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RESUMEN 
     Este trabajo de titulación fue realizado con el propósito de brindar un 
aporte a los ingenieros campo de la empresa Leadcom del Ecuador S.A, 
quienes son responsables de la supervisión y mantenimientos de la red 
celular de Claro, este trabajo tiene por finalidad poder contar con 
procesos y normas  unificadas para realizar un mantenimiento preventivo 
a las unidades de radio remota multibandas y multifrecuencias (RRU) 
3942. Este estudio es vital para cualquier otra compañía de prestación de 
servicios técnicos que se dedique a los mantenimientos de equipos de 
cualquier otra operadora celular, que utilicen esta unidad de radio remota 
de la marca Huawei. La metodología que se implementó para el estudio 
de este trabajo de titulación fue la investigación de campo y  encuestas, 
con las cuales se pudieron observar la realidad actual de cómo se está 
llevando los mantenimientos preventivos y a su vez se realizó un banco 
de preguntas para los ingenieros de campo logrando que compartan sus 
opiniones de la situación actual de los mantenimientos preventivos. Los 
resultados que obtuvimos con este manual de operación y mantenimiento 
preventivo específico para las unidades de radio remota (RRU) 3942 son 
los de brindar mayor rapidez y seguridad a los procesos además de 
garantizar la vida útil del equipo, ahorro económico a la empresa por 
mantenimientos mal realizados, parámetros y estándares propuestos para 
que todos los ingenieros lleven una misma línea de acción.     
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ABSTRACT 
     This pre graduate academic work was developed in order to provide a 
contribution to the field engineers of the company Leadcom of Ecuador 
SA., whom are responsible for the supervision and maintenance of the 
local cellphone carrier Claro, this research aims to count on process and 
unified preventive maintenance by radio remote units multiband and multi-
frequency (RRU) Rules 3942. This study is vital for any company that 
currently is providing technical services engaged in the maintenance of 
equipment by any local cellular carrier, using this remote radio unit of the 
Huawei Brand. The methodology that was implemented for the study of 
this pre graduate research was the field research and surveys, which 
make possible to observed the current reality of how this is being done 
through preventive maintenance and at the same time it was elaborated a 
questions batteries for the field engineers, allowing that they could share 
their current opinions and point of views the preventive maintenance. The 
results that we obtained with this operating and specific preventive 
maintenance specific manual for the radio remote units (RRU) 3942 are to 
provide faster and safer processes and also ensure the equipment long 
useful life, savings costs to the company for the poor performed 
maintenance, parameters and standards proposed for all engineers in 
order to have a common policy. 
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PRÓLOGO 

     El avance tecnológico en el área de las telecomunicaciones es 

vertiginoso y repercute a los profesionales y centro de estudios superiores 

como universidades, empresas, prestadores de servicios e involucrados 

en las redes de transmisión de datos. Esto incide directamente en la 

información existente para capacitarse y estar de acorde a los equipos y 

redes existentes con el fin de cumplir con su operación y mantenimiento 

adecuado. Este manual de mantenimiento preventivo para las unidades 

de radio remota multibandas y multifrecuencias (RRU) 3942 de la marca 

Huawei, brinda información básica de cómo operan las operadoras celular 

y nos dará parámetros estandarizados que permitan realizar de forma 

más segura y reducir el tiempo empleado para dicha activa de una mejor 

forma que permita que los ingenieros de campo tengan una guía con el 

cual todos van a realizar el mismo mantenimiento unificado para así 

cometer menos errores a la hora de realizar un mantenimiento preventivo. 

 



 
 

 
 

 

CAPÌTULO I 

INTRODUCCION Y FUNDAMENTACIÒN 

 

 

1.1.         Problemática 

 

     ¿En qué afecta la falta de información estandarizada a los Ingenieros y 

Técnicos a la hora de realizar un mantenimiento preventivo y la revisión 

de la operatividad de los equipos de transmisión en la red de accesos de 

la Unidad de Radio Remota (RRU) 3942 de la marca “HUAWEI” en la 

ciudad de Guayaquil? 

     La aplicación de operaciones estandarizadas reduce riesgos y daños 

en las unidades de radio remota (RRU) 3942, como también un ahorro de 

tiempo considerable a la hora de realizar el mantenimiento preventivo. La 

pérdida de conexión en este tipo de redes, genera un problema poco 

conocido como lo es el lucro cesante de los usuarios que utilizan la red de 

manera frecuente, si tomamos en consideración que casi todas las tareas 

de nuestro diario vivir se realizan a través de  las redes móviles. 

 

1.2.        Campo de acción 

 

     En el campo de las telecomunicaciones se origina o produce el estudio 

principalmente a través de los fundamentos eléctricos, de 

electromagnetismo, de sistemas informáticos y de redes de computadoras 

para elaborar el trabajo de titulación.   
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     Todas las acciones de campo y escritorio serán enfocadas para llevar 

a buen término esta investigación relacionada con el campo de 

comunicación de las redes celulares así como por la falta de información 

oportuna y veraz de los equipos y su mantenimiento preventivo.  

 

     Este estudio servirá  como modelo para su aplicación en las diferentes 

áreas de telecomunicaciones inalámbricas en la ciudad de Guayaquil. 

 

     Debemos señalar que la energía electromagnética es emitida en forma 

de ondas por las fuentes naturales y por numerosas fuentes artificiales. 

Esas ondas consisten en campos eléctricos y magnéticos oscilantes que 

se influyen recíprocamente y de diferentes formas con sistemas biológicos 

tales como células, plantas, animales o seres humanos.  

     Para comprender mejor esa influencia recíproca, es indispensable 

conocer las propiedades físicas de las ondas que constituyen el espectro 

magnético. Las ondas electromagnéticas pueden caracterizarse por su 

longitud, frecuencia o energía. Los tres parámetros se relacionan entre sí. 

De ahí la importancia de enfocar el campo de acción en el área de las 

comunicaciones a través de la telefonía celular. 

 

1.3.        Antecedentes 

 

     Uno de los principales problemas que se suscitan  en la ciudad de 

Guayaquil, en lo que respecta a la conectividad en relación a la tecnología 

móvil, es que en las radios bases todavía se encuentran funcionando 

equipos de transmisión, que por sus características de fabricación solo  

soportaban individualmente sistemas de comunicación de telefonía celular 

de segunda generación-“globalización digital” o de tercera generación-

“alta transmisión”, y por lo tanto existían deficiencias en la cobertura de la 

red celular móvil, utilizando ineficientemente la energía eléctrica, 

demandaba el uso significativo de espacio físico para sus instalaciones, 
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por lo que este trabajo de titulación pretende actualizar los conocimientos 

de las nuevas unidades de radios remotas (RRU)3942 de la marca 

“HUAWEI” con capacidad de multibanda y multifrecuencia, para 

proporcionar información estandarizada para su correcto mantenimiento 

preventivo en el área de acción. 

 

     Cabe recalcar que de manera constante se presentan problemas tales 

como: perdida de conectividad, bajo ancho de banda en lo que respecta a 

la velocidad a la transmisión de voz, imágenes y datos, la deficiencia en la 

cobertura de la red, entre otros; se convierte en una limitación para el 

buen desempeño y buen vivir de los usuarios con el ambiente de las 

tecnologías de comunicación. 

 

     Es por todos estos antecedentes que considero necesario el estudio 

de las siguientes  tecnologías: sistema global para comunicaciones 

móviles (GMS), sistema de telecomunicaciones móviles universal (UMTS), 

las nuevas unidades de radios remotas (RRU) 3942 fueron fabricados por 

la empresa HUAWEI para  soportar simultáneamente todas estas 

tecnologías antes mencionadas y tratarlas de forma escalable y adaptable 

a  la unidad de radio remoto (RRU) 3942 de la marca “HUAWEI” que se 

va estudiar en este trabajo de titulación. 

 

     El proyecto que hemos planteado genera beneficios directamente para 

los ingenieros de campo pero de igual manera los generara 

indirectamente a los estudiantes de las carreras afines al área. 

 

     El mundo de la telefonía celular y de las telecomunicaciones, 

presentan un continuo crecimiento e innovación diariamente, lo que 

ocasiona que las operadoras de telefonía celular realicen constantes 

investigaciones en busca 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. 
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1.4.        Justificativo 

 

¿Por qué del estudio? 

 

     El presente proyecto de titulación es vital porque permite dotar de una 

herramienta valiosa al Ingeniero de campo de las operadoras celulares 

del país para cumplir con sus labores de operación y mantenimiento 

preventivo, como fuente de guía en sus actividades de supervisión de 

equipos de tercera generación y cuarta generación de esta manera se 

pretende generar un estándar para realizar un eficiente trabajo, debido a 

las exigencias por parte del fabricante de los equipos y empresas que 

brindan los servicios de voz y transmisión de datos en la ciudad de 

Guayaquil son cada vez más estrictas. Por ello el presente Trabajo de 

Titulación se enfoca en el desarrollo de un “Manual de Operación y 

mantenimiento preventivo de una unidad de radio remota (RRU) 3942 

de la marca HUAWEI para la ciudad de Guayaquil” y conocer los 

problemas que pueden generar los distintos elementos de la red para 

poder prevenirlos y solucionarlos adecuadamente. 

 

1.5.        Objetivos de la propuesta 

 

1.5.1.        Objetivo General 

 

     Estudiar  las nuevas tecnologías de comunicaciones celulares de 

tercera y cuarta generación en las operadoras móviles, además de la 

operación y mantenimiento preventivo de la unidad de radio remota (RRU) 

3942 de la marca “HUAWEI”. 

 

1.5.2.        Objetivos Específicos 

 

 Investigar acerca de la arquitectura de red de las siguientes  

tecnologías: sistema global para comunicaciones móviles (GMS), 

sistema de telecomunicaciones móviles universal (UMTS). 
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 Realizar una descripción de las especificaciones técnicas de los 

equipos y componentes de la unidad de radio remota (RRU) 3942 de 

las siguientes  tecnologías: sistema global para comunicaciones 

móviles (GMS), sistema de telecomunicaciones móviles universal 

(UMTS). 

 Elaborar un cronograma general para cumplir con el manual de 

mantenimiento propuesto de las unidades de radio remotas (RRU) 

3942 de la marca “HUAWEI”. 

 Generar el manual de mantenimiento y operación de las unidades de 

radio remota (RRU) 3942. 

 

1.6.        Alcance del proyecto 

 

     Elaborar un documento técnico de referencia a través del cual el 

personal que trabaja u opere unidad de radio remota (RRU) 3942 de la 

marca “HUAWEI” guíe su trabajo de una forma estandarizada en la 

operación y mantenimiento preventivo en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7.        Marco teórico 

 

1.7.1.        Fundamento conceptual 

 

 

     Desde el inicio las telecomunicaciones tuvieron dos formas principales  

para llevar a cabo una comunicación: con o sin hilos,  que es lo mismo 

decir, por cable o por el aire. En realidad ambas pueden complementarse 

en el mismo proceso comunicativo La  necesidad  de poder establecer 

una comunicación sin hilos directa entre dos personas, que al menos una 

de ellas se moviliza formaba parte de un sociedad de potenciales 

usuarios, donde el servicio con mayor importancia era el de comunicación 

entre ellos y todos los demás. De la comunicación directa se desprende 

que, tales comunicaciones solo son posibles si la se utiliza el espectro de  
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frecuencias adecuadas además es la misma para todos las personas y 

coincidentes también en los ámbitos de transmisión y recepción, podemos 

observar en la imagen 1, una comunicación directa entre dos móviles, 

(Rey, 1998). 

 

 

 

 

 

 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Fuente: (Rey, 1998). 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera.      

 

1.7.2.         Banda base 

 

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

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

son señales que son transmitidas en su frecuencia original. La llegada de 

los protocolos de señalización, mensajes codificados y datos sin límite, 

cambio el diseño de la señal a transmitir, dándose a los datos la forma de 

una señal analógica, para permitir su transmisión por redes ya instaladas. 

     El espectro de los datos es diferente al de la voz, requiriendo un 

formato que, normalmente se ha obtenido mediante el uso de una pre-

modulación, como podemos observar en el gráfico 1. (Rey, 1998). 

IMAGEN 1 

COMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE MÓVILES 
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 Fuente: (TOMASI, 1996) 
 Elaborado por: Carlos Bustamante 

 

1.7.3.        Modulación 

 

     La modulación consiste en hacer  que un parámetro de la onda 

portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal 

moduladora, que es la información que se quiere transmitir, en los 

sistemas analógicos de comunicaciones, la  forma  de separar señales 

que ocupan el mismo espectro en banda base (sonido, imagen, etc.), para 

su transmisión en el mismo medio de transporte,  es trasladándolas en  

frecuencia de modo que cada señal individual ocupe una “ranura” 

especifica en el espectro. El receptor deberá tener, a su vez, capacidad 

para seleccionar cada una de esas ranuras y recuperar las señales 

individuales sin interferencia de las demás, como podemos demos 

visualizar en el gràfico 2. (Constantino Perez Vega, 2007). 

GRÀFICO 1 
REPRESENTACIÓN DE LA BANDA 

base. 
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     Fuente: (TOMASI, 1996). 
     Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 
 

 

1.7.4.        Sistemas radioeléctricos 

 

     Por radio se entiende la transmisión de señales en el espacio, 

mediantes ondas electromagnéticas, sin que allá conexión física entre 

transmisor y receptor. El medio de propagación de las ondas 

electromagnéticas es, en este caso, el aire o el vacío. En la recepción, se 

tienen las señales interferentes, de ruido y la señal deseada, las cuales 

entran al modulador en el receptor, y pasa por procesos de amplificación 

y filtrado con el objeto de recuperar únicamente la señal de información a 

la salida del sistema. De allí que, la antena receptora solo recoge una 

fracción de la energía radioeléctrica transmitida. (Constantino Perez Vega, 

2007). 

GRÀFICO 2 
MODULACIÓN EN AMPLITUD 
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1.7.5. Espectro Radioeléctrico 

 

     “El espectro radioeléctrico constituye un subconjunto de ondas 

electromagnéticas u ondas hertzianas fijadas convencionalmente por 

debajo de 3000 GHz, que se propagan por el espacio sin necesidad de 

una guía artificial. 

