. 

Los sistemas de comunicación celular constan de los siguientes componentes (figura 
1.7) que en conjunto proporcional el servicio a los usuarios del sistema. 

• PSTN: La red telefónica publica conmutada (PSTN, Public Switched Telephone 
Network), está compuesta por redes locales, redes de área de intercambio y la 
red de larga distancia que interconecta la red telefónica y otros dispositivos de 
comunicaciones en el mundo. 

• MTSO: Es la oficina central de conmutación móvil (MTSO, Mobile Telephone 
Switching Office) el cual alberga al centro de conmutación móvil (MSC, Mobile 
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Switching Station), el MSC contrala la operación del sistema, a su vez controla 
llamadas, rastrea la información de facturación y localiza a los usuario celulares. 

• Sitio Celular: Se refiere a la ubicación del equipo de radio que proporciona la 
cobertura dentro de una celda, de forma general los componentes que conforman 
el sitio son: las fuentes de alimentación, transmisores, receptores de 
radiofrecuencias y sistemas de antenas. 

 

Figura 1.7. Componentes básicos que conforman un sistema celular. 

1.3 Sistemas de Primera Generación.  

1.3.1 Introducción.  

La Primera Generación introdujo el principio de concepto celular mejorando 
enormemente el uso del espectro, sin embargo, los sistemas de Primera Generación 
ahora se consideran primitivos, debido a que se basaron en tecnologías analógicas, 
esto conllevo algunos problemas tales como:  uso ineficiente del espectro (Cada 
carrier es dedicado a un solo usuario, independientemente de si está activo o no), 
una baja calidad en las llamadas (Las señales analógicas se degradan debido a la 
interferencia) y no se realizaba encriptación (La señalización analógica no permite un 
esquema eficiente de cifrado).  Además de que era un servicio muy costoso, que solo 
se limitaba al uso comercial. Sin embargo, estos sistemas marcaron un hito en la 
historia de las telecomunicaciones y presentaron un gran avance tecnológico, que 
tomaron a muchos por sorpresa, este tuvo un crecimiento enorme a comparación de 
las predicciones iniciales, incluso muchos de los sistemas agotaron rápidamente la 
capacidad debido a la demanda del servicio. 
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Se introdujeron una serie de estándares alrededor del mundo, aunque algunos eran 
adaptaciones de otros, estos presentaban problemas de compatibilidad; por lo cual el 
término de roaming no tenía mucha importancia en ese entonces. Los sistemas más 
relevantes de la Primera Generación fueron, el Sistema Telefónico Móvil Avanzado 
(AMPS, Advanced Mobile Phone System) el cual se centró en América del Norte y 
fue desarrollado por los Laboratorios Bell, Telefonía Móvil Nórdica (NMT, Nordic 
Mobile Telephony) que fue desarrollado en los países nórdicos con Ericsson y Nokia 
jugando un papel fundamental y el Sistema de Comunicaciones de Acceso Total 
(TACS, Total Access Communication System)  desarrollado por Motorola y 
principalmente utilizado en el Reino Unido. 

1.3.2 AMPS. 

El Sistema telefónico móvil avanzado (AMPS, Advanced Mobile Phone System) es 
un sistema celular analógico de comunicaciones que fue desarrollado por los 
laboratorios Bell (Figura 1.8), el sistema comenzó sus operaciones en chicago en 
octubre de 1983. Este sistema utiliza FDMA para el control y FDD para dos 
transmisiones. El canal de control y de voz son del tipo FSK y su frecuencia es de 30 
kHz, el sistema opera en un rango de frecuencia de 825 MHz a 890 MHz. 

 

Figura 1.8. Logo de laboratorios Bell. 

En el año de 1974 se asignaron 40 MHz de espectro en Estados Unidos para el 
servicio de telefonía celular que proporcionaba únicamente 666 canales, en 1986 se 
agregaron 10 MHz para aumentar a 832 canales.  Las bandas de frecuencia para 
este sistema son de 824 MHz a 849 MHz para enlace ascendente y 869 MHz a 894 
MHz para enlace descendente. De los 832 canales, El sistema AMPS está dividido 
entre las bandas A y B para permitir dos proveedores de servicio. 

Existen dos tipos de canales de radio, los canales dedicados al control y los canales 
de voz.  En cada sistema (A o B) los teléfonos escanean y sintonizan uno de los 21 
canales de control dedicados a escuchar y competir por el acceso al sistema. El 
canal de control envía continuamente información de identificación del sistema e 
información de control de acceso. 

El canal de control y el canal de voz se transfieren a 10 kbps y sus canales están 
separados por 45 MHz. 
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1.3.3 NMT. 

El Sistema Móvil Nórdica (NMT, Nordic Mobile Telephony) fue introducido en Europa 
en 1981, fue desarrollado por las administraciones de telecomunicaciones de 
Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca con la idea de crear un sistema compatible 
entre los países nórdicos. Este sistema fue desplegado en dos bandas de frecuencia; 
de 450 MHz y de 900 MHz. El sistema utilizaba modulación FM y son los 
predecesores del sistema GMS, en la figura 1.9 podemos observar el logo de NMT. 

 

Figura 1.9. Logo de NMT. 

El primer sistema comercial fue el NMT 450, el cual estuvo en operación a finales de 
1981, este era un sistema de baja capacidad, utilizo la banda de frecuencia de 450 
MHz y un transmisor de alta potencia; lo que permitía que las celdas tuvieran una 
gran cobertura. Tenía 180 canales de frecuencia dúplex (Excepto en Finlandia que 
contaban con 160 canales). El ancho de banda del canal es de 25 KHz y el espacio 
entre cada canal es de 10 MHz. Las estaciones pueden transmitir hasta 50W de 
potencia; empleando la frecuencia más baja de 450 MHz, causa que el tamaño de 
cobertura de la celda sea de aproximadamente de 450 Km de radio. Pero debido a 
su éxito y a la limitada capacidad del diseño original del sistema, se desarrolló una 
nueva versión llamada NMT 900 la cual fue introducida en 1986. 

El sistema NMT 900 uso la banda de frecuencia de 900 MHz y transmisores con 
menor potencia lo que permitió un aumento en la capacidad de usuarios del sistema. 
El sistema tiene 999 canales o 1999 canales intercalados. Las estaciones base están 
limitadas en un máximo de 25W que permite que la máxima cobertura de la celda 
sea de aproximadamente 20 Km. La señalización se realiza a 1200 bps en el canal 
de control y de voz. Los mensajes no eran repetidos debido a la lenta velocidad de 
señalización y a la robusta capacidad de detección/corrección de errores. 

Los dos sistemas pueden coexistir lo que les permite utilizar el mismo centro de 
conmutación.  Esto permitió que las operadoras comenzaran con el sistema NMT450 
y en caso de que surja la necesidad, usar el sistema NMT900. El sistema se 
compone de tres partes principales: 
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• Central de Teléfono Móvil (MTX, Mobile Telephone Exchange): Es el cerebro 
del sistema y técnicamente la parte más complicada. Varias centrales forman 
la interfaz entre el sistema NT y la red telefónica fija. Mientras los sistemas 
NMT son los mismos en todos los países, sus redes telefónicas son 
diferentes, por lo que una de las funciones del MTX es compensar estas 
diferencias. 

• Estación Base (BS, Base Station): Básicamente es un trasmisor conectado a 
la Central MTX, a través de una línea arrendada, son enlaces intermedios sin 
función de conmutación entre el MTX y la ruta de radio. 

• Estación Móvil (MS, Mobile Station): Es el teléfono en sí. El suscriptor posee o 
alquila una "estación" móvil.  

En la figura 1.10 se muestra un esquema de un sistema NMT, el cual se conecta a la 
red de telefonía fija. 

 

Figura 1.10. Esquema del sistema NMT. 

Algunas operaciones en NMT son muy diferentes que, en otros sistemas celulares, 
cuando un usuario accede al sistema, puede encontrar un canal de voz disponible y 
negociar el acceso directamente sin la ayuda de un canal de control dedicado. Como 
el escaneo de canales disponibles de voz puede consumir mucho tiempo, el sistema 
NMT900 permite el uso de un canal de control dedicado que se llama canal de 
llamada.  

El sistema NMT es único debido a que incluye varios tipos de protección contra el 
fraude, los teléfonos almacenaban un código de tres dígitos, el cual también era 
conocida por el centro de conmutación celular. Esta contraseña se envía al sistema 
celular durante el acceso al sistema junto con el número telefónico. Algunos sistemas 
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también incluían un sistema adicional llamado Seguridad de Identidad del Suscriptor 
(SIS, Subscriber Identity Security) que brinda protección antifraude.  

1.3.4 TACS.  

El sistema de comunicaciones de acceso total (TACS, Total Access Communication 
System) es un sistema de telefonía móvil analógico y una versión mejorada de 
AMPS. Fue desarrollado y puesto en operación en el Reino Unido en el año de 1985, 
el cual operaba en el rango de frecuencia de los 900 MHz.  

Es muy similar al sistema AMPS, solo difiere en la frecuencia de canal, el ancho de 
banda y las velocidades de datos. Después de su introducción en el Reino Unido, 
más de 25 países lo pusieron en operación. TACS tuvo un gran éxito y el sistema 
necesito expandirse para agregar más canales, esto se denominó ETACS (TACS 
Extendido). 

El sistema se desplego en canales de 25 kHz a comparación de los 30kHz 
empleados por AMPS. La reducción del ancho de banda disminuyo la velocidad de 
datos del canal de señalización. 

Los rangos de frecuencia utilizados en la mayoría de los sistemas TACS son de 890 
MHz a 915 MHz para el enlace ascendente y 935 MHz a 960 MHz para el enlace 
descendente. El canal de control y el de voz se transfieren a 8 kbps, para el ancho de 
banda del canal se asignó inicialmente 25 MHz, aunque 10 MHz fueron reservados 
para futuros sistemas, después se realizó una adición de 16 MHz para permitir la 
operación de ETACS.   

Se modificó para su uso en Japón, a este se le conoce como JTACS y los cambios 
más significativos fueron la banda de frecuencia y la cantidad de canales. También 
se modificó para crear el sistema NTACS, el cual redujo el ancho de banda del canal 
de 25 kHz a 12.5 kHz. A finales de la década de los 90's los sistemas TACS se 
convirtieron en sistemas GSM. 

1.4 Sistemas de Segunda Generación.  

1.4.1 Introducción.  

La Evolución de la tecnología permitió a la industria de la telefonía móvil pasar a la 
segunda generación de sistemas celulares; la segunda generación supera muchas 
deficiencias presentadas en los sistemas de primera generación, al contrario de los 
sistemas 1G, los sistemas de 2G son completamente digitales, lo cual tiene una serie 
de ventajas frente a la analógica:  
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• Cifrado: El tráfico puede ser cifrado fácilmente proporcionando privacidad y 
seguridad a los usuarios. 

• Uso de corrección de errores: Lo que permite esta técnica es que el receptor 
puede detectar y corregir errores, lo que se interpreta como una mejor calidad 
en las llamadas, uso eficiente del espectro, además de que los datos digitales 
pueden comprimirse, lo que aumenta aún más la eficiencia del espectro, 
gracias a esto se pudo aumentar la cantidad de usuarios por estación base, en 
otras palabras, se traduce en mejores beneficios económicos para las 
operadoras. 

La transición de sistemas analógicos a digitales fue posible gracias al desarrollo de 
técnicas de codificación digital para voz y de la innovación en el campo de los 
circuitos integrados, puesto que cada vez eran más pequeños y poderosos.  Como 
ya habíamos mencionado, la primera generación empleaba FDMA como modo de 
acceso múltiple, sin embargo, los sistemas de segunda generación emplean TDMA 

(Preferida por GMS, IS-54 y DECT) y CDMA; el uso de estas dos técnicas ofrece una 
serie de ventajas: 

• Integración natural con una red digital alámbrica. 
• Soporte de nuevos servicios y manejo de comunicación mixta Voz/Datos. 
• Reducción de la complejidad del sistema. 
• Menor potencia de transmisión, lo que significa una mayor duración de la 

batería del teléfono. 

La Segunda Generación es un término comúnmente usado para describir tecnologías 
de radio celular con mensajes avanzados y capacidad de transmisión de datos. Los 
sistemas más relevantes fueron GSM, D-AMPS y CDMAONE 

1.4.2 D-AMPS (IS-136). 

Es un sistema digital que utiliza la tecnología de acceso TDMA; en ocasiones se le 
denomina TDMA o NADC, se desarrolló a partir de las especificaciones IS-54, en 
Estados Unidos a finales de 1980 con el objetivo de evolucionar gradualmente el 
sistema AMPS de análogo a digital. 

Una característica principal de los sistemas IS-136 es su facilidad de adaptación a 
los sistemas AMPS existentes, esto se debe al hecho de que utiliza los mismos 
canales de 30 kHz. Es conveniente, las estaciones base utilizadas por los sistemas 
AMPS pueden ser utilizadas para el sistema D-AMPS. Otra ventaja fue que los 
nuevos teléfonos móviles pudieran operar en ambos sistemas.  
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Algunas características que se hicieron presentes en IS-136 y que no están en IS-54 
son:  

• Tiempo de espera más largo. 
• Soporte para pequeños sistemas privados o residenciales. 
• Servicio de mensajes cortos. 

Además, define un canal de control digital para acompañar al Canal de Trafico Digital 
(DTC, Digital Traffic Channel), este permite que un teléfono móvil opere solamente 
en modo digital. 

La velocidad de bits de la frecuencia portadora es de 48.6 kbps. Debido a que es de 
tiempo compartido, algunos de los bits son usados para sincronización y para fines 
de control, eso da como resultado una tasa de datos disponibles para el usuario de 
13 kbps, pero algunos bits se utilizan para la detección y corrección de errores, por lo 
que solo 8 kbps están disponibles para la codificación digital de voz.  

Los niveles de potencia para los móviles son casi las mismas que en el sistema 
AMPS, la principal diferencia es una reducción en el nivel de potencia mínima, esto 
permite celdas con coberturas más pequeñas, que se emplearían en oficinas o 
sistemas domésticos. 

1.4.3 CDMAONE (IS-95).  

Es un sistema que emplea la tecnología de acceso denominada CDMA, esta 
tecnología fue desarrollada inicialmente por Qualcomm a finales de 1980; en la figura 
1.11 se aprecia el logo de la empresa Qualcomm.  Este servicio comenzó sus 
pruebas en San Diego, California durante 1991.  El primer sistema comercial IS-95 
comenzó en Honk Kong y después operaron muchos otros alrededor del mundo. 
Incluido un sistema totalmente digital, en la banda de 1.9 GHz empleado en 
noviembre de 1996 en los Estados Unidos. 

 

Figura 1.11. Logo de Qualcomm. 

CDMA se ha empleado durante muchos años en aplicaciones del ejército. En 1989 
fue presentada al comité de estándares, pero no se aprobó inmediatamente debido a 
que acababan de resolver un debate de dos años entre FDMA y TDMA y no estaban 
en disposición de considerar otra tecnología de acceso. 
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El sistema CDMAONE permite comunicaciones de voz y de datos en el canal de 
radio para AMPS de 30 kHz (Cuando se usa la banda de 800 MHz) o un nuevo canal 
de radio CDMA de 1.25 MHz.  El canal de radio CDMAONE permite que múltiples 
usuarios se comuniquen en la misma frecuencia al mismo tiempo mediante la 
codificación espacial de sus señales de radio. 

Los canales CDMA llevan señales de control, datos y voz simultáneamente 
dividiendo un solo canal (TCH) en diferentes sub canales. Cada uno de estos sub 
canales se identifica por un código único. A los usuarios se les asigna un código para 
transmisión y recepción.  Algunos códigos en TCH transfieren información del canal 
de control mientras otros transfieren información del canal de voz. 

El sistema IS-95 tiene atributos que son diferentes de otros sistemas. Las mismas 
frecuencias portadoras se pueden usar opcionalmente en sitios celulares 
adyacentes, lo que elimina la necesidad de planificación de frecuencias, el canal de 
banda ancha proporciona una menor atenuación; lo que da como resultado una 
transmisión de voz con una calidad constante en condiciones distintas de señal. 
También produce expansión de capacidad, permitiendo que múltiples usuarios 
compartan un solo canal digital de radio frecuencia.  

El canal de radio para CDMAONE divide el espectro de radio en un acho de 1.25 
MHz canales de radio digital. Cada canal de radio es dividido en 64 canales lógicos 
separados. Algunos se utilizan para el control y los restantes llevan información y 
datos de voz. Esto se debe a que CDMA transmite información digital combinada con 
códigos únicos, cada canal lógico puede transferir datos a diferentes velocidades. 

Un canal de CDMA de 64 canales lógicos puede transmitir una tasa de información 
máxima de aproximadamente 192 kbps por lo que el rendimiento de datos 
combinados para todos los usuarios no puede exceder dicha cantidad, por tal motivo 
no pueden utilizarse siempre todos los canales.   

En 1997, el grupo de desarrollo de CDMA registro la marca cdmaOne (Figura 1.12) 
con etiqueta para identificar sistemas digitales de segunda generación basado en el 
estándar IS-95 y tecnologías relacionadas.  

 

Figura 1.12. Logo de cdmaOne. 
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1.4.4 GSM. 

El Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM, Global System for Mobile 
Communications) se originó a principios de la década de 1980, en esa época se 
estaba experimentado un gran crecimiento en los sistemas celulares análogos 
principalmente con NMT, TACS entre otros, pero estos eran incompatibles entre sí, 
por lo que surgían divergencias en cuanto a los estándares. Los teléfonos celulares 
estaban limitados en uso a solo la zona donde se encontraba desplegado el sistema.  

