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1. TÍTULO 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE LOS SISTEMAS LEAKY 

FEEDER Y DAS PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS 

HACIA EL INTERIOR DE MINAS SUBTERRÁNEAS 
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2. OBJETIVOS 

  

2.1 GENERAL 

 

 Determinar mediante un análisis comparativo las principales diferencias entre las 

tecnologías Leaky Feeder y DAS en sus correspondientes capacidades, limitaciones, 

costos y beneficios en la trasmisión de información hacia minas subterráneas.  

   

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis de los diferentes tipos de materiales que componen la 

infraestructura interna y externa de las minas subterráneas. 

 

 Analizar el comportamiento de las ondas de radiofrecuencia en ambientes exteriores y 

en ambientes confinados. 

 

 Determinar el grado de penetración de las ondas de radiofrecuencia en los diferentes 

materiales que constituyen la infraestructura de las minas subterráneas. 

 

 Realizar un análisis técnico sobre las tecnologías Leaky Feeder y DAS y sus respectivos 

avances tecnológicos. 

 

 Analizar e investigar las condiciones de infraestructura interna y externa de las minas 

subterráneas en las que cada tecnología es más utilizadas. 

 

 Comparar las tecnologías Leaky Feeder y DAS, en sus beneficios, desventajas y costos, 

recurriendo a similares ambientes de trabajo. 
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3. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, previo a optar por el título de Ingeniero en Electrónica y 

Telecomunicaciones, incluye una breve reseña sobre generalidades de la minería, minas 

subterráneas, historia de las comunicaciones subterráneas y ondas electromagnéticas; además se 

ha realizado un estudio sobre los sistemas Leaky Feeder (Alimentador con Fugas) y DAS 

(Sistema Distribuido de Antenas), cuyos sistemas son los que mayor demanda tienen cuando se 

trata de dar cobertura inalámbrica de voz y datos hacia el interior de ambientes confinados, 

como lo son las minas subterráneas. También incluye un análisis comparativo entre los dos 

sistemas, para poder contrastar las características más relevantes de cada uno, y cuál sería el 

sistema indicado en caso de una posible implementación en las minas subterráneas ubicadas en 

la provincia de El Oro – Ecuador, para ello se ha pedido asesoría técnica al Ing. Iván Puglla, 

consultor técnico del área de concesión minera MURCIELAGOS VIZCAYA código 439, 

localizada en La Región Sur del Ecuador, sector El Portete, cantón Zaruma de la provincia de El 

Oro. Los resultados del presente trabajo incluyen un estudio que determina cual es el sistema 

mejor se adapta al entorno de estas minas y además un ejemplo de diseño del mismo. El trabajo 

de investigación finaliza con las respectivas conclusiones y recomendaciones, además con los 

pertinentes anexos.  

 

PALABRAS CLAVES: Minería, radiofrecuencia, Leaky Feeder, DAS, cable radiante, fibra 

óptica, antena.  
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3.1 ABSTRACT 

 

This work, prior to opting for the professional title of Engineer in Electronics and 

Telecommunications, includes a brief overview on the generalities of mining, underground 

mines, history of underground communication and electromagnetic waves. Additionally, a study 

has been carried which relates to Leaky Feeder (Feeder with leaks) and DAS (Distributed 

Antenna System) systems which are in high demand when it comes to wireless voice and data 

coverage  in the interior of confined environments , such as underground mines. This paper also 

includes a comparative analysis between the two systems, so as to distinguish the most relevant 

characteristics of each, in addition to what would be the preferred system  in case of a possible 

deployment in the underground mines located in the province of El Oro – Ecuador. In order to 

achieve this, the technical assistance of Engineer Ivan Puglla, a technical consultant of the 

mining concession MURCIELAGOS VIZCAYA code 439, located in the Southern Region of 

Ecuador in the El Portete sector of Zaruma in the province of El Oro, was requested.  The 

results of this work include a study that determines what system best suits the environment of 

these mines and also an example of the design itself. This paper ends with the respective 

conclusions and recommendations in addition to the relevant annexes. 

 

KEYWORDS: Mining, radiofrequency, Leaky Feeder, DAS, radiating cable, fiber optic, 

antenna. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

Esta nueva era del desarrollo tecnológico, ha generado una gran competencia entre todos los 

medios de comunicación, en donde la evolución de las comunicaciones en ambientes confinados 

no ha tenido un gran avance frente a las comunicaciones en ambientes exteriores, que pueden 

ofrecer conectividad los 7 días de la semana, 24 horas al día.  

 

Las comunicaciones inalámbricas en entornos confinados como minas subterráneas plantean 

serios problemas debido a que el material circundante como la roca o suelo, poseen una cierta 

conductividad que lo convierte en un medio disipativo. Así, en la mayoría de los casos, las 

ondas de radio convencional son incapaces de penetrar en estos materiales más allá de unos 

pocos metros. Esta conductividad también afecta a la propagación de las ondas por el aire de los 

túneles o de las galerías.  

 

En las minas subterráneas, el problema que tienen los sistemas de comunicación radiante  

generalmente se subsana introduciendo cables coaxiales radiantes en el interior de los túneles, 

con amplificadores bidireccionales insertados a intervalos regulares para compensar la 

atenuación longitudinal de dichos cables. Existen varias tecnologías que utilizan este sistema 

para prestar comunicación hacia el interior de las minas. También se pueden instalar sistemas 

que utilizan fibra óptica y antenas para llevar las señales de comunicación hacia el interior de 

estos ambientes confinados e irradiar las ondas en los lugares en donde se requiera cobertura 

inalámbrica.  

 

Mediante la recopilación y análisis de diferentes fuentes de información, del estado actual de las 

comunicaciones subterráneas, y la comparación de diversos factores como capacidades, 

limitaciones, costos y beneficios de los sistemas a analizar, se pudo seleccionar el sistema que 

más se adapta a la realidad de las minas subterráneas del sur del Ecuador.  

 

El presente trabajo recoge una investigación amplia que empieza con las generalidades de la 

minería y de las ondas electromagnéticas en el primer capítulo. En el segundo capítulo se detalla 

información acerca del sistema Leaky Feeder y su clasificación. En el tercer capítulo se analiza 

el sistema DAS, sus características y su clasificación. En el cuarto capítulo se realiza el 

correspondiente análisis comparativo de los sistemas estudiados. Los resultados obtenidos son 

analizados en el quinto capítulo de conclusiones y recomendaciones.  

 



6 
 

5. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

5.1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA MINERÍA Y DE LAS ONDAS 

ELECTROMAGNÉTICAS 

 

5.1.1 Generalidades de la minería 

 

En términos generales, podemos definir a la minería como la obtención selectiva de minerales y 

otros materiales, (salvo materiales orgánicos de formación reciente) a partir de la corteza 

terrestre. [1]  

 

Los minerales son compuestos químicos sólidos y homogéneos, de origen natural, formados 

como consecuencia de un proceso generalmente inorgánico, dotados de una composición 

química definida pero no fija y con una estructura interna ordenada. [2] 

 

La explotación minera se la realiza dentro de un volumen de la corteza terrestre con una 

concentración elevada de un mineral o combustible. Esta concentración se convierte en un 

yacimiento si dicho mineral a explotar se puede recuperar mediante la tecnología actual con un 

coste que permita una rentabilidad razonable de la inversión en la mina. 

 

 

Figura  1. Mina de Oro, ubicada en Zaruma, El Oro – Ecuador.1 

 

                                                           
1 Autoría propia 
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Los depósitos minerales pueden tomar casi cualquier forma así como pueden manifestarse en la 

superficie o estar a grandes profundidades. Los métodos de extracción en la minería se pueden 

dividir en cuatro tipos básicos: 

 

 Extracción mediante minas de superficie o explotaciones a cielo abierto: se recurre a 

este método de extracción cuando los minerales se pueden obtener desde la superficie 

de la corteza terrestre. 

 Extracción mediante minas subterráneas: este método de extracción se lo utiliza 

cuando solo se puede acceder hacia el yacimiento minero a través de túneles.  