     El espectro radioeléctrico es considerado por la Constitución de la 

República como un sector estratégico, por tanto, el Estado se reserva el 

derecho de su administración, regulación, control y gestión. Dentro de 

este contexto, La legislación de telecomunicaciones ecuatoriana lo define 

como un recurso natural limitado, perteneciente al dominio público del 

Estado, inalienable e imprescriptible.” (secretaria nacional de 

telecomunicaciones, 2015). 

     Las principales bandas del espectro radioeléctrico suelen definirse en 

términos de las longitudes de onda, según la designación de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, como podemos observar en el 

gràfico 3. (Constantino Perez Vega, 2007). 

 

Fuente: (TOMASI, 1996). 
   Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

GRÀFICO 3 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
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1.7.6. Bandas de Frecuencia 

 

     La división del espectro radioeléctrico en bandas es comúnmente 

aceptada como se muestra. En el cuadro 1, en esta tabla se muestra la 

identificación de cada banda y los servicios  que tienen asignados. Una 

banda de frecuencias que reviste un interés especial para la 

comunicación por radio es la que se encuentra por las frecuencias de 

microondas, en el rango de 500 MHz a 40 GHz, (Cadenas, 2008). 

 

 

 
 
Fuente:  (Cadenas, 2008) 
Elaborado por: Carlos Bustamante 

CUADRO 1 
ESPECTRO UTILIZADO POR DIFERENTES SERVICIOS Y 

DESIGNACIÓN DE LAS BANDAS DE MICROONDAS 
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      Con esta breve introducción se quiere resaltar una realidad de plena 

vigencia: la radiocomunicación  está presente en la vida actual a través de 

los diferentes dispositivos utilizados para nuestra comunicación y 

diversión a diario los usuarios no siempre son conscientes de que sus 

otros puntos de comunicaciones están a centenares o miles de kilómetros 

y que su voz pasa por satélites, radio enlaces y fibras ópticas o quizás 

está moviéndose libremente por la un parque de una ciudad en cualquier 

parte del planeta. (Cadenas, 2008). 

 

1.7.7.        Diferentes tecnologías 

 

1.7.7.1.    Tecnología GSM 

 

     Las siglas GSM son un acrónimo de un sistema en inglés, “Global 

System for Mobile comunications”,  no es más que un estándar de 

comunicación para la telefonía móvil, implementado mediante la 

combinación de satélites y antenas terrestres. A los celulares que utilizan 

esta  tecnología también se les conoce por móviles 2g o de segunda 

generación, aunque su principal función es como hemos dicho la 

telefonía, del mismo modo que antiguamente se podía utilizar la línea 

telefónica para el modem, también el GSM permite la transmisión de 

datos por medio de sus canales, siempre y cuando estos se hallen libres.  

     Es un sistema digital, y al ser un estándar usado mundialmente, 

permite su uso en cualquier lugar con cobertura. Su extensión a 3G se 

denomina UMTS y difiere en su mayor velocidad de transmisión, el uso de 

una arquitectura de red ligeramente distinta y sobre todo en el empleo de 

diferentes protocolos de radio (W-CDMA). Esta tecnología permite al 

usuario muchas aplicaciones como voz, datos, videos llamadas y una 

gama de aplicaciones más que son de mucha utilidad en el diario vivir 

como en su trabajo, oficina, domicilio o en cualquier actividad que se 

quieran desenvolver   (Stallings, 2004). 
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1.7.7.1.1.   Arquitectura de la red GSM. 

 

     En una red GSM, la terminal del usuario se llama estación móvil. Una 

estación móvil está constituida por una tarjeta SIM (Módulo de 

identificación de abonado), que permite identificar de manera única al 

usuario y a la terminal móvil, o sea, al dispositivo del usuario 

(normalmente un teléfono portátil). 

 

     Las terminales (dispositivos) se identifican por medio de un número 

único de identificación de 15 dígitos denominado IMEI (Identificador 

internacional de equipos móviles). Cada tarjeta SIM posee un número de 

identificación único denominado IMSI (Identificador internacional de 

abonados móviles). Este código se puede proteger con una clave de 4 

dígitos llamada código PIN. 

 

     Por lo tanto, la tarjeta SIM permite identificar a cada usuario 

independientemente de la terminal utilizada durante la comunicación con 

la estación base. Las comunicaciones entre una estación móvil y una 

estación base se producen a través de un vínculo de radio, por lo general 

denominado interfaz de aire. 

 

     Todas las estaciones base de una red celular están conectadas a un 

controlador de estaciones base o (BSC), que administra la distribución de 

los recursos. El sistema compuesto del controlador de estaciones base y 

sus estaciones base conectadas es el Subsistema de estaciones base o 

(BSS). 

 

     Por último, los controladores de estaciones base están físicamente 

conectados al Centro de conmutación móvil (MSC) que los conecta con la 

red de telefonía pública y con Internet; lo administra el operador de la red 

telefónica. El (MSC) pertenece a un Subsistema de conmutación de 

red (NSS) que gestiona las identidades de los usuarios, su ubicación y el 

establecimiento de comunicaciones con otros usuarios. Generalmente, el 
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(MSC) se conecta a bases de datos que proporcionan funciones 

adicionales: 
 

 El Registro de ubicación de origen (HLR): base de datos con 

información de los usuarios registrados dentro de la zona del 

conmutador (MSC). 

 El Registro de ubicación de visitante (VLR): base de datos que 

contiene información de usuarios que no son locales. El (VLR) 

recupera los datos de un usuario nuevo del (HLR) de la zona del 

usuario. 

 El Registro de identificación del equipo (EIR): base de datos que 

contiene la lista de terminales móviles. 

 El Centro de autenticación (AUC): verifica las identidades de los 

usuarios. En el gráfico 4, se detallara como los controladores de las 

radios base están comunicadas entre sí, (Stallings, 2004). 

 

Fuente: CONECEL S.A.  
          Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

GRÀFICO 4 

ESTACIÓN MÓVIL 
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1.7.7.2.    Tecnología UMTS 

 

     Sistema universal de telecomunicaciones móviles es una de las 

tecnologías usadas por los móviles de tercera generación, evolución 

de GSM, debido a que la tecnología GSM no podía seguir un camino para 

llegar a brindar servicios considerados de tercera generación. Aunque 

inicialmente esté pensada para su uso en teléfonos móviles, la red UMTS 

no está limitada a estos dispositivos, pudiendo ser utilizada por otros. 

     Sus tres grandes características son las capacidades multimedia, una 

velocidad de acceso a Internet elevada, la cual también le permite 

transmitir audio y video en tiempo real; y una transmisión de voz con 

calidad equiparable a la de las redes fijas. Además, dispone de una 

variedad de servicios muy extensa. (Stallings, 2004). 

 

1.7.7.2.1.    Características de la tecnología UMTS 

 

     El sistema universal de telecomunicaciones móviles UMTS, permite 

introducir muchos más usuarios a la red global del sistema, y además 

permite incrementar la velocidad a 2 Mbps por usuario móvil. ITU es la 

encargada de establecer el estándar para que todas las redes 3G sean 

compatibles. UMTS, ofrece los siguientes servicios: 

 
 Facilidad de uso y bajos coste. 

 Nuevos y mejorados servicios. 

 Acceso rápido. (TOMASI, 1996). 

 

     Cuando se trata de ondas de radio, es común usar las unidades de la 

longitud de onda en vez de la frecuencia. La longitud de onda es la 

longitud que un ciclo de una onda electromagnética ocupa en el 

espacio(es decir, la distancia entre los puntos semejantes en una onda 

repetitiva). La longitud de onda es inversamente proporcional a la 

frecuencia de la onda y directamente proporcional a la velocidad de 
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propagación (la velocidad de propagación de la energía electromagnética 

en el espacio libre se asume que sea la velocidad de la luz, 3x108  m/s). 

La relación entre la frecuencia, velocidad y longitud de onda se expresa 

matemáticamente como. (TOMASI, 1996). 

 

                                      

   
 

 
 

 

Dónde: 

λ= longitud de onda (metros por ciclo). 

C=velocidad de la luz (300, 000,000 m/s). 

F= frecuencia  (Hertz). 

 

1.7.8.         Frecuencia de transmisión 

 

     El espectro de frecuencia electromagnética está dividido en 

subsectores o bandas. Cada banda tiene nombre y límites,  las 

asignaciones de frecuencia para la propagación de radio en espacio libre, 

son asignadas por los organismos de control de cada país.  La banda de 

radiodifusión de FM comercial va desde los  88 a los 108 MHz. Las 

frecuencias asignadas a transmisores específicos funcionando en las 

diversas clases de servicios están constantemente actualizándose y 

alterándose, para cubrir las necesidades de comunicaciones de la nación. 

Sin embargo, la división general del espectro de frecuencia totalmente 

utilizable se decide en las convenciones internacionales de 

telecomunicaciones, las cuales son realizadas aproximadamente cada 10 

años, en la gráfica 5, encontraremos el espectro de longitud. (TOMASI, 

1996). 
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Fuente (TOMASI, 1996) 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 
 
 

     El espectro de frecuencia de radio (RF) totalmente utilizable se divide 

en bandas  de frecuencia más angostas, las cuales son asignadas con 

nombres descriptivos y números de banda. Las designaciones de banda 

del comité consultivo internacional de radio (CCIR), se menciona en la 

siguiente tabla, en el cuadro 2, encontraremos las designaciones de 

CCIR. (TOMASI, 1996). 

GRÀFICO 5 

ESPECTRO DE LA LONGITUD DE ONDA ELECTROMAGNÉTICA. 
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Fuente: (TOMASI, 1996) 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

 

1.7.9.        Medios de Transmisión 

 

      Los medios de transmisión dependen mucho de la forma que 

queremos conducir la señal, esto puede ser por un medio físico o por otro 

medio. En la actualidad las mayorías de equipos de transmisión conducen 

la señal por ondas electromagnéticas, que pueden ser: microondas, 

radiofrecuencia y luz infrarroja laser. Los medios físicos se conducen a 

través de cables o alambres. Pero estos dos medios se los puede 

clasificar como: medios guiados y no guiados. (Constantino Perez Vega, 

2007). 

CUADRO 2 

DESIGNACIONES DE BANDA DE CCIR 
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1.7.9.1.   Medios Guiados 

 

     Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que 

se encargan de la conducción de las señales desde un extremo al otro. 

Las principales características de los medios guiados son el tipo 

de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias 

máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a 

interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad 

de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. La velocidad de 

transmisión depende directamente de la distancia entre los terminales, y 

de si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace 

multipunto. Debido a esto, los diferentes medios de transmisión tendrán 

diferentes velocidades de conexión que se adaptarán a utilizaciones 

dispares, como podemos observar, en la imagen 2 podemos observar  los 

distintos tipos de cables. (Pablo Gil, 2010). 

 

Fuente: (Pablo Gil, 2010). 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

IMAGEN 2 
EJEMPLOS DE MEDIOS GUIADOS 
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1.7.9.2.   Medios no guiados 

 

     Comunicaciones sin cable, transportan ondas electromagnéticas sin 

usar un conductor físico: en su lugar, las señales se radian a través del 

aire y por lo tanto están disponibles para cualquiera que tenga un 

dispositivo capaz de aceptarlas y trabajen en la misma frecuencia de 

operación, En el gráfico 6 podemos observar el enlace de microondas con 

línea de vista entre dos estaciones bases. (Pablo Gil, 2010).  

  

  

Fuente: (TOMASI, 1996). 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 
 

 

1.7.10. Modos de transmisión 

 

     Los sistemas de comunicaciones electrónicas pueden diseñarse para 

manejar la transmisión solamente en una dirección, en ambas direcciones 

pero solo uno a la vez, o en ambas direcciones al mismo tiempo. Estos se 

llaman modos de transmisión. Cuatro modos de transmisión son posibles: 

simplex, half-duplex, full- dúplex- y full/full-dúplex. (TOMASI, 1996). 

GRÀFICO 6 

MEDIOS NO GUIADOS ENLACES DE MICROONDAS 
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 Simplex (SX) 

 Las transmisiones pueden ocurrir solo en una dirección. Los 

sistemas simplex son llamados sistemas de un sentido. 

 Half-duplex (HDX) 

Con una operación half-duplex, las transmisiones pueden ocurrir en 

ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. 

 Full-dúplex (FDX) 

Con una operación full-dúplex, las transmisiones pueden ocurrir en 

ambas direcciones al mismo tiempo. 

 Full/Full-duplex (F/FDX) 

Con una operación full/full-dúplex, es posible transmitir y recibir 

simultáneamente. (TOMASI, 1996). 

 

1.7.11. Tipos de Ruidos 

 

1.7.11.1.   Ruido eléctrico 

  

     “El ruido eléctrico se define como cualquier energía eléctrica no 

deseada presente en la pasa-banda útil de un circuito de comunicaciones. 

Esencialmente, el ruido puede dividirse en dos categorías generales, 

correlacionado y no correlacionado. Correlación implica una relación entre 

la señal y el ruido. El ruido no correlacionado esta presentemente en la 

ausencia de cualquier señal.” (TOMASI, 1996). 

 

1.7.11.2.   Ruido atmosférico. 

 

     El ruido atmosférico es la energía eléctrica que ocurre en la naturaleza, 

se origina dentro de la tierra. El ruido atmosférico es  llamado electricidad 

estática. La fuente de la mayoría de la electricidad estática son 

perturbaciones eléctricas naturales. La electricidad estática 

frecuentemente viene en la forma de impulsos que despliegan su energía 



Introducción y fundamentación 22 

 

 

en un rango amplio de radio frecuencia. El ruido solar se genera 

directamente por las llamaradas solares y sus explosiones que en 

comparación con las bombas atómicas son miles de veces más potentes. 

(TOMASI, 1996). 