A causa de este problema, en 1992 la Comunidad Europea formo un grupo de 
estudio llamado Group Special Mobile, el cual después sería renombrado como 
Sistema Global de Comunicaciones Móviles, este desempeño la tarea de estudiar y 
desarrollar un sistema móvil terrestre publico pan-Europeo. El sistema tenía que 
cumplir con estos criterios:  

• Buena calidad de las llamadas. 
• Soporte de Roaming Internacional. 
• Eficiencia Espectral. 
• Bajo costo de la terminal y del servicio. 
• Compatibilidad ISDN. 

A pesar de que el sistema GSM fue un estándar europeo, se empleó en un gran 
número de países (Aproximadamente 110). En términos generales existen cuatro 
versiones de GSM, El GSM-900 que opera a 900 MHz, el cual fue el primero en ser 
utilizado y opero en esa banda para reutilizar el espectro utilizado por el sistema 
TACS, el siguiente en funcionar fue el 1800 MHz en Europa y uno de 1900 MHz en 
América; estas variantes son conocidas como Red de Comunicaciones Digitales 
(DCN, Digital Communications Network) y Sistema de Comunicaciones Personales 
(PCS, Personal Communications System) respectivamente. La cuarta variante opera 
en la banda de 450 MHz para realizar la migración de NMT al sistema 2G. 

En la tabla 1.1, se puede observar la variedad de los sistemas GSM, así como sus 
frecuencias de bajada y de subida. 
 

Tabla 1.1 Sistemas GSM 
 

Variantes de 
GSM 

Frecuencia de 
Subida (MHz) 

Frecuencia de 
Bajada (MHz) 

GSM 900 890 – 915  935 – 960 
GSM 1800 (DCN) 1710 – 1785  1805 – 1880 
GSM 1900 (PCS) 1850 – 1910 1930 – 1990 

GSM 450 478 – 486  488.8 –  496 
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El servicio principal proporcionado por GSM era la telefonía de voz. El habla estaba 
codificada digitalmente; GSM también ofrece una variedad de servicios de datos. Los 
usuarios pueden enviar y recibir datos a una tasa de 9600 bps.  GSM también es 
compatibles con el Servicio de Mensajes Cortos (SMS, Short Message Service) y el 
Servicio de Difusión Celular (CBS, Cell Broadcast Service), también proporciono 
servicios como desvió de llamadas, bloqueo de llamadas entrantes o salientes, 
identificador de llamada, llamada en espera, entre otros. 

En 1989, la responsabilidad de GSM se transfirió al Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI, European Telecommunications Standards Institute), la 
fase uno de especificaciones se publicó en 1990. El primer sistema comercial fue 
desplegado en 1991 y en 1993 existían 36 redes GSM en 22 países de Europa; en la 
figura 1.13, puede apreciarse el logo de GSM. Fue el sistema más popular de la 
segunda generación, esto no solo se debió a su rendimiento, sino al hecho de que 
fue un estándar unificado en toda Europa, esto impulso la industria celular en 
Europa, al contrario que en Estados Unidos que tenía un mercado fragmentado.  

 
Figura 1.13. Logo del sistema GSM. 

1.5 Sistemas de Tercera Generación.  

1.5.1 Introducción.  

Los sistemas de Tercera Generación ofrecen capacidad de comunicación multimedia 
global de manera eficiente y sin problemas; independiente de su ubicación los 
usuarios podrán usar dispositivo para disfrutar de una amplia variedad de 
aplicaciones y servicios. A pesar del éxito obtenido por los sistemas de 2G estos se 
encuentran limitados en términos de velocidad máxima de datos; estas limitantes son 
consideradas por la tercera generación. Algunas de las características clave de los 
sistemas 3G son: 

• Permite tráfico simétrico y asimétrico. 
• Compatibilidad con servicios de conmutación de paquetes y de circuitos, como 

internet y servicios de voz de alto rendimiento. 
• Soporte para Roaming. 
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• Compatibilidad con versiones previas e interoperabilidad del sistema. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, International 
Telecommunication Union) inicio la normalización de los sistemas 3G en 1992.  A 
esta se le denomino Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000, 
International Mobile Telecommunications for the year 2000) la cual comprende 
diferentes estándares para la Tercera Generación, los cuales tienen como objetivo 
lograr una introducción fluida de los sistemas de 3G y que se mantenga compatible 
con los estándares 2G existentes. El objetivo de los sistemas 3G es la convergencia; 
combinando la telefonía, los servicios multimedia y de internet en un solo dispositivo.  
Es de suma importancia destacar que las primeras recomendaciones para 3G fueron 
dadas en 1992, internet aun no tenía un gran auge entre la sociedad y las 
aplicaciones multimedia eran simples.  Sin embargo, esto cambio a lo largo de los 
años, provocando que los estándares le proporcionaran soporte eficiente para los 
servicios de internet. Los sistemas más importantes de esta generación fueron 
CDMA2000 y WCDMA.  

1.5.2 CDMA2000. 

Al momento de que IS-95 se volvió muy exitoso, se hizo necesario actualizar el 
sistema con una mayor capacidad de datos, para transportar datos a una mayor 
velocidad y así mejorar el crecimiento en los ingresos. El enfoque que tuvieron los 
desarrolladores de cdmaOne era tener un sistema donde existía una ruta de 
migración bien definida, así como soporte con las versiones anteriores, como 
resultado se desarrolló el estándar IS-2000 para permitir la proporción de tasa de 
datos que exigía 3G, este sistema normalmente se implementa en un plan de canal 
de 5MHz. 

CDMA2000 está dividido en las siguientes etapas (En la Figura 1.14 se aprecia un 
diagrama de su evolución):  

CDMA2000 1X: Duplico la capacidad de voz de CDMAONE y entrego velocidades 
máximas de datos de 307 kbps. Se empleó en América del Norte y en Regiones de 
Asia. 

CDMA2000 1xEV-DO: Solo lleva datos, pero a velocidades de hasta 3.1 Mbps de 
bajada y 1.8 Mbps de subida. 

CDMA2000 1xEV-DV: La siguiente evolución del sistema fue la incorporación de voz 
y datos, esto logro compatibilidad con los sistemas cdmaOne. 
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En desarrollos adicionales tuvieron lugar con la versión "Dde" que mantuvo la 
velocidad de 3.1 Mbps de bajada, pero aumento la inversa a 1.84 Mbps de subida. 

 

Figura 1.14. Evolución del Sistema CDMA 

1.5.3 UMTS. 

Es un sistema celular digital de tercera generación y el sucesor de GSM de segunda 
generación, de GPRS y EDGE de la generación 2.5. La transición de GSM a UMTS 
requería una gran inversión instantánea, debido a que utilizaba una interfaz área 
totalmente diferente, pero gracias a la introducción de GPRS y EDGE los elementos 
de la red central fueron migrándose paulatinamente a los requerimientos de UMTS. 

UMTS ha tenido una larga historia, cuando los primeros sistemas de 2G se estaban 
implementando, se tenía en claro que estos no atenderían la demanda de usuarios. 
Se requerían nuevas tecnologías capaces de proporcionar nuevos servicios, por este 
motivo la Conferencia Administrativa Mundial de Radio (WARC, World Administrative 
Radio Conference) comenzó a reservar espectro para un nuevo servicio en sus 
reuniones de 1992. 

La siguiente etapa de desarrollo, surgió cuando la ITU definió un sistema y el 
IMT2000 comenzó a tomar forma. Para poder gestionar el nuevo estándar se integró 
un grupo conocido como 3GPP (Logo en la figura 1.15) que fue formada por 
organismos de normalización tales como Japón, China, Europa, EE. UU y Corea. El 
establecimiento de 3GPP se formalizo a finales de 1998. 
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Figura 1.15 Logo del grupo 3GPP 

El objetivo de 3GPP era producir especificaciones técnicas aplicables a nivel mundial 
e informes técnicos para un sistema de tercera generación, el cual estaría basado 
sobre las redes centrales GSM y las tecnologías de acceso de radio que admiten; es 
decir, UTRA, tanto el duplexaje por división de frecuencia (FDD, Frequency Division 
Duplex) como el multiplexaje por división de tiempo (TDD, Time Division Duplex). 
Más tarde se incrementó el alcance para incluir el mantenimiento y desarrollo de las 
especificaciones técnicas e informes técnicos de GSM, incluidos GPRS y EDGE; 
algunos se refieren a UMTS como 3GSM. 

UMTS utiliza WCDMA para el acceso al medio. Emplea un ancho de banda de canal 
de 5MHz y tiene la capacidad de transportar más de 100 llamadas de voz 
simultaneas o de transportar datos de velocidades de hasta 2 Mbps en su formato 
original, pero con mejoras posteriores de las nuevas tecnologías (HDSPA y HSUPA) 
ha alcanzado una transmisión de datos de 14.4 Mbps.  

Muchas ideas que se incorporaron a GSM se trasladaron y mejoraron a UMTS, los 
SIM se transformaron en USIM mucho más poderosos. La red podría ser otra, se 
pude dividir en tres componentes principales como en GSM; los cuales son la Red 
Central, el Subsistema de la Estación Base (BSS, Base Station Subsystem) y el 
equipo del Usuario; en la Figura 1.16 se muestra un esquema básico de un sistema 
UMTS. 

 

Figura 1.16 Diagrama básico de un sistema UMTS. 
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1.6 Sistemas de Cuarta Generación.  

1.6.1 Introducción. 

La cuarta generación tiene las características de un sistema escalable, flexible, 
eficiente, seguro y rico en funciones para soportar una gran cantidad de servicios y 
para interactuar con muchos tipos diferentes de redes.  Ofrece servicios totalmente 
convergentes (voz, dato y multimedia) a velocidades de hasta 100 Mbps.  
Básicamente 4G es una mejora e integración de varios sistemas ya existentes como 
GSM, WCDMA, cdmaOne, LAN, entre otros. Otro objetivo del sistema es tener una 
alta calidad de audio y video transmisiones por internet de extremo a extremo.  

Las principales características de los servicios que ofrece 4G son:    

• Compatibilidad con las redes fijas.  
• Compatibilidad con el protocolo IPv6. 
• Capacidad de roaming mundial. 
• Servicios con altísima calidad.  

Estas capacidades están definidas por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, mediante el sistema IMT Advanced. 

1.6.2 LTE. 

LTE sigue las especificaciones del 3GPP, los documentos del 3GPP se estructuran 
en Releases, cada uno de ellos incorpora un conjunto de funciones destacadas a la 
versión anterior. A LTE se le asocia al Release 8 y posteriores. El primer paso hacia 
LTE se dio en noviembre del 2004 donde la 3GPP organizo un "Workshop sobre 
"RAN Evolution" en Toronto Canadá. Los requisitos de alto nivel fueron, mejora en la 
provisión de servicios, coste por bit reducido, arquitectura simplificada con interfaces 
abiertas, un consumo razonable en la terminal, entre otros.  A la estandarización se 
le denomino E-UTRAN, la cual tiene como objetivos:  

• Esquema de Acceso OFDMA para el downlink y SC-FDMA en el uplink. 
• Reducción de los canales de transporte. 
• Simplificación de la arquitectura E-UTRAN y descentralización de la misma. 

La primera versión completa de las especificaciones LTE se aprobó en diciembre del 
2007; en la figura 1.17 se muestra el logo de LTE, pero durante el 2008 la 3GPP se 
centró en la finalización del Release 8. Las capacidades y prestaciones de E-UTRA y 
E-UTRAN establecidas corresponden a los objetivos fijados en la fase inicial de 
desarrollo de LTE. 
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Figura 1.17, Logo de LTE. 

1.6.3 LTE Advanced.  

LTE Advanced es la evolución de LTE, la visión de 3GPP era que LTE Advanced no 
se limitara a cumplir los requerimientos de IMT-Advanced, sino tener objetivos más 
ambiciosos. A su vez debe de cumplir compatibilidad hacia atrás (LTE), también 
debe asegurar poder utilizar las mismas bandas ocupadas por LTE.  Así mismo los 
componentes que tiene LTE deberían incorporar las funcionalidades de LTE 
Advanced con una complejidad y un coste razonablemente bajo.  Los requerimientos 
establecidos para LTE-Advanced se distinguen en diferentes categorías: generales, 
prestaciones del sistema, despliegue, arquitectura E-UTRAN, capacidades y 
migración, complejidad, coste, etc. Para poder satisfacer estos requerimientos, son 
necesarias una serie de mejores técnicas con respecto a LTE. Algunos de los 
componentes técnicos son: 

• Agregación de banda hasta 100 MHz y así proporcionar las velocidades de 
transmisión más elevadas previstas en los requerimientos. 

• Soluciones multi-antena, con hasta 8 niveles de downlink y 4 niveles de uplink, 
y así incrementar las velocidades de transmisión alcanzables sobre el enlace. 

• Repetidores, con el objetivo de mejorar la cobertura y reducir el coste de 
despliegue.  
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Capítulo II Estructura de una Radio Base  

El objetivo principal de este capítulo es entender cómo está constituida la 
infraestructura de una radio base, conocer los elementos que la conforman y como 
es que interactúan algunos de ellos para su correcto funcionamiento, esto derivado 
de su importancia en el desarrollo de las comunicaciones celulares. Para el 
desarrollo de este tipo de mercados, las radio bases juegan un papel importante ya 
que es uno de los principales factores que ha de permitir lograr un enlace de calidad 
entre los distintos usuarios de telefonía celular. Actualmente la cobertura y la calidad 
del servicio proporcionado a los usuarios, es un factor determinante para una 
empresa que se dedica a brindar este tipo de servicios en un mercado en donde con 
el paso de los días va exponencialmente en crecimiento y las exigencias de los 
usuarios siguen siendo aún mayores. A continuación, se hablará sobre los diferentes 
tipos de radio bases existentes, los elementos que conforman cada una de las 
infraestructuras en una radio base y algunos aspectos importantes a destacar de 
ellas. 

2.1 Radio Base. 

Los sistemas de telefonía celular son empleados para brindar conexiones 
inalámbricas de voz, datos, texto y video a cualquier usuario que se encuentre dentro 
de un rango denominado área de cobertura la cual proporciona dicho servicio a 
través de un sistema de interconexión de radio bases. Una radio base es un 
transmisor y receptor fijo colocada generalmente en el centro del área de cobertura 
en un sistema móvil para comunicación vía radio con las estaciones móviles 
(teléfonos celulares), el cual radia sobre un área llamada celda o sector. Como 
anteriormente ya se mencionó, las estaciones base consisten en varios transmisores 
y receptores, que manejan comunicaciones simultaneas de miles de usuarios que 
pretenden comunicarse con otros y generalmente están montados en torres que 
soportan antenas transmisoras y receptoras. Una radio base sirve como un puente 
para realizar la conexión entre los usuarios de manera simultánea en el enlace de 
llamadas móviles a través de las líneas telefónicas como lo muestra en la figura 2.1. 

 
Figura 2.1. Modelo de conexión entre estaciones base. 
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En general las radio bases están distribuidas sobre un área de cobertura, las cuales 
se pueden administrar y controlar por medio de un conmutador el cual se denomina 
Centro de Conmutación de Servicios Móviles (MSC, Mobile Switching Central), la 
función principal de dicho conmutador es la de controlar el procesamiento y 
establecimiento de las llamadas, con características como señalización, supervisión, 
conmutación y distribución de los canales RF (radiofrecuencia). Las estaciones base, 
generalmente se instalan en lo alto de los edificios para áreas urbanas o en torres 
para áreas rurales, a alturas de entre 15 y 50 metros.  

Los niveles de las transmisiones desde una determinada estación base son variables 
y dependen del número de llamadas y de la distancia a la que se encuentran quienes 
emiten las llamadas a las estaciones base, es decir los usuarios. La implementación 
de las radio bases, es un elemento importante para el desarrollo de las 
telecomunicaciones inalámbricas por lo que se han clasificado en dos tipos, que se 
describen a continuación. 

2.1.1 Radio Bases Indoor. 

Son aquellas Radio Bases implementadas en interiores, que contienen una caseta 
donde se ubican los equipos rectificadores, de radio, transmisión, recepción, entre 
otros. Este tipo de estaciones se caracteriza por poseer un consumo de energía 
mayor en comparación a las radio bases outdoor y permiten un mayor tráfico de 
llamadas debido a que proporcionan servicios de altas tasas de bits de transmisión. 

Las casetas de los equipos que poseen este tipo de radio bases se caracterizan por 
brindar un mayor nivel de seguridad, esto debido a que en su mayoría este tipo de 
estaciones base contienen sistemas de detección de humo, incendios, alarmas en 
caso de apertura de puertas y sistemas de refrigeración. Derivado de todo lo anterior, 
el consumo de energía es elevado, pero se consideran apropiadas para zonas 
aisladas donde se requiere un mayor nivel de seguridad. En la figura 2.2 se muestra 
una radio base tipo Indoor.    

 
Figura 2.2. Radio base Indoor 2308-2309 ERICSSON. 
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2.1.2 Radio Bases Outdoor. 

Las Radio Bases outdoor se caracterizan por ser implementadas a la intemperie, es 
decir expuestas a las temperaturas del medio ambiente, lluvias he incidentes de 
vandalismo. Los equipos de comunicaciones, radio, energía eléctrica son ubicados 
generalmente sobre losas de concreto o en estructuras metálicas para lograr una 
distribución uniforme del peso. Este tipo de estación se utiliza generalmente cuando 
existe un área suficientemente grande a la cual hay que brindarle cobertura. Dado 
que por ser equipos que trabajaran al aire libre poseen en su interior sistemas de 
enfriamiento, baterías para los casos de corte de energía y sistemas de alarmas. 

