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RESUMEN

El departamento de Operación y Mantenimiento de una operadora celular,
tiene como objetivo conservar la operatividad de su red celular. Solventando en el
menor tiempo posible, varios tipos de contingencias o eventos emergentes que
se presenten.

Es por esta razón que la Operadora se ve en la necesidad de implementar
un laboratorio para capacitar a su personal de O&M, buscando que siempre se
encuentren actualizados tanto en conocimientos como con los procedimientos a
efectuar, para reanudar los diferentes servicios en un tiempo de respuesta corto.

El presente proyecto se basa en un estudio previo de todos los elementos
y equipos que forman parte de una estación base celular, para identificarlos
físicamente, entender su funcionamiento, sus características; y de esta manera
poder elegir con que equipos debería contar el laboratorio que se requiere
implementar.

Es importante entender y saber el funcionamiento no solo de lo equipos de
telecomunicaciones, sino también de los equipos de energía que alimentan toda
la radio base celular, lo que permitirá al personal de operación y mantenimiento
tener una mayor capacidad de repuesta frente a eventos emergentes.

El

laboratorio

fue

implementado

siguiendo

los

parámetros

y

especificaciones propios de la Operadora Celular, instalando tanto equipos de
telecomunicaciones como equipos de energía que alimenten a los mismos.
Dejándolos operativos y listos para su utilización.
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PRÓLOGO
La necesidad de disponer de un laboratorio para el departamento de
Operación y Mantenimiento, nace como consecuencia de la vulnerabilidad que
tiene una red de telecomunicaciones ante situaciones naturales o forzadas.

Al ser una red de telecomunicaciones uno de los pilares fundamentales
para el desarrollo económico, social, cultural y técnico de un país, la continuidad
de este servicio, debe estar garantizado; sin embargo, bajo situaciones de fuerza
mayor, la interrupción del mismo debe ser la mínima posible.

El presente proyecto permitirá al personal del departamento de Operación
y Mantenimiento contar con su propio espacio físico, en donde estarán en
preparación permanente y constante para ejecutar las principales actividades con
el fin de solucionar cualquier tipo de contingencia o emergencia, sea esta de tipo
natural, acto de terrorismo o sabotaje.

A través de experimentos, emulación de eventos o charlas de
actualización, etc.; todo el personal involucrado podrá mejorar sus conocimientos
y solventar sus dudas en lo referente a las características básicas de dispositivos
y elementos de telecomunicaciones y energía eléctrica.

Adicionalmente a la capacitación del elemento humano, la implementación
del laboratorio ayudará a contar con mayores recursos para mantener actualizado
el plan de contingencia y prevención propio de la empresa operadora de telefonía
celular; el cual se define como un proceso continuo de planeación, desarrollo,
prueba, implantación y mejora de procesos y procedimientos de contingencia y
recuperación de elementos de la red celular en caso de presentarse eventos que
afecten a una o más plataformas de telecomunicaciones.

Estos procesos buscan asegurar la reanudación rápida, eficiente y efectiva
de las funciones críticas en el caso de una interrupción importante en los
recursos de cualquier sistema o plataforma de telecomunicaciones de la empresa
operadora de telefonía celular.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
•

AuC: Authentication Center (Central de Autenticación).

•

AMPS: Sistema avanzada de telefonía móvil.

•

ARP: Primera red pública exitosa de telefonía celular.

•

BSS: Base Substation System (Sistema de Subestación de Base).

•

BCCH: broadcast control channel (control del canal de transmisión).

•

BSC: Base Station Controller (Estación Base de Control).

•

BTS: Base Transceiver Station (Estación Transrecibidora de Base).

•

CDMA: Acceso múltiple por división de código.

•

CN: Core network (núcleo de red).

•

EDGE: Enhanced data rates for global evolution (Tasas de Datos
Mejoradas para la evolución de GSM).

•

EIR: Equipment Identity Register (Registro de Identificación del Equipo).

•

FDMA: Acceso múltiple por división de frecuencia.

•

GMSC: Gateway MSC

•

GPRS: General packet radio system (servicio general de paquetes vía
radio).

•

GSM: Global system for Mobile communications (sistema global para las
comunicaciones móviles).

•

HLR: Home Location Register (Registro de Localización de Llamada).

•

HSCSD: High speed circuit switched.

•

HSDPA: Acceso de alta velocidad del paquete de downlink.

•

IMEI: International Mobile subscriber identity (Identidad Internacional de
Equipo Móvil).

•

ISDN: Integrated Services Digital Network (Red Digital de Servicios
Integrados).

•

LBES: Load based rectifier shutdown (apagado del rectificador por carga).

•

LVD: Low voltage disconnect. (desconexión por bajo voltaje).

•

MS: Mobile Station (Estación Móvil)

•

MSC: Mobile services Switching Center (Central Intercambiadora de
Servicios Móviles).

•

MTS: Sistema de telefonía móvil.

•

Network Subsystem: Subsistema de Red.

•

PLMN: Public Land Mobile Network.

•

PSTN: Public Switched Telephone Network (Red Telefónica Analógica
Pública).

•

SIM: Subscriber Identity Module (Módulo de Identificación de Suscritor).

•

SMS: Servicio de mensajes cortos.

•

SMSC: Short Message System Center (Central Servicio Mensajes Cortos).

•

TRX: Transceiver o Transrecibidor.

•

TSS: Technical Site Survey (Inspección Técnica de Sitio).

•

UE: Equipo de usuario.

•

UMTS: Sistema universal de comunicaciones móviles.

•

UTRA: Red terrestre de acceso de radio UMTS.

•

VLR: Visitor Location Register (Registro de Localización del Visitante).

•

WCDMA: acceso múltiple por división de código de banda ancha.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES
El mundo de la Telefonía Celular y en sí el de las Telecomunicaciones,
presentan un continuo crecimiento e innovación, lo que ocasiona que las
Operadoras de Telefonía Celular realicen constantes investigaciones en
búsqueda del mejoramiento continuo y permanente de sus procesos para
aprovechar las diferentes oportunidades de aprendizaje, con el fin de optimizar
tiempo y recursos para garantizar la satisfacción del cliente final manteniendo una
red celular de calidad.

Considerando este particular, la empresa Operadora de Telefonía Celular
se ve en la necesidad de buscar alternativas para alcanzar sus objetivos, como
es el caso de implementar un laboratorio que servirá de apoyo al departamento
de Operación y Mantenimiento, y a los demás departamentos involucrados, para
realizar pruebas, experimentos, prácticas y emulaciones de eventos emergentes
que puedan presentarse en la red celular, para que de esta manera, el personal
se encuentre preparado en todo sentido para solventar cualquier tipo de
contingencia en el menor tiempo posible.

Las situaciones de contingencia que se pueden presentar en cualquier
punto de la red celular son muchos y de varios tipos. Pueden ir desde fallas
mecánicas, mala manipulación o instalación de los equipos, hasta desastres
naturales, sabotajes o acto de terrorismo, entre otros.

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

2

Por lo que, a todo este conjunto de situaciones o eventos se los dividirá,
para un mejor manejo en tres grupos, siendo estos los siguientes:
1. Eventos de Energía.
2. Eventos de Telecomunicaciones (transmisiones y radiofrecuencia).
3. Eventos de Infraestructura.

Para esta implementación será necesario contar con los equipos
usualmente instalados en las radio bases celulares actuales con el fin de trabajar
en y con ellos para así poder emular situaciones “reales” para un mejor estudio
de los grupos de eventos anteriormente descritos; por lo que se necesitarán
equipos de fuerza, radios microonda, BTS, multiplexores, etc.

El estudio y práctica en cada uno de estos elementos mencionados
anteriormente, contribuirá al mejoramiento continuo de los procesos del
departamento de Operación y Mantenimiento.

La empresa Operadora de Telefonía Celular, al no contar en la actualidad
con un espacio físico exclusivo que funcione para este efecto, designa a la
empresa Rhelec Ingeniería Cía. Ltda. para que sea la encargada de la
implementación de este laboratorio.

1.2 ALCANCE
La idea principal del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA
EMPRESA OPERADORA DE TELEFONÍA CELULAR”, se establece en crear,
construir y adecuar un centro de aprendizaje en el cual se pueda instruir,
practicar y experimentar para resolver los diferentes eventos emergentes y de
mantenimiento-mejora que se presenten en las radio bases celulares.

De esta manera el personal de Operación y Mantenimiento y el de los
demás departamentos involucrados, podrán realizar ejercicios prácticos, recibir
actualizaciones en el manejo de elementos existentes en las radio bases
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celulares, y así desarrollar y poner en práctica el procedimiento a seguir para
solucionar dicha emergencia.

Para la elaboración del presente proyecto se deberán utilizar los
principales equipos de una radio base celular actual de la empresa operadora.

De suma importancia es, el identificar y estudiar las características de cada
uno de estos equipos, los mismos que se deberán instalar en el laboratorio; por lo
que se han de revisar los respectivos manuales de funcionamiento de cada uno
de ellos.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General
•

Implementar un Laboratorio de investigación, desarrollo y formación para
el personal del Departamento de Operación y Mantenimiento de una
Empresa Operadora de Telefonía Celular, enfocado a las radio bases
celulares.

1.3.2 Objetivos Específicos
•

Estudiar el funcionamiento básico de una radio base celular.

•

Identificar el equipamiento de una estación celular.

•

Optimizar el diseño de la disposición física de los elementos utilizados
para la implementación del laboratorio.

•

Instalar los equipos dotados por la empresa operadora de telefonía celular.

•

Poner en marcha los equipos instalados.
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CAPITULO II

INFORMACIÓN GENERAL

En

este

capítulo

se

estudia

la

información

básica

sobre

las

telecomunicaciones, concretamente el sistema de telefonía celular y también se
analizan la definición y tipos de contingencias que se pueden presentar para
dicho sistema.

2.1 TELECOMUNICACIONES
Las Telecomunicaciones son un conjunto de sistemas de intercambio de
información a distancia que utilizan medios (redes) de comunicación. Las
Telecomunicaciones así entendidas se diferencian de otros medios de
comunicación, como los de difusión por ejemplo la televisión tradicional o la radio,
en la posibilidad de interacción que ofrecen a los usuarios sin importar el sitio en
donde estos se encuentren.

Gracias a este tipo de redes de comunicación, ambos interlocutores
pueden enviar y recibir información hablada, escrita o codificada, en tiempo real.

En la actualidad, se entiende por red de telecomunicaciones aquella
formada por los sistemas de transmisión, conmutación y demás recursos que
permiten la emisión y recepción de señales, datos, imágenes, voz, sonidos o
información

de

cualquier

naturaleza

que

se

efectúa

mediante

cables,

radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos.
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Desde la invención del teléfono en 1876, el mundo en torno a las
telecomunicaciones ha experimentado un gran crecimiento, tanto en lo
tecnológico como en la implantación y oferta de servicios.

Figura 2.1. Evolución de las redes de telecomunicaciones

1

Figura. 2. 2. Clasificación de las redes de telecomunicaciones

1 Dr. Tapia, Elizabeth, Tecnologías de Banda Ancha.

1
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Las telecomunicaciones según el medio de propagación2 se las puede
clasificar en:

- Telecomunicaciones Terrestres: Aquellas que utilizan líneas físicas como
medio de propagación; estas pueden ser cables de cobre, cable coaxial, fibra
óptica, par trenzado, etc.

- Telecomunicaciones Radioeléctricas: Son aquellas que utilizan la
atmósfera terrestre, transmitiendo las señales en ondas electromagnéticas, ondas
de radio, microondas, etc. dependiendo de la frecuencia a la cual se transmite.

- Telecomunicaciones Satelitales: Son aquellas que se realizan entre
estaciones espaciales, entre estaciones terrenas con espaciales,

y entre

estaciones terrenas (mediante retransmisión en una estación espacial). Las
estaciones espaciales se encuentran a distintas alturas fuera de la atmósfera.

El rápido desarrollo tecnológico, como por ejemplo la telefonía móvil, la
fibra óptica, Internet, etc.; ha contribuido no sólo al origen de nuevas formas de
hacer negocios, sino también a cambios en hábitos y comportamientos de la
sociedad en general.

2.2 TELEFONÍA CELULAR
Como bien se enunció en el tema anterior, uno de los principales
desarrollos tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones se ha
presentado en las tecnologías inalámbricas; entra ellas, la más importante, con
mayor auge e impacto en la sociedad, está la telefonía móvil o también conocida
como telefonía celular.

Desde sus inicios a finales de los años 70 ha revolucionado las actividades
diarias no solo en el aspecto empresarial, sino también en la vida misma de las
personas alrededor del mundo.

2 Mendiburu, Henry, “Telecomunicaciones y Telefonía celular”.
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Es así como el teléfono celular se ha convertido en una herramienta
primordial para la persona común y de negocio, ayudándolas a ser más
productivas y versátiles.

A pesar que la telefonía celular fue creada en un principio para la
transmisión de voz exclusivamente, hoy en día los avances tecnológicos apuntan
a una creciente demanda de muchos más servicios para los usuarios, como por
ejemplo, el intercambio de datos, video y voz, simultáneamente.

2.2.1 Historia de la Telefonía Celular3
La evolución de la telefonía móvil a lo largo de la historia ha sido un pilar
fundamental en el desarrollo de las telecomunicaciones, por lo que se presenta a
continuación una reseña histórica que muestra el avance de la misma:

1843 – Michael Faraday comenzó un profundo estudio sobre la posible
conducción de electricidad en el espacio. Expuso sus grandes avances respecto
a la tecnología del siglo anterior, lo que ayudó en forma incalculable en el
desarrollo de la telefonía celular.