 

1.7.12.  Determinación de las capacidades de las unidades y 

componentes 

 

1.7.12.1.   Power Eltek/One 

 

     La power eltek es la fuente de alimentación de todos los equipos de 

transmisión es a que hace que la energía publica a convierte en la 

energía a corriente directa DC, está compuesta por unidades internas 

como un Smart pack, flatpack, breakers independiente para cada unidad 

de transmisión y un banco de baterías de 48 voltios, que solo se activa 

cuando la energía publica deja de funcionar, como observaremos en la 

imagen 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Leadcom/CONECEL 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

SMARTPACK 

FLATPACK2 

IMAGEN 3 

POWER ELTEK 
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     El controlador smartpack es un módulo potente y rentable, 

desarrollado para el seguimiento y control de una amplia gama de 

sistemas de abastecimiento de Eltek DC, como Power Pack, Flatpack2 y 

mini pack sistemas de alimentación de CC. Los monitores controlador 

smartpack que controla todo el sistema se utilizan  como la interfaz de 

usuario y el sistema. La aplicación Power Suite se utiliza para la 

operación remota y configuración del sistema. (Eltek Energy, 2007). 

 

1.7.12.2.   Unidad de Banda Base (BBU) 

 

     Las unidades de banda base (BBU) 3900, es la unidad que controla y 

distribuye las frecuencias a las unidades de radio remota (RRU) 3942 por 

medio de fibra óptica y se conectan en la tarjetas GTMU Board para las 

unidades de radio remota (RRU) 3942 GSM 850Mhz y la UBRI Board 

para las (RRU) GSM 1900Mhz, como podemos observar en la imagen 4, 

(Huawei S.A, 2014). 

 

Fuente: Leadcom/CONECEL 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera  

IMAGEN 4 
UNIDAD DE BANDA BASE (BBU) 
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1.7.12.3.   Unidad de Radio Remota (RRU) 3942 

      

     Una unidad de radio remota (RRU) 3942 es una solución de las 

unidades de radio remota (RRU) 3808 antigua debido a su ahorro en el 

problema de capacidad y cobertura, estas unidades de radio remota 

(RRU) 3942 soportan multibandas y multifrecuencias  en un sistema de 

estación base de radio puede incluir un prefijo cíclico (CP) módulo con un 

sumador de CP para el procesamiento de canal de enlace descendente y 

un removedor de CP para el procesamiento de canal de enlace 

ascendente. La RRU 3942 puede estar configurada para comunicarse con 

una unidad de banda base (BBU) 3900 a través de un enlace de 

comunicación físico y puede comunicarse con un dispositivo móvil 

inalámbrico a través de una interfaz de aire, en la siguiente imagen 5,  

observaremos las unidades de radio remota (RRU) 3942. 

 

Fuente: Leadcom/CONECEL 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

IMAGEN 5 

UNIDADES DE RADIO REMOTA (RRU 3942) 
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     Las unidades de radio remotas se instalan generalmente en las torres 

cuando son outdoor y cuando se la instalan abajo es cuando son indoor y 

son controlados por un controlador colocado dentro de un refugio cerrado 

en el suelo cerca de la torre. La conexión entre la unidad de radio remota 

(RRU) 3942 y el controlador es generalmente fibra óptica. Las unidades 

de radio remota (RRU) 3942 y el controlador forman las estaciones base 

transceptor (BTS) que es ampliamente utilizado en la comunicación 

celular, en la imagen 6 podemos observar la conexión de la BBU 3900 a 

las RRU 3942. 

 

Fuente: Leadcom/CONECEL 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

Fibra óptica 

IMAGEN 6 

CONEXIÓN DE LA BBU3900 A LAS RRU 3942 
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1.7.13. Aterrizamiento de las Unidades 

 

     El aterrizamiento es una de los factores fundamental a la hora de 

instalar o dar un mantenimiento preventivo ya que este evita los altos 

voltajes, ya que estos equipos manejan grandes cantidades de energía y 

si no se les instala debido sistema de aterrizamiento, podrán estar 

expuestas a dañarse y a su vez afecta el servicio celular. Por esto todas 

las unidades y equipos de transmisión deberán estar aterrizadas a una 

barra de cobre para que con esto allá mayor protección de los equipos, en 

la imagen 7, podemos observar que  cada dispositivo tiene un punto en su 

estructura para ser aterrado a la barra de tierras que se encuentre 

disponible. 

 

 
Fuente: Leadcom/CONECEL 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera     

IMAGEN 7 

ATERRIZAMIENTO DE LAS UNIDAD DE RADIO REMOTA (RRU 3942) 
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     En la imagen 8, podemos observar como Todos los equipos y 

elementos que se encuentran aterrizados a una barra de feeders de tierra, 

con el fin de proteger los equipos que se encuentran dentro de la radio  

base de alguna descarga eléctrica. 

 

Fuente: Leadcom/CONECEL 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

 

1.7.14. Código de colores de identificación de áreas de 

propagación 

 

     Este código de colores sirve para la identificación de los sectores. 

Estos sectores pueden ser X, Y, Z que son los más usuales cuando 

tenemos conectado RRU de tecnología GSM y los colores del encintado 

son: sector  X (blanco), Y (rojo), Z (azul) y los sectores U, V, W se utilizan 

cuando son tecnologías UMTS los colores del encintado son: sector U 

(blanco-amarillo), V (rojo-amarillo), W (azul-amarillo). Las tecnologías se 

identifican con los colores de encintado blanco si es UMTS y sin color 

cuando es GSM.  Con esto podemos identificar que si el cable de RF que 

va conectado tanto a la antena como a las unidades de radio remota 

(RRU) 3942 es master y diversidad porque cuando es master lleva un 

solo encintado de color y el color depende del sector y la tecnología y si 

Aterrizamiento a la barra 

de tierra de los equipos. 

IMAGEN 8 

ATERRIZAMIENTO A LA BARRA DE FEEDERS DE TIERRA 
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es diversidad lleva dos encintados de color depende del sector y la 

tecnología. Para aclarar un poco más sobre el código de colores de los 

encintados lo ilustraremos en la siguiente gráfico 7. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Leadcom/CONECEL 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

Color de encintado en los 

cables RF. Clasifica 

cuando el cable es master 

(main) o diversidad 

(diversity) 

GRÀFICO 7 

CÓDIGO DE COLORES DE JUMPERS Y FEDEERS 



 
 

 
 

 
 

CAPÌTULO II 

METODOLOGÌA 

 

2.1.           Metodología de la investigación 

 

     La metodología de la investigación proporciona los datos o información 

requerida para el proceso de análisis de las necesidades de los 

ingenieros de campo de Leadcom del Ecuador S.A. que laboran en las 

redes celulares de CONECEL con estas herramientas prácticas y teóricas 

se generaran soluciones a los problemas específicamente en el área de 

mantenimiento de las unidades de radios remotas. 

 

2.2.           Tipos de investigación 

 

     Para este levantamiento de información se utilizara dos tipos de 

investigación: Investigación Bibliográfica e Investigación Descriptiva. 

 

2.2.1.        Investigación Documental o de campo 

  

     La investigación de campo es la que se realiza directamente en el 

medio donde se presenta el fenómeno de estudio. Entre las herramientas 

de apoyo para este tipo de investigación se encuentran: 

 El cuestionario. 

 La entrevista. 

 La encuesta. 

 La observación. 
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2.2.1.1.     El cuestionario 

 

     Es un archivo en el que se guarda la información por medio de 

preguntas concretas (abiertas o cerradas) aplicadas a un universo o 

muestra establecidos, con el propósito de conocer una opinión. Es útil 

Tiene la gran ventaja que de poder recopilar información en gran escala 

debido a que se aplica por medio de preguntas sencillas que no deben 

implicar dificultad para emitir la respuesta; además su aplicación es 

impersonal. 

 

2.2.1.2.     La entrevista 

 

     Es una recopilación verbal sobre algún tema de interés para el 

entrevistador. La diferencia con el cuestionario, es que se necesita un 

juicio sereno y libre de influencias para recibir las opiniones del 

entrevistado sin agregar ni quitar nada en la información dada. La 

entrevista es el procedimiento más utilizado por diversos profesionales. 

(SANCHEZ, 2006). 

 

2.2.1.3.     La encuesta 

 

     Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o 

entrevistas en un universo o muestras específicos, con el propósito de 

aclarar un asunto de interés para el encuestador. Se recomienda buscar 

siempre agilidad y sencillez en las preguntas para que las respuestas 

sean concretas y centradas sobre el tópico en cuestión. Al realizar estas 

encuestas nos permitirá saber la situación actual de los problemas para 

que de esta forma buscar metodologías para mejorar el proceso de los 

mantenimientos que queremos mejorar los procesos en cuestión. 
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2.2.1.4.     La observación 

 

     Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin 

de estudiar sus características y comportamiento dentro del medio en 

donde se desenvuelve éste. La observación directa, es la inspección que 

se hace directamente a un fenómeno dentro del  medio en que se 

presenta, a fin de contemplar todos los aspectos inherentes a su 

comportamiento y características dentro de ese campo. 

     Cuando la investigación es clasificada con base en el criterio de cuáles 

serán las fuentes a las que se recurrirá para recabar la información 

pertinente, se le identifica como investigación documental o de campo. Se 

deja constancia que se realizaron las respectivas entrevistas a los 

ingenieros de campo de la empresa Leadcom del Ecuador que laboran en 

las redes móviles de CONECEL. (C.Roberto Hernández Sampieri, 1991). 

2.3.           Población y muestra 

 

2.3.1.        Población 

 

     Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. La 

población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el 

estudio. (Tamayo, 1997). 

     La población de este trabajo de titulación  estará conformada por los 

ingenieros de campo de la empresa Leadcom del Ecuador S.A. situados 

en la ciudad de Guayaquil  que laboran en las redes móviles de 

CONECEL.  
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     Población de los ingenieros de campo de la empresa Leadcom del 

Ecuador  en la ciudad de Guayaquil 

 

     En el siguiente cuadro 3, podremos observar la cantidad de ingenieros 

de campo que laboran en la ciudad de Guayaquil. 

 

CUADRO 3 
POBLACIÒN DE INGENIEROS DE CAMPO DEL LEADCOM DEL 

ECUADOR 
  

 

 

C 
 

Fuente: Leadcom/CONECEL 
Autor: Carlos Bustamante Vera 

 

2.3.2.        Muestra 

   

     La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que es 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. (Tamayo, 1997). 

 

2.3.3         El Muestreo 

       

     El método de muestreo se basa en ciertas leyes que le otorgan su 

fundamento científico, las cuales son: Ley de los grandes números: si en 

una prueba, la probabilidad de un acontecimiento o suceso es P, y si éste 

se repite una gran cantidad de veces, la relación entre las veces que se 

produce el suceso y la cantidad total de pruebas (es decir, la frecuencia F 

del suceso) tiende a acercarse cada vez más a la probabilidad (P), en el 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 
Ingenieros de campo de 

Leadcom del Ecuador  
15 

 TOTAL 15 
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cuadro  4, observaremos todos los tipos de probabilidades que podemos 

obtener (Tamayo, 1997). 

 
CUADRO 4 

TIPOS DE MUESTRAS 

 

 

 

Tipos de  muestra 

 

 

 

Probabilístico 

muestreo aleatorio simple 

muestreo aleatorio estratificado 

muestreo intencionado 

muestreo mixto 

muestreo tipo 

 
Fuente: (Tamayo, 1997) 
Elaborado: Carlos Bustamante 
 
 

2.3.4.        Tamaño de la muestra 

 

     Para estimar el tamaño de muestra se aplica la siguiente fórmula, ya 

que conocemos el valor de población que es 15. 

 

  
     

(   )       
 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

 

N = tamaño de la población. 

 

   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 
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equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

  
  (   ) (    )  

(    )(    ) (   )(    ) 
 

  
              

                     
 

  
      

     
 

         

 

     Por lo tanto el tamaño de la muestra de la presente investigación es su 

total es de 14.913 a los cuales se les realizara la encuesta, los detalles en 

la siguiente cuadro 3: 

 

     Aquí en el cuadro 5, podemos observar que para mis encuestas estoy 

tomando casi el 100% de mi población. 

 

CUADRO 5 
PORCENTAJE DE LA CANTIDAD DE ENCUESTADOS 

Nº 

ORDEN 

 

DETALLE 

 

POBLACION 

 

MUESTRA 

% 

PARTICIPA

CION 

 

1 

 

Ingenieros de 

campo 

 

15 

 

 

14.913 

 

99.42% 

Fuente: Leadcom/CONECEL 
Elaborado: Carlos Bustamante Vera 
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2.3.5.        Carrera de  ingeniería en teleinformática 

 

     Encuesta dirigida a los Ingenieros de Campo de la compañía Leadcom 

del Ecuador S.A. del área de  mantenimiento de la red celular de 

CONECEL. El presente material tiene como propósito conocer y plantear 

una alternativa de solución al problema planteado “Estudio de los 

parámetros no estandarizados de operación y mantenimiento 

preventivo de una unidad de radio remota multibandas y 

multifrecuencias (RRU) 3942 de la marca “Huawei”, en la red celular 

de la operadora claro con tecnología 2g y 3g en la ciudad de 

Guayaquil” 

     Le Agradezco a mis compañeros por toda la facilidad que me 

brindaron para que este proyecto salga adelante. En las siguientes 

preguntas tendrán que contestar con una X en el casillero de su 

preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración.  

 

Escala de valoración 

1 Excelente 

2 Muy Buena 

3 Buena 

4 Regular 

5 Mala 

 

    

     Se agradece su ayuda y  me permito indicarle que la presente 

encuesta es  confidencial y anónima y que sus resultados solo servirán 

para fines exclusivos de la presente investigación en el campo de 

telecomunicaciones móviles.  

Escala de valoración 

1 Siempre 

2 Generalmente 

3 A veces 

4 Nunca 
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2.4.           Encuestas 

 

     “Estudio de los parámetros no estandarizados de operación y 

mantenimiento preventivo de una unidad de radio remota 

multibandas y multifrecuencias (RRU) 3942 de la marca “Huawei”, en 

la red celular de la operadora claro con tecnología 2g y 3g en la 

ciudad de Guayaquil” 

     En el siguiente cuadro 6 y 7, podremos observar las preguntas que se 

le van a realizar a todos los ingenieros de campo de la empresa Leadcom 

del Ecuador en la ciudad de Guayaquil. Coloque una X según su criterio. 

 

Escala de valoración 

1 Excelente 

2 Muy Buena 

3 Buena 

4 Regular 

5 Mala 

 

 
CUADRO 6 

BANCO DE PREGUNTAS 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Existe preparación específica antes de 

realizar mantenimientos preventivos en las 

unidades de radios remota RRU? 