 Extracción a través de pozos de perforación: este método se lo utiliza para la 

recuperación de minerales y combustibles en el subsuelo sin la necesidad de hacer 

túneles. 

 Extracción por minería submarina o dragado: se utiliza este método cuando lo 

minerales se encuentran dentro de fuentes de agua. 

 

Hay gran variedad de materiales que se pueden obtener de dichos yacimientos mineros. Estos 

materiales pueden clasificarse como sigue: 

 

 Metales: entre los principales tenemos los metales preciosos como el oro, la plata; 

también se incluyen los metales siderúrgicos como el hierro, níquel; los metales básicos 

como el cobre, plomo, estaño; los metales ligeros como el magnesio y aluminio; 

metales nucleares como el uranio, radio, torio; y los metales especiales como el litio, 

germanio, entre otros. 

 Minerales industriales: aquí se incluyen los de potasio y azufre, cuarzo, la sal común, el 

amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos. 

 Materiales de construcción: se incluyen la arena, la grava, los áridos, las arcillas para 

ladrillos, la caliza y los esquistos para la fabricación de cemento, pizarra para tejados y 

piedras pulidas como el granito, el travertino o el mármol. 

 Gemas: se incluyen los diamantes, los rubíes, los zafiros y las esmeraldas. 

 Combustibles: se incluyen el carbón, el lignito, la turba. Además también se lo incluye 

al uranio entre los combustibles. 
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5.1.1.1 Breve reseña histórica de la minería 

 

Los inicios de la minería se remontan al principio de la edad de piedra, aproximadamente hace 

2,5 millones de años, con la aparición de la primera herramienta fabricada por el hombre. Por lo 

tanto, la minería viene hacer una de las actividades más antiguas de la humanidad. Desde sus 

inicios la minería ha venido siendo la principal fuente de materiales para la fabricación de 

herramientas y armas. Se puede decir que la minería surgió cuando nuestros antepasados 

empezaron a recuperar determinados tipos de rocas para tallarlas.  

 

Al principio, la minería implicaba simplemente a una actividad muy rudimentaria, sólo se 

trataba de desenterrar cierto tipo de rocas como el sílex o pedernal. A medida que se vaciaban 

los yacimientos de la superficie, las excavaciones se hacían más profundas, hasta que empezó la 

minería subterránea. [3] 

 

La mina más antigua de la que se tiene constancia arqueológica es la denominada "Cueva del 

León", en Suazilandia, en África meridional. En este lugar, que de acuerdo con las dataciones 

por el método del carbono 14 tiene una edad de 43.000 años, los hombres del paleolítico 

excavaban buscando hematites, un mineral que contiene hierro, con el que probablemente 

producían pigmentos de color ocre. [4] 

 

Además, existen registros arqueológicos que en varias regiones de Europa Central, como en la 

República Checa, Eslovaquia y Hungría se han encontrado también excavaciones de una 

antigüedad similar, donde los Neandertales buscaban piedras sílex para fabricar armas, 

herramientas para la caza o para la agricultura. 

 

A continuación se mencionan en general los principales hitos mineros metalúrgicos de la 

humanidad: 

 

 En la “Era de Piedra”, prevaleció la construcción de herramientas de piedra utilizadas 

para la caza. 

 Con respecto al origen de las técnicas metalúrgicas, todas las evidencias apuntan a que 

el primer metal obtenido a partir del tratamiento metalúrgico de sus minerales fue el 

cobre, lo que supone el comienzo de la etapa conocida como “Edad del Cobre”. 

 Posteriormente se dio la fusión del cobre con el estaño lo que dio como resultado el 

bronce, dando paso a la “Edad del Bronce”. 
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 El desarrollo sistemático de los procesos necesarios para la obtención de cobre y estaño 

a partir de sus minerales, implica una notable mejora de las técnicas metalúrgicas que 

llevarán posteriormente al descubrimiento del hierro y su obtención generalizada, dando 

lugar así a una nueva y última etapa de la prehistoria conocida como la “Edad del 

Hierro”. 

 Entre los años 1830 y 1920 se ubicó un nivel tecnológico bastante elevado, por lo que, 

las leyes de los minerales por razones técnicas estaban bastante elevadas lo que provocó 

que las minas se profundizaran rápidamente. [5] 

 

5.1.1.1.1 Minería en el Ecuador 

 

La actividad extractiva minera en el Ecuador se remonta hace 3500 años AC aproximadamente 

y desde entonces ha ido pasando etapa tras etapa, desde la conquista de los españoles del 

Tahuantinsuyo, la formación de la Gran Colombia, la conformación del Ecuador como 

República, tanto en su vida dictatorial y democrática, hasta llegar al año actual, en donde los 

recursos no renovables y mineros han sido explotados bajo diferentes perspectivas y directrices. 

[6] 

 

Entre las provincias que cuentan con un mayor potencial minero están: Esmeraldas, El Oro, 

Imbabura, Zamora, Napo, Morona Santiago. Estas provincias cuentan con una gran historia 

minera, actualmente la provincia de El Oro lidera el porcentaje de extracción de minerales en 

Ecuador con un 85%, no está demás decir que desde el siglo XV esta provincia cuenta con una 

historia minera. 

 

Debido a la estructuración geográfica que se puede encontrar en los terrenos mineros del 

Ecuador, los tipos de minería más representativos son: minería a cielo abierto y la minería 

subterránea, en diferentes partes del país se puede observar la producción de este tipo de minas. 

 

En lo que se refiere a la minería subterránea, en el Ecuador los métodos más trabajados son 

mediante túneles, socavones, pilares, rellenos y cámaras - almacén. 

 

La producción de minerales y metales se evidencia más en la región oriental con reservas de 

oro, plata, cobre, zinc y con altas expectativas de producciones de varios materiales de la 

construcción. En la región de la sierra, se puede encontrar lo que es yacimientos de materiales 
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de construcción, como cemento y caliza. Al final encontramos la región costera en el que se 

encuentran lo que es yacimientos de minerales no metálicos y yacimientos áuricos. 

 

5.1.1.2 Minería subterránea 

 

Una mina subterránea es aquella explotación de recursos mineros que se desarrolla por debajo 

de la superficie del terreno. La explotación de un yacimiento mediante minería subterránea se 

realiza cuando su extracción a cielo abierto no es posible por varios motivos en los que se 

encuentran los económicos, sociales o ambientales. 

 

Por lo tanto, la minería subterránea viene hacer la técnica que se utiliza para extraer minerales 

de los yacimientos situados por debajo de la capa superficial de la tierra, para ello se retira una 

cierta cantidad de material sobrecapa o excedente para tener acceso al yacimiento del mineral. 

El acceso al depósito del mineral se logra mediante un túnel. Los conductos, o socavones 

verticales conducen a una red horizontal de túneles que tienen acceso directo al mineral. [7] 

 

 

Figura  2. Entrada a una mina subterránea.2 

 

Si bien la minería subterránea es un medio menos destructivo de acceder al yacimiento de 

mineral, por lo general es más costosa y conlleva un sinnúmero de riesgos a la seguridad, 

mucho más peligrosos que en la minería superficial. Si bien la mayoría de proyectos mineros a 

gran escala comprenden la minería a tajo abierto, muchas minas subterráneas se encuentran en 

producción en el Ecuador y alrededor de todo el mundo. 

 

                                                           
2 Autoría propia 
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En todas las galerías subterráneas, los mineros se enfrentan a los mismos peligros: posible 

acumulación de gases peligrosos o explosivos, además de riesgos de derrumbes del techo. 

Existen algunas alternativas que se pueden utilizar para contrarrestar ciertos peligros, por 

ejemplo para reducir los peligros de asfixia se emplean buenos sistemas de ventilación, se 

espolvorea la roca con caliza para eliminar el polvo explosivo y se entiban o sostienen techos y 

paredes de las galerías con acero, hormigón o madera.  

 

5.1.1.2.1 Clasificación de las minas subterráneas 

 

Según la posición con respecto al nivel del fondo del valle, las minas subterráneas se clasifican 

en dos tipos:  

 

 Las que se encuentran por encima del nivel del fondo del valle se denominan minas de 

montaña. En ellas el acceso se realiza mediante galerías horizontales excavadas en las 

laderas del valle. Así mismo, el desagüe de las mismas se realiza por gravedad, a través 

de las labores de acceso. 