A diferencia de las estaciones base indoor, el consumo de energía eléctrica en este 
tipo de radio bases es menor debido a que solo alimenta los equipos rectificadores 
que dan energía, a los equipos de radio y a los sistemas auxiliares como son luces 
de balizaje, alumbrado, sistemas de alarmas, etc. A continuación, en la figura 2.3 se 
puede observar una radio base de tipo outdoor donde muestra todo lo mencionado 
anteriormente. 

 

Figura 2.3. Radio base outdoor. 

2.2 Elementos Básicos que Conforman una Radio Base. 

Para que una radio base cumpla con su funcionamiento de manera correcta y 
eficiente, su sistema se  conforma a partir dos implementaciones esenciales como 
son, el sistema de radio frecuencia y el sistema radiante de antenas que se 
implementan en ellas.  

El sistema de radio frecuencia ejecuta acciones como son: control y procesamiento 
de la señal de radio para su transmisión por la red móvil, así también cuando se 
reciba la señal de las estaciones móviles a la red para que sean nuevamente 
transmitidos por la misma radio base mediante el sistema de antenas.   
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El sistema de antenas es la etapa de acondicionamiento y procesamiento de la señal 
de radio que proviene de los móviles para que a su vez sea procesada por la unidad 
de procesamiento para su transmisión hacia la red de servicio móvil, en la figura 2.4 
muestra los elementos que conforman una radio base y como es que están ubicados 
en la misma.  

En base a todo lo anterior, mencionado sobre los sistemas implementados en una 
radio base tenemos que los elementos principales con los que opera son: 

• Antenas transmisoras y receptoras de la señal de radio. 
• Torre. 
• Planta de fuerza. 
• Respaldo de energía o baterías. 
• Sistema de refrigeración (en caso de ser una radio base indoor). 

 

 
Figura 2.4. Muestra la ubicación de cada elemento en la radio base. 

 
A continuación, se explicaran las características y modo de funcionamiento de cada 
elemento que conforma la radio base. 
 
2.2.1 Antenas transmisoras y receptoras de la señal de radio. 

En los sitios de radio bases para telefonía celular los sistemas de antenas que se 
utilizan, principalmente se conforma de dos tipos, como son las antenas 
direccionales y las antenas omnidireccionales. Las antenas direccionales que se 
emplean, suponiendo que la superficie del terreno es plana, para la reducción de 
interferencias, esto cuando se realiza la implementación del esquema de reutilización 
de frecuencias, para así a su vez reducir la interferencia en el canal.  
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Las antenas omnidireccionales se emplean principalmente para abarcar una mayor 
cobertura debido a que cada antena transmisora puede llegar a transmitir N número 
de señales de los transmisores de radio simultáneamente, el tráfico de llamadas 
aumenta a medida que aumenta el número de clientes.  Debido a lo anterior estos 
sistemas de antenas omnidireccionales se emplean con la finalidad de poder abarcar 
la cobertura requerida en la región y soportar  el tráfico de llamadas que demandan 
los clientes de telefonía celular en esta área. 

2.2.2 Torre. 

Para que una radio base funcione de manera correcta, se compone de diferentes 
equipos de comunicaciones junto con equipos de sistemas de antenas celulares, los 
cuales se deben instalar en estructuras o soportes que sean capaces de soportar la 
carga de los equipos y a su vez también que sean capaces de soportar cualquier tipo 
de anomalía dentro de su vida de servicio útil. 

Dentro de las estructuras que más se implementan en los sistemas de radio bases 
para telefonía celular se encuentran las torres auto soportadas, arriostradas, torres 
tipo mono-polo y mástiles (auto-soportados, arriostrados y autosustentables). Sus 
características principales se describen a continuación. 

 
2.2.2.1 Torres auto-soportadas. 

Este tipo de torres son las más eficientes para su implementación, con las cuales se 
puede trabajar a alturas de hasta 81m, normalmente se usan para implementaciones 
en radio bases tipo outdoor o para sitios donde el acceso resulta difícil ya que se 
complica el uso de grúa. La forma de la estructura auto-soportada es del tipo 
piramidal y en planta triangular. A continuación, se puede observar en la figura 2.5 la 
estructura de una torre auto-soportada. 

 

 
 

Figura 2.5. Torre auto-soportada. 
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2.2.2.2 Torres arriostradas. 

Estas estructuras se emplean para instalaciones de radio bases dentro de inmuebles, 
ya que es posible ubicarlas en azoteas y sitios donde no hay problemas de espacios. 
La forma de dichas estructuras es del tipo triangular al igual que son esbeltas y lo 
más importante es que son una buena opción si el impacto visual no es relevante, se 
pueden manejar alturas de hasta 60m. En la figura 2.6  se puede apreciar la 
estructura de una torre arriostrada. 

 
Figura 2.6. Torre arriostrada. 

 
2.2.2.3 Torres tipo mono-polo. 

La estructura de este tipo de torres consiste en tubos de sección circular o poligonal, 
se utilizan en sitios donde su implementación es a la intemperie esto cuando el 
espacio disponible no es muy grande. Es tipo de estructuras se fabrican para alturas 
de hasta 42m. En la figura 2.7 se muestra la forma de la estructura de una antena 
mono-polo. 

 
Figura 2.7. Torre tipo mono-polo. 
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2.2.2.4 Mástiles. 

La principal característica de esta estructura es la ligereza, esto facilita la instalación 
y proporciona un bajo costo, son la mejor opción cuando la altura de la azotea donde 
se implementaran no requiere de una torre, esto quiere decir que, si el edificio donde 
se llevara a cabo la instalación dicha radio base es alto, esta es la mejor opción para 
implementar este tipo de estructuras, la altura de será de acuerdo con las 
necesidades y al diseño. En la figura 2.8 se visualiza la estructura de una torre mástil 
y como es que está conectada a los gabinetes de la estación base. 

 
Figura 2.8. Estructura de una radio base con una torre mástil. 

 
2.2.2.5 Mástiles autosustentables. 

Poseen las mismas características que el tipo de estructura anteriormente 
mencionado solo que la diferencia radica en que la estabilidad se basa del mástil (no 
está permitido que la estabilidad o parte de esta la aporte ningún tipo de anclaje 
mecánico o pegamentos), las alturas a las cuales puede ser implementada este tipo 
de estructuras son de 4m hasta los 12m. 

 
2.2.3 Planta de fuerza. 

Son equipos instalados en las radio bases los cuales su principal función y 
característica es la de producir energía eléctrica a partir de la combustión de 
materiales como el carbón, gas natural, entre otros; debido a que en las estaciones 
base los equipos de radio y transmisión se alimentan con corriente continua, es 
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necesario instalar este tipo de equipos para que sean capaces de suministrar dicha 
corriente para mantener el suministro con cierta autonomía en caso de fallo por el 
suministro externo de la estación base. Se ha optado por instalar un equipo de fuerza 
en configuración mixto, es decir que trabaja con voltajes de 24v/48v, que es un 
equipo de alimentación ininterrumpida para aplicaciones industriales.  

Emplea un sistema de alimentación universal, donde los rectificadores, distribución y 
baterías están conectados en paralelo, lo que permite una alimentación de las cargas 
desde las baterías sin ningún tipo de pérdida posibilitando una mayor autonomía. En 
la figura 2.9 se muestra un ejemplo de un equipo de una planta de fuerza. 

 
Figura 2.9. Planta de fuerza Emerson de una radio base. 

 
2.2.4 Baterías. 

Los bancos de baterías son un equipo de respaldo secundario que entra en función 
cuando la energía de la red eléctrica externa falla, estos bancos de baterías están 
conectados al rectificador inteligente.  

Normalmente se instalan 24 voltios en sitios indoor se utilizan de 2 a 3 bancos de 
baterías secas de 615 A/h, mientras que en sitios outdoor se instalan de 5 a 15 
bancos de baterías electrolíticas de 145 A/h; logrando así mantener en servicio la 
ERB durante 8 – 10 horas.  

Existen diferentes tipos de baterías que se caracterizan principalmente por su 
composición y propiedades eléctricas que se explicaran a continuación. En la figura 
2.10 muestra el gabinete de un banco de baterías que de una radio base.  
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Figura 2.10. Gabinete de baterías. 

 
2.2.4.1 Baterías de Ciclo de Carga Profunda. 

Las baterías de ciclo de carga profunda están constituidas por placas de plomo de 
calcio que permiten que la batería pueda realizar una descarga de tensión alta 
durante un tiempo prolongado y a su vez permite que no se degraden ante este tipo 
de descargas profundas. 

2.2.4.2 Baterías de Arranque. 

Este tipo de baterías posee en su interior una gran cantidad de placas de plomo 
finas, las cuales permiten proporcionar una superficie extensa expuesta al electrolito. 
La capacidad de las baterías de arranque se mide en base a la proporción de 
entrega de amperes de forma instantánea cuando se genera un escalón de energía. 

2.2.4.3 Baterías de Plomo Acido. 

La integración de estas baterías la conforman placas de plomo y un electrolito 
líquido, poseen una buena entrega de carga instantánea permitiendo así dar la 
potencia necesaria al momento de generar el arranque del sistema. 

2.2.4.4 Baterías de Plomo Reforzadas. 

Este tipo de baterías poseen características particulares debido a que las placas de 
plomo son reforzadas, especialmente diseñadas para soportar el ciclo de descarga 
profunda y a su vez para que su vida útil sea prolongada. Los modelos de este tipo 
de baterías comercialmente hablando son de 6v.  
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Las baterías de plomo reforzadas deben conectarse en serie, de tal forma que 
permita el alcance de los 48v que solicitan los sistemas de corriente de una radio 
base. 

2.2.4.5 Baterías de Gel. 

Las baterías de tipo gel contienen placas de plomo con aleación de calcio. La función 
principal del calcio a diferencia del antimonio es la de reducir la tendencia de 
liberación de gases de la batería cuando esta se encuentra en su máximo punto de 
carga. En este tipo de baterías se reemplaza el líquido por un gel electrolítico. 
 

2.2.5 Sistema de refrigeración. 

El objetivo principal de los sistemas de refrigeración es de mantener dentro de las 
estaciones base las condiciones de temperatura, humedad y ventilación óptimas para 
el correcto funcionamiento de los equipos instalados, de ahí la importancia de la 
instalación de un sistema de climatización que sea capaz de disipar el calor 
generado por los mismos equipos y algunos otros elementos que se encuentren 
dentro de la radio base.  

Las características de los sistemas de climatización dependen del tipo de radio base 
donde serán implementados. En la figura 2.11 se muestra un equipo que forma parte 
del sistema de refrigeración de una radio base. 

 

 
Figura 2.11. Equipo de refrigeración. 
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2.3 Unidad de Radio Remota (RRU). 

La unidad de radio remota (RRU, Remote Radio Unit) forma parte del sistema 
radiante de una radio base, se encarga de realizar el procesamiento de la señal de 
banda base para así permitir realizar el acondicionamiento de las señales que se 
reciben y transmiten de tal forma que los formatos en los que se trabaja en cada 
etapa estén listos de manera interna en la estación base. En la figura 2.12 se 
observan ejemplos de equipos RRU. 

 
Figura 2.12. Unidad de Radio Remota (RRU) 

2.3.1 Función de la RRU. 

Se encarga de acondicionar la señal, esto con la finalidad de que la antena pueda 
realizar su función cuando se realiza el enlace descendente (Downlink) de la señal 
recibida por la unidad banda base (BBU, Base Band Unit) para después agregar 
estas señales de RF a la banda de frecuencia de transmisión que opera la red.  

Para el enlace ascendente, la RRU ahora recibe las señales de RF de la antena para 
que estas a su vez sean convertidas y montadas a la frecuencia en las que opera la 
red móvil, se transformen a señales de frecuencia intermedia, es decir en frecuencias 
con las que puedan trabajar internamente los equipos que están montados en la 
radio base, dichas características son proporcionadas por el proveedor.  

Después de todo lo anterior estas señales inician un proceso de transformación de 
señales analógicas a digitales para que sean transmitidas a la unidad BBU. La RRU 
realiza funciones de multiplexaje de las señales del receptor y del transmisor para así 
permitir que las señales compartan el mismo recurso hacia la antena pasiva.  
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2.3.2 Elementos de la RRU. 

En la RRU existen varios elementos que la conforman como son una etapa de 
amplificación en la salida para que la antena alcance sus rangos de radiación con la 
suficiente potencia ingresada, cuando la señal proviene de los equipos móviles de los 
usuarios, inicia con una etapa analógica en el sistema de RF. En la figura 2.13 
podemos observar a detalle los elementos que conforman una RRU que se 
describen a continuación. 

 
Figura 2.13. Diagrama de la RRU 

2.3.2.1 LNA (Low Noise Amplifier). 

La unidad RRU está compuesta por un amplificador de ruido bajo (LNA, Low Noise 
Amplifier) el cual en esta etapa se realizan funciones de amplificación de las señales 
a un nivel adecuado para que pueda ser procesada en la etapa digital.  

A su vez cuando los datos salen de la estación base hacia los equipos móviles de los 
usuarios, en la unidad RRU la señal pasa por amplificadores de potencia, esto con la 
finalidad de amplificar la señal de salida al máximo, esta puede ser amplificada en un 
rango de 20W a 40W. 

2.3.2.2 HSIU (High Speed Interface Unit). 

La unidad de procesamiento de alta velocidad (HSIU, High Speed Interface Unit) se 
encarga de adaptar las señales de la unidad BBU hacia la unidad de procesamiento 
de la señal y también realiza el proceso contrario, es decir, adapta señales de la 
unidad de procesamiento de la señal a la BBU.  

2.3.2.3 SPU (Signal Processing Unit). 

La unidad de procesamiento de señales (SPU, Signal Processing Unit) consiste en 2 
canales de recepción de enlace ascendente y 2 canales de transmisión de enlace 
descendente, también contiene un módulo de poder que es un amplificador de 
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potencia de las señales RF de baja potencia que le llegan de la unidad de 
procesamiento de señal. Y finalmente tenemos el duplexor que básicamente realiza 
la multiplexaje de señales recibidas y transmitidas para que puedan compartir un 
mismo recurso. 

2.3.3 Puertos de interfaz de una RRU. 

Las unidades RRU cuentan con diferentes puertos de interfaz que permiten su 
funcionamiento. A continuación, se mostrara la figura 2.14, donde se podrán 
visualizar los puertos de interfaz que tienen los equipos RRU con los demás módulos 
que la conforman. 

 

 
 

Figura 2.14. Puertos de interface de una RRU. 

Los puertos en la interfaz del RRU son: 

• 1 puerto de alimentación eléctrica (-48V). 
• 2 puertos ópticos CPRI ópticos para conectar dos BBU con su respectiva fibra 

óptica. 
• 2 puertos para conectar cables de control del RET en una antena. 
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• 2 puertos para conectar los jumpers que van a la antena. Estos pueden ser de 
RX y TX. 

Las unidades RRU extienden de forma remota el alcance de las estaciones base 
hasta 40km, estás se instalan en las radio bases cerca de las antenas, las RRUS se 
conectan a través de fibra óptica hacia la unidad principal de las radio bases, estas 
conexiones pueden ser configuradas en estrella o en una configuración en cascada 
como lo muestra en la figura 2.15. 

 
Figura 2.15. Configuración de cascada y estrella de las RRU. 

2.4 Unidad Banda Base (BBU). 

La Unidad Banda Base, es una unidad que se encarga de realizar el procesamiento 
de la señal en banda de base, esto quiere decir que se realiza antes de la 
modulación en la banda original ya sea para voz, datos y video. Uno de los 
elementos importantes que forman parte de una radio base es la unidad de 
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procesamiento de banda base (BBU). En la figura 2.16 se muestran las partes 
principales de la BBU. 

 
Figura 2.16. Partes de la BBU. 

 
2.4.1 Función de la BBU. 

La principal función de la BBU es él envió y/o recepción de la información dentro de 
la estación base, esta unidad tiene como características principales: diseño modular, 
bajo consumo de energía eléctrica, fácil implementación y un tamaño adecuado para 
los espacios en donde se llegue a montar. 

La BBU realiza el proceso de asignación, codificación y decodificación de la señal, 
cuando esta proviene de los teléfonos móviles de los usuarios, se recibe en la antena 
pasiva con la frecuencia que se está trabajando en la red. Esta señal se transmite a 
la RRU donde se acondiciona para ser convertida en formato digital, dicha señal 
digital es transmitida a la BBU para ser gestionada y retransmitida a la red de 
telefonía móvil.  

Al realizar el proceso inverso como ya se explicó en el tema anterior la información 
es transmitida a la RRU la cual realiza el proceso de convertir la información a un 
formato analógico para que sea adaptada a el sistema de RF, donde la señal es 
amplificada en potencia y desplazada en frecuencia para ser transmitida a la red de 
telefonía por la antena pasiva.  

2.4.2 Puertos de interfaz y características físicas de una BBU. 

La unidad BBU provee puertos de comunicación entre la BBU y el sistema de 
operación y soporte (OSS), para la transmisión de datos, proporciona canales de 
mantenimiento entre la BBU y la terminal de mantenimiento local para a su vez 
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también poder gestionar y monitorear la radio base, proporciona puertos E1s que se 
basan en los protocolos de comunicaciones IP y ATM, contiene una interfaz de 
comunicación entre la BBU y la RRU, puertos de conexión local para cualquier tipo 
de configuración, proporciona un sistema de reloj.  