     

2 

¿Cómo fue su experiencia la primera vez que 

realizo un mantenimiento preventivo como 

ingeniero de campo? 

     

3 

¿Está conforme con la capacitación e 

información técnica otorgado por la empresa 

previo a los mantenimientos? 
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4 

¿Cree usted que todos los parámetros de 

operación y mantenimiento preventivo de una 

RRU están considerados en el 

troubleshooting? 

     

Fuente: Ingenieros de campo de Leadcom/CONECEL 
Elaborado por: Carlos Bustamante 
 
 
 

Escala de valoración 

1 Siempre 

2 Generalmente 

3 A veces 

4 Nunca 

 

CUADRO 7 
BANCO DE PREGUNTAS 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 

5 

¿Cree usted que al implementar un manual técnico de 

operación y mantenimiento reducirá la complejidad y la 

cantidad de información indeseable a la hora de 

realizar un mantenimiento preventivo? 

    

6 

¿Cómo categorizaría la actual forma de realizar un 

mantenimiento preventivo sin un lineamiento 

establecido? 

    

7 

¿Usted cree que el manual técnico disminuirá las 

sanciones ocasionadas por un mal mantenimiento? 

    

8 

¿El manual de mantenimiento preventivo para las 

unidades de radio remota RRU3942 ayudaría a 

optimizar los procesos para que se cumplan con 

mayor calidad y a menor tiempo? 

    

Fuente: Ingenieros de campo de Leadcom/Conecel 
Elaborado: Carlos Bustamante Vera. 
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Pregunta N. 1 

     ¿Existe preparación específica antes de realizar mantenimientos 

preventivos en las unidades de radios remota RRU 3942? 

     Al realizar esta pregunta 1 se pudo constatar el descuido en la 

capacitación de los ingenieros de campos a la hora de realizar sus 

trabajos rutinarios, estos resultados lo reflejamos, en el cuadro 8  y el 

gràfico 8, aquí podemos ver que los resultados negativos son muy 

elevados. 

 

CUADRO 8 
RESULTADOS DE ENCUESTAS PREGUNTA 1 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0,00% 

MUY BUENA 0 0,00% 

BUENA 1 6,67% 

REGULAR 4 26,67% 

MALA 10 66,67% 

TOTAL 15 100,00% 
Fuente: Leadcom / Conecel. 
Elaborado: Carlos Bustamante Vera. 
 
 
 
 
 

GRÀFICO 8 
PORCENTAJE DE VALORACION DE LA PREGUNTA 1 

Fuente: Leadcom / Conecel. 
Elaborado: Carlos Bustamante Vera 
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Pregunta N.2 

     ¿Cómo fue su experiencia, la primera vez que realizo un 

mantenimiento preventivo como ingeniero de campo? 

     Al realizar esta pregunta 2 se pudo verificar que los profesionales de 

campo se los están enviando a realizar trabajos sin ninguna clase de 

introducción o guía para realizar sus labores y esto lo podemos constatar, 

en el cuadro 9 y en el gráfico 9, que los valores negativos son muy altos. 

  

CUADRO 9 
RESULTADOS DE ENCUESTAS PREGUNTA 2 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0,00% 

MUY BUENA 0 0,00% 

BUENA 1 6,67% 

REGULAR 1 6,67% 

MALA 13 86,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Leadcom / Conecel. 
Elaborado: Carlos Bustamante Vera 
 

 
 
 

GRÀFICO 9 
PORCENTAJE DE VALORACION DE LA PREGUNTA 2 

 
 
Fuente: Leadcom/ Conocel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
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Pregunta N.3 

     ¿Está conforme con la capacitación e información técnica 

otorgado por la empresa previo a los mantenimientos? 

     En esta pregunta pudimos constatar que la información dada por la 

empresa no llena las expectativas de los profesionales de campo, eso se 

puede reflejar en el cuadro 10 y en el gráfico 10, seguimos observando 

que la cantidad de personas inconformes tienen un 46,67% es casi la 

mitad del personal. 

CUADRO 10 
RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 3 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0,00% 

MUY BUENA 1 6,67% 

BUENA 2 13,33% 

REGULAR 5 33,33% 

MALA 7 46,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
 
 

 

 

 

Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

GRÀFICO 10 

POCENTAJE DE VALORIZACIÓN DE LA PREGUNTA 3 
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Pregunta N.4 

     ¿Cree usted que todos los parámetros de operación y 

mantenimiento preventivo de una RRU están considerados en el 

troubleshooting? 

     Con esta pregunta pudimos constatar que el troubleshooting otorgado 

por las empresas creadoras de las unidades, solo especifica la capacidad 

de cada equipo pero no específica cómo llevar un buen mantenimiento al 

equipo y a todas las unidades  relacionadas al mismo, En el siguiente 

cuadro 11  y grafico 11 demostraremos la cantidad de ingenieros 

inconformes por la escaza información.  

CUADRO 11 
RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 4 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0,00% 

MUY BUENA 1 6,67% 

BUENA 3 20,00% 

REGULAR 9 60,00% 

MALA 2 13,33% 

TOTAL 15 100,00% 
Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

GRÀFICO 11 
PORCENTAJE DE VALORIZACION DE LA PREGUNTA 4 

 
 
Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
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Pregunta N.5 

     ¿Cree usted que al implementar un manual técnico de operación y 

mantenimiento reducirá la complejidad y la cantidad de información 

indeseable a la hora de realizar un mantenimiento preventivo? 

     Al realizar esta pregunta a los ingenieros de campo se vieron muy 

optimistas a la propuesta que les realice ya que este manual nos servirá 

de mucha ayuda y en especial a los ingenieros de campo que recién se 

están involucrando en el mundo de las telecomunicaciones, en el cuadro 

12 y  gráfico 12, nos refleja el nivel de aceptación de más de la mitad de 

los encuestados. 

 

CUADRO 12 
RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 5 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 10 66,67% 

MUY BUENA 1 6,67% 

BUENA 2 13,33% 

REGULAR 2 13,33% 

MALA 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 
 

GRÀFICO 12 
PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN DE LA PREGUNTA 5 

 
Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
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Pregunta N.6 

     ¿Cómo categorizaría la actual forma de realizar un mantenimiento 

preventivo sin un lineamiento establecido? 

     Lo han categorizado como una forma no organizada y que no brinda la 

suficiente garantía, porque todos los ingenieros de campo no cuentan con 

la misma experiencia que alguno, esa experiencia solo la obtendrán 

mediante los errores del día a día, pero con un manual de operación y 

mantenimiento ahorrarían tiempo, recursos y ganarían las bases 

necesarias para realizar un excelente trabajo, en el cuadro 13 y el gráfico 

13 podemos verificar la inconformidad del personal por no contar con la 

información necesaria. 

 

CUADRO 13 
RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 6 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0,00% 

MUY BUENA 1 6,67% 

BUENA 2 13,33% 

REGULAR 9 60,00% 

MALA 3 20,00% 

TOTAL 15 100,00% 
Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 
GRÀFICO 13 

PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN DE LA PREGUNTA 6 

Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
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Pregunta N.7 

     ¿Usted cree que el manual técnico disminuirá las sanciones 

ocasionadas por un mal mantenimiento? 

     Al realizar esta pregunta los ingenieros de campo en su menoría no 

estuvieron de acuerdo ya que este manual no implica el mantenimiento de 

toda la red celular pero es un alcance muy positivo para todos los que nos 

dedicamos a esta clase de trabajos y que para futuro se implemente 

manuales de mantenimiento para cada equipo dentro de la red, en el 

cuadro 14 y el gráfico 14, demostraremos el porcentaje de las personas 

que están de acuerdo. 

 

CUADRO 14 
RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 7 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 13 86,67% 

MUY BUENA 1 6,67% 

BUENA 1 6,67% 

REGULAR 0 0,00% 

MALA 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 
GRÀFICO 14 

PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN DE LA PREGUNTA 7 

Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
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Pregunta N.8 

     ¿El manual de mantenimiento preventivo para las unidades de 

radio remota RRU3942 ayudaría a optimizar los procesos para que se 

cumplan con mayor calidad y a menor tiempo? 

     Claro, ya que con un manual de operación y mantenimiento todos los 

ingenieros de campo de la empresa Leadcom del Ecuador llevaríamos un 

mismo lineamiento y parámetros de cómo realizar un buen mantenimiento 

sin afectar la red y garantizando la vida útil del equipo, como podemos 

observar en el cuadro 15 y la gráfica 15, el porcentaje de los ingenieros 

que están de acuerdo.  

 

CUADRO 15 
RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 8 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 14 93,33% 

MUY BUENA 1 6,67% 

BUENA 0 0,00% 

REGULAR 0 0,00% 

MALA 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 
Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 
 

GRÀFICA 15 
PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN DE LA PREGUNTA 8 

 

Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
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CAPÌTULO III 

 

PROPUESTA  

 

 

     El objeto de esta manual  es la definición de los requisitos de 

operación y  mantenimiento preventivo de las unidades de radio remota 

(RRU) 3942 de la marca Huawei, para el sistema de distribución y que 

también sirva como guía para los ingenieros de campo para que lleven a 

cabo un lineamiento estandarizados de pasos a la hora de realizar su 

mantenimiento. 

 

     Este capítulo es el más importante debido, a que se sintetiza los 

procesos a seguir en los mantenimientos, dentro de un marco de 

seguridad y con las herramientas adecuadas para que de este modo estar 

capacitados y preparados para poder resolver cualquier clase de 

emergencia o siniestro que se suelen presentarse en el momento menos 

esperado y así obtener una eficiente operación. 

 

3.1. Título de la propuesta: Manual de Operación y 

mantenimiento preventivo de una unidad de radio remota 

(RRU) 3942 de la marca Huawei, para la ciudad de 

Guayaquil 

 

3.2. Elaboración 

 

3.3. Consideraciones generales o criterios de implementar un 

Plan de mantenimiento preventivo 
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3.3.1. Historial de los Equipos 

 

     Estos equipos no constan con un antiguo historial de daños ya que son 

equipos recién instalados los cuales están desplazando a los antiguos y 

rústicos rack, estas nuevas unidades de radio remota (RRU) 3942 de la 

marca Huawei son mucho más eficientes, flexibles y con mayores 

ventajas que los rack antiguos ya que estos equipos tienen la habilidad 

como son: ocupan menos espacio físico pueden transmitir  2 clases de 

tecnologías y frecuencias al mismo tiempo, reducción de costo en mano 

de obra ya que no se necesitan de tanto personal para realizarles un 

mantenimiento. 

 

3.3.2. Criterio del porque se escogió este equipo para 

desarrollarle un manual de operación y mantenimiento 

preventivo 

 

     Se escogió esta unidad de radio remota (RRU) 3942 de marca Huawei, 

para realizarle el manual de operación y mantenimiento preventivo debido 

a que esta nueva unidad radio con mucha más flexibilidades que los 

antiguos equipos está ocupando un 90% de la operatividad del servicio 

telefonía móvil de claro en la ciudad de Guayaquil y por esta razón se 

decidió realizar este trabajo de titulación ya que estas unidades de radio 

al tener mayores aplicaciones de funcionamiento implica que se vuelvan 

mucho más susceptible a fallas y la manipulación externa. 

     Con este manual queremos que los ingenieros de campo tengan un 

soporte específico del equipo para poder aprovechar al máximo la 

operatividad y el tiempo de vida útil de la unidad de radio remota (RRU) 

3942, de este modo debido a la gran importancia que están teniendo 

estas unidades de radio en nuestra red celular se decidió realizar este 

manual técnico ya que con esto  
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3.3.3. Periodicidad y alcance de las inspecciones de 

mantenimiento 

 

     Los nuevos ingenieros de Leadcom del Ecuador S.A. serán los 

beneficiados ya que este manual cumple con todas las normativas para 

realizar un buen mantenimiento. 

 

     Este manual de mantenimiento preventivo comienza con el 

cronograma que será elaborado por el supervisor encargado de zona 

cada mes para saber el día, la hora, el responsable de Conecel, la 

provincia, la tecnología a donde vamos a tener la ventana de 

mantenimiento preventivo (VDM). Cabe recalcar que por lo general las 

(VDM) solo están autorizadas a partir de las 22:00 hasta las 05:00 en 

casos muy específicos las (VDM) se realizan en horarios de bajo impacto 

que corresponden a los horarios de 13:00 a 16:00 a continuación tenemos 

un ejemplo de los cronogramas, como podemos observar en el cuadro 16. 

 

 

 

 

Fuente: Leadcom/ Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

CUADRO. 16 
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 
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3.3.4. Costo del Mantenimiento: 

      

     Los costos del mantenimiento preventivo es una información con 

derechos de privacidad de la compañía pero los valores varían 

dependiendo de la clase de trabajos que se vallan a generar en la radio 

base. 

 

3.3.5. Referencias de los sitios donde se encuentran ubicadas 

las Radios Base con los las unidades de radio remota 

 

     En esta imagen 9, podremos obtener un mejor panorama de donde se 

encuentran ubicadas estas estaciones en la ciudad de Guayaquil en cada 

estación de radio base se encuentran las unidades de radio remota (RRU) 

3942. 

 

 
Fuente: Leadcom /Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

IMAGEN 9 

UBICACIÒN DE LOS SITIOS DONDE ESTAN LOS EQUIPOS 
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3.3.6. Análisis de la situación actual 

 

     En la actualidad la compañía Conecel tiene 2 clases de estaciones 

base la indoor y las outdoor, pero la mayoría de los sitios donde están 

ubicados las unidades de radio remota (RRU) 3942 son de tipo outdoor y 

eso implica que las unidades de radio se encuentren en la intemperie 

soportando los diversos cambios climáticos, esto provoca que las 

unidades se las tenga que atender con mayor frecuencia  y que los 

materiales como fibra óptica, cinta autofundente se reduzca su tiempo de 

vida útil y por eso provienen las degradaciones. 

 

3.3.7. Desarrollo del plan de mantenimiento propuesto 

 

     El plan de mantenimiento preventivo propuesto va a constar de los 

siguientes pasos: 

 

 Ingreso a la radio base. 

 Llamar al centro de gestión. 

 Llamar a consola de seguridad. 

 Enviar mensaje de entrada y salida de la estación (RIOCCA). 

 Revisar normas de seguridad (ATS). 

 Revisar etiquetado de los equipos. 

