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GLOSARIO 
 
 

AC: Corriente alterna 
 
ACT: Terminal colector de alarmas 
 
AGC: Control automático de ganancia 
 
ANRITSU: Marca de proveedor de equipos de comunicación 
 
ATMN: Manual de pruebas de aceptación 
 
BBE: Bloques de bits errados 
 
BER: Tasa de error de bit 
 
BSC: Controladora de estaciones base 
 
BSS: Sistema de estaciones base 
 
BTS: Sector de estación base 
 
BTSE: Equipo de estación – Radio base 
 
CADWELL: Tipo de soldaduras para puestas a tierra 
 
CAN BUS: Bus de comunicación entre racks 
 
CH: Abreviatura de canal 
 
COBA: Modulo electrónico principal  y cerebro de BTSE 
 
CONCERTINA: Alambre con púas para protección  de cerramientos 
 
COSA: Módulo electrónico para ampliación de la configuración de la BTSE 
 
DB-9 CONECTOR: Conector de 9 pines para comunicación serial 
 
DC: Corriente directa 
 
DCBCTRL: Modulo controlador de DC 
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DOWNLINK: Comunicación en descenso desde BTS a Móvil 
 
DTF PARAMETRO: Detección de falla por distancia en cables feeder 
 
DUAMCO 2:2: Módulo Combinador Doble de 2 portadoras en 2 antenas 
 
DUAMCO 4:2: Módulo Combinador Doble de 4 portadoras en 2 antenas 
 
ECU: Unidad manejadora de portadora tecnología Edge 
 
ENVIROMENTAL ALARMS: Señales de alarmas externas  
 
ES: Segundos errados 
 
ESD: Descarga electrostática 
 
ESPECTRO: Banda de frecuencias electromagnéticas 
 
FAN: ventilador 
 
FEEDER: Cable alimentador – guía de onda 
 
FIELD TEST: Prueba de campo para comunicación inalámbrica 
 
FLEXICABLES: Cables mini-coaxiales para interconexión entre Cu y Duamco 
 
G.821: Recomendación mundial para  prueba de comunicaciones  
 
G.826: Recomendación mundial para  prueba de comunicaciones 
 
GROUNDING KIT: Kit de aterrizamiento de cables feeder 
 
GSM 1900: Sistema móvil global a 1900 Mhz 
 
GSM: Sistema móvil global 
 
HALCA: Cable para acceso y comunicación local  entre portátil  y BTSE 
 
HAND OVER: Característica de salto de una llamada entre frecuencias portadoras  
 
HANGER: Sujetador de cable alimentador 
 
IDU: Unidad Modem de radio microondas 
 
IF: Frecuencia intermedia 
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INTERFACE ABIS1: Interface eléctrica entre BSC y BTSE  
 
ISDN: Red digital de servicios integrados 
 
LATIGUILLOS: Coaxial para la interconexión  de cables a duamco y antenas 
 
LMT: Aplicación de conexión y acceso local  a BTSE 
 
LOG VIEW: Archivo histórico de eventos 
 
M.B.C : Mantenimiento bajo condiciones 
 
M.S : Mantenimiento en servicio 
 
MASTIL: Soporte tubular metálico para antenas de RF y Microondas 
 
MONOPOLO: Estructura tubular segmentada para estación radio base 
 
MS: Móvil de suscriptor 
 
MSC: Central de conmutación de red móvil 
 
NOC: Central de operación de red 
 
O&M: Operación y mantenimiento 
 
O.T: Orden de Trabajo 
 
ODU: Unidad exterior de radio microondas 
 
OUTDOOR UNIT: Característica de unidad para intemperie 
 
OVPT: Protección contra sobre voltaje 
 
PASOLINK: Modelo de equipo de radio microondas 
 
PCC1330: Modelo de equipo para el Control de planta de emergencia 
 
PCM (LINK E1): Enlace de comunicaciones de 30 canales (2048 Mbps) 
 
PCS: Sistema de comunicación personal 
 
PLMN: Red privada móvil terrestre 
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PSTN: Red telefónica pública conmutada 
 
RACK: Gabinete o bastidor para la operación de los equipos de la BTSE 
 
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
 
RF: Radio frecuencia 
 
RX: Sigla que representa la recepción en sistema de telecomunicaciones 
 
SES: Segundos severamente errados 
 
SETTING DE DIP SWITCH: Configuración de Mini interruptores de modulo 
 
SHELTER: Armario para exteriores 
 
SITE MASTER: Modelo de equipo analizador de cables 
 
SOE: Secuencia de eventos 
 
SOFTWARE SAFETY: parámetro para salvar la configuración de la BTSE 
 
SPT: Sistema de puesta a tierra 
 
SWITCH: conmutar ó respaldar a otro módulo la operación 
 
TAOLI: Sistema administrador de OT 
 
TARANTELLA: Sistema de acceso web a red móvil remotamente 
 
TEMS: Equipo  de campo para la medición de señal en la red móvil 
 
TEST OUT CONECTOR: Conector de salida de pruebas 
 
TVSS: sistema supresor de transientes de voltaje 
 
TX: Sigla que representa la transmisión en sistema de telecomunicaciones 
 
UAS: Segundos indisponibles 
 
UPLINK: Comunicación en ascenso desde BTS a Móvil 
 
VSWR: Valor de respuesta de potencia de la señal reflejada 
 
WAGO: Módulo de interconexión entre PCM y BTSE 
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RESUMEN 
 
 

La realidad industrial, matizada por la enorme necesidad de explotar eficaz y 
eficientemente los equipos instalados y elevar a niveles superiores la actividad del 
mantenimiento ha conllevado a grandes cambios en lo correspondiente al mismo. 
 
 
No remediamos nada con grandes soluciones que presuponen diseños, 
innovaciones, y tecnologías de recuperación, si no mantenemos con una alta 
disponibilidad nuestro servicio. 
 
 
Es decir, la Industria tiene que distinguirse por una correcta explotación y un 
mantenimiento eficiente-eficaz. En otras palabras, la operación correcta y el 
mantenimiento oportuno constituyen vías decisivas para cuidar lo que se tiene. 
 
 
Debido a la velocidad con la que tuvo que ser implementada la red de estaciones 
de Colombia Móvil, muchas de las actividades normales necesarias para el mejor 
funcionamiento de las redes, han tenido que ser dejadas de lado a favor de la 
disponibilidad de los equipos, esto incluye el  mantenimiento predictivo, preventivo 
y el control de inventarios, adicionalmente en la medida que la red sigue creciendo 
se continúa abriendo la brecha y dificultándose mas aún el poder retomar el 
control de estas actividades. 
 
 
Con este trabajo se pretende establecer los procedimientos y generar los formatos 
que permitan tomar el control de mantenimiento de la red  de telefonía  celular en 
Colombia Móvil en pro de ofrecer y conservar un óptimo servicio. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

El mantenimiento predictivo y preventivo de instalaciones y equipos de 
telecomunicaciones  es un punto que nunca  se debe dejar de lado, especialmente 
si la  compañía se encuentra en el sector de servicios. 
 
 
El equipamiento es la base de la principal actividad de dichas empresas, por lo 
que su descuido disminuye su capacidad o precisión, lo que pone en riesgo el 
negocio.  
 
 
El mantenimiento predictivo  se basa fundamentalmente en detectar una falla 
antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio. Estos 
controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua, en función de los 
tipos de equipo, el sistema productivo, la interrupción del tráfico de llamadas, etc. 
 
 
Se usan para ello instrumentos de diagnóstico, equipos y pruebas no destructivas, 
como verificación de valores de voltajes, corrientes, comprobaciones de 
temperatura en equipos eléctricos, analizadores de respuesta y calidad de señal, 
probadores de cables, etc.  
   
 
Ventajas del Mantenimiento Predictivo:   
 
 
• Reduce los tiempos de parada.  
 
• Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo.  
 
• Optimiza la gestión del personal de mantenimiento.  
 
• La inspección del estado de los equipos, realizada de forma periódica como 

de forma accidental, permite confeccionar un archivo histórico del 
comportamiento del equipo.  

 
• Conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el 

desarrollo de un fallo imprevisto.  
 
• La toma de decisiones sobre la inoperancia de un equipo en momentos 

críticos.  
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• Permitir el conocimiento del historial de eventos, para ser utilizada para el 

mantenimiento correctivo.  
 
• Facilita el análisis de las averías.  
 
• Permite el análisis estadístico del sistema.  
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1.  OBJETIVOS 
 

 
1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Definir los planes de mantenimiento preventivo y predictivo de Colombia Móvil 
Regional Sur Occidente, de forma que se puedan unificar los criterios que utiliza el 
personal de operación y mantenimiento para el desarrollo de sus labores. Dar 
soporte a la gerencia en la toma de decisiones basadas en un inventario 
actualizado y real que refleje el estado de los equipos en funcionamiento. 
 
 
1.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Obtener toda la información eléctrica y electrónica, elemento de red  (equipos 

GSM y/o transmisión) y de sus instalaciones físicas, en las estaciones radio 
base con el fin de definir un modelo de  mantenimiento preventivo, predictivo 
e inventarios, que pueda ser implementado por el  departamento técnico de 
redes de la regional sur-occidente acorde a sus requerimientos y recursos. 

 
• Definir la información mínima requerida para la planeación, ejecución y control 

de los mantenimientos preventivos y predictivos. 
 
• Establecer los procedimientos, información y formatos necesarios para la 

ejecución y control de los planes de mantenimientos preventivos y predictivos. 
 
• Implementar los formatos a utilizar en la ejecución del mantenimiento 

predictivo-preventivo. 
 
• Realizar un proyecto piloto que permita evaluar y corregir los formatos y el 

procedimiento desarrollado. 
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2.  GENERALIDADES SOBRE MANTENIMIENTO 
 
 
Se define como mantenimiento a la serie de actividades realizadas con la finalidad 
de evitar, prevenir y corregir las fallas presentes en los equipos, que alteren el 
buen funcionamiento del negocio; manteniendo así la producción en condiciones 
seguras, eficientes y económicas; el objetivo es reducir al mínimo el número 
interrupciones del sistema  por fallas.  
 
Sin embargo, en varias ocasiones el mantenimiento no se realiza a tiempo ni con 
la frecuencia adecuada. Existen varias razones, pero la principal se debe a que en 
la mayoría de los casos la administración no lleva un control-agenda de servicio a 
los equipos en cuestión. 
 
La realización de un mantenimiento detallado a los equipos, es un medio efectivo 
para la reducción de costos. Con los costos de mano de obra, de los materiales y 
de los equipos, la reducción de costos de mantenimiento pasa a ser una 
necesidad para la buena marcha económica de la empresa. 
 
En conjunto con las labores de mantenimiento en este proyecto  se establecerá un 
formato que sirva de modelo, para realizar el inventario de equipos en las 
estaciones de telecomunicaciones de la empresa Colombia móvil, con el objetivo 
de obtener un mejor control sobre los activos de la compañía. 
 
 
2.1.  CLASIFICACION Y TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 
 

2.1.1  Mantenimiento predictivo. Este tipo de mantenimiento consiste en hacer 
mediciones o ensayos no destructivos mediante equipos sofisticados, a módulos 
de equipos que sean muy costosos o a las cuales no se les puede sacar de 
operación de una forma imprevista arriesgando la operación de la red (hora pico 
de tráfico de llamadas). La mayoría de las inspecciones se realizan con el equipo 
en marcha y sin causar interrupciones en operación. Las más frecuentes son: de 
temperatura, de voltaje, de corriente, de señales, de vibraciones, de ruido, de 
desgaste, etc. El mantenimiento predictivo solo informa y determina el estado del 
equipo y se monitorean para predecir las fallas, y se basa para un buen programa 
de mantenimiento preventivo. 
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Ventajas 
 
• Reduce tiempos de indisponibilidad de la red.  
• Incluye las ventajas del mantenimiento preventivo, por ser una etapa 

avanzada del mismo. 
• Reduce tiempos de mantenimiento. 
• Encuentra  problemas serios en los diferentes sistemas. 
• Evita accidentes, una de cuyas causas puede ser el deficiente estado de la 

maquina e instalaciones. 
• Asegura la existencia de partes de repuesto en el almacén. 
 
 
2.1.2  Mantenimiento preventivo.  Es aquel que se hace mediante una serie de 
actividades (revisión, limpieza y lubricación), que consisten en la inspección 
periódica del aparato o dispositivo, en el ajuste o sustitución de módulos, incluso 
cuando aún éstas no muestren signos de descompostura. El propósito es evitar 
que las fallas aumenten y así alargar la vida de las instalaciones y los equipos, con 
el fin de que puedan operar de manera normal, sin interrupciones y el mayor 
tiempo posible. Un adecuado mantenimiento preventivo evitará que los costos se 
eleven.  
 
Este sistema se basa en el hecho de que las partes de un equipo tienen una vida 
útil y presentan desgaste en forma desigual, siendo necesario prestarles una 
atención. 
 
 
2.1.3  Mantenimiento  Correctivo. Es un mantenimiento que se encarga en 
corregir una falla que se presenta en determinado momento. 
 
La función de este mantenimiento es poner en marcha el equipo lo más rápido y 
con el mínimo costo posible. 

 
 
2.1.4  Mantenimiento Periódico. Se realiza después de un periodo de tiempo 
relativo o cuando se tenga un bajo pico en la operación y dependiendo que tan 
importante sea el proceso. Por lo regular se tiene en plantas de proceso tales 
como azucareras, papeleras, etc.  
 
 
Consiste en realizar grandes paradas en las que se efectúan reparaciones 
mayores dónde se necesita el desmontaje de un determinado equipo y volverlo a 
montar de igual forma, tratando de inspeccionar el mayor número de equipos que 
tengan que ver con el proceso. 
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2.1.5  Mantenimiento Programado. Este tipo de mantenimiento se basa en la 
suposición de que las piezas se desgastan siempre en la misma forma y en el 
mismo periodo de tiempo, ya sea por recomendación del fabricante o por la 
experiencia del departamento técnico. 
 
Para determinar la frecuencia de mantenimiento se realiza un estudio detallado de 
los equipos, mediante el cuál se determina con ayuda de datos estadísticos e 
información del fabricante, las partes que se deben cambiar, así como la 
frecuencia con que se debe hacer. Después se elabora un programa de trabajo 
que satisfaga las necesidades del tiempo. 

 
 

2.1.6 Mantenimiento productivo 
 
 
Ventajas 
 
• Maximización de la efectividad de los equipos e instalaciones. 
• Facilidad para la realización de la inspección sistemática de los equipos. 
• La implementación y participación de varias áreas: Ingeniería, fabricación, 

mantenimiento. 
• Involucra todos los empleados de la organización. 
• La efectividad total es concepto dominante, es decir, obliga al sistema 

productivo hacer efectivo. 
• El sistema de mantenimiento tiene una concepción total y global, es decir, 

incluye la prevención, el incremento de sostenibilidad y el mantenimiento 
sistemático. 

 
Desventajas 
 
• Costo muy alto por capacitación y culturización. 
• Necesidad de haber implementado políticas costosas y difíciles como el 

mejoramiento continuo, justo a tiempo, etc. 
• Disponibilidad por parte de todos los sectores de la empresa. 
  
 
2.1.7 Mantenimiento bajo Condiciones. Es una práctica que se debe seguir 
cuando se tiene implantado un determinado sistema de mantenimiento y consiste 
en adecuar el programa según varíe las condiciones de operación. 
 
Con el desarrollo alcanzado y las actividades políticas establecidas para efectos 
de un mejor mantenimiento, se puede realizar un mantenimiento mixto. 
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3.  COLOMBIA MOVIL S.A.  E.S.P (OLA) 

 
 
3.1.  GENERALIDADES DE LA EMPRESA OLA 

 
 

La estructura de la red de telecomunicación móvil  celular en todo el mundo se 
basa principalmente en una serie de equipamiento con tecnología de alto nivel, el 
cuál esta asociado a plataformas informáticas de gran versatilidad y rendimiento, 
que en conjunto con la infraestructura de torres ubicadas estratégicamente 
necesarias para difundir señales, son capaces de establecer una comunicación de 
alta fidelidad. 
 
El correcto funcionamiento de estos equipos implica una serie de acciones 
predictivas, preventivas y correctivas que mantengan una alta calidad del servicio 
del operador. 
 
Colombia Móvil es uno de los operadores celulares de Colombia que utiliza su 
marca registrada OLA una empresa de EPM y ETB, con una red basada bajo el 
estándar GSM trabajando en la banda de PCS 1900 entre los rangos de 
frecuencia de 1850 a 1990 Mhz, asignado por el ministerio de telecomunicaciones.  
 
Conformada a la fecha por más de 1000 estaciones radio base y más de 1 millón 
de usuarios en todo el país, disfrutando de los servicios de voz, datos (Internet 
móvil), mensajería y todos los servicios agregados a esta tecnología.  
 
A estas estaciones desde su instalación inicial se ha realizado mantenimiento 
básico, el cual  ha requerido más exigencia y profundidad debido al rápido 
crecimiento del negocio y a la alta exigencia del mercado colombiano en lo que se 
refiere a la materia en los últimos 3 años. 
 
La composición de las estaciones Radio Base es: 
 
Alcanzan un radio de trabajo de 2 a 3 Km. para PCS1900. Una de las partes más 
importantes en una estación  GSM, es la radio base y su torre.  Es común que 
varias celdas sean sectorizadas alrededor de una torre común.  La torre tendrá 
varias antenas direccionales, cada una de las cuales cubre un área en particular.  
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Figura 1.  Espectro de frecuencias para GSM 
 

 
 
Fuente. SIEMENS. MN1780EU08MN_0001. Bogotá, 2000. p. 33. 
 
 
La red de telecomunicación móvil  de Colombia Móvil establecida a través de las 
estaciones radio base BTSE abarcan diferentes campos de la ingeniería 
subdivididos de la siguiente manera: 
 
 
• Sistema de telecomunicaciones (BSS y TX) 
 
 
El subsistema  BSS lo conforman los siguientes elementos de red: 
 
 
La Estación Móvil (MS), fijas y los móviles tradicionales, hablan al Sistema de 
Radio Base (BSS) a través de la interfase aérea RF. El Sistema de Radio Base 
(BSS) consiste de una Radio Base de intercambio de señales (BTS) y un 
Controlador de Radio Base (BSC).  Las BSC están conectadas a la BTS vía 
enlaces de microondas o fibra óptica. Una BSC puede llegar a controlar hasta 200 
BTS.  Varias BSS reportan de regreso al Centro de Conmutación Móvil (MSC) que 
controla el tráfico entre varias celdas diferentes. El Centro de Conmutación Móvil 
(MSC) también cuenta con interfase a otras redes tales como Redes Privadas 
Móviles Terrestres (PLMN), Redes Telefónicas Públicas Conmutadas (PSTN) y 
redes ISDN. 
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El subsistema de TX esta conformado por los diferentes equipos que se clasifican 
como medios de Transmisión entre los cuales tenemos enlaces vía microondas, 
fibra óptica y estaciones satelitales. 
 
 
Figura 2.      Estructura de sistema GSM 1900 
 

  
 

Fuente. SIEMENS. MN1780EU08MN_0001. Bogotá, 2000. p. 30. 
 
 

• Sistema Eléctrico 
 
 
Conformado por las redes de líneas eléctricas (13,2 KV y 34,5 KV), 
transformadores y sus  respectivas acometidas. Tableros Eléctricos de control y 
protección de equipos, existentes en los anteriores sistemas, grupo electrógeno, 
transferencias automáticas, manuales  y  Bancos de baterías de Corriente Directa. 
 
 
• Sistema de Infraestructura Física y Torres 
 
 
Este sistema como los anteriores es de vital importancia en la red, debido a que 
esta conformado por la estructura vertical (torre, monopolo, mástil), sobre la cual 
se ubican los equipos que realizaran la operación del sistema. En este sistema 
también se considera el estado de obras civiles de la estación radio base 
(cerramiento, concertina, bases de concreto para pilares de torres, monopolos, 
tanque de combustible y equipos de telecomunicaciones, mampostería, etc). 
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En términos generales se explicara  la manera como se establece una conexión 
entre móviles:  
 
Para originar una llamada, el móvil envía una solicitud de canal a la estación radio 
base (BTSE).  El móvil es asignado de inmediato a un canal de control dedicado 
Individual, el cual responde a la solicitud de autenticación para asegurar que es un 
móvil legal. El modo cifrado desactivará o activará, y cuando se complete se 
realizará entonces el establecimiento de la llamada.  El sistema asignará al móvil a 
una frecuencia y ranura de tiempo.  Cuando se haya efectuado la conexión, el 
móvil se encontrará en modo de tráfico y la información viaja de ida y vuelta 
intercambiando información de voz o datos,  permaneciendo hasta cuando el 
cliente lo disponga. 
 
 
 
3.1.1  Mantenimiento Realizado En Ola 
 
 
3.1.1.1  Sistema de administración de órdenes de trabajo (Taoli). Ante la 
ampliación del rango de acción de las ordenes de trabajo creadas por parte de 
planeación, de la gerencia y demás, se tuvo la necesidad de unificar el módulo de 
Ordenes de Trabajo (OT) para permitir que estas se manejen en un solo paquete, 
y así poder realizar el flujo de estas mismas a lo largo del ciclo de vida de las 
ordenes de trabajo, llevar un control y realizar consultas de estas teniendo en 
cuenta los diferentes aspectos que pueden afectar a las OT, tales como la 
dependencia y / o persona que la envió, la persona que la debe ejecutar, el tiempo 
en el cual se deben realizar, estado de la orden de  trabajo, etc. 
 
 
Con el desarrollo del sistema de administración de ordenes de trabajo (Taoli) se 
logra fundamentalmente realizar y mantener un control sobre las órdenes de 
trabajo que se creen, además de llevar un registro donde se pueda evaluar y 
consultar los cambios de estado, los tiempos de ejecución, los ejecutores de las 
órdenes de trabajo que llegan. 
 
 
El sistema cuenta con la facilidad de poder llevar el control de las órdenes de 
trabajo entrantes a y desde el departamento de operación y mantenimiento. 

Dentro de los objetivos generales podemos destacar: 

 Llevar el control de las órdenes de trabajo que se creen por alguna de las 
partes de la compañía. 
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 Permitir a los actores del proceso estar informados acerca de la evolución de 
las órdenes de trabajo. 

 Crear un canal de comunicación entre los distintos actores que intervienen en 
una OT acerca de la evolución de la misma. 

Como objetivos específicos tenemos: 

 Tener una vía única de generación de las órdenes de trabajo por parte de 
planeación hacia operación y mantenimiento. 

 Generar reportes y consultas de manera ágil y eficiente acerca de la evolución 
de las órdenes de trabajo. 

 
 
Una vista de la pantalla  de la generación de una orden de trabajo desde esta 
aplicación se puede visualizar en el anexo A de este documento. 
 

 
Para obtener mayor información respecto al tema se recomienda revisar el 
manual de operación de aplicación TAOLI, ubicado en la carpeta de 
documentos y manuales del sistema, según ruta mostrada en el anexo B 
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Figura 3. Diagrama de flujo para la creación de una O.T 
 

 
 

Fuente. ZAMORA SALDAÑA Julio Alejandro. Manual Técnico – Aplicativo 
Ordenes de Trabajo TAOLI. Bogotá, 2006. p. 29. 
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Figura 4. Diagrama de flujo de mantenimiento en OLA 
 

 

 
 
 
3.1.1.2 Mantenimiento Predictivo - Preventivo 
  
 
3.1.1.2.1  Mantenimiento Indirecto. No impacta directamente en las condiciones 
del equipo y tiene como fin encontrar fallas en una etapa temprana en este 
mantenimiento solo se monitorea o inspecciona el estado de funcionamiento del 
equipo sin que este lo afecte, también se conoce como mantenimiento bajo 
condiciones o en servicio (M.B.C.), (M.S). 
 
 
3.1.1.2.2  Mantenimiento Directo. Es aquel que actúa directamente sobre el 
equipo, en este grupo se encuentra: 
 
• Limpieza 
• Lubricación 
• Reemplazo o reparaciones a término fijo. 
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3.1.1.3  Mantenimiento correctivo 
 
 
3.1.1.3.1  Mantenimiento programado. Son todas las reparaciones programadas 
y ejecutadas después de haberse analizado y planeado totalmente la orden de 
trabajo. Este tipo de mantenimiento se realiza después de solicitar la respectiva 
ventana de mantenimiento autorizada por la jefatura y en coordinación con el 
centro nacional de gestión de Red (NOC). 
 
 
3.1.1.3.2  Mantenimiento No Programado. Es el que normalmente sorprende al 
personal de mantenimiento; calificado como alarma de emergencia cuando un 
equipo se daña sin que haya sido predecible o detectado a tiempo y cuando el 
tiempo de reparación es menor de 3 horas. Este tipo de alarmas son reportadas 
por el centro nacional de gestión de red al técnico encargado de la estación, 
generando un tiquete de falla, que se informa por e-mail y por servicio de 
mensajería instantánea al jefe de mantenimiento y al mismo técnico. 
 