 

Figura  3. Montaña de sal tomada en Cordona, Cataluña – España.3 

 

 En las minas que se encuentran por debajo del nivel del fondo del valle es necesario 

excavar pozos (verticales o inclinados), labores de acceso que desciendan al nivel del 

                                                           
3 Disponible en http://www.dxmaps.com/photos/foto.php?File=cardona_7.jpg&Lan=S&Cat=2 
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yacimiento. En este caso el desagüe tiene que realizarse mediante bombas que impulsen 

el agua desde del interior de la mina hacia la superficie. 

 

 

Figura  4. Pozo vertical como acceso hacia una mina subterránea.4 

 

Además, la minería subterránea se puede clasificar tomando en cuenta la consistencia del 

mineral, es decir se puede clasificar en minería de roca blanda y minería de roca dura: 

 

 Se habla de roca “blanda” cuando no exige el empleo de explosivos en el proceso de 

extracción. Por ejemplo la roca blanda más común es el carbón, pero también lo son la 

sal común, la potasa, la bauxita y otros minerales.  

 Por otro lado en la minería de roca dura se utiliza los explosivos como método de 

extracción. En este tipo de minas primero se realizan orificios con perforadoras de aire 

comprimido o hidráulicas, luego se insertan barrenos en los orificios y se provoca una 

explosión para fracturar la roca y acceder al yacimiento mineral. 

 

5.1.1.2.2 Elementos constitutivos de una mina subterránea 

 

Para la minería subterránea se hace necesario la realización de túneles, pozos, chimeneas y 

galerías, así como cámaras. Los métodos más empleados son mediante túneles y pilares, 

hundimientos, corte y relleno (cut and fill mining), realce por subniveles (Sublevel Stopping) y 

cámaras-almacén (Shrinkage). [8] 

 

Si la explotación se va a realizar a cotas inferiores del terreno base, es decir en minas por debajo 

del nivel del fondo del valle entonces el acceso a las labores se realizará por un pozo (shaft) o 

                                                           
4 Disponible en http://raigame.blogspot.com/2013/08/pozos-de-cabrera-este-pueblo-es-una-mina.html 
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una rampa (decline spiral, decline). Los pozos cumplen diversas funciones, entre las principales 

tenemos el permitir el acceso y salida del personal de la mina, la ventilación de las labores 

mediante inyección de aire desde la superficie, y por supuesto, el transporte del material 

extraído a la superficie. Las rampas por su parte han ido ganando adeptos con gran velocidad en 

la minería moderna. Las rampas permiten ingresar material rodado directamente a la mina, lo 

que facilita las labores de transporte de materiales y minerales. 

 

Dentro de la mina tenemos las galerías, que pueden ser en dirección de la masa mineralizada 

(drifts) o perpendiculares a ésta, es decir transversales (cross-cuts). La conexión entre los 

distintos niveles de una mina se realiza por pozos inclinados hacia arriba (raise) y hacia abajo 

(winze), que sirven para el traslado  de minerales y para el movimiento del personal. [9]  

 

 

Figura  5. Distintos elementos constitutivos de una mina subterránea.5 

 

5.1.1.3 Sistemas de comunicación utilizados en la minería subterránea 

 

Siendo la minería subterránea una operación dinámica y compleja, el continuo flujo diverso de 

información desde la superficie hacia el interior de la mina y viceversa se hace primordial. Esta 

comunicación en dos vías es fundamental para la evaluación de riesgos, el trabajo coordinado y 

la gestión eficaz de la seguridad de los mineros que se  -encuentran en el interior de estas minas. 

Es obvio que una comunicación eficaz y en tiempo real puede evitar o en tal caso atenuar las 

situaciones potencialmente peligrosas que se puedan presentar en estos ambientes confinados.  

 

                                                           
5 Disponible en http://pubs.usgs.gov/usbmic/ic-9298/images/fig4.gif 
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En la minería subterránea una gran cantidad de tiempo es desperdiciado debido a los 

acontecimientos diarios impredecibles. Si en cuestión de minutos los técnicos de mantenimiento 

de la mina son conscientes de alguna avería, la atención en la solución del problema se la puede 

realizar en el menor tiempo posible, aumentando en última instancia, la productividad a largo 

plazo de la mina. Una asistencia médica más rápida, una evaluación rápida de la situación en el 

subsuelo, y la ubicación exacta de los problemas serán beneficios directos de un buen sistema de 

comunicación. La seguridad sin duda alguna también se puede mejorar por medio de una 

comunicación precisa y rápida.  

 

La minería subterránea es la actividad más compleja desde el punto de vista de las 

comunicaciones, ya que normalmente combina comunicaciones al interior de la mina y en su 

exterior. En este sentido las comunicaciones al interior de la mina se pueden entender como una 

extensión de los sistemas instalados en el exterior o como sistemas totalmente independientes. 

Es importante recordar que las frecuencias utilizadas en sistemas de comunicaciones no pueden 

penetrar la roca debido al alto nivel de atenuación que experimentan. La comunicación tiene 

éxito cuando existe línea de vista entre el elemento emisor de la señal y el receptor. Por lo tanto, 

dada la extensión de túneles y galerías es necesario llevar las señales de radio a puntos 

específicos de operación.  

 

5.1.1.3.1 Historia de las comunicaciones subterráneas 

 

Aunque la tecnología aplicada en la extracción del material minero por debajo de la superficie 

de la tierra tiene una larga historia, los sistemas de comunicación en las explotaciones 

subterráneas son bastante nuevos en la industria minera. [10] 

 

Los equipos de comunicación para la minería subterránea no empezaron a aparecer hasta 1900. 

Aparatos telefónicos basados en el estándar eléctrico Europeo para las minas subterráneas se 

utilizaron en 1913. Estos primeros teléfonos fueron esencialmente los mismos que se utilizaban 

sobre la superficie del suelo, con la excepción de que estaban encerrados en cajas de hierro 

fundido como protección contra la humedad, vapores ácidos, y los gases. 
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Figura  6. Teléfono utilizado en la minería subterránea alrededor de 1913.6 

 

En la década de 1950, se presentó un aparato telefónico para uso en ambientes explosivos, fue 

diseñado en torno a la filosofía de la contención de explosiones. Para tolerar una explosión 

dentro del aparato telefónico se requería de una carcasa de aproximadamente 18 Kg, lo que 

limitaba en gran medida la portabilidad del artefacto. Estos aparatos telefónicos necesitaban de 

un "tubo" o conducto, que no era un elemento muy práctico más allá de un rango limitado para 

el ambiente hostil de una mina subterránea.  

 

En la historia reciente, el método más común en lo que se refiere a comunicaciones en las minas 

subterráneas consistió en teléfonos de tipo altavoz (loudspeaking) o de localización (paging), o 

alternativamente, teléfonos de tipo magneto. En la mayoría de los casos estos teléfonos estaban 

conectados a una línea común, con un teléfono por cada sección de trabajo y los teléfonos 

adicionales en otros lugares claves de la mina, tales como talleres de mantenimiento, etc. 

 

Como las operaciones mineras se hicieron más mecanizadas, se desarrollaron sistemas de 

transporte de material por ferrocarril subterráneo. Con el tiempo, estos fueron impulsados por 

locomotoras alimentadas por energía eléctrica dando origen a sistemas de comunicación de 

corriente portadora por carretilla (trolley).  

 

                                                           
6 Disponible en http://museumofindustry.novascotia.ca/what-see-do/coal-and-grit/coal-and-grit-
artifacts 
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El objetivo principal de todos los sistemas de comunicación utilizados en la minería subterránea 

es aumentar la productividad de la industria minera y aumentar la seguridad de los mineros. [11] 

 

A través de la historia, se han ido tomando en cuenta algunas condiciones que deben cumplir los 

sistemas de comunicación subterráneo, a continuación se presentan algunas de estas 

condiciones:  

 

 Debe ser intrínsecamente seguro y a prueba de explosiones;  

 Debe ser compatible con el medio ambiente, es decir debe soportar el polvo, la 

humedad, y las condiciones corrosivas; 

 Deben ser robusto en la estructura;  

 Debe ser de tamaño flexible;  

 El sistema debe tener un diseño completo. Incluyendo cables, fuente de alimentación, 

estaciones base, etc.;  

 El sistema debe tener un precio razonable, y 

 De fácil ampliación y permitir conexiones rápidas y seguras. 

