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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN EQUIPOS 
DE RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.  Condicionada 

Código  UF2189 
Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área Profesional Comunicaciones 
Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL EN SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES 
Nivel 

3 

Módulo formativo  Gestión del mantenimiento de sistemas de radiocomunicaciones de 
redes fijas y móviles 

Duración 
210 

Programación del mantenimiento preventivo en sistemas de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles. 

70 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Gestión del inventario de sistemas de radiocomunicaciones. 

Duración 
50 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Identificar las características de los ordenadores que se utilizarán como gestores locales de los equipos de radiocomunicaciones de 
redes fijas y móviles, e instalar y configurar el software de gestión local, de acuerdo a especificaciones técnicas dadas. 

CE1.1 Identificar el sistema operativo y describir la utilización y configuración de la interfaz de usuario del equipo informático que se 
conectará y realizará las funciones de gestor local de los equipos de radiocomunicaciones. 
CE1.2 Reconocer la estructura del sistema de archivos y explicar la utilización de las herramientas de exploración de carpetas del 
equipo informático. 
CE1.3 Identificar los parámetros necesarios para realizar la instalación y configuración del software de gestión local, teniendo en cuenta 
características técnicas y funcionales. 
CE1.4 Describir los protocolos y parámetros de red necesarios para conectar el equipo informático al equipo de radiocomunicaciones, y 
para controlarlo de forma remota desde el Centro de Control o desde el gestor remoto y central. 
CE1.5 En un caso práctico de configuración de un equipo informático portátil como gestor local y como gestor conectado en remoto a la 
red de comunicaciones de gestión (DCN), siguiendo especificaciones técnicas dadas: 

– Identificar las características del hardware y software del ordenador a configurar. 
– Navegar por el escritorio y por el sistema de ficheros. 
– Configurar el entorno de usuario. 
– Realizar la instalación y configuración del software de gestión local de los equipos de radiocomunicación. 
– Configurar el equipo informático para acceder al equipo de radiocomunicaciones. 
– Realizar la reconfiguración de los puertos del equipo informático a las características del canal de supervisión del equipo 

de radiocomunicaciones. 
– Comprobar del arranque del programa de gestión local. 
– Elaborar el procedimiento que recoja las operaciones para instalar las aplicaciones de gestión local. 

C2: Identificar las técnicas y herramientas para el diagnóstico y resolución de incidencias derivadas de alarmas presentadas por el 
hardware y software de los equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles, y resolverlas siguiendo unas especificaciones técnicas 
y funcionales. 

CE2.1 Clasificar la tipología de las alarmas de naturaleza física, y lógica que se presentan en los equipos de radiocomunicaciones fijas 
y móviles, e identificar la correlación entre las mismas. 
CE2.2 Describir las señales de entrada y salida de cada unidad, así como de los puntos de monitorización de cada unidad de los 
equipos de radiocomunicación de redes fijas y móviles, identificando los valores óptimos de funcionamiento para las mismas. 
CE2.3 Describir los diferentes fenómenos de propagación anómala que se pueden dar en los sistemas de radiocomunicaciones, 
identificando las alarmas y efectos que provocan en el sistema. 
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CE2.4 Explicar las características y procedimientos de uso de los equipos de medida (voltímetros, frecuencímetros y analizadores de 
espectro entre otros) que permiten verificar el funcionamiento de cada unidad de los equipos de radiocomunicaciones, teniendo en 
cuenta especificaciones técnicas. 
CE2.5 Describir el proceso, las técnicas generales y los medios técnicos necesarios para el diagnóstico, localización y resolución de las 
incidencias de naturaleza física y lógica de los equipos de radiocomunicaciones, teniendo en cuenta especificaciones técnicas y 
funcionales. 
CE2.6 Describir las características y funcionalidad de las aplicaciones de gestión local para la resolución de incidencias. 
CE2.7 Identificar los distintos sistemas de protección de los equipos de radiocomunicaciones frente a los diferentes fenómenos de 
propagación y frente a las averías de las distintas unidades, el efecto de su activación y de su mal funcionamiento en el sistema de 
radiocomunicaciones. 
CE2.8 Describir la funcionalidad de las herramientas de seguimiento de alarmas para reportar al primer nivel las averías detectadas y 
que se proceda a su resolución. 
CE2.9 En un caso práctico en el que se realiza el análisis y la resolución de incidencias derivadas de alarmas de los equipos de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles, siguiendo unas especificaciones dadas: 