En general la unidad banda base gestiona el sistema de la radio base; tanto en 
operación como en mantenimiento. En la figura 2.17 se muestran los puertos de 
interface de las BBU y en la tabla 2.1 muestra las características generales físicas de 
una BBU.  

 
Figura 2.17. Interfaces de la BBU. 

 
 

Tabla 2.1. Características físicas de una BBU. 
 

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) 66x483x350 mm 

Espacio necesario en rack 19” 2U 
Peso (totalmente equipada) ˂10kg 
Rango de temperaturas (ºC) De +5a +50ºC 

Consumo máximo 405W 
 
De manera general podemos decir la BBU gestiona los recursos de la estación base 
como es el tráfico de llamadas entrantes y salientes y descarga de datos móviles. 
Actualmente las BBU tienen una capacidad como lo muestra la tabla 2.2 
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Tabla 2.2. Capacidades de una BBU estándar. 
 

Capacidades de BBU  

Máximo número de usuarios conectados 500 
Velocidad de baja (Downlink) 173 Mbps 
Velocidad de subida (Uplink) 56 Mbps 

 
La operación de la BBU esta subdividida en 4 sistemas de acuerdo con la función a 
realizar que se describirán a continuación. 

• Subsistema de Transporte. 
• Subsistema de Banda Base. 
• Subsistema de control. 
• Módulo de energía. 

 
En la figura 2.18 muestra cómo interactúan los módulos y los subsistemas que 
conforman una BBU.  

 
Figura 2.18. Diagrama a bloques de la BBU. 

2.4.2.1 Subsistema de Transporte. 

Proporciona los puertos físicos de comunicación para datos entre el nodo y la OSS, 
aquí se proporcionan los canales de operación y mantenimiento, esto con la finalidad 
de que la compañía proveedora del servicio pueda realizar dichas acciones en los 
equipos. Los canales proporcionados por la BBU también sirven para dar 
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mantenimiento remoto, brinda puertos de comunicación entre la radio base para LTE 
y las radio bases 2G y 3G para que los recursos puedan ser compartidos. 

2.4.2.2 Subsistema de Banda Base. 

En este subsistema se procesa la información banda base de los enlaces de subida y 
de bajada el cual se divide en dos módulos. El módulo de procesamiento de datos 
para el enlace de subida es el que realiza la demodulación y decodificación de la 
señal. Y el módulo de procesamiento de datos del enlace de bajada realiza la 
modulación y codificación de la señal. 

2.4.2.3 Subsistema de control. 

Administra la operación y mantenimiento de los procesos de señalización y proveer 
la señal de reloj de referencia del sistema. Administra el manejo de actualizaciones, 
configuraciones, alarmas, software, gestión del rendimiento, gestión de fallos, gestión 
de seguridad y la implementación. 

2.4.2.4 Módulo de energía. 

Convierte una señal de entrada de -48V al voltaje requerido por las tarjetas auxiliares 
y provee un puerto para un dispositivo de monitoreo externo. En base lo anterior, en 
la Figura 2.19 se muestra cómo interactúan los módulos que forman la radio base y 
sus subsistemas. 
 
2.5 Conexión Entre BBU y RRU. 

El uso de un equipo u otro es crítico para el diseño de un radio enlace, debido a la 
sensibilidad del equipo, la cual determina la potencia con la que emitirá el transmisor, 
como ya se había explicado en temas anteriores la BBU es la encargada del proceso 
de banda base de las señales que se transmiten y la RRU realizar el 
acondicionamiento de las señales que se reciben y transmiten de tal forma que los 
formatos en los que se trabaja en cada etapa estén listos de manera interna en la 
estación base.  

En la figura 2.19 muestra un diagrama a bloques de la interconexión entre la RRU y 
la BBU.  

 

Figura 2.19. Diagrama a bloques de la interconexión RRU Y BBU en la estación base. 
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Dichos dispositivos trabajan en conjunto para proporcionar un correcto 
funcionamiento en la estación base, ambos equipos están interconectados a través 
de un enlace de fibra óptica como lo muestra la figura 2.20 donde se puede observar 
la conexión de la RRU hacía el gabinete de la estación base y la conexión de la RRU 
hacía la BBU. 

 
Figura 2.20. Conexión entre una BBU y RRU por fibra óptica. 

 
Dado que las pérdidas por atenuación de la señal en el cable coaxial son mucho 
mayores que las pérdidas en una fibra óptica se optó por trabajar con este medio de 
transmisión, además que, por su alta capacidad de ancho de banda, la fibra óptica es 
el mejor medio por las altas tasas de bits que se deben transmitir. La fibra óptica es 
un medio de transmisión opto-eléctrico lo cual trabaja con energía eléctrica como la 
lumínica. Las características más importantes de la fibra óptica son las siguientes:  

• Núcleo de vidrio o silicio: Actúa como una guía de onda que transmite la luz 
entre los puntos conectados. Su diámetro varía en los diferentes tipos de fibra. 

• Revestimiento o blindaje, compuesto por material similar al núcleo, pero con 
diferentes propiedades ópticas, lo que asegura que el haz de luz quede 
confinado o contenido dentro del núcleo. Su diámetro estándar es de 125 
micrones.  
 

Los cables ópticos deben manejarse con cuidado, cuando la instalación de los cables 
ópticos requiere que al momento del tendido se necesite tirar de ellos existe un rango 
de radio de curvatura permitido para la fibra óptica de 15mm a 40mm, esto también 
dependiendo del proveedor. Para otros tipos de cables, los radios de curvatura 
vienen en las especificaciones de cada fabricante. 

Para realizar un correcto manejo de los cables ópticos al momento de realizar la 
instalación para conectar las BBU con las RRU es importante tomar en cuenta el 
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siguiente proceso; se debe de hacer uso de una pulsera antiestática para a su vez 
montarlos en la abrazadera de los cables ópticos como lo muestra en la figura 2.21. 

 

 
Figura 2.21. Montaje de la fibra óptica en la abrazadera. 

 
Según la distribución de los enlaces de cada tecnología ya sea 2G, 3G o LTE, la fibra 
óptica se coloca en la abrazadera como lo muestra las siguientes imágenes 2.22 y 
2.23 de tal manera que quede distribuida según la tecnología de la red móvil. 

 

 
Figura 2.22. Vista superior de la distribución de la FO. 
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Figura 2.23. Vista de la distribución de la FO. 

Para el caso de la conexión de las RRUS se debe de utilizar un cable de fibra óptica 
cuyo conector debe ser mecánico, adicional a esto las fibras ópticas empleadas en 
una radio base deben de tener protección contra la humedad y a la intemperie. Para 
este tipo de enlaces las fibras empleadas deben de ser de una longitud aproximada 
de 50, 70 o 100 metros, esto dependiendo de la altura de la radio base. En la figura 
2.24 se muestra un ejemplo del tipo de fibra de óptica empleado. 

 
Figura 2.24. Detalle de la FO para la conexión entre una RRU y una BBU. 

2.6 Comunicación Entre una Radio Base y la Red Móvil. 

Hoy en día los sistemas inalámbricos son parte importante para el desarrollo de la 
sociedad, un claro ejemplo son los sistemas habituales de telefonía móvil que te 
permiten la conexión inalámbrica entre cientos de usuarios. En un sistema de 
telefonía celular para poder comunicar entre sí, a todos aquellos usuarios que se 
encuentran a miles de kilómetros, cada uno de ellos dentro de un área de cobertura 
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de una radio base, esta debe estar conectada a través de un medio de transmisión 
hacia la red de telefonía móvil y entre las de más radio bases para que esta pueda 
proporcionar dicho servicio de comunicaciones.  

Para poder llegar a todos los puntos de la red móvil se utiliza una combinación de 
varios tipos de elementos, equipos y medios de transmisión. Hay dos formas 
principales para proveer este medio: 

• Radio enlaces. 
• Red pasiva de fibra óptica. 

 
A continuación, se describen algunas de las principales características de estos 
medios de transmisión. 

2.6.1 Radio Enlace. 

Un sistema de radio enlace de comunicaciones es un conjunto de equipos de 
transmisión y recepción, que cuentan con el simple propósito de que exista 
comunicación entre dos puntos o más. Este tipo de sistemas permite la transmisión, 
económica, eficiente y simultanea de grandes volúmenes de información como 
puede ser voz, datos o video.  La transmisión de la información se realiza a través de 
ondas de radio que van de una antena a otra, a continuación, se muestra una imagen 
de cómo se lleva a cabo un sistema de radio enlace en la red celular en la figura 
2.25.   

 
Figura 2.25. Sistema de radio estaciones.  

 
Para crear un sistema de radio enlace se comienza con el cálculo del alcance de 
dicho sistema, para poder llevar esto a cabo se deben conocer algunos aspectos 
como son; la banda de frecuencias en donde se va trabajar, características 
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climatológicas de la zona en donde se va implementar dicho sistema y las 
especificaciones técnicas de los equipos de comunicaciones que serán usados, 
estas características son: potencia del transmisor, ganancia de las antenas, 
sensibilidad del receptor, tasa de error, disponibilidad, etc.  

Las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico utilizadas para el servicio móvil 
en México son la banda de 800 MHz (814-849 MHz / 859-894 MHz); banda PCS 
(1850-1910 MHz / 1930-1990 MHz) y banda AWS (1710-1780 MHz / 2110-2180 
MHz).  

Cabe mencionar que el espectro tiene una característica que lo limita, esta es la 
permeabilidad de las señales, esta se refiere a la facilidad que tiene una señal para 
poder penetrar estructuras sólidas, esta se presenta de mayor forma cuando se 
trabaja en frecuencias bajas y es menor en frecuencias altas.  

Debido a esto la cobertura del enlace en una radio base es mayo en frecuencias 
bajas. Evidentemente, existe una relación directa entre la cantidad de radio bases 
que se requieren y los costos asociados para el despliegue de una red celular, lo cual 
se aprecia claramente en la figura 2.26 a continuación. 

 
Figura 2.26. Cobertura geográfica y cantidad de radio bases VS banda de frecuencias. 

 
Existen dos tipos de sistemas básicos de transmisión de radio enlaces que son 
empleados en los sistemas de telefonía celular como son: punto a punto y punto a 
multipunto.  

Los sistemas punto a punto son considerados para transmitir grandes volúmenes de 
información a grandes distancias, los radio enlaces punto a punto se aplican para un 
tipo de arquitectura de red especifica en la que solo se comunican dos nodos. Los 
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enlaces punto multipunto de igual forma se puede transmitir datos y garantizan una 
alta disponibilidad que proporcionan un rendimiento mucho mayor. 

Las redes de comunicaciones basadas en radio enlaces varían dependiendo de sus 
dimensiones y capacidades de transmisión. Analizando las características de la 
transmisión radioeléctrica respecto a la tradicional transmisión por medios guiados 
sus ventajas e inconvenientes son: 

Ventajas: 

• Son más baratos que los medios de transmisión por línea, ya que van por el 
aire. 

• Instalación rápida y sencilla: no requiere realizar obra civil sólo hay que 
instalar equipos en extremos. 

• Mantenimiento fácil y rápido.  
• A baja frecuencia cruzan los obstáculos 

 
Inconvenientes: 

• Su funcionamiento y uso queda restringido a tramos con visibilidad directa. 
• Saturación del espectro radioeléctrico disponible en el largo plazo, pues las 

frecuencias disponibles para este uso son limitadas y se acaban produciendo 
interferencias entre radioenlaces cercanos. 

• Alta dependencia de elementos externos: arboles, edificios, condiciones 
climatológicas (desvanecimiento por lluvias). 

• A altas frecuencias tienden a viajar en línea recta y rebotan en los obstáculos. 
 

2.6.2 Enlaces de Fibra Óptica. 

Los sistemas de comunicaciones en una planta interna principalmente trabajan con 
fibra óptica implementando una red de fibra óptica pasiva (PON, Passive Optical 
Network), este tipo de sistemas o redes permite la eliminación de componentes 
activos como son; routers, switches, hubs, repetidores, etc., introduciendo en su 
lugar componentes ópticos pasivos debido a que toda la infraestructura 
implementada la componen elementos pasivos, es decir elementos que solo tienen la 
función de interconectar los enlaces de la red como son; conectores, rosetas, rack, 
gabinetes, etc.  

Los sistemas de redes ópticas PON cuentan con una variada gama de estándares, 
pero los que se implementan principal mente en sistemas de radio bases son los 



Instituto Politécnico Nacional	 E	S	I	M	E	

 

 

50 | Página     

estándares (EPON, Ethernet Passive Optical Network) y (GPON, Gigabit Passive 
Optical Network) ya que permiten una alta tasa transferencia de información. 

Obviamente el tipo de fibra óptica implementada para los enlaces de comunicaciones 
celulares en una radio base debe cumplir con las características que se necesitan 
para ser usada a la intemperie, cable blindado con armadura de acero soterrado ya 
sea de estructura holgada o ajustada al igual que el cable de fibra óptica que se 
muestra en la figura 2.24. El tipo de cable depende generalmente de la geografía del 
terreno sobre el cual se realizará el tendido al igual que la ubicación del equipo o de 
los equipos que han de interconectarse.  

Algunas veces dependiendo de las distancias cubiertas se hace necesario realizar 
empalmes ya sea mecánicos o por fusión teniendo en cuenta que este último 
imprime perdidas por empalmes menores a 0.1 dB. Dicho cable generalmente 
termina en un panel de conexión que lleva al equipo a conectar; el número de fibras 
que incluye el cable depende de la capacidad del número de destinos que soportara 
la radio base y del número de enlaces que se quieran implementar, entre otras 
cosas. 

La fibra dependiendo de la distancia y del ancho de banda requerido puede ser 
multimodo o monomodo, aunque últimamente se está empleando fibra monomodo en 
la mayoría de los enlaces de las redes convergentes (3G y 4G) sin importar en gran 
medida las distancias debido a el tipo de multiplexaje empleado y a sus ventajas 
sobre la fibra multimodo dentro de las que se incluyen ancho de banda, modo de 
propagación y al bajo costo de adquisición de este tipo de medio. 

En las redes de fibra óptica se implementan topologías tales como punto a punto, 
Anillo y Estrella principalmente. A partir del 2004 una gran cantidad de operadores de 
telefonía móvil celular local y a nivel mundial han avanzado en la sustitución de los 
enlaces de microondas propios o alquilados, por el soporte digital que ofrece la Fibra 
Óptica. 

Algunas veces en presencia de eventos meteorológicos extremos como huracanes y 
lluvias intensas, los servicios, se ven un poco afectados. Debido a las situaciones 
planteadas anteriormente, el uso de la fibra óptica en las comunicaciones de 
telefonía celular es una decisión muy acertada y plantea una gran serie de ventajas 
sobre el uso de enlaces de RF, entre las que se pueden mencionar:  

• La fibra óptica es inmune a la interferencia electromagnética debido a que 
dicho medio es 100%. 

• Inmune a los efectos meteorológicos 
• Soporta un gran ancho de banda (superior a 10Gbps)  
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• Sirve para cubrir grandes distancias,  
• No presenta pérdidas de transmisión,  
• No presenta perdidas por efectos de calor 
• Posee una alta compatibilidad electromagnética. 
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Capítulo III   Proceso de Instalación del Sitio Celular. 

 
La Estación Base de Radio RBS, Radio Base Station 6101, es un miembro de la 
familia RBS 6000 y es una RBS de tipo exterior, ver figura 3.1. 

La RBS consiste en un gabinete Outdoor que se puede configurar con Unidades 
Internas o Externas de Radiocomunicaciones (RUS), o una combinación de ambas 
Interna y Externa. La unidad externa puede ser una Unidad Remota de Radio (RRU) 
o una unidad de Radio con Antena Integrada (AIR). El RBS tiene la capacidad de 
alimentar las unidades de radio externas del gabinete.  

 

Figura 3.1 RBS 6101. 

3.1 Inspección del sitio celular 

La inspección del Sitio debe estar planeado de la manera más organizada posible, 
debido a que de esta dependerá todos los demás procesos y se debe tener claridad 
con el reporte que se estará proporcionando; antes de empezar se necesita solicitar 
los permisos de acceso al sitio por parte del propietario, así como especificar el 
número de personas que estarán realizando la inspección y que a su vez estén 
equipados con las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Los cuales de 
manera general son: 
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I. Cámara 
II. Baterías 

III. Llaves y permisos 
IV. Binoculares  
V. Brújula  

VI. Equipo apropiado para escalar 
VII. Libreta pequeña  

VIII. Formatos impresos con los datos que deben recopilarse:  
IX. Multímetro 
X. Casco 

 A continuación, explicamos los puntos que se deben de considerar para la 
inspección del sitio celular: 

1. Condiciones generales del sitio. 

El sitio debe encontrarse en buenas condiciones de ser contraria debe de 
realizarse un análisis del por qué se encuentra de tal forma, primero se debe 
verificar que las chapas de los gabinetes no se encuentren violados. Ya verificado 
esta información es necesario que el equipo utilice el equipo de seguridad 
apropiado para evitar los riegos por incidentes, ver figura 3.2. 

 
Figura 3.2 Personal portando el equipo de seguridad. 