1876 - Alexander Graham Bell inventa el teléfono.

1894 - La comunicación inalámbrica tiene sus raíces en la invención del
radio por Nikolai Tesla en la década de 1880, pero en 1894 fue presentado por un
joven italiano llamado Guglielmo Marconi.

1949 - Se comienza a utilizar el radio-teléfono, q consistía en una antena
central por cada ciudad, por lo que el teléfono en el vehículo requería una antena
lo suficientemente poderosa para transmitir a 50 ó 60Km de distancia.
Presentaba solo unos pocos canales disponibles en la torre y por consiguiente no
muchas personas podrían aún usarlos.

1964 – Hasta antes de este año los sistemas de telefonía móvil operaban
sólo en modo manual. Fue entonces que en 1964, los sistemas selectores de

3 Inzaurralde, Martín, Telefonía Celular.
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canales automáticos fueron colocados en servicio para los sistemas de
telefonía móvil. Esto eliminó la necesidad de la operación oprimir-para-hablar
(push-to-talk) y les permitía a los clientes marcar directamente sus llamadas, sin
la ayuda de una operadora.

1971 – AT&T realiza una propuesta para proporcionar una eficiencia en el
espectro de frecuencia de telefonía móvil que se estaba saturando. Se
comenzaba a delinear el principio de la radio celular. Y es así como en Finlandia
se lanza la primera red pública exitosa de telefonía móvil, llamada la red ARP,
vista como la Generación 0 (0G), estando apenas por encima de redes
propietarias y redes de cobertura local.

1973 - El Dr. Martin Cooper es considerado el inventor del primer teléfono
portátil. Conocido como "el padre de la telefonía celular"; siendo gerente general
de sistemas de Motorola realizó una llamada a sus competidores de AT&T desde
su teléfono celular, transformándose en la primera persona en hacerlo.

1977 - Los teléfonos celulares se hacen públicos. La ciudad de Chicago
fue la primera en comenzar con 2000 clientes. Eventualmente otras líneas de
prueba aparecieron en Washington D.C. y Baltimore.

1979 - Si bien los pioneros en la tecnología fueron los americanos, los
primeros sistemas comerciales aparecieron en Tokio, Japón a cargo de la
compañía NTT.

1983 - Chicago, Washington D.C. y Baltimore son los escenarios de los
primeros lanzamientos de sistemas comerciales de telefonía celular en Estados
Unidos.

1983 - La AMPS (Sistema Avanzado de Telefonía Móvil) es lanzada
usando frecuencias de banda desde 800MHz hasta 900MHz y con 30Khz de
ancho de banda para cada canal como un sistema totalmente automatizado de
servicio telefónico. Es el primer estándar en telefonía celular en el mundo.
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1986 - Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía
celular como una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. Para este
año, los usuarios de telefonía celular llegan a los 2 millones sólo en Estados
Unidos. Debido a esta gran aceptación, el servicio comenzó a saturarse
rápidamente, creándose así la necesidad de desarrollar e implantar otras formas
de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, con
el objeto de obtener mayor capacidad de usuarios.

1987 - La Industria llega a los 1000 millones de dólares en ganancias.

1988 - Se crea un nuevo estándar, el TDMA Interim Standard 54, el cual es
oficializado en 1991.

1991 - Motorola introduce el teléfono móvil DynaTAC, el primer
radioteléfono puramente “móvil”. El teléfono, apodado “el ladrillo”, tenía una hora
de tiempo de conversación y ocho horas de tiempo en modo en espera.

1996 - Bell Atlantic Mobile lanza la primera red comercial CDMA en los
Estados Unidos.

1997 - Los usuarios de la industria inalámbrica celular, PCS y ESMR
superan los 50 millones. Entra en uso la red digital e inalámbrica de voz y datos.

13 de Octubre de 2003 - 20° Aniversario de las Comunicaciones
Inalámbricas Comerciales.

2.2.2 Generaciones de la Telefonía Celular 4
La constante demanda de más servicios vinculados con el avance de la
tecnología en el ámbito de la telefonía celular, ha producido una evolución
importante desde sus inicios hasta la actualidad. A continuación se resumen las
generaciones que se han desarrollado:

4 Martínez, Evelio, “Evolución de la tecnología celular”
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Generación 0 (0G).- Representa a la telefonía móvil previa a la era
celular. Estos teléfonos móviles eran usualmente colocados en
autos o camiones, aunque también eran realizados modelos en
portafolios.

•

Primera Generación (1G).- Apareció en 1979 y se caracterizaba por
ser analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces
era muy baja, al igual que su velocidad (2400 bauds). En cuanto a la
transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya que contaban con
una baja capacidad (Basadas en FDMA, Frequency Division
Multiple Access) y, además, la seguridad no existía. La tecnología
predominante de esta generación era AMPS (Advanced Mobile
Phone System).

•

Segunda Generación (2G).- Se diferencia de su antecesora porque
esta ya es una tecnología digital. EL sistema 2G utiliza protocolos
de codificación más sofisticados y se emplea en los sistemas de
telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: GSM
(Global System for Mobile Communications); IS-136 (conocido
también como TIA/EIA136 o ANSI-136); CDMA (Code Division
Multiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), éste
último utilizado en Japón.
Los protocolos empleados en los sistemas 2G presentan diferentes
niveles de encriptación y soportan velocidades más altas de
información por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se
pueden ofrecer servicios auxiliares como: datos, fax y SMS (Short
Message Service).

•

Generación 2.5G.- Ofrece características extendidas, ya que cuenta
con mayores capacidades adicionales que los sistemas 2G, como
son: GPRS (General Packet Radio System), HSCSD (High Speed
Circuit Switched), EDGE (Enhanced Data Rates for Global
Evolution), IS-136B e IS-95Bm entre otros.
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Tercera Generación (3G).- Se caracteriza por soportar convergencia
de voz y datos con acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras,
es apta para aplicaciones multimedia y altas transmisiones de
datos. Las principales características que presenta son:
-

Alta velocidad de transmisión de datos (144kbps con
cobertura total para uso móvil – 384kbps con cobertura
media para uso de peatones – 2mbps con áreas de cobertura
reducidas para uso fijo).

-

Compatibilidad mundial.

-

Compatibilidad de los usuarios móviles de 3G con las redes
de segunda generación.

Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas
velocidades y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz
como audio mp3, video en movimiento, videoconferencia y acceso
rápido a Internet, entre otros.

Las redes de 3G utilizan bandas con diferentes frecuencias a las
redes anteriores: 1885 a 2025MHz y 2110 a 2200MHz.
Su estándar más importante, el cual es utilizado en Europa se llama
UMTS (Sistema universal de telecomunicaciones móviles) y emplea
codificación W-CDMA (Acceso múltiple por división de código de
banda ancha). La tecnología UMTS usa bandas de 5MHz para
transferir voz y datos con velocidades de datos que van desde los
384Kbps a los 2Mbps.
•

Generación 3.5G.- El HSDPA (Acceso de alta velocidad del paquete
de Downlink) es un protocolo de telefonía móvil apodado como
"3.5G", el cual puede alcanzar velocidades de datos en el orden de
8Mbps a 10Mbps y usa la banda de frecuencia de 5GHz y
codificación W-CDMA.
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2.2.3 Funcionamiento de la Telefonía Celular 5
Para entender mejor el funcionamiento de este sistema, se lo puede
comparar con una radio de onda corta o con un walkie-talkie. El primero es un
aparato simple que sirve para la comunicación entre dos personas utilizando la
misma frecuencia, lo que permite que sólo una persona pueda hablar mientras la
otra escucha.

El teléfono celular, por su parte es un dispositivo dual, que utiliza una
frecuencia para hablar y otra para escuchar, lo que permite una comunicación
bidireccional en tiempo real. Adicionalmente, otra diferencia importante está en
que una radio de onda corta tiene 40 canales, en cambio un teléfono celular
puede utilizar más 1664 canales.

Una de las principales características de la telefonía celular es que opera
con “celdas” o también conocidas como “células”; que les permite alternar la
celda usada a medida que el usuario se desplaza en cierta área geográfica,
dando como resultado mayor cobertura a diferencia de los radios de onda corta.

Se puede dividir cualquier área geográfica como una ciudad en celdas.
Cada una de estas, puede tener un tamaño aproximado de 26Km2, dependiendo
de su ubicación y tecnología. A continuación se tiene una gráfica explicativa de
las celdas:
Figura. 2. 3. Celdas Telefonía Celular

5 Inzaurralde, Martín; Isi, Jorge; Garderes, Javier, Telefonía Celular.
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Sin embargo, el tamaño de las celdas puede variar mucho dependiendo
del lugar en que se encuentre. Las radio bases celulares pueden separarse de 1
a 3 kilómetros en zonas urbanas, aunque en zonas rurales esta distancia puede
ser mayor a 35 kilómetros.

En zonas densamente pobladas o áreas con muchos obstáculos, como por
ejemplo edificios altos o árboles, las celdas pueden ubicarse en distancias cada
vez menores, puesto que estos obstáculos pueden interferir con el envío de las
señales entre las celdas. Una solución a esto, es la instalación de “microceldas”
que pueden ser usadas para incrementar la capacidad general de la red. Un
típico escenario de este caso son los subterráneos y túneles, en donde la
instalación de una microcelda se hace necesaria.

Los teléfonos celulares poseen transmisores dentro de ellos, al igual que
las estaciones celulares, pero con la diferencia que son transmisores de bajo
poder, por lo que presentan dos ventajas:
- Bajo consumo de energía del teléfono, el cual normalmente opera con
baterías, lo que significa que requiere baterías pequeñas, y esto hace
posible que existan teléfonos que caben en la palma de la mano.
- Las transmisiones de las estaciones base y de los teléfonos no alcanzan
una distancia más allá de la célula. Es por que en cada celda se pueden
utilizar las mismas frecuencias sin interferir unas con otras.

Cada operadora celular posee una oficina central llamada MTSO o
conocida también como PSTN (diagrama siguiente). Esta oficina maneja todas
las conexiones telefónicas y estaciones base de una región.

Cuando el usuario desea realizar una llamada, el teléfono celular envía un
mensaje a la torre solicitando una conexión a un número de teléfono específico.
Si la torre dispone de los suficientes recursos para permitir la comunicación,
conecta la señal del teléfono celular a un canal de la red de telefonía pública. La
llamada en este momento toma un canal inalámbrico así como un canal en la red
de telefonía pública que se mantendrán abiertos hasta que la llamada finalice.
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Figura. 2. 4. Funcionamiento Telefonía Celular

Por ejemplo, se tiene un celular al cual alguien va a llamarlo. La central
recibe la llamada, y trata de encontrarlo activando su teléfono en cada celda de la
región hasta que éste respondiera (utilizando uno de los canales de control, ya
que el teléfono se encuentra siempre escuchando). Entonces la estación base y
el teléfono decidirán que canal utilizar simultáneamente. Y de esta manera se
conecta a la estación base y puede empezar a hablar y escuchar.

A medida que el usuario se mueva en la celda, la estación base observará
que la fuerza de su señal disminuye. Entretanto, la estación base de la celda
hacia la que se está moviendo (que está escuchando la señal) será capaz de
advertir que la señal se hace más fuerte. Las dos estaciones base se coordinan a
sí mismas a través de la central, y en algún punto su teléfono obtiene una señal
que le indica que cambie de frecuencia. Este cambio hace que su teléfono mude
su señal a otra celda.
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En sistemas modernos los teléfonos esperan una señal de identificación
del sistema en el canal de control cuando se encienden. El teléfono también
transmite una propuesta de registro y la red mantiene una base de datos acerca
de su ubicación (de esta forma es que la central sabe en que celda se encuentra
si quiere timbrar su teléfono). A medida que se mueve entre celdas, el teléfono
detecta los cambios en la señal, los registra y compara para con los de la nueva
celda cuando cambia de canal. Si el teléfono no puede hallar canales para
escuchar se sabe que está fuera de rango y muestra un mensaje de "sin
servicio".

2.2.4 Arquitectura de la Red GSM 6
Una red celular GSM esta constituida básicamente por tres elementos: el
terminal, la estación-base (BSS) y el subsistema de red. Adicionalmente las
operadoras de telefonía celular instalan centros de monitoreo llamados NOC.

A continuación, se presenta un diagrama explicativo sobre esta
arquitectura:
Figura. 2. 5. Arquitectura GSM

6 Fuente: El sistema GSM, www.telefonos-moviles.com/articles, Noviembre de 2000, Enero de 2011.
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El terminal (teléfono celular o modem) contiene una tarjeta llamada SIM, la
cual es un chip que sirve para identificar al usuario dentro de la red. El SIM
confiere movilidad personal al usuario, permitiéndole acceder a la red sin importar
el teléfono móvil que use o su localización. El SIM puede ser protegido mediante
un código PIN y un código PUK para su acceso y utilización.

Existe además un número totalmente independiente del SIM, conocido
como IMEI (International Mobile Susbcriber Identity), que sirve para identificar
cada terminal individualmente.

La estación-base (BSS) controla la conexión de radio entre el teléfono
móvil y la red; y es también conocida por célula o celda, ya que cubre una
determinada área geográfica. La BSS está compuesta por dos elementos: BTS
(Base Transceiver Station) y el BSC (Base Station Controler).