 



 40 

 
 

4.  PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO - PREVENTIVO EN OLA 

 
 

El mantenimiento predictivo-preventivo se debe realizar en cada uno de los sitios y 
será de acuerdo a los elementos de red instalados en cada uno. Este se subdivide 
de la siguiente manera: 
 
 
• SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

 
o Subsistema  de estación BTSE 
o Subsistema  transmisión de BTSE 

 
• SISTEMA ELECTRICO 

 
o  Subsistema de red y subestación eléctrica 
o  Subsistema de grupo electrógeno 

 
• SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TORRES 

 
o Subsistema de infraestructura física 
o Subsistema de infraestructura vertical  

 
En el siguiente programa se describen los elementos que deben ser verificados en 
cada una de las visitas de mantenimiento preventivo y algunas recomendaciones   
referentes al periodo de realización del procedimiento. 
 
Se establecerán los procedimientos específicos para algunos elementos de red, a 
partir de los requerimientos y/o definiciones dadas por el proveedor de cada uno 
de los equipos, además teniendo en cuenta las normas y recomendaciones  
vigentes de los operadores eléctricos del sector. 
 
En el anexo U se muestra el cronograma de actividades predictivas y preventivas 
periódicas para realizar los mantenimientos que se describen a continuación. 
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4.1  SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 
 
 

4.1.1  Subsistema de btse 
 
 
IMPORTANTE!!!: Para realizar las siguientes actividades se debe tener a 
mano los siguientes elementos: 
 

 Herramienta básica de limpieza y mantenimiento  técnico. 
 Aspirador / soplador eléctrico. 
 PC portátil con puertos SERIAL Y PARALELO. 
 Multímetro Digital. 
 Analizador de Cables Coaxiales SITE MASTER (ANRITSU). 
 Equipo Móvil celular que soporte aplicación de Field Test. 
 Manual de operación y mantenimiento de BTSE. Ver anexo B 
 Aplicación para Operación y Mantenimiento LMT de acuerdo al fabricante. Ver 

anexo B 
 Cable de conexión (HALCA) para acceso local a BTSE del fabricante. Ver 

anexo B 
 Amarra plástica de 10 cm. tipo intemperie (negra) 
 Llave especial con torquímetro para ajuste de terminales en los flexicables. 
 Llave boca-fija # 32 mm 
 Manual de operación y acceso remoto a BTSE vía aplicación Tarantella. Ver 

anexo B 
 Manual de operación de Field Test Móviles Nokía. Ver anexo B 
 Manual de operación de Analizador de Cables SITE MASTER (ANRITSU). 

Ver anexo B 
 

 
4.1.1.1  Limpieza Externa de los racks. La realización de la limpieza externa de 
los equipos se debe realizar con el cuidado necesario, verificando que los racks 
estén completamente cerrados y se debe tener cuidado con la limpieza de tomas 
con presencia de energía. Se debe rosear mezcla de agua con detergente en la 
superficie de los racks a limpiar. Con una esponja plástica, se remueve toda la 
cantidad de mugre presente.  
 
Realizada esta actividad se procede a pasar un paño húmedo para realizar la 
limpieza final del Rack.  
 
� Se recomienda realizar esta actividad cada 3 meses dependiendo de las 

condiciones climáticas donde este instalada la radio base. 
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Se deben tener en cuenta los cuidados recomendados para manipulación de 
equipos en operación en la norma internacional ESD (electrostatic 
discharge). 
 
 
Figura 5. Racks de Comunicaciones GSM. 

 

 
 

 
 
4.1.1.2  Verificación de Setting  de Dip – Switch y revisión de alarmas en los 
diferentes módulos. La revisión visual en los racks de BTSE (rack base, racks de 
servicio y racks de extensión): 
 
Verificar visualmente el estado de los leds indicadores en cada uno de los 
módulos COBA (ACT, RCOBA, FLOC, HMO, ABIS1, ABIS2), COSA, CU, 
DUAMCO, ACT, DCBCTRL, AC/DC.  
 
� Se recomienda realizar esta actividad cada 3 meses, siempre y cuando no 

se afecte servicio de tráfico de llamadas. 
 
Esta actividad se realiza teniendo en cuenta  el Manual de operación y 
mantenimiento de BTSE referida en el anexo B. 
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Figura 6. Vista de Módulo Core Base (Coba). 
 

 
 

Fuente. SIEMENS. HW-Manual Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 73.  

 
 

Figura 7. Vista de Setting de Módulo Coba. 
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Fuente. SIEMENS. HW-Manual Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 71-72.  
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Figura 8. Setting de Dip-Switch de Módulo ACTP. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Fuente. SIEMENS. HW-Manual Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 48-49. 
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Figura 9. Descripción de Alarmas en módulo ECU. 

 

 
 

Fuente. SIEMENS. HW-Manual Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 90.  
 
 
Figura 10. Descripción de Alarmas en modulo DCBCTRL DV1. 

 

 
 

Fuente. SIEMENS. HW-Manual Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 96.  
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Figura 11. Descripción de Alarmas y setting de Dip–Switch módulo Dcbctrl. 
 
 

 

            

 
 
Fuente. SIEMENS. HW-Manual Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 103-105.  
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Figura 12.   Vista de Módulo DUAMCO 2:2. 
 

               
 

Fuente. SIEMENS. HW-Manual Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 120.  

 
 

Figura 13. Descripción de Módulo Fduamco 4:2. 
 

 
Fuente. SIEMENS. HW-Manual Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 134.  
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4.1.1.3  Limpieza y ajuste dentro de los racks. La realización de la limpieza 
interna de los equipos se debe realizar con el cuidado necesario contra descargas 
eléctricas y estáticas. Esta actividad se realiza en primera instancia con una 
aspiradora para remover la mayor cantidad de mugre, luego se desliza  un paño 
seco por todos los compartimientos accesibles teniendo la precaución de no  
desconectar algún elemento operativo del sistema.  
 
Se realiza la revisión de la correcta apertura de las cerraduras de los racks. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses o antes dependiendo 

de las características del sitio donde se encuentre instalada la radio base. 
 
Se deben tener en cuenta los cuidados recomendados para manipulación de 
equipos en operación en la norma internacional ESD (Electrostatic 
Discharge).      
 
      
Figura 14. Limpieza de Rack. 
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Figura 15. Limpieza de bancos de Baterías. 
 

  
         

 
4.1.1.4  Limpieza de los módulos  de ventilación FAN. Pasos a seguir: 
 
 

 Bloquear módulo fan. 
 
Se realiza un acceso local a la BTSE con la aplicación LMT de Siemens. Se 
selecciona el objeto asociado a los FAN. Se realiza doble Click en este objeto y se 
selecciona el Ítem de lock fan; luego de esta operación se procede a extraer los 
módulos de ventilación y a realizar su respectivo mantenimiento. 

 Extraer módulos  fan de cada rack. 
 
Se presiona el seguro de posición del ventilador y se hala hacia delante, luego se 
procede a realizar la limpieza y el mantenimiento  necesario. 

 Aspirar y  verificar funcionamiento mecánico de aspas. 
 
Se aspira aspas del ventilador, se  limpia con un paño húmedo y se gira 
verificando que no se presente ninguna anomalía en su movimiento. 

 Aspirar y / o limpiar   el cubículo de los fan dentro de los  racks. 
 
Se aspira  cubículo de trabajo de los FAN y se limpia con un paño seco teniendo la 
precaución de no desconectar ningún equipo que este operando adecuadamente. 
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Figura 16. Limpieza de Módulos de Ventilación FAN. 
 

          
 

 
 Aspirar  y/o limpiar  el resto de los módulos y sus periferias en  los racks. 

 
Se aspiran todos los compartimientos de cada uno de los Racks que estén en 
servicio, teniendo la precaución de no desconectar ningún equipo que este 
operando adecuadamente. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses o antes dependiendo 

de las características del sitio donde se encuentre instalada la radio base. 
 
      
4.1.1.5  Verificación del estado de Flexicables y su organización con correas 
plásticas. Verificar y corregir la sujeción de cada uno de los Flexicables a los 
soportes correspondientes, con correas plásticas de 10 cm. tipo intemperie. 
 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada visita 
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Figura 17. Organización de flexicables. 
 
 

 
 

 
4.1.1.6  Verificación de ajuste de conectores de Flexicables (TX y RX) entre 
CU  y Duamco. Se debe verificar la organizar y  corregir el cableado de flexicables 
entre CU y DUAMCO en los racks de base y extensión. Este ajuste se debe 
realizar con la  llave especial con torquímetro, para controlar el exceso de fuerza al 
ajuste de los conectores y evitar daño en los módulos involucrados. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada visita a la radio base. 
 

 
4.1.1.7  Verificación de ajuste de los conectores de latiguillos que conectan 
cables a  Duamco. Verificar y ajustar conectores tipo DIN  de los cables latiguillos 
que interconectan el cable feeder con los Duamco. Este ajuste se debe realizar 
con la llave boca-fija # 32 mm. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada visita a la radio base. 
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Figura 18. Vista de ajuste de conectores de Latiguillos. 
 

 
 
 
 

4.1.1.8  Verificación del estado de baterías de BTSE. A cada banco de baterías 
utilizado como respaldo de energía, se les debe revisar: 
 

 Existencia de corrosión en Bandejas 
 Existencia de Corrosión en borneras 
 Estado de las mangueras y uniones que sirven para emisión de los gases de 

las baterías. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada visita a la radio base. 
 
 
Figura 19. Vista de Banco de Batería. 
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4.1.1.9  Verificación del estado de cables de  alimentación DC en los racks. 
Verificar el estado del cableado de alimentación DC en cada rack y su correcta 
ubicación en las regletas de conexión. Inspeccionar el ajuste correcto en las 
borneras de distribución de DC. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada visita a la radio base. 
 
 
Figura 20. Panel de conexiones de DC entre Racks. 
 

   
 

 
4.1.1.10  Verificación del estado de cables  de acometida de AC en Rack de 
servicio. Para verificar el estado de la cometida AC se debe: 
 

 Verificar el estado del cableado de alimentación de acometida  AC entre el 
tablero principal y el Rack de servicio.  

 Inspeccionar el ajuste correcto en las borneras de distribución de AC  
 Verificar el  estado de los módulos OVPT. 

 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses o antes si por falla o 

mantenimiento fuese necesario a la radio base. 
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Figura 21. Vista de Módulo de Alimentación AC en Rack de Servicio. 
 

      
 
 
4.1.1.11  Verificación del estado de cables de comunicación (Can Bus) entre 
racks. Inspeccionar el correcto cableado del cable de comunicaciones entre 
Racks, (CAN BUS). Verificar el ajuste necesario en los conectores DB-9 y en el 
terminador de red. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada visita a la radio base. 
 
 
Figura 22. Vista de conexión de cableado CAN BUS. 
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4.1.1.12  Verificación del estado de accesos de cables del exterior a BTSE  
(Corazas) y sellamiento inferior de racks. Realizar inspección visual del estado 
de los ductos y corazas que contienen los siguientes cables  hacia y desde la 
BTSE. 
 

 Cable de alarmas externas 
 Cable de alimentación DC para microondas 
 Cable de PCM 
 Cable de alimentación AC 

 
Esta actividad se recomienda realizarla cada mes en la visita a la  radio base. 
 
Se debe revisar el sellamiento del cubículo inferior de los racks por donde 
ingresan los cables mencionados anteriormente, asegurando que se pueda utilizar 
ese espacio en el evento de una ampliación. Se recomienda realizar este 
sellamiento con cinta auto-fundente como lo muestra la siguiente foto. 
 
Figura 23. Sellamiento Inferior de los Racks. 
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4.1.1.13  Limpieza de las zonas de ventilación de la BTSE y sellamiento entre 
racks. Realizar limpieza general con aspiradora y brocha en las zonas de 
ventilación ubicadas en las puertas frontal y posterior de la BTSE, incluyendo los 
filtros tipo membrana que se encuentran en los compartimentos de las puertas 
frontales de los racks. Esta limpieza se debe hacer anualmente y si se detecta 
muy contaminado el filtro se debe retirar y realizarse un proceso de reciclamiento 
a su membrana. Esta posible condición sería detectable cuando el sistema 
presenta alarmas de sobre temperatura o de temperatura fuera de rango en un 
determinado rack.  
 
Siguiendo el procedimiento descrito en el Manual de operación y 
mantenimiento de BTSE en el anexo B, se logrará complementar esta labor. 
 
 
Figura 24. Zonas de Ventilación en Puertas de Racks. 
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Figura 25. Filtro tipo membrana. 

 
 

Fuente. SIEMENS. Installation Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 156.  
 
 
 
Figura 26. Sellamiento de conductos entre racks. 
 

 
 

Fuente. SIEMENS. Installation Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 33.  
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4.1.1.14  Verificación del cableado de PCM  (Link E1) en rack base de BTSE. 
Se verifica estado y sujeción del cableado del PCM 0 correspondiente al 
tributario 1 en el DDF del radio microondas. Esta conexión se chequea en la 
modulo interfase WAGO presente en el rack base de la BTSE como lo indican las 
siguientes fotos. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses con la visita  a la 

radio base. 
 
 
Figura 27. Vista de Cableado   de PCM. 
 

     
 
Fuente. SIEMENS. Installation Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 68.  

 
 

4.1.1.15  Comparación de los elementos de la radio base creados contra los 
elementos instalados. Realizar una inspección general de los equipos creados 
en la base de datos de la BTSE (SW) y compararlo contra lo que realmente se 
tiene operando. Se verifica cableado de módulos CU´s, así como también todo 
concerniente a respaldo de los diferentes módulos que interactúan con la BTSE. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 6 meses en la  visita a la radio 

base. 
 
Esta rutina se hará de acuerdo al procedimiento descrito por el proveedor en 
el Manual de operación y mantenimiento de BTSE en el anexo B. 
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Figura 28. Vista frontal de equipamiento en Rack Base. 
 

 
 

Fuente. SIEMENS. Maintenance Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 188.  
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Figura 29. Vista frontal de equipamiento en Rack Extensión. 
 

 
Fuente. SIEMENS. Maintenance Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 189.  
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Figura 30. Vista frontal de Equipamiento en Rack de servicio. 
 

 
 
Fuente. SIEMENS. Maintenance Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 190.  
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4.1.1.16  Verificación del funcionamiento de alarmas externas cableadas. 
Para la verificación de las alarmas externas se requiere el uso del LMT conectado 
localmente o en su defecto se debe tener el apoyo desde gestión remota (NOC). 
Se desconectan manualmente los cables correspondientes a cada una de las 
alarmas externas en cada uno de los racks, y se verifica la aparición en el LMT en 
los campos de environmental alarms. Luego se normaliza y se verifica que la 
alarma sea restablecida. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses o cuando una falla de 

esta índole lo requiera. 
 
 
Figura 31. Conexiones de Alarmas externas. 
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Tabla 1. Descripción de cableado de alarmas externas en BTSE. 
 

RACK IDENTIFICACION DE ALARMA DESCRIPCION DE ALARMA 

RACK 0 ENVIROMENTAL ALARM # 8 PUERTA ABIERTA SHELTER TX / PUERTA 
PERIMETRAL ABIERTA 

RACK 0 ENVIROMENTAL ALARM # 7 ALTA TEMPERATURA SHELTER  TX 

RACK 0 ENVIROMENTAL ALARM # 4 FALLA DE EQUIPO DE TX 

RACK 0 ENVIROMENTAL ALARM # 2 FALLA DE LUZ DE BALIZAJE 

RACK 3 ENVIROMENTAL ALARM # 8 FALLA DE MOTOGENERADOR 

RACK 3 ENVIROMENTAL ALARM # 7 COMBUSTIBLE BAJO 

RACK 3 ENVIROMENTAL ALARM # 4 FALLA DE TRANSFERENCIA 

RACK 3 ENVIROMENTAL ALARM # 2 DETECTOR DE HUMO 

RACK 3 ENVIROMENTAL ALARM # 3 FALLA DE ENERGÍA AC 

RACK 3 ENVIROMENTAL ALARM # 5 BREAKER DE BATERÍA DISPARADO 

RACK 3 ENVIROMENTAL ALARM # 6 ALARMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE 

 
4.1.1.17  Verificación ó ejecución del parámetro de Software Safety en la 
BTSE. Verificar que el parámetro de aseguramiento de software (SW SAFETY)  
esté presente y que el archivo del software esté de acuerdo a la versión que se 
maneje en la BSC en la actualidad. Si no esta realizado se debe realizar 
inmediatamente.  
 
Esta operación no afecta trafico de llamadas. 
 
Si esto no esta asegurado, ocasiona que cuando la coba se conmute o que la 
BTSE se apague, la coba no logre pasar de fase 1, obligando a integrar 
nuevamente la estación a la BSC localmente. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 6 meses o cuando una falla 

que provoque el reemplazo del módulo coba, lo amerite. 
 
Este procedimiento se describe  por el proveedor en el Manual de operación 
y mantenimiento de BTSE en el anexo B. 
 
 
4.1.1.18  Elaboración de  Backup de datos de BTSE. Realizar la operación de 
Respaldo de datos de programación y configuración de BTS por lo menos Cada 6 
meses, y se debe enviar esta información a la unidad de almacenamiento central 
de datos de la regional.  
 
Esta actividad se realizara de acuerdo al procedimiento descrito por el 
proveedor en la  sección ATMN  del Manual de operación y mantenimiento de 
BTSE referida  en el anexo B. 
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Figura 32. Vista de Backup (respaldo) de Datos de BTSE. 
 

 
 

 
 

 
4.1.1.19  Verificación de la correcta marcación de latiguillos, Cables feeder y 
Antenas. Se debe verificar la marcación de los cables feeder correspondientes a 
su respectivo sector, ubicando los identificadores  antes de cada conector (cerca 
de  BTSE y  Antena), sujetando las marcas con correas plásticas tipo intemperie, 
donde se especifique el sector y la antena. 
 
De la misma manera se debe realizar la marcación de los latiguillos de cada uno 
de los módulos Duamco, indicando el  sector y antena asociada al modulo. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada visita a la radio base. 
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Figura 33. Identificación de cables en BTSE. 
 

            
 
 
 
4.1.1.20  Inspección del encintado de conectores de cables a  Duamco y 
Antena con sus respectivos latiguillos en estructura vertical. Inspeccionar el 
estado de deterioro y/o de mal aislamiento entre conectores – latiguillos y entre 
latiguillos – antena, en cada uno de los sectores de la estación BTSE. Verificar 
además el estado de deterioro de las abrazaderas en la estructura vertical que 
sostienen  a las antenas. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses en la visita a la radio 

base. 
 
 
Figura 34. Correcto encintado y aislamiento de cables en BTSE. 
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4.1.1.21  Verificación de las conexiones a tierra en BTSE y Grounding Kit en 
cables feeder. Realizar una inspección detallada del estado general de las  
conexiones a tierra en los feeders y las bases metálicas sobre las cuales reposan  
los racks de la BTS. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses en la visita a la radio 

base. 
 
 
Figura 35. Conexión de Tierra entre racks. 
 

 
 
 
 
Figura 36. Aterrizamiento de cables Feeder a Barraje de Tierra por medio de 
Grounding Kit. 
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4.1.1.22  Verificación del estado de los cables Feeder y sus sujetadores  en 
toda la estructura vertical. Para verificar el estado de los feeder se debe revisar: 
 

 El estado general de los cables Feeder de cada uno de los sectores en toda la 
estructura vertical. Detectando la presencia de daños en su trayecto que 
puedan perjudicar el buen desempeño del mismo. 

 
 Inspeccionar el estado general de deterioro de los sujetadores de cables 

(Click On Hanger), durante todo el trayecto del cableado en la estructura 
vertical. Dado el caso de detectar daño alguno realizar su respectivo cambio 
siguiendo las normas dadas en el  procedimiento descrito por el proveedor del 
equipo.  

 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada año en la  visita a la radio base. 

 
Para mayor información dirigirse a la sección ATMN del Manual de operación 
y mantenimiento de BTSE señalado en el anexo B. 

 
 

Figura 37. Vistas de sujeción de cables en las diferentes estructuras. 
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4.1.1.23  Ejecución de la conmutación de los módulos COBA. 
 
 

 Verificar el correcto funcionamiento de la estación BTS.  
 Verificar el correcto funcionamiento de la coba de respaldo.  
 Ejecutar el comando SWITCH COBA, donde se realizara la conmutación de 

coba de Stand By a Working  y viceversa,  localmente.  
 En la realización de este procedimiento se contemplara la posibilidad de ser 

realizado remotamente desde el centro de gestión principal (NOC - 
BOGOTA) desde la segunda vez que se efectúe en cada estación a 
excepción las estaciones que queden muy distantes o de alto riesgo de 
seguridad para  acceder hasta ella, en caso de presentarse una falla en el 
procedimiento.  

 Realizar estas actividades cumpliendo con las normativas de apertura de 
ventanas de mantenimiento en bajo tráfico de llamadas. 

 
� Este procedimiento se recomienda ejecutarlo cada 6 meses. 
 
Para mayor información se puede consultar en la sección ATMN del Manual 
de operación y mantenimiento de BTSE en el anexo B. 
 
 
4.1.1.24  Medición del nivel de potencia de RF en Módulos DUAMCO.  Realizar 
medición de niveles de potencia en cada uno de los TRX de cada sector con el 
medidor de potencia digital o el analizador de cables Anritsu. El equipo se 
configura para medir potencia. Luego se conecta al puerto de prueba del módulo 
DUAMCO identificado como TEST OUT CONECTOR y se verifica el valor 
arrojado, comparándolo con el estipulado para el tipo de módulo configurado para 
la estación.   
 
� Este procedimiento se recomienda ejecutarlo cada 6 meses. 
 
Esta actividad se a de acuerdo al  procedimiento descrito por el proveedor 
en el Manual de operación y mantenimiento de BTSE y el Manual de 
operación de equipo de prueba SITE MASTER como se muestra en el anexo 
B. 
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Figura 38. Medición de Potencia en los módulos duamco. 
 

 
 
 
 
4.1.1.25  Medición de los niveles de voltaje de las baterías. Realizar la 
medición de los niveles de Voltaje de alimentación (-13,2 V DC) en cada una de 
las baterías  y el nivel de voltaje del banco (- 54  V DC), por espacio de 2 a 4 
minutos en cada medición.  
 
� Este procedimiento se recomienda ejecutarlo cada 3 meses.  
 
Esta actividad se realizara de acuerdo al procedimiento descrito por el 
proveedor en el Manual de operación y mantenimiento de BTSE en el anexo 
B 
 
Figura 39. Medición de Nivel de Voltaje de las baterías. 
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4.1.1.26  Medición de los niveles de VSWR en los cables FEEDER. Realizar la 
medición de niveles de respuesta de perdida de señal por retorno (VSWR) en  
cada uno de los cables feeder de cada sector de la estación BTS.  
 
Se debe cumplir con las normativas de apertura de ventanas de mantenimiento en 
bajo tráfico de llamadas. 
 
La pérdida por retorno de un sistema de antenas se debe medir en el rango de 
frecuencia apropiado para el proyecto. La escala (vertical) se debe escoger de tal 
manera que la curva de medición resultante esté completamente representada. 
 
Los marcadores disponibles en la impresión deben incluir el peor valor de la onda 
tanto en recepción como en transmisión. El peor valor extremo se debe mostrar en 
la impresión como una frecuencia y un nivel indicador. Si solo un marcador es 
disponible entonces se debe ajustar al peor valor en la cinta de transmisión o 
recepción. Para medir el VSWR con un equipo anritsu – Site master se debe 
seguir el siguiente procedimiento: 
 

 Calibrar el aparato en el rango de frecuencia apropiado. 
 Calcular la pérdida de la guía de onda de acuerdo a la longitud de la misma. 
 Verificar las pérdidas por retorno de acuerdo al tipo de antena. 
 Ajustar la línea límite a un valor aceptable de pérdida por retorno. 
 Medición del VSWR o pérdida por retorno. 
 Ajustar la escala vertical para que se pueda apreciar toda la curva. 
 Ajustar los marcadores. 
 Preparación de la impresión y archivo incluyendo la identificación del sitio, 

fecha de medición y nombre del sistema de antenas  
 

La medición de la distancia de falla (DTF por la sigla en inglés) se usa para 
examinar y si es el caso localizar las irregularidades en la transmisión. 

 
Para medir la distancia de falla DTF con el equipo ANRITSU -Site master, se debe 
seguir el siguiente procedimiento: 

 
 Calibrar el equipo de acuerdo a la frecuencia apropiada, dependiendo de la 

longitud del cable (guía de onda y cable de empalme). 
 Selección del tipo de guía de onda utilizado con sus valores característicos 

(factor de velocidad, pérdidas por inserción). 
 Ajustar el lóbulo de ventana del sitio más bajo. 
 Ajustar la escala vertical de tal manera que se pueda mirar toda la curva 

incluyendo la antena. 
 Ajustar la escala horizontal de tal manera que la antena sea visible en el 

último tercio de la escala. 
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 Ajustar el marcador M1 en el conector ubicado entre el empalme del equipo 
de radio y la guía de onda. 

 Ajustar el marcador M2 en el conector ubicado entre la guía de onda y el 
empalme a la antena. 

 Ajustar la línea límite para el VSWR o pérdida por retorno. 
 Medición de la distancia de falla DTF. 
 Preparación de la impresión y el archivo magnético incluyendo la 

identificación del sitio, fecha de medición, el tipo de sistema de antena, 
valores M1 y M2 y distancia a que se encuentran, rango de frecuencia 
calibrado, ventana usada y pérdida por inserción. 

 
� Estos procedimientos se recomienda ejecutarlo en instalación inicial y 

posteriormente programarse anualmente.  
 