– Utilizar la aplicación de gestión local y los equipos de medida, para obtener datos de la alarma. 
– Identificar la alarma y caracterizarla por la incidencia que produce. 
– Realizar al menos una hipótesis de la causa posible que puede producir la alarma relacionándola con la incidencia que se 

detecta en el equipo. 
– Realizar un plan de intervención en el equipo para determinar la causa de la incidencia producida. 
– Identificar y localizar el elemento, físico o lógico, que produce la incidencia y realizar la sustitución o modificación del 

elemento, configuración y/o programación aplicando los procedimientos requeridos (comprobación de cableados, 
monitorizado de actividad, análisis de protocolos, entre otros) y en un tiempo adecuado. 

– Realizar las comprobaciones y ajuste de los parámetros del sistema según las especificaciones técnicas y utilizando las 
herramientas apropiadas. 

– Verificar la resolución de incidencia. 
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos debidamente estructurado en los apartados 

necesarios. 
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el 

sector, utilizándola de ayuda. 

C3: Identificar las técnicas y herramientas de detección y resolución de incidencias derivadas de las reclamaciones y solucionarlas, para 
mantener la calidad en el servicio de los equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles, siguiendo unas especificaciones técnicas 
y funcionales. 

CE3.1 Identificar la normativa de calidad asociada a los sistemas de radiocomunicaciones, tanto de redes fijas como de redes móviles. 
CE3.2 Describir los tipos de reclamaciones que tienen que ver con la calidad en el servicio. 
CE3.3 Explicar las características y los procedimientos de uso de los generadores-medidores de señal, para la comprobación de la 
calidad del sistema de radiocomunicaciones, teniendo en cuenta especificaciones funcionales. 
CE3.4 Identificar los puntos de los equipos de radiocomunicación donde se pueden activar bucles a nivel hardware o software, para 
verificar el funcionamiento de cada una de las unidades del equipo de radiocomunicación.  
CE3.5 Explicar los planes de frecuencia utilizados por los sistemas de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles, y el efecto de las 
interferencias en la degradación de la calidad del servicio de dichos sistemas. 
CE3.6 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, localizar la causa del problema de calidad en el servicio y gestionar su 
resolución, siguiendo unas especificaciones dadas: 

– Activar los contadores de calidad. 
– Utilizar las herramientas de gestión local o central, programando las medidas de calidad. 
– Utilizar los generadores-medidores de señal. 
– Analizar los resultados obtenidos. 
– Detectar e identificar la unidad causante de la falta de calidad. 
– Utilizar la herramienta de seguimiento de alarmas para derivarla al primer nivel para que proceda a su resolución. 
– Documentar los procedimientos realizados según formatos especificados. 
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el 

sector, utilizándola de ayuda. 

C4: Gestionar las actualizaciones de software de los sistemas de radiocomunicaciones fijas y móviles, siguiendo unas especificaciones 
técnicas y funcionales. 

CE4.1 Explicar los procedimientos de gestión de las actualizaciones de los sistemas de radiocomunicaciones teniendo en cuenta las 
tecnologías y especificaciones técnicas de los mismos. 
CE4.2 Distinguir los tipos de actualizaciones (primeras actualizaciones, actualizaciones masivas, entre otras) y los medios utilizados 
para la distribución del paquete de software, que se realizan en los sistemas de radiocomunicaciones para elaborar y coordinar los 
procedimientos de su ejecución. 
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CE4.3 En un supuesto práctico en el que se realiza la gestión de una actualización de software sobre un sistema de 
radiocomunicaciones, de acuerdo a unas especificaciones dadas: 