 Revisar si no existe alarmas externas en la power eltek/ One. 

 Revisar status de alarmas del  APM/OFC. 

 Conectarse a la BBU para monitorear las RRU. 

 Llenar Check list de la BBU. 

 Revisar status de los indicadores de las RRU. 

 Revisar valores de VSWR y de RTWP de las RRU. 

 Retirar auto fundente de los conectores del cable RF de las RRU. 

 Colocar autofundente a los conectores del cable RF de las RRU. 
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 Revisar fibra óptica si se encuentra en buen estado. 

 Realizar mediciones de voltaje a la alimentación de las RRU. 

 Revisar el sistema radiante de las antenas sectoriales. 

 Retirar y colocar cinta autofundente en buen estado a los feeders 

de las antenas. 

 Banco de preguntas y respuestas de las alarmas externas más 

comunes. 

 Banco de preguntas y respuestas de las alarmas más frecuentes 

en las RRU. 

     

3.3.8. Equipos de medición y herramientas para utilizar en el       

mantenimiento preventivo 

 

     Estos equipos que veremos a continuación son vitales para el 

cumplimiento del manual de mantenimiento, ya que al trabajar con las 

herramientas adecuadas nos facilitara el trabajo y permitirá que 

obtengamos valores reales y exactos a la hora de realizar las mediciones 

sistema radiante, la imagen 10, nos muestra algunos de los equipos que 

se necesita tener a la hora de realiza un mantenimiento. 

 

IMAGEN 10 
EQUIPOS INDISPENSABLE 

MULTÍMETRO SITE MASTER PATTER 

 
 

 

Fuente: Leadcom/ Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 
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3.4. Pasos para el Ingreso a la Radio Base 

 

     Estos pasos son fundamentales a la hora de ingresar a una radio base 

a realizar el mantenimiento preventivo a las unidades de radio remota 

(RRU) 3942 de la marca Huawei, en la imagen 11, observaremos un 

ejemplo de una radio base ubicada en el centro de Guayaquil. 

 

Fuente: Leadcom/ Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

3.4.1. Llamada al centro de gestión 

     

     El primer paso a realizar para ingresar a una estación base es realizar 

una llamada al centro de gestión para que este pueda autorizar el ingreso 

IMAGEN 11 

RADIO BASE 



Propuesta 53 

 

 

y a la vez indicarte si la ventana de mantenimiento (VDM) está aprobada 

o no.  

 

3.4.2. Llamada a consola de seguridad 

 

     Esta llamada es para reportar el ingreso a los guardias de seguridad 

de las estaciones bases. 

 

3.4.3. Mensaje de riocca 2317 

 

     Con este mensaje es vital porque es nuestro registro físico y nuestra 

constancia de haber ingresado y salido de la radio base. El riocca está 

compuesto con la siguiente información: 

 

      Registro de entrada o salida de las radio bases, celda o nombre de la 

radio base que queremos ingresar, empresa a la cual pertenecemos, en 

que proyecto estamos este puede ser generadores o telecom, cabe 

recalcar que en el mensaje tiene que ir detallado la clase de 

mantenimiento que vamos a realizar, estos mantenimientos pueden ser 

de tres índoles: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y 

emergente, en la imagen 12, observaremos los registros de entrada y 

salida de una radio base. 

 

 

  

Fuente: Leadcom/ Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

IMAGEN 12 
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE UNA RADIO BASE 
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3.5. Análisis de trabajo seguro o también conocido como 

(ATS) 

 

     El análisis de trabajo seguro (ATS), fue creado por el personal de 

seguridad de la empresa Conecel, para que todos sus contratistas tenga 

prioridad en su seguridad, con esto se quiere que cada uno de los 

trabajadores concienticen que la seguridad de cada uno de ellos es 

fundamental y con esta (ATS) los contratistas tendrán un listado con sus 

deberes y derechos a la hora de realizar cualquier clase de 

mantenimiento dentro de una radio base (RBs).   

     Este  formato de análisis de trabajo seguro (ATS), es la garantía y el 

énfasis que la empresa Conecel, les brinda a sus contratistas. Este 

formato contiene medidas cautelares para cada trabajo que se realice 

dentro de una radio base, ya sea que este trabajo se realice dando 

mantenimiento a  las antenas de la torre o a los mantenimiento que se 

realizan con los equipos energizados e instalaciones eléctricas. 

     Este formato también cuenta con los riesgos climáticos que pueden 

sufrir las personas que rinden mantenimiento en las radios estaciones, ya 

que las personas están expuestas a los rayos solares, a las lluvias, a los 

rayos eléctricos, y todos esos riesgos climáticos que uno como trabajador 

está expuesto. 

     A continuación podremos observar en el cuadro 17, el formato del 

análisis de cómo realizar un trabajo seguro dentro de las radio base, si 

seguimos estas medidas de seguridad impuesta por Conecel, 

reduciríamos el margen de accidente que ocurren dentro de las radio 

bases, vale recalcar que el trabajador que no cumpla con estas reglas 

será multado con 2 sueldos básicos. 

     En el análisis de trabajo seguro podremos encontrar las diferentes 

clases de riesgos que están expuestos los ingenieros, el técnico y los 

torreros. 
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Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

CUADRO 17 
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 
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Conexión de las unidades de radio remota (RRU) 3942 con tecnología 
GSM y UMTS. 
 

     En la imagen 13, podemos observar como esta conectada la unidad de 

radio remota (RRU) 3942 a la unidad de banda base (BBU) 3900 por 

medio de fibra optica monomodo y como se conecta a las antenas 

sectoriales por medio de cables RF que va directo al jumper de la antena 

sectorial. 

 

Fuente: Leadcom/ Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

IMAGEN 13 

CONEXIÓN DE LAS UNIDADES DE RADIO REMOTA (RRU) 3942 
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3.6. Normas de cómo etiquetar los equipos (RRU) 3942, (BBU) 

3900, DC-DU, antenas sectoriales 

 

3.6.1. Etiquetas de las unidades de  radio remotas (RRU) 3942 

 

 Las etiquetas serán instaladas en la cara frontal de la (RRU) según 

corresponda: tecnología, sector y frecuencia de funcionamiento, en 

el cuadro 18 nos detalla las nomenclaturas de cada una de las 

etiquetas de las RRU (3942). 

 

CUADRO 18 
ETIQUETAS DE LOS JUMPERS DE LAS RRU (3942) DEPENDIENDO 

DE SU TECNOLOGIA  Y FRECUENCIA 
 

RRU 

 

TECNOLOGÍA 

 

SECTOR 

 

FRECUENCIA 

 

ETIQUETA 

1 GSM X 1900 RRU1 GSM X 1900 MHz 

2 GSM X 1900 RRU2 GSM X 1900 MHz 

1 GSM/UMTS Y 850 RRU1 GSM/UMTS Y 850 MHz 

2 GSM/UMTS Y 850 RRU2 GSM/UMTS Y 850 MHz 

1 GSM/UMTS Y 1900 RRU1 GSM/UMTS Y 1900 MHz 

2 GSM/UMTS Y 1900 RRU2 GSM/UMTS Y 1900 MHz 

1 GSM/UMTS X/Y 850 RRU1 GSM X-UMTS Y 850 MHz 

2 GSM X 850 RRU2 GSM X 850 MHz 

Fuente: Leadcom/ Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
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     En la imagen 14, veremos cómo se debe etiquetar las unidades de 

radio remota RRU (3942), en la etiqueta debe detallarse a que sector 

pertenece, la tecnología con la cual trabaja y que clase de frecuencia 

utiliza el material con el que están creadas estas etiquetas es de vinil auto  

adhesivo son muy resistentes al calor.   

 

 

Fuente: Leadcom/ Conecel/  Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

3.6.2. Etiquetas del resto de elementos: 

 

     Las etiquetas del resto de elementos serán de acrílico, amarillas y con 

cuatro orificios. Los 4 orificios son para traspasar por allí las amarras, En 

esta etiqueta podemos visualizar el ancho y el largo correspondiente a los 

IMAGEN 14 
FORMA CORRECTA DE ETIQUETAR UNA UNIDAD DE 

RADIO REMOTA (RRU) 3942. 
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estudios realizados por ingeniería de proyectos, en la imagen 15 

observaremos el diámetro estandarizado por Huawei de las etiquetas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leadcom/ Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

3.6.3. Etiquetas FEEDERS 

 

     Las etiquetas serán colocadas en cada extremo de los feeders: cerca 

de la RRU y cerca de la antena según corresponda RRU, puerto, 

tecnología, sector y frecuencia de funcionamiento,  en el cuadro 19 

detallaremos las nomenclaturas de las etiquetas. 

 

CUADRO 19 
NOMENCLATURAS PARA LOS FEEDERS DE LAS RRU 

DEPENDIENDO EL PUERTO 
 

RRU 

 

PUERTO 

 

TECNOLOGÍ

A 

 

SECTOR 

 

FRECUENCIA 

 

ETIQUETA 

1 A GSM X 850 
RRU1A GSM X 850 

MHz 

1 B GSM X 850 
RRU1B GSM X 850 

MHz 

1 C GSM X 850 
RRU1C GSM X 850 

MHz 

1 D GSM X 850 
RRU1D GSM X 850 

Imagen 15 

DIAMETRO DE LAS ETIQUETAS 
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MHz 

2 A GSM X 850 
RRU2A GSM X 850 

MHz 

2 B GSM X 850 
RRU2B GSM X 850 

MHz 

2 C GSM X 850 
RRU2C GSM X 850 

MHz 

2 D GSM X 850 
RRU2D GSM X 850 

MHz 

 
Fuente: Leadcom/ Conecel/  Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

3.6.4. Etiquetas Fibras Ópticas 

 

     Las etiquetas amarillas serán colocadas en las Fibra Ópticas que 

conectan las unidades de radio remota (RRU) 3942  y las tarjetas GTMU 

y/o UBRI. La etiqueta estará ubicada, una al lado de la tarjeta y la otra al 

lado de la unidad de radio remota (RRU) 3942 según su configuración, 

tecnología y frecuencia de funcionamiento. Deberán colocarles amarras 

de color blanca sin son indoor y negras si son de color outdoor, en la 

imagen 16, observaremos como están etiquetadas las fibras ópticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

IMAGEN 16 
ETIQUETADO DE LA FIBRA OPICA DE LAS RRU 
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3.6.5. Etiquetas Cables de Energía 

 

   Las etiquetas serán ubicadas  en los cables de energía de cada unidad 

de radio remota  (RRU) 3942, del lado del DC-BOX o de la DC-DU. Las 

etiquetas que van en la DC- DU identifican el cable de energía de las 

(RRU) 3942, (BBU) 3900, en la imagen 17, nos detalla cómo debe de 

estar etiquetadas todos los cables de energía en la DC- DU. 

 

 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 
 
 

3.6.6. Etiquetas de Power unidad de banda base (BBU) 

 

     Las etiquetas serán colocadas  en el cable de energía de la unidad de 

banda base (BBU) y esta se conectara a la DC-BOX o DC-DU, en la 

imagen 18 nos indica como tienen que estar etiquetado los cables de 

IMAGEN 17 

ETIQUETAS DEL CABLE DE ENERGÍA DC-BOX O DC-DU 
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power de las unidades de banda base (BBU) 3900, con esto lo que 

deseamos obtener es que cada una de las unidades tengan bien 

detallado sus cables de poder para de este modo poder realizar un buen 

mantenimiento. 

 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

3.6.7. Etiquetas de Power FAN 

 

     Las etiquetas serán colocadas en el cable de energía del FAN del lado 

del DC-BOX y del FAN, siempre va a estar etiquetado el origen y el 

destino de cada cable de energía, en la imagen 19,  veremos las etiquetas 

del ventilador FAN. 

 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

IMAGEN 18 
ETIQUETAS DEL CABLE DE POWER DE LAS BBU 

IMAGEN 19 
ETIQUETADO DEL CABLE DE POWER DEL FAN 
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3.6.8. Etiquetas de GND: 

 

     Aquí se coloca la etiqueta del aterrizamiento de toda la APM, siempre 

va conectado por medio de un perno al chasis de la APM, en la imagen 

20, nos demuestra donde tiene que ir etiquetado el cable a tierra, para 

que de este modo tener bien identificado nuestros cables de 

aterrizamiento. 

 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

3.6.9. Etiquetas Energía de la RRU 

 

     Las etiquetas serán colocadas en cada extremo del cable de Energía  

según corresponda la unidad de radio remota (RRU) 3942, en las 

IMAGEN 20 
ETIQUETA DE TIERRA AL APM 
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etiquetas deberá estar detallado el sector y frecuencia de funcionamiento, 

en el cuadro 20, podremos observar más detalladamente como deben de 

ir etiquetados los cable de poder que van de la unidades de radio remota 

a la unidad de DC-DU. 

 

CUADRO 20 
ETIQUETAS DE ENERGIA DE LAS  (RRU) 

 

 

RRU 

 

SECTOR 

 

FRECUENCIA 

 

ETIQUETA 

 

1 

 

X 

 

850 

 

POWER RRU 1 X 850 MHz 

 

2 

 

X 

 

850 

 

POWER RRU 2 X 850 MHz 

 
Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

3.7. Mantenimiento a las unidades 

 

3.7.1. Mantenimiento a la Power Eltek/One 

 

     A continuación le daremos mantenimiento a la unidad que distribuye 

energía a todos los equipos de transmisión dentro de una radio base este 

gabinete está compuesto por alguna unidades en las que sobresalen: 

breakers, rectificadores, bix panel, IPRAN, tetrapack y entre otros. 
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     La imagen 21, nos detalla la ubicación de cada uno de estas unidades. 