 

5.1.1.3.2 Sistemas de comunicación a través de cable 

 

En la comunicación a través de cable en una mina subterránea se puede emplear el par trenzado, 

coaxial, alimentador con fugas (leaky feeder), y los cables de fibra óptica. Cada uno de estos 

cables tiene propiedades únicas y limitaciones. Por lo tanto, los cables deben adaptarse a las 

características de las señales que están siendo transmitidas. 

 

Los diferentes tipos de sistemas de comunicación a través de cable que más se utilizaron y se 

utilizan en la actualidad en las minas subterráneas son:  

 

 Teléfono tipo magneto; 

 Teléfono alimentado por sonido; 

 Sistema de llamada por timbre; 

 Teléfono de localización; 

 Marcado, y 

 Marcado y localizador. 
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5.1.1.3.2.1 Teléfono tipo magneto 

 

Los teléfonos Magneto o de manivela, son probablemente los instrumentos de comunicación 

subterráneo más antiguos. El teléfono Magneto consta de una batería, un generador de mano 

(magneto), campana (bell), interruptor de gancho (hook switch), acoplador de línea (line 

coupler), transmisor y receptor.  

 

 

Figura  7. Antiguo teléfono magneto de madera.7 

 

 

Figura  8. Diagrama esquemático del teléfono tipo magneto.8 

 

La batería suministra corriente directa (CD) al transmisor y el generador de mano inyecta 

corriente alterna (CA) en la línea donde es detectada por las campanas. La magneto genera 

alrededor de 100 V a 15-20 Hz y es responsable de hacer sonar el otro teléfono. Los teléfonos 

                                                           
7 Disponible en http://www.ebay.com/itm/Antique-Wooden-Hand-Crank-Telephone-Wood-Phone-w-
Handset-Crank-5-Bar-Magneto-/321393209251 
8 Bandyopadhyay, L. K., Chaulya, S. K. y Mishra, P.K. Wireless Communication in Underground Mines, 
RFID-Based Sensor Networking. New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2010. ISBN 978-0-
387-98164-2 / ISBN 978-0-387-98165-9. 
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Magneto se colocan de forma escalera con un código de anillos cortos y largos para la 

identificación de la estación que está siendo llamada. La desventaja de los teléfonos magneto es 

que la potencia de la señal es inadecuada para un gran número de teléfonos. No son compatibles 

con otros sistemas telefónicos y puesto que no amplifican la voz transmitida, a menudo se 

recibe una señal débil y ruidosa. [10] 

 

5.1.1.3.2.2 Teléfono alimentado por sonido 

 

Como su propio nombre lo indica, este sistema proporciona comunicación de voz alimentado 

por la voz del hablante y sin el uso de la energía externa, como baterías o fuentes de 

alimentación.  

 

Estos teléfonos tienen transmisores y receptores de alta eficiencia para la conversión de la voz 

en señales eléctricas. El teléfono alimentado con sonido es de tamaño pequeño. Dos de estos 

teléfonos están generalmente conectadas por una sola línea para constituir un circuito de 

intercomunicación. Este circuito es adecuado para reproducir palabras con una razonable 

calidad, pero sólo a distancias cortas en un ambiente tranquilo. 

 

 

Figura  9.  Teléfono alimentado por sonido.9 

 

Algunos sistemas alimentados por sonido se utilizan en las minas subterráneas como sistemas 

de intercomunicación independientes. Existen dos tipos de sistemas alimentados por sonido: 

 

 Auricular: Aquí, la distancia del transmisor debe ser de aproximadamente 1 a 2,5 cm de 

la boca. Siempre debe ser desconectado cuando no esté en uso. 

                                                           
9 Disponible en http://www.skywaves.ar88.net/SoundPwr/soundpwr.html 
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 Microteléfono: Aquí, un botón es accionado hacia abajo para hablar y liberado para 

escuchar. [10] 

 

 

Figura  10. Vista en sección y diagrama esquemático del microteléfono alimentado por sonido.10 

 

5.1.1.3.2.3 Sistema de llamada por timbre 

 

Este sistema cuenta con un solo cable de par trenzado que es dirigido por el pozo de la mina 

hasta las estaciones donde es requerida hacer la llamada. Este sistema era la única técnica en el 

pasado para comunicarse entre el operador de un polipasto y alguna persona que necesite 

solicitar una jaula en algún nivel del subsuelo.  

 

Para hacer una llamada desde cualquier nivel, un minero acciona un pulsador, haciendo que el 

interruptor asociado al nivel en donde se encuentra se cierre, esto aplica tensión al zumbador en 

ese nivel, y también para el zumbador que se encuentra en la cabina del polipasto y todos los 

otros zumbadores, a través de la línea de conmutación del par trenzado.  

 

El sistema de llamada por timbre aunque es un sistema fiable tiene algunas importantes 

deficiencias: en primer lugar, un mensaje diferente aparte de los códigos de timbre no se puede 

comunicar con el encargado del elevador. En segundo lugar, los códigos de timbre requeridos se 

vuelven bastante largos en el caso de una mina que contenga muchos niveles. Los códigos de 

timbre largos son evidentemente, más difícil de recordar y pueden convertirse en una fuente de 

confusión durante una situación de desastre. Otra desventaja del sistema de llamada por timbre 

es que no se puede comunicar entre dos niveles del subsuelo. [10] 

                                                           
10 Disponible en http://maritime.org/doc/fleetsub/elect/chap16.htm 
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Figura  11. Sistema de marcación por timbre.11 

 

5.1.1.3.2.4 Teléfono de localización 

 

Este es el sistema de comunicación más utilizado en minas subterráneas. Un localizador 

funciona con un cable de par trenzado de dos hilos en forma de línea compartida, es decir, sólo 

se puede mantener una conversación a la vez. Son fáciles de instalar, fiable en su 

funcionamiento y de fácil mantenimiento. Todos los teléfonos de localización tienen una batería 

interna para alimentar a los amplificadores de potencia de audio, un altavoz de localización que 

ayuda a emitir una llamada de búsqueda y un circuito de conmutación. 

 

El teléfono se utiliza para la comunicación entre las estaciones conectadas a la línea compartida. 

Un voltaje de CC se imprime en todos los teléfonos cuando se acciona el interruptor localizador 

(switch page). El voltaje CC acciona un interruptor de estado sólido para dar señal en el 

amplificador de localización. Cuando se activa el interruptor de localización, la persona que 

inicia la llamada presiona el interruptor “pulse para hablar” para llamar al lugar deseado. El 

interruptor “pulse para hablar” administra la señal al amplificador del transmisor auricular. 

Ahora la señal de voz amplificada se da como una señal de entrada a los amplificadores de 

                                                           
11 Bandyopadhyay, L. K., Chaulya, S. K. y Mishra, P.K. Wireless Communication in Underground Mines, 
RFID-Based Sensor Networking. New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2010. ISBN 978-0-
387-98164-2 / ISBN 978-0-387-98165-9. 
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localización activados. De esta manera se emite una llamada a través del sistema de teléfono. 

Conversaciones de dos vías en una línea compartida son posibles entre todos los teléfonos 

presionando el interruptor “pulse para hablar” (Press to talk Switch). Una fuente de 

alimentación de 12 V se suministra a través de los interruptores de estado sólido para la 

marcación y la alimentación de los amplificadores locales. La desventaja del sistema telefónico 

localizador es que la línea telefónica debe ser utilizada para una sola comunicación a la vez, esto 

evita conversaciones simultáneas en el sistema. [10] 

 

 

Figura  12. Diagrama esquemático del teléfono localizador.12 

 

El teléfono de localización ha ganado un uso generalizado por dos razones principales: 

 

 En primer lugar, permite que la localización de las personas y de las áreas de la estación 

minera  sea por su nombre y por lo tanto no requiere que los mineros se aprendan 

códigos de llamada o números de teléfono. 