2. Escaleras y dispositivos de seguridad. 

3. Cables y conexiones. 

Las conexiones entre los gabinetes y la Torre deben de encontrarse en perfectas 
condiciones, no debe de ver cables que se encuentren pelados o cortados, en caso 
necesario se debe de llevar una lista de los cables que deberán de ser remplazados 
cuando se realice la adecuación, ver figura 3.3. 
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Figura 3.3 Detalle de una conexión. 

4. Estructura de la torre. 

5. Conexión a tierra. Para este punto la tierra debe de estar bien aterrizados 
también se deben de realizar las mediciones con un multímetro. El primer 
escenario es que el voltaje entre tierra y neutro, lo cual indica que se 
encuentra bien la configuración del proveedor 

6. Montaje de antenas.  Debe verificarse que las antenas estén bien fijadas en el 
mástil, igualmente deben de estar aterrizadas a tierra, ver figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Personal realizando la inspección de un sitio celular. 

7. Pintura / galvanización de torre: El galvanizado de la torre debe de 
encontrarse en buenas condiciones, no debe de presentar corrosiones. 
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3.2 Entorno de funcionamiento.  

Esta sección describe los parámetros del entorno para el funcionamiento de RBS. 
Existen tres entornos operativos para la RBS: normal, excepcional, y no destructiva. 

•Normal: En condiciones normales, todas las funciones de las unidades como se 
especifica.  

• Excepcional: Bajo un estrés ambiental excepcional fuera de los límites normales de 
operación, todas las unidades siguen funcionando, pero con menor rendimiento o la 
capacidad. Cuando las condiciones vuelven a la normalidad, los sistemas reanudan 
el estado de funcionamiento normal.  

• No destructivo: Bajo un estrés ambiental no destructivo, más allá de los límites 
excepcionales, el equipo no funciona y se puede ver afectado. Sin embargo, el 
equipo todavía cumple con los requisitos legales y no se convierte en un peligro para 
las personas. Cuando las condiciones vuelven a la normalidad, es necesario 
restablecer la RBS.  

En la figura 3.5 podemos observar el proceso de instalación de una radio base.  

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo de instalación de una radio base. 
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3.3 Instalación de la RBS 6101. 

En esta sección se indican los requerimientos y procedimientos básicos para la     
instalación de la RBS 6101. 

Herramientas por utilizar para la instalación cualquier gabinete, ver tabla 3.1:  

Tabla 3.1 Listado de herramientas. 

 

Herramientas Figura 

Pinza Crimpadora  
Taladro  
Cuatro pernos (Eye Bolts) de M8   
Torque y extensión para 5-100 Nm  
Destornilladores   
Herramientas varias  
Cinta aislante negra  

 

La ubicación de los Gabinetes RBS 6101 y BBS 6101 deberá ser respetada para 
todas las futuras radio bases a instalar. 

La distribución será de la siguiente manera derecha para la RBS 6101 y al lado 
izquierdo la BBS 6101(vista de frente) así como se muestra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Distribución de Gabinetes. 
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Así mismo se debe considerar las distancias entre ambas y su alrededor, así como 
se aprecia en la figura 3.7, con el fin de que no haya obstrucciones, aplica tanto para 
la RBS y la BBS. 

 

Figura 3.7 Distancias requeridas para evitar obstrucciones. 

 3.3.1 Elementos de la RBS 6101. 

Esta sección contiene una descripción general de las unidades de hardware estándar 
requeridas, independientemente de la configuración o de la frecuencia. En la figura 
3.8 se muestra la arquitectura de la RBS. 

  

Figura 3.8 Elementos de la RBS 6101. 
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A. Unidad de Climática (Ventiladores externos). 
B. Unidad de Climática (Ventiladores internos). 
C. Calentador. 
D. Interfaz de tierra. 
E. Unidad de Control de Soporte. 
F. Unidad Central de Soporte. 
G. Unidad Digital.  
H. Charola para laptop. (Su instalación es opcional) 
I. Espacio para equipo opcional. 
J. Detector de humo. 
K. Unidad de conexión de energía. 
L. Luz interna. (Activada al abrir la puerta) 
M. Dispositivo de Protección Contra Sobrecargas. 
N. Filtro de conexión de potencia. 

 

   3.3.1.1 Unidad Climática. 

La Unidad de Climática CLU, Climate Unit es un sistema climático activo, está 
compuesto por ventiladores tres externos y dos internos, los cuales se utilizan para 
asegurar la circulación de aire dentro del gabinete a través del frío evaporador, el 
flujo de aire para la parte exterior de la CLU es por convección natural.  

El calentador será activado por la Unidad de Control de Soporte SCU, Support 
Control Unit si el sensor de temperatura mide las temperaturas en el gabinete por 
debajo del umbral.   

El consumo de energía depende de la temperatura ambiente y la cantidad del 
sistema climático está en funcionamiento. 

   3.3.1.2 Unidad de Control de Soporte. 

Es la unidad que controla el sistema climático (ventiladores externos e internos) y es 
la unidad de control central del sistema de soporte de la RBS. La SCU ejecuta la 
parte principal de las funciones de control en el sistema de soporte. 

   3.3.1.3 Unidad Central de Soporte. 

La Unidad Central de Soporte SHU, Support Hub Unit conecta unidades periféricas 
tales como la Unidad de Distribución de Energía PDU, Power Distribution Unit y la 
Unidad Digital DU, Digital Unit. 
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   3.3.1.4 Unidad de Distribución de Energía. 

La PDU distribuye la potencia de -48V CD a las unidades en el RBS. 

   3.3.1.5 Unidad Digital. 

La DU proporciona conmutación, gestión del tráfico, temporización, procesamiento 
de banda base e interfaz de radio. 

   3.3.1.6 Unidad de conexión de energía. 

La PCU AC es la interfaz AC para la RBS y también la unidad de distribución AC 
interna para la RBS. 

   3.3.1.7 Dispositivo de Protección Contra Sobrecargas. 

El SPD es para la alimentación de equipos externos ya para proteger equipos de una 
posible descarga eléctrica. 

   3.3.1.8 Filtro de conexión de potencia. 

El PCF es una interfaz para el respaldo del banco de baterías. 

La distribución de entradas para cables se muestra en la figura 3.9:  

 

Figura 3.9 Entrada de cables. 

A. Conexión de DC para baterías (-48V CD), incluida la conexión del sensor de 
temperatura 

B. Entrada de cable de AC 
C. Entrada de cableados de Fibra Óptica de RRU’s 
D. Entrada de cable para radio enlace 
E. Entrada de cableados de fuera para RRU’s 
F. Entrada de cable de Tx y Alarmas (UTP Categoria-6). 
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Las dimensiones del gabinete son las siguientes, ver tabla 3.2 y figura 3.10: 

Tabla 3.2 Dimensiones del Gabinete RBS 6101. 

Dimensiones del Gabinete RBS 6101 
Altura (sin marco en la parte inferior) 1450 mm 

Altura (incluyendo marco) Máximo 1520 mm 
Anchura 700 mm 

Profundidad  700 mm 
Peso 180 kg 
Color   Gris  

 

 

Figura 3.10 Dimensiones RBS 6101. 

 3.3.2 Instalación de la base PTR. 

Antes de iniciar el proceso de instalación de la RBS 6101 es necesario instalar el 
PTR; este será la base que soportará la RBS 6101 y por donde ingresarán en 
primera instancia los cableados de fibra óptica, cables energía de los RRU, 
cableados de: TX, puesta a tierra, alarmas, conexión de baterías, etc. En la figura 
3.11 la Base PTR que se instalará. 
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Figura 3.11 Base PTR. 

Se debe utilizar la Base PTR como plantilla de perforación, una vez marcados los 
puntos de sujeción de la Base Local en la losa proceda a realizar los agujeros con un 
taladro, tal y como muestra a continuación en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Perforación en losa de concreto. 

En seguida de hacer la apertura de los 4 agujeros, proceder a colocar la base y los 
taquetes ver figura 3.13. 
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Figura 3.13 Detalle de anclaje. 

Nota: Se debe verificar la verticalidad de las bases metálicas con inclinómetro digital, 
con una tolerancia de 0.5°. 

La puesta a tierra de la Base Local se realizará en base a la figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Detalle de aterrizaje PTR. 

Una vez fijada la base el siguiente paso es colocar el gabinete sobre la base, pero 
antes de ese paso es primordial tener abierto el gabinete, para esto a continuación 
se explicará brevemente los elementos que contiene y pasos a seguir para abrirlo. 
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   3.3.2.1 Puerta del gabinete. 

En esta sección se describe cómo abrir la puerta del gabinete RBS 6101 y BBS 
6101, para realizar la elevación e instalación del gabinete en la zona de interés 
deberá primero abrir la puerta para lograr colocar las argollas. La llave y el cilindro de 
la cerradura se encuentran en una bolsa de plástico atado a la parte inferior de la 
pared interior izquierda.  

En la figura 3.15 se muestra las partes incluidas en el sistema de cerradura. 

 

Figura 3.15 Partes del sistema de cerradura de la RBS 6101. 

Proceder a abrir la puerta con la llave, y retirar tanto la llave y el cilindro de la 
cerradura, verifique que las puertas de los gabinetes abran en su totalidad. Insertar el 
mango y girando en sentido contrario a las manecillas del reloj.  

   3.3.2.2 Elevación del Gabinete RBS 6101. 

En esta sección se describe el paso a paso de cómo realizar la instalación de la RBS 
6101 de una manera adecuada y sin riesgos de daños: 

Paso 1. Abrir la puerta del gabinete, esta debe ser abierta antes de levantar el 
gabinete.  

Paso 2. Desapretar los dos tornillos dentro de la parte frontal superior del gabinete 
mediante el uso de una de las siguientes herramientas; T30 Torx, T40 Torx, T45 Torx 
bits, hexagonal de 6mm, ver la figura 3.16. 

NOTA: No remover los tornillos, sólo aflojar. 
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Figura 3.16 Tornillos que deben aflojar para desbloquear el panel superior. 

Paso 3. Levantar ligeramente la cubierta superior del armario, tirar unos centímetros 
hacia la puerta del armario tal y como muestra la figura 3.17. 

Paso 4. Tirar hacia arriba.  

Paso 5. Poner la cubierta a un lado con cuidado de no rayarla.  

 

Figura 3.17 Desmontaje de la cubierta superior del gabinete RBS 6101. 

Paso 6. Insertar las cuatro argollas M16 en la parte superior de la caja, ver figura 
3.18. 

Paso 7. Apretar firmemente para que el gabinete está listo para su elevación.  
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Figura 3.18 Colocación las argollas para levantar el gabinete RBS 6101. 

   3.3.2.3 Movimiento de gabinete RBS 6101 con el sistema de 

elevación.  

Esta sección explica el procedimiento paso a paso para la colocación y fijación del 
gabinete RBS 6101 al PTR, o en la base de sujeción.  

Paso 1. Sujetar las correas de elevación a las argollas y levantar el gabinete cerca de 
la ubicación de la instalación.  

Paso 2. Verificar que las correas tengan entre ellas un ángulo de 90° tal y como se 
ilustra en la figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Elevación del gabinete RBS 6101. 
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   3.3.2.4 Fijación el gabinete RBS 6101. 

En esta sección se describe el modo de fijación del gabinete RBS 6101 sobre la base 
PTR paso a paso: 

Paso 1. Bajar el gabinete sobre el PTR y dejar que el gabinete cuelgue en el aire de 
1-2 mm por encima del marco del PTR para que sea más fácil para insertar los 
tornillos, ver figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Colocación del gabinete RBS 6101 sobre la PTR. 

Paso 2. Colocar el gabinete correctamente mediante la alineación de los cuatro 
pernos en la PTR según detalle de tornillo de fijación.  

Para el caso de que la RBS 6101 vaya a ser instalada sobre la base PTR se utilizará 
el kit de fijación de la figura 3.21.  

 

Figura 3.21. Colocación de los pernos del gabinete RBS-6101 sobre la PTR. 
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Nota: Es posible que al momento de instalar el gabinete de RBS-6101 deba remover 
temporalmente algunos equipos o componentes, si es el caso en seguida de que se 
fije el gabinete regresarlos otra vez a su lugar de origen.  

Paso 3. Presentar y apretar los tornillos a un par de vueltas. Bajar el gabinete 
completo.  

Paso 4. Retire las correas de elevación y argollas.  

Paso 5. Apretar cada tornillo con el par de apretar indicado en la figura 3.22 y de 
acuerdo con el siguiente orden:  

1º Izquierdo trasero. 

2º Derecho frontal. 

3º Derecho trasero. 

4º Izquierdo frontal. 

 

Figura 3.22 Ajuste de los pernos del gabinete RBS 6101 sobre la PTR. 

Observación: Por el estrecho espacio adentro del gabinete puede que sea 
necesario el uso de la barra de extensión.  

Colocar nuevamente el panel superior del gabinete RBS 6101. 

Para proceder a colocar el panel superior del gabinete siga el siguiente paso a paso:  

Paso 1. Retirar las cuatro argollas M16 colocadas en la parte superior del gabinete.  
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Paso 2. Colocar y luego empujar la cubierta de nuevo a su posición final ver figura 
3.23. 

 

Figura 3.23 Colocación de panel superior. 

Paso 3. Comprobar que el techo del gabinete esté colocado correctamente.  

Paso4. Confirmar que los ganchos en la parte interior de la cubierta y en la parte 
trasera, estén fijados en el gabinete.  

Paso 5. Verificar que los tornillos en la parte frontal de la cabina no estén dañados 
los cuales ya se habían ilustrado con anterioridad en la figura 3.16. Si están dañados, 
cambiarlos.  

Paso 6. Fijar manualmente los tornillos por lo menos tres vueltas a mano, y luego 
asegurar el techo apretando los tornillos con un par de apriete a 10 Nm.  

   3.3.2.5 Puesta a tierra de la RBS 6101.  

En la figura 3.24 se muestra el punto de conexión de puesta a tierra de la pulsera 
antiestática. 
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Figura 3.24 Punto de conexión ESD para pulsera antiestática del gabinete RBS 6101. 

Utilizar siempre la pulsera antiestática y conectarla al punto del gabinete tierra ESD, 
Electro Static Discharge cuando se realicen trabajos en el interior del gabinete.  

Para conectar el cable de tierra a la RBS, lleve a cabo el siguiente paso a paso:  

Paso 1. Aflojar los tres tornillos que sujetan la placa inferior con un destornillador 
Torx T30. 

Paso 2. Retirar la placa de fondo tal y como se muestra en la figura 3.25.  

 

Figura 3.25 Removiendo el panel o placa de fondo de la RBS 6101. 

Paso 3. Pasar el cable desde el punto de conexión de la puesta a tierra eléctrica 
hasta el punto de puesta a tierra del gabinete RBS 6101.  

Observación: El cable de puesta a tierra es de 3/8” de cable de acero de 7 hilos con 
forro transparente.  
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Paso 4. En seguida de pasar el cable, retirar la tuerca M8 y la arandela.  

Paso 5. Conectar el cable de puesta a tierra.  

Nota: Es importante que las arandelas se instalan en el orden correcto: Zapata 
directo al gabinete, arandela plana, arandela de estrella y la tuerca. Se le debe 
colocar funda termo contráctil transparente a la Zapata, tomar como referencia la 
figura 3.26.  

 

Figura 3.26 Orden correcto para las arandelas. 

Paso 6. Apretar la tuerca con un torque de 24 Nm con una llave 13 mm.  

Paso 7. Colocar la placa inferior en su posición y apretar los tornillos con un 
destornillador Torx T30 y con un torque de 4 Nm.  

 3.3.3 Alimentación del gabinete en Corriente Alterna. 

La alimentación eléctrica para la RBS 6101 es bifásica (100-250 VAC). Así mismo al 
gabinete es necesario instalar un arreglo de breakers de 2x100 Amperes como 
fuente de respaldo de energía. 

La alimentación de CA del equipo constará de 2 cables calibre 2 AWG THW-LS para 
las fases (negro y rojo), 1 cable calibre 2 AWG THW-LS para el neutro (blanco) y del 
8 AWG para la tierra (desnudo), tal y como se aprecia en la figura 3.27. 
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Figura 3.27 Diagrama general de conexión de alimentación. 

Los cables se introducirán en la tubería PGG de 41 mm pintada de color azul 
holandés en áreas expuestas, en las áreas enterradas en tubería de PVC tipo 
pesado (30 cm de profundidad) y tubería licuatite para rematar al equipo ver figura 
3.28. 

 

Figura 3.28 Detalle conexión de tubería Licuatite - PPG – PVC. 
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De igual forma, respetando el remate con doble contra y monitor, así como se 
muestra en la figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Detalle conexión de tubería Licuatite a Gabinete. 

El cableado y la tubería pueden variar de acuerdo con la distancia, en la tabla 3.3 se 
muestra una referencia para seleccionar de manera adecuada el calibre y el diámetro 
de la tubería. 

Tabla 3.3 Referencia de calibres y diámetros para cables y tuberías. 

Distancia (m) Cableado (calibre) Tubería (mm) 

De 0 a 80 m 2 AWG para fases y neutro 38 mm 
De 81 a 130 m 1/0 AWG para fases y neutro 51 mm 

De 131 a 160 m 2/0 AWG para fases y neutro 51 mm 
De 161 a 210 m 3/0 AWG para fases y neutro 64 mm 

�

   3.3.3.1 Conexión de Energía AC en la RBS 6101. 

En esta sección se explica el procedimiento paso a paso, para la conexión de 
alimentación de AC al Power Connection Unit (PCU AC).  

Antes de comenzar el trabajo desconectar la alimentación eléctrica. 