Las cuales son de mucha importancia para el funcionamiento adecuado 

de las unidades de radio remota (RRU) 3942.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

     Procedimiento 1: Revisamos los voltajes de alimentación DC de los 

breakers con el multímetro, para determinar el correcto funcionamiento 

dentro del rango nominal dado por el fabricante, observe en la imagen 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

BREAKER 

GSM/UMTS 

RECTIFICADORES 

FLATPACK 

DSX o TETRAPACK 

BIX PANEL DE ALARMAS  

IPRAN 

BREAKER DE 60A PARA 

GSM Y UNO DE 80A 

ORGANIZADOR 

DE FIBRA 

IMAGEN 21 
UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN 

DENTRO DE LA POWER ELTEK 

IMAGEN 22 
MANTENIMIENTO DEL BREAKERS GSM Y 

UMTS 
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     Procedimiento 2: Revisar los LED’S indicadores de los Flatpack y el 

voltaje nominal DC para determinar que no allá ninguna fallas presente, 

obsérvese la imagen 23, nos muestra los indicadores de cada rectificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

 

     Procedimiento 3: Revisar con un multímetro en el tablero de bix panel 

la polaridad de las alarmas por lo general siempre tienen que estar en 

normalmente cerrada en caso contrario existe un problema en la BTS, en  

la imagen 24, observaremos un bix panel de alarmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

LEDS indicadores de estado de 

alarmas 

Bix panel de alarmas externas 

IMAGEN 24 
BIX PANEL 

 

IMAGEN 23 
RECTIFICADORES 
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     Procedimiento 4: En las imágenes 25, 26. Observaremos la conexión 

al Software a la Power Plant’s para nuestro caso Eltek Valere en la cual 

se realiza lo siguiente. 

 

 Revisión de voltajes.  

 Prueba de alarmas por software. 

 Historial de alarmas. 

 Descarga del archivo de configuración del Smartpack. 

 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

IMAGEN 25 

SOFTWARE DE LA POWER SUITE 

IMAGEN 26 
HISTORIAL DE ALARMAS EN LA POWER SUITE 
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     Procedimiento 5: Retirar el conector RJ45, reajustar el conector una 

ponchadora, por último se debería realizar una certificación del cable 

Ethernet, en la imagen 27, podemos observar la ubicación del cable R-

J45 y cómo debe de ir ubicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

 

 

     Procedimiento 6: Revisar los enrulados frontales y posteriores de los 

DSX o tetrapack para descartar que los caminos estén abiertos, En la 

imagen 28, podemos observar los enrulados de los tetrapack. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

IMAGEN 27 
IPRAN 

IMAGEN 28 
ENRULADO DE LOS TETRAPACK 
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3.7.2. Mantenimiento del APM/OFP 

 

     En la imagen 29, podemos observan todas las unidades que están 

conectadas con mi unidad de radio remota (RRU) 3942, en primer lugar 

encontramos la EMUa donde se van a reflejar todas mis alarmas 

externas, seguido por la unidad de banda base (BBU) 3900 que es la 

unidad que controla a las (RRU) 3942 por medio de esta unidad nos 

podemos conectar a las (RRU) 3942 y por ultimo tenemos el DC-DU que 

es la unidad que distribuye mi energía a cada (RRU) 3942 y al resto de 

unidades. 

 

 
 

 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

 

     Procedimiento 1: Se verifica con un multímetro los estados de las 

alarmas y también su punto de partida que es la EMUa hasta su destino 

que es el bix panel. A continuación describiremos las alarmas habilitadas 

en la EMUa y su polaridad.  En el cuadro  21, esta detallada cada una de 

las alarmas externas que se reflejan en la EMUa, el cual contiene todas 

las especificaciones técnicas de las alarmas externas. 

IMAGEN 29 
UNIDADES QUE CONFORMAN EL APM 

EMUa 

BBU 3900 

DC-DU 
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CUADRO 21 
NOMBRES Y CÓDIGOS DE LAS ALARMAS EXTERNAS 

N° 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ALARMA 
POLARIDAD CRITICIDAD 

EMUA 

PORT 

ID 
CÓDIGO DE 

COLORES 

1 PWR BAJO VOLTAJE CLOSED CRITICA S1 65061 BLANCO/AZUL 

2 
PWR FALLA 

RECTIFICADOR 
CLOSED MAYOR S2 65062 BLANCO/NARANJA 

3 PUERTA ABIERTA CLOSED MENOR S3 65063 BLANCO/VERDE 

4 PWR FALLA AC CLOSED CRITICA S4 65064 BLANCO/MARRÓN 

5 PWR CONVERTIDOR CLOSED CRITICA S5 65065 BLANCO/GRIS 

6 
PWR ENERGIA 

PUBLICA 
OPEN CRITICA S6 65066 ROJO/AZUL 

7 PWR GENERADOR CLOSED MAYOR S7 65067 BLANCO/AZUL 

8 PWR TEMPERATURA CLOSED CRITICA S8 65068 BLANCO/NARANJA 

9 LIBRE CLOSED NA S9 65069 BLANCO/VERDE 

10 
PWR 

COMBUSTIBLE  BAJO 
CLOSED CRITICA S10 65070 BLANCO/MARRÓN 

11 PWR BAJO VOLTAJE B CLOSED CRITICA S11 65071 BLANCO/GRIS 

12 
PWR FALLA 

RECTIFICADOR_B 
CLOSED CRITICA S12 65072 ROJO/AZUL 

13 PWR FALLA AC_B CLOSED CRITICA S13 65073 BLANCO/AZUL 

14 
BAJO VOLTAJE 

RENOVABLE 
CLOSED CRITICA S14 65074 BLANCO/NARANJA 

15 FALLA DE TTA OPEN CRITICA S15 65075 BLANCO/VERDE 

16 LIBRE CLOSED NA S16 65076 BLANCO/MARRÓN 

17 LIBRE CLOSED NA S17 65077 BLANCO/GRIS 
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18 LIBRE CLOSED NA S18 65078 ROJO/AZUL 

19 INTRUSION CLOSED CRITICA S19 65079 BLANCO/AZUL 

20 INCENDIO CLOSED CRITICA S20 65080 BLANCO/NARANJA 

21 
PWR FALLA 

SUPRESOR 
CLOSED MAYOR S21 65081 BLANCO/VERDE 

22 LIBRE CLOSED NA S22 65082 BLANCO/MARRÓN 

23 CERCO ELECTRICO CLOSED CRITICA S23 65083 BLANCO/GRIS 

24 
PWR FALLA 

INVERSOR 
CLOSED CRITICA S24 65084 ROJO/AZUL 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

 

     Procedimiento 2: Revisamos los indicadores de la unidad de banda 

base  (BBU) 3900 para verificar si no hay ninguna fibra óptica alarmada. A 

continuación, en la imagen 30, se puede observar la (BBU) 3900 con las 

fibras ópticas y los estatus de los indicadores LEDS.  

 

Fuente: Leadcom/Conecel. 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

BBU VERIFICAR ESTADO DE 

FIBRA OPTICA 

IMAGEN 30 
FIBRA OPTICA 
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     Adjuntamos un Check list, con todas las verificaciones físicas que le 

deben realizar a las unidades de banda base (BBU) 3900, para llevar un 

control periódico en cada mantenimiento preventivo, véase el cuadro 22, 

donde detalla todas las inspecciones a realizar a una unidad de banda 

base.  

 

CUADRO 22 
CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO A LA BBU 

ITEM DESCRIPCIÓN STATUS 

1 La BBU se encuentra instalada y nivelada 

correctamente en el Rack o  APM 
Si  No  N/A  

2 Todas las  etiquetas, códigos barras, 

números de serie y señalizaciones en la 

BBU están completas y legibles 

Si  No  N/A  

3 Los radios de curvatura del cable óptico 

(con recubrimiento) no deben ser menores 

a 15cm 

Si  No  N/A  

4 Los radios de curvatura de la fibra óptica 

(sin recubrimiento) no deben ser  inferiores 

a 10cm 

Si  No  N/A  

5 Los conectores y cables de las diferentes 

señales eléctricas y ópticas  están 

sujetados correctamente en la BBU 

Si  No  N/A  

6 
Los conectores, cables eléctricos y ópticos 

presentan una correcta instalación en todo 

su recorrido 

Si  No  N/A  



Propuesta 73 

 

 

7 Los  cables eléctricos y ópticos de la BBU  

usan amarras plásticas  para su correcta 

sujeción (blancas indoor, negras outdoor) 

Si  No  N/A  

8 El corte de las amarras es plano para 

evitar riesgos laborales y su forma de 

sujeción es tipo X para mantener la 

estética en todo el recorrido 

Si  No  N/A  

9 El código de colores de los cables de 

energía de la BBU  son: (-48V azul,  0V 

negro) 

Si  No  N/A  

10 
Los cables de energía de la BBU  no 

presentan cortes ni empalmes en su 

recorrido. 

Si  No  N/A  

11 
Los cables de energía de la BBU están 

conectados correctamente  al breakers 

respectivo, según ingeniería. 

Si  No  N/A  

12 Los cables de energía se encuentran 

etiquetados correctamente tanto en su 

origen como en su destino 

Si  No  N/A  

13 
El equipo BBU está correctamente 

aterrado (cable GND  color verde / 

amarillo) y el calibre del cable es 6mm2 (9 

AWG) 

Si  No  N/A  

14 
Los  terminales del cable de tierra  (en la 

barra o en otros puntos permitidos), se 

encuentran impermeabilizados y sujetados 

correctamente con material anticorrosivo 

Si  No  N/A  
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(perno 8mm, cabeza hexagonal, 1” ó 1”1/4,  

arandela plana,  arandela de presión,  o  

terminales tipo plug ) 

15 
Los cables de tierra (GND) se encuentran 

etiquetados correctamente  tanto en su 

origen como en su destino 

Si  No  N/A  

16 
La BBU se encuentra instalada  de 

acuerdo a la Ingeniería del proyecto  

(ubicación) 

Si  No  N/A  

17 

Los  cables de tierra y energía de la BBU 

van por el lado derecho de la unidad 
Si  No  N/A  

18 
Los cables Fibra óptica  van por el lado 

izquierdo e inferior de la unidad 
Si  No  N/A  

19 

Los cables de energía de las RRU y el 

cable de transmisión van por el lado 

derecho e inferior de la unidad. 

Si  No  N/A  

20 La BBU se encuentra  limpia y sin daño 

físico en el hardware y pintura. 
Si  No  N/A  

21 Las alarmas externas se encuentran 

correctamente cableadas y enrutadas 

hacia el panel de alarmas. 

Si  No  N/A  

22 Todos los cables que se conectan a la 

BBU (Ópticos, eléctricos, transmisión) se 

encuentran correctamente etiquetados 

según el estándar HUAWEI. 

Si  No  N/A  
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23 Los tributarios se encuentran 

correctamente etiquetados en tetrapack del 

DDF 

Si  No  N/A  

24 
El voltaje de la BBU se encuentra en el 

rango apropiado de operación, es decir, de 

-40 VDC a -57 VDC 

Si  No  N/A  

 

COMENTARIOS 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

     Procedimiento 3: Se revisan voltajes de la DCDU que vienen 

conectada desde los breakers de 80A de la Power Eltek/One, cada salida 

de la DC-DU tiene que darnos el mismo voltaje ya que es una unidad que 

está conectada en serie con todas las unidades, en la imagen 31, 

observaremos como está conectada la DC-DU a cada una de la (RRU) 

3942 y a la (BBU) 3900. 

 
 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

IMAGEN 31 
MANTENIMIENTO A LA DC-DU. 
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3.7.3. Mantenimiento de las  unidades de radio remota (RRU) 

3942 

 

     Procedimiento 1: Se verifica estado de los indicadores y que tipo de 

frecuencia es la unidad de radio remota (RRU) 3942: 

 

 Verificar los puertos CPRI0 y CPRI1 de la RRU, status y módulo 

SFP. 

 Verificar puertos TXRXA y el TXRX C corresponden a la tecnología 

UMTS. 

 Verificar puertos TXRX B y el RX D corresponden a la tecnología 

GSM. 

 

     En la imagen 32, nos indica los indicadores LEDS en una unidad de 

radio remota (RU) 3942. 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Leadcom/Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera   

IMAGEN 32 
ESTATUS LOS LEDS INDICADORES EN LAS RRU 3942 
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     En la imagen 33,  podemos observar como esta segmentada la unidad 

de radio remota (RRU) 3942, cada puerto para el cable de RF tiene 

identificado que tecnología deben conectar esta puede ser GSM o UMTS. 

 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

      

     Procedimiento 2: Forma de conectarse del ordenador  sistema. Por 

medio del Rj45  desde la unidad de banda base (BBU) 3900 por medio de 

la tarjeta WPBT que es por la cual tengo acceso a mis Unidades de radio 

remota (RRU) 3942 el software a utilizar es DBS 3900 como podemos 

observar en la siguiente figura, en la imagen 34, podemos observar la 

página principal. 

IMAGEN 33 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUERTOS DE LA UNIDAD DE RADIO 

REMOTA RRU 3942 
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IMAGEN 34 
PANTALLA PRINCIPAL AL INGRESO DEL SISTEMA DE LA (BBU) 

3900 

 
Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

     

      Procedimiento 3: Comando para listar las unidades de radio remota 

(RRU) 3942 que se encuentran configuradas en sitio, como podemos 

observar en la imagen 35. 

 

 
Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

     Procedimiento 4: Se denota que están configurada y habilitadas 2 

RRU, 80 sector X y 81 sector Y, como veremos en la imagen 36 

IMAGEN 35 
COMANDOS 
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Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 
 
     Procedimiento 5: En la imagen 37, observaremos los comandos para 

verificar estatus de fibra óptica de cada unidad de radio remota. 

 

 
Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

     Procedimiento 6: En la imagen 38, observaremos el estatus de cómo 

se encuentra la fibra óptica en este caso podemos visualizar la fibra óptica 

correspondiente a la RRU  del sector X. 

IMAGEN 36 

VISTA DE RRU HABILITADAS 

IMAGEN 37 
ESTATUS DE FIBRA ÓPTICA DE LAS RRU 
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Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

     

 

      Procedimiento 7: En la imagen 39, vamos a tener acceso a los 

equipos que  ingresamos al comando visual en este caso son el sector X 

y Y, para verificar los valores de VSWR. 

 

 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

IMAGEN 38 
ESTADO DE LA FIBRA ÓPTICA DE LA RRU CORRESPONDIENTE AL 

SECTOR X 

IMAGEN 39 
ACCESO A LOS EQUIPOS PARA REVISAR VSWR 
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     Procedimiento 8: En la imagen 40, le vamos a dar ejecución de 

comando para visualizar valores de VSWR. Hay que tener en cuenta que 

estos valores están entre valores de 1.0 a 1.5 que es el tope máximo. 