Esta actividad se realizara de acuerdo al procedimiento descrito por el 
proveedor en el Manual de operación y mantenimiento de BTSE y el Manual 
de operación de equipo de prueba ANRITSU SITE MASTER como se muestra 
en el anexo B. 
 
 
Figura 40. Medición de Nivel de VSWR y DTF en  los cables Feeder. 
 

 
 

 
4.1.1.27 Verificación de la correcta operación de Hand Over en todos los 
sectores de  la estación. Con la ayuda de móviles de análisis de señal y tráfico 
en la red (TEMS) en campo, se obtienen datos de nivel, calidad de señal, 
ocupación de canales y saltos entre celdas (handover intra e inter cell). 
 
Ejecutar el procedimiento de Hand Over (Intra Cell e Inter Cell) en cada uno de los 
sectores de la estación BTS. 
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� Este procedimiento se recomienda ejecutarlo cada 3 meses. 
 
Esta actividad se realizara de acuerdo al procedimiento descrito por el 
proveedor en el Manual de operación y mantenimiento de BTSE y el Manual 
de operación de Field Test con Móviles marca Nokía y Sony Ericsson como 
se muestra en el anexo B. 
 
 
Figura 41. Vistas de medición de tráfico con Móviles de Prueba.  
 

             
 
 
4.1.1.28  Análisis del archivo de secuencia de eventos de la radio base BTSE  
(SOE). El análisis de información almacenada en archivo histórico de eventos de 
la estación, desde la aplicación de gestión remota –Tarantella es un procedimiento 
realizado de acuerdo al documento descrito por el proveedor en el manual de 
acceso remoto a estaciones BTSE en una aplicación de navegador WEB 
(TARANTELLA ACCESS).   Con esta labor se logra identificar la presencia de 
problemas que son o no permanentes, o que se presentan de manera intermitente 
ó a horas nocturnas, dificultando tenerlas presentes. Con este análisis se puede 
realizar seguimiento de cambios que se hayan hecho en alguna estación radio 
base, ó en un elemento de red específico. 
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento  semanalmente y si se detecta 

algún problema se debe reportar a jefatura, para generar su respectiva 
orden de trabajo 

 
Para mayor información se sugiere revisar el Manual de operación y acceso 
remoto a BTSE vía  Tarantella en el anexo B. 
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Figura 42. Vista de Aplicación de gestión  de red Tarantella. 
 
 

 
 
 
 
4.1.2  Subsistema de transmisión 
 
 
IMPORTANTE!!!:  Para realizar estas actividades se debe tener a mano los 
siguientes elementos:  
 

 Herramienta básica de limpieza. 
 Aspirador / soplador eléctrico. 
 PC portátil con puerto serial. 
 Multímetro Digital. 
 Pinza Volti-Amperimétrica Digital. 
 Analizador de Cable Coaxial Site Master (ANRITSU). Ver anexo B 
 SW de aplicación para operación y mantenimiento del equipo de TX  
 Cable serial para la conexión al radio de acuerdo al fabricante  
 manual de instalación y mantenimiento de radios microondas Nec serie  

pasolink. Ver anexo B 
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 manual de instalación y mantenimiento de radios microondas Alcatel series  
9400UX  y 9470lX-UX. Ver anexo B 

 Datos de planeación y configuración inicial por enlace. Ver anexo B 
 Manual de operación de analizador de BER marca puma 4300 / 4320E. Ver 

anexo B 
 

4.1.2.1  Limpieza exterior del Rack de Transmisión. Para la realización de la 
limpieza externa del Rack de TX se debe: 
 

 Verificar que el rack  esté completamente cerrado  
 Identificar tomas con  energía para evitar el contacto con agua o elementos 

húmedos.  
 Utilizar una botella con mecanismo de rocío 
 Utilizar un esponja que no tenga alambres o elementos que rayen el rack y 

sirva para remover el mugre pegado en el rack 
 Utilizar un paño humedecido con agua para retirar cualquier residuo de 

detergente o mugre. 
 Se debe tener en cuenta los cuidados recomendados para manipulación de 

equipos en operación en la norma internacional esd (electróstatic discharge). 
 
La limpieza se realiza utilizando los elementos mencionados, iniciando con rocío 
de agua mezclada con detergente, removiendo la mugre con la esponja y por 
último limpiando con el paño humedecido. 
 
� Este procedimiento se recomienda ejecutarlo cada 3 meses.  
 
 
Figura 43. Aspecto externo de Rack de Transmisión. 
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4.1.2.2  Revisión del estado general de sistema de transmisión. Se realiza una 
revisión minuciosa de funcionamiento de limpieza, estado de chapas de puertas 
de rack de TX, ajuste de las puertas,  sellamiento inferior del rack, Organización 
de cables dentro del rack, iluminación interna, pintura, marcación de equipos (Idu - 
Odu), topología de  enlace última milla, estado general de breakers, baterías, 
soportes de antenas, soportes de cables y demás equipos que interactúan con la 
operación del sistema. 
 
� Esta revisión es periódica y se debe realizar en cada visita. 
 
 
Figura 44. Equipos que conforman el rack de Transmisión. 
 
 

           
 
 
4.1.2.3  Verificación de presencia de alarmas de TX. La revisión visual en los 
racks de TX (se verifica directamente en las equipos de radio microondas o de 
Fibra óptica utilizado para TX).  
 
Se verifica visualmente el estado de los indicadores leds en el modulo de Idu 
(Indoor Unit), principal como de respaldo.  
 
� Esta revisión es periódica y se debe realizar en cada visita. 
 
Este procedimiento se debe realizar basándose en el Manual de Equipos de 
Radios microondas. 
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Figura 45. Alarmas visuales de MODEM IDU de Microondas. 
 

 
 

 

4.1.2.4  Limpieza  y ajuste interno de Rack de Transmisión (TX). Para la 
realización de la limpieza interna del rack de TX se debe: 
 

 Aspiradora 
 Utilizar un paño seco para retirar cualquier residuo de mugre. 
 Aspirar y  verificar funcionamiento mecánico de aspas de extractores de calor 

(FAN) 
 Aspirar y/o limpiar  los módulos IDU y sus periferias en el rack 

 
La realización de la limpieza interna de los equipos se debe realizar con el cuidado 
necesario contra descargas eléctricas o estáticas. En primera instancia con la 
aspiradora se remueve la mayor cantidad de mugre, luego se desliza  un paño 
seco por todos los compartimientos accesibles teniendo la precaución de no  
desconectar algún elemento operativo del sistema. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses o antes dependiendo de 

las características del sitio donde se encuentre instalada la radio base. 
 
Se debe tener en cuenta los cuidados recomendados para manipulación de 
equipos en operación en la norma internacional ESD (electrostatic 
discharge). 
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4.1.2.5  Verificación del parámetro de Hora y Fecha Actualizado en el módulo 
IDU. 

 
 

Figura 46.  Visualización de fecha y hora. 

 
 
 

 Se accede al equipo de TX con el software de gestión local entregado por el 
fabricante.  

 Se ubica la pestaña con nombre PMC y se da un click allí, en este evento se 
despliega una ventana que nos informa la fecha y hora de la IDU. 

 Estos datos se comparan con la fecha y hora actual. 
 Si no se encuentran actualizados, se procede a dar un click en el icono que se 

nombra  como DATE / TIME en la ventana y se despliega una nueva ventana 
la cual indica si se quiere actualizar los datos con los del PC utilizado. 

 Se oprime el icono SET TIME y se le ordena EXECUTE. 
 Posteriormente se cierra las ventanas abierta y se verifica que el LOG DE 

EVENTOS presente la fecha y hora actual. 
 Debe tener presente que se debe introducir la contraseña que le permita 

hacer cambios en los equipos. 
 

� Esta actividad se recomienda realizarla cada 6 meses o después del cambio de 
un módulo idu por falla. 
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Para mayor información se recomienda consultar el  procedimiento indicado 
en el Manual de Equipos de Radios microondas ubicado como lo muestra el 
anexo B. 
 
 
4.1.2.6  Verificación de los Puertos habilitados por Software  respecto a los 
utilizados en Hardware. 
 
 
Figura 47. Puertos de tributarios de radio microondas. 
 

 
 
 
 
Los pasos a seguir son: 
 

 Se accede al equipo de TX con el software de gestión local provisto por el 
fabricante.  

 Verificar la presencia de alarmas en puertos de tributarios.  
 Identificar puertos alarmados  
 Comparar puertos alarmados con los puertos cableados físicamente. 
 Bloquear puertos que no se encuentran en servicio y/o cableados. 
 Esta actividad se recomienda realizarla cada 6 meses o al cambio de la 

configuración del enlace. 
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Este procedimiento se realiza basándose en el documento que describe en el 
Manual de Equipos de Radios microondas en la ruta mostrada en el anexo B. 
 

4.1.2.7  Verificación de los parámetros de nivel de recepción (AGC) del 
enlace desde la aplicación del radio microondas. 
 
 
Figura 48. Verificación de nivel de potencia de TX localmente. 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Los pasos a seguir son: 
 

 Verificar los parámetros de nivel de Recepción (RX) (RX LEVEL) y la 
configuración del enlace en capacidad (2x2, 4x2, 8x2 ó 16x2). 

 Por medio de la aplicación de acceso local (de acuerdo al fabricante del Radio 
microondas) se obtiene la información en unidades de dBm. 

 Para obtener el nivel de Recepción en Voltios, se debe medir en 2 de los  
pines del conector militar ubicado en cada una de los módulos ODU del 
enlace. 
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 Comparar los niveles de RX obtenidos, con los datos de planeación de 
transmisión realizados al instalar el enlace, los cuales están consignados en 
las carpetas de archivo de cada enlace. 

 Si la diferencia con el nivel de RX con los datos de planeación del enlace es 
superior a 2 dB, el enlace presenta deficiencia y debe ser realineado, por lo 
tanto se debe solicitar la programación de esta actividad. 

 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses o después del cambio 

de un módulo Odu por falla. 
 

Para mayor información se recomienda consultar el  procedimiento indicado 
en el Manual de Equipos de Radios microondas en la ruta mostrada en el 
anexo B. 

 
 

4.1.2.8  Medición de la eficiencia del enlace microondas (Link Performance). 
Seleccionar el parámetro llamado LINK PERFORMANCE ubicado en la pestaña 
de la barra de menú de elemento de red específico en cada una de las ventanas 
de ambos equipos (vista del enlace local y remoto). Con esta prueba se pretende 
obtener información básica del estado de operación del enlace con el análisis de 
datos estadísticos  (ES – SES – UAS – BBE) arrojado  por el software de prueba. 
 

 
Esta medición se realiza basándose en  las normas G.821 y G.826.  
 
 
Estos datos  deben ser almacenados en el portátil en el directorio denominado 
“histórico _ eficiencia” y debe tener el nombre del enlace y la fecha. Este archivo 
debe ser remitido al Ingeniero Senior de Transmisión para su estudio y verificación 
el cual de ser necesario generará orden de trabajo para el enlace en conflicto. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses o en el evento de una 

falla presente. 
 
Este procedimiento se realiza basándose en el Manual de Equipos de Radios 
microondas. 
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Figura 49. Características de Link Performance Monitor. 

 
 
 
 
4.1.2.9  Recopilación de datos históricos de eventos  del enlace (Log View). 
Se  realiza la obtención de eventos transcurridos durante la fecha inmediatamente 
siguiente al último mantenimiento realizado hasta la fecha actual de revisión, con 
el fin de evaluar las posibles causas de la pérdida del enlace en ese lapso de 
tiempo. 
 
Estos eventos deben ser almacenados en el portátil en el directorio denominado 
“histórico _ eventos” y debe tener el nombre del enlace y la fecha. Este archivo 
debe ser remitido al Ingeniero Senior de Transmisión para su estudio y 
verificación. 
 
� Esta actividad se recomienda realizarla cada 3 meses o en el evento de 

ocurrencia de una falla presente o cesada. 
 
Este procedimiento se realiza basándose en el Manual de Equipos de Radios 
microondas, en la ruta mostrada en el anexo B. 
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Figura 50. Vista de Histórico de Eventos capturado localmente. 
 

 
 
 

4.1.2.10  Verificación de los parámetros de configuración del Radio 
Microondas y  backup de configuración. En este procedimiento se deben 
verificar los parámetros de nivel de señal de recepción (RX LEVEL), nivel de señal 
de transmisión (TX LEVEL), la configuración del enlace en capacidad (2x2, 4x2, 
8x2 ó 16x2), tipo de odu, versión del software, velocidades de canal, puertos 
tributarios habilitados, plan de frecuencias, identificación del equipo en la red, 
capacidad de ODU, bandas de frecuencias de trabajo, nivel de atenuación, en los 
equipos de ambos extremos del enlace microondas.  
 
Se presiona la tecla IMP PNT (IMPRESIÓN DE PANTALLA) e inmediatamente se 
abre un documento de Word y se pega. Se debe guardar con el nombre del enlace 
y fecha actual, en una carpeta llamada CONFIGURACION DE MICROONDAS. 
Esta información es muy útil en eventos de manipulaciones urgentes de los 
parámetros de configuración del enlace durante un ajuste del mismo. 
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Figura 51. Configuración de equipo microondas. 
 

 
   

 
    

 
Se debe ejecutar el procedimiento indicado en el anexo 1 para la obtención del 
backup del sistema. Este backup debe ser almacenado con el nombre del enlace y 
la fecha. 
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento cada 12 meses o en el evento de 

el cambio de configuración o equipos por falla.. 
 
Este procedimiento se realiza basándose en el Manual de Equipos de Radios 
microondas, en la ruta mostrada en el anexo B, y en los anexos D y E de este 
documento. 
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4.1.2.11  Inspección del encintado externo en conectores de módulos ODU. 
Inspeccionar el estado de deterioro o de mal aislamiento entre conectores y los 
módulos ODU (OUTDOOR UNIT) Se debe garantizar la presencia de 3 capas de 
cinta (vinilo-fundente-vinilo) desde el cuello del conector de la ODU hasta el 
cuerpo del cable feeder de TX. Verificar además el estado de deterioro de las 
abrazaderas en la estructura vertical que sostiene la antena y los cables feeders 
de TX. 
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento cada 6 meses. 
 
 
4.1.2.12  Verificación de los dispositivos de aterrizamiento de Cable IF de TX. 
Realizar una inspección concienzuda del estado general de aterrizaje de los 
cables feeders en toda la estructura vertical y las bases metálicas sobre las cuales 
reposan  los mástiles de soporte de las antenas de microondas. 
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento cada 6 meses. 
 

4.1.2.13  Verificación del estado de los cables de IF en la estructura  vertical. 
Realizar verificación del estado general de los cables Feeder de cada una de las 
ODU´s en toda la estructura vertical. Detectando la presencia de daños en su 
trayecto que puedan perjudicar el buen desempeño del mismo. 
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento cada 6 meses. 
 
 
4.1.2.14 Verificación de la conmutación de módulos IDU y ODU. Esta actividad 
pretende probar la redundancia de los sistemas de transmisión radio, por lo tanto 
es una conmutación no definitiva y debe quedar el sistema de radio funcionando 
con su IDU PRINCIPAL 
 
El procedimiento prueba todas las posibles combinaciones entre IDU y ODU, es 
decir: 
 

 IDU PRINCIPAL con ODU RESPALDO 
 IDU RESPALDO con ODU PRINCIPAL 
 IDU RESPALDO con ODU RESPALDO 
 IDU PRINCIPAL con ODU PRINCIPAL  

 
Se procede a abrir la ventana de mantenimiento, y ejecutarse después que se 
autorice este. Se debe tener en cuenta que la ejecución de este procedimiento se 
realiza dentro de los horarios permitidos para la ventana de mantenimiento de 
acuerdo a la estación. 
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Esta conmutación se puede hacer desde SW o físicamente desde el IDU principal; 
tener en cuenta que ambas IDU Y ODU  deben encontrarse en condiciones 
óptimas de operación para ejecutar la tarea.  
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento cada 12 meses. 
 
Para mayor información remitirse al Manual de Equipos de Radios 
microondas, antes de ejecutar la operación de conmutación de equipos 
ubicado en la ruta que describe el anexo B. 
  
 
4.1.2.15 Ejecución de prueba de BER (BIT ERROR RATE) a enlace 
microondas. Esta prueba no debe afectar tráfico, por lo tanto no requiere apertura 
de ventana de mantenimiento. 
 
Para realizar esta prueba se requiere que el enlace tenga al menos un puerto 
disponible. Además se requiere de un analizador de BER con su interfaz a 120 
ohms. 
 
Se identifican los puertos que estén libres y bloqueados  o que se encuentren 
habilitados y en bucle físico. Se procede a determinar cual puerto se va a utilizar 
para la prueba. Por acceso remoto se coloca bucle lógico a este puerto en la 
estación destino y se instala el analizador de BER  en el puerto correspondiente 
en el IDU de la  estación local.  
 
En el Anexo C vemos las especificaciones del equipo medidor de BER, para 
realizar esta prueba. 
 
Figura 52. Datos obtenidos de análisis de BER. 
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� Se debe realizar la prueba durante 15 minutos  cada 6 meses. 
 
Garantizado el enlace se procede a normalizar todos los cambios realizados 
anteriormente. 
 
Para mayor información remitirse al Manual de operación de analizador de 
BER  marca PUMA 4300 / 4320E en la ruta indicada en el anexo B. 
 

4.1.2.16  Verificación del estado de cables, conectores y su organización con 
amarres plásticos. Esta tarea se realiza verificando primero las condiciones 
iniciales de operación del sistema, observando las alarmas que se encuentren 
presentes tanto en el equipo de transmisión, como en la BTSE; antes de iniciar los 
trabajos de re-organización del cableado y reponchado de tributarios. Dado el 
caso que se necesite afectar trafico se debe solicitar un espacio de mantenimiento 
(ventana), previa autorización de el líder de O&M. 
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento cada 6 meses o en el evento de 

cambios en ampliación o reducción de configuración del enlace 
 
Figura 53. Vista de conectores y cables en equipos microondas. 
 

             
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1.2.17  Verificación del correcto funcionamiento del rectificador.  En esta 
labor se debe verificar el estado actual del rectificador (datos de voltaje y 
Corriente) y de los breakers  de DC que están operando con carga teniendo el 
debido cuidado de provocar un corte de tráfico no forzado. 
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� Se recomienda ejecutar este procedimiento en visita a la radio base cada 3 
meses. 

 
 
Figura 54. Rectificador de Transmisión. 
 

Lectura de Voltaje.      Lectura de Corriente. 
 

           
  

   

4.1.2.18  Verificación del estado de las baterías del rectificador de TX. La 
revisión del estado de baterías incluye, estado de bornes y conectores (buen 
contacto), deformaciones en las baterías, niveles de voltaje y corriente por batería 
y en todo el banco. Antes de iniciar este procedimiento se debe verificar el estado 
actual del rectificador (datos de voltaje y corriente) y de los breakers  de DC que 
están operando con carga teniendo el debido cuidado de no apagar el equipo, 
provocando el corte de tráfico de llamadas. 
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento en visita a la radio base cada 3 

meses. 
 
Figura 55. Banco de Baterías en rack de Transmisión. 
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4.1.2.19  Verificación del estado de los cables de DC entre rectificador y 
módulos IDU. Se debe verificar el buen estado del cableado que alimenta voltaje 
DC desde el rectificador (o en su defecto desde la BTSE) a los equipos de 
transmisión (IDU´S ó MODEMS DE FIBRA OPTICA), y las conexiones de DC 
entre los rectificadores y los breakers del rack de TX. Antes de iniciar este 
procedimiento se debe verificar el estado actual del rectificador (datos de voltaje y 
corriente) y de los breakers de DC que están operando con carga teniendo el 
debido cuidado de  provocar un corte de tráfico no forzado. 
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento en visita a la radio base cada 3 

meses. 
 

Figura 56. Alimentación DC microondas desde BTSE. 
 

 
 
Fuente. SIEMENS. Installation Base Transceiver Station Equipment. 
Müenchen, 2004. p. 51. 
 
 
 
Figura 57. Alimentación DC en breakers de Rectificador TX. 
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4.1.2.20  Verificación del estado de los cables de acometida de AC en rack de 
TX. La acometida de voltaje AC alimenta el rack de transmisión desde el tablero 
eléctrico principal debe estar en buen estado.  
 
Se debe garantizar la existencia del voltaje AC en el multi-toma de 120 V AC y el 
voltaje entre neutro y tierra debe marcar por debajo de 1 Voltio. En su defecto se 
debe revisar el breaker de 15 A que alimenta este circuito. 
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento en visita a la radio base cada 3 

meses. 
 
 
4.1.2.21  Verificación del estado de los accesos de los cables del exterior a 
rack de TX. Se debe garantizar que esta acometida presente su debida protección 
con ductos metálicos ó coraza semi-rígida durante todo el trayecto. 
 
� Se recomienda ejecutar este procedimiento en visita a la radio base cada 3 

meses. 
 

4.2  SISTEMA ELÉCTRICO 
 
 
IMPORTANTE !!!:  Para llevar a cabo estas actividades se debe contar con 
los siguientes elementos: 
 

 Herramienta básica de limpieza. 
 Aspirador / soplador eléctrico. 
 Multímetro Digital. 
 Pinza volti-amperimétrica digital. 
 Especificaciones técnicas para la construcción de radio bases GSM siemens. 

Ver anexo B 
 Documentación de infraestructura física y torres en Colombia Móvil. Ver anexo 

B 
 Reglamento técnico de instalaciones eléctrica (RETIE). Ver anexo B 
 Manual operación de medidor de  puesta a tierra AEMC  modelo 4620. Ver 

anexo B 
 Manual de operación moto-generador cummins. Ver anexo B 
 Manual de sistema de seguridad WACKENHUT. Ver anexo B y anexo I 
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4.2.1  Subsistema de red y subestación eléctrica 
 
 
 
4.2.1.1 Verificación del estado general de línea de transmisión eléctrica de  
13,2 kV ó 34,5 kV. Verificar inicialmente si el circuito eléctrico pertenece a la 
compañía, e identificar desde que nodo se realiza la alimentación. Realizar la 
revisión visual del trayecto de  la línea de transmisión eléctrica que alimenta la 
estación, con el propósito de establecer  daños (actuales o futuros). Verificar 
además el estado de los postes que sirven de soporte en el trayecto del circuito 
alimentador.  
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 
Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 
 
 
Figura 58. Líneas y cables eléctricos. 
 

 
 

 
4.2.1.2  Inspección del transformador de baja tensión. Realizar inspección 
física del estado (fugas, filtraciones, vibraciones) del transformador utilizado para 
alimentación de los equipos de telecomunicaciones presentes en la estación. Se 
debe verificar en los archivos de instalación de sitios, si este transformador 
pertenece a la compañía y si es así se debe identificar realizar el inventario de la  
marca, tipo, nivel de voltaje de trabajo, capacidad, tipo de anclaje y Nº de poste 
donde se encuentra ubicado. 
 
Se recomienda realizar el análisis de aceite del transformador (físico y químico) 
hasta después de 5 años de operación, labor que debe ser contratada por el 



 92 

departamento eléctrico de la compañía. Para este trabajo se debe avisar al 
operador de red del sector antes de iniciar desconexiones. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 

Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 
 
 
Figura 59. Transformador  de baja tensión. 
 

       
 
 

4.2.1.3  Inspección del estado de deterioro de las cañuelas o fusibles 
automáticos. Se debe verificar visualmente el estado de los fusibles automáticos 
del circuito que alimenta el transformador de baja tensión. Se puede observar con 
la ayuda de binóculos, y si se detecta una posible falla se debe informar 
rápidamente al departamento eléctrico de la compañía (si es transformador propio) 
o a la compañía proveedora de energía que corresponda. El departamento 
eléctrico de la compañía decidirá si el cambio de piezas averiadas las hace el 
operador eléctrico, o se contrata con una empresa independiente. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 
Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 
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Figura 60. Vista de cañuelas en poste de alimentación AC. 
 

 
 
 
4.2.1.4  Inspección visual del estado de los pararrayos de línea. Se debe 
revisar visualmente el estado de cada uno de los pararrayos de línea del circuito 
que alimenta el transformador de baja tensión. Con la ayuda de binóculo se puede 
detectar una posible falla se debe informar rápidamente al departamento eléctrico 
de la compañía (si es transformador propio) o a la compañía proveedora de 
energía que corresponda. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 

Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 
 
 
Figura 61. Pararrayos de línea. 
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4.2.1.5   Verificación del estado de la acometida eléctrica de la radio base. 
Verificar el estado general de la acometida eléctrica que provee alimentación 
monofásica 220 V AC o trifásica a 220 V AC a los equipos de telecomunicaciones 
ubicados en la estación BTSE. Observar que el cable que sirve de acometida sea 
de tipo intemperie, de seguridad (blindado) y que se encuentre sujetado 
correctamente al mástil de ingreso al medidor de energía de la estación. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 
Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 
 
 
4.2.1.6  Verificación del estado de la rejilla y la caja  del medidor de energía. 
Revisar físicamente que la rejilla de seguridad de la caja de medidor de energía 
este presente y se encuentra en buenas condiciones, además que cuente con su 
respectivo candado de seguridad. 
 