Nota: Evitar tanto el contacto directo e indirecto con partes conectadas a la red 
eléctrica, ya que es probable que sea fatal.  

Una instalación eléctrica inadecuada puede causar un incendio o una descarga 
eléctrica y esta a su vez es probable que sea fatal. Sólo un electricista calificado y 
autorizado se permite instalar o modificar las instalaciones eléctricas.  

Antes de conectar la alimentación de AC a la PCU de AC, asegurarse de lo siguiente:  

Comprobar que la alimentación de AC este apagada en el panel principal de AC 
(Breaker de 2x100 A).� Verificar que el interruptor de alimentación de AC y todos los 
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interruptores en la PCU AC estén en la posición OFF y como último paso 
desconectar cualquier batería externa de respaldo para que ningún equipo este 
energizado. 

Colocación y conexión de la canalización de energía AC se utilizará la glándula de 
entrada que viene en la parte inferior del gabinete de RBS 6101 ver figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Glándula de entrada. 

Paso 1. Insertar por la ranura de la glándula los cables de AC como se ilustra en la 
figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Trayectoria de cables de AC. 

Paso 2. Colocar un adaptador para la tubería de licuatite de 32mm, ver figura 3.32. 

 

Figura 3.32 Adaptador para la tubería de Licuatite. 
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Paso 3. Apretar la tubería tal y como se muestra en la figura 3.33 El adaptador será 
de 1 ¼ para la alimentación de AC.  

 

Figura 3.33 Conexión final de tubería para alimentación a la RBS 6101. 

Para conectar la alimentación de AC, realizar el siguiente procedimiento:  

Paso 1. Retirar el cable de puesta a tierra PCU AC de la parte inferior del gabinete 
con un destornillador Torx T30, ver figura 3.34. 

 

Figura 3.34 Retirando el cable de puesta a tierra del PCU AC de gabinete RBS 6101. 

Paso 2. Extraer los tornillos que sujetan la PCU AC con un destornillador Torx T30 y 
retire la PCU AC. 

Paso 3. Quitar la tapa frontal de la PCU AC tal y como se muestra en la figura 3.35 y 
en seguida, utilizar un destornillador Torx T20.  
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Figura 3.35 Retirando el cable de puesta a tierra del PCU AC de gabinete RBS 6101. 

Paso 4. Una vez que estén aflojados, retirar los cuatro tornillos, levantar y remover la 
cubierta frontal.  

Observación: La configuración predeterminada (de fábrica) para conexión en AC de 
la PCU AC es 3W + N + PE, 346/200 - 433/250V, esta será la configuración que 
utilizará la RBS 6101. 

Para el cableado y conexión de AC en el RBS 6101 se utilizará cable THW-LS AWG 
# 6, dispuesto en 2 líneas de cable fase color rojo, 1 neutro THW-LS # 10 Blanco y 1 
tierra THW-LS # 10 desnudo, en la figura 3.36 se aprecia como deberán estar 
conectados los cables para AC. El breaker que debe utilizar es de 2 x 100 A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 Código de colores para conductores eléctricos a utilizar (Fase, fase, neutro y tierra). 

Se debe respetar el código de colores definido en tabla 3.4:  
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Tabla 3.4 Código de colores para cables de AC. 

Código de colores para cables de AC 

Línea 1 Rojo AWG # 6 
Línea 2 Rojo AWG # 6 
Neutro Blanco AWG # 10 
Tierra Desnudo AWG # 10 

 

Para conectar los cables de AC, realice el siguiente proceso:  

Paso 1. Quitar los tornillos que sujetan el filtro DC con un destornillador Torx T30. 

Paso 2. Retirar el filtro DC para tener facilidad en el manejo ver figura 3.37.  

 

Figura 3.37 Retirando el panel o soporte del filtro DC. 

Paso 3. Aflojar la tapa de la entrada de AC con la mano y retirarla.  

Paso 4. Insertar el PCU AC en el RBS y apretar los cuatro tornillos con un par de 
apretar a 9.8 Nm.  

Paso 5. Pelar el cable unos 10 mm de los conductores del cable de alimentación con 
un pelador de cables.  

Paso 6. Conectar los conductores del cable a los bloques de terminales, tal y como 
se aprecia en la figura 3.38.  

Paso 7. Apretar los tornillos a 5 Nm utilizando una llave de torsión de 5,5 mm que 
sea plana. 
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Figura 3.38 Detalle de terminal de conexión de AC en la PCU AC. 

Paso 8. Apretar el cable de la parte inferior del gabinete con la mano.  

Paso 9. Poner la tapa frontal de la PCU AC en su posición y apretar los tornillos con 
un par de 0,5 Nm con un destornillador Torx T20.  

Paso 10. Conectar y comprobar que el cable de puesta a tierra para la PCU AC esté 
apretado a 24 Nm con un destornillador Torx T30.  

Paso 11. Verificar que las arandelas se instalan en el orden correcto: Zapata, 
arandela plana, arandela de estrella y la tuerca como se muestra en la figura 3.39.  

 

Figura 3.39 Instalación correcta de arandelas. 

Paso 12. Desconectar todos los conectores de alimentación de la parte frontal de la 
PCU AC y todos los cables de las PSU AC.  

Paso 13. Comprobar que el interruptor de AC y los disyuntores están en la posición 
OFF.  

Paso 14. Encender la alimentación con el disyuntor principal de AC asignado para la 
RBS-6101 en sitio, de igual forma encienda el interruptor principal de AC de la PCU 
AC.  
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Paso 15. Medir con un multímetro digital el voltaje en AC de salida de cada terminal 
(fase) en la PCU AC.  

Observación: Si alguno de los voltajes de salida está fuera del rango de 180 a 275 V 
de AC, apagar el interruptor asignado a la RBS-6101 y los interruptores de 
alimentación PCU AC, y comprobar que las conexiones en AC en la PCU AC se 
hayan instalado correctamente. 

Nota: Para evitar lesiones personales o daños en el equipo, nunca conecte una 
fuente de alimentación a una salida de la PCU AC que está fuera del rango de 180 a 
275 V AC.  

Comprobar que el voltaje en la toma de servicio es la misma que la tensión 
monofásica local.  

Paso 16. Instalar todos los conectores de alimentación a la parte frontal de la PCU 
AC y todos los cables de las PSU AC. Poner la tapa del filtro DC en su posición y 
apretar los tornillos con un destornillador Torx T30 a 4 Nm.  

3.4 Instalación de la BBS 6101. 

La BBS está diseñada para albergar una serie de baterías -48 V formada por cuatro 
bloques de 12 V por cada celda, con capacidad de hasta 3 series de 4 baterías cada 
uno, a continuación, se ilustra en la figura 3.40. 

 

Figura 3.40 BBS 6101. 



Instituto Politécnico Nacional	 E	S	I	M	E	

 

 

81 | Página     

En la tabla 3.5 se encuentran las dimensiones del gabinete son las siguientes: 

Tabla 3.5 Dimensiones y peso de BBS 6101. 
 

Dimensiones de la BBS 6101 

Altura  1464 mm 
Anchura  667 mm 

Profundidad  797 mm 
Peso (sin baterías)  185 kg 

Peso con 2 Bancos de baterías  520 kg (Northstar) 
 

 3.4.1 Elementos de las BBS 6101. 

En la figura 3.41 se enlistan los elementos que componen la BBS 6101: 

 

Figura 3.41 Elementos de BBS 6101. 

A. Gabinete BBS. 
B. Puerta. 
C. Unidad Climática. 
D. Terminales de conexión. 
E. Baterías. 
F. Sujetadores de baterías. 
G. Kit de refuerzo antisísmico EQ Zone 4. 
H. Tubo de gases de baterías. 

Ahora bien, a continuación, se verá el detalle de cada componente de la BBS.  



Instituto Politécnico Nacional	 E	S	I	M	E	

 

 

82 | Página     

   3.4.1.1 Puerta del gabinete. 

Anteriormente se mencionó los componentes de la puerta del gabinete en el subtema 
3.2.2.1 Puerta del gabinete. 

   3.4.1.2 Unidad Climática. 

Anteriormente se mencionó los componentes de la puerta del gabinete en el subtema 
3.2.1.1 Unidad Climática. 

   3.4.1.3 Terminales de conexión. 

En la figura 3.42 se muestra el punto de conexión de puesta a tierra del gabinete 
BBS 6101.  

 

Figura 3.42 Punto de Conexión de puesta a tierra BBS 6101. 

En la figura 3.43 se muestra a detalle la manera en cómo se debe realizar la 
conexión: 

 

Figura 3.43 Detalle de la terminal de puesta a tierra. 

A. Pared del Gabinete. 
B. Terminal de ojo (1 pieza). 
C. Arandela de contacto (1 pieza). 
D. Tuerca (1 pieza). 
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   3.4.1.4 Baterías  

Para evitar accidentes y lesiones tenga en cuenta lo siguiente:  

Manipular las baterías con cuidado para evitar cortocircuitos que puedan producir 
daños en las personas y equipos.  

Utilizar siempre herramientas aisladas, lentes protectores y conectar correctamente 
el tubo de evacuación de gases, colocándolo fuera del gabinete ver figura 3.44. 

 

Figura 3.44 Disposición de salida de tubería de Gases y cable tierra vista posterior. 

En caso de contacto accidental y lesiones con el electrolito de la batería enjuáguese 
inmediatamente la zona afectada con agua y acuda al servicio médico.  

Nota: El peso de las baterías puede producir lesiones al levantarlas incorrectamente. 

   3.4.1.5 Accesorios Kit de Baterías. 

Para realizar la conexión de las baterías que conformaran el banco se requiere un kit 
de accesorios que consiste en:  

• Separadores para distanciar una batería de la otra (Un kit por banco de 
baterías).  

• Pad, base o almohadilla para el sensor de temperatura (Un kit por banco de 
baterías). 

• 3 conectores para conexión de interbloque (Un kit por banco de baterías). 
• 2 adaptadores de terminal para conexión de -48VDC y +0V (Un kit por banco 

de baterías). 
• Tapas para cada bloque de terminales de baterías (Un kit por banco de 

baterías). 
• Sistema de tubo de ventilación de gases (Un kit por banco de baterías).  
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NOTA: Para evitar cortocircuitos de la batería, utilice la pulsera antiestática durante 
la instalación y conexión de los bloques de la batería.  

   3.4.1.6 Instalación de Baterías. 

En un gabinete de BBS 6101 pueden instalarse hasta tres bancos de baterías ver 
figura 3.45, cada uno compuesto de cuatro bloques de la batería. Cada cadena usa 
un estante o bandeja en el gabinete.  

 

Figura 3.45 Orden del banco de baterías para la BBS 6101. 

Las instrucciones de esta sección son válidas para los bloques de baterías de 
tamaño estándar (≤180 Ah) ver tabla 3.6 para observar las capacidades posibles a 
instalar. 

Tabla 3.6 Capacidades de baterías para la BBS 6101. 

Tipo de Baterías Capacidad Ah 
NorthStar 82-100 Ah 
NorthStar 100-170 Ah 
EnerSys 92-100 Ah 
EnerSys 170 - 190 Ah 

 

Antes del armado de los bancos de baterías proceda a colocar los separadores de 
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baterías. A continuación, se muestra paso a paso por cada batería correspondiente a 
cada banco.  

Paso 1. Baterías 1 y 3, ver figura 3.46. 

 

Figura 3.46 Separadores en Baterías 1 y 3. 

Paso 2. Batería 2 y por último batería 4, ver figura 3.47 

 

Figura 3.47 Separadores en Baterías 2 y 4. 

Paso 3. En la figura 3.48 se observa la distribución de baterías ya con el sensor de 
temperatura colocado. 

 

Figura 3.48 Distribución de Baterías. 

Observación: Poner los separadores de baterías a las medidas indicadas, a 30mm y 
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la mitad de la altura en este caso de baterías de 180Ah a 150mm.  

   3.4.1.7 Secuencia de armado de banco de baterías. 

En la figura 3.49 se muestra la secuencia a considerar para el armado de cada banco 
de baterías. Los números se refieren a las posiciones de la batería por banco a 
instalar en cada nivel del estante en la BBS 6101, donde la batería 1 está instalada 
en el extremo izquierdo, seguida por las baterías 2, 3, y 4 en ese orden.  

 

Figura 3.49 Secuencia de armado por banco de baterías. 

   3.4.1.8 Conexión eléctrica por banco de baterías. 

Conexión por realizar entre los bornes de cada batería, respetando la secuencia tal y 
como se indica a continuación: 

Paso 1: Colocar el borne en el polo negativo (-) en la ranura de la primera batería ver 
figura 3.50. 

 

Figura 3.50 Colocación primer borne. 

Paso 2: Conectar el borne en el polo positivo (+) de la primera batería con el polo 
negativo (-) de la segunda batería. Así con la batería 2 y 3, ver figura 3.51. 
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Figura 3.51 Colocación borne 2 y 3. 

Paso 3: Colocar el borne en el polo positivo (+) de la última batería (batería 4), ver 
figura 3.52. 

 

Figura 3.52 Colocación del ultimo borne. 

   3.4.1.9 Sujeción de Baterías. 

Este apartado se aplica sólo al gabinete con una zona de 4 kit EQ. En un gabinete 
con la zona 4 kit EQ, las correas deben estar ajustadas al armario antes de instalar 
los bloques de las baterías.  

Para instalar las correas, haga lo siguiente:  

Paso 1. Instalar las correas largas a las ranuras en los soportes posteriores de cada 
estante donde se instalarán cada bloque de baterías.  
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El soporte utilizado depende del tipo de bloque de la batería para ser instalado, ver la 
figura 3.53.  

Paso 2. Instalar las correas cortas a las ranuras de los soportes delanteros de cada 
estante, donde se instalará cada bloque de las baterías.  

 

Figura 3.53 Ubicación de correas para fijación de baterías. 

Paso 3. Colocar las correas en las ranuras y deslizar el gancho en la ranura como se 

muestra en la figura 3.54.  

 

Figura 3.54 Colocación de correas para fijación de baterías. 

Paso 4. Comprobar que el grillete se asegura dentro de la ranura ver figura 3.55.  
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Figura 3.55 Asegurar grillete dentro de la ranura. 

Paso 5. Por último, voltear hacia arriba los grilletes, tal y como se muestra en la 
figura 3.56. 

 

Figura 3.56 Ubicación de correas para fijación de baterías. 

3.5 Interconexión entre RBS 6101 y BBS 6101.  

La instalación de la RBS 6101 requiere un sistema de respaldo mayor, por lo que es 
necesaria la instalación de un gabinete que contenga baterías (BBS 6101), la 
interconexión entre ambos gabinetes se realizara mediante las siguientes 
interconexiones:  

La interconexión de bancos de baterías y planta de CD se realiza mediante 4 cables 
(2 azules y 2 negros) de calibre 4 AWG THW-LS o 2 de 1/0 AWG THW-LS (1 azul y 1 
negro) en tubería de 38 mm; pintada de color azul holandés, en la figura 3.57 se 
aprecia a detalle.  
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Figura 3.57 Interconexión de la RBS 6101 y la BBS 6101. 

3.6 Interconexión entre RBS 6101 y gabinete Carrier. 

La RBS 6101 requiere el enlace con el gabinete de Carrier Ethernet, esta 
interconexión se realizará mediante un cableado UTP categoría 5E (como mínimo) 
en tubería de 38 mm de acuerdo con el estándar cableados de transmisión, ver figura 
3.58. 

 

Figura 3.58 Interconexión de Gabinete de Tx a la RBS 6101. 
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Adicional al cableado de transmisión se debe realizar la interconexión entre la RBS 
6101 y el Gabinete Carrier Ethernet para llevar las alarmas del gabinete de Carrier a 
la radio base, el cual se hará mediante 1 cable par trenzado de 8 pares, en una 
tubería de 19 mm, pintada de color azul holandés. 

3.7 Equipamiento del gabinete. 

En esta sección se describe las unidades digitales usadas en la RBS. 

 3.7.1 Unidad digital para GSM. 

La unidad digital GSM (DUG) puede controlar hasta 12 operadores GSM. El DUG 
admite la conexión cruzada de intervalos de tiempo individuales a Transceivers 
(TRX) específicos y extrae la información de sincronización del enlace de modulación 
por pulsos de impulsos (PCM) para generar una referencia de temporización para el 
RBS. 

 3.7.2 Unidad digital para WCDMA. 

La unidad digital WCDMA (DUW) viene en tres variantes, dependiendo de la 
demanda de capacidad. El DUW contiene la banda base, el control y la conmutación. 
El DUW puede manejar diferentes mezclas de tráfico variables en el tiempo que 
consisten en datos de conmutación de circuitos de voz, datos de paquetes 
conmutados y datos de alta velocidad, como el Acceso a paquetes de alta velocidad 
(HSPA). 

El DUW estabiliza la señal de reloj extraída de la conexión de red de transporte o el 
equipo GPS externo opcional y lo usa para sincronizar el RBS. 

 3.7.3 Unidad digital para LTE. 

La unidad digital para LTE (DUS) viene en una variante. La DUS contiene la banda 
base, el control y la conmutación, así como las interfaces S1 para LTE RBS. La DUS 
admite diferentes mezclas de tráfico que varían en el tiempo sobre la interfaz de 
datos de alta velocidad LTE. 

La capacidad de banda base se agrupa independientemente de sectores y 
frecuencias, y pueden existir hasta dos grupos de banda base (dos unidades DUS) 
en el mismo nodo. 