 En segundo lugar, el uso de amplificadores de localización en cada teléfono hace que el 

sistema sea menos afectados por malos empalmes en la línea y ruido inducido. El 

altavoz también produce un nivel de sonido más alto en el receptor, lo cual es 

importante en las proximidades de maquinaria ruidosa. 

 

La principal desventaja de los sistemas de telefonía de localización es que la línea telefónica 

debe ser utilizada en una disposición de línea compartida. Esto evita conversaciones simultáneas 

                                                           
12 Bandyopadhyay, L. K., Chaulya, S. K. y Mishra, P.K. Wireless Communication in Underground Mines, 
RFID-Based Sensor Networking. New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2010. ISBN 978-0-
387-98164-2 / ISBN 978-0-387-98165-9. 
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en el sistema y reduce su utilidad para conversaciones sobre problemas de mantenimiento u 

otras actividades que pueden hacer uso del sistema durante largos períodos de tiempo. 

 

5.1.1.3.2.5 Teléfono localizador y de disco 

 

En algunos casos se han empleado teléfonos que son utilizados normalmente en la superficie 

terrestre para las comunicaciones dentro de las minas subterráneas. Este sistema tiene dos 

desventajas importantes:  

 

 Existe un riesgo potencial en un entorno de metano al utilizar señales a partir de 120 V 

a 20 Hz que es el voltaje requerido para el timbre de la campana, y  

 La imposibilidad de localizar a una persona que no se encuentre en su área de trabajo 

asignada.  

 

Sin embargo, estos teléfonos utilizados en la superficie tienen dos ventajas:  

 

 Función de llamada selectiva, y 

 Varias líneas privadas. 

 

Por lo tanto, fue desarrollado un sistema telefónico único que combina el teléfono de disco con 

el teléfono localizador.  

 

 

Figura  13. Teléfono localizador y de disco utilizado en minas subterráneas.13 

                                                           
13 Bandyopadhyay, L. K., Chaulya, S. K. y Mishra, P.K. Wireless Communication in Underground Mines, 
RFID-Based Sensor Networking. New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2010. ISBN 978-0-
387-98164-2 / ISBN 978-0-387-98165-9. 
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En sus principales características, se proporciona una interfaz para aislar a la mina de los 

voltajes potencialmente peligrosos de la línea. Un convertidor se utiliza para convertir la tensión 

de llamada en bajo Voltaje de CC requerido para el funcionamiento del interruptor electrónico 

que acciona el amplificador de localización en el selector de marcar del teléfono localizador. 

Una señal de tono notifica a la persona que llama cuando comience la localización. Un 

interruptor telefónico cumple todas las funciones normalmente realizadas por levantar el 

auricular de la base de un teléfono convencional. Una característica común de  las líneas de 

localizador, es que permiten la localización de todos los teléfonos, esta característica es muy 

importante si se requiere buscar a los mineros cuando están en movimiento. El sistema utiliza 

un cable de múltiples pares. [10] 

 

5.1.1.3.2.6 Sistemas de corriente portadora  

 

Este sistema se basa en usar señales de radio frecuencia (RF) para alimentar a cualquier alambre 

o cable subterráneo para distribuir la señal a lo largo de su longitud. El cable que se utiliza 

puede ser el de líneas eléctricas de corriente alterna o corriente continua, líneas neutras tales 

como cable de elevación, líneas telefónicas existentes, u otros cableados. Los dispositivos de 

corriente portadora son básicamente transceptores de radio FM que transmiten y reciben a través 

del cableado existente en la mina en lugar de utilizar un sistema de antena. 

 

Las señales RF de baja frecuencia (LF) y mediana frecuencia (MF) son las que mejor se 

propagan en el sistema de corriente portadora. El sistema de corriente portadora, en muchos 

casos, es el sistema de comunicación más fiable. [10] 

 

5.1.1.3.3 Limitaciones de los sistemas de comunicación a través de cable 

 

Aunque la comunicación por cable funciona bien durante las operaciones normales y son de 

bajo costo y fáciles de utilizar, aun así, a veces no logran satisfacer las condiciones ambientales 

extremas del interior de una mina subterránea. A continuación se presentan algunos 

inconvenientes de este sistema: 

 

 La comunicación mediante cable es susceptible a fallas durante desastres, por ejemplo 

una rotura del cable puede interrumpir por completo las comunicaciones. 
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 Un sistema de comunicación por cable mal diseñado puede producir chispas o llamas 

que son potenciales fuentes para producir incendios en estos ambientes confinados, 

donde  puede haber acumulación de gases inflamables. 

 La comunicación no puede establecerse en cualquier parte de una mina subterránea, 

solamente se establece desde el punto en el que el teléfono está disponible. 

 Una de las limitaciones del teléfono fijo, es la insuficiencia en términos de capacidad y 

privacidad e imposibilidad de comunicarse con personas que se desplazan 

continuamente a lo largo de la mina. 

 

5.1.1.3.4 Sistemas de comunicación a través de la tierra 

 

Los sistemas de comunicación a través de la tierra en las minas subterráneas utilizan ondas 

electromagnéticas de baja frecuencia que pueden penetrar profundamente el interior de tierra. 

Estas ondas de baja frecuencia por lo general penetran la roca sólida varios cientos de metros. 

Se utilizan procesadores digitales de señales (DSPs) para comprimir señales de voz en anchos 

de banda estrechos que son compatibles con estas portadoras de baja frecuencia. 

 

Este sistema utiliza componentes de bajo costo que pueden ser fácilmente reconfigurados para 

las condiciones cambiantes de las minas. El bajo costo de los radios permite gran número de 

estas estaciones para transmitir los datos a lo largo de la mina. Este sistema ofrece seguridad de 

alto nivel. Utiliza radiación electromagnética de muy baja frecuencia (VLF) y tecnología de 

compresión de audio digital para transportar datos de voz y de texto.  

 

Las señales VLF también pueden transmitir datos de seguimiento y localización para los 

usuarios del sistema en caso de que sean incapaces de responder. Este sistema ofrece recepción 

de voz de dos vías que se puede utilizar para alertar a las personas que se encuentran en el 

subsuelo de posibles desastres como explosiones, incendios o derrumbes o para localizar 

mineros atrapados luego de un accidente. 

 

Este sistema de comunicación a través de la tierra proporciona comunicación subterránea 

portátil, además puede ofrecer enlaces de datos con máquinas de trabajo como pueden ser 

máquinas robóticas. Este sistema probablemente tendrá mejores  posibilidades de proporcionar 

contacto con los mineros, ya que ofrece mejor resistencia a los daños ocasionados por caídas de 

techos, incendios y explosiones. Hay varias compañías que ofrecen los sistemas de 

comunicación a través de la tierra, pero la mayoría se limitan a la comunicación de la superficie 
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hacia el subsuelo. Solo un sistema provee la comunicación tanto de superficie de la mina hacia 

el subsuelo y del subsuelo hacia la superficie de la mina, pero no es un sistema portátil. A 

continuación se presentan los sistemas más utilizados en lo que tiene que ver con 

comunicaciones a través de la tierra: 

 

Alerta Flex: Alerta flex es un sistema de comunicación de un solo sentido, portátil y transmite 

desde la superficie hacia el subsuelo. Se trata de un sistema de emergencia para evacuaciones. 

Emplea un campo electromagnético de baja frecuencia para transmitir información a los 

mineros que llevan receptores especiales en cascos con lámparas. Se compone de una antena de 

espira de 10 a 120 m que se coloca estratégicamente por encima de la mina. El receptor está 

contenido dentro del casco con lámpara del minero. Una señal de evacuación recibida hace que 

la lámpara del casco parpadee. Además se colocan otros elementos luminosos como LEDs 

(Diodo Emisor de Luz para tener mayor posibilidad de darse cuenta que ha ocurrido algún 

percance en la mina y hay que evacuar. 