Revisar las soldaduras de la rejilla y que se encuentre con pintura de aceite. 
Verificar que el candado abra normalmente y que no presente corrosión. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 
Figura 62. Rejilla de protección del medidor de energía. 
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4.2.1.7  Verificación del correcto funcionamiento del medidor de energía. 
Visualizar el estado de funcionamiento del medidor de energía de la estación, 
revisando  que todos los componentes del medidor se encuentren en buen estado, 
los cables y sus respectivas borneras estén ajustados completamente y que no 
presenten daño en el aislamiento  en ellos (detección de  posibles fraudes). Tomar 
el dato de medición  y  realizar la prueba de fraude quitando  toda la carga de la 
estación y verificar que el medidor se detuvo. Realizado lo anterior se procede a 
normalizar la carga de la estación. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 
Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 
 
 
Figura 63. Medidor de energía trifilar bifásico. 
 

 
 

 
 
4.2.1.8  Verificación del correcto funcionamiento del modulo supresor de  
transientes de Voltaje (TVSS). Se debe observar que el dispositivo este 
funcionando correctamente; esto se logra verificando que los leds verdes indican 
Línea 1 (LINE 1) y Línea 2 (LINE 2)  estén encendidos. Revisar el ajuste de los 
bornes donde se conectan los terminales de línea 1,  línea 2, neutro y tierra. 
Cuando este dispositivo se encuentra en mal estado el led rojo  indica que existe 
una falla en el dispositivo, se detecta porque el breaker del sistema se encuentra 
disparado y existe un olor característico cuando existen elementos electrónicos 
averiados. 
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� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 
manera predictiva. 

 
 
Figura 64. Módulo Supresor de Transientes. 
 

 
 

 
Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 

 
 

4.2.1.9  Revisión del estado general de interruptores y tomacorrientes en la 
estación. Inicialmente se debe revisar que las tomas de corriente se encuentren 
energizadas; posteriormente se debe revisar físicamente el estado de los equipos 
y las corazas que protegen los cables que los alimentan. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 
 
4.2.1.10  Verificación del estado de operación y la correcta posición de 
luminarias externas en radio base. Las luminarias externas de Sodio deben 
estar operando correctamente, esto se logra accionando el breaker o la fotocelda 
que controla este circuito. Se debe revisar el diagrama unifilar del sistema eléctrico 
de la estación antes de realizar la operación. Es muy importante garantizar que se 
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logre iluminar  el equipo posterior y frontalmente (se requieren al minino 2 
lámparas de sodio). 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 
 
Figura 65. Luminarias de sodio. 
 

             
 

 
 
4.2.1.11 Verificación del correcto  funcionamiento del control del sistema de 
luces de obstrucción. Se debe revisar el correcto funcionamiento del sistema de 
luces de obstrucción de la torre. Este procedimiento se realiza revisando 
inicialmente el control electrónico del circuito, la operación de la fotocelda 
(cubriéndole y descubriéndole) y luego ascender hasta el sitio donde se 
encuentran los bombillos indicadores y garantizar que iluminen correctamente. En 
esta última etapa se revisa además el estado de los capuchones de vidrio, los 
sockets de bombillas,  los cables de conexiones y observar que  los bombillos 
utilizados sean de 13000 horas a 220 V AC. 
 
Regularmente se advierte con el empleo de luces estroboscópicas (blanca o roja) 
o luces constantes, con sensores ligeros que activan estas al crepúsculo y las 
dejan fuera de funcionamiento al alba. Estas luces se conectan al tablero de 
alarma de los equipos para señalar el mal funcionamiento de las mismas. 
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� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 
manera predictiva. 

 
 
Figura 66. Control electrónico de luces de obstrucción o balizaje. 
 

 
 

 
4.2.1.12  Revisión del estado del sistema de protección contra descargas 
atmosféricas. Ascender hasta el tope de la torre y verificar el estado del 
pararrayos, la tubería que sirve como  mástil, las reducciones de la tubería y 
además el estado de la soldadura Cadwell que une los cables 2-0 que bajan hacia 
las puestas a tierra de pararrayos. Se debe revisar el ajuste correcto de los cables 
a los aisladores que se encuentran sobre las aristas desde arriba hasta abajo.  
 
Siempre que el equipo de radio se instale en las cubiertas de los edificios, se 
deben considerar cualquiera de estas dos situaciones: que el sistema de 
protección contra descargas atmosféricas (LPS) exista o en caso contrario debe 
instalarse un sistema de protección con pararrayos. 
 
Los mismos materiales empleados para el anillo de tierra, pueden usarse para el 
cable o conductor que baja al sistema de conexión general (conexión entre el 
anillo de tierra y la vara o electrodo de tierra). 

 
Si existen en la edificación chimeneas, torres de acero o concreto, se deberán 
instalar los dispositivos de protección necesarios de descargas de rayo en la parte 
más alta de la torre a manera de pararrayos.  
 
Siempre que sea posible, los equipos de radio deben instalarse protegidos contra 
las descargas directas del rayo a través de su integración con la estructura 
existente. Dondequiera que esto no sea posible, deben usarse sistemas  
adicionales de pararrayos, para proporcionar al área una protección conveniente. 
Los pararrayos adicionales deben conectarse al anillo de tierra. 
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� Se recomienda revisar que se cumplan estos parámetros en cada visita a la 
estación radio base, de una manera predictiva y preventiva. 
 

Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región, del proveedor de equipos y las 
consideraciones expuestas en el RETIE, ubicando el documento como lo 
indica el anexo B. 
 
 
Figura 67. Aislador de porcelana  para soporte de cable de pararrayos. 
 

 
 

 
4.2.1.13  Ejecución de la transferencia manual de la carga a planta de 
emergencia. En sitios donde no se cuenta con respaldo dedicado de planta de 
emergencia se requiere un dispositivo de transferencia manual como el que se 
muestra en la siguiente foto. El mantenimiento correctivo de este dispositivo es 
verificación visual de recalentamiento en contactos y bornes. El mantenimiento 
programado se realizará con un análisis cromatográfico en el tiempo determinado 
y contratado por el departamento eléctrico de la compañía. Estado del cableado y 
el toma trifásico aéreo de conexión a planta. Se debe verificar la secuencia de 
fases sea la correcta. Finalmente se conecta una planta de emergencia y se 
simula falla de energía, operando el dispositivo manual. Se verifica condiciones 
operativas óptimas y se retorna el dispositivo  a su estado normal. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 
Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 
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Figura 68. Mecanismo de transferencia manual de planta. 
 

             
 

 
 
4.2.1.14  Verificación del estado general del tablero eléctrico y sus breakers 
de protección. El tablero eléctrico es un elemento de gran importancia en la 
estación de telecomunicaciones. De su correcto funcionamiento depende el éxito 
del sistema. Para esto se requiere observar detenidamente el estado de cables, 
borneras y breakers. Se deben ajustar todas las conexiones periódicamente 
habiendo antes des-energizado el tablero. Observar que exista el diagrama 
eléctrico unifilar general, adherido a la puerta del tablero. Debe encontrarse 
identificados los cables con marquillas plásticas como lo muestran las siguientes 
fotos: 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base, de 

manera predictiva. 
 

Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 
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Figura 69. Tablero eléctrico y diagrama unifilar. 
 

               
 
 

Figura 70. Marcación de ductería de AC. 
 

      
 

 
4.2.1.15  Verificación de la  soldadura de cables de tierra en las cajas de 
inspección. La puesta a tierra está conformada por un arreglo de varillas Copper 
Well enterradas, las cuales están interconectadas con cable 1-0  a través de 
soldadura cadwell. Esta a su vez se conecta a la tierra de los equipos y sus barras 
correspondientes. Destapando las cajas de paso podemos verificar el estado de 
las soldaduras, que no presenten cristalización como se observa en las siguientes 
fotos. 
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� Se recomienda realizar esta labor cada 6 meses en cada estación radio base, 
de manera predictiva y preventiva. 

 
 
Figura 71. Soldaduras Cadwell para puesta a tierra. 
 

          
 
 

Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 

 
 

4.2.1.16  Verificación del estado de la soldadura de cables de tierra en BTSE, 
torre, cerramiento, pararrayos, barra  de tierras. En las estaciones de 
telecomunicaciones se debe garantizar un correcto aterrizaje en todos sus 
elementos; de esta manera, todas las patas de la torres deben ir aterrizadas con 
soldadura cadwell, así como también las barras de tierra (BUS BAR), la  
plataforma de fijación de RACKS BTSE, cerramiento, concertina y puertas. El 
sistema de  protección contra descargas atmosféricas (pararrayos), tiene su SPT 
independiente, aunque esta al final se une al sistema general de tierra, 
equipotencializándose al sistema general de puesta a tierra. 
 
La siguiente relación de materiales con elementos metálicos debe conectarse 
también al sistema de puesta a tierra: 
 

 El cerramiento en malla metálica debe conectarse al anillo de tierras en las 
cuatro esquinas y en los soportes de la puerta para un total de seis 
conexiones. 

 La barra de tierra del cable coaxial ubicada cerca de la base de la torre. 
 La barra de tierras en la entrada de cables en la parte externa del contenedor 
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Figura 72. Aterrizamiento de estructuras y cables a barra de tierra. 
 

                    
 

 
� Se recomienda realizar esta labor cada 6 meses en cada estación, de manera 

predictiva y preventiva. 
 

Esta labor se debe realizar basándose en la reglamentación vigente actual 
del operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el 
RETIE, ubicando el documento como lo indica el anexo B. 

 
 

4.2.1.17  Medición de resistividad y conductividad del sistema general 
de puesta a tierra (SPT). El sistema de tierra debe estar diseñado como sigue:  
 

 El electrodo de tierra de la cimentación (conductor bajante conectado a la 
cimentación existente y que tiene electrodo de tierra), o 

 Conductor de bajada conectado a una nueva barra de tierra, la cual debe 
contar con una longitud de 3 m, o 

 Dos electrodos de tierra, horizontales, individuales de 5 m de largo cada uno, 
deben estar por lo menos a 0,5 m de profundidad y a una distancia de por lo 
menos 1,0 m de la cimentación. 

 La medición de resistencia del sistema de tierras debe arrojar el valor  R ≤ 5 
ohms. 
 

Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas 
ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC- 
61000-5-2. 
 
La medición se realiza con el equipo medidor de  puesta a tierra AEMC  modelo 
4620 en una varilla de copper well enterrada entre 2 y 3 puntos. Para realizar la 
medición, conecte el equipo, instale los electrodos donde corresponde (según su 
color, marca y distancia) y presione Medir, luego lea el resultado, garantizando 
antes que los 3 indicadores luminosos se encuentren apagados como señal de 
que hay condiciones óptimas de medición. 
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La resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de la puesta en 
funcionamiento de un sistema eléctrico, como parte de la rutina de mantenimiento 
o excepcionalmente como parte de la verificación de un sistema de puesta a tierra. 
 
En la medición se aplica la técnica de Caída de Potencial. 
 
� Se recomienda realizar esta labor cada 6 meses en cada estación radio base, 

de manera predictiva y preventiva. 
 

 
Figura 73. Medición de puesta a tierra.  
 

 
 
 
d  Distancia de ubicación del electrodo auxiliar de corriente, la cual debe ser 
 6,5 veces la  mayor dimensión de la puesta a tierra a medir, para lograr una 
 precisión del 95%  (según IEEE 81). 
 
x  Distancia del electrodo auxiliar de tensión. 
 
RPT  Resistencia de puesta a tierra en ohmios, calculada como V/I. 
 
 
Fuente. PROCOBRE y SCHNEIDER ELECTRIC. Reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas RETIE. 3 ed. Cali, 2005. p. 95. 
 
 
 
Esta labor se debe hacer basándose en la reglamentación vigente actual del 
operador eléctrico de la región y las consideraciones expuestas en el RETIE, 
ver anexos B, F y G. 
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4.2.1.18  Medición del voltaje y Amperaje  de la acometida comercial. Los 
equipos de telecomunicaciones de Colombia Móvil, se desempeñan en un nivel 
de voltaje de 220 V AC, en un arreglo tetrafilar monofásico.  Se debe 
verificar los niveles de voltaje entre fases, garantizando que se encuentre 
entre 190 y 240 V AC; el nivel de voltaje entre Neutro y tierra debe 
mantenerse menor a 300 mV AC; el Rango de frecuencia debe estar a 60 
Hz ±10%.Los valores de amperaje se verificar de acuerdo a la configuración 
de la BTSE y al balance de carga que exista en la estación. Esta última 
verificación se ejecuta instalando la pinza voltiamperimétrica en cada uno de 
los conductores de la línea AC de entrada. Esta información se basa en las 
características técnicas del fabricante del equipo. 
 
 
Figura 74. Medición de voltaje y amperaje trifásico. 
 

          
 

 
� Se recomienda realizar esta labor en cada 3 meses o en el evento de una falla 

de energía presente en la estación radio base. 
 
 
4.2.2  Subsistema de grupo electrógeno 
 
 
IMPORTANTE !!! 
 

 Colocar switch de funcionamiento en STOP (planta y transferencia automática) 
 Apagar el cargador de baterías. 
 Desconectar el cable negativo de la batería. 
 Para complementar esta información remitirse al manual de operación del 

moto- generador cummins en la ruta indicada en el anexo B. 
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4.2.2.1  Estado operativo de Moto-generación. 
 
 
4.2.2.2  Limpieza general de la cabina de insonorización. Se debe verificar en 
cada visita el estado general de la cabina, observando que se encuentre libre de 
corrosión. Se debe revisar la parte superior de la cabina en procura de detectar 
filtraciones entre sus uniones; si sucede esto se debe aplicar silicona entre ellas. 
Verificar que funcionen correctamente las chapas de las compuertas de la cabina 
y la mirilla, además que se encuentre en buen estado el vidrio de esta última. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada 6 meses o en el evento de 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 
 
 
Figura 75.   Cabina de insonorización planta de emergencia. 
 

 
 
 
4.2.2.3  Revisión del tanque cilíndrico o  base tanque de almacenamiento de 
combustible. Determinar con anterioridad que tipo de tanque de almacenamiento 
de combustible se usa, si es base tanque o tanque cilíndrico independiente a la 
planta; verificar que no presente porosidades o defectos de corrosión en su 
pintura. Remover las zonas con corrosión y aplicar una capa de pintura 
anticorrosiva, inspeccionando continuamente la existencia de filtraciones en esa 
zona. Revisar el funcionamiento de la llave - válvula de drenaje del tanque de 
manera  preventiva. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita o en el evento de 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 
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Figura 76. Tanque de almacenamiento de ACPM. 
 

 
 
 

4.2.2.4  Verificación de  fugas en mangueras que transportan combustible. 
Garantizar que todas las mangueras de caucho que transportan combustible, 
estén instaladas de una manera correcta, con sus respectivas abrazaderas 
metálicas bien ajustadas. Como recomendación se sugiere cambiar el sistema de 
acople de abrazaderas a sistemas de acople racor. Estas mangueras deben 
encontrarse en buen estado con el fin de evitar que ingrese aire al sistema de 
inyección, provocando una operación ineficiente de la planta. Si se llega a detectar 
una manguera dañada, se debe de reemplazar de inmediato, y posteriormente 
realizar procedimiento de purga hasta que la planta encienda de una manera 
correcta. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita o en el evento de 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 
 
 

Figura 77.     Estado de mangueras y ductos de combustible. 
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4.2.2.5  Inspección del nivel de combustible de la planta. Verificar el nivel de 
combustible (ACPM) en el tanque. Se debe garantizar que permanezca por 
encima de ¼ de tanque, de manera que el dispositivo de absorción de combustible 
(pescador) no permita el ingreso de sedimentos ó aire provocado por oleaje que 
se crea dentro del tanque al arranque inicial de la planta (base tanque). Se debe 
garantizar que el combustible no presente agua debida a condiciones externas. 
Esta revisión se recomienda hacerla cada visita a la estación. En plantas que 
indiquen nivel de combustible con metro de aguja, se debe asegurar que los 
cables que traen la señal desde el sensor de la bomba de nivel de combustible 
este bien asegurado.  
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación, o en el evento 

de mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 
 
 

Figura 78.   Indicadores nivel de combustible. 
 

        
 
 

4.2.2.6  Inspección del nivel de refrigerante. El nivel de refrigerante depende del 
funcionamiento de la planta. Si este se observa durante o después de un periodo 
largo de operación del equipo, se detectara que el tanque de expansión contiene 
muy poco líquido. Se debe poner en observación y en una visita posterior tener en 
cuenta esta consideración. Si se detecta que esta muy bajo el nivel se debe 
proceder a aplicar líquido refrigerante descrito por el proveedor de la planta. Se 
realiza en cada visita al a estación. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación, o en el evento 

de mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 
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Figura 79. Tanque de expansión de refrigerante. 
 

 
 

 
4.2.2.7 Inspección del nivel y estado del aceite de la máquina. Esta revisión se 
realiza tomando la cinta de medición de nivel de aceite, limpiarla y sumergirla 
nuevamente en la cavidad que corresponde. Después de 5 segundos sacarla y 
verificar que el nivel de aceite de la maquina se encuentre entre las marcas de 
limites permitidos (indicado en alto relieve sobre la cinta de acero).  

Posteriormente se coloca unas gotas de aceite de la cinta sobre una superficie 
clara (papel) observando que su turbidez y garantizando que no presente indicios 
de agua. Por ultimo se realiza una observación del estado de viscosidad tocando 
con los dedos índice y pulgar una gota, determinando empíricamente el estado del 
mismo. Se debe tener precaución de no tocar el aceite si ha estado operando el 
equipo, de la misma manera se debe tener apagada la planta y bloqueada la 
transferencia antes de realizar el procedimiento. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada 3 meses, o en el evento de 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva y preventiva. 
 
Para mayor información remitirse a la ruta indicada en el anexo B. 
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Figura 80. Indicador de nivel de aceite de máquina. 
 

 
 
 
 

4.2.2.8  Revisión  y limpieza del filtro magnético de entrada de combustible. 
El filtro magnético es uno de los encargados de evitar el ingreso de impurezas al 
sistema de inyección de la planta. Se debe realizar una revisión y limpieza 
periódicamente. Esta se realiza colocando la planta y su transferencia en 
apagado, y posteriormente se cierra la llave de paso del tanque. Luego se procede 
a desarmarla con una llave Allen de 3mm. Se realiza la limpieza y luego se sella y 
se cierra. Se debe garantizar que no queden filtraciones después de este 
procedimiento. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada 3 meses, o en el evento de 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva y preventiva. 
 
 
Figura 81. Filtro magnético de combustible. 
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4.2.2.9  Revisión del estado de aspas y correas del ventilador del radiador. 
Realizar la revisión visual del estado de las aspas o alabes de ventilación  del 
radiador procurando que se encuentren sin ninguna obstrucción al girar. De la 
misma manera se debe verificar el estado de las correas o bandas del ventilador. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada 3 meses o en el evento de 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 

Figura 82. Mecanismo de aspas y ventilación. 

 

 
 
 

4.2.2.10  Revisión del  estado de filtro de aire. Cuando aparezca en el restrictor 
de aire la cinta roja, es indicación de  un estado crítico del filtro de aire, por lo tanto 
se debe cambiar inmediatamente. 
 
El filtro de aire no se debe soplar, ya que con esto se le abrirán los poros y no 
cumplirá la misma función de filtración. 
 
Al cambiar el filtro de aire limpiar, la carcaza con un trapo húmedo. Utilice el filtro 
adecuado, nunca retire los sellos de caucho (empaques) que posee, ya que esto 
podría ocasionarle daños a su equipo. Revisar periódicamente las juntas  y apretar 
las abrazaderas del conducto de entrada del aire de admisión. 
 
� Este filtro se debe cambiar después de 400 horas o cada 12 meses, 

dependiendo del ambiente en donde se encuentre instalada la planta. Esta 
verificación también se hará en el evento de cualquier otro mantenimiento 
programado a la planta de manera predictiva. 
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Figura 83. Filtro de aire de planta de emergencia. 
 

              
 

 
 

4.2.2.11  Cambio de aceite de la máquina. Cambiar aceite en las primeras 50 
horas por despegue del motor, además se debe cambiar filtro(s) de aceite y 
Combustible. 

 
También se deben cambiar filtros de aceite, combustible tanto del motor como el 
filtro separador de agua y el filtro de agua del motor; éste último solo para plantas 
por encima de 125KW. 
 
El aceite que se debe usar debe  ser el que se utilizó por primera vez.  
 
Si se va  a cambiar de marca se debe retirar completamente el  que tenía. La 
especificación debe ser multigrado 15-W-40 (Valvoline, Mobil, Rimula, 
etc.).Clasificación API: CG o CH mejor si es CH o mayor. 
 
� Los cambios de aceite posteriores al primero se deben hacer cada 250 horas 

de trabajo o a los 6 meses de estar en el motor.  
 
 
4.2.2.12  Cambio filtros agua, de aceite y de combustible. Cambio de filtro de 
aceite cada 6 meses o 250 horas de trabajo lo primero que se cumpla. El cambio 
de filtro de combustible se hará cada 500 horas de trabajo 
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Figura 84. Vista del filtro aceite. 
 

 
 
 
4.2.2.13  Revisión del estado y nivel de agua de las baterías. Se coloca el 
switche de la planta en apagado. Se desconecta el cargador de baterías, y el 
terminal negativo de la planta. El nivel del líquido debe estar un centímetro encima 
de las placas, pero no lleno  hasta las tapas. Si está  bajo, agregue agua 
desmineralizada (agua para baterías). Se debe medir el nivel de electrolitos y 
mantenerlo equilibrado. Terminado el mantenimiento se realiza medición de voltaje 
y se normaliza la conexión del cargador. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada 6 meses, o en el evento de 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 
 
 

Figura 85. Batería de 90 Ah. 
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4.2.2.14  Inspección de funcionamiento  del precalentador de camisa. El 
objetivo principal del precalentador de camisa, es proporcionar larga vida a la 
maquina, esto se logra precalentado la camisa de la máquina, de manera que en 
los eventos de arranque de está, se encuentre en condiciones optimas de trabajo 
y se realice el menor desgaste de sus piezas. Con solo tocar el equipo y sentir 
calor en su superficie se determina su funcionamiento. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación, o en el evento 

de mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 
 
 
Figura 86. Vista de dispositivo precalentador de camisa. 
 

 
 
 

43.2.2.15  Drenaje de  tanque y filtro de combustible. La idea de drenar 
periódicamente el tanque y el filtro de ACPM es básicamente de extraer los 
residuos que se acumulan con el tiempo en el asiento del tanque y en el filtro, 
debido a las impurezas o agua en el combustible. Se logra realizando apertura de 
la válvula manual que hay en el costado frontal inferior del equipo, durante 20 
segundos. En el caso del filtro se afloja la tuerca plástica inferior del filtro. 
Terminado este proceso se debe bombear combustible al filtro y arrancar la planta 
hasta que normalice su trabajo. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación, o en el evento 

de mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 
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Figura 87. Drenaje de tanque. 
 

      
 
      

 
4.2.2.16  Verificación de la entrada y salida de aire de la planta eléctrica. Con 
el propósito de mantener el correcto funcionamiento del equipo en cuanto a 
temperatura de trabajo se refiere, se debe garantizar la entrada y salida libre de 
obstáculos para evitar recalentamiento severo debido al insuficiente flujo de aire. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación, de manera 

predictiva. 
 
 
Figura 88. Vista de entrada  de aire a planta. 
 

                 
 
 
4.2.2.17 Limpieza del radiador de la planta eléctrica. Como complemento al 
punto anterior se debe revisar que el panel radiador permanezca limpio, 
contribuyendo así a la circulación del flujo necesario de aire  y por ende a su 
correcto funcionamiento. 
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� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación, o en el evento 

de mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 
 
 

Figura 89. Vista de radiador de planta. 
 

 
 
 

4.2.2.18  Revisión del estado de sistema de escape de gases. Antes y después 
de encendido de prueba de la planta se debe revisar el estado del ducto de 
extracción de humos de la planta, tanto interna como externamente.  Garantizar 
que no presente deterioro o perforaciones en todo su recorrido que presente 
escape de gases. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación, o en el evento 

de mantenimiento programado a la planta de manera predictiva. 
 
Figura 90.    Sistema de escape de gases. 

               
 

 
4.2.2.19  Verificación  del estado y vigencia  del extintor.  Se debe realizar la 
respectiva existencia y el estado del extintor de fuego. Este equipo debe 



 117 

permanecer cerca de los equipos y debe garantizarse que su contenido químico 
sea el apropiado para extinción de fuego en equipos electrónicos. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación radio base de 

manera predictiva y preventiva. 
 
 
4.2.2.20  Operación del control y transferencia Automática. Se debe revisar 
en cada visita la presencia de alarmas activas en el control PCC1300 
instalado en la planta de emergencia. Estas se muestran en indicadores 
luminosos en el frontal del equipo  y en la pantalla con un aviso especifico del 
problema. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación, o en el evento 

de mantenimiento programado a la planta de manera predictiva y preventiva. 
 

 
Figura 91.   Control de encendido de planta. 
 

 
 
 

4.2.2.21  Revisión del encendido automático y manual del generador desde 
control PCC 1300. Esta revisión se debe realizar en cada visita. Se procede a 
informar al centro de gestión de la operación que se va a realizar, y se presiona la 
tecla manual del control de encendido Power Command, para realizar la prueba 
manual. Para la verificación de la prueba automática, se procede a simular falla de 
energía, bajando el breaker principal de la estación, verificando que la planta 
encienda. Se debe garantizar que el control se encuentre en modo AUTO. 
Terminada la prueba se debe normalizar todos los cambios. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación, o en el evento 

de mantenimiento programado a la planta de manera predictiva y preventiva. 
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Figura 92.  Vista de control en automático. 
 