Cada BSS puede tener una o más BTS. Las BTS albergan el equipo de
transmisión/recepción y gestionan los protocolos de radio con el terminal móvil.
En áreas urbanas existen más BTS que en zonas rurales y en algunos casos con
características físicas o geográficas particulares (como por ejemplo, túneles).

Cada estación utiliza técnicas digitales para permitir que varios usuarios se
unan a la red, así como para permitir que hagan y reciban llamadas de manera
simultánea. Esta gestión se denomina multiplexing.

El BSC administra los recursos de radio de una o más BTS. Entre sus
funciones se incluyen el establecimiento de los canales de radio utilizados, los
cambios de frecuencias y el handoff (que ocurre cuando el usuario se mueve de
una celda hacia otra, permitiendo que la conexión se mantenga). Finalmente,
establece la conexión entre el móvil y el Mobile Service Switching Center (MSC),
el corazón del sistema GSM. A través del MSC se realiza la conexión entre una
llamada de un móvil hacía las otras redes, sean estas fijas o móviles.
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El nodo en el que se encuentra posee además una serie de equipos
destinados a controlar varias funciones, como el cobro del servicio, la seguridad y
el envío de mensajes SMS, entre otros:

-

Home

Location

Register

(HLR)

contiene

toda

la

información

administrativa sobre el cliente y la localización actual del terminal. Es a través del
HLR que la red verifica si un móvil que se intenta conectar posee un contrato de
servicio válido. Cuando el MSC recibe una llamada destinada a un móvil él va al
HLR para verificar la localización. Paralelamente, el terminal envía un mensaje a
la red de forma continua para informarla del sitio donde se encuentra, este
proceso es denominado polling.

- Visitor Location Register (VLR) es utilizado para controlar el tipo de
conexiones que un terminal puede realizar. Por ejemplo, si un usuario posee
restricciones en las llamadas internacionales el VLR impide que estas sean
hechas, bloqueándolas y enviando un mensaje de vuelta al teléfono móvil para
informar al usuario.

- Short Message System Center (SMSC) es responsable por generar los
mensajes cortos de texto.

- Equipment Identity Register (EIR) y Authentication Center (AuC) son
utilizados para garantizar la seguridad del sistema. El EIR posee una lista de IMEI
de terminales que han sido declarados como robados o que no son compatibles
con la red GSM. Si el teléfono móvil está en esa lista negra, el EIR no permite
que se conecte a la red. Dentro del AuC hay una copia del código de seguridad
del SIM para realizar las operaciones de autorización para que el cliente pueda a
acceder a la red.

Otros equipos utilizados en redes celulares pueden ser para el recaudo de
llamadas, la conexión a Internet, el buzón de mensajes de voz, etc.
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2.2.5 Arquitectura de la Red UMTS 7
Como se explico anteriormente, la red UMTS nació de la necesidad de los
usuarios y su interés por acceder e intercambiar información, ya sean datos,
imágenes o videos, de una manera más rápida. Es decir permite una
convergencia de la telefonía celular, datos multimedia e Internet en un mismo
equipo y a velocidades superiores.

La arquitectura de la red UMTS se representa de una manera simplificada
en el siguiente esquema:
Figura. 2. 6. Arquitectura Red UMTS

Donde se pueden identificar cuatro partes principales; la UE o
equipamiento de usuario, es decir el teléfono móvil del usuario; la UTRAN que es
la red terrestre de acceso de radio de UMTS; el Core Network o núcleo de red, en
donde se soportan los servicios básicos de conmutación y las otras redes o
plataformas.

Para entender mejor esta arquitectura, en la siguiente figura se podrá
observar con más detalle estos elementos.

7 Tude, Eduardo, UMTS: Sistemas de 3º generación, www.teleco.com.br/es/tutoriais/, Agosto 2006, Enero 2011.
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Figura. 2. 7. Elementos Arquitectura UMTS

Este diagrama muestra una gran similitud que tiene esta red con GSM,
pudiendo identificar elementos como BS (Base Station) también conocidos en
sistemas UMTS como nodo B, RNS (Radio Network subsystem), RNC (Radio
Network controller) y la interfase entre dos RNS conocida como lur.

La comunicación entre elementos de esta arquitectura busca mantener la
compatibilidad con los definidos actualmente para la red GSM, principalmente en
el elemento de los usuarios.

Por lo que esta tecnología se ha integrado gradualmente en las redes de
las empresas operadoras celulares, y va a coexistir con sistemas ya instalados
anteriormente como GSM.

Para su mejor entendimiento, a continuación se muestra esta convivencia
de los dos sistemas en el siguiente gráfico:
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Figura. 2. 8. Convivencia redes GSM y UMTS

Se puede identificar la coexistencia de una Core Network con las dos
opciones de acceso de radio:
•

GSM/EDGE a través de GERAN.

•

WCDMA a través de UTRAN.
Figura. 2. 9. Esquema de Red UMTS – GSM
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2.3 CONTINGENCIA
2.3.1 Definición
Se entiende como situación de contingencia en una entidad especifica; a
un evento o sucesión de eventos no previstos, cuyo impacto no permite el
desenvolvimiento normal de las actividades productivas de dicha entidad,
impidiendo el acceso y/o utilización del espacio físico y recursos.

Frente a este tipo de eventos imprevistos, es de manera necesaria contar
con un plan de contingencia que sirva de respuesta y solución a todo este
conjunto de eventos que se pueden presentar.

2.3.2 Plan de contingencia
Un plan de recuperación en caso de contingencia que afecte una o más
plataformas de telecomunicaciones, se define como un proceso continuo de
planeación, desarrollo, prueba e implantación de procesos y procedimientos de
contingencia y recuperación.

Este proceso busca asegurar la reanudación eficiente y efectiva de las
funciones críticas en el caso de una interrupción importante de los recursos de
cualquier sistema o plataforma de telecomunicaciones.

2.3.3 Tipos de Desastres
Si se entiende como desastre un suceso inesperado que trae consigo la
destrucción parcial o total de la vida o de la propiedad, se han definido dos tipos
de desastres, de acuerdo con la fuente que provoca el mismo.

2.3.3. Desastres Naturales
Aquellos provocados o derivados como consecuencia de un efecto natural
previsto o imprevisto.
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La ubicación geográfica del Ecuador, es propensa a desastres naturales
puesto que presenta varias características en su topografía como por ejemplo:

-

Estar a orillas del océano Pacífico, con afluencia directa de la corriente
del Niño en sus costas.

-

Forma parte de la cordillera de los Andes, por lo que la región
montañosa tiene pendientes pronunciadas y alta presencia volcánica.

-

Se encuentra en la zona de subducción de la Placa de Nazca con la
Placa Sudamericana, entre otras.

Razones por las que lo deja expuesto a varios desastres naturales, entre
los que podemos enumerar los siguientes:
•

Inundaciones

•

Tempestades

•

Sequías

•

Fenómeno del Niño

•

Terremotos

•

Sismos

•

Incendios (no provocados)

•

Tormenta y descargas eléctricas

•

Erupción volcánica

•

Ceniza volcánica

•

Marejadas

•

Tsunami

•

Avalanchas

•

Aludes

A continuación se presenta una gráfica que indica los eventos que han
sucedido en el país en los últimos diez años8:

8 Datos obtenidos mediante el software libre DesInventar Online - Sistema de Inventario de Desastres.
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Figura. 2. 10. Mapa de Eventos provocados por Desastres Naturales

Resultó de suma ayuda el software DesInventar puesto que se pudo
acceder a información recolectada por la secretaria nacional de riesgos, en el que
se puede observar como los desastres naturales que se han producido en el país
afectaron los sistemas de comunicaciones (Tabla 2.1).

Tabla. 2. 1. Relación Desastres Naturales vs. Comunicaciones
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Como se observa en la tabla anterior, en los últimos diez años, se han
presentado desastres naturales que han afectado de manera directa a los
sistemas de comunicaciones, obteniendo un mayor número de eventos en los
años 2002 y 2008; años en los cuales las fuertes lluvias provocaron inundaciones
deslizamientos y tormentas eléctricas 9.

2.3.3. Desastres No Naturales
Aquellos provocados o derivados como consecuencia de la intervención
directa o indirecta del ser humano. Entre los cuales tenemos los siguientes:
•

Actos de terrorismo

•

Incendios provocados

•

Guerra

•

Huelga

•

Motín

•

Explosiones

•

Negligencia o accidentes

Es muy difícil acceder a datos estadísticos de estos eventos puesto que
por políticas de confidencialidad y privacidad, no se los puede presentar. Por lo
que a continuación se indica una tabla con los eventos registrados por el
organismo de control10 en el último trimestre del año 2010:

Operadora
CONECEL S.A.
Claro
OTECEL S.A.
Movistar
TELECSA S.A.
Alegro
TOTAL

Interrupciones
programadas

Interrupciones no
Total de
programadas
interrupciones

11

36

47

7

16

23

7
25

7
59

14
84

Tabla. 2. 2. Control de interrupciones de Servicio Telefonía móvil

9 Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ex Defensa Civil.
10 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones.
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2.3.4 Consecuencias de los desastres
Cualquiera de los desastres, previamente considerados en el punto
anterior, puede tener como consecuencia alguno de los siguientes aspectos:
•

Suspensión total o parcial del servicio.

•

Destrucción total o parcial de documentos o archivos.

•

Destrucción total o parcial de plataformas y sistemas de red.

•

Destrucción total o parcial de la infraestructura.

•

Muerte del personal.

Todas y cada una de estas consecuencias trae consigo pérdidas
económicas para la empresa debido a la consecuente suspensión total o parcial
en el servicio celular.

2.3.5 Procedimientos de Contingencia
Desde el momento en que se presenta la contingencia, deben ejecutarse
acciones destinados a clasificar la misma con el fin de tomar las decisiones más
adecuadas y en el menor tiempo posible. Para el efecto se enuncian acciones
que se pueden realizar frente al problema:

1. Determinar elemento de la red afectado.- Establecer cuál es el elemento
de red afectado, para el cual se ha establecido su respectivo plan de
contingencia. Algunos elementos de red considerados como ejemplos serían:
•

BTS GSM

•

Radiobases UMTS

•

BSC

•

Estaciones de Transmisión

•

Centrales de conmutación CDMA, GSM, UMTS

•

Plataforma SMS

•

Plataforma Prepago

•

Plataforma Roaming Internacional

•

Larga distancia Internacional

•

Interconexión Operadores Externos

CAPÍTULO 2 INFORMACIÓN GENERAL

26

Una vez establecido el elemento de red, se determinan más parámetros
que ayudaran a identificar de mejor manera la gravedad de la contingencia como
por ejemplo: MSC (centro de conmutación de servicios móviles), nombre, tipo y
cobertura.

2. Declaración oficial de contingencia y notificación.- Se declara cuando las
operaciones normales de un sistema o plataforma de telecomunicaciones se han
interrumpido y su recuperación no puede ser realizada efectivamente por medio
de rutinas de mantenimiento correctivo regulares.

3. Punto de reunión durante la contingencia.- Dado que la instalación e
infraestructura del sitio donde se encuentre el elemento de red afectado tiene
probabilidades de quedar inaccesible en caso de contingencia, es aconsejable
preparar o definir uno o varios puntos para reunir a los equipos de recuperación.

4. Definir plan de acción.- Una vez establecido el elemento de red
afectado, se debe realizar el plan de acción inmediato para solucionar el
inconveniente en el menor tiempo posible.

5. Establecer Recursos.- Deberán establecerse y solicitarse los recursos
necesarios para poner en marcha el plan de acción. Los mismos deberían
comprender:
•

Recurso humano necesario para conformar el equipo de trabajo.

•

Recursos físicos (vehículos, herramientas, equipo de medición,
repuestos, equipos o sistemas completos, etc.)

•

Recursos económicos para poder disponer de los recursos físicos y
facilidades de trabajo.

6. Conformar equipo de trabajo.- Simultáneamente a la definición de
recursos y provisión de los mismos, se procederá con la conformación del equipo
de trabajo que será responsable de poner en marcha el plan de acción
respectivo, para solventar la contingencia en el menor tiempo posible. Este
deberá contar con el personal responsable de todas y cada una de las áreas
involucradas en el plan de acción, con el fin de realizar un trabajo más eficiente.
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7. Hacer un seguimiento de actividades.- El líder del equipo de trabajo
realizará un seguimiento cercano de todas las actividades, hasta que la
contingencia haya sido solventada en su totalidad.

De suma importancia es realizar un mantenimiento al plan de contingencia
respectivo, puesto que de esta manera se garantiza que el plan se mantenga
actualizado y sincronizado con los cambios que se produzcan en la industria.
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CAPITULO III

IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO

3.1 EQUIPAMIENTO RED CELULAR
Los servicios de telecomunicaciones están formados por la infraestructura,
los equipos que constituyen los Nodos de Red, los Enlaces de Interconexión
entre estaciones y por los Accesos de los Terminales de los clientes como se ha
explicado en los apartados anteriores.

Para el desarrollo de este proyecto de tesis, en el que se implementará un
laboratorio para una operadora de telefonía celular, es imprescindible realizar un
estudio previo de estos elementos que conforman el equipamiento de la red, por
lo que para su estudio, se dividirá en tres grupos que son: Infraestructura,
Energía Eléctrica y Telecomunicaciones.