Pasado este valor se tiene valores de reflejado alto y la transmisión se va 

a dar con mucho ruido cómo podemos observar en la siente figura los 

valores de VSWR de la cantidad de radio que vaya a tener comunicada, 

en este caso nos está detallando que tenemos 2 (RRU) 3942 conectadas 

de los sectores X y Y, con valores de VSWR de 110 dB en cada sector 

tanto para el X y para el Y. 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

 

    Procedimiento 9: En la imagen 41, vamos a obtener  las medición de 

RTWP con el cual verificaremos el nivel de ruido total dentro de la banda 

de frecuencia UMTS de las unidades de radio remota (RRU) 3942 de la 

marca Huawei. 

IMAGEN 40 

VALORES DE VSWR DE LAS RRU 
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IMAGEN 41 
INGRESO PARA OBTENER VALORES DE RTWP DE LAS RRU 

 
Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

     

     Procedimiento 10: En la imagen 42, procedemos a bajar la medición 

RTWP y obtendremos una gráfica de guías de ondas que oscilan entre 

parámetros determinados. 

 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

IMAGEN 42 

VALORES DE RTWP DE LA UNIDAD DE RADIO 
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     Una vez obtenida toda esta información procedemos a desconectarnos 

y  a realizar trabajos en los cables de RF de jumpers que van a las 

unidades de radio remota (RRU) 3942.   

 

      Procedimiento 11: Retirar el autofundente o Desvulcanizar los 

jumpers de los cables de RF de cada unidad de radio, para así poder 

verificar que el conector no se encuentre en mal estado porque si esa 

fuera la situación se tendría que rehacer el conector, como mostraremos 

en la imagen 43, una (RRU) sin autofundente. 

Fuente: Leadcom/Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 
 

     Procedimiento 12: En las gráficas 16, 17, 18 observaremos las 

mediciones del sistema radiante de las unidades de radio remota (RRU) 

3942, para esto debemos de utilizar nuestro equipo de medición Site 

master lo calibramos dependiendo la configuración de frecuencia del sitio, 

estas configuración de frecuencia puede estar en el rango de 824MHz a 

960MHz o en el rango de frecuencia de 1824MHz a 1960MHz, una vez 

calibrado realizaremos pruebas de VSWR, RL, DF. 

JUMPER TOTALMENTE 

DESVULCANIZADO 

IMAGEN 43 

DESVULCANIZADO DE LAS (RRU) 
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 Relación de ondas estacionarias (VSWR), límites establecidos 1.40 

dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leadcom/Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

 Perdida de retorno (RL), límite establecido 14.00 dB. 

 

 
GRÀFICA 17 

MEDICIONES DE RL 

 
Fuente: Leadcom/Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

GRÀFICA 16 

MEDICIONES VSWR 
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 Falla de distancia (DF), límite establecido 1.20 dB y a cuantos 

metros se encuentra la falla de la corrida del cable de RF. 

 

 
GRÀFICA 18 

MEDICIÓN DEL  DF 

 
Fuente: Leadcom/Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

     Procedimiento 13: Revisar que la unidad de radio remota (RRU) 3942 

este bien aterrizada a la barra de tierra, en la imagen 44, podemos 

observar el cable de tierra. 

 

Fuente: Leadcom/Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera. 

IMAGEN 44 
ATERRIZAMIENTO DE LAS (RRU) 3942 

Conexión a tierra en el 

chasis de la RRU 3942 

con etiqueta GND 
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     Procedimiento 14: Una vez que se compruebe que el estado del 

conector está en buen estado se procede con la vulcanización o a colocar 

la cinta auto fundente  los jumpers del cable de RF que van a la unidad de 

radio remota (RRU) 3942, en la imagen 45, podemos observar ya los 

conectores de las unidades de radio remota (RRU) 3942 vulcanizadas. 

 

 

Fuente: Leadcom/Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

 

3.7.3.1. Check list de mantenimiento de la unidad de radio remota 

(RRU) 3942 

 

     Se adjunta el Check list para verificar los estados de la unidad de radio 

remota (RRU) 3942 y así llevar un mejor control del estado físico. En el 

cuadro 23, podemos observar el ítem para realizarles una inspección 

físicas a la unidad de radio. 

Vulcanizar con cinta 

autofundente. 

IMAGEN 45 
COLOCACIÓN DE  AUTOFUNDENTE 
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CUADRO 23 
INSPECCION FISICA A LAS UNIDADES DE RADIO REMTA (RRU) 

3942 

 

ITEM 

 

DESCRIPCION 

 

STATUS 

1 

Las  RRU 3942 se encuentran instaladas 

de acuerdo a la Ingeniería del proyecto 

(ubicación) 

Si  No  N/A  

2 

Las RRUs se encuentran sujetas y 

niveladas correctamente a las  diversas  

estructuras  ( polos, mástiles , pared,  rack 

) 

Si  No  N/A  

3 

El espacio reservado para la cavidad de 

mantenimiento o salida de cables en las 

RRUs,  no es menor a 30cm. 

Si  No  N/A  

4 

La cubierta plástica de las  RRUs  se 

encuentra  sujeta correctamente Si  No  N/A  

5 

La superficie de las RRUs está  limpia y la 

pintura de las unidades está intacta 
Si  No  N/A  

6 

Todas las etiquetas, códigos barras, 

números de serie  y  señalizaciones en las 

RRUs  están completas y legibles. 

Si  No  N/A  

7 

Los conectores y cables eléctricos y 

ópticos de las RRUs están sujetados 

correctamente y  no presentan ningún 

daño en su recorrido. 

Si  No  N/A  
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8 

Los  cables eléctricos y ópticos de las 

RRUs, usan amarras plásticas  para su 

correcta sujeción (blancas indoor, negras 

outdoor) 

Si  No  N/A  

9 

La fibra óptica que ingresa hacia la RRU 

se encuentra ubicada en el puerto 

respectivo y dentro de su cavidad especial 

para ambientes outdoor. 

Si  No  N/A  

10 

El corte de las amarras es plano para 

evitar riesgos laborales y su forma de 

sujeción es tipo X  para mantener la 

estética en todo el recorrido 

Si  No  N/A  

11 

El código de colores de los cables de 

energía de las RRUs  son: (-48V azul,  0V 

negro) 

Si  No  N/A  

12 
Los cables de energía de las RRUs  no 

presentan cortes ni empates en su 

recorrido. 

Si  No  
N/

A 
 

13 

Los cables de energía que alimentan a las 

RRUs están conectados correctamente al 

breakers respectivo. 

Si  No  N/A  

14 

Los cables de energía de las RRUs se 

encuentran etiquetados correctamente,  

tanto en su origen como en su destino 

Si  No  N/A  

15 

Las RRUs están correctamente aterradas 

(cable GND color verde / amarillo) y el 

calibre de cable es 16 mm2 

Si  No  N/A  
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16 

Los  terminales del cable de tierra  (en la 

barra ó en otros puntos permitidos) se 

encuentran impermeabilizados y sujetados 

correctamente con material anticorrosivo 

(perno 8mm, cabeza hexagonal, 1” ó 1”1/4,  

arandela plana,  arandela de presión,  ó  

terminales tipo plug) 

Si  No  N/A  

17 

Los conectores del cable de RF que 

ingresan hacia la RRU se encuentran 

correctamente protegidos (cinta aislante 

delgada, vulcanizante, cinta aislante 

gruesa) 

Si  No  N/A  

18 

La etiqueta de la RRU se encuentra 

correctamente colocada en la protección 

plástica (centrada) de dicha unidad y 

contiene la siguiente información: RRU, 

tecnología, frecuencia y sector. 

Si  No  N/A  

19 

Los cables de energía y fibra óptica se 

encuentra sujetados individualmente con 

amarras plásticas de color negro con 

protección ultra violeta, cada 50cm desde 

las RRUs hasta la BBU, y sobre la 

escalerilla hacia la torre o monopolo, cada 

metro de distancia. 

Si  No  N/A  

20 

Las etiquetas a ser colocadas en 

instalaciones (energía, tributarios, fibras) 

se encuentran conforme estándares de 

Huawei. 

Si  No  N/A  
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21 

El voltaje de la RRU se encuentra en el 

rango apropiado de operación, es decir, de 

-40 VDC a -57 VDC 

      

 

COMENTARIOS 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
 

 

3.7.4. Mantenimiento a las antenas 

 

     Procedimiento 1: Se retira la cinta autofundente o se desvulcaniza el 

cables de RF, de los jumpers de la antena tanto a las antenas de GSM 

como a las de UMTS, para revisar de que los conectores de ½ no se 

encuentren flojos o dañados, en la imagen 46, observaremos la forma 

adecuada de realizar un encintado de autofundente para los puertos de 

las antenas sectoriales. 

 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

IMAGEN 46 
COMO UTILIZAR EL AUTOFUNDENTE DE FORMA CORRECTA 
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     Procedimiento 2: Una vez realizada la inspección se procede con el 

retiro de impurezas en los conectores. 

 

     Procedimiento 3: Se impermeabiliza el conector utilizando cinta 

autofundente y cinta aislante a este proceso se lo determina como el 

vulcanizado del jumper del cable de RF que van conectados a la antena. 

 

     Procedimiento 4: Se revisa que el azimuth de la antena sectorial sea 

el determinado por el proyecto de implementación para verificar que el 

sistema radiante cumpla con los parámetros establecidos evitando 

degradaciones, en la imagen 47, observaremos como tiene que quedar un 

encintado o vulcanizado a los puertos de las antenas sectoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

CORRECTO 

VULCANIZADO DE LAS 

ANTENAS 

IMAGEN 47 

ACABADO DE UN BUEN VULCANIZANTE 
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3.7.5. Conexión de fibra óptica de la unidad de radio remota 

(RRU) 3942 a la unidad de banda base (BBU) 3900. 

 

 En la gráfica 19, cuando existen menos de 6 RRU(3942), deben 

percatarse de que la fibra óptica se encuentre conectaran en el 

siguiente orden: 

 

 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

 En la gráfica 20, cuando existen más de 6 (RRU) 3942 deberán 

percatarse de que la fibra óptica esté conectada en las dos tarjetas 

GTMU, UBRI y tienen que estar conectadas en este orden. 

 

 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

GRÀFICA 19 

CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA DE LA RRU EN LA TARJETA GTMU 

GRÀFICA 20 
CONEXIONES DE RRU CON CAPACIDAD DE FRECUENCIA DE 850 

MHZ 
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 En la gráfica 21, muestra la tarjeta de UBRI donde irán conectados 

las unidades de radio remota (RRU) 3942 que pertenezcan al 

rango de frecuencia 1824 a 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

 

3.7.6. Ordenadores de fibra óptica 

 

     El sobrante de fibra óptica de cada sector correspondiente a las 

unidades de radios remota (RRU) 3942 deberá estar  en un ordenador de 

fibra óptica y tendrán que estar debidamente identificada a que sector 

pertenece, con esto evitaremos que la fibra óptica reciba cualquier clase 

de daños, maltrato o mala manipulación de agentes externos a la misma, 

como se muestra la imagen 48. 

   

                

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Leadcom/Conecel 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 

GRÀFICA 21 
CONEXIÓN DE RRU CON FRECUENCIA  1900 MHZ 

IMAGEN 48 

ORGANIZADOR DE FIBRA ÓPTICA 
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3.7.7. Conexión de las alarmas al EMUa 

 

     Las alarmas que están conectadas desde el Bix panel estarán 

conectadas a la APM en la unidad de EMUa, ya que está encargada de 

reflejar todas las alarmas externas, que existan dentro de mi radio base 

estas alarmas se reflejaran en el centro de gestión de Conecel para que a 

su vez  sean reportadas al supervisor de zona y este lo direccione al 

ingeniero de campo ya que él es el encargado de solventar cualquier 

clase de acontecimientos dentro de las estaciones bases, como se 

muestra en la gráfica 22. 

 

GRÀFICA 22 
EMUA  PUERTOS DE ALARMAS EXTERNAS 

 

 

 

Fuente: Leadcom/Huawei S.A 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
 
 

3.7.8. Solucionario de las alarmas externas: 

 

     Este solucionario de alarmas externas con los daños más comunes. Es 

de fundamental ayuda, a la hora de realizar un mantenimiento preventivo 

o correctivo. En el cuadro 24, mostraremos un solucionario de alarmas 

externas. 
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CUADRO 24 
SOLUCIONARIOS DE ALARMAS EXTERNAS 

N ALARMAS EXTERNAS SOLUCIONES 

1 PWR BAJO VOLTAJE 

Revisar con el multímetro si los voltajes tanto 

de la batería como el de los breaker que 

alimentan las RRU se encuentran en el rango 

establecido. 

2 PWR FALLA RECTIFICADOR 

Revisar los status de los LED indicadores, si 

estos se encuentran en rojo realizarle el 

cambio de la unidad averiada por otra y darle 

un master reset con el software Power suite. 

3 PUERTA ABIERTA 

Revisar el switch’s que se encuentra en la 

parte superior de la Power eltek/One y revisar 

con el multímetro si hay continuidad y revisar 

estados del switch’s si está mal polarizado o 

no, por lo general tiene que estar normalmente 

cerrado. 

4 PWR FALLA AC 

Revisar los voltajes del breaker principal ya 

que cuando hay problemas de energía publica 

las baterías no aguanta la carga. Revisar con 

el multímetro que cantidad de voltaje está 

pasando por las baterías, si da un voltaje de 

menos 48 voltios eso quiere indicar que las 

baterías no valen y hay que realizar cambio de 

la unidad 

5 PWR CONVERTIDOR  
Alarma no asignada 

6 PWR ENERGIA PUBLICA 

Esta alarma también tiene similitud con la 

alarma 4  

7 PWR GENERADOR 

Revisar si el generador está funcionando en 

caso contrario revisar los relay que se 

encuentran dentro del panel principal del 

generador  ya que a veces hay que cambiarle 

los estados de polarización al relay de 

normalmente abierto a normalmente cerrado 

este chequeo se lo realiza con el multímetro . 
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8 PWR TEMPERATURA 

Esta alarma por lo general las encontramos en 

las estaciones bases que son indoor,  ya que 

esta alarma se activa cuando la climatización 

del sitio no está funcionando correctamente; 

para solventar esta alarma se revisa si no es 

problema de configuración, para esto 

necesitas tener en cuenta que el comprensor 

esté funcionando y la configuración del panel 

de temperatura tiene que estar en 17 grados. 