 
 
 
4.2.2.22 Medición  de carga, frecuencia y revoluciones del Generador. Desde 
el control PCC1300, navegando dentro del menú del equipo, se arranca 
manualmente la planta, y se certifica que la carga este en ella. Se toman los datos 
de la carga actual en kVA, la frecuencia de generación de la máquina, así como 
también las revoluciones por minuto. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada 6 meses, o en el evento de un 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva y preventiva. 
 
 
Figura 93.   Datos de carga, frecuencia y rpm de la máquina en operación. 
 

 
 
 

4.2.2.23  Verificación de voltajes de salida del generador. Se arranca 
manualmente la planta y se navega dentro del control PCC1300 hasta llegar al 
menú de voltajes de generación línea 1 - línea 2 y líneas contra Neutro. 
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� Se recomienda realizar esta labor en cada 6 meses, o en el evento de un 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva y preventiva. 
 
Figura 94.  Datos de voltaje de la máquina en operación. 

 

 
 

 
4.2.2.24  Verificación de la  corriente de salida del generador. Esta verificación 
se realiza en cada 6 meses desde el control PCC1300, navegando dentro del 
menú del equipo. Se arranca manualmente la planta, y se certifica que la carga 
este en la planta.  Se toman las lecturas de corriente por línea del generador.  
 
 
Figura 95.  Datos de corriente de salida de la máquina en operación. 
 

 
 
 

4.2.2.25  Verificación del voltaje de batería de planta. Como complemento a la 
lectura tomada desde el control PCC1300 y aprovechando el correspondiente 
mantenimiento de la batería, se toma la lectura de voltaje en batería con un 
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voltímetro. Se debe garantizar estabilidad en la medida aún con la planta 
operando. 
 
� Se recomienda realizar esta labor cada 6 meses o en el evento de un 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva y preventiva. 
 
 
Figura 96.  Medición de nivel de voltaje de batería. 

 

 
 
 

4.2.2.26  Verificación del correcto funcionamiento del cargador de batería. Se 
debe inspeccionar el estado de operación del cargador de batería de la planta. 
Observar el estado de las luces de los led´s que indican si existe falla en el equipo 
ó si en su defecto funciona normal. Desconectar la  alimentación del equipo a la 
batería  y medir con un voltímetro digital su salida. 
 
� Se recomienda realizar esta labor en cada 3 meses, o en el evento de un 

mantenimiento programado a la planta de manera predictiva y preventiva. 
 
 
Figura 97.  Dispositivo de carga constante de batería. 
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4.2.2.27  Verificación de horas de trabajo, voltaje de batería y temperatura del 
generador. Esta revisión también se realiza desde el panel de control del 
PCC1300. Se toman las lecturas de nivel de voltaje de batería, la temperatura de 
trabajo de la planta  y es muy importante para llevar el control de mantenimiento, 
la información de las horas trabajadas del equipo.  

� Esta toma de datos se debe realizar en cada visita o en el evento de un 
mantenimiento programado a la planta de manera predictiva y preventiva. 

 
 
Figura 98.  Datos de temperatura, horas de trabajo  y voltaje de batería desde 
control. 
 

 
 

 
4.2.2.28  Verificación de operación de transferencia automática. Esta 
operación se realiza con el único objetivo de garantizar el respaldo en energía 
para los equipos de la estación.  Se ubica el panel de breakers en el gabinete de 
la transferencia automática marcados como RED y GEN,  forzando a la posición 
de apagado un breaker de línea  de red (R, S, T) simulando una falla de energía. 
Se debe observar que la planta arranque, se estabilice y luego opere la 
transferencia automática. Esto se verifica en los indicadores luminosos (planta 
disponible y carga en planta) del gabinete de transferencia así como en  los 
indicadores luminosos de los equipos de la BTSE. 
 
Los indicadores luminosos del gabinete de transferencia deben ser verificados 
oprimiendo el pulsador que se nombra como prueba de luces. 

 
� Se recomienda realizar esta labor en cada visita a la estación, o en el evento 

de un mantenimiento programado a la planta de manera predictiva y 
preventiva. 
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Figura 99.  Indicadores luminosos  y breakers de transferencia automática. 
 

         
 

 
4.2.2.29  Ejecución del análisis termográfico en generador y tableros 
eléctricos. Este análisis debe ser contratado por el departamento eléctrico de la 
compañía y realizado por personal contratista. El análisis termográfico es un 
medio para detectar perdidas de energía ó desgaste de piezas por con la 
detección de puntos calientes. Se recomienda para el grupo electrógeno, examinar 
la culata y los pistones, después de 1000 horas de trabajo.  
 
� A los tableros eléctricos se recomienda hacerlo de 5 a 7 años, de acuerdo a la 

cantidad de operaciones de sus controles y al sitio donde se encuentren 
instalados. 

 
 
4.2.2.30  Verificación de  ajuste de bornes y tornillos en tablero eléctrico de 
transferencia.  Se debe revisar con una periodicidad de 6 meses el debido ajuste 
de los bornes, tuercas y tornillos en el tablero eléctrico de transferencia a planta. 
 
Para realizar esta operación se debe des-energizar todo el tablero desde el 
totalizador de alimentación  principal y deshabilitar la operación de la planta de 
emergencia automáticamente. (Presionar la llave - botón de parada de emergencia 
en tablero). Si se ha realizado análisis termográfico en los tableros eléctricos de la 
estación, se deben consultar los resultados y trabajaren los puntos calientes 
encontrados. 

 
� Se recomienda realizar esta labor en cada 6 meses, de manera predictiva y 

preventiva. 
 
 



 123 

Figura 100.  Vista interna de transferencia automática. 
 

            
 
 

4.2.2.31  Verificación del  arranque programado de la planta, desde archivo 
histórico de eventos.  Esta verificación se verifica semanalmente del archivo 
histórico desde el sistema principal de gestión,  por medio de la aplicación  
llamada tarantella. Si no se detecta operación del equipo en este archivo, se 
recomienda realizar la visita de inspección  inmediatamente para determinar el 
problema que presentó. Se debe garantizar que este programada el arranque 
automático en el sistema de control pcc1300 desde el módulo Transfer Switch.  

 
� Se recomienda realizar de manera predictiva esta labor, semanalmente en la 

estación que esté equipada con planta de emergencia. 
 
Para mejor compresión de esta operación remitirse al manual de operación 
del moto-generador Cummins. 
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Figura 101.  Verificación de arranques programados en log de eventos. 
 

 
 
 

4.2.2.32 Simulación de alarma de falla por sobre-arranque.  Para realizar esta 
prueba se debe simular falla de energía, y se le debe generar una falla a la planta 
(ej. sensor de presión de aceite) de tal manera que la planta realice los 3 intentos 
de encendido con sus intervalos de espera, y luego genera la alarma por sobre-
arranque en el control  PCC1300 apagando la máquina. Terminada la prueba se 
debe normalizar todas las desconexiones realizadas y probar que el sistema 
quede trabajando en forma normal. 
 
� Se recomienda realizar de manera predictiva esta labor, cada 6 meses en la 

estación que esté equipada con planta de emergencia. 
 
Para mejor compresión de esta operación remitirse al manual de operación 
del moto-generador Cummins según ruta indicada en el anexo B. 
 
 
4.2.2.33  Simulación de alarma de falla por  baja presión de aceite. Para  esta 
prueba se le debe generar una falla  dando una señal de masa al sensor de 
presión de aceite, de tal manera que la planta genera la alarma por baja presión 
de aceite en el control  PCC1300 y apaga la máquina. Terminada la prueba se 
debe normalizar todas las desconexiones realizadas y probar que el sistema 
quede trabajando en forma normal. 
 
� Se recomienda realizar de manera predictiva esta labor, cada 6 meses en la 

estación que esté equipada con planta de emergencia. 
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Para mejor compresión de esta operación remitirse al manual de operación 
de moto-generador Cummins según ruta indicada en el anexo B. 
 
 
4.2.2.34  Simulación de alarma de falla por  baja frecuencia. La prueba de falla 
por baja frecuencia se puede realizar “engañando” al control PCC 1300, 
reduciendo las RPM de la máquina por programación del mismo hasta que la 
planta se apague por condiciones impropias de operación. Después de que se 
genere la falla se debe normalizar todos los cambios realizados para esta prueba, 
y verificar que el sistema quede trabajando en condiciones normales de operación. 
 
� Se recomienda realizar de manera predictiva esta labor, cada 6 meses en la 

estación que esté equipada con planta de emergencia. 
 

Para mejor compresión de esta operación remitirse al manual de operación 
de moto-generador Cummins según ruta indicada en el anexo B. 
 
 
4.2.2.35  Simulación de alarma de falla por alta temperatura de refrigerante. 
Para  esta prueba se le debe generar una falla  dando una señal de masa al 
sensor de temperatura del refrigerante que se encuentra cerca al radiador de la 
maquina; de tal manera que la planta genera la alarma en el control  PCC1300 y 
apague la máquina. 
 
Terminada la prueba se debe normalizar todas las desconexiones realizadas y 
probar que el sistema quede trabajando en forma normal. 
 
� Se recomienda realizar de manera predictiva esta labor, cada 6 meses en la 

estación que esté equipada con planta de emergencia. 
 

Para mejor compresión de esta operación remitirse al manual de operación 
de moto-generador Cummins según ruta indicada en el anexo B. 
 
 
4.2.2.36  Simulación de alarma de falla por bajo nivel de refrigerante. La 
prueba de generar una falla de bajo nivel de refrigerante se realiza aplicando una 
señal de masa al sensor de nivel del refrigerante; de tal manera que la planta 
genera la alarma en el control  PCC1300 y se apague. 
 
Terminada la prueba se debe normalizar todas las desconexiones realizadas y 
probar que el sistema quede trabajando en forma normal. 
 
� Se recomienda realizar de manera predictiva esta labor, cada 6 meses en la 

estación que esté equipada con planta de emergencia. 
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Para mejor compresión de esta operación remitirse al manual de operación 
de moto-generador Cummins según ruta indicada en el anexo B. 
 
 
4.2.2.37  Simulación de alarma de falla por bajo nivel de aceite.  La prueba de 
generar una falla de bajo nivel de aceite se realiza aplicando una señal de masa al 
sensor de nivel de  aceite, mientras la maquina se encuentra en operación; de tal 
manera que la planta genera la alarma en el control  PCC1300 y se apaga. 
 
Terminada la prueba se debe normalizar todas las desconexiones realizadas y 
probar que el sistema quede trabajando en forma normal. 
 
� Se recomienda realizar de manera predictiva esta labor, cada 6 meses en la 

estación que esté equipada con planta de emergencia. 
 

Para mejor compresión de esta operación remitirse al manual de operación 
de moto-generador Cummins según ruta indicada en el anexo B. 
 
 
4.2.2.38  Simulación de alarma de falla por bajo nivel de ACPM. Las plantas de 
emergencia cuentan con un flotador como sensor de nivel de combustible, el cual 
envía una señal al control PCC 1300. Esta señal se debe generar para demostrar 
que el sistema de protección contra bajo nivel de ACPM esta operando.  
 
Terminada la prueba se debe normalizar todas las desconexiones realizadas y 
probar que el sistema quede trabajando en forma normal. 
 
� Se recomienda realizar de manera predictiva esta labor, cada 6 meses en la 

estación que esté equipada con planta de emergencia. 
 

Para mejor compresión de esta operación remitirse al manual de operación 
de moto-generador Cummins según ruta indicada en el anexo B. 
 
 
4.3 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y VERTICAL 
 
 
IMPORTANTE !!! 
 
Para llevar estas actividades a cabo se debe contar con los siguientes elementos: 
 

 Herramienta básica de limpieza. 
 Cámara fotográfica digital. 
 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Ver anexo B 
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 Documento de especificaciones técnicas para la construcción de radio bases 
GSM siemens. Ver anexos B, H y J. 

 Manual de operación de sistema de seguridad Wackenhut. Ver anexos B e I  
 
Consecuente con las visitas de inspección realizadas por los técnicos de zona, y el 
reporte resultante de este, la prioridad para intervenir una estación será 
determinada, sin embargo, la proyección de ejecución de los mantenimientos 
preventivos para cada estación se distribuye para su ejecución anual. 
 
Para ejecutar tales mantenimientos, la vicepresidencia de red cuenta con un 
contrato de mantenimiento civil y metalmecánica para atender las obras 
preventivas y correctivas.  
 
Los mantenimientos preventivos y correctivos se ejecutan previo la elaboración de 
un acta de asignación de obra la cual recopila la situación actual de la estación 
con un registro fotográfico expresando la solución a implementar. Al ser 
ejecutados, estos trabajos son revisados y se procede a firmar con el contratista 
un acta de recibo de obras incluyendo un registro fotográfico de lo encontrado. 
 
Las actividades a realizar se subdividen enfocadas a la estructura de soporte para 
las antenas y el entorno de la BTS. 
 
Actividades a ejecutar en las estructuras:   
 
Consiste en la realización de trabajos de mantenimientos preventivos que 
permitan prolongar la vida útil de los recubrimientos en pinturas existentes en las 
estructuras. El cuadro de mantenimientos relaciona dos tipos de actividades, 
descritas así: 
 
Lavado: Estructuras de baja exposición a efectos abrasivos que debiliten la capa 
de recubrimiento de pintura y galvanizado. 
 
Lavado y Retoque de pintura: Estructuras que presentan alta exposición a 
agentes ambientales abrasivos que pueden llegar a debilitar o retirar la capa de 
recubrimiento de pintura y galvanizado. 
 
Actividades a ejecutar en la estación, accesos, entre otros: Consiste en la 
realización de trabajos de mantenimientos preventivos que permitan garantizar la 
correcta y confiable operación de las estaciones. 
 
Limpiezas generales: Trabajos muy básicos en estaciones que presentan 
condiciones generalmente favorables y estables a lo largo del año, en accesos, 
estado del cerramiento y áreas internas. 
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Mantenimiento de impermeabilizaciones: Proyectos con azoteas o sobre 
azoteas que requieren un mantenimiento, generalmente anual, de la 
impermeabilización en su capa protectora. 
 
 
4.3.1  Subsistema de infraestructura física 
 
  
4.3.1.1  Inspección  general del cerramiento. Se debe verificar que el 
cerramiento (malla eslabonada o en ladrillo) se encuentra en condiciones óptimas, 
brindando total seguridad a los equipos y al personal que labore en ellos durante 
situaciones de mantenimiento. 
 
 
Figura 102. Tipos de cerramiento para Radio Base. 
 

       
 
Las paredes externas existentes deben ser en concreto, ladrillo, o metal. Las 
paredes deben ser impermeabilizadas. 
     
En el caso de existir la estación radio base en una edificación verificar que la 
Cubierta tenga una placa estructural y aislada, que sea capaz de apoyar todas las 
escaleras porta cables, bandejas, y luminarias. Verificar si existen filtraciones a la 
sala, o cuarto inferiores; si es así se debe aplicar en la placa de cubierta 
materiales de tipo bituminoso, epóxicos o mantos asfálticos que garanticen la 
impermeabilización de la placa. 
 
� Esta revisión se recomienda realizarla en cada visita. 
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4.3.1.2  Inspección del estado de la plataforma en concreto para racks de 
BTSE.  La plataforma en concreto se debe encontrar en perfectas condiciones 
estructurales. Verificar que no se encuentren desniveles,  base cuarteada,  
desmoronada o con hundimientos del terreno donde se realizó la fundición. Se 
debe colocar un nivel periódicamente (cada 6 meses) para verificar si esta 
sucediendo alguno de los casos mencionados anteriormente. 
 
 
Figura 103. Plataforma en concreto para equipos de la BTSE. 
 

 
 

 
Si se presenta alguno de los casos anteriores, se debe solicitar a jefatura una 
orden de trabajo de obra civil, y remitirla al departamento de implantación de sitios. 
Ver anexo H. 
 
� Esta revisión se recomienda realizarla cada 6 meses. 
 
 
4.3.1.3  Inspección del estado de la plataforma  metálica para BTSE. Se debe 
revisar el estado de la plataforma metálica donde se sujetan los racks de BTSE.  
Nótese que esta base debe ser hecha de acero galvanizado al carbono, 
incluyendo las tuberías, placas, acero estructural, tuercas, tornillos, etc.  
 
 
Figura 104. Plataforma metálica para BTSE. 
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Todo el acero debe ser galvanizado al caliente por inmersión con mínimo 80µm de 
espesor excepto las tuercas, pernos y arandelas que tengan un tamaño menor a 
M12 que podrán ser de acero inoxidable. Se recomienda la verificación de 
utilización de tuercas de seguridad o doble tuerca o tuerca y contratuerca en todas 
las conexiones. Se debe medir con el nivel de gota para verificar la horizontalidad 
de la estructura y los equipos. 
 
Si se presenta alguno de los casos anteriores, se debe solicitar a jefatura una 
orden de trabajo de obra civil, y remitirla al departamento de implantación de sitios. 
 
� Esta revisión se recomienda realizarla cada 6 meses. 
 
 
4.3.1.4  Inspección del estado de la plataforma en concreto para moto-
generador.  La base que sirve como plataforma en concreto par asegurar al moto-
generador y la base del tanque de combustible, se deben encontrar en perfectas 
condiciones estructurales. Verificar que no se encuentren desniveles,  base 
cuarteada,  desmoronada o con hundimientos del terreno donde se realizó la 
fundición. Se debe colocar un nivel periódicamente (cada 6 meses) para verificar 
si esta sucediendo alguno de los casos mencionados anteriormente.  

 
 
Figura  105.   Base en concreto para equipos de planta emergencia. 

 

       
 

 
Si se presenta alguno de los casos anteriores, se debe solicitar a jefatura una 
orden de trabajo de obra civil, y remitirla al departamento de implantación de sitios. 
 
� Esta revisión se recomienda realizarla en cada visita. 
 
 
4.3.1.5  Inspección de la presencia y el estado de la concertina. La concertina 
consiste en la protección física contra el  acceso a la radio base, por la parte 
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superior de los muros ó mallas del cerramiento. Esta concertina es fabricada de 
alambre acerado, conformado por púas ubicadas estratégicamente en su diseño. 
 
 
Figura 106. Vista de concertina del cerramiento. 
 

 
 
En algunos casos se utiliza el cercado con alambre de púas tradicional, en la parte 
superior de los muros o mallas del cerramiento. 
 
Se debe verificar que todo el perímetro del cerramiento se encuentre cubierto por 
la concertina en forma de espiral, y  que no se presenten roturas o abolladuras en 
su recorrido. 
 
� Se recomienda verificarse encada visita a la radio base. 
 
 
4.3.1.6   Revisión del estado físico de las bases en concreto para sujeción de 
estructura vertical (torre / monopolo / mástil).  Se debe realizar la inspección a 
los pilares de fundición,  que soportan la torre, el monopolo o el mástil. Se deben 
encontrar en perfectas condiciones estructurales. Verificar que no se encuentren 
desniveles,  base cuarteada,  desmoronada o con hundimientos del terreno donde 
se realizó la fundición. Se debe colocar un nivel periódicamente (cada 6 meses) 
para verificar si esta sucediendo alguno de los casos mencionados anteriormente. 
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Figura 107. Vista de Pilote para soporte de pata de Torre. 
 

 
 
� Esta revisión se recomienda realizarla en cada visita. 
 
 
4.3.1.7  Revisión del estado de las puertas de acceso a la radio base. Verificar 
que las puertas cumplan con las normas mínimas de instalación especificadas 
como sigue: 
 

 Verificar que La dimensión mínima (libre) debe ser de: 0.8 m x 2.0 m 
 Angulo de apertura mínimo: 110° 
 Las puertas deberán contar con los marcos y bisagras adecuados al tipo de 

puerta requerido. 
 Estado óptimo de cerraduras de seguridad 

 
 
Figura 108. Vista de puerta de cerramiento de Radio Base. 
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 Estado de Asas o manijas incorporadas a la puerta, para apertura externa e 
interna. 

 Topes inferiores y laterales. 
 Verificar el estado del sistema de alarma de contacto. 
 Esta revisión se recomienda realizarla en cada visita. 

 
 
4.3.1.8  Verificación de la operación de la alarma del cerramiento. Se debe 
verificar el correcto funcionamiento del sistema de alarma de seguridad (sensores, 
sirena y teclado), de la radio base. Se debe verificar el código que se debe digitar 
para el desarme y rearme del sistema. Ver anexo I. 
 
Figura 109. Vista del sistema de alarma de seguridad de la Radio Base. 
 

        
 

 
Rearmar el sistema y verificar que el sistema se dispare (proteja) con la activación 
de cada uno de los sensores que la conforman. De la misma manera se debe 
verificar que la sirena audible se encuentre en buen estado. 
 
Verificar además que la señal remota de activación de alarma se refleje en la 
central de WACKENHUT, llamando al centro de atención. 
 
Todas estas pruebas se deben ver reflejadas también en el centro de gestión de 
red, de Colombia móvil (NOC). 
 
� Se recomienda realizar de manera predictiva esta labor, cada 6 meses en la 

estación que esté equipada con planta de emergencia o en el evento de un 
disparo de la alarma. 
 

Para mejor compresión de esta operación remitirse al manual de operación 
de sistema de seguridad  Wackenhut en la ruta indicada en el anexo B. 
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4.3.1.9  Inspección del estado de impermeabilización de las paredes y muros. 
Las paredes externas existentes deben ser en concreto, ladrillo, o metal. Las 
paredes deben ser lo suficientemente herméticas, impermeabilizadas y tener la 
resistencia térmica adecuada. Los muros deben tener la capacidad de soportar 
(anclado) un tablero de distribución de energía (50kg), y bandeja porta-cable con 
cables (20kg/m). 
 
 
Figura 110. Vista de pared de Cerramiento de Radio Base. 
 

 
 

 
� Esta revisión se recomienda realizarla en cada visita. 

 
 
4.3.2  Subsistema de infraestructura vertical (torre / monopolo / mástil en 
azotea) 
 
 
4.3.2.1 Inspección del estado de la estructura vertical que aplique (torre, 

monopolo, mástil).   
 

• Sitios para torres o monopolos: Los sitios donde se encuentre una  torre 
o monopólo, son estaciones que tendrán básicamente: soportes para la 
antena, estructuras de acero para fijación de la misma, monopolos en acero 
o concreto y un contenedor.  
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Figura 111. Vista de estructura vertical de Radio Base. 
 

 
 
 

Cuando no existan edificaciones que sirvan por su altura o torres existentes 
disponibles, se hace necesaria la construcción de estos sitios, los cuales se 
realizarán en lo posible a campo abierto.  
 
El tipo de estructura de la torre empleado, se realiza con  cumplimiento de las 
regulaciones y disposiciones para los tipos de torre localmente disponibles. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe verificar que el estado general de la 
estructura vertical de la estación radio base en cada visita a la radio base. 
 
 

• Sitios localizados en cubiertas – azoteas (mástil): Según las condiciones 
estructurales, los soportes para antenas se instalaron en un espacio final de 
la edificación (placa o pared del cuarto del ascensor), o cerca del borde de 
la cubierta, usando un apoyo libre para la Antena. 
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Figura 112. Vista de estructura en azotea de edificación para Radio Base. 
 

      
 
 

Como regla general, el sistema de protección  contra descargas atmosféricas de 
los sistemas móviles de radio, debe integrarse con el sistema de la protección 
atmosférica (pararrayos) del edificio. 
 
Por lo tanto se debe verificar que el estado general de la estructura vertical de la 
estación Radio Base en cada visita a la radio base. 
 
 
4.3.2.2  Inspección del estado de la  pintura de la estructura vertical. La pieza 
de protección inicial debe estar provista de un protector galvánico. La protección 
ideal es el galvanizado aleado con aluminio “GALFAN”, el cual tiene la proporción 
en componentes de 95% Zn y 5% Al. Por su difícil consecución se utiliza el 
galvanizado convencional (99,7% Zn y 0,3% Al) que puede ser implementado pero 
deberá ser tratado para adecuarlo a recibir la estructura de pintura de 
recubrimiento. Deberá ser apaciguado por medio de una capa anticorrosivo 
conocida como “sweep blasting” con perfil de rugosidad máximo de 25,4 micrón (1 
mil in). 
 
Por medio del medidor de espesor de pintura seca, se verificará que las piezas 
tengan en promedio un espesor de galvanizado de 125 micrón (5 mil in). 
 
Así mismo, se verificará que el perfil de rugosidad del galvanizado esté en el rango 
de 0,5 mil in a 1 mil in. 
 
Debe tener aplicado el primer anticorrosivo epóxi-atóxico para protección del 
galvanizado del elemento metálico y además para garantizar la adherencia de la 
pintura de poliuretano de acabado. 
El espesor de pintura seco aplicado a la estructura será de 160 micrón (6 mil in) 
medido con el medidor de espesor de pintura seco. Para esto, el espesor total 
entre anticorrosivo primer epoxi-atóxico y el galvanizado deberá ser de 290 micrón 
(11 mil in). 
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Se verificará la prueba de adherencia realizada en corte en X, con ángulos entre 
30º a 45º, aplicada sobre una muestra metálica externa tomada. 
 
� La realización de este procedimiento será contratada por el área definida por la 

gerencia, y realizada por una empresa especialista en el tema cada 5 años 
(según tiempo definido en especificaciones del proveedor e la torre) o en el 
momento en que se determine un daño de esta índole. 