3.1.1 Infraestructura
La infraestructura de una red celular se clasifica por el tipo de edificación
que presenta, así se tiene:

EDIFICIOS DE GESTION: Son aquellos que contribuyen al funcionamiento
global de una operadora celular. En ellos se encuentran las oficinas, almacenes,
garajes, centros de reunión, etc.
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EDIFICIOS DE RED: Albergan a las centrales de conmutación, equipos y
sistemas de transmisión, radio, nuevos servicios, etc.; sin olvidar los equipos
específicos para operación, mantenimiento y gestión de las redes. Desde el punto
de vista constructivo, estos se pueden dividir en: convencionales y tipificados.

En la práctica, existen edificios de los clasificados como de red en los que
al existir espacio disponible, se utilizan también para albergar personal y
funciones propias de los edificios de gestión. Sin olvidar que cualquier necesidad
de ubicar equipos en estos edificios se considera prioritaria y significaría liberar el
espacio que coyunturalmente se estuviera utilizando para otros usos.

3.1.1a Edificios de Red Convencionales
Normalmente los de mayor tamaño (varias plantas) que son objeto de un
proyecto individualizado en cada caso, realizando un acondicionamiento
específico de cada una de sus zonas:

- Planta Sótano: Se suele reservar para aquellas dependencias cuyo
equipamiento está destinado a servir al resto de elementos del edificio y además
posee un alto grado de dependencia con el exterior (entrada subterránea), tales
como la Galería de Cables y las salas destinadas a albergar los Equipos de
Suministro Energético.

- Planta Baja: Principalmente se ubica el Repartidor Principal, que sirve
para facilitar la realización de conexiones con la Red Exterior. Por esta misma
razón, siempre que sea posible, se ubica en esta misma planta la Sala de
Transmisión. También se instalan en esta planta los diferentes elementos para el
control del acceso del personal al interior del edificio y los mecanismos de
seguridad pertinentes.

- Plantas Superiores: Destinadas a albergar el equipamiento específico de
las distintas Redes o Servicios, Salas de Conmutación, Equipos de Red
Inteligente, etc. Además, en la planta más alta es conveniente situar la Sala de
Equipos de Radio.
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- Planta Terraza: Fundamentalmente se utiliza para la instalación de la
Torre de Antenas y las unidades condensadoras del sistema de climatización del
edificio.
Figura. 3. 1. Esquema de un Edificio de Red Convencional
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3.1.1b Edificios de Red Tipificados
Generalmente

construidas

de

una

sola

planta

bajo

normas

y

especificaciones previamente definidas. Se suelen utilizar para atender Servicios
de Telecomunicaciones en áreas específicas, mediante la instalación de
centrales terminales o elementos remotos.

En su interior existirá una distribución funcional del espacio según
diferentes zonas, como por ejemplo:
- Acometida de Red Eléctrica.
- Equipos de Fuerza y Baterías (pueden estar en sala independiente, si
producen gasificación).
- Sala Polivalente (Conmutación, Transmisión, Radio, etc.).
Figura. 3. 2. Esquema de un Edificio de Red Tipificado

Es importante acotar que los equipos instalados en una sala de un sistema
de telefonía móvil celular (estación base celular, equipo de transporte,
rectificador, baterías) necesitan una temperatura adecuada para su normal
funcionamiento, por lo general 25º C. Además estos equipos disipan calor,
principalmente los amplificadores de potencia de la estación base celular, por lo
que se hace necesario la instalación de equipos de aire acondicionado en los
cuartos para lograr la temperatura de funcionamiento óptima.
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3.1.1c Estructuras de Soporte11
Además de la edificación en sí, otro punto importante en la sección de
Infraestructura, son las torres o soportes. Existen diversos elementos que estas
estructuras deben soportar, como antenas de transmisión y equipos para
telecomunicaciones, entre otros.

La mayoría de estas estructuras son ligeras, por lo que en su diseño
influye mucho la fuerza que genera el viento, y debido a su peso moderado los
sismos son elementos que no afectan mucho a estas estructuras.

Los teléfonos celulares son radios sofisticados que trabajan con
frecuencias que cubren o abarcan áreas o celdas de cierto diámetro.
Departamentos de Radiofrecuencia y Transmisión determinan la localización de
estas antenas, y su altura para que funcionen correctamente.

Una vez dada esta ubicación, se realiza un TSS (technical site survey) en
este radio de aproximación, y se dan opciones de áreas en donde se podría
ubicar la estación celular y que cumplan con los requerimientos de
Radiofrecuencia, Transmisión e Infraestructura. El lugar final escogido podría ser
por ejemplo un edificio, en donde se procede a hacer un levantamiento del
inmueble, verificar su altura y sus cimientos, revisar que este en condiciones
óptimas para poder instalar una estación celular, que tenga todo el aspecto legal
en regla, etc.

De acuerdo a las necesidades y condiciones especificas del sitio en el que
se vaya a implementar la nueva estación celular, las estructuras de soporte
pueden variar; por lo que existen torres o torretas atirantadas, auto soportadas,
monopolos, mástiles, entre otras.

Estos elementos suelen estar compuestos por perfiles y ángulos de acero
unidos por tornillos, pernos, remaches o por medio de soldadura. Aquí algunos
ejemplos:

11 Ing. Chifarelli, Armando, Tipos de Torres para Telecomunicaciones.
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- Torres Arriostradas o Atirantadas: Estas torres cuentan generalmente con
tirantes,

llamados

también

tensores,

ubicados

a

diferentes

distancias

permitiéndoles que transmitan las fuerzas de tensión. Por su peso se debe
colocar el apoyo de la torre y sus tirantes sobre columnas o vigas para una mayor
seguridad.
Figura. 3. 3. Torre Atirantada
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- Torres Autosoportadas: Son construidas sobre terrenos, en áreas
urbanas o cerros, y cuentan con una cimentación adecuada para poder resistir
las fuerzas a las que están sometidas. La geometría de estas torres depende de
la altura, la ubicación y del fabricante de la misma.
Figura. 3. 4. Torre Autosoportada
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- Torres Tipo Monopolo: Son estructuras instaladas en lugares en donde
se requiere conservar la estética, pues son las que ocupan menos espacio, y se
pintan de algún color o se adornan para que se permita que la estructura se
camuflaje con el entorno. Este proceso se denomina Mimetización.
Figura. 3. 5. Monopolos

(Monopolo Mimetizado como palmera – Sta.Cruz, Galápagos)
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- Mástiles o soportes: Son tubos colocados en fachadas o terrazas de
inmuebles para colocar en ellos los diferentes equipos.
Figura. 3. 6. Mástiles o Soportes

(Soporte instalado en la fachada de una casa)

(Soportes instalados sobre una terraza)
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3.1.2 Energía Eléctrica
Desde el punto donde la empresa eléctrica proporciona el suministro
energético hasta cada uno de los Equipos de Telecomunicación existe una
cadena de elementos cuya función es garantizar de manera fiable y continuada el
adecuado suministro energético a cada uno de estos equipos.

La fuente primaria de energía suele ser generalmente la proporcionada por
las Redes Públicas de Suministro Eléctrico, aunque en determinados casos
puede ser conveniente utilizar otras fuentes alternativas como la Energía Solar o
la Energía Eólica.

Este suministro primario en corriente alterna, debe someterse a un proceso
para que finalmente pueda alimentar a los equipos de telecomunicaciones que,
en su mayoría, utilizan corriente continua.
Figura. 3. 7. Energía Eléctrica

- Transformadores: Son los elementos encargados de adaptar los altos
valores de tensión que suministran las compañías eléctricas a valores más
pequeños. En aquellos edificios de relevante importancia estratégica en la red, el
suministro energético primario puede estar duplicado.
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- Grupo Electrógeno: Se puede considerar como un elemento de
emergencia o seguridad cuya finalidad es proporcionar, en caso de fallo en el
suministro de la compañía eléctrica, un suministro primario de energía al menos a
los elementos imprescindibles del edificio, para que el funcionamiento de los
equipos de telecomunicación no sufran alteraciones importantes.

- Tablero AC: Es el elemento donde se realizan las interconexiones y
facilita el control, dimensionado y distribución de la energía primaria para el
correcto tratamiento por los siguientes elementos que intervienen en la cadena
del suministro energético.

- Condensadores: Tienen como objetivo mejorar la eficiencia de los
grandes consumos de Energía que se producen (minimizan las pérdidas de
potencia reactiva y mejoran el Factor de Potencia).

- S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida): Conocida también como
UPS por sus siglas en inglés. Se conecta a la tensión alterna de la red (baja
calidad y fiabilidad) y proporciona a su salida una tensión alterna de calidad sin
perturbaciones y fiable, sin microcortes, ya que internamente incorpora baterías.
Figura. 3. 8. Equipos de Energía AC

(Generador)
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(UPS)

Todo los elementos descritos anteriormente corresponden a la energía AC
del sitio, pero la mayoría de los equipos de telecomunicación requieren una
alimentación en corriente continua habitualmente -48V, con determinados
requisitos, lo que establece la necesidad de instalar equipos que, partiendo del
suministro primario AC, sean capaces de entregar una energía eléctrica que se
ajuste a los requerimientos de cada uno de ellos.

Los elementos encargados de esta tarea son los Equipos de Fuerza
también conocidos como Power Plants, y entre los requerimientos que deben
satisfacer podemos destacar: mantenimiento de los valores de voltaje entre un
margen determinado, minimizar los efectos de las perturbaciones y ruidos
procedentes de la red de suministro primario, funcionamiento automático,
adecuados dispositivos de protección que impidan desperfectos o perturbaciones
importantes en los equipos de telecomunicaciones, alto grado de fiabilidad, etc.

Los elementos básicos del equipo de fuerza son:
- Rectificadores: Son los encargados de transformar la corriente alterna
procedente del suministro AC en corriente continua estabilizada que
alimente a los Equipos de Telecomunicaciones y además mantenga la
carga o recargue en su caso las Baterías del Equipo de Fuerza.
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- Controladora: Es el cerebro del equipo de fuerza, y como su nombre lo
indica, este dispositivo se encarga de controlar todo el sistema.
Normalmente presenta un teclado y una pantalla incorporados para su
comisionamiento, o a su vez, un puerto para conectarlo a una
computadora y mediante un software específico poder programar cada una
de sus funciones.

- Baterías: Su misión es proporcionar alimentación en corriente continua a
los equipos, en caso de fallo del suministro primario de energía, durante un
tiempo determinado (aproximadamente unas 4 horas dependiendo del
modelo y características).
Figura. 3. 9. Equipos de Fuerza

3.1.3 Telecomunicaciones
Puesto que este tema es el más amplio por la variedad de equipos
existentes para las diferentes tecnologías como GSM, CDMA y microonda, como
también para nuevas tecnologías como por ejemplo UMTS; para su estudio se ha
dividido en dos secciones, las que son:

CAPÍTULO 3 IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO

-

41

Estación Celular: Es el corazón de la radio base, la cual esta
conformada por equipos transmisores/receptores de radio, en la banda
de frecuencias específica, que son quienes realizan el enlace entre los
usuarios que utilizan su teléfono celular o modem. Las antenas
utilizadas suelen situarse en lo más alto de la torre, de edificios o
colinas para dar una mejor cobertura.
Figura. 3. 10. Estaciones Celulares

(GSM)

(CDMA)
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Medio de Transporte: Consiste en la tecnología que se utiliza para
interconectar todos los nodos existentes con la central de red de una
operadora de telefonía celular. En nuestro país principalmente se
utilizan los enlaces de microonda, pero también existen enlaces
satelitales y con fibra óptica, en un esfuerzo de las operadoras hacia el
progreso de las telecomunicaciones móviles.
Figura. 3. 11. Medios de Transporte

(Enlaces Microonda)

(Enlace Satelital)
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3. 2. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS
Una vez que se han estudiado los elementos que conforman una radio
base celular, se procede a describir de manera sintetizada los elementos que se
utilizarán en el nuevo laboratorio, centrándose únicamente en los componentes
dentro de un cuarto de equipos estándar y actual de cualquier radio base de la
operadora.

La infraestructura del laboratorio, se lo detallará en la siguiente sección
denominada Layout, por lo que a continuación, solamente se describirán los
equipos de fuerza en DC y los equipos de telecomunicaciones que se instalarán.

3.2.1 Equipos de Fuerza o Power Plants
Como se estudio anteriormente, los equipos de telecomunicaciones
trabajan con energía de -48VDC, por lo que se instalarán dos equipos de fuerza
en el laboratorio, con características similares pero de diferentes fabricantes.
Puesto que al ser la energía uno de los puntos críticos del sistema celular,
siempre que sea posible, se instalarán dos equipos de fuerza autónomos para
ofrecer redundancia con fuentes DC totalmente independientes.

3.2.1a Power Plant Eaton
El sistema Eaton 3G Access Power Solutions es ideal para aplicaciones de
telecomunicaciones de baja y media potencia, ofreciendo un suministro de
energía DC compacto, eficiente, flexible y fiable.
Figura. 3. 12. Power Plant Eaton
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Este sistema se puede instalar en Racks de 19 pulgadas y están
disponibles en versiones de 3 (APS3) a 6 (APS6) módulos rectificadores con una
salida de hasta 225A con los seis módulos instalados.