La DUS estabiliza la señal de reloj extraída de la conexión de red de transporte o el 
equipo GPS externo opcional y lo usa para sincronizar el RBS. 
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A continuación, se muestra la distribución de las DU’s en la RBS 6101. La unidad 
para hacer la distribución es la Unidad Rack UR, para cada DU se tiene que seguir y 
respetar esta configuración tal y como se muestra en la figura 3.59. 

 3.7.4 Acomodo de tarjetas.  

El acomodo de tarjetas autorizado por el proveedor de servicios de telefonía la cual 
la posición será horizontal tal y como se muestra a continuación en la figura 3.59. 

 

Figura 3.59 Distribución de DU’s en RBS 6101. 

Nota:� En los espacios libres no será necesaria la colocación de Dummy’s. Este 
acomodo estaría dejando libre el espacio asignado para la TCU/XMU (futuras).  

3.8 Instalación de RRUS. 

Esta sección servirá de guía para realizar los trabajos de instalación en sitios 
equipados con RRUS. 

 3.8.1 Manejo de RRUS. 

Cuando se manipule la RRUS se debe mantener siempre en posición completamente 
vertical tal y como se muestra en la figura 3.60.  
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Figura 3.60 Descanso de la RRUS. 

 3.8.2 Kit de instalación simple mástil. 

En esta sección se describe cómo instalar el RRUS en mástil usando el kit para 
montaje. Las dimensiones de polo admitidos se presentan en la figura 3.61.  

 

Figura 3.61 Polos admitidos para instalación soporte simple RRU. 

Para la RRU hay dos soportes de montaje para sujeción, uno superior y otro inferior 
los cuales tienen una profundidad de 57 mm ver figuras 3.62 y 3.63.  

 

Figura 3.62 Profundidad del soporte (57mm). 
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Figura 3.63 Soportes inferior y superior. 

Para instalar la RRUS, realice el siguiente procedimiento:  

Paso 1. Instalar el soporte de sujeción superior en la posición deseada en el mástil.  

Paso 2. Sujetar las arandelas y tuercas a los tornillos de la abrazadera y apretar.  

Paso 3. Ajustar la abrazadera al mástil de modo que los pernos de fijación corran de 
forma paralela a cada lado del mástil.  

Paso 4. Apretar las dos tuercas M10 con un par de 41 Nm, utilizando una llave de 
torsión equipado con una llave de 16 mm.  

Paso 5. Instalar el soporte superior tal y como muestra la figura 3.64.  

 

Figura 3.64. Instalando abrazadera superior del soporte simple de RRU. 

Paso 6. Colocar la abrazadera inferior del mástil en la parte inferior de la RRUS, ver 
figura 3.65.  
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Figura 3.65 Colocación abrazadera inferior en la RRU. 

Paso 7. Repetir paso 4.  

Paso 8. Alzar la RRU como se observa en la figura 3.66.  

 

Figura 3.66 Modo elevación de RRU al soporte de amarre en el soporte. 

NOTA: Para el caso de la RRU verificar que la cuerda está en el centro del aza o 
manubrio de la RRU.  

Paso 9. Enganchar el RRU en el soporte de sujeción superior ver figura 3.67.  

Paso 10. Mover la parte superior de la RRUS a 10 mm a la derecha de modo que los 
tornillos de la abrazadera se ajusten (del polo superior) en la parte estrecha de los 
agujeros en el soporte superior de la RRUS.  
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Paso 11. Ajustar y apretar con los dedos los pernos para dejar la RRU asegurada y 
poder continuar con la sujeción del montante inferior.  

 

Figura 3.67. Enganchando la RRU en el soporte superior instalado en el mástil. 

Paso 12. Cerrar la pinza de polo inferior alrededor del mástil y el perno de sujeción 
con su tuerca.  

Paso 13. Ajustar el soporte de sujeción de manera que los pernos de sujeción corran 
de forma paralela a cada lado del mástil.  

Paso 14. Apretar las tuercas de cada perno M10 con un Torque de 41 Nm, utilizando 
una llave de torsión montado con una punta de 16 mm ver figura 3.68.  

 

Figura 3.68 Ajuste y apriete de soporte inferior. 

Una vez realizado la instalación corte el esparrago excedente y aplique Galvanox, 
como se muestra en la figura 3.69.  
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Figura 3.69. Corte de esparrago excedente  

Nota: Una vez realizada la instalación del soporte de RRU, cortar el esparrago 
excedente dejando ½” de esparrago antes de la tuerca. 

Nota: No se permite instalar RRUs en la pierna del pararrayos. 

 3.8.3 Fijación a diferentes estructuras. 

   3.8.3.1 Estructuras Tubulares. 

Para tubos de Ø 25-50mm el perfil de sujeción debe estar con la parte semi lineal 
hacia afuera del tubo de sujeción. Para tubos de 60-120mm el perfil de sujeción debe 
estar con la parte semi lineal hacia dentro del tubo de sujeción, ver figura 3.70.  

 

Figura 3.70 Estructura de montaje en tubo redondo. 

   3.8.3.2 Estructuras con perfiles de 60°  

Para estructuras soportes con perfiles de 60° hasta 40mm el lado de ajuste debe 
estar con la parte semi-lineal hacia afuera del tubo de sujeción. Para estructuras 
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soportes con perfiles de 60° hasta 100mm el lado de ajuste debe estar con la parte 
semi-lineal hacia afuera del tubo de sujeción, ver figura 3.71.  

 

Figura 3.71 Estructura de montaje en angular 60°. 

   3.8.3.3 Estructuras con perfiles de 90°  

Para estructuras soportes con perfiles de 90° hasta 35mm el lado de ajuste debe 
estar con la parte semi-lineal hacia afuera del tubo de sujeción. Para estructuras 
soportes con perfiles de 90° hasta 90mm el lado de ajuste debe estar con la parte 
semi-lineal hacia afuera del tubo de sujeción, ver figura 3.72. 

 

Figura 3.72 Estructura de montaje en angular 90°. 

 3.8.4 Conexión del RRU a Tierra. 

El aterrizaje de los equipos instalados en la torre se hará por medio de derivaciones 
hechas del anillo de plataforma mediante un conector mecánico tipo C a compresión 
de cable de acero de 3/8” a 1⁄4” y del lado del equipo con zapata cañón largo un ojo, 
tal como se muestra en el detalle de las figuras 3.73 y 3.74:  



Instituto Politécnico Nacional	 E	S	I	M	E	

 

 

99 | Página     

 

Figura 3.73 Aterrizaje de equipos al anillo de tierras de plataforma. 

 

Figura 3.74 Conectando el cable de Puesta a Tierra en Torre. 

Para conectar el cable de tierra a la RRUS, realice el siguiente procedimiento:  

Paso 1. Abrir el protector solar frontal pulsando el botón y arrastrar la tapa protectora 
(plástica) hacia arriba hasta que se detenga en la posición superior ver figura 3.75.  
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Figura 3.75 Abriendo la tapa o protector solar de la RRU. 

Paso 2. Pasar el cable de tierra del sistema a la punta de puesta a tierra de la RRUS. 
Paso 3. Aflojar la tuerca M8 y conectar el cable de tierra ver figura 3.76.  

 

Figura 3.76 Conectando el cable de puesta a tierra de la RRU. 

Paso 4. Apretar la tuerca junto con sus arandelas con un apriete de 24 Nm.  

3.9 Encendido de la RBS 6101

En este apartado se describe la forma de encender el RBS.  

El RBS debe encenderse dentro de las 48 horas después de la instalación, incluso si 
el RBS no se tiene en servicio. La razón es para que el sistema de refrigeración 
básico este operativo y asegure la protección de las unidades internas de las 
condiciones climáticas locales. 

Comprobar que el sistema de refrigeración esté operando apropiadamente dentro de 
la RBS.  

Verificar que el breaker de AC que alimenta en AC la RBS este apagado antes de 
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comenzar.  

Encender el breaker de AC asignado para la RBS en el tablero principal de AC.  

 3.9.1 Comprobación del encendido de la RBS 6101. 

Cuando este encendida el power AC en la RBS, las tarjetas son cargadas con su 
software específico. Los indicadores ópticos muestran el estado en cada tarjeta.  

Nota: Puede tomar hasta 10 minutos antes de que todas las unidades en el gabinete 
están en funcionamiento.  

Comprobar que todos los indicadores ópticos rojos están apagados, y que el resto de 
los indicadores ópticos se encienden como deberían según los indicadores, botones 
e interruptores, donde la información detallada también se encuentra disponibles. 
Cuando cualquier indicador óptico rojo está encendido o si cualquier otro indicador 
óptico no esté encendido, como debiera, póngase en contacto con el supervisor del 
sitio.  

Nota: Algunos indicadores ópticos rojos pueden parpadear durante el inicio. 
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Capitulo IV. Entrega-Aceptación de Sitios. 

4.1 Introducción. 

Es importante mencionar que una vez realizada la implementación siguiendo el 
proceso de instalación detallado en el manual, se debe verificar que todos los sitios 
cumplan con los parámetros que solicita el protocolo de aceptación de los sitios 
celulares, de lo contrario si no se cumple con lo solicitado deberá ser reportado a las 
instancias correspondientes lo cual retrasaría la entrega en tiempo y forma de los 
sitios hacia las operadoras. 

A continuación se describirá el protocolo de aceptación que detalla los parámetros 
solicitados a los sitios celulares en donde se lleva a cabo la implementación de LTE 
ADVANCED. 

4.2 Centro de Carga Para un Sitio Indoor/Outdoor. 

Para la inspección física de este módulo se deben considerar los siguientes aspectos 
que deben de cumplir de acuerdo al protocolo de aceptación. 

1. Verificar la correcta instalación del Breaker debidamente identificados con 
señalamientos de etiquetas auto-adherible en el centro de carga conforme a los 
siguientes parámetros de amperaje solicitados acorde al sitio. 

• RBS 6101 breaker de 2 x 70 por gabinete. 

2. La alimentación de la CA para la RBS 6101 la cual debe ser conectada como se 
menciona a continuación. 

• 2 cables color rojos, calibre 6AWG para las fases. 
• 1 cable color blanco, calibre 10 AWG para el neutro. 
• 1 cable desnudo calibre 10 AWG para la tierra. 

3. Verificar el cableado de AC de la RBS6101 el cual debe cumplir  lo siguiente: 

• Llevarse por tubería PGG de 32 mm pintada de color azul holandés en áreas 
expuestas. 

• Para cableado subterráneo utilizar tubería PVC de 32 mm de diámetro 
enterrado a 30 cm. 

• Instalación de tubería Licuatitte para el remate de los gabinetes.  
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4. Para el cableado de tierras en sitios con instalación Indoor debe llevarse sobre una 
charola metálica y con una canaleta plástica y rematado en el gabinete con canaleta 
ranurada. 

4.3 Instalación Outdoor General. 

1. Verificar la correcta instalación de los gabinetes de acuerdo a OTAS liberada por 
ingeniería y/o configuración del sitio. 

2. Verificar que no halla daño en los gabinetes. 

3. Verificar la correcta orientación de los gabinetes por lo que deben de ser 
colocados de frente de lado izquierdo el BBS y de lado derecho el RBS 6101 en la 
base de concreto a una distancia de 10 metros máximo de separación. Verificar que 
por la parte trasera de los gabinetes halla una separación a 20 cm de la pared, y la 
separación lateral debe ser de 15 cm. 

4. Verificar que las puertas de los gabinetes se abran en su totalidad de tal forma que 
se pueda trabajar sin obstrucciones. 

5. Verificar que las bases de concreto sean de 1 x 2 metros con un espesor mínimo 
de 10 cm esto para soportar de 1 a 2 gabinetes. En caso de que las bases sean 
metálicas verificar que estén correctamente instaladas con galvanizado al caliente de 
todos los gabinetes. 

6. Con un inclinómetro digital verificar que la verticalidad de las bases, con una 
tolerancia de 0.5 grados. 

7. Verificar la correcta instalación de las bases metálicas debido a que debe de estar 
aterrizada en dos puntos con derivaciones de la malla de tierras con un cable de 
acero de 3/8” el cual debe estar soldado con soldadura cadweld TAC-2G2C. 

8. La tubería del cableado para el sistema TX debe ser de 38mm de PVC o PGG y el 
remate hacia los gabinetes con tubería Licuatite. 

9. Verificar que el cable UTP instalado para las transmisiones sea de mínimo 
categoría 5e. 

10. Los transceiver o SFP sean de la misma capacidad en ambas puntas tanto en la 
DU(x) y en el RRU(x). 

• 2.5 para WCDMA. 
• 10 para LTE 2100/2600 
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4.4 Instalación RBS6101. 

1. Verificar que el remate del gabinete sea de la siguiente forma: 

• Monitor-contra-rondana de goma-conector para licuatite-base de gabinete-
contra-licuatite. 

2. Para el remate del gabinete RBS 6101 todas las conexiones deberán estar fijadas 
a tuberías flexibles a la estructura del gabinete asegurando que no se muevan y 
deberán estar selladas con sicaflex. 

3. Las tuberías deben ser de PVC o PGG pintadas de color azul holandés, sellados 
con tubería licuatite, en tramos cortos entre gabinetes no mayores a 1 metro toda la 
trayectoria debe ser instalada en tubería licuatite fijadas con abrazaderas y selladas 
con sicaflex con un diámetro de: 

• Alarmas externas: 19mm. 
• Alarmas entre BBS y RBS 6101: 19mm. 
• TX: 38mm. 
• Interconexión de fuerza entre RBS y BBS 6101: 38mm. 

  4. Verificar que el acomodo del cableado de TX sea viendo de frente el gabinete de 
lado derecho, el primer orificio. La entrada del jumper de GPS será el cuarto orificio y 
la entrada del cableado de alarmas externas del BBS a la RBS será mínimo de 8 
pares será en el segundo orificio y de ser necesario utilizar el tercer orificio. 

 5. Verificar que el cableado de la CLU de la BBS entre por el primer orificio. 

6. El cableado UTP del TX deberá estar conectado viendo de frente el gabinete del 
lado izquierdo en el primer par de conectores utilizando primeramente el primer 
conector que está a la izquierda y de ser necesario el de la derecha. En la figura 4.1 
muestra la posición de los conectores. 

 
Figura 4.1 Posición de los conectores 
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7. Verificar que la conexión de las fibras ópticas sea en el segundo conector de la 
figura anterior de acuerdo a la configuración que muestra la figura 4.2. 

 
Figura 4.2 Configuración de la conexión de a fibra óptica. 

8. Para el gabinete en donde solo se implemente LTE 2100 Y LTE 2600 las 
conexiones quedaran como la figura 4.3. 

 
Figura 4.3 Conexión de fibra óptica para LTE 2100 Y 2600. 

9. Las conexiones de CD de los RRUs deberá cumplir la siguiente configuración 
como lo muestra en la figura 4.4: 

• De izquierda a derecha: SPD 1-1-3, para WCDMA, SPD 4-5-6 para LTE 2600 
y SPD 7-8-9 para LTE 2100. 
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Figura 4.4. Conexión de CD de los RRUs. 

10. Observar las conexiones del gabinete RBS 6101 que tenga instalados los 4 
rectificadores no importando la configuración y/o escenario. 

11. Verificar que el peinado del cableado interno este de manera correcta, siguiendo 
las siguientes recomendaciones. 

• Instalada de manera estética sujetos con cinchos blancos y velcro para fibras 
ópticas. 

• No deben de estar cruzados. 
• Se deben de sujetar de acuerdo a su función. 
• No interrumpir el libre acceso a los diferentes componentes del gabinete. 
• Perfectamente identificados. 
• Los ductos deben estar sellados. 

12. Verificar la alimentación de la CLU entre la RBS y BBS 6101. 

• El CLU se interconecta a un SPD de la BBS 6101. 
• El SPD se interconecta a un breaker de 20 amp de la BBS 6101. 
• Del breaker de la BBS 6101 se conectara un cable negro calibre 2x12 AWG y 

la otra punta deberá estar conectado al SPD 10(libre) de la RBS 6101. 
• Verificar que la tubería utilizada en los puntos anteriores sea Licuatite de 1 ½ 

“. 
• La entrada del gabinete RBS 6101 debe ser de frente. 
• Verificar que el SPD 10 de RBS 6101 este cableado al 2do PDU 01 y 04 en la 

posición 4, este aplica si en la RBS 6101 no hay LTE. 
• En caso de que exista LTE en RBS 6101 verifique que exista un PDU 03 01 y 

conecte el cableado del SPD 10 (libre) en la posición CB1 del PDU nuevo. 

13. Verificar el orden correcto de las tarjetas banda base, esto depende del tipo de 
escenario, de arriba hacia abajo en (horizontal): 
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• DUW 41 1900. 
• DUW 30/ 41 850. 
• SIU/TCU (ocuparan la misma posición). 
• DUW 41 850. 
• BB 5216 (Slot inferior) 

De izquierda a derecha (vertical): 

• DUG 20 850. 
• DUG 20 1900. 

14. Verificar que las RRUs 32 B66 siga las siguientes consideraciones: 

• Se deberá sustituir el cable de fuerza existente y colocar en la misma posición 
del existente, el calibre del cable nuevo deberá de ser 2x8 + 8AWG (2X10+10 
mm2). 

• Del SPD a la PDU 03 01 se cambiara el cable de alimentación por uno de 26 
A, anteriormente era de 20 A. 

• Verificar que el cambio del PDU existente sea por el PDU 03 01 siempre se 
coloque el RRU 32 B66. 

• Verificar que la planta de fuerza se configure de manera correcta al PDU 03 
01. 