 

Dispositivo de Emergencia Personal (PED): El PED es un sistema de transmisión de un solo 

sentido que permite la comunicación de mensajes de texto específicos a las personas que se 

encuentran en el subsuelo sin ninguna dependencia de cables o cableado subterráneo. No 

proporciona comunicación a través de la tierra desde el subsuelo a la superficie. 

 

Telemag: es un sistema inalámbrico de comunicación bidireccional de voz y datos. Opera entre 

3000 y 8000 Hz. Se emplea una técnica de portadora modulada en banda lateral única. Se utiliza 

un filtro basado en DSP para atenuar el ruido inducido por los armónicos, cosa que mejora la 

relación señal a ruido (SNR) mejorando así el alcance del sistema. Se trata de un sistema fijo de 

estación a estación. No es portátil. Las antenas subterráneas y superficiales consisten en un aro 

de alambre. Se ha probado el sistema con éxito a profundidades de más de 100 m. 

 

5.1.2 Generalidades de las Ondas Electromagnéticas 

 

Para analizar un servicio o un sistema de comunicación, es necesario como prerrequisito 

comprender la propagación de las ondas que se utilizan para la transmisión de la información. 

Toda fuente de información se puede encontrar de manera analógica, como por ejemplo la voz 

humana, o en forma digital, como por ejemplo los números codificados en binario. Sin embargo 

a todas estas fuentes de información antes de ser propagadas a través de un sistema de 

comunicaciones deben de ser convertidas a energía electromagnética. 
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Desde el inicio de las telecomunicaciones se ha venido usando la propagación de las ondas 

electromagnéticas para transferir información a largas distancias, esto se logra gracias a la 

capacidad de modular las ondas y por lo tanto  transferir información de manera más eficiente. 

Esto a su vez ha llevado a la necesidad de ampliar el conocimiento del entorno de propagación y 

del canal de radio, para proporcionar mayores anchos de banda de comunicación y una mayor 

calidad en el servicio.  

 

En la actualidad se utilizan las ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias para la 

transferencia de información por medios de transmisión guiados y no guiados. Los medios de 

transmisión son el camino físico entre el transmisor y receptor. Las frecuencias que se utilizan 

en cada caso dependen principalmente del comportamiento de las mismas en los diferentes 

materiales utilizados como medios de transmisión, así como de la velocidad deseada para la 

transmisión. Ondas en forma de flujo de corriente eléctrica se pueden propagar por un par de 

conductores de cobre, o también se puede convertir la información en ondas electromagnéticas 

luminosas para propagarlas a través de cables de fibra óptica, o tan bien se puede usar el espacio 

libre para transmitir ondas electromagnéticas de radio a grandes distancias. 

 

Un medio de transmisión puede ser de tipo simplex, half-duplex o full-duplex. En lo que se 

refiere a transmisión simplex, las señales se transmiten en una sola dirección; desde el emisor 

hasta el receptor. En half-duplex, ambas estaciones pueden transmitir, pero no de manera 

simultánea. En full-duplex, ambas estaciones pueden transmitir y recibir de manera simultánea. 

 

Cuando la propagación de las ondas electromagnéticas se realiza por medios no guiados, a esta 

forma de telecomunicación se le denomina radiocomunicación. De manera similar, se denomina 

espectro radioeléctrico a la parte del espectro electromagnético utilizada principalmente para las 

radiocomunicaciones. 

 

5.1.2.1 El espectro electromagnético 

 

Todo sistema de comunicación tiene un objetivo principal el cual es transferir información entre 

dos o más lugares denominados estaciones. Este objetivo se cumple convirtiendo la información 

original en energía electromagnética, para luego poder transmitirla a una o más estaciones 

receptoras, en donde estas señales son convertidas en su forma original. Esta energía 
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electromagnética se puede propagar en varias formas posibles, entre las más importantes 

tenemos: 

 

 En forma de voltaje o corriente, a través de un conductor; 

 En forma de ondas luminosas a través de una fibra óptica, y 

 En forma de ondas de radio, emitidas hacia el espacio libre. 

 

Se puede decir que la energía electromagnética se distribuye en un intervalo casi infinito de 

frecuencias. Las ondas electromagnéticas pueden existir con una gama extremadamente amplia 

de longitudes de onda, y con correspondientes frecuencias, en el que el producto de la 

frecuencia y longitud de onda es la velocidad de propagación.  

 

La frecuencia (f) no es más que la cantidad de veces que sucede un movimiento periódico. Cada 

inversión completa de la onda se denomina ciclo. La unidad básica de la frecuencia es el Hertz 

(Hz), además cada Hertz es igual a un ciclo por segundo (1Hz=1cps). Por otro lado, la distancia 

entre dos puntos consecutivos de una onda sean estos máximos o mínimos se llama longitud de 

onda (). En el vacío, todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad sin 

importar cuál sea su frecuencia, esta velocidad se llama velocidad de la luz (c) y es 

aproximadamente 299.792.458 m/s. Ninguna señal ni objeto puede moverse más rápido que la 

luz en el vacío.  

 

Existe una ecuación que relaciona la frecuencia (f), la longitud de onda () y la velocidad de la 

luz (c): 

 

 = 
c

f
     (1)           

  

Dado que c es una constante, conociendo el valor de f o de  se puede encontrar la otra variable. 

La cantidad de información que puede transportar una onda electromagnética se relaciona con 

su ancho de banda. Si se resuelve la ecuación (1) para f y se diferencia con respecto ha  , se 

obtiene: 

 

df

d
 = −

c


2   (2) 
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Y si se usa diferencias finitas en lugar de diferenciales y sólo considerando los valores 

absolutos, se obtiene: 

 

Δf = 
c∆


2     (3) 

 

Por lo tanto, la ecuación (3) nos dice que dado el ancho de banda de longitud de onda ∆, 

podemos calcular la banda de frecuencia correspondiente, ∆f y a partir de ella, la tasa de datos 

que puede producir la banda. Cuanto más ancha sea ésta, mayor será la tasa de datos. [12]  

 

En la Figura siguiente se muestra el espectro electromagnético así como la frecuencia a la que 

operan diferentes técnicas de transmisión sobre medios guiados y no guiados. Las porciones de 

radio, microondas, infrarrojo y luz visible del espectro pueden servir para transmitir información 

modulando la amplitud, frecuencia o fase de las ondas. La luz ultravioeta, los rayos X y los 

rayos gamma serían todavía mejores debido a sus frecuencias más altas, pero son difíciles de 

producir y modular, además no se propagan bien entre varios obstáculos y son peligrosos para 

los seres vivos.  

 

 

Figura  14. El espectro electromagnético y sus usos para comunicaciones.14 

 

5.1.2.2 Medios de transmisión guiados 

 

Son aquellos en los cuales la información está confinada en un cable determinado. [13] Estos 

cables están formados por conductores eléctricos o de fibra óptica, que transportan la señal de 

                                                           
14 S., Andrew y Tanenbaum. Redes de Computadoras. México : PEARSON EDUCACIÓN, 2003. ISBN: 970-
26-0162-2. 
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un extremo a otro. En  los medios de transmisión guiados, la capacidad de transmisión, en 

términos de velocidad de transmisión o ancho de banda, depende drásticamente de la distancia y 

de si el medio es punto a punto o multipunto.  

 

En la tabla siguiente se indican las características típicas de los medios guiados más comunes 

para aplicaciones punto a punto de larga distancia. Los tres medios guiados que más se utilizan 

en la transmisión de datos son el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. [14]  

 

Tabla 1. Características de transmisión de medios guiados punto a punto. [Andrew, S., 2003] 

 Rango de 

frecuencias 

Atenuación típica Retardo 

típico 

Separación 

entre 

repetidores 
Par trenzado 

(con carga) 
0 para 3,5 KHz 0,2 dB/km @ 1 kHz 50 s/km 2 km 

Pares trenzados 

(cables multi-

pares) 

0 para 1 MHz 3 dB/km @ 1 kHz 5 s/km 2 km 

Cable coaxial 0 para 500 MHz 7 dB/km @ 10 MHz 4 s/km 1 a 9 km 

Fibra óptica 180 para 370 THz 0,2 a 0,5 dB/km 5 s/km 40 km 

 

5.1.2.2.1 Cable de par trenzado 

 

El par trenzado es uno de los medios de transmisión más comunes y más antiguos. Este consiste 

en dos alambres de cobre aislados, los alambres son trenzados en forma helicoidal, de manera 

similar a una molécula de ADN. Esta configuración se la realiza debido a que dos alambres 

paralelos constituyen una antena simple, por lo tanto al momento de trenzar los dos alambres, 

las ondas de diferentes vueltas se cancelan, ocasionando que la radiación del cable sea menos 

efectiva. 