Los sistemas también incluyen un panel de distribución DC integral y la
controladora versátil serie SC200, la misma que presenta varias opciones de
comunicación como puerto Ethernet, GSM celular (incluidos mensajes de texto),
TCP/IP.
Figura. 3. 13. Controladora SC200

Las características principales del equipo de fuerza Eaton son:

• Rango voltaje de entrada: 90 – 300 vAC
• Rango voltaje de salida: 43 – 57,5 vDC
• Potencia de salida máxima: APS6 = 10,8 KW

APS3 = 5,4 KW
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• Alta eficiencia, mayor al 95%.
• Configuración n+1
• Posee una controladora estándar, al igual q sus componentes, lo que le
permite una fácil instalación plug and play y conexión en caliente.

• Peso y tamaño reducido.
• Es escalable, se pueden instalar hasta 128 módulos rectificadores en
una configuración específica.

• Presenta un alto rango de alimentación de entrada, desde 90 hasta 275
voltios en AC.

• Sus rectificadores entregan una potencia constante, es decir,
proporcionan más corriente si es necesario.

• La controladora SC200 permite optimizar el uso de las baterías y el
generador.

• Presenta un display y teclado incorporado para acceder a todas sus
funciones y visualizar las diferentes medidas.

• Los rectificadores cuentan en su panel frontal 3 leds de colores rojo,
ámbar y verde para indicar su estado de funcionamiento.

• Posee la característica LBRS (load based rectifier shutdown), lo que
asegura la eficiente operación del sistema DC controlando la operación
de los rectificadores.

• Puede controlar varias funciones con su sistema de alarmas
inteligentes.

• Puede grabar un registro de eventos con fecha y hora.
• Test de Batería.
• AVC (active voltage control) compensa la caída de voltaje que existe en
borneras, barras, etc. hasta la salida.

• Límite de corriente de batería.
• Carga rápida de batería.
• Ecualizador de baterías.
• Compensación de voltaje de las baterías por variaciones en la
temperatura, lo que ayuda a una mejor vida útil de las mismas.

• Módulos de LVD (desconexión por bajo voltaje).
• Posee relays de entrada y salida programables.
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3.2.1b Power Plant Eltek Valere
La power plant Eltek esta conformada por rectificadores Flatpack2 de
conexión en caliente y controlados digitalmente; diseñados para entregar energía
DC de alta calidad para equipos de telecomunicaciones o similares.
Figura. 3. 14. Power Plant Eltek Valere

El sistema Eltek esta diseñado para instalarlo en rack’s de 23 o 19
pulgadas, con configuraciones de rectificadores de hasta 8 unidades.

Posee la controladora Smartpack, la misma que le permite acceder a todas
las características técnicas del sistema. Posee modelos de acuerdo al puerto de
comunicación que se requiera, en este caso se presentará la controladora con
puerto Ethernet que se instalará en el laboratorio.
Figura. 3. 15. Controladora Smartpack

Las características principales del equipo de fuerza Eltek son:
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•

Rango voltaje de entrada: 85 – 300 vAC

•

Rango voltaje de salida: 43,5 – 57,6 vDC

•

Potencia de salida máxima: 16 KW con 8 rectificadores instalados.

•

Alta eficiencia, 92%.

•

Configuración n+1.

•

Sistema pequeño y ligero.

•

Sus rectificadores tienen dos ventiladores de velocidad variable que
les permite un mayor control de la temperatura.

•

Poseen 2 controladores digitales incorporados, lo que brindan
mayor información en tiempo real.

•

Sus módulos son intercambiables en caliente.

•

Presentan una buena protección en AC/DC con fusibles y diodos.

•

Los rectificadores poseen en su panel frontal 3 leds de colores rojo,
ámbar y verde para indicar su estado de funcionamiento.

•

Su controladora es escalable y modular.

•

Presenta un display y teclado incorporado para ingresar a todas las
funciones y visualizar varias medidas.

•

Test de Batería.

•

Límite de corriente de batería.

•

Carga rápida de batería.

•

Ecualizador de baterías.

•

Compensación de carga por temperatura.

•

Módulos de LVD

•

Posee relays de entrada y salida programables.

•

Puede grabar un registro de eventos con fecha y hora.

•

Posee un sistema de alarmas que pueden ser monitoreadas de
manera remota.

Se recomienda revisar en la sección anexos, las especificaciones técnicas
correspondientes a cada uno de estos sistemas de equipos de fuerza, para una
descripción más profunda y detallada.
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3.2.2 Equipos de Telecomunicaciones
Por la amplia gama de equipos que existen para los diferentes tipos de
tecnologías, en el presente proyecto se propuso únicamente utilizar los equipos
base o modelo ya instalados en la red celular de la operadora.

3.2.2a BTS Nokia Siemens BS-240 II / 241 II / 241 II B
Esta estación celular, a demás de estar conformada por todos los
componentes electrónicos para la transmisión y recepción de las señales
celulares, posee un equipo de fuerza propio e independiente para alimentar a
todos los racks de la BTS que se vayan a instalar.

Presenta cinco tipos diferentes de racks:
•

Rack base (con los módulos de núcleo)

•

Rack de extensión (para mas de ocho unidades de transporte)

•

Rack de servicio 1A (con módulos AC/DC)

•

Rack de servicio 2 (para baterías y equipos de alarmas)

•

Rack de servicio 1B (con módulos AC/DC y baterías)

Estos tipos de racks vienen en presentaciones tanto para instalaciones en
cuartos de equipos (Indoor) como para instalaciones a la intemperie (Outdoor).
Figura. 3. 16. Rack BTS Indoor y Rack BTS Outdoor
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Sus características principales son:
•

Configuración flexible, con mínimo 2 racks y máximo 7 racks.

•

Soporta servicios de: GPRS, HSCSD, EDGE.

•

Configuración de celda, de 6 a 12 celdas por rack.

•

Configuración de frecuencia:
o Single band (GSM 850, 900, 1800 y 1900)
o Dual band
o Single cell
o Multi cell

•

Saltos de Frecuencia: Sintetizador de saltos de frecuencia y saltos
de frecuencia banda base.

•

Canales de tráfico:
o full rate (FR)
o half rate (HR)
o Enhanced full rate (EFR)
o Adaptive multi rate codec (AMR)

•

Redundancia:
o Soporta 1:1 redundancia de núcleo
o Soporta redundancia BCCH (broadcast control channel)
o Soporta redundancia en TRX sin utilizar una segunda
frecuencia.
o Soporta redundancia n+1 en alimentación de energía.

•

Configuraciones de interfase Abis:
o Estrella, cross conexión, loop, y multidrop son posibles.
o Cambiar la configuración de estrella a multidrop o loop y
viceversa es posible sin ninguna interrupción del servicio.

•

Medios de enlace Abis externos pueden conectarse por E1/T1 vía:
o Cable
o Fibra óptica
o Microonda

Para mas información, recurrir a la sección anexos en donde se adjuntan
las hojas técnicas del equipo.

CAPÍTULO 3 IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO

50

3.2.2b Sistema de Radio PDH AL – Siae Microelettronica
Es una serie de radio PDH de la compañía SIAE para capacidades de
transmisión baja a media en bandas de frecuencia de 7 a 38 GHz.

Las distintas versiones de hardware ofrecen una gama de tráfico de
tributarios de 2xE1 a 32xE1, con o sin tráfico Ethernet, con modulación 4QAM,
16QAM y 32QAM, y con capacidad de hasta 105 Mbit/s.

Su costo reducido, alta confiabilidad, tamaño compacto, peso liviano y
programación completa son las características claves de esta serie de radio.

El equipo cumple con los siguientes estándares internacionales:
•

EN 301 489–4 para EMC

•

Recomendaciones ITU–R para todas las bandas de frecuencia

•

Características EN 300 132–2 para alimentación

•

Características ambientales EN 300 019

•

EN 60950 para seguridad

Las principales aplicaciones de los radios SIAE AL son:
•

comunicación de radio entre celdas GSM

•

enlaces de radio para voz y transmisión de datos

•

rutas espurias para sistemas de radio de alta capacidad

•

enlaces de emergencia

•

tráfico Ethernet en comunicación punto a punto

El equipo radio AL consiste de dos unidades separadas:
•

la unidad interna (IDU) que contiene las interfaces de tributario, los
modem de los puertos Ethernet y las unidades controladoras; y,

•

la unidad externa (ODU) que convierte las señales IF a señales RF
y viceversa.

Las dos unidades están interconectadas vía cable coaxial; a continuación
se presenta un diagrama de bloque con el funcionamiento del sistema.

CAPÍTULO 3 IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO

Figura. 3. 17. Diagrama de Bloque del equipo SIAE AL
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3.2.2c Sistema Radiodigital de baja capacidad SRA L – Siemens
La familia de sistemas de baja capacidad SRA L de la compañía Siemens
está concebida tanto para interconexiones en redes celulares como para enlaces
punto a punto convencionales, redes empresariales o para enlaces de
emergencia y temporarios.

La capacidad de transmisión puede ser de:
•

2x2 Mbit/s

•

4x2 Mbit/s

•

8x2 Mbit/s

El equipo Siemens, al igual que el equipo AL SIAE, esta constituido por
dos componentes, uno externo (ODU) y uno interno (IDU). Esta subdivisión
permite minimizar la pérdida RF debida a la interconexión entre ODU y la antena;
y tener una IDU común para todas las aplicaciones.

Según las configuraciones se pueden presentar una o dos ODU; al igual
que se pueden utilizar antenas de distinto diámetro, dependiendo de la longitud
de recorrido a realizar.

Los radios SRA de Siemens, cumplen con las siguientes normas:
•

Se atiene a la directiva europea 89/336/EEC.

•

En seguridad eléctrica, cumple la norma EN 6095/a3.

•

Al final de su vida útil, este equipo está incluido en la categoría
160202, del catalogo europeo de desechos.
Figura. 3. 18. Radio Siemens SRA L
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Figura. 3. 19. Esquema en bloque del equipo SRA L

Para un estudio mas detallado de los datos técnicos de los dos radios a
instalarse en el laboratorio, favor recurrir a la sección anexos correspondiente.
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3.3 LAYOUT DEL LABORATORIO
Una vez concluido el estudio tanto del funcionamiento de la red celular
como la descripción de los equipos que en ella participan y con los que se
contará para la instalación en el laboratorio; se deben especificar todas las
características y condiciones necesarias para la implementación de este
proyecto.

3.3.1 Búsqueda del Inmueble
Uno de los puntos importantes en la implementación del laboratorio, fue el
encontrar la infraestructura disponible para un proyecto de estas características;
puesto que no se contaba con la autorización para contratar o comprar un
inmueble nuevo sino, localizar y utilizar un espacio ya existente en alguna de las
radio bases de la operadora.

Se procedió a realizar visitas técnicas en varias estaciones celulares
ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de hallar y elegir el
sitio más idóneo para la implementación del laboratorio.

Los aspectos fundamentales que se tomaron en consideración para la
elección del sitio fueron los siguientes:
•

Ser un inmueble propio de la operadora, no arrendado.

•

Preferiblemente que exista un cuarto libre para la implementación o
a su vez, el espacio para construirlo.

•

Por seguridad y comodidad, que posea un espacio suficiente para el
estacionamiento de vehículos, puesto que al ser un laboratorio en el
cual se realizarán varias actividades como charlas, seminarios,
cursos de actualización, etc. en consecuencia no siempre asistirán
pocas personas.

•

Que cuente con un sistema de seguridad armada en el sitio, tanto
para la custodia del laboratorio y de los equipos a instalarse, como
para el resguardo de los usuarios del mismo.
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Figura. 3. 20. Plano de la Radio Base Existente

3.3.2 Diseño de la Disposición Física de los Equipos en el Laboratorio
Una vez escogido el sitio, el cual cuenta que las características antes
descritas, se procede a la optimización del espacio físico con el que se cuenta.

Al ser un laboratorio enfocado a la preparación del personal de operación y
mantenimiento de la Empresa Operadora de Telefonía Celular; y por cláusulas de
confidencialidad de la misma, no se han tomado en consideración normas que
rijan la creación de un laboratorio de estas características; sino más bien, que la
presente implementación cumpla con las especificaciones técnicas de instalación
propias de la Empresa Operadora de Telefonía Celular.

El espacio designado para este proyecto, cuenta con un cuarto fabricado
en mampostería de área 25 metros cuadrados y un espacio multiuso o para
estacionamiento de aproximadamente 120 metros cuadrados.

CAPÍTULO 3 IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO

56

Figura. 3. 21. Plano del Laboratorio

Al contar con un área relativamente pequeña en el cuarto del laboratorio, la
disposición física de todos los elementos que se instalarán en el mismo, debe ser
óptima y de la manera más funcional posible, buscando ante todo la comodidad
en la manipulación de todos los equipos existentes por parte de los usuarios.

En definitiva, los muebles y elementos físicos que formarán parte del
Laboratorio para el personal de O&M son los siguientes:
•

2 Power Plants instalados en sus respectivos racks.

•

1 rack para los equipos de radio microonda.

•

BTS celular que consta de 2 racks.

•

1 pizarrón de tiza liquida.

•

2 mesas.

•

Varias sillas.

•

Un armario con puertas aseguradas.

•

Una estantería.
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El cuarto del laboratorio, se lo ha dividido imaginariamente en 4 secciones,
la primera, ubicada en la esquina frente a la entrada, albergará a los equipos de
fuerza, puesto que ahí se encuentra el tablero AC. La segunda sección, ubicada
a la izquierda del equipo de fuerza, albergará a los 2 racks de la BTS y en la
tercera sección se instalarán los radios microonda, ubicados en la esquina
derecha diagonal al ingreso.

Puesto que en el mundo de las telecomunicaciones es primordial siempre
pensar ha futuro, la disposición de toda la infraestructura también debe tener este
criterio, por lo que, la cuarta sección ubicada a la derecha de la puerta, será
reservada para equipos futuros a instalarse.