 
 
Figura 113. Vista de estado de la pintura de la estructura vertical. 
 

 
 

 
� Esta revisión se recomienda realizarla cada 6 meses dependiendo de las 

condiciones climáticas en donde se encuentre ubicada la torre y su estación 
radio base. 

 
 
4.3.2.3  Ejecución de torquimetría de pernos en estructura vertical. La 
medición del par de ajuste es el método más utilizado para determinar la 
integridad de las uniones con pernos. Sin embargo, las variaciones en la fricción y 
en la alineación hacen que la medición del par de ajuste no proporcione siempre 
una medida exacta de la carga inicial aplicada (o carga de apriete). Además, 
algunos clientes necesitan que esta carga inicial pueda ser vigilada durante la vida 
de servicio del perno. Aunque existen métodos de medición del par de ajuste tales 
como "despegue" o "par de ajuste de afloje", todos ellos requieren tocar el perno y, 
además, llevan tiempo. En estas situaciones, la medición por ultrasonidos de la 
carga inicial ha demostrado ser la solución más fiable y más rentable. La medición 
por ultrasonidos de la carga inicial es posible, utilizando una disminución, 
predecible de la velocidad del sonido dentro del cuerpo del perno en función del 
incremento de la carga. 
 
La "longitud ultrasónica" del perno sin carga se determina introduciendo un 
impulso acústico en un extremo del mismo y midiendo con precisión el tiempo 
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requerido para que el eco vuelva desde el extremo opuesto. Esta "longitud 
ultrasónica" es muy similar a la longitud física real pero las cifras no son 
intercambiables. 
 
A medida que se ajusta el perno, el incremento del esfuerzo soportado por el 
material permite al equipo de medida calcular el cambio de la "longitud 
ultrasónica". Este alargamiento de la "longitud ultrasónica" es equivalente al 
alargamiento mecánico del perno. 
 
Los detalles de la especificación del perno se pueden utilizar entonces para 
calcular y mostrar la carga inicial real (fuerza de apriete) producida por el perno.  
 
 
Figura 114.  Análisis por ultrasonido de pernos en estructuras. 
 

        
 
Figura 115. Vista de la estructura vertical con sus pernos de anclaje. 
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En consecuencia y haciendo conocer a la jefatura de mantenimiento la importancia 
de este procedimiento , se recomienda realizarlo cada 3 años, después de la 
primera fase (instalación de cualquier tipo de estructura) con un muestreo, y de ahí 
en adelante con una periodicidad de 5 años, ó en el evento de detectarse un 
problema en la estructura. 
 
En el anexo J, se observa un ejemplo de las especificaciones de un equipo de 
medición por ultrasonidos para pernos roscados. 
 
 
4.3.2.4   Inspección del estado del sistema de seguridad para el ascenso 
(línea de vida y / o guarda cuerpo).  Se deben verificar los sistemas de 
seguridad para el ascenso a cualquier tipo de estructura vertical. Se inspecciona 
que el estado del cable-guaya, sujetadores de cable y resorte de tensión de la 
línea de vida, se encuentren en buen estado; se instala el mecanismo de 
aseguramiento de arnés (Troll), y se observa que deslice bien. En cuanto a la 
protección llamada guarda cuerpo, se debe observar que esté completa durante 
todo el recorrido del ascenso, a excepción de los tramos donde se encuentran los 
descansos de la estructura.  
 
Si se presenta alguna anomalía en las revisiones anteriores, se debe solicitar a 
jefatura una orden de trabajo de obra civil, y remitirla al departamento de 
implantación de sitios para su respectiva solución. 
 
Figura 116. Vistas de sistemas de seguridad para ascenso a torre. 
 

                    
 
 
 
� Esta revisión se recomienda realizarla cada 3 meses. 
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4.3.2.5  Inspección del estado general de las plataformas de descanso en la 
torre. En esta inspección se debe determinar el estado de las plataformas de 
descanso en el ascenso. Se debe verificar que en cada descanso existan 
barandas de protección hacia el exterior de la torre, ya que en estos tramos no 
está presente la protección de guarda-hombre. Al igual que el resto de la 
estructura se debe garantizar que se encuentre bien pintada y sin corrosión. Si no 
se cumple lo anterior se debe informa a la jefatura de inmediato y generar orden 
de trabajo.  
 
� Esta revisión se recomienda realizarla cada 3 meses o en cada ascenso a la 

torre. 
 
Figura 117. Vistas de plataformas para descanso en ascenso a la torre. 
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5. RUTAS DE MANTENIMIENTO 
 
 
Las rutas de inspecciones de mantenimiento están diseñadas para recolectar 
información predictiva y preventiva en un mismo formato. Esto se diseñó de esta 
manera considerando la gran cantidad de estaciones y elementos de red a 
verificar, lo cual requiere de una mayor recurso humano, el cual no está presente. 
 
Con el personal que se cuenta actualmente se cubre en zonas toda la regional, y 
en cada zona el técnico es responsable del mantenimiento predictivo-preventivo. 
 
El sistema de rutas que se diseñó requiere que: 
 

 Cada técnico realice la visita de mantenimiento con sus respectivos formatos y 
acordando con la jefatura qué radio bases se van a visitar, por medio de 
órdenes de trabajo generados con anterioridad en la aplicación TAOLI.  

 
 Se debe llenar un formato de inventario de equipos para la visita inicial a la 

radio base. Esta información debe quedar almacenada en forma física y 
magnética y entregada al jefe de departamento. 

 
 Como registro de las actividades de mantenimiento se debe diligenciar la OT 

relacionada con el mantenimiento y cerrarse el caso de la OT abierto para esa 
actividad desde la aplicación de órdenes de trabajo TAOLI. 

 
 Con las observaciones obtenidas durante la inspección se debe reportar a la 

jefatura de mantenimiento y generarse una orden de trabajo de mantenimiento 
programado por medio de la aplicación de órdenes de trabajo TAOLI. 

 
 Se deben diligenciar los formatos de mantenimiento predictivo y preventivo, 

siguiendo los procedimiento descritos en este documento, y entregar esta 
información en forma física y magnética al jefe de departamento. 

 
Los formatos diseñados se encuentran como ejemplo en los anexos K, L, M, N, O 
y P de este documento. 
 
 
Para obtener información de la periodicidad por elemento de red en las 
visitas, consultar el anexo Q de este documento. 
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6.  DEFINICIÓN DE FORMATOS DE INVENTARIO 
 
 
La definición de los formatos de inventario de equipos en la regional se basa en la 
identificación de todos y cada uno de los activos de la compañía. Se diseñó un 
formato para completar en cada estación radio base, identificando el sistema 
donde funciona, nombre del elemento, marca, número de serie, tipo de módulo, 
cantidad, entre otras. 
 
Después de recolectar esta información, se debe entregar en forma física y 
magnética al jefe de departamento, para su respectivo registro en la base de datos 
de inventario. 
 
Los formatos de inventario de equipos, se encuentran en los anexo P, Q, R, S y T 
de este documento. 
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7.  DEFINICIÓN DE FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO – 
PREVENTIVO 

 
 
Los formatos de mantenimiento predictivo y preventivo en las estaciones radio 
bases,  se definieron  considerando la gran cantidad de estaciones radio bases, 
elementos de la red móvil,  y los  equipos entorno a la operación; con este gran 
flujo de datos sería dificultoso controlar las rutinas de mantenimiento debido al 
reducido personal técnico con que cuenta la regional.  
 
Debido a lo anterior se propuso diseñar un formato integral, donde se realicen 
visitas periódicas predictivas y preventivas, las cuales a su vez se subdividen (en 
cada formato) en tres grandes subsistemas: Subsistema de telecomunicaciones, 
subsistema eléctrico y subsistema de infraestructura y torres. Los datos obtenidos 
se escanean y se guardan en medio físico y magnético. 
 
El cronograma de periodicidad por elemento de red en las visitas, se encuentra 
indicado en el anexo Q de este documento. 
 
Los formatos diseñados se encuentran como ejemplo en los anexos K, L, M, N y 
O. 
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8.  DEFINICIÓN DE RADIO BASE DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 
PILOTO 

 
 
Se definió realizar el piloto del  procedimiento en la estación radio base que más 
se le obtuvieran datos, para así determinar los inconvenientes y sus soluciones en 
cuanto al procedimiento se refiere. Aunque vale la pena aclarar que para la 
realización de este documento se recolectó información después de visitar  una 
gran cantidad de estaciones de la regional con la colaboración de los técnicos de 
mantenimiento. 
 
Se escogió la estación radio base con el código de sitio VAC0043  y nombre de 
sitio VIA AL MAR 2, ubicado a las afueras de la ciudad de Cali. Se determinó 
escoger esta estación por contar con una gran cantidad de elementos de red 
presentes en el formato (BTSE, sistema de transmisión por microondas, planta de 
emergencia, torre vertical, moto-generador, cerramiento en ladrillo, etc.). 
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9.  REALIZACIÓN  DE PROYECTO PILOTO 
 
 
Como se aclara en el punto anterior, la estación radio base definida para el 
desarrollo del proyecto piloto se llama VIA AL MAR 2. Esta  Radio Base cuenta 
con una torre de 45 mts, auto soportada en 4 bases en concreto, un grupo 
electrógeno con generador de 30 kVA y transferencia automática de marca 
Cummins, con acpm como combustible; equipo de comunicación GSM 1900 
marca siemens con una configuración de trabajo de 4 frecuencias portadoras en 2 
sectores, y comunicación a la red por medio de enlaces microondas en la banda 
de frecuencias de los 23 GHz, Marca Alcatel.  
 
Presenta cerramiento en mampostería tipo ladrillo limpio, recubierto por una fina 
capa de impermeabilizante.  
 
Inicialmente se realizó la visita al sitio para definir todos y cada uno de los 
elementos que intervienen en la operación de la red teniendo en cuenta los 3 
grandes sistemas y los subsistemas. Luego se procedió a diseñar de la manera 
más clara y objetiva, la ruta de las visitas y los procedimientos para realizar esta 
labor, analizando la documentación de los proveedores de equipos en cada 
sistema y subsistema. Esta labor se complemento con el apoyo y  experiencia del 
grupo de operación y mantenimiento y de implantación de sitios de la regional sur-
occidente de OLA. En los anexos   se puede apreciar los formatos diligenciados 
para esta radio base en el desarrollo del piloto. Se determinaron varios puntos a 
mejorar en relación a la captura de la información, periodicidad de las visitas, así 
como al mejor desempeño de los técnicos a la hora de realizar la visita. Se 
visitaron otras estaciones realizándose con los formatos definidos, obteniendo de 
los técnicos de operación y mantenimiento grandes aportes para este 
procedimiento. En general se obtuvo la más clara información que llevó a la 
conclusión más objetiva a este proyecto. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
El mantenimiento gira en torno a la protección y beneficio de la empresa. Por eso 
los objetivos de modificar y mejorar la eficiencia del mantenimiento en pro de 
optimizar los tiempos de disponibilidad e indisponibilidad. 
 
Para obtener éxito en un proceso de mantenimiento predictivo y preventivo se 
requiere que la información obtenida sea de mucha certeza para que el proceso 
inicie bien. 
 
Se hace indispensable la necesidad de que la información de primera mano la 
puedan tener los gerentes, ya que ellos dan la autorización de ejecutar el 
mantenimiento en las áreas que pertenezcan. 
 
La efectividad en el mantenimiento de Radio Bases para telecomunicaciones 
móviles, requiere en gran parte de contar con la mayor disponibilidad del recurso 
humano, económico, tecnológico (herramientas, repuestos, material de consumo, 
etc.), y de entrenamiento en los diferentes sistemas que interactúan en la estación. 
 
Se necesita el mayor compromiso de parte de todas las áreas, desde la gerencia 
hasta los técnicos que realizan el procedimiento, en cuanto a obtener soluciones 
eficientes y eficaces que garanticen que el proceso siga su curso. 
 
Este proyecto servirá para continuar con la realización de la segunda etapa del 
mantenimiento en las estaciones radio bases, que está fundamentada con criterios 
de generación de ordenes de trabajo desde una base de datos centralizada. 

Al igual que en el resto del mundo industrializado, la actividad de las 
telecomunicaciones en nuestro país tiene la imperiosa necesidad de lograr el perfil 
competitivo que le permita insertarse en la economía globalizada. En 
consecuencia, toda tecnología orientada al ahorro de energía y/o mano de obra es 
de especial interés para cualquier empresa. 

Se definieron las rutas de inspección, los formatos de mantenimiento predictivo 
preventivo e inventario de equipos en las radio bases, así como también los 
procedimientos para realizar estas actividades, actualmente empleadas por los 
técnicos del área de redes. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 

 
Las capacitaciones enfocadas a realizar los mantenimientos de una manera  
eficaz y eficiente son la base fundamental para el éxito de este proceso. 
 
La eficiente comunicación entre las áreas inicialmente involucradas es de vital 
importancia en el proceso del mantenimiento preventivo y correctivo, 
determinándose todos los recursos con los que se cuenta y  más si hablamos de 
mantenimiento, donde vamos a enterarnos que esta sucediendo con la red móvil,  
con los repuestos, con los equipos que están en reparación y otras cosas que se 
pueden determinar por esta vía. Va hacer una herramienta que nos ayudara a la 
toma de decisiones correctas y rápidas, donde la empresa será la beneficiada. 
 
La administración eficiente de los repuestos es una falencia que se debe mejorar 
ya que, la inoperancia por falta de equipos afectaría los tiempos de respuesta que 
al final es la variable que se quiere reducir. 
 
En este medio donde los avances tecnológicos se mueven a pasos agigantados 
se requiere tener conciencia de los recursos que se tienen, como se mantienen y  
donde las empresas deben adquirir otros recursos tecnológicos para ser más 
competitivos y eficientes. 
 
La utilización del recurso tecnológico se debe realizar de manera precisa y 
objetiva, donde la reforma de las instalaciones más antiguas sea directa y total. 
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Anexo A. Modelo de orden de trabajo generada desde aplicación taoli. 
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Anexo B. Ruta para acceso y consulta de documentación de   
  mantenimiento predictivo y preventivo. 
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Anexo C. Analizador de Ber  Puma 4300 para enlaces de transmisión. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

�   G.703 Co-directional 

��    V.35, RS449, X.21, V.24,    

External Clock  

�     2x 75 Ohm Tx and Rx,  - BNC 

�   2 x 120 Ohm Tx and Rx - CF 

��    Audio Input and Output    

��    PCMCIA Card….. Serial Port….. Parallel Port…..    

Conexiones con Puma 4300 

 

Entradas/Salidas Audio  V.36 / RS449 

RS232 / V.24  

X.21  

V.35 

G.703 Co-direccional 

Toma 

PCMCIA  

Puerto 

Paralelo 

para 

impresora 

Puerto serie para 

control remoto e 

impresión 

TXA y 

RXA 75Ω 

TXB y 

RXB 120Ω 

Entrada CC 

del Transf. 

CA 

Reloj 

Externo  

TXB y 

RXB 75Ω 

TXA y 

RXA 120Ω 
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Anexo D. Ejemplo de datos de planeación y configuración inicial para  
  enlace. 
 

              

Piñal Tcom. Buenaventura

Latitude 03 53 09.60 N 03 53 31.80 N
Longitude 077 04 00.50 W 077 04 51.00 W

True azimuth (°) 293.64 113.64
Vertical angle (°) 4.51 -4.58

Antenna model SB 2 - 142 SB 2 - 142
Antenna height (m) 32.00 24.00
Antenna gain (dBi) 36.30 36.30

TX filter loss (dB) 1.00 1.00
RX filter loss (dB) 1.00 1.00

Frequency (MHz) 15000.00
Polarization Vertical

Path length (km) 1.70
Free space loss (dB) 120.60

Atmospheric absorption loss (dB) 0.05
Net path loss (dB) 50.05 50.05

Radio model 9415-UX (4E-1) 9415-UX (4E-1)
TX power (watts) 0.25 0.25
TX power (dBm) 24.00 24.00

EIRP (dBm) 59.30 59.30
Emission designator 07MOD7W 07MOD7W

TX Channels 3L 14543.0000V 3H 14963.0000V
RX threshold criteria BER 10-6 BER 10-6

RX threshold level (dBm) -86.00 -86.00
Maximum receive signal (dBm) -20.00 -20.00

RX signal (dBm) -26.05 -26.05
Thermal fade margin (dB) 59.95 59.95

Dispersive fade margin (dB) 72.00 72.00
Dispersive fade occurrence factor 1.00

Effective fade margin (dB) 59.69 59.69

Geoclimatic factor 2.80E-06
Path inclination (mr) 79.32

Fade occurrence factor (Po) 4.55E-09

Worst month SESR 4.74E-15 4.74E-15
(seconds /month) 1.25e-08 1.25e-08

Worst month multipath unavailability 1.42E-16 1.42E-16
(seconds /month) 3.74e-10 3.74e-10

0.01% rain rate (mm/hr) 156.00
Flat fade margin - rain (dB) 59.95 59.95

Rain attenuation (dB) 59.95 59.95
Annual rain outage (min) 0.26 0.26

Annual unavailability 4.89E-07 4.89E-07
(minutes /year) 0.26 0.26

Mar, Feb 01 2005
Piñal - Tcom Buenaventura.pl4
Reliability Method - ITU-R P.530-7/8
Rain - ITU-R P530-7
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Anexo E. Ejemplo de topología de red para enlaces microondas. 
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Anexo F. Medición del sistema de puesta a tierra (SPT).  
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Anexo G.     Medidor de resistividad de sistemas de puesta a tierra. 

 
 

 
 

En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita 
directamente la máxima elevación de potencial y controla las tensiones 
transferidas, pueden tomarse los siguientes valores máximos de resistencia de 
puesta a tierra adoptados de las normas técnicas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 
80, NTC 2050, NTC 4552: 
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Anexo H.    Base de concreto para plataforma de btse. 
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Anexo I.  Sistema de alarma de seguridad del sitio. 
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Anexo J.     Equipo para análisis por ultrasonidos para pernos roscados. 
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Anexo K. Mantenimiento predictivo - preventivo de subsistema de btse. 
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DESCRIPCION N/A Bueno Regular Malo
Valor 

Medido
Solicitud de 
Preventivo

MEDICIONES  DE VOLTAJE  DC

RECTIFICADOR 0 X 54,1

RECTIFICADOR 1 X 53,9

RECTIFICADOR 2 X 53,8

RECTIFICADOR 3 X

RECTIFICADOR 4 X

RECTIFICADOR 5 X

BATERIA 0 BANCO 0 X 13,5

BATERIA 1 BANCO 0 X 13,6

BATERIA 2 BANCO 0 X 13,5

BATERIA 3 BANCO 0 X 13,6

NIVEL VOLTAJE DC DEL BANCO 0 X 54,5

NIVEL AMPERAJE DC DEL BANCO 0 X 7

BATERIA 0 BANCO 1 X

BATERIA 1 BANCO 1 X

BATERIA 2 BANCO 1 X

BATERIA 3 BANCO 1 X

NIVEL VOLTAJE DC DEL BANCO 1 X

NIVEL AMPERAJE DC DEL BANCO 1 X

BATERIA 0 BANCO 2 X

BATERIA 1 BANCO 2 X

BATERIA 2 BANCO 2 X

BATERIA 3 BANCO 2 X

NIVEL VOLTAJE DC DEL BANCO 2 X

NIVEL AMPERAJE DC DEL BANCO 2 X

MEDICION VOLTAJE EN BORNERA RACK 0 X 54,5

MEDICION VOLTAJE EN BORNERA RACK 1 X 54,5

MEDICION VOLTAJE EN BORNERA RACK 2 X 54,3

MEDICION VOLTAJE EN BORNERA RACK 4 X 54,5

SETTINGS DE MODULOS

DCBCTRL ( SLOT) X

DCBCTRL ( TIPO DE BATERIA) X

DCBCTRL ( AMP / HOUR BANCO 0) X

DCBCTRL ( AMP / HOUR BANCO 1) X

DCBCTRL ( TERMOCUPLA BANCO 0) X

DCBCTRL ( TERMOCUPLA BANCO 1) X

DUAMCO 0 (DIP SWITCH) X

DUAMCO 1 (DIP SWITCH) X

DUAMCO 2 (DIP SWITCH) X

DUAMCO 3 (DIP SWITCH) X

COBA 0 (PCM 120 OHM) X

COBA 0 (SYNC) X

COBA 1 (PCM 120 OHM) X

COBA 1 (SYNC) X

VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACIÓN

COBA IZQUIERDA TRABAJANDO X

COBA DERECHA TRABAJANDO X

CONMUTACION DE MODULO COBA 0 X

BTSEP SW VERSION X

VERIFICAR / REALIZAR  SW SAFETY EN BTSE(ASEGURAR SW) X

REALIZAR / ACTUALIZAR  BACKUP DE CONFIGURACION DE BTSE X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO BTSM 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO BPORT 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO BPORT 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO BPORT 2 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO BPORT 3 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO LAPDLE 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO LAPDLE 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  RACK 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  RACK 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  RACK 2 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  RACK 3 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  RACK 4 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  ACDCP 0 X
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DESCRIPCION N/A Bueno Regular Malo
Valor 

Medido
Solicitud de 
Preventivo

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  ACT 0 RACK 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  ACT 0 RACK 2 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  ACT 0 RACK 3 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  ACT 0 RACK 4 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  BANCO 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  BANCO 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  COBA 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  COBA 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  COSA 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  COSA 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  CU RACK 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  CU RACK 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  CU RACK 2 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  DULNA RACK 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  DULNA RACK 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  DULNA RACK 2 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  DUVSWR RACK 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  DUVSWR RACK 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  DUVSWR RACK 2 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  FAN RACK 0 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  FAN RACK 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  FAN RACK 2 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  FAN RACK 3 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  FAN RACK 4 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  TMA SECTOR 1 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  TMA SECTOR 2 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  TMA SECTOR 3 X

ESTADO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO  TMA SECTOR 4 X

ELEMENTOS DE RED CREADOS CONTRA INSTALADOS X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 2 RACK 0 X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 4 RACK 0 X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 7 RACK 0 X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 8 RACK 0 X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 2 RACK 3 X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 3 RACK 3 X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 4 RACK 3 X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 5 RACK 3 X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 6 RACK 3 X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 7 RACK 3 X

ALARMA EXTERNA ENVA Nº 8 RACK 3 X

MEDICIONES Y ANALISIS

REALIZACION DE HAND OVER INTRA CELL X

REALIZACION DE HAND OVER INTER CELL X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 1 DUVSWR 0 TX 0 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 1 DUVSWR 0 TX 1 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 1 DUVSWR 1 TX 0 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 1 DUVSWR 1 TX 1 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 2 DUVSWR 0 TX 0 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 2 DUVSWR 0 TX 1 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 2 DUVSWR 1 TX 0 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 2 DUVSWR 1 TX 1 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 3 DUVSWR 0 TX 0 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 3 DUVSWR 0 TX 1 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 3 DUVSWR 1 TX 0 X

NIVEL DE POTENCIA DUAMCO SECTOR 3 DUVSWR 1 TX 1 X

ANALISIS DE LOG DE EVENTOS DE LA ESTACION (TARANTELLA) X

MEDIDAS DEL SISTEMA REDIANTE

NIVEL DE VSWR FEEDER + ANTENA SECTOR 0-0 X 1,12

NIVEL DE VSWR FEEDER + ANTENA SECTOR 0-1 X 1,11

NIVEL DE VSWR FEEDER + ANTENA SECTOR 1-0 X 1,12

NIVEL DE VSWR FEEDER + ANTENA SECTOR 1-1 X 1,15

NIVEL DE VSWR FEEDER + ANTENA SECTOR 2-0 X

NIVEL DE VSWR FEEDER + ANTENA SECTOR 2-1 X

NIVEL DE VSWR FEEDER + ANTENA SECTOR 3-0 X

NIVEL DE VSWR FEEDER + ANTENA SECTOR 3-1 X

Nota: verificar nivel garantizado por el fabricante de antena (1,4 -1,5)

Item considerado para mantenimiento predictivo
Item considerado para mantenimiento preventivo
Campo que no aplica a un estado regular
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Anexo L. Mantenimiento predictivo - preventivo de subsistema  de  
  transmisión de btse. 
 