15.  La limpieza del sitio sin basura o Hardware desinstalado. 

4.5 Instalación BBS 6101. 

 1. Verificar que el remate del gabinete sea de la siguiente forma: 

• Monitor-contra-rondana de goma-conector para licuatite-base de gabinete-
contra-licuatite. 

2. Verificar la correcta instalación del gabinete BBS 6101 debido a que debe de estar 
aterrizada en dos puntos con derivaciones de la malla de tierras con un cable de 
acero de 3/8” de siete hilos con forro transparente marca condumex el cual debe 
estar soldado con soldadura cadweld TAC-2G2C. 

3. verificar la entrada del cable de tierra del gabinete BBS 6101 debe ser en el roxtec 
inferior del lado izquierdo. 

4. La salida de la tubería de gases de baterias del gabinete 6101 debe ser en el 
roxtec inferior como lo muestra la imagen 4.5. 
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Figura 4.5 Salida de tubería de gases de baterías. 

5. Verificar la salida del cableado de alarmas de la BBS 6101 hacia la RBS 6101 
viendo de frente en el primer orificio como lo muestra la imagen 4.6. 

6. Revisar la salida del cableado de DC del BBS 6101 hacia la RBS 6101 viendo de 
frente del gabinete saliendo del 2do orificio de la placa como lo muestra la figura 4.6. 

 
Figura 4.6. Salida de cableado de alarmas y de DC del gabinete BBS 6101. 

7. Verificar el sensor de temperatura de las baterías esté conectado entre las 
baterías 2 y 3 del banco 1. 

8. Verificar que los bancos de las baterías de plomo  estén instalado acorde a la 
siguiente configuración: 

• Los gabinetes son donados por lo que de no existir baterías no se repondrán. 
• Las baterías de plomo serán entregadas en la oficina regional para su 

resguardo. Para liberarlas es necesario el acuse firmado por el O&M regional. 

9. Verificar que el gabinete BBS 6101 tenga instaladas las baterías de acuerdo a la 
configuración: 

• Escenario 1: 2 bancos de baterías de plomo en cada gabinete BBS 6101. 
• Escenario 1S: 2 bancos de baterías de plomo en el gabinete BBS 6101 y 2 

baterías de sodio en gabinete delta. 
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• Escenario 2 y 6: 3 bancos de baterías de plomo en gabinete BBS 6101 y 1 
banco de baterías de plomo en BBU 6101. 

• Escenario 3: 2 bancos de baterías en cada uno de los gabinetes BBS 6101. 
• Escenario 7 y 9: 1 banco de baterías en gabinete BBS 6101, 1 banco de 

baterías en gabinete SSC 02 y 2 bancos en el otro gabinete BBS 6101.  

10. Verificar que se conecten las alarmas externas del sitio conforme al estándar de 
conexión. 

11. Limpieza del gabinete, sin material sobrante y hardware que no corresponda. 

4.6 RRU’s Y Otros Elementos De Torre. 

1. Verificar que la alimentación de las RRU’s esté conectada correctamente, el 
proveedor deberá proporcionar el cable de alimentación por lo que el calibre, marca y 
color no deber ser motivo de rechazo. 
 
2. Si el cableado de alimentación existente no alcanza por cualquier motivo se 
permitirá colocar una caja de conexiones de 6 puertos (este material será 
suministrado por el proveedor) y se podrá instalar bajo los siguientes criterios: 
 

• Se debe montar de tal manera que se pueda abrir la puerta de la caja. 
• Se debe montar en el riel donde pasa todo el cableado. 
• Deberá quedar perfectamente sellada. 
• Se colocará en la parte inferior de la torre. 
• Se permitirá colocar hasta 2 cajas de ser necesario. 
 

3. Verificar que la RRU en todos los sectores se instale bajo los planos de 
ingeniería, siguiendo la normatividad del cliente, esta prohibido instalar RRU’s en la 
pierna del pararrayos. 
 
4. Revisar que cada uno de los conectores de todas las tecnologías instaladas 
tengan un Torque de 25Nm excepto las RRU’s 4415 que debe ser de 5Nm. 
 
5. Comprobar el correcto encintado de los conectores en todos y cada uno de los 
puertos de las antenas, RRU’s, por norma de calidad establece el siguiente orden ver 
figura 4.7 como guía: 
 

• Cinta delgada: abajo hacia arriba. 
• Caucho: arriba hacia abajo. 
• Cinta gruesa: abajo hacia arriba. 
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• Cinta delgada: arriba hacia abajo. 
• Cinta delgada: abajo hacia arriba. 

 

4.7. Encintado de Antena 

6. Verificar que las trayectorias de fibra óptica y de alimentación de los equipos 
RRU’s cumplan estos parámetros: 
 

• Herrajes especiales para monopolos típicos o camuflajeados. 
• Si el monopolo no cuenta con cama guía de onda se permite ingresar la fibra 

óptica y el cableado de fuerza por el interior del monopolo, para cualquier otro 
caso el cableado deberá ir en la cama guía de onda. 

• Para monopolos típicos se permite la colocación de cama guía de onda de 30 
cm a lado de la escalera de acceso. 

 
7. Utilizar clamps para la sujeción de la fibra óptica y la fuerza, El espacio 
requerido para la instalación de clamps en escalerilla vertical es de 6 cm. por clamp. 
Una distancia total de 30 cm. para 5 clamps.  
 
8. El orden del cableado de alimentación y fibra óptica en los clamps es la 
siguiente: 
 

• Escenario A: Cuando el clamp de LTE se encuentre instalado de lado 
izquierdo de la escalerilla vertical ver figura 4.8:  
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4.8 Escenario A (LTE instalado de lado izquierdo). 

 
• Escenario B: Cuando el clamp de LTE se encuentre instalado de lado derecho 

de la escalerilla vertical ver figura 4.9:  

 
4.9 Escenario A (LTE instalado de lado derecho). 

La distancia para la instalación de clamps en tramos rectos debe ser de 80 cm y en 
las curvas a 40 cm. En caso de que los travesaños estén a una distancia de 60 cm, 
los clamp ́s se deberán instalar en cada uno de los travesaños, es decir, cada 60 cm.  

El acomodo de los sectores en el clamp es el siguiente ver figura 4.10:  

 

4.10 Acomodo de sectores (vista horizontal de clamp) de derecha a izquierda. 
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Notas:  

La fibra óptica se debe de quedar instalar por dentro de la escalerilla a manera 

de protegerla. Aplica para ambos escenarios.  

En caso de que sea necesario se tendrá que instalar una escalerilla de 12” para 

rematar los cableados de fibra óptica y corriente directa a la nueva RBS 6101.  

9. Comprobar el aterrizaje de todos los elementos de la torre como RRU. 
 
10.  Verificar que el excedente de la fibra óptica se manipule como sigue: 
 

• Se debe sujetar por tecnología y no por sector con cinchos metálicos con 
recubrimiento plástico, para evitar el cruce de sectores. 

• Se debe colocar primeramente debajo de la plataforma y si no es posible se 
colocará atrás de su respectivo RRU. 
 

11. El cableado en torre debe seguir las siguientes recomendaciones: 
 

• Correcta dirección de los aterrizajes de los RRU’s. 
• Correcta sujeción de cableados con cinchos metálicos y recubrimiento 

plástico. 
• Etiquetados conforme estándar. 
• Colocación de cable de RET. 
• Correcta instalación de herrajes, si este está cortado tiene que instalarse el 

galvanizado en frio. 
 

12. En la instalación de la RRU en plataforma se debe respetar lo siguiente, 
máximo 4 antenas por sector en plataformas triangulares de 5m y 3 antenas por 
sector en plataformas de 3m o circulares: 
 

• RRU espalda con espalda de la antena (un Radio/antena por mástil). 
 

• RRU en mástil libre con un máximo de 2 elementos, espalda con espalda en la 
parte inferior del mástil ver figura 4.11. No se permite uno arriba de otro salvo 
si el mástil es tipo bandera colocado en pierna de torre no en plataforma. 
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4.11 Doble RRU’s en un mástil. 

 
• Para el caso de no existir espacio, los RRUS se colocarán en la pierna de la 

torre excepto en la pierna del pararrayos, se permite instalar por debajo de la 
plataforma en esta opción, así como instalar hasta 2 RRU’s por pierna. 

Nota: De ningún modo se permite colocar RRU’s o cableado en la escalerilla de 
ascenso, tampoco debe obstruir el libre paso sobre la escalerilla. 

13.  Limpieza en sitio en la parte de la torre. 

4.7 Pruebas de Sistema de Fuerza. 

4.7.1 Alimentación principal. 

Medir la entrada principal de alimentación y revisar que el voltaje ideal sea de 220 
VAC entre la Línea 1 y la Línea 2, el rango permisible es de 190 a 235 para el eNodo 
B. 

Y enseguida media la tensión de entrada del eNodo B, el rango de operación es de 
40.5 VCD a 57 VCD. 

4.7.2 Planta de fuerza. 

Verificar la repartición de carga en todos los rectificadores instalados. Para cualquier 
sitio ya sea indoor u outdoor constara de 4 rectificadores como mínimo y un máximo 
de 8. 

Como siguiente paso para comprobar el funcionamiento de los rectificadores 
interrumpa la alimentación de unos de los rectificadores y observar que el otro 
rectificador tome la totalidad de la carga al mismo tiempo verificar que haya 
correspondencia de breakers con rectificador de acuerdo con el etiquetado. 
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4.7.3 Baterías. 

Verificar la correspondencia de breakers en cada uno de los bancos de baterías, en 
sitios indoor y outdoor tendrán un banco de baterías de respaldo como mínimo. 

Tomar la lectura de las baterías, los rangos permisibles están entre 13.25 a 13.75, al 
mismo tiempo verificar que el torque correcto conforme a la especificación de esta, 
este dato se obtiene de la etiqueta de las baterías. 

4.7.4 Configuración de la planta. 

Notas: Aplica para todas las plantas nuevas o reubicadas. 

Si el sitio no cuenta con Alimentación fija se utilizará planta de fuerza. 

En la tabla 4.1 se observan los parámetros que deberá tener la planta. 

Tabla 4.1 Parámetros de planta de fuerza. 

Concepto Estatus Observaciones 

Ajuste de baterías 13.5 x 4 = 
54 V OK Voltaje variante 

Parámetro Valor ajustado planta Estatus 

Nivel de sobre voltaje 57.5 VCD Permitido 

Nivel de sobre voltaje 58 VCD Permitido 

Nivel de bajo voltaje 1 47 VCD Permitido 

Nivel de bajo voltaje 2 indoor 44 VCD Permitido 

Nivel de bajo voltaje 2 outdoor 43 VCD Permitido 

Nivel de reconexión indoor 45 VCD No es visual, pero viene 
configurado de planta Nivel de reconexión outdoor 44 VCD 

Nivel de sobrecarga al 81% 50% Aplica para plantas con 
2 rectificadores 

Nivel de sobrecarga al 81% 61% Aplica para plantas con 
4 rectificadores 
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Conclusiones 

Se cumplió con el objetivo de realizar el protocolo, debido a que se tiene 
procedimientos bien definidos y entendibles de cómo realizar una la instalación de la 
manera más adecuada posible; para el personal que realizara la implementación 
resultara de mucha ayuda, dado que, en un corto periodo de tiempo, tendrá la 
capacidad de realizar el proceso sin la necesidad de leer una gran cantidad de 
manuales y que se produzcan retrasos en  los tiempos de entrega debido a 
eventualidades que se le podrían presentarse a falta de experiencia. 

Es importante conocer y entender las normas que se establecen por los organismos 
reguladores, apegarse a las normas resulto en un manual más adecuado. Otro punto 
fue lidiar con el aspecto cultural del mexicano debido a que no se inculca el hábito de 
la lectura, esto aunado con las condiciones laborales del personal de campo y los 
reducidos tiempos de entrega que solicitan las operadoras, dificulta aún más poder 
abarcar toda la información que se presenta en los manuales de los fabricantes, lo 
que podría provocar una mala instalación debido a que los trabajos son realizados en 
base de puro conocimiento empírico y al método de prueba de error lo que podría 
ocasionar desperfectos en los dispositivos. También resulto necesario distinguir la 
información relevante de los manuales de la que no lo es, para una correcta síntesis 
y poder presentar un manual más acorde con los conocimientos del personal. 

Trata de incentivar buenas prácticas, esto origina que el personal haga un uso 
adecuado de las herramientas a emplear y que tome las medidas necesarias para 
evitar accidentes y hacer un trabajo más pulcro y eficiente apegándose a los 
requerimientos de la operadora y de los fabricantes para un correcto funcionamiento 
de los aparatos en tiempo y forma. 
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GLOSARIO 

Interferencia: Acción recíproca de las ondas, de la cual puede resultar, en ciertas 
condiciones, aumento, disminución o anulación del movimiento ondulatorio. 

Espectro: Distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud 
característica, como la longitud de onda, la energía o la temperatura. 

Canales: Un canal es el medio de transmisión por el que viajan las señales 
portadoras de información entre emisor y receptor. 

Estación: Situada en un lugar fijo, compuesta de una o más antenas de 
recepción/transmisión, una antena de microondas, y un conjunto de circuitos 
electrónicos, y utilizada para manejar el tráfico telefónico. 

Carrier: Operadores de telecomunicaciones propietarios de las redes troncales de 
Internet y responsables del transporte de los datos.  

Roaming: La noción de roaming o itinerancia se emplea en las comunicaciones 
inalámbricas con referencia a la capacidad que tiene un dispositivo de desplazarse 
entre diferentes áreas de cobertura. 

Cobertura: Extensión territorial que abarcan diversos servicios, especialmente los de 
telecomunicaciones. 

Duplex: Es utilizado en las telecomunicaciones para definir a un sistema que es 
capaz de mantener una comunicación bidireccional, enviando y recibiendo mensajes 
de forma simultánea. 

Señalización: El uso de señales para el control de las comunicaciones. 

FDMA: El acceso múltiple por división de frecuencias. Este tipo de sistemas 
canalizan el transponedor usando múltiples portadoras, donde a cada portadora le 
asigna un par de frecuencias. 

TDMA: El Acceso múltiple por división de tiempo está caracterizado por el uso de 
ranuras de tiempo asignadas a cada portadora. 

CDMA: El Acceso múltiple por división de código mejor conocido como Spread 
Spectrum (Espectro esparcido) es una técnica de modulación que convierten la señal 
en banda base en una señal modulada con un espectro de ancho de banda que 
cubre o se esparce sobre una banda de magnitud más grande que la que 
normalmente se necesita para transmitir la señal en banda base por sí misma. 
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Codificación: La codificación de caracteres, en este marco, consiste en transformar 
un carácter del alfabeto o de otro lenguaje natural (como puede ser un silabario) en 
un símbolo perteneciente a otro sistema de representación. 

Atenuación: Disminución del valor eléctrico u óptico recibido de una señal, con 
respecto a su valor original de emisión. 

Interoperabilidad: Características técnicas de las redes públicas, sistemas y 
equipos de telecomunicaciones integrados a éstas que permiten la interconexión 
efectiva; por medio de las cuales se asegura la provisión de un servicio de 
telecomunicaciones específico de una manera consistente y predecible, en términos 
de la entrega funcional de servicios entre redes. 

Transceiver: Un Transceiver es un dispositivo que comprende un transmisor y un 
receptor que se combinan y comparten circuitos comunes o una sola carcasa.  

Galvanox: Pintura en aerosol. 

Licuatite: Es un tubo flexible maleable, resultado del desplazamiento de los 
elementos metálicos dentro de la sección engargolada. Es hermético gracias al 
recubrimiento exterior de un cloruro de polivinilo. 
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SIGLAS/ACRÓNIMOS 

ISDN: Red Digital de Servicios Integrados, Integrated Services Digital Network. 

FDD: Duplexaje por División de Frecuencia, Frequency Division Duplexing 

RB Indoor: Interior. 

RB Outdoor: Exterior. 

RRU: Unidad de radio remota, Remote Radio Unit. 

RF: Radio Frecuencia, Radio Frequency. 

LNA: Amplificador de Ruido Bajo, Low Noise Amplifier. 

PA: Amplificador de potencia, Power Amplifier. 

HSIU: Unidad de Procesamiento de Alta Velocidad, High Speed Interface Unit. 

SPU: Unidad de Procesamiento de Señales, Signal Processing Unit. 

BBU: Unidad Banda Base, Base Band Unit. 

IP: Protocolo de Internet, Internet Protocol.  

ATM: Modo de Transferencia Asíncrona, Asyncronous Transfer Mode. 

PON: Red Óptica Pasiva, Passive Optical Network. 

EPON: Red Óptica Pasiva Ethernet, Ethernet Passive Optical Network. 

GPON: Red Óptica Pasiva Gigabit, Gigabit Passive Optical Network. 

SCU: Unidad de control de soporte, Support Control Unit. 

SHU: Unidad de centro de soporte, Support Hub Unit. 

PDU: Unidad de distribución de potencia, Power Distribution Unit. 

PCU: Unidad de conexión de alimentación, Power Connection Unit.  

BFU: Unidad de fusibles de la batería, Battery Fuse Unit. 

PSU: Unidad de fuente de alimentación, Power Supply Unit   

PFU: Unidad de filtro de potencia, Power Filter Unit  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SAU: Unidad de alarma de soporte, Support Alarm Unit  

PCF: Filtro de conexión de alimentación, Power Connection Filter   

SPD: Dispositivo de protección contra corriente, Surge Protection Device  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