 

El sistema telefónico es la principal aplicación de los cables de par trenzados. Se pueden 

recorrer varios kilómetros de distancia sin necesidad de amplificar las señales, aunque en 

distancias mayores se requiere la utilización de repetidores.  

 

Estos medios de transmisión guiados se pueden utilizar para la transmisión de señales tanto 

analógicas como digitales. El ancho de banda depende de la estructura del cable, es decir de su 

grosor y de la distancia que recorre; en muchos casos pueden obtenerse transmisiones de varios 

Mbits/s, en distancias de pocos kilómetros. Debido a su compartimiento adecuado y bajo costo, 
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los cables de par trenzado se utilizan ampliamente y probable permanezcan por muchos años 

más. 

 

El cable de par trenzado se clasifica en tipos y en categorías. Entre las categorías más conocidas 

está el par trenzado categoría 3, este consiste en 2 alambres aislados y trenzados, cuatro de estos 

pares se agrupan por lo regular en una envoltura de plástico para su protección, tienen capacidad 

para manejar señales con anchos de banda de 16 Mhz. Ya a comienzos de 1988 se introdujeron 

los cables de par trenzado categoría 5, similares a los de categoría 3, pero con más vueltas por 

centímetro, lo que produce una menor diafonía y una señal de mejor calidad a distancias más 

largas, tienen capacidad para manejar señales con anchos de banda de 100 Mhz. Las siguientes 

son categorías 6 y 7, que tienen capacidad para manejar señales con anchos de banda de 250 y 

600 Mhz, respectivamente. [12] 

 

 

Figura  15. Cables de par trenzado categoría 5, 5e y 6.15 

 

En lo que se refiere a los tipos de cables de par trenzado tenemos los UTP, STP y FTP, a 

continuación se detalla lo más importante de cada tipo de cable:  

 

 Los cables UTP (Unshielded twisted pair) o par trenzado sin blindaje: son cables de 

pares trenzados sin blindar. Estos cables son de bajo costo y de fácil uso. Entre sus 

desventajas más destacables estos cables producen más errores que otros tipos de cable 

y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal. 

 Los cables STP (Shielded twisted pair) o par trenzado blindado: cada par tiene una 

pantalla protectora, además de tener una lámina externa de aluminio o de cobre trenzado 

alrededor del conjunto de pares, diseñada para reducir la absorción del ruido eléctrico. 

Este cable es más costoso y difícil de manipular que el cable sin blindaje. Es más caro 

que la versión sin blindaje. 

                                                           
15 Disponible en http://gearnuke.com/beginners-guide-knowing-nearly-everything-ethernet-cables/ 
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 Los cables FTP (Foiled twisted pair) o par trenzado con blindaje global: son unos 

cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la 

protección frente a interferencias.  

 

 

Figura  16. Cables de par trenzado tipo UTP y STP.16 

 

5.1.2.2.2 Cable coaxial 

 

Este tipo de cable posee un mejor blindaje que el par trenzado, esto quiere decir que puede 

abarcar tramos más largos a velocidades mayores. En el mercado existen dos tipos de cables 

coaxiales que son las más utilizadas: 

 

 Un tipo es el cable de 50 ohms que es utilizado generalmente para transmisiones 

digitales.  

 El otro tipo es el cable de 75 ohms que en cambio es utilizado para la transmisión 

analógica y para la televisión por cable. Este cable se está haciendo cada vez más 

importante con el arribo de Internet a través de cable.  

 

El cable coaxial por lo general está constituido por un alambre de cobre rígido como núcleo, 

rodeado por un material aislante. El material aislante está forrado por un conductor cilíndrico, 

que con frecuencia es una malla de cobre trenzada. El conductor externo se cubre con una 

envoltura protectora de plástico.  

                                                           
16 Disponible en http://gearnuke.com/beginners-guide-knowing-nearly-everything-ethernet-cables/ 
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Figura  17. Partes de un cable coaxial.17 

 

Debido a la estructura  y blindaje del cable coaxial este posee una buena combinación de ancho 

de banda y una excelente inmunidad al ruido. El ancho de banda posible depende de la calidad 

del cable, de su longitud y de la relación señal a ruido de la señal de información. Existen cables 

modernos con un ancho de banda de aproximadamente 1 GHz. El cable coaxial es utilizado 

ampliamente en la televisión por cable y en las redes de área metropolitana. [12] 

 

5.1.2.2.3 Fibra óptica 

 

Un sistema de transmisión óptico cuenta con 3 componentes esenciales para su funcionamiento: 

 

 La fuente de luz; 

 El medio de transmisión, y 

 El detector. 

 

De manera convencional, un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz indica un bit 0. El 

medio de transmisión por lo general es una fibra de vidrio ultradelgada, aunque en algunos 

casos se utilizan materiales plásticos. El dispositivo detector, genera un pulso eléctrico cuando 

la luz incide en él.  

 

 

Figura  18. Cable de fibra óptica.18 

 

Un sistema de transmisión de datos unidireccional está compuesto por una fuente de luz en un 

extremo de una fibra óptica y un detector en el otro extremo, la fuente de luz puede ser láser o 

                                                           
17 Disponible en http://docente.ucol.mx/al003306/Teleprocesos2/cable%20coaxial.htm 
18 Disponible en http://notialdiaclaudeth.files.wordpress.com/2011/09/fibraoptica1.jpg 
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un LED (Diodo Emisor de Luz). Este sistema acepta una señal eléctrica, la convierte en pulsos 

de luz y la transmite por la fibra, luego reconvierte la salida a una señal eléctrica en el extremo 

receptor. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra 

con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley 

de Snell.  

 

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad 

de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de cable 

convencional. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias 

electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las 

ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.  

 

Cualquier rayo de luz que incida en la frontera con un ángulo mayor que el crítico se reflejará 

internamente, si es que hay más de un rayo, cada rayo estará rebotando con ángulos diferentes, 

por lo tanto cada rayo tendrá un modo diferente, ha este tipo de fibras se las denomina Fibra 

multimodo. Por otro lado, si el diámetro se reduce a unas cuantas longitudes de onda de luz, la 

fibra actúa como una guía de ondas y la luz se puede propagar sólo en línea recta, sin rebotar, lo 

cual da como resultado una Fibra monomodo. Estas fibras monomodo son más caras, pero se 

pueden utilizar en distancias más largas. Las fibras monomodo actuales pueden transmitir datos 

a 50 Gbps a una distancia de 100 km sin amplificación. [12] 

 

Los cables de fibra óptica son similares a los coaxiales, excepto por el trenzado.  

 

 

Figura  19. Cordón de fibra óptica de estructura ajustada.19 

 

En el centro de la fibra óptica se encuentra el núcleo de vidrio, a través del cual se propaga la 

luz. El núcleo está rodeado por un revestimiento de vidrio con un índice de refracción menor 

                                                           
19 Disponible en  http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/optral/cap2/fibra-6.htm 
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que el del núcleo, con el fin de mantener toda la luz confinada en este último. Las fibras por lo 

general se agrupan en haces, protegidas por una funda exterior.  

Los cables de fibra óptica se pueden conectar de tres formas diferentes: 

 

 Conectores: las fibras pueden terminar en conectores e insertarse en enchufes de fibra. 

Estos conectores pierden entre 10 y 20% de la luz, pero facilitan la reconfiguración de 

los sistemas.  

 Empalmes mecánicos: los empalmes mecánicos acomodan dos extremos cortados con 

cuidado, uno junto a otro, en una manga espacial y los sujetan en su lugar. La pérdida 

de luz de estos empalmes es de 10%.  