Fecha de Visita:
Código de Sitio:
Nombre de Sitio:
Nombre de Enlace:
ID del Enlace :
Proveedor de Servicio de TX:
Responsable de Sitio:
Realizó:
Aprobó:

DESCRIPCION N/A Bueno Regular Malo
Valor 

Medido
Solicitud de 
Preventivo

ESTADO GENERAL DE SISTEMA DE TRANSMISION ( TX )
LIMPIEZA DE RACK DE TX X
CHAPAS DE PUERTAS X
SELLAMIENTO INFERIOR DE RACK X
SELLAMIENTO DE PUERTAS DE RACK X
PINTURA DE RACK X
ATERRIZAMIENTO DE RACK X
RECTIFICADOR DE TX X
SENSOR DE TEMPERATURA  DE RACK X
VENTILADOR / EXTRACTOR DE CALOR X
ILUMINACION INTERNA DEL RACK X
MULTITOMA DE AC X
EXTENSION CON LAMPARA X
BREAKER PRINCIPAL DE DC EN RECTIFICADOR (POSTERIOR) X
BREAKERS DE DISTRIBUCION DC EN RECTIFICADOR (POSTERIOR) X
BREAKERS DE DC EN RACK ( FRONTAL ) X
BARRAJE DE DC EN RACK ( FRONTAL ) X
MARCACION DE CABLES, ANTENAS Y  EQUIPOS X X
MAPA DE TOPOLOGIA DE ENLACE ULTIMA MILLA X X
FIJACION CORRECTA DE PARASOLES DE ODU´S X
FIJACION DE TUERCA DE AJUSTE FINO DE TILT X
FIJACION DE TUERCA DE AJUSTE FINO DE AZIMUT X
SOPORTE DE UNIDADES IDU´S EN RACK  DE TX X
SOPORTE DE UNIDADES IDU´S EN SERVICE RACK (RACK 3) X

ESTADO GENERAL DE CABLES, DUCTOS Y  CONECTORES

ACOMETIDA DE AC A RACK DE TX X
CABLEADO DC EN RACK X
CABLEADO DE DC A IDU´S X
CABLEADO DE PCM RACK TX A BTS X
REGLETA DDF DE PCM X
MODULOS BALUMS ( CONVERTIDOR DE 75 OHM A 120 OHM ) X
CABLEADO DE CRUZADAS X
CABLE COAXIAL  DE IF IDU - ODU 1 X
CABLE COAXIAL  DE IF IDU - ODU 2 X
GUIA DE ONDA ANTENA - ODU X
CABLES DE IDU`S A UNIDAD DE ACCESO X
CONECTOR DE CABLE DE  IF A ODU 1 X
CONECTOR DE CABLE DE  IF A IDU 1 X
CONECTOR DE CABLE DE  IF A ODU 2 X
CONECTOR DE CABLE DE  IF A IDU  2 X
CONECTOR MILITAR DE ALINEACION ODU 1 X

0

HECTOR ORTIZ

GERENCIA DE RED SUR-OCCIDENTE
AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FORMATO DE VISITA TECNICA PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
MANTENIMIENTO PREDICTIVO - PREVENTIVO DE SUBSISTEMA  DE TRANSMISION DE BTSE

FERNANDO CAMACHO

Febrero 13 de 2006
VAC 0043

VIA AL MAR 2

HECTOR ORTIZ

Telecom

VIA AL MAR 2

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
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DESCRIPCION N/A Bueno Regular Malo
Valor 

Medido
Solicitud de 
Preventivo

CONECTOR MILITAR DE ALINEACION ODU 2 X
CONECTORES DE DC A IDU X
AISLAMIENTO DE CONECTOR  ODU 1  ( ENCINTADO) X
AISLAMIENTO DE CONECTOR  ODU 2 ( ENCINTADO ) X
ATERRIZAMIENTO DE CABLES DE IF X
FIJACION DE BUS BAR X
AJUSTE DE CONECTORES IDU-ODU 1 X
AJUSTE DE CONECTORES IDU-ODU 2 X
AJUSTE DE CONECTORES IDU´S A UNIDAD DE ACCESO X
AMARRES DE CABLEADO X
DUCTO DE ACOMETIDA DC A RACK X
DUCTO DE CABLES DE ALARMAS EXTERNAS Y PCM (BTS -TX) X X
DUCTO DE ACOMETIDA TABLERO ELECTRICO AC A RACK X
MEDICIONES  DE VOLTAJE  DC
NIVEL DE VOLTAJE DC EN RECTIFICADOR POR DISPLAY X -54
NIVEL DE VOLTAJE DC EN RECTIFICACADOR CON MULTIMETRO X -53
NIVEL DE AMPERAJE DC EN RECTIFICADOR POR DISPLAY X 6
NIVEL DE AMPERAJE DC EN RECTIFICACADOR CON MULTIMETRO X 5,58
NIVEL DE VOLTAJE DE BATERIA 0 X -13,5
NIVEL DE VOLTAJE DE BATERIA 1 X -13,5
NIVEL DE VOLTAJE DE BATERIA 2 X -13,6
NIVEL DE VOLTAJE DE BATERIA 3 X -13,5
NIVEL VOLTAJE DC DEL BANCO X -54,1
NIVEL AMPERAJE DC DEL BANCO X 6
VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION
CAPACIDAD DEL ENLACE 16X2
MODULO IDU 1 TRABAJANDO X
MODULO IDU 2 TRABAJANDO
MODULO ODU 1 TRABAJANDO X
MODULO ODU 2 TRABAJANDO
VERSION DEL SOFTWARE DE OPERACIÓN
TRIBUTARIOS HABILITADOS  CONTRA INSTALADOS (NEC) X
TRIBUTARIOS HABILITADOS  CONTRA BUCLEADOS (ALCATEL) X
INDICADOR DE ALARMA DE TX X
INDICADOR DE ALARMA DE RX X
INDICADOR DE ALARMA DE IDU X
INDICADOR DE ALARMA DE ODU X
INDICADOR DE ALARMA URGENTE X
INDICADOR DE ALARMA NO URGENTE X
INDICADOR DE ALARMA DE MANTENIMIENTO (ATT) X
ALARMA DE CANAL DE SERVICIO (BZ) X
MEDICIONES Y ANALISIS
FRECUENCIAS DE TRABAJO LADO A X
FRECUENCIAS DE TRABAJO LADO B X
NIVEL DE POTENCIA DE  RECEPCION ( dBm) X -38
NIVEL DE POTENCIA DE  RECEPCION ( Volts ) X 3,6
NIVEL DE POTENCIA DE  TRANSMISION ( dBm ) X -10
VERIFICAR / REALIZAR  LOG DE ALARMAS DEL ENLACE X
REALIZAR / ACTUALIZAR DATOS DE CONFIGURACION (PANTALLAZO) X
NIVEL DE VSWR CABLE IF IDU - ODU 1 ( AFECTA TRAFICO )
NIVEL DE VSWR CABLE IF IDU - ODU 2 ( AFECTA TRAFICO )
EFICIENCIA DE ENLACE (LINK PERFORMANCE) X
PRUEBAS DE SERVICIO ( AFECTA TRAFICO )
CONMUTACION DE MODULOS IDU X
CONMUTACION DE MODULOS ODU X
RESPALDO DE ENERGIA X
PRUEBA DE BER EN TRIBUTARIO LIBRE ( NO AFECTA TRAFICO ) X
UITILIZACION CANAL DE SERVICIO ( NO AFECTA TRAFICO ) X
NOTA:  IDU 1 / ODU 1 = PRINCIPAL       E           IDU 2  / ODU 2 =RESPALDO

Item considerado para mantenimiento preventivo
Campo que no aplica a un estado regular

Item considerado para mantenimiento predictivo
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Anexo M. Mantenimiento predictivo - preventivo de subsistema eléctrico - 
  grupo electrógeno. 
 
 

Fecha de visita:

Código de sitio:

Nombre de sitio:

Responsable de sitio:

Realizó:

Aprobó:

DESCRIPCION N/A Bueno Regular Malo
Valor 

Medido
Solicitud de 
Preventivo

ESTADO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO

LÍNEAS DE BAJA TENSION X

TRANSFORMADORES DE BAJA TENSION X

CAÑUELAS O  FUSIBLES AUTOMATICOS X

PARARRAYOS DE LINEAS X

ACOMETIDA ELECTRICA X

REJILLA Y CAJA DE  MEDIDOR DE ENERGIA X

MEDIDOR DE ENERGIA X

MODULO TVSS X

INTERRUPTORES X

LUMINARIA FRONTAL A EQUIPOS X

LUMINARIA TRASERA A EQUIPOS X X

TOMACORRIENTES X

SISTEMA DE FOTOCELDA X

PARARRAYOS DE ESTRUCTURA VERTICAL X

LUCES DE OBSTRUCCION X

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTO / MANUAL X

TABLEROS ELECTRICOS X

DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO DE DISTRIBUCION PPAL X

DIAGRAMA UNIFILAR DE TRANSFERENCIA A PLANTA EMERGENCIA X X

MARCACION DE CABLES X

CABINA DE MOTOGENERADOR X

CAJA DE INSPECCION DE TIERRAS X

ATERRIZAJE TORRE / MONOPOLO / MASTIL X

ATERRIZAJE DE PERFILES BTS X

ATERRIZAJE DE MALLA A TIERRA X

ATERRIZAJE DE CERRAMIENTO X

FEBRERO 13 DE 2006

VAC 0043

GERENCIA DE RED SUR-OCCIDENTE

AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FORMATO DE VISITA TECNICA PARA SISTEMA ELECTRICO

MANTENIMIENTO PREDICTIVO - PREVENTIVO DE SUBSISTEMA ELECTRICO - GRUPO ELECTROGENO

VIA AL MAR 2

HECTOR ORTIZ

HECTOR ORTIZ

FERNANADO CAMACHO

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
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DESCRIPCION N/A Bueno Regular Malo

Valor 
Medido

Solicitud de 
Preventivo

ATERRIZAJE DE PARARRAYOS X

ATERRIZAJE DE CABLES FEEDERS X

ACOMETIDAS AC A RACK DE SERVICO X

CORAZAS Y/O DUCTOS PORTACABLES DEL EXTERIOR A BTS X

MEDICIONES ELECTRICAS

VOLTAJE RED COMERCIAL ENTRE  FASE 1 - FASE 2 ( <200 Y 230 V AC>) X 220

VOLTAJE RED COMERCIAL ENTRE  FASE 2 - FASE 3 ( <200 Y 230 V AC>) X 221

VOLTAJE RED COMERCIAL ENTRE  FASE 1 - FASE 3 ( <200 Y 230 V AC>) X

VOLTAJE RED COMERCIAL ENTRE  NEUTRO - TIERRA (< 1Volt) 0,5

AMPERAJE RED COMERCIAL FASE 1 18

AMPERAJE RED COMERCIAL FASE 2 18

AMPERAJE RED COMERCIAL FASE 3 X

VOLTAJE MOTOGENERADOR ENTRE  FASE 1 - FASE 2 ( <200 Y 230 V AC>) X 220

VOLTAJE MOTOGENERADOR ENTRE  FASE 2 - FASE 3 ( <200 Y 230 V AC>) X 220

VOLTAJE MOTOGENERADOR EN TRE FASE 1 - FASE 3 ( <200 Y 230 V AC>) X

VOLTAJE MOTOGENERADOR ENTRE  NEUTRO - TIERRA (< 1Volt) X 0,5

AMPERAJE DE MOTOGENERADOR FASE 1 X 18

AMPERAJE DE MOTOGENERADOR FASE 2 X 18

AMPERAJE DE MOTOGENERADOR FASE 3 X 60

NIVEL DE FRECUENCIA DE GENERADOR ( VIA DISPLAY) X

HOROMETRO (VIA DISPLAY) X 112

CABLEADO DE ALARMAS EXTERNAS EN TRANSFERENCIA X

NEUTRO ATERRIZADO DE MOTOGENERADOR X

CABINA Y TANQUE DE MOTOGENERADOR ATERRIZADOS X

UNION DE NEUTRO TABLERO AC Y NEUTRO  TRANSFERENCIA X

NIVEL DE ACEITE EN MOTOGENERADOR ( % ) X

NIVEL DE REFRIGERANTE EN MOTOGENERADOR ( % ) X

NIVEL DE COMBUSTIBLE EN TANQUE ( % ) X 50

NIVEL DE VOLTAJE DE BATERIA ( % ) X 13,2

NIVEL DE AGUA DE BATERIA ( % ) X

TEMPERATURA PLANTA DE EMERGENCIA (VIA DISPLAY) X 171° F

ANALISIS DE ARRANQUE PROGRAMADO DEL GENERADOR (TARANTELLA) X

PRUEBAS

TEST OPERACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA X

TEST OPERACION DE TRANSFERENCIA MANUAL X

ALARMAS EXTERNAS EN TRANSFERENCIA X

LUCES INDICADORAS DE TRANSFERENCIA X

ANÁLISIS TERMOGRAFICO EN GENERADOR Y TABLERO X

SIMULAR ALARMA DE FALLA POR SOBRE ARRANQUE X

SIMULAR ALARMA DE FALLA POR BAJA PRESIÓN DE ACEITE X

SIMULAR ALARMA DE FALLA POR BAJA FRECUENCIA X

SIMULAR ALARMA DE FALLA POR ALTA T°. REFRIGERANTE X

SIMULAR ALARMA DE FALLA POR BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE X

SIMULAR ALARMA DE FALLA POR BAJO NIVEL DE ACEITE X

SIMULAR ALARMA DE FALLA POR BAJO NIVEL DE ACPM X

Item considerado para mantenimiento predictivo
Item considerado para mantenimiento preventivo
Campo que no aplica a un estado regular
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Anexo N. Mantenimiento predictivo - preventivo de  infraestructura física y 
  torres. 
 
 

Fecha de visita:
Código de sitio:
Nombre de sitio:
Responsable de sitio:
Realizó:
Aprobó:

DESCRIPCION N/A Bueno Regular Malo
Valor 

Medido
Solicitud de 
Preventivo

INFRAESRUCTURA FISICA
ACCESO X
MALEZA X
CERRAMIENTO X
FUNCIONAMIENTO DE ALARMA DE CERRAMIENTO X
ESTADO DE SENSORES DE ALARMA X
ESTADO DE  SIRENA DE ALARMA X
AVISO DE ALARMA REMOTA A CENTRO DE CONTROL WAKENHUT X
CONCERTINA X
PUERTA DE ACCESO X
CIMENTACION BTSE X
CIMENTACION MOTOGENERADOR X
CIMIENTACION TORRE / MONOPOLO / MASTIL X
PERFILES PARA ANCLAJE DE RACKS DE BTSE X
PERFILES PARA ANCLAJE DE RACK DE TX X
ESTRUCTURA VERTICAL (TORRES)
ESTADO ANGULERÍA  DE TORRE / MONOPOLO X
ESTADO DE PINTURA ESTRUCTURA VERTICAL X
ESTADO DE LUCES DE OBSTRUCCION X
ESTADO DE SOPORTE DE BUSBAR X
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ASCENSO X
ESCALERILLA HORIZONTAL X
ESCALERILLA VERTICAL X
TAPA DE ESCALERILLA X
SOPORTES SENCILLO DE ANTENAS  RF X
SOPORTE EN " H "DE ANTENAS RF X
SOPORTES DE MASTIL PARA ANTENA MICROONDAS X
MASTIL DE ANTENA MICROONDAS X

GERENCIA DE RED SUR-OCCIDENTE
AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FORMATO DE VISITA TECNICA PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TORRES
MANTENIMIENTO PREDICTIVO - PREVENTIVO DE  INFRAESTRUCTURA FISICA Y TORRES

FEBRERO 13 DE 2006
VAC 0043 

VIA AL MAR 2
HECTOR ORTIZ

Item considerado para mantenimiento predictivo
Item considerado para mantenimiento preventivo
Campo que no aplica a un estado regular

HECTOR ORTIZ
FERNANDO CAMACHO

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
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Anexo O. Formato de observaciones generales de visita. 
 
 

Fecha de visita:
Código de sitio:
Nombre de sitio:
Responsable de sitio:
Realizó:
Aprobó:

instalar ducto o coraza para cables de alarmas

FEBRERO 13 DE 2006

MANTENIMIENTO PREDICTIVO - PREVENTIVO ESTACIONES GSM
FORMATO DE OBSERVACIONES GENERALES DE VISITA 

GERENCIA DE RED SUR-OCCIDENTE
AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OBSERVACION EN SUBSISTEMA DE BTSE:
Programar Limpieza a: RACK EXTENSION 1 (RACK 1),  RACK SERVICE (RACK 4)
Cambio de flexicable de Tx en modulo CU 0.

HECTOR ORTIZ
HECTOR ORTIZ

FERNANDO CAMACHO

VAC 0043
VIA AL MAR 2

OBSERVACION EN SUBSISTEMA DE TRANSMISION:
Mejorar la marcacion de las antenas y cables
Agregar enlace de topologia de ultima milla para este enlace

OBSERVACION EN SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y TORRES:
Acceso Fangoso.

OBSERVACION EN SUBSISTEMA ELECTRICO:
Se recomienda la instalacion de luminarias de equipos parte trasera.
Instalar diagrama unifiliar de transferencia a planta emergencia

Liberar espacio para el tranqueo y mantenimiento a la planta

Adecuación cabina de motogenerador
Instalar corazas o ductos que transportan cables a las acometidas AC a Rack de servicio

Realizar mantenimento de pintura a la torre, presenta Moho
Asegurar tapas de escalerilla, no tiene tornillos

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
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Anexo P. Formato para inventario de equipos del subsistema bts. 
 
 

Fecha de visita:
Código de sitio:
Nombre de sitio:
Responsable de sitio:
Realizó:
Aprobó:

SI NO
RACK BASE (RACK 0)
RACK EXTENSION 1 (RACK 1)
RACK EXTENSION 2 (RACK 2)
RACK SERVICE 1 (RACK 3)
RACK SERVICE 2 (RACK 4)
MODULO RECTIFICADOR 0
MODULO RECTIFICADOR 1
MODULO RECTIFICADOR 2
MODULO RECTIFICADOR 3
MODULO RECTIFICADOR 4
MODULO RECTIFICADOR 5
BATERIA 0 BANCO 0
BATERIA 1 BANCO 0
BATERIA 2 BANCO 0
BATERIA 3 BANCO 0
BATERIA 0 BANCO 1
BATERIA 1 BANCO 1
BATERIA 2 BANCO 1
BATERIA 3 BANCO 1
BATERIA 0 BANCO 2
BATERIA 1 BANCO 2
BATERIA 2 BANCO 2
BATERIA 3 BANCO 2
SENSOR DE TEMPERATURA  BANCO 0 (TERMOCUPLA)
SENSOR DE TEMPERATURA  BANCO 1 (TERMOCUPLA)
SENSOR DE TEMPERATURA  BANCO 2 (TERMOCUPLA)
MODULO DE PROTECCION DE SOBRE VOLTAJE (OVPT)
MODULO DCBCTRL
MODULO ACTP RACK 1
MODULO ACTC RACK 1
MODULO ACTP RACK 2
MODULO ACTC RACK 2
MODULO ACTP RACK 3
MODULO ACTC RACK 3
CABLE DE CANBUS 
CABLEADO DE ALIMENTACION DC A RACK DE TX
MODULO FAN 0 RACK 0
MODULO FAN 1 RACK 0
MODULO FAN 2 RACK 0
MODULO FAN 3 RACK 0
MODULO FAN 4 RACK 0
MODULO FAN 5 RACK 0
MODULO FAN 0 RACK 1

SERIAL CANTIDADDESCRIPCION N/A
CONSUMIBLE

MARCA

GERENCIA DE RED SUR-OCCIDENTE
AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FORMATO DE INVENTARIO PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
INVENTARIO DE EQUIPOS DEL SUBSISTEMA BTSE

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
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SI NO
MODULO FAN 1 RACK 1
MODULO FAN 2 RACK 1
MODULO FAN 3 RACK 1
MODULO FAN 4 RACK 1
MODULO FAN 5 RACK 1
MODULO FAN 0 RACK 2
MODULO FAN 1 RACK 2
MODULO FAN 2 RACK 2
MODULO FAN 3 RACK 2
MODULO FAN 4 RACK 2
MODULO FAN 5 RACK 2
MODULO FAN 0 RACK 3
MODULO FAN 1 RACK 3
MODULO FAN 0 RACK 4
MODULO FAN 1 RACK 4
MODULO CU 0 RACK 0
MODULO CU 1 RACK 0
MODULO CU 2 RACK 0
MODULO CU 3 RACK 0
MODULO CU 4 RACK 0
MODULO CU 5 RACK 0
MODULO CU 6 RACK 0
MODULO CU 7 RACK 0
MODULO CU 0 RACK 1
MODULO CU 1 RACK 1
MODULO CU 2 RACK 1
MODULO CU 3 RACK 1
MODULO CU 4 RACK 1
MODULO CU 5 RACK 1
MODULO CU 6 RACK 1
MODULO CU 7 RACK 1
MODULO CU 0 RACK 2
MODULO CU 1 RACK 2
MODULO CU 2 RACK 2
MODULO CU 3 RACK 2
MODULO CU 4 RACK 2
MODULO CU 5 RACK 2
MODULO CU 6 RACK 2
MODULO CU 7 RACK 2
MODULO COBA 0 
MODULO COBA 1
MODULO COSA 0
MODULO COSA 1
MODULO DUAMCO 0  RACK 0
MODULO DUAMCO 1  RACK 0
MODULO DUAMCO 2  RACK 0
MODULO DUAMCO 3  RACK 0
MODULO DUAMCO 0  RACK 1
MODULO DUAMCO 1  RACK 1
MODULO DUAMCO 2  RACK 1
MODULO DUAMCO 3  RACK 1
MODULO DUAMCO 0  RACK 2
MODULO DUAMCO 1  RACK 2
MODULO DUAMCO 2  RACK 2
MODULO DUAMCO 3  RACK 2
MODULO INTERFACE WAGO
FLEXICABLES  DE TX EN BASE RACK
FLEXICABLES DE RX EN BASE RACK
FLEXICABLES DE RX DIV EN BASE RACK
FLEXICABLES DE TX EN RACK EXTENSION 1
FLEXICABLES DE RX EN RACK EXTENSION 1
FLEXICABLES DE RX DIV  EN RACK EXTENSION 1
FLEXICABLES DE TX EN RACK EXTENSION 2
FLEXICABLES DE RX EN RACK EXTENSION 2
FLEXICABLES DE RX DIV  EN RACK EXTENSION 2
CABLES LATIGUILLOS DE DUAMCO
CABLES LATIGUILLOS DE ANTENA
CABLES LATIGUILLOS DE TMA
ANTENAS SECTOR 1
ANTENAS SECTOR 2
ANTENAS SECTOR 3
ANTENAS SECTOR 4
MODULO TMA  SECTOR 1
MODULO TMA  SECTOR 2
MODULO TMA  SECTOR 3
MODULO TMA SECTOR 4
CABLES FEEDERS (HELIAX) EN SECTOR 1 (MTS)
CABLES FEEDERS (HELIAX) EN SECTOR 2 (MTS)
CABLES FEEDERS (HELIAX) EN SECTOR 3 (MTS)
CABLES FEEDERS (HELIAX) EN SECTOR 4 (MTS)
SUJETADORES DE CABLES FEEDER  (CLICK ON HANGER) (UND)

SERIAL CANTIDADDESCRIPCION N/A
CONSUMIBLE

MARCA
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Anexo Q. Formato para inventario de equipos en Subsistema de   
  Transmisión. 

 
 

Fecha de Visita:
Código de Sitio:
Nombre de Sitio:
Nombre de Enlace:
ID del Enlace :
Proveedor de Servicio de TX:
Responsable de Sitio:
Realizó:
Aprobó:

SI NO
RACK DE TX 
MODULO RECTIFICADOR DE TX
SENSOR DE TEMPERATURA  DE RACK DE TX
VENTILADOR / EXTRACTOR DE CALOR  DE RACK  DE TX
ILUMINACION INTERNA DEL RACK DE TX
MULTITOMA DE AC
EXTENSION CON LAMPARA 
BREAKER PRINCIPAL DE DC EN RECTIFICADOR (POSTERIOR)
BREAKERS DE DISTRIBUCION DC EN RECTIFICADOR (POSTERIOR)
BREAKERS DE DC EN RACK ( FRONTAL )
BARRAJE DE DC EN RACK ( FRONTAL )
BATERIA 1
BATERIA 2
BATERIA 3
BATERIA 4
ACOMETIDA DE AC A RACK DE TX
REGLETA DDF DE PCM
MODULOS BALUMS ( CONVERTIDOR DE 75 OHM A 120 OHM )
CABLE COAXIAL  DE IF IDU - ODU 1
CABLE COAXIAL  DE IF IDU - ODU 2
GUIA DE ONDA ANTENA - ODU
CABLES DE IDU`S A UNIDAD DE ACCESO
CONECTOR DE CABLE DE  IF A ODU 1
CONECTOR DE CABLE DE  IF A IDU 1
CONECTOR DE CABLE DE  IF A ODU 2
CONECTOR DE CABLE DE  IF A IDU  2
PROTECTORES DE ODU´S
CONECTORES DE DC A IDU
PLATINA BUS BAR PARA ATERRIZAMIENTO
DUCTO DE ACOMETIDA DC A RACK
DUCTO DE CABLES DE ALARMAS EXTERNAS Y PCM (BTS -TX)
DUCTO DE ACOMETIDA TABLERO ELECTRICO AC A RACK
MODULO IDU 1
MODULO IDU 2 
MODULO ODU 1 
MODULO ODU 2 
MODULO DE MULTIPLEXACION DE IDU´S
MODULO DE CANAL DE SERVICIO
CABLE DE TRIBUTARIOS 1-8
CABLE DE TRIBUTARIOS 9-16
ANTENA DE MICROONDAS
NOTA:  IDU 1 / ODU 1 = PRINCIPAL       E           IDU 2  / ODU 2 =RESPALDO

SERIAL CANTIDADDESCRIPCION N/A
CONSUMIBLE

MARCA

GERENCIA DE RED SUR-OCCIDENTE
AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FORMATO PARA INVENTARIO DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
INVENTARIO DE EQUIPOS EN SUBSISTEMA  DE TRANSMISION

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
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Anexo R. Formato para inventario del subsistema eléctrico y grupo  
  electrógeno. 