9 LIBRE 
Alarma no habilitada. 

10 PWR COMBUSTIBLE  BAJO  

Esta alarma se activa cuando el tanque de 

combustible de diesel está en su nivel más 

bajo y necesitas llenar el tanque o a su vez 

esta alarma puede ser causada por que el 

sensor del tanque se encuentra averiado 

realizar pruebas de swicheo. 

11 PWR BAJO VOLTAJE B 

Por lo general esta alarma funciona en 

conjunto con la anterior cumplen la misma 

función 

12 
PWR FALLA 

RECTIFICADOR_B  

Por lo general esta alarma funciona en 

conjunto con la anterior cumplen la misma 

función 

13 PWR FALLA AC_B  

Por lo general esta alarma funciona en 

conjunto con la anterior cumplen la misma 

función 

14 BAJO VOLTAJE RENOVABLE   
Alarma no asignada 

15 FALLA DE TTA  

Esta alarma se presenta cuando existe 

problemas con el transformador por lo general 

el daño sabe provenir del relé ya que este se 

sabe averiar y hace  falso contacto entre sus 

pines. 

16 LIBRE 
Alarma no asignada 
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17 LIBRE 
Alarma no asignada 

18 LIBRE 
Alarma no asignada 

19 INTRUSION 

Esta alarma se genera cuando el sensor de 

movimiento se activa al sentir cualquier clase 

de movimiento, al ingresar a la estación base 

y esta alarma no comienza  

20 INCENDIO 

Esta alarma se activa solo en caso de 

incendios pero muchas veces la alarma se 

activa por fallas en el sensor, para resolver 

esto se necesita verificar el estado de la 

alarma y hacerle limpieza a los conectores con 

contact cleaner. 

21 PWR FALLA SUPRESOR 

Esta alarma se activa cuando los supresores 

no están haciendo el cambio de energía 

industrial a energía limpia y esto causa que 

allá transigentes de sobre voltaje, revisar 

puenteando de supresores para que así no 

afecte los equipos y si el caso lo amerita 

cambiar de unidad. 

22 LIBRE 

Alarma no asignada 

23 CERCO ELECTRICO 

Esta alarma se sabe general por la falta de 

mantenimiento periódico, los contactos se 

suelen sulfatar, realizar limpiezas en la tarjeta 

de control. 

24 PWR FALLA INVERSOR 

Esta alarma se activa cuando el inversor o 

cargador de baterías falla al por que los 

contactos se suele sulfatar o a la vez y a 

cumplido su ciclo de vida, por lo general se 

realizan mediciones con el multímetro y se 

determina si se realiza un recambio de unidad. 

 
Elaborado por: Carlos Bustamante Vera 
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3.7.9. Solucionario de los problemas más frecuente en las 

unidades de radio remota (RRU) 3942.  

     Con este banco de preguntas de los problemas más habituales en las 

degradaciones de una unidad de radio remota (RRU) 3942, será de 

mucha para los ingenieros de campo a la hora de resolver alguna clase 

de degradación.  

     ¿Cuáles son los protocolos a seguir durante falla de energía 

pública en una radio base? 

 Se debe verificar el Voltaje AC de entrada al gabinete de la Power 

Plant ;  

 Si existe voltaje AC se debe verificar el Breaker Principal de 

alimentación AC que no se encuentre degradado impidiendo el 

paso del voltaje o alguna degradación física en la Acometida de la 

red eléctrica a la celda. 

 Si existe ausencia de voltaje AC se debe chequear que las 

Baterías suministren el correcto voltaje DC hacia los equipos 

conectados a la Power Plant caso contrario se debe verificar el 

estado y conexión del Banco de Baterías 

 Si el Banco de Baterías se encuentra degradado  se debe de 

conectar un Generador Portátil para soportar la carga y mantener 

operativos  a las unidades remotas RRU 3942 

     ¿Cómo identificar de donde proviene una degradación con 

valores elevados de VSWR en los equipos RRU 3942, si son 

problemas generados en la antena o en el feeders? 

 Se debe de realizar el uso de una herramienta adicional para este 

caso un Site Master, mediante el cual se obtiene la medida del 

Distance to Fault (DF) orientándonos a que distancia en metros se 

encuentra la degradación. 

 En caso de que durante la prueba con el Site Master no se 

presente ninguna falla en la medición se debe proceder a repetir 
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las medidas pero esta vez sin el elemento Radiante (antena) y 

colocando al final del feeders la Carga de 50 Ω, si esta medición es 

positiva se descarta degradación en el feeders determinando la 

degradación en la antena. 

     ¿Cómo determinar si en el tendido de  Fibra Óptica que ingresa a 

la RRU existen perdidas por micro-rupturas? 

 Se debe verificar que físicamente y lógicamente el Puerto asignado 

para la fibra se encuentre operativo desde la unidad de control 

BBU. 

     ¿Procedimiento a seguir ante la degradación causado por el 

ingreso de humedad al interior de una guía de onda? 

 Se realiza inspección física para determinar el punto de ingreso de 

humedad. 

 Si el problema radica en el vulcanizado, se debe realizar un nuevo 

vulcanizado en los elementos de acople para evitar futuras 

filtraciones. 

 Si el problema proviene de una ruptura en la estructura física de la 

guía de onda se debe reemplazar la guía de onda por una nueva. 

     ¿Cuáles son las principales causas de  degradación en mis 

unidades de radio remota RRU? 

 Mal funcionamiento del Hardware de la unidad remota RRU 

 Inhibición lógica en la unidad remota RRU. 

 Defectuosa acoplación de elementos de RF a la unidad. 

 Mal aterramiento de las unidades remotas RRU. 

 Altos o Bajos voltajes DC de entrada a las  unidades  remotas 

RRU. 

     ¿Acciones a realizar cuando se detecta un mal vulcanizado en los 

conectores? 
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 Inmediatamente volver a realizar el vulcanizado con la forma ideal 

cónica y de estructura uniforme.  

3.8. CONCLUSIONES 

 

     El  principal objetivo es mejorar constantemente la calidad de la 

operación y mantenimiento de CONECEL mediante su contratista 

Leadcom  del  Ecuador se ha visto en la obligación de mantenerse 

siempre liderando la innovación de mejores controles con normativas 

internacionales para sus ingenieros de campo, promoviendo un formato 

de presentación de mantenimiento para las nuevas unidades de radio 

remotas (RRU 3942) un manual desarrollado en el presente documento. 

     Este manual sirve de aplicación para el mantenimiento de los nuevos 

radios de CONECEL Ecuador  y también como guía para los nuevos 

ingenieros de campo de la empresa Leadcom del Ecuador y hasta de 

referencia de comprobación de calidad para el Ingeniero al momento de 

realizar una supervisión.  

     Es necesario conocer acerca de las normativas internas de Ingreso a 

las radio bases tener en cuenta las disposiciones internas de la empresa, 

para que prevalezca un ambiente de seguridad dentro de las instalaciones 

al momento de realizar un mantenimiento. 

     Al momento de realizar los mantenimientos de los sistemas radiantes 

se debe tomar las precauciones necesarias al momento de escalar las 

antenas a la torre, para verificar el estado de los elementos pasivos y 

activos que conforman el sistema antes mencionados. 

     Para lograr que todo el sistema radiante pase las pruebas de VSWR, 

DF y RL para garantizar la calidad de todo el sistema. Es necesario 

cumplir con las normativas de implementación que Conecel y Huawei han 

sugerido a Leadcom del Ecuador en los procesos de operación y 

mantenimiento de sus redes móviles. 
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     El Ingeniero de Campo, está en la obligación de conocer y aprender 

acerca del  manejo de software y hardware aplicativos para el vital 

desenvolvimiento de los procesos de mantenimiento, generando de esta 

manera un buen desempeño en sus actividades profesionales. 

3.9. RECOMENDACIONES 

 

     Se debe dejar claro que en el ámbito de la seguridad que se maneja 

dentro de las instalaciones de la radio base, para no causar  accidentes 

laborales, el personal de operación y mantenimiento debe estar 

debidamente entrenado y enterado de las actualizaciones de los 

diferentes equipos, para los trabajos en alturas y los trabajos con equipos 

de comunicaciones. 

 

     Se requiere de Herramientas adecuadas para realizar todos los 

trabajos en la operación y mantenimiento de las unidades de radio 

remotas, para evitar fallas o posibles accidentes. 

 

     Se recomienda al momento de revisar la fibra óptica se tenga mucho 

cuidado en la incorrecta manipulación del cable a fin de garantizar sus 

características  ya que este elemento es muy sensible. 

 

     Se recomienda a CONECEL que los mantenimientos no se realicen 

una vez al año, sino dos veces en el año para garantizar el rendimiento y 

operatividad de los equipos. 

 

     También se recomienda trabajar con materiales de excelente calidad 

para que no exista inserción de errores en los puntos de interconexión de 

la red. 

 

 Se recomienda la implementación de cursos de capacitación continua 

al personal a cargo de mantenimiento de procesos y equipos. Esta 
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capacitación será en forma trimestral o según las necesidades de la 

empresa  o proveedores. 

 

     La capacitación será dirigida al personal (quince personas actualmente 

a cargo de los equipos), siendo impartida por un instructor capacitado. 

Sera dada en la sala de capacitaciones de la empresa LEADCOM DEL 

ECUADOR o en el sitio designado. Los materiales de trabajo será el 

manual estandarizado de procedimientos para el manejo del equipo 

denominado unidad de radio remota RRU-3942 de la marca HUAWEI., 

teniendo un beneficio social y económico, por cuanto permitirá brindar un 

servicio profesional optimizado y sistematizado a los usuarios que son 

abastecidos por el equipo RRU-3942, los ingenieros a cargo del proceso y 

la empresa. Se tendrá un beneficio económico por cuando se disminuyen 

costos de mantenimiento de los equipos, se evitarán daños a través de un 

mejor cuidado de los equipos y una satisfacción de los clientes. 

 

1 
RECURSOS 

HUMANOS 
INGENIEROS 15 INSTRUCTOR 1 

TOTAL 

16 

2 
RECURSOS 

MATERIALES 
SALON 1 

MATERIAL 

EDUCATIVO 
16 

TOTAL 

17 

3 
RECURSOS 

TECNICOS 
COMPUTADORA 1 PROYECTOR 1 

TOTAL 

2 

4 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

COSTOS 

PERSONAL 

$ 

1,800 
INSTRUCTOR 

$ 

600 

TOTAL 

$ 2,400 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

GLOSARIO DE TÈRMINOS 

 

AC  Clase de acceso 

A-GPS Sistema de posicionamiento global asistido 

A2DP   Distribución de audio avanzada 

ACD  Distribuidor automático de llamadas. 

ALS  Servicio de línea alternativa 

APM     Módulo de poder de avance. 

ASC       El acceso de clase de servicio 

ATM      Modelo de transferencia asíncrona. 

AM        Modulación de amplitud 

BAIC    Bloqueo de todas las llamadas entrantes 

BAOC    Bloqueo de todas las llamadas salientes. 

BSS    Sistema de subestación 

BCCH    control de canal de transmisión 

BBU    Unidad de banda base 

BITS   Sistema de suministro de sincronización integrada en los 

  edificios.  

BPS   Bit por segundos 

BTS    Estación de transceptor base. 

BSC    Controlador de estación base. 

BSS   Subsistema de estaciones base. 

CDA    Capacidad desasignación reconocimiento 

CDMA    técnica digital de acceso múltiple por división de códigos. 

CDPD    Servicio de daos celular. 

CE    El elemento de canal 

CPRI    Interfaz de radio publica común. 

CES    circuito servicio de emulación 

CFB   Desvió de llamadas en ocupado  

CMR    Radio móvil celular 
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CT1    Sistema original de telefonía inalámbrica domestica de  

  primera generación. 

CT2   Sistema primitivo de la telefonía inalámbrica digital 

CPU   Unidad de procesamiento centro 

CSP    Proveedor de cifras de servicio. 

CN    Núcleo de la red. 

DB    Base de datos 

DCA   Asignación dinámica de canales. 

DCCC   Control de configuración dinámica de canal. 

DNS    Servicio de nombre de dominio. 

DL    Downlink 

DoS    Denegación de servicio. 

EDGE   Tasas de datos mejorados para la evolución de GSM 

EMC    Compatibilidad electromagnética 

EMI    Interferencia electromagnética 

FAM        Modulo de administración del frente 

FDMA        Acceso múltiple por divisor e potencia. 

FE        Rápido Ethernet. 

FM        Gestión de fallos 

FN     Número de trama 

FP     Protocolo de trama 

GC     Control general 

GE    Gigabit Ethernet 

GF     Campo galois 

GLONAS   Sistema global de navegación por satélite. 

GMM     Gestión GPRS movilidad 

GMSC     Puerta de enlace de servicios móviles centro de conmutación. 

GPRS      Servicio general packet radio. 

GPS    Sistema de posicionamiento global. 

GSM          Sistema global para comunicaciones móviles 

GTMU        Es la transmisión y unidad de gestión del G/M para BBU. 
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HDLC         De alto nivel de control de enlace de datos. 

HO            Mantener retención de llamadas 

HSDPA     De alta velocidad de acceso a downlink packet. 

IC              Cancelación de interferencia. 

ID              Identificación. 

IDE            Electrónica de dispositivos integrados 

IE              Elemento de información. 

IP              Protocolo de internet 

IEEE         Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos. 

RRU          Unidad de radio remota  

UMTS       Sistema universal de telecomunicaciones móviles 
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ANEXO 1 

FOTOS DE LAS UNIDADES DE RADIO REMOTA 

 

Radio Base donde están conectadas las unidades de radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de radio remota (RRU) 3942 
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ANEXO 2 

CONEXIÓN DE LAS UNIDADES DE RADIO REMOTA (RRU) 3942 DE 

LA MARCA HUAWEI 

 

Sistema de conexión de las (RRU) 3942 
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ANEXO 3 

DESCRIPCION DE LOS PUERTOS DE LAS UNIDADES DE RADIO 

REMOTA (RRU) 3942 DE LA MARCA HUAWEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de os puertos 
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ANEXO 4 

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) ELABORADO POR 

CONECEL 

 

 

 

 

 

 

(ATS)
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