Para concluir, los muebles q forman parte de este laboratorio, también se
los ha instalado pensando siempre en la óptima funcionalidad de los mismos,
como se presenta en el esquema siguiente:
Figura. 3. 21. Disposición Física dentro del Laboratorio
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Antes de la instalación de todos estos elementos, se deberán realizar
varias adecuaciones civiles, mecánicas y eléctricas que a continuación se
detallan.

3.3.3 Adecuaciones Civiles
Si bien es cierto ya se encuentra fabricado el cuarto donde será el
laboratorio, fue necesario realizar algunas adecuaciones civiles para su correcto
funcionamiento y en cumplimiento de las especificaciones de la Operadora, las
mismas que se detallan a continuación:
•

Se realizó un hueco en una de las paredes del laboratorio para la
instalación del aire acondicionado, puesto que como se explico
anteriormente, los equipos generan calor que podría ser causante
de problemas.

•

Se procedió a sellar o impermeabilizar tanto el acceso al laboratorio
(puerta de metal), como las grietas que quedaron al instalar el aire
acondicionado, para evitar el ingreso de polvo y sobre todo
mantener la temperatura del cuarto en parámetros aceptables.

•

Se instaló cerámica en el piso, que ayudara también de cierta
manera a que el ambiente se mantenga fresco.

•

Se desalojó chatarra y basura que se encontraba mal almacenada
en el patio del inmueble, al igual que se limpio toda la maleza que
existía.

•

Una vez realizado el punto anterior, se realizaron trabajos en los
sectores que se ocuparán como estacionamientos.

Todas estas adecuaciones servirán tanto para el correcto funcionamiento
del laboratorio, como para una buena presentación del mismo.
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(Instalación Aire Acondicionado)

(Sellamiento de puerta)

(Instalación de cerámica en el piso)
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(Adecuaciones en el patio)

3.3.4 Adecuaciones Mecánicas
En esta sección se procedió a instalar las respectivas escalerillas internas
y externas del laboratorio, utilizando la disposición física revisada en el apartado
anterior, tomando en consideración la altura de las mismas y el mejor recorrido.
Figura. 3. 23. Fotografías Escalerillas Instaladas
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Figura. 3. 24. Diseño Escalerillas Metálicas

3.3.5 Adecuaciones Eléctricas
Al ser un cuarto construido con anterioridad, las instalaciones eléctricas de
tomacorrientes y de iluminación ya existen, por lo que únicamente se procedió a
realizar el análisis del requerimiento de voltaje y corriente que necesitan los dos
equipos de fuerza para la instalación del tablero AC respectivo.

Los equipos de fuerza Eaton y Eltek requieren un rango de voltaje de
entrada nominal aproximado de 200 a 260 voltios entre líneas. Y una corriente
máxima de 60A, a su máxima capacidad de carga, por lo que el
dimensionamiento de la acometida y del tablero AC a instalarse cumplen con
estos requerimientos.

Por estar ubicado en el mismo lugar de una estación celular en
funcionamiento, no se presentó ningún inconveniente en derivar este tablero de la
acometida principal de la estación.
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Se instaló un tablero AC tipo Square D de 12 posiciones, con sus
respectivas protecciones para el sistema eléctrico como lo es el tablero de
protección de transientes y dos barras de tierra.
Figura. 3. 25. Fotografías Adecuaciones Eléctricas
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CAPITULO IV

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO

Una vez realizadas todas las adecuaciones en infraestructura del presente
proyecto, se procedió a transportar los equipos citados anteriormente desde las
bodegas principales de la operadora, hasta el inmueble donde funcionará el
nuevo laboratorio.

Este evento se lo realizó siguiendo los procedimientos de auditoria, control
y seguridad de la Operadora por lo que se llenaron los respectivos formularios y
todas las movilizaciones se las realizaron escoltados por una unidad de
seguridad privada de la empresa operadora de telefonía celular puesto que son
equipos con un precio alto.

Antes de iniciar describiendo la instalación de los equipos, es importante
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

Contar con todas las herramientas y equipos necesarios para el
efecto.

•

Revisar las advertencias y peligros de cada fabricante de los
equipos.

•

Inspeccionar cada uno de los equipos para indicar daños si
existiesen.

•

Limpiar el lugar de la instalación.

•

Mantener el orden tanto de los componentes de los equipos como
de las herramientas para evitar accidentes.
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4.1 INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS
En este apartado se resumirán los procedimientos para la instalación de
los equipos del laboratorio; exceptuando la instalación de la BTS puesto que, por
políticas de privacidad, esta información se mantendrá de manera confidencial.

La mayoría de los equipos se encuentran alojados en sus propios racks, lo
que permite una mayor facilidad de instalación y ubicación en el laboratorio.

Se ha considerado en algunos casos, la funcionalidad de estos racks, por
lo que algunos de ellos no se los empotrará al suelo para facilitar el uso,
movimiento y manipulación de los equipos.

4.1.1 INSTALACIÓN DE LAS POWER PLANTS
Por ser los dos equipos de fuerza, Eaton y Eltek, sistemas muy similares,
el procedimiento de instalación de estos se detallará en el mismo apartado y
llevando a cabo las siguientes tareas en el orden que se muestra a continuación:

A. Comprobación del suministro de AC y de puesta a tierra.
B. Ajuste del sistema power plant.
C. Conexión del cable de alimentación de AC.
D. Montaje de la power plant en el rack.
E. Conexión de los cables de batería y de DC.
F. Instalación de las baterías.
G. Montaje del sensor de temperatura de las baterías.
H. Conexión del cableado de alarmas.
I. Conexión del punto de suministro de AC.

Para una mejor explicación, se enunciaran varios pasos dentro de cada
una de estas tareas, los mismos que ayudarán para su finiquito.

CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO

67

4.1.1a Comprobación del suministro de AC y de puesta a tierra.
•

Es importante que el suministro de corriente alterna de estos
sistemas cuente con niveles adecuados de protección por lo que se
instalaron supresores de transientes a la entrada de cada uno de los
sistemas.

•

Se verificó en el tablero AC que en el breaker reservado para cada
equipo de fuerza se obtenga un voltaje de 220 voltios entre fases.

•

Además a esto, es importante que todas las tomas a tierra
confluyan en un punto de modo

que las

sobrecorrientes

momentáneas no puedan dar lugar a ningún bucle de tierra ni
generar tensiones altas.
Figura. 4. 1. Comprobación suministro AC
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4.1.1b Ajuste del sistema power plant
•

Los sistemas de fuerza Eaton y Eltek, pueden configurarse para
funcionar con conexión a tierra negativa o positiva, para este
proyecto

en

particular,

puesto

que

todos

los

equipos

de

telecomunicaciones a instalarse, utilizan voltaje DC de - 48 voltios,
se debe comprobar que la barra colectora común de DC este
configurada con la polaridad positiva.
•

Se deben instalar los breakers de carga, para lo cual, se debe retirar
la cubierta frontal y la cubierta superior (Eltek); se encaja los
breakers de carga en el bus DC empezando desde el extremo
derecho e insertándolos en el carril din, se aprietan los terminales
inferiores y se conectan los hilos o terminales de detección de fallos
del fusible de carga (cables blancos - Eaton o terminales negros –
Eltek, procedentes de la placa de alarmas).

•

Para instalar los breakers de baterías (solo en Eaton); se retira la
cubierta frontal, se coloca los breakers de batería en el carril din
respectivo, se aprietan los terminales inferiores de los breakers y
en la parte superior de los breakers coloque los hilos o terminales
de detección de fallos del fusible de batería.

Figura. 4. 2. Ajuste del sistema power plant
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4.1.1c Conexión del cable de alimentación de AC
•

Para alimentar los sistemas de fuerza Eaton y Eltek se utilizaron un
cable AWG 6 para llevar las dos fases y un cable #6 color verde
para la tierra.
Figura. 4. 3. Conexión del cable de alimentación AC (Eltek - Eaton)
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4.1.1d Montaje de la power plant en el rack
•

Por recomendaciones del fabricante, fue necesario dejar las
siguientes holguras al momento de instalación de las unidades
power plant:
o Holgura Frontal: 600mm para facilitar el acceso a la unidad y no
obstruir la entrada de aire.
o Holgura Trasera: 50mm con respecto a la parte posterior del
armario con el fin de dejar espacio para la salida de aire y
facilitar una buena refrigeración.
o Holgura Superior: 45mm se recomienda como mínimo para
acceder a las terminaciones de los cables.

4.1.1e Conexión de los cables de batería y de DC
•

En la conexión de los cables es importante respetar la polaridad
respectiva del sistema.

•

Retirar las cubiertas frontal y superior.

•

El cable positivo se conecta en la barra común del sistema.

•

El cable negativo se conecta en la bornera del breaker de batería
respectivo.

•

De igual manera para los cables de las cargas, se conecta el cable
positivo a la bornera respectiva en la barra DC común, y el cable
negativo al breaker del cual se va a alimentar.
Figura. 4. 4. Conexión Cables de Carga
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4.1.1f Instalación Baterías
•

Se conectan en serie mediante pequeños cables, las 4 baterías de
12 voltios cada una para obtener los 48 voltios necesarios.

•

Se utilizan los cables que se los preparó en la tarea anterior,
teniendo mucha precaución en la polaridad de los mismos.
Figura. 4. 5. Instalación Baterías
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4.1.1g Montaje del sensor de Temperatura
•

Los equipos de fuerza Eaton y Eltek incluyen un sensor de
temperatura de la batería y un cable de aproximadamente 2m de
longitud.

•

El sensor mide la temperatura ambiente alrededor de las baterías y
es necesario para la función de control de compensación térmica.

•

Para evitar una lectura errónea:
o No coloque el sensor en una caja de batería.
o No conecte el sensor a los cables de la batería, terminales o
barras de interconexión.
o No

coloque

el

sensor

de

modo

que

quede

expuesto

directamente a la luz solar o a las corrientes de aire generadas
por un sistema de aire acondicionado.
o No tienda el cable del sensor en paralelo a los cables de
alimentación de AC.
Figura. 4. 6. Sensor de Temperatura

4.1.1h Conexión del cableado de alarmas
•

Para estos cableados, se utilizó cable UTP.

•

En esta tarea se diferencian los dos equipos, puesto que la
ubicación de las borneras de alarmas se encuentran en diferentes
lugares.
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La conexión de los pares de cables en estas borneras se realizaron
de acuerdo a una configuración específica para la operadora.

•

En el power plant Eltek, las borneras de alarmas se encuentran en
la parte frontal del equipo.

•

Por su parte, en el equipo Eaton, la conexión de los pares fue un
poco más complicada puesto que las borneras se encuentran en la
parte posterior del equipo como se observa en la figura.

Figura. 4. 7. Conexión Alarmas

4.1.1i Conexión del punto de suministro de AC
•

Se colocan todas las cubiertas de los sistemas.

•

Se comprueba que el punto de suministro de AC tenga voltaje.

•

Se instala la acometida entre el sistema y el tablero AC.

•

Para finalizar, se comprueban que todas las conexiones estén
apretadas.
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4.1.2 INSTALACIÓN DE LOS RADIOS MICROONDA
Los sistemas de microonda PDH físicamente son muy similares en sus
componentes, y más bien sus funcionalidades y software son las características
que los diferencian unos de otros. Por lo que, de igual manera como en la
sección anterior, se detallará la instalación únicamente de uno de ellos para que
la información no este repetida.

Como se describió en el capítulo anterior, estos sistemas de microonda
están formados por dos partes, la IDU y la ODU.

4.1.2a Instalación de la IDU
El frente de la estructura mecánica de la IDU está provista de orificios
laterales los mismos que permiten sujetar el equipo a un bastidor de 19 pulgadas
mediante cuatro tornillos M6.

Puesto que en este proyecto se utiliza un solo rack para los equipos de
microonda, estos se deben montar dejando al menos un espacio mínimo de 10cm
entre cada uno, de esta manera se evita el sobrecalentamiento.
Figura. 4. 8. Montaje IDU’s en el rack
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4.1.2b Cableado eléctrico en la IDU
Para la alimentación eléctrica de los radios de este rack, se instaló un
tablero DC a su costado,

alimentado desde las power plants Eaton y Eltek

utilizando cables apropiados; asegurando de este modo que el equipo cumpla
con los estándares recomendados por el fabricante.

El cable termina en conectores flying que deben acoplarse a los
conectores correspondientes en el frente del equipo. La posición y el pin-out de
los conectores del equipo están disponibles en la tabla 4.1 en donde se muestran
las características de los cables a usar y los tipos de conectores flying.

Tabla. 4. 1. Características de los cables a usar y los tipos de conectores

4.1.2c Instalación en soporte de la ODU con antena separada
Dependiendo de la versión del sistema, se suministran kits de instalación,
en este proyecto se indicará la versión del sistema 1+1.
•

Se instala la correa antideslizante alrededor del soporte.