– Identificar el software activo en el equipo de radiocomunicaciones mediante la aplicación de gestión local. 
– Identificación del proceso, duración y conexión requerida entre el equipo informático de gestión local y el equipo de 

radiocomunicaciones para la descarga de un nuevo software de equipo. 
– Configurar el equipo informático siguiendo especificaciones dadas. 
– Realizar la copia de seguridad de la situación anterior. 
– Prever plan de contingencias ante fallos. 
– Activación del nuevo software e identificación del tiempo de corte del servicio. 
– Verificación de la nueva funcionalidad incorporada por la versión de software o verificación de la eliminación del error de 

funcionamiento de la versión anterior. 
– Verificación del funcionamiento global del equipo de radiocomunicaciones con la nueva versión software. 
– Elaborar el procedimiento de actualización de software. 
– Documentar los procedimientos realizados según formatos especificados. 

 
 
Contenidos: 
1. Equipos de gestión local en redes de radiocomunicaciones fijas y móviles 

– El sistema operativo y el software de gestión local. 
– Instalación y configuración del software de gestión local.  
– Arquitectura y protocolos de redes locales. 
– Protocolo TCP/IP: direccionamiento IP y configuración de puertos; protocolos de enrutamiento, de gestión y de nivel de 

aplicación. 
2. Gestión Centralizada de las redes de radiocomunicaciones fijas y móviles 

– Gestión Centralizada de Red. El modelo cliente servidor en las plataformas de gestión. 
– El NOC (Centro de Operación y Mantenimiento). 
– El puesto de operador. Interfaz gráfica de usuario. 
– Las herramientas y aplicaciones integradas en la plataforma de gestión 
– El estándar OSI: áreas de gestión de una red de telecomunicaciones: 

– Gestión de Fallos. 
– Gestión de la Configuración. 
– Gestión de las Prestaciones. 
– Gestión de la Seguridad. 

3. Resolución de incidencias de segundo nivel en redes de radiocomunicaciones fijas y móviles 
– Tipos de alarmas de los equipos y sistemas de la red de radiocomunicaciones fija y móvil. 
– Establecimiento de umbrales de alarma. 
– Elaboración de procedimientos de diagnóstico y localización de averías. Procedimientos de reparación/recuperación. 
– Detección de Alarmas. Asignación de recursos para la resolución o Escalado de acuerdo con el protocolo de la organización. 
– Sistema de manejo de incidencias: apertura del ticket, notificación de acuerdo con el protocolo de la organización. Cierre del a 

incidencia. 
– Herramientas de diagnóstico y de medida: voltímetros, frecuencímetros, analizadores de espectro y generadores-medidores de 

señal PDH, SDH y de tráfico Ethernet.  
– Sistemas de gestión de red local y centralizados.  
– Solución de alarmas en incidencias y reclamaciones de segundo nivel. Estado del fallo. Personal asignado. Tiempo estimado de 

solución. Tiempo trabajado, histórico de las acciones, análisis estadístico, responsabilidades. 
– Herramientas para el seguimiento de alarmas. El mapa de red. Visualización de alarmas. 
– Mantenimiento de la Base de Datos de Actualizaciones SW, programadas y no programadas y de los tiempos planificados. 

4. Calidad en el servicio de sistemas de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles 
– Normativa de calidad. Herramientas para la comprobación de la calidad en el sistema. Sondas de Red, Paquetes de software 

para análisis y presentación de datos. Sistema de gestión centralizado: recopilación, almacenaje y procesado de datos. 
– Control de calidad. Fases y procedimientos. Recursos y documentación. 
– Calidad de Servicio. Cobertura, disponibilidad de red, tiempo de acceso, fuera de servicio, llamadas caídas, calidad de la voz… 
– Indicadores de calidad: tasa de error (B.E.R), bloques errados, segundos con error (ES), segundos severamente errados (SES), 

tiempo de indisponibilidad. 

5. Actualización del software de los sistemas de radiocomunicaciones fijas y móviles. 
– Procedimientos de gestión. 
– Tipos de actualizaciones: 
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– Primeras actualizaciones. 
– Actualizaciones masivas. 
– Otros tipos. 

– Medios utilizados para la distribución de paquetes software en los sistemas de radiocomunicaciones. 
 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

– Estar en posesión del título de Bachiller. 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 