 

Fecha de visita:

Código de sitio:

Nombre de sitio:

Responsable de sitio:

Realizó:

Aprobó:

SI NO
SUBSISTEMA ELÉCTRICO
LÍNEAS DE BAJA TENSION
TRANSFORMADORES DE BAJA TENSION
CAÑUELAS O  FUSIBLES AUTOMATICOS
PARARRAYOS DE LINEAS
ACOMETIDA ELECTRICA
CAJA DE  MEDIDOR DE ENERGIA
MEDIDOR DE ENERGIA
MODULO SUPRESOR DE TRANSIENTES (TVSS)
INTERRUPTORES DE LUMINARIAS
LUMINARIA FRONTAL A EQUIPOS
LUMINARIA TRASERA A EQUIPOS
TOMACORRIENTES MONOFASICO
MODULO FOTOCELDA LUMINARIAS
CONTROL DE LUCES DE OBSTRUCCION
PARARRAYOS DE ESTRUCTURA VERTICAL TIPO FRANKLYN
BOMBILLO S PARA LUCES DE OBSTRUCCION
CAPUCHONES DE VIDRIO PARA LUCES DE OBSTRUCCION
TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL
BREAKER REGULABLE DE 60 AMP TRANSFERENCIA RED COMERCIAL
BREAKER REGULABLE DE 60 AMP TRANSFERENCIA MANUAL A PLANTA 
TABLERO ELÉCTRICO IP55
PACHA BREAKER DE 2x60 AMP  BTSE
PACHA BREAKER DE 2x60 AMP  RESERVA
PACHA BREAKER DE 2x15 AMP LUMINARIA 1
PACHA BREAKER DE 2x15 AMP LUMINARIA 2
1 BREAKER DE 1x15 AMP TOMAS 110 V AC
1 BREAKER DE 1x30 AMP TOMAS 110 V AC MODULO TVSS
1 BREAKER DE 1x15 AMP TOMAS 110 V AC RACK DE TX
1 BREAKER DE 1x20 AMP TOMAS 110 V AC LUCES DE OBSTRUCCION
CABINA DE MOTOGENERADOR
CAJA DE INSPECCION DE TIERRAS
ATERRIZAJE TORRE / MONOPOLO / MASTIL
ATERRIZAJE DE PERFILES BTS
ATERRIZAJE DE MALLA A TIERRA
ATERRIZAJE DE CERRAMIENTO
ATERRIZAJE DE PARARRAYOS
ATERRIZAJE DE CABLES FEEDERS
ACOMETIDAS AC A RACK DE SERVICO
CORAZAS Y / O DUCTOS PORTACABLES DEL EXTERIOR A BTS
CABLE  DE PARARAYOS
PLATINAS PARA BARRA DE ATERRIZAMIENTO
CAJAS DE INSPECION DE SPT
SUBSISTEMA DE GRUPO ELECTROGENO
MOTOGENERADOR 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
ATERRIZAJE  DE MOTOGENERADOR
CABINA MOTOGENERADOR
PUERTAS ANTERIOR Y POSTERIOR DE CABINA
CHAPAS DE PUERTAS DE CABINA
TANQUE COMBUSTIBLE DE MOTOGENERADOR
FILTRO DE AIRE DE MOTOGENERADOR
FILTRO DE ACEITE DE MOTOGENERADOR
FILTRO DE AGUA DE MOTOGENERADOR
FILTRO DECOMBUSTIBLE DE MOTOGENERADOR
BATERÍA DE 12 V DC 90 Ah
CARGADOR DE BATERÍA
MOTOR DE ARRANQUE DE MOTOGENERADOR
PRECALENTADOR DE CAMISA DE MAQUINA
RADIADOR DE MOTOGENERADOR
TAPA DE RADIADOR DE MOTOGENERADOR
VENTILADOR DE RADIADOR
CORREAS DE VENTILADOR
CONTROL ELECTRONICO DE PLANTA PCC 1300
CONTROL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA SWITCH TRANSFER
CONTROL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
LUCES INDICADORAS DE TRANSFERENCIA
SENSOR DE  BAJA PRESIÓN DE ACEITE
SENSOR DE TEMPERATURA DE LIQUIDO REFRIGERANTE
SENSOR DE  BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE
SENSOR DE  BAJO NIVEL DE ACEITE
SENSOR DE  BAJO NIVEL DE ACPM
FILTRO MAGNETICO DE COMBUSTIBLE ACPM
INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE
TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

DESCRIPCION CANTIDADN/A CONSUMIBLE MARCA SERIAL

GERENCIA DE RED SUR-OCCIDENTE

AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FORMATO DE INVENTARIO PARA SISTEMA ELECTRICO

INVENTARIO DE EQUIPOS DEL SUBSISTEMA ELÉCTRICO Y GRUPO ELECTROGENO

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
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Anexo S.  Formato para inventario de equipos de subsistemas de   
  Infraestructura física y Vertical. 
 

 

Fecha de visita:
Código de sitio:
Nombre de sitio:
Responsable de sitio:
Realizó:
Aprobó:

SI NO
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ALARMA DE CERRAMIENTO
SENSORES DE ALARMA
SIRENA DE ALARMA
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA
CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO
ALTURA DE CERRAMIENTO
CONCERTINA
PUERTA DE ACCESO
CHAPA DE PUERTA DE ACCESO
CANDADO DE SEGURIDAD
LOSAS EN CONCRETO REFORZADO BTSE
LOSAS EN CONCRETO REFORZADO MOTOGENERADOR
CIMIENTACION EN CONCRETO TORRE / MONOPOLO / MASTIL
PERFILES PARA ANCLAJE DE RACKS DE BTSE
PERFILES PARA ANCLAJE DE RACK DE TX
REJA PARA CAJA DE MEDIDOR DE ENERGIA
GABINETE  EN MAMPOSTERIA PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS
GRAVILLA TRITURADA PARA PISO DE ESTACION RADIO BASE
AGUILON SUJETADOR DE CONCERTINA
GEOTEXTIL
MUROS IMPERMEABILIZADOS
MANTO DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS
ESTRUCTURA VERTICAL (TORRE - MONOPOLO - MASTIL)
ALTURA DE ESTRUCTURA VERTICAL
TORRE AUTOSOPORTADA TRIANGULAR
TORRE AUTOSOPORTADA PIRAMIDAL
TORRE AUTOSOPORTADA CUADRADA DE 1,5 x 1,5 MTS
MONOPOLO EN CONCRETO
MONOPOLO METALICO
MASTIL METALICO AUTOSOPORTADO
PINTURA ESTRUCTURA VERTICAL
SOPORTE DE BUSBAR
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ASCENSO - GUARDACUERPO
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ASCENSO - LÍNEA DE VIDA
ESCALERILLA HORIZONTAL PARA CABLES
ESCALERILLA VERTICAL PARA CABLES 
TAPA DE ESCALERILLA
SOPORTES SENCILLO DE ANTENAS  RF
SOPORTE EN " H "DE ANTENAS RF
SOPORTES DE MASTIL PARA ANTENA MICROONDAS
MASTIL DE ANTENA MICROONDAS
DESCANSOS EN ASCENSO A ESTRUCTURA VERTICAL
PASARELA EN AZOTEAS Y TECHOS

DESCRIPCION N/A
CONSUMIBLE

MARCA SERIAL CANTIDAD

GERENCIA DE RED SUR-OCCIDENTE
AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FORMATO DE INVENTARIO PARA SISTEMA INFRAESTRUCTURA CIVIL
INVENTARIO DE EQUIPOS DE SUBSISTEMAS  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA Y VERTICAL

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
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Anexo T.  Formato para observaciones Generales de Visita del inventario. 

 
 

Fecha de visita:
Código de sitio:
Nombre de sitio:
Responsable de sitio:
Realizó:
Aprobó:

OBSERVACIONES DE INVENTARIO EN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y TORRES:

OBSERVACIONES DE INVENTARIO EN SISTEMA ELECTRICO:

OBSERVACIONES DE INVENTARIO EN SUBSITEMA DE TRANSMISION EN BTSE:

OBSERVACIONES DE INVENTARIO EN SUBSISTEMA DE BTSE:

INVENTARIO DE ESTACIONES RADIO BASE GSM
FORMATO DE OBSERVACIONES GENERALES DE VISITA 

GERENCIA DE RED SUR-OCCIDENTE
AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
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Anexo U.  Cronograma de actividades predictivas y preventivas periódicas. 
 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CADA VISITA
CADA 

SEMANA
CADA MES

CADA 3 

MESES

CADA 6 

MESES
ANUAL 2 AÑOS  5  AÑOS

MANTENIMIENTO PREDICTIVO - PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES BTSE

Limpieza de los racks externamente. X
Verificación de Setting de Dip – Switch y Revisón alarmas  en los diferentes módulos X
Limpieza y ajuste dentro de los racks X
Limpieza de los módulos  de ventilación FAN X
Verificación del estado de flexicables y su organización con correas plásticas X
Verificación de ajuste de conectores de Flexicables (TX y RX) entre CU  y Duamco X
Verificación de ajuste de los conectores de latiguillos que conectan cables  a  Duamco X
Verificación del estado de baterías de Btse X
Verificación estado de cables de alimentación DC en los racks X
Verificación del estado de cables  de acometida de AC en Rack  de servicio X
Verificación del estado de cables de comunicación (Can Bus) entre racks X
Verificación del estado de accesos de cables del exterior a BTSE   (Corazas) y sellamiento inferior de racks X
Limpieza de las zonas de ventilación de la btse y sellamiento  entre racks X
Verificación del cableado de PCM  (Link E1) en rack base de BTSE X
Comparación de los elementos de la radio base creados contra  los elementos instalados X
Verificación del funcionamiento de alarmas externas cableadas X
Verificación ó ejecución del parámetro de Software Safety en la BTSE X
Elaboración de  Backup de datos de BTSE X
Verificación de la correcta marcación de latiguillos, Cables feeder y Antenas X
Inspección del encintado de conectores de cables a  Duamco y Antena con sus respectivos latiguillos en estructura vertical X
Verificación de las conexiones a tierra en Btse y Grounding Kit  en cables feeder X
Verificación del estado de los cables Feeder y sus sujetadores   en toda la estructura vertical X
Ejecución de la conmutación de los módulos COBA X
Medición del nivel de potencia de RF en Módulos DUAMCO X
Medición de los niveles de voltaje de las baterías X
Medición de los niveles de VSWR en los cables FEEDER X
Verificación de la correcta operación de Hand Over en todos los sectores de  la estación X
Análisis del archivo de secuencia de eventos de la radio base BTSE  (SOE) X

CRONOGRAMA DE TIEMPO PARA LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREDICIVO-PREVENTIVO EN OLA
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CADA VISITA
CADA 

SEMANA
CADA MES

CADA 3 

MESES

CADA 6 

MESES
ANUAL 2 AÑOS  5  AÑOS

MANTENIMIENTO PREDICTIVO – PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN (TX)

Limpieza del Rack de Transmisión exteriormente X
Revisón del estado general del sistema de transmisión X
Verificación de presencia de alarmas de TX X
Limpieza y ajuste interno de rack de TX X
Verificación del parámetro de hora y fecha actualizado en módulo IDU. X
Verificación de los Puertos habilitados por Software  respecto a los utilizados en Hardware X
Verificación de los parámetros de nivel de recepción (AGC) del enlace desde la aplicación del radio microondas X
Medición la eficiencia del enlace microondas (Link Performance) X
Recopilación de datos históricos de eventos  del enlace ( Log View ) X
Verificación de los parámetros de configuración del Radio Microondas y  backup de configuración X
Inspección del encintado externo en conectores de módulos  ODU. X
Verificación de los dispositivos de aterrizamiento de cable IF de TX X
Verificación del estado de cables de IF en la estructura vertical. X
Verificación de la conmutación de módulos Idu - Odu X
Ejecución de prueba de BER (BIT ERROR RATE) a enlace  microondas X
Verificación del estado de cables, conectores y su organización con amarrres plásticos X
Verificación del correcto funcionamiento del rectificador X
Verificación del estado de baterías del rectificador de Tx X
Verificación del estado de los cables de DC entre rectificador y módulos IDU. X
Verificación del estado de cables de acometida de AC en rack de TX. X
Verificación del estado de acceso de cables del exterior a Rack de TX. X
Verificación estado general de línea  de transmisión eléctrica de  13,2 kV ó 34,5 kV X
Inspección del Transformador de baja tensión X
Inspección del estado de deterioro de las cañuelas o fusibles automáticos X
Inspección visual del estado de los pararrayos de línea X
Verificación del estado de la acometida eléctrica de la radio base X
Verificación del estado de la rejilla y la caja  del medidor de energía X
Verificación del correcto funcionamiento del medidor de energía X
Verificación del correcto funcionamiento del módulo supresor de transcientes de Voltaje (TVSS) X
Revisión del estado general de interruptores y tomacorrientes en la estación X
Verificación del estado de operación y la correcta posición de luminarias externas en radio base X
Verificación del correcto  funcionamiento del control del sistema de luces de obstrucción X
Revisón del estado del sistema de protección contra descargas atmosféricas X
Ejecución de la transferencia manual de la carga a planta de emergencia X
Verificación del estado general del tablero eléctrico y sus breakers de protección X
Verificación de la  soldadura de cables de tierra en las cajas de inspección X
Verificación del estado de la soldadura de cables de tierra en btse, torre, cerramiento, pararrayos, barra  de tierras X
Medición de resistividad y conductividad del sistema general de puesta a tierra (SPT) X
Medición del voltaje y Amperaje  de la acometida comercial X
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CADA VISITA CADA 

SEMANA CADA MES CADA 3 

MESES 
CADA 6 

MESES ANUAL 2 AÑOS  5  AÑOS 
ESTADO OPERATIVO DE MOTO - GENERADOR 
Limpieza general de cabina insonora X 
Revisón del tanque cilíndrico o base tanque de almacenamiento de combustible X 
Verificación de fugas en mangueras que transportan combustible X 
Inspección del nivel de combustible de la planta X 
Inspección del nivel de refrigerante X 
Inspección del nivel y estado del aceite de la máquina X 
Revisión  y limpieza del filtro magnético de entrada de combustible X 
Revisión del estado de aspas y correas del ventilador del radiador X 
Revisión del  estado de filtro de aire X 
Cambio de aceite de la máquina X 
Cambio filtros agua, de aceite y de combustible X 
Revisión del estado y nivel de agua de las baterías X 
Inspección del funcionamiento del precalentador de camisa X 
Drenaje de tanque filtro de combustible X 
Verificación entrada y salida de aire de la planta eléctrica X 
Limpieza del radiador de la planta eléctrica X 
Revisón del estado de sistema de escape de gases X 
Verificación del estado y vigencia de extintor X 
Operación del control y transferencia Automática X 
Revisión del encendido  automático y manual del generador desde control PCC 1300 X 
Medición de Carga , frecuencia y revoluciones de Generación X 
Verificación voltajes de salida del generador X 
Verificación de la corriente de salida del generador X 
Verificación del voltaje de batería de la planta X 
Verificación del correcto funcionamiento del cargador de batería X 
Verificación horas de trabajo , voltaje de batería y temperatura del generador X 
Verificación de operación de transferencia automática X 
Realización del análisis termográfico en generador y tableros eléctricos X X 
Verificación ajuste de bornes y tornillos en tablero eléctrico de transferencia X 
Verificación del arranque programado desde archivo histórico de eventos X 
Simulación de alarma de  falla por sobre - arranque X 
Simulación de alarma de falla por baja presión de aceite X 
Simulación de alarma de falla por baja frecuencia . X 
Simulación de alarma de falla por alta temperatura del refrigerante X 
Simulación de alarma de falla por bajo nivel del refrigerante X 
Simulación de alarma de falla de nivel de aceite X 
Simulación de alarma de falla de nivel de ACPM X 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CADA VISITA
CADA 

SEMANA
CADA MES

CADA 3 

MESES

CADA 6 

MESES
ANUAL 2 AÑOS  5  AÑOS

Inspeccion general del cerramiento X
Inspección del estado de la plataforma en concreto para racks de BTSE X

Inspección del estado de la plataforma metálica para btse X

Inspección del estado de la plataforma de concreto para moto-generador X

Inspección de la presencia y el estado de la concertina X

Revisión del estado físico de las bases de concreto para sujeción de estructura vertical (torre / monopolo / mástil) X

Revisión del estado de las puertas de acceso a la radio base X

Verificación de la operación de la alarma del cerramiento X

Inspección del estado de impermeabilización de las paredes y muros X

Inspección del estado de la estructura vertical que aplique (torre, monopolo, mástil) X

Inspección del estado de la  pintura de la estructura vertical X

Inspección del estado de reforzamiento de la estructura X X

Ejecución de torquimetría de pernos en estructura vertical X

Inspección del estado del sistema de seguridad de ascenso (línea de vida y / o guarda cuerpo) X

Inspección del estado general de las plataformas de descanso en la torre X
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Anexo V.  Paper definición de procesos y procedimientos para la realización 
  del mantenimiento predictivo, preventivo e inventario de equipos 
  en las estaciones de colombiamovil de la regional sur occidente. 
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INVENTARIO DE EQUIPOS EN LAS ESTACIONES DE COLOMBIA MÓVIL 

DE LA REGIONAL SUR OCCIDENTE 
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Abstract: La estructura de la red de telecomunicación móvil  celular se basa 
principalmente en una serie de equipamiento con tecnología de alto nivel, el cuál 
esta asociado a plataformas informáticas de gran versatilidad y rendimiento, que 
en conjunto con la infraestructura de torres logra establecer una comunicación de 
alta fidelidad. 
En este documento se definen los formatos de mantenimiento preventivo y 
predictivo de Colombia Móvil Regional Sur Occidente. Además se brindó mayor 
soporte a la gerencia en la toma de decisiones basadas en un inventario 
actualizado y real que refleja el estado de los equipos en funcionamiento y en 
stock. 

 

Keywords: Control - operación – tiempo - indisponibilidad – mediciones – equipos – 

minimización problemas – optimización – costos –  servicio 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El mantenimiento predictivo y preventivo de 

instalaciones y equipos de telecomunicaciones  es un 

punto que nunca  se debe dejar de lado, más aún 

cuando la compañía se desempeña en el sector de 

servicios. Su base fundamental es detectar una falla 

antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin 

perjuicios al servicio. Estos controles pueden llevarse 

a cabo de forma periódica o continua, en función de 

tipos de equipo, sistema productivo, afectación del 

tráfico de llamadas. 

 

Se usan para ello instrumentos de diagnóstico, 

aparatos  y pruebas no destructivas, como 

verificación de valores de voltajes, corrientes, 

comprobaciones de temperatura de equipos 

eléctricos, analizadores de respuesta y calidad de 

señal, probadores de cables, etc.  

  

1.1.GENERALIDADES SOBRE 

MANTENIMIENTO 

 

Se define como mantenimiento la serie de actividades 

realizadas con la finalidad de evitar, prevenir y 

corregir fallas en los equipos, que alteren el buen 

funcionamiento del negocio; manteniendo así la 

producción en condiciones seguras, eficientes y 

económicas; el objetivo es reducir al mínimo el 

número de paradas de los equipos  por fallas.  

 

Con los costos de mano de obra, de los materiales y 

de los equipos, la reducción de costos de 

mantenimiento pasa a ser una necesidad para la buena 

marcha económica de la empresa. 

 

2.  COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P (OLA) 

 

2.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA OLA 
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El correcto funcionamiento de estos equipos implica 

una serie de acciones predictivas, preventivas y 

correctivas que mantengan una alta calidad del 

servicio del operador. Colombia Móvil es uno de los 

operadores celulares de Colombia que utiliza su 

marca registrada OLA una empresa de EPM y 

ETB, con una red basada bajo el estándar GSM 

trabajando en la banda de PCS 1900 entre los rangos 

de frecuencia de 1850 a 1990 Mhz, asignado por el 

ministerio de telecomunicaciones. Conformada a la 

fecha por más de 1000 estaciones radio base y más de 

1 millón de usuarios en todo el país, disfrutando de 

los servicios de voz, datos (Internet móvil), 

mensajería y todos los servicios agregados a esta 

tecnología.  

 

Una de las partes más importantes en una estación  

Figura 1. Espectro de frecuencias para GSM 

 

 
 

Ilustración tomada de manual de ATMN BTSE 

Siemens. 

 

La red de telecomunicación móvil de Colombia 

Móvil establecida a través de las estaciones radio 

base BTSE abarcan diferentes campos de la 

ingeniería subdivididos de la siguiente manera: 

 

1. Sistema de telecomunicaciones  

 

a. el subsistema de BSS conformado por los equipos 

móviles, las radio base BTSE, las controladores de 

radio bases, y la central de conmutación móvil MSC. 

 

b. El subsistema de TX esta conformado por los 

diferentes equipos que se clasifican como medios de 

Transmisión como enlaces vía microondas, fibra 

óptica. 

  

2. Sistema Eléctrico 

 

Conformado por las redes de líneas eléctricas (13,2 

KV y 34,5 KV), transformadores y sus respectivas 

acometidas. Tableros Eléctricos de control y 

protección de equipos, existentes en los anteriores 

sistemas, grupo electrógeno, transferencias 

automáticas, manuales y Bancos de baterías de 

Corriente Directa. 

 

3. Sistema de Infraestructura Física y Torres. 

 

 Este sistema como los anteriores es de vital 

importancia en la red, debido a que esta conformado 

por la estructura vertical (torre, monopolo, mástil), 

sobre la cual se ubican los equipos que realizaran la 

operación del sistema. En este sistema también se 

considera el estado de obras civiles de la estación 

radio base (cerramiento, concertina, bases de 

concreto para pilares de torres, monopolos, tanque de 

combustible y equipos de telecomunicaciones, 

mampostería. 

 

RUTAS DE MANTENIMIENTO. 

 

Las rutas de inspecciones de mantenimiento están 

diseñadas para recolectar información predictiva y 

preventiva en un mismo formato. Se diseñó de esta 

manera considerando la gran cantidad de estaciones y 

elementos de red a verificar, lo cual requiere de una 

mayor recurso humano.  

 

DEFINICIÓN DE FORMATOS DE 

INVENTARIO. 

 

La definición de los formatos de inventario de 

equipos en la regional se basa en la identificación de 

todos y cada uno de los activos de la compañía. Se 

diseñó un formato para completar en cada estación 

radio base, identificando el sistema donde funciona, 

nombre del elemento, marca, número de serie, tipo de 

módulo, cantidad, entre otras. Después de recolectar 

esta información, se debe entregar en forma física y 

magnética al jefe de departamento, para su respectivo 

registro en la base de datos de inventario. 

 

DEFINICIÓN DE FORMATOS DE 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO – 

PREVENTIVO. 

 

Los formatos de mantenimiento predictivo y 

preventivo en las estaciones radio bases, se 
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definieron considerando la gran cantidad de 

estaciones radio bases, elementos de la red móvil y 

los equipos entorno a la operación; se propuso 

diseñar un formato integral, donde se realicen visitas 

periódicas predictivas y preventivas, las cuales a su 

vez se subdividen (en cada formato) en tres grandes 

subsistemas: Subsistema de telecomunicaciones, 

subsistema eléctrico y subsistema de infraestructura y 

torres. Los datos obtenidos se escanean y se guardan 

en medio físico y magnético. 

 

DEFINICIÓN DE RADIO BASE DONDE SE 

DESARROLLO EL PROYECTO 

PILOTO. 

 

Se determino realizar el piloto en la estación radio 

base con nombre de sitio VIA AL MAR 2, ubicado a 

las afueras de la ciudad de Cali , que cuenta con una 

torre de 45 mts, auto soportada en 4 bases en 

concreto, grupo electrógeno con generador de 30 

kVA y transferencia automática de marca Cummins, 

con acpm como combustible; equipo de 

comunicación GSM 1900 marca siemens con una 

configuración de trabajo de 4 frecuencias portadoras 

en 2 sectores, y transmisión a la red por medio de 

enlaces microondas en la banda de frecuencias de los 

23 GHz, Marca Alcatel. Presenta cerramiento en 

mampostería tipo ladrillo limpio. 

 

 X. CONCLUSIONES 

 

El mantenimiento gira en torno a la protección y 

beneficio de la empresa. Por eso los objetivos de 

modificar y mejorar la eficiencia del mantenimiento 

en pro de optimizar los tiempos de disponibilidad e 

indisponibilidad. La efectividad en el mantenimiento 

de radio bases para telecomunicaciones móviles, 

requiere en gran parte de contar con la mayor 

disponibilidad del recurso humano, económico, 

tecnológico (herramientas, repuestos, material de 

consumo, etc.), y de entrenamiento en los diferentes 

sistemas que interactúan en la estación.  

Se necesita el mayor compromiso de parte de todas 

las áreas, desde la gerencia hasta los técnicos que 

realizan el procedimiento, en cuanto a obtener 

soluciones eficientes y eficaces que garanticen que el 

proceso siga su curso. Las capacitaciones enfocadas a 

realizar los mantenimientos de una manera eficaz y 

eficiente son la base fundamental para el éxito de este 

proceso. La eficiente comunicación entre las áreas 

inicialmente involucradas es de vital importancia en 

el proceso del mantenimiento preventivo y 

correctivo. La administración eficiente de los 

repuestos es una falencia que se debe mejorar ya que, 

la inoperancia por falta de equipos afectaría los 

tiempos de respuesta que al final es la variable que se 

quiere reducir. 
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