•

Se coloca la placa de soporte sobre la correa antideslizante con los
bloques plásticos y luego asegurarlo al soporte mediante la
abrazadera de fijación para soporte de 60-114mm (ver Figura 4. 9).
Se dispone de tornillos y tuercas en el kit de la placa de soporte. El
torque de ajuste debe ser de 32Nm.
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Figura. 4. 9. Montaje placa de soporte

•

Se asegura el híbrido con mecanismo de cierre rápido de ODU a la
placa de soporte usando los tornillos y tuercas disponibles en la
placa de soporte. El torque de ajuste debe ser de 18Nm. Quitar la
cubierta plástica de los laterales del híbrido.
Figura. 4. 10. Montaje soporte ODU
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Se retira la cubierta plástica del lateral de la arandela de la ODU y
aplique grasa siliconada. Advertencia: No retirar la lámina de metal
de la arandela.
Figura. 4. 11. Cubierta plástica ODU

•

Se levanta la ODU con ambas manos y se coloca la manija de la
ODU hacia abajo.

Figura. 4. 12. Polarización del cuerpo de la ODU (en configuración 1+1 es siempre vertical)
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Se coloca el cuerpo de la ODU cerca del soporte con mecanismo de
cierre rápido de ODU y alinee la arandela lateral de la ODU con la
arandela lateral de híbrido.

•

Se gira el cuerpo de la ODU aprox. 30° en sentido antihorario y
luego se lo inserta en el soporte y se busca la alineación entre el
diente de referencia del soporte y el diente de referencia del cuerpo
de la ODU.

•

Se gira el cuerpo de la ODU en sentido horario hasta que se oiga
"clack" y se detenga la rotación de la ODU.

•

Se asegura el cuerpo de la ODU en el soporte ajustando los tornillos
(1) en la Figura.4.10.

•

El ensamblado final de la versión 1+1 versión aparece en la
Figura.4.13.
Figura. 4. 13. Ensamblado Final ODU
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4.1.2d Conexión a Tierra
La siguiente figura con su respectiva leyenda anexa, muestran cómo se
realizan las conexiones a tierra.
Figura. 4. 14. Conexión a tierra sistema Microonda

Leyenda:
1. Punto a tierra de IDU, tipo fast-on. El calibre del cable debe ser ≥ 4
mm2 o 10 AWG. El conector está disponible en ambos lados de la
IDU.
2. Conector a tierra de ODU. El calibre del cable usado debe ser >16
mm2 o 4 AWG.
3. Cable de interconexión IDU-ODU tipo Celflex CUH 1/4" terminado
con conectores macho tipo N en ambas puntas.
4. Kit para tierra tipo Cable Metal o similar para conectar la pantalla del
cable de interconexión.
5. Cable de adaptación (cola) terminado con conectores macho SMA y
hembra N.
6. Punto a tierra de la batería de IDU para conectar a tierra mediante
un cable calibre 2,5 mm2 o 12 AWG y longitud ≤ 10m.
7. Cables a tierra conectados a la tierra común dentro del laboratorio.
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4.2 ARRANQUE DE LOS EQUIPOS
Una vez que se han instalado los equipos, se procederá a prenderlos. Por
lo que en la presente sección se detallan las tareas realizadas para cumplir con
este objetivo.

4.2.1 Arranque de los Power Plants
Para llevar a cabo este apartado, se cumplieron las siguientes tareas:
•

Inserción de los rectificadores: Se colocaron los rectificadores en la
unidad empezando desde la izquierda, empujándolos hasta que
hagan contacto.

•

Conexión del suministro de AC: Se subió el breaker de alimentación
respectivo, y se observó que todos los rectificadores se pusieron en
marcha, verificando que sus leds verdes estén encendidos.

•

Configuración del sistema de alimentación de DC: Los ajustes
operativos del sistema pueden no estar configurados de acuerdo a
los requisitos de la operadora, por lo que se verificaron los
siguientes configuraciones:
o Tensión de voltaje de flotación.
o Capacidad de la batería.
o Celdas por grupo.
o Compensación de Temperatura.
o Desconexión por baja tensión (LVD).

•

Conexión del suministro de DC a la batería y la carga: Se activaron
los breakers de batería y de carga respectivos.

Cuando se cumplan con todas estas tareas, en las respectivas
controladoras se desactivarán las alarmas pertinentes y el equipo estará listo
para su uso.
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4.2.2 Arranque de los radios microondas
Puesto que estos sistemas están orientados en este proyecto a su
utilización como medios de aprendizaje; se debieron cumplir los siguientes pasos
para su encendido:
•

En el sitio de instalación del radio terminal: (realizar las conexiones
de usuario y la instalación de ODU como se describieron en los
apartados anteriores).

•

Encendido del equipo: Operar la tecla ON/OFF en el frente de la
IDU.

•

Utilización de atenuadores y cargas para nivel óptimo de señal RF
recibida.

•

Configuración del elemento de red: A cada elemento de red se le
asigna una dirección por default de fábrica que debe ser
reconfigurada en sitio siguiendo las reglas del administrador de red.
Para ello es necesario conectar a una PC, que tenga instalado el
software respectivo de cada radio, mediante un cable USB, serial o
cable Ethernet.

•

Mediciones de control: Se aconseja realizar las siguientes
mediciones para controlar el correcto funcionamiento del radio:
o Potencia transmitida
o Potencia recibida
o Frecuencia RF
o Mediciones BER

Todas estas mediciones se realizan utilizando el programa
correspondiente de cada radio en una PC.
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4.3 PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Pese a que toda la información del comisionamiento y la configuración de
los equipos es privada y confidencial; gracias a la colaboración de ingenieros del
departamento O&M, se enuncian a continuación tres prácticas que se realizaron
en el laboratorio como ejemplo de su funcionamiento y uso.

4.3.1 Mantenimiento preventivo SRA L Siemens

Objetivo:
Definir los pasos a seguir para la ejecución del mantenimiento preventivo
en sistemas de microonda PDH Siemens.

Descripción:
-

Mantenimiento Preventivo:
El mantenimiento de estos equipos es totalmente local, aunque ciertas
pruebas y mediciones se las puede efectuar de manera remota, si los
sistemas de gestión (Net Viewer ó Emos) se encuentran activos para
ese equipo específicamente.

Para efectuar el mantenimiento de manera local,

se requiere el

siguiente material:
* Computador portátil con el SW de gestión del SRA-L
* Cables de RF
* Multímetro y Generador de señales pseudo aleatorias (pattern)
* Herramientas básicas
* Manuales técnicos y de instalación SRA-L

Es importante llevar la documentación relacionada con los cálculos de
confiabilidad del enlace específico, para verificar que el alineamiento
del mismo no ha sufrido degradación.

De igual forma, son útiles los documentos con las direcciones IP de la
red de SRAL´s, la distribución de E1´s, etc.
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Descripción del Equipo:
Los equipos SRA-L instalados en la red de la Operadora celular
trabajan en la banda de 7, 15 y 18 GHz. y las configuraciones utilizadas
son: 1+1 Hot Stby, 1+0 y 1+1 Div.Frecuencia.

Básicamente, el SRA-L es un radio con una capacidad de hasta 8 E1´s.
Modularmente se encuentra dividido en los siguientes elementos:
Unidad Indoor (IDU) y Unidad Outdoor (ODU).

La IDU realiza las funciones de multiplexación, modulación, banda base
y alimentación. Se encuentra conformada por las siguientes unidades:
RTM (1 ó 2), Controladora (1), Unidad de alarmas (1), Unidad de canal
de servicio EOW (1), Unidad de Tributarios y Alimentación (1) y
opcionalmente la Unidad Q-Adapter (1).

La ODU es la encargada de las etapas de conversión de frecuencia y
amplificación. Es una sola caja pequeña que puede ser manipulada
fácilmente y que está instalada cerca de la antena.

La interconexión de las unidades IDU y ODU se la realiza a través de
un cable de bajas pérdidas y que permite trabajar a nivel de frecuencia
intermedia. El cable también es el encargado de llevar la alimentación
DC a la caja de RF (ODU).

La supervisión de alarmas en todo el equipo, puede ser efectuada a
través del respectivo software ó por intermedio de la visualización de
Led´s ubicados en la parte frontal de las unidades, así:

Unidad Controladora: Se dispone de alarmas que indican alarmas
generales URG (Urgente), NURG (No Urgente), INT (Daños Internos),
ABL (Loops y operaciones manuales forzadas), etc.
Unidades de Alarmas, EOW, Q-Adapter: Existe un led que indica daño
de la unidad.

CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO

84

Unidad RTM: Esta unidad posee led´s que indican diferentes estados
OVL (sobrecarga de corriente en el cable de IF), ON LINE (RTM
trabajando correctamente), OPEN CABLE (Rotura ó desconexión del
Cable de IF), ALIGN (alineamiento de los datos - Sólo en
configuraciones 1+1).
Unidad de Tributarios y Alimentación: Se dispone de un solo led que
indica que el equipo en general está alimentado.

La disposición de los módulos antes indicados, se encuentra en el
siguiente diagrama:
Figura. 4. 15. Diagrama Radio Siemens
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DIAGRAMA MODULAR DEL RADIO SRA-L ---- CONFIGURACION 1+1
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Datos de Mantenimiento:

Durante el mantenimiento se utilizará el formato respectivo de pruebas, el
mismo que servirá al personal del departamento O&M:

Operación y Mantenimiento - Transmisiones
SISTEMA DE MICRO-ONDA - MANTENIMIENTO ANUAL
Fecha :

Estación :

Tipo de equipo :

Responsable :

Sistema :

Configuración :

SRA-L

1).- DATOS TECNICOS

Potencia TX
Valor límite /nominal

Potencia Rx

Ca nal Servicio

Cálculo Ingeniería Cálculo Ingeniería

Voz*señalizac

Frecuencia TX

Frecuencia RX

Cálculo Ingeniería Cálculo Ingen iería

Conmutación
F1

Conmutació n Fuentes

F2

F1

F2

Channel 1
Channel 2

2).- VERSIONES SW/HW

3).- REVISIONES VARIAS

Antenas y soportes
ODU

RTM

CONTROLLER

EOW

TRIB INT

SW:

Guias, Cable IF
Abrazaderas

HW:

Conecto res E1 's y alimentación

4).- OBSERVACIONES
4.1.4.2.-

Tabla. 4. 2. Formato Mantenimiento radios SRA Siemens

Los datos a ser llenados se describen a continuación:

-

Datos de Información:

Fecha: La fecha del día en que se realizó el mantenimiento o visita.
Responsable: Nombre de la persona que realizó el mantenimiento.
Estación: El nombre del sitio (estación)
Sistema: El nombre del sitio y la dirección (Estación remota) Ej: Guajaló–
Atacazo
Tipo de Equipo: El nombre del equipo, capacidad y banda de frecuencia
(Ej: SRA-L 8x2 15 GHz)
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Configuración: Si tiene o no redundancia y su configuración. (Ej: 1+0,
1+1Hot Stby).

-

Datos técnicos:

Potencia de TX , Potencia de Rx, Frecuencia TX/RX, Versiones SW/HW:
Estos datos son recopilados utilizando el software de gestión del SRAL
(Net Viewer). Los datos deben ser comparados con los indicados en las
placas ó etiquetas colocadas en el equipo

y también deben ser

comparados con la información de Ingeniería.

Canal de Servicio: Aquí, se realizará una conversación con el lado remoto.
De esta manera podremos verificar la calidad de la conversación y el
funcionamiento de la señalización (timbre).

Conmutación de Canales: Las pruebas de conmutación se las realiza en
Transmisión y Recepción con la utilización del PC y el software de gestión.
Esta prueba solo se la realiza en sistemas 1+1.

Para la conmutación de TX, usamos la opción System Activation en la
ventana Configuration/System. Al colocar off, estamos apagando la ODU
correspondiente.

Para verificar si se efectuó la conmutación al canal

redundante, podemos utilizar un pattern con loop en el lado remoto.

Conmutación de Fuentes: Las pruebas de redundancia de fuentes se las
realizan a través de los breakers del tablero DC. Al apagar uno de los
breakers,

el equipo deberá seguir funcionando. Aparecerá una alarma

NURG en la unidad controladora ó en el SW de gestión.

-

Performance:

Esta opción no está disponible en la versión 1.86 (última) de la
controladora, por lo cual no aplica.
Sin embargo, es posible efectuar esta prueba de confiabilidad utilizando
el pattern con un loop en el lado remoto.
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Revisiones Varias:

Alarmas: Aunque no está incluida en el formato de alarmas, es necesario
probar el encendido de las mismas en la unidad controladora.
La prueba de alarmas, podrá en determinados casos producir cortes de
servicio. Esta es la razón por la cual generalmente se realizan estas
pruebas en la ventana de mantenimiento.
En la mayoría de sitios, las alarmas están interconectadas al sistema de
supervisión, por lo cual se debe comprobar que efectivamente se las
pueda observar en los terminales de la central.

Revisiones Varias: Estas pruebas son inspecciones físicas que podrían
afectar en ciertas condiciones el performance del enlace.

Observaciones: Criterios que podrían ser necesarios para mejorar ó evitar
daños en el enlace. Esto se encuentra a criterio del Técnico responsable.
(Altura de la torre, altura a la que se encuentra instalada la antena,
diámetro y tipo de antena, etc.)

4.3.2 Acceso local y remoto a una BTS usando el LMT

Objetivo:
Definir los pasos a seguir para acceder a la BTS GSM de manera local y
remota mediante el programa LMT.

Descripción:
Acceso Local:
Paso 1:
Para accesar localmente debemos tener cargado en la computadora
necesariamente el programa LMT, con el que podremos ingresar a
gestionar la BTS GSM.

CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO

88

Figura. 4. 16. Acceso Local, Paso 1

Paso 2:
Al momento de elegir el programa se abrirá una pantalla LMT Control
Center.
Figura. 4. 17. Paso 2
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Paso 3:
Se elegirá la opción StarNet, se abre una nueva ventana con el nombre
Session Starter, se selecciona la opción Star new Sessión y se hace clic
en OK.
Figura. 4. 18. Paso 3

Paso 4:
En este paso debemos verificar que la conexión ya esta lista puesto que el
software LMT indicará el estado “BTS Conection Port 1”, luego se hace
click en la opción Logon, apareciendo una nueva ventana con la opción
Logon Request on Port 1, se llenara la información con el usuario y
password correspondiente.
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Figura. 4. 19. Paso 4

Paso 5:
Para navegar localmente por la BTS, se debe elegir las opciones: Input
Hdl (Navegación en la BTS y BSC), y Browser (Ventana de generación
de alarmas). Para que las alarmas se originen en tiempo real, se deberá
elegir la opción Data view y Auto displays.
Figura. 4. 20. Paso 5
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ACCESO REMOTO:
Paso 1:
Se elegirá la opción Remote, se abrirá la opción Single Port Session
Starter, y se seleccionará Star new Sessión y aceptar con un OK.
Figura. 4. 21. Acceso Remoto Paso 1

Paso 2:
Hay que indicar que con la nueva sesión la opción en el LMT cambiará a
estado BSC, esto nos indica que estamos conectados a la BSC
directamente, solo se podrá conectar un usuario a la vez, y se seleccionará
la opción Logon para acceder.
Figura. 4. 22. Paso 2
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Paso 3:
Saldrá la opción Logon Request on Port 1, se llenaran los cuadros de
User ID y Password correspondientes.
Figura. 4. 23. Paso 3

Paso 4:
Se deberá elegir las opciones Input Hdl, y Browser, en donde se deberá
elegir la opción

Data view y Auto displays para que las alarmas se

originen en tiempo real.
Figura. 4. 24. Paso 4
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Paso 5:
Navegamos por el BSC y se accede a la opción BTSM de donde se podrán
verificar las estaciones a las que se desea acceder remotamente.
Figura. 4. 25. Paso 5

Paso 6:
Al momento de elegir la opción GET GSM saldrá la ventana Tree lined
Command Viewer, en este caso se tomo como ejemplo , la BTS #5 la cuál
en la tabla del BSC corresponde a BTS GSM Ambato Sur.
Figura. 4. 26. Paso 6
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Para desconexión del software LMT, se selecciona la opción LOGOFF.
Figura. 4. 27. Paso 7
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4.3.3 Carga de Software y Backup de BTS con LMT Evolution

Objetivo:
Tener un procedimiento de ayuda que permita realizar la carga de software y del
backup de una BTS GSM en la tarjeta COBA.

Descripción:
Se deben tomar en consideración varios procedimientos, los cuales se los
realizara uno por uno y se los explicará a continuación:
•

Obtención del archivo Reminventory de una BTS

Para no perder la información del inventario de una estación, previamente se
hace clic en REMINV 0 donde seleccionamos Uplidf con lo cual aparecerá una
pantalla en la que se debe llenar tres campos:
-

DESTDIR: Donde se ubica el siguiente path C:\Siemens\IDF GSM 111-110-00\Upload (La carpeta Upload debe estar previamente vacía)

-

FILE: Se debe escribir un nombre para el archivo con la extensión .idf
Ejemplo: Coruna.idf (Este archivo se cargará en la carpeta Upload)

-

OVERWRITE: YES
Figura. 4. 28. Obtención Archivo Reminventory (1)
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Se procede a abrir el software IDF Evolution, en donde se selecciona File – Abrir
(Open) y seleccionamos el archivo previamente guardado desde el LMT Evolution
en la carpeta Upload; Ejemplo: Coruna.idf
Figura. 4. 29. Obtención Archivo Reminventory (2)

Abierto el archivo se procede a exportarlo a la extensión .nob con lo cual el
archivo estará en formato apto para descargarlo en la estación correspondiente;
para esto hacemos clic en el ícono NOB.

Figura. 4. 30. Obtención Archivo Reminventory (3)
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Se abre una pantalla en la que el campo ¨Nombre del Archivo¨ aparece el Salum
Name de la estación con la extensión .nob. Se procede a guardar este archivo
(sin cambiar el nombre) en la carpeta Download (la cual debe estar
previamente vacía).
Figura. 4. 31. Obtención Archivo Reminventory (4)

Con esto se finaliza la obtención del archivo de inventario de la estación.
•

Obtención del archivo backup de la BTS GSM

Estando la BTS en fase III y desde la pantalla principal del LMT hacemos clic en
el ícono de Backup BTS.
Figura. 4. 32. Obtención Archivo Backup (1)
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Hacer clic en Get:
Figura. 4. 33. Obtención Archivo BackUp (2)

Se nombra al archivo de Backup y se selecciona OK. Este archivo se guardará
por defecto en la siguiente dirección:
C:\Siemens\LMT281_1_32_03\BkBts\BtsPlus17\...............
Figura. 4. 34. Obtención Archivo Backup (3)
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Se espera unos minutos hasta que aparezca la información de “Operación
Completa” con lo cual se finaliza la obtención del backup de la BTS.
Figura. 4. 35. Obtención Archivo BackUp (4)
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Borrado del Software de la COBA

Desde el tablero de breaker de la estación se apagan las dos tarjetas COBA y se
activa solo una de ellas (se recomienda activar la COBA que estaba en estado de
stand by), seguidamente se conecta el LMT a la estación con lo cual obligamos a
esta a que permanezca en fase I.

Desde BTSEP 0 dar clic derecho y seleccionar ¨Format Flash¨ con lo cual la
tarjeta COBA quedará sin ninguna versión de software.
Figura. 4. 36. Obtención Archivo Backup (5)
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Carga de Software

Desde Software Management se selecciona Dnlallexe
Figura. 4. 37. Carga del Software (1)

Aparece un cuadro de diálogo el cual se lo llena de la siguiente manera:
En SRCPATH, con el ícono de selección (...) seleccionar la carpeta del software a
instalar y dentro de esta seleccionar el archivo HS011734.SWL
En OVERWRITE seleccionar YES, dar un Submit y esperar hasta que la
operación se complete con lo cual automáticamente se saldrá del LMT.
Figura. 4. 38. Carga del Software (2)
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Se procede a ingresar nuevamente al software LMT y desde BTSM 0 seleccionar
Activate.
Figura. 4. 39. Carga del Software (3)
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Aparecerá un cuadro de diálogo en el cual se debe llenar la siguiente
información:
-

En el campo FILEID: Colocamos HS011734.SWL

-

En el campo FILESW: Colocamos 01-04-17-01-34-04_05-11-30

NOTA: Esta información fue proporcionada por el departamento de operación y
mantenimiento.
Figura. 4. 40. Carga del Software (4)
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Ejecutado Submit, la estación pasará a fase II con el software seleccionado.
•

Carga de Backup

Estando la estación en Fase II dar clic en el ícono de Backup BTS.
Figura. 4. 41. Carga del Backup (1)

Seleccionar Restore, y se procede a cargar el archivo de Backup previamente
obtenido. Ejemplo: La Luz 1; el cual estará ubicado por defecto en la siguiente
dirección:
C:\Siemens\LMT281_1_32_03\BkBts\BtsPlus17
Figura. 4. 42. Carga del Backup (2)

Se verifica que la operación esté completa y se ha finalizado.
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Subida de estación a Fase III

Desde BTSM 0 (en BSS Functional) se da clic derecho y se selecciona ¨Connbsc¨
posterior a ello automáticamente se saldrá del software LMT.
Figura. 4. 43. Subida de estación a Fase III (1)

Al ingresar nuevamente al LMT la BTS se encontrará en Fase III
Figura. 4. 44. Subida de estación a Fase III (2)
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Finalmente se debe asegurar que la estación siempre arranque con la versión de
software instalada, para lo cual en BTSEP 0 seleccionar SET y al final de la
información que aparece, específicamente en el campo SWLDSAF adicionar la
siguiente información (de igual forma proporcionada por el departamento O&M):
HS011734.SWL:01-04-17-01-34-04_05-11-30
NOTA: Al unir la información mediante los dos puntos no dejar espacios
Figura. 4. 45. Subida de estación a Fase III (3)

Dar clic en Submit y listo, se finaliza.
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Carga del archivo de inventario en la COBA

Dar clic derecho en REMINV 0 y seleccionar Dnlidfd.
Figura. 4. 46. Carga Archivo Inventario (1)

Aparece un cuadro de diálogo en el cual se debe ubicar la carpeta Dnload (en
esta carpeta se encontrará el archivo previamente guardado con la extensión
.nob). La dirección de esta carpeta es la siguiente:
C:\Siemens\IDF GSM 111-1-10-00\Dnload
Figura. 4. 47. Carga Archivo Inventario (2)
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Oprimir click en Submit y verificar que la operación este completa.
•

Cambio mediante software de una BTS GSM de fase III a fase II

Estando la BTS en fase III desde BSS FUNCTIONAL, oprimir clic derecho en
BTSM 0 y seleccionar Lockrequest
Figura. 4. 48. Cambio BTS de Fase III a Fase II (1)
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Oprimir clic en el ícono de Phase Switch con lo cual se sale automáticamente del
software LMT; al acceder nuevamente al LMT ya se encuentra en fase II.
Figura. 4. 49. Cambio BTS de Fase III a Fase II (1)

IMPORTANTE: Para que la estación quede funcionando normalmente al regresar
a fase III debemos dar Unlockrequest al BTSM 0.
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CONCLUSIONES
• Es importante conocer la teoría de la telefonía celular, el funcionamiento
de las radio bases celulares, sus equipos y en sí de la arquitectura de las
tecnologías aplicadas en estas estaciones, con el fin de identificar
físicamente y saber el funcionamiento de cada uno de los equipos
presentes en una radio base celular.
•

Es imprescindible además, tener un amplio conocimiento sobre los
equipos de energía que alimentan a la estación celular, tanto en corriente
alterna y especialmente en corriente continua; puesto que todos los
equipos de telecomunicaciones funcionan con este tipo de energía. De
esta manera permitirá al personal de Operación y Mantenimiento identificar
y solucionar posibles inconvenientes en energía que podrían presentarse.

•

El laboratorio fue instalado en un área de 25m2, la cual fue dividida en
espacios funcionales en los que se instalaron los equipos a utilizarse, de
manera que sea fácil la operación y manipulación de los mismos; dejando
un espacio reservado para la implementación de equipos a futuro.

•

La disposición física del presente laboratorio fue realiza con la mejor visión
posible, para no solo ejecutar prácticas en los equipos, sino también,
realizar charlas y seminarios de actualización en temas relacionados con
el departamento de operación y mantenimiento, contando además con una
área exterior multiuso de aproximadamente 120m2.

•

Todos los equipos que se ocuparon en este proyecto y se instalaron en el
laboratorio están en óptimas condiciones y totalmente operativos, acorde a
los equipos que posee actualmente la empresa operadora en sus radio
bases celulares, por esta razón el personal del departamento de
Operación y Mantenimiento tendrá acceso a un laboratorio en el que podrá
sacar el mayor beneficio posible.
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Cada uno de los equipos y elementos instalados fueron activados y se
comprobó su correcto funcionamiento; sin embargo, de aquí en adelante el
mantenimiento y la implementación de nuevos equipos en el laboratorio
dependerá estrictamente de la empresa operadora celular y su
departamento de operación y mantenimiento.

RECOMENDACIONES
•

Brindar un mantenimiento y cuidado continuo al laboratorio implementado
con el fin de continuar aprovechando las ventajas de investigación y
estudio que éste brindará desde la presente fecha al departamento de
Operación y Mantenimiento de la Operadora.

•

Antes de ejecutar una actividad en el laboratorio, se debe realizar una
inspección previa con el fin de evitar cualquier tipo de inconveniente, falla
o mal funcionamiento de los equipos, y si existiese algún problema,
comunicarlo a la persona responsable.

•

Siempre que se ingrese al laboratorio, y se vayan a prender varios equipos
a la vez, se deberá mantener la puerta cerrada y encendido el aire
acondicionado respectivo, para evitar fallas por el sobrecalentamiento de
los elementos y del cuarto en si.

•

Se deben utilizar siempre herramientas aisladas y que sean adecuadas
para la manipulación de cada uno de los equipos; además de mantener
limpio y ordenado el laboratorio. De esta manera se evitarán accidentes y
fallas en el funcionamiento de los elementos.

•

Uno de los puntos fundamentales en la instalación y funcionamiento de los
equipos, es la parte de energía, la misma que debe estar bien identificada
en sus acometidas y tableros; y prestar mucha atención en la polarización
de los sistemas.
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Se debe comprobar que todas las terminaciones de energía sean
correctas y estén bien apretadas; se recomienda utilizar amarras plásticas
para asegurar los cables y así evitar que haya cualquier tirantez en los
terminales. Además comprobar en los mismos que no existan puentes que
provoquen cortocircuitos en los sistemas.

•

Antes de conectar las baterías o energizar los breakers, se debe
comprobar que en la conexión de los cables se haya respetado la
polaridad

indicada.

Para

evitar

errores,

se

debe

cumplir

las

especificaciones de la operadora utilizando los respectivos códigos de
colores para las acometidas eléctricas.
•

Aumentar equipos de prueba y equipos de medición en el laboratorio para
poder realizar estudios más específicos de los elementos presentes; al
igual que instalar equipos de las nuevas tecnologías que se vayan
presentando en el mercado celular del país.
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