 Fusiones: Se pueden fusionar o fundir dos tramos de fibra óptica para formar una 

conexión sólida. Un empalme por fusión es casi tan bueno como una sola fibra óptica, 

aunque también está presente un poco de atenuación. 

 

Con los tres tipos de empalme pueden ocurrir reflejos de la señal en el punto del empalme, esta 

energía reflejada  puede interferir en la señal de comunicación y atenuarla, por lo que hay que 

tener en cuenta estas pérdidas en el presupuesto de potencia de un enlace de fibra óptica. 

 

5.1.2.3 Transmisión inalámbrica 

 

Estos medios de transmisión no guiados son aquellos en los que la señal electromagnética no 

viaja confinada a un medio, es decir que el medio por el que viaja la señal no es de material 

físico. La mayor parte de las comunicaciones no guiadas se realizan mediante el envío y 

recepción de señales de radiofrecuencia empleando antenas. Este tipo de comunicación se le 

llama radiocomunicación.  

 

Para usuarios que necesitan estar en continuo movimiento, el cable de par trenzado, el cable 

coaxial y la fibra óptica no cumplen sus expectativas de movilidad. Estos usuarios necesitan 

conectividad con las redes de comunicación y de datos sin estar limitados a la infraestructura de 

comunicación terrestre. Para este tipo de usuarios, la comunicación inalámbrica es la respuesta a 

sus requerimientos.  

 

Un sistema inalámbrico consiste de un radio que funciona como transmisor, receptor o con 

ambas funcionalidades, en cuyo caso se le suele denominar transceptor. El radio se conecta a la 

antena por medio de un cable coaxial con conectores. Hay una variedad de conectores en uso, 
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con diferentes tamaños y diferentes propiedades eléctricas y mecánicas. Los conectores deben 

ser los apropiados para el cable y el radio. A veces se requieren adaptadores o “transiciones” 

para realizar la interfaz entre diferentes tipos de conectores. Un cable coaxial transporta la señal 

desde el radio a la antena y viceversa. La antena acopla la señal del cable coaxial al espacio 

libre para transmisión y al revés para recepción. 

 

5.1.2.3.1 Radio transmisión 

 

Para la comunicación en ambientes exteriores e interiores las ondas de radio son muy utilizadas 

ya que son fáciles de generar, estas ondas pueden viajar distancias largas y penetrar obstáculos 

sin problemas.  

 

Las ondas de radio son omnidireccionales por lo que no es necesario que el receptor y el 

transmisor se encuentren alineados físicamente. Las propiedades de las ondas de radio dependen 

de la frecuencia. A bajas frecuencias, estas ondas cruzan bien casi cualquier obstáculo, pero la 

potencia se reduce de manera drástica a medida que se aleja de la fuente en una proporción 

aproximada de 1/r2 en el aire. Por otro lado, a frecuencias altas las ondas de radio tienden a 

viajar en línea recta y a rebotar en los obstáculos, además son absorbidas por la lluvia. [12] 

En las bandas correspondientes a las de VLF (3 kHz – 30 kHz), LF (30 kHz – 300 kHz) y MF 

(300 kHz – 3 MHz) las ondas de radio siguen la curvatura de la tierra, como se pude apreciar en 

la siguiente figura. 

 

 

Figura  20. Las ondas de radio comprendidas en las bandas VLF, LF y MF siguen la curvatura de la Tierra.20 

 

Estas ondas se pueden detectar aproximadamente a 1000 km en las frecuencias más bajas, y a 

menos distancia en las frecuencias más altas. Las ondas de radio en estas bandas de baja 

frecuencia cruzan con facilidad los obstáculos como edificios, es por esto que los radios 

portátiles funcionan en los interiores de  las edificaciones. Estas señales pueden parecer 

                                                           
20 S., Andrew y Tanenbaum. Redes de Computadoras. México : PEARSON EDUCACIÓN, 2003. ISBN: 970-
26-0162-2. 



36 
 

perfectas para implementar un sistema de comunicación subterráneo ya que pueden propagarse 

con facilidad en ambientes confinados, pero tienen una desventaja muy relevante, su ancho de 

banda es bajo.  

 

Para las bandas cuya frecuencia es más elevada como la HF (3 MHz – 30 MHz) y VHF (30 

MHz – 300 MHz), las ondas a nivel del suelo tienden a ser absorbidas por la tierra. Sin 

embargo, las ondas que alcanzan la ionosfera se refractan y se envían de regreso a nuestro 

planeta, como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

Figura  21. Las ondas de la banda HF rebotan en la ionosfera.21 

 

Estas bandas son utilizadas muy a menudo para realizar conversaciones a largas distancias. 

 

5.1.2.3.2 Transmisión por microondas 

 

Las ondas que superan los 100 MHz suelen viajar en línea recta, de esta manera se pueden 

enfocar en un haz estrecho. Es así, como mediante una antena parabólica se pude concentrar 

toda la energía en un haz pequeño logrando conseguir una relación señal a ruido mucho más 

alta, con la única condición de que las antenas transmisoras y receptoras se encuentren bien 

alineadas entre sí.  

 

Antes de la penetración de la fibra óptica en las telecomunicaciones, las microondas formaron 

durante décadas el corazón del sistema de transmisión telefónica de larga distancia.  

 

Debido a que las microondas viajan en línea recta, si las torres donde se encuentran el 

transmisor y el receptor están muy separadas, obstáculos en la tierra estorbarán la 

comunicación. Para evitar esta interferencia es necesario utilizar repetidores periódicos.     

 

                                                           
21 S., Andrew y Tanenbaum. Redes de Computadoras. México : PEARSON EDUCACIÓN, 2003. ISBN: 970-
26-0162-2. 
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Las microondas en comparación con las ondas de radio no pueden atravesar bien los obstáculos. 

Aun cuando el haz puede estar bien enfocado en el transmisor, hay cierta divergencia en el 

espacio. Esto puede ocasionar la cancelación de la señal, este fenómeno se denomina 

desvanecimiento por múltiples trayectos.     

 

 

Figura  22. Enlace de Microondas de línea de Vista.22 

 

En la actualidad, las microondas son utilizadas para la comunicación telefónica de larga 

distancia, los teléfonos celulares, la distribución de la televisión, etcétera. Comparada con la 

fibra óptica esta tecnología tiene algunas ventajas significativas, la principal es que no se 

necesita derecho de paso, además las microondas son relativamente más baratas.   

 

5.1.2.3.3 Transmisión por ondas infrarrojas 

 

Estas ondas son utilizadas para la comunicación de corto alcance, por ejemplo los controles 

remotos de los televisores, etc. La comunicación infrarroja es básicamente direccional, 

económica y fácil de implementar, el único inconveniente importante es que no puede atravesar 

objetos sólidos.  

 

En términos generales, cuando se pasa de la radio de onda larga hacia la luz visible, las ondas se 

comportan cada vez más como la luz y cada vez menos como la radio. [12] 

 

El que las ondas infrarrojas no puedan atravesar sólidos también se lo puede tomar como una 

ventaja, debido a que un sistema infrarrojo no puede interferir con otros sistemas similares en 

cuartos adyacentes. Es necesario recalcar que para operar un sistema infrarrojo no es necesario 

obtener licencia del gobierno, en contraste con los sistemas de radio, que es necesario tener 

licencia si se opera fuera de las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical). 

 

                                                           
22 Disponible en 
http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1201680086151_1522381842_17222 
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5.1.2.3.4 Transmisión por ondas de luz 

 

La señalización óptica sin guías es inherentemente unidireccional y se ha venido utilizado 

durante siglos. En un sistema de transmisión por ondas de luz con láseres cada transmisor y 

receptor deben tener su propio láser y su propio fotodetector. Este esquema de comunicación 

ofrece un ancho de banda muy alto y un costo muy bajo, además resulta fácil de instalar y a 

diferencia de las microondas no requiere una licencia de operación. 

 

Una desventaja importante es que los rayos láser no pueden penetrar la lluvia ni la niebla densa, 

funcionando normalmente bien en un día despejado y soleado. Además de pretender apuntar un 

rayo láser de 1 mm aproximadamente de ancho a un blanco del tamaño de la punta de un alfiler 

a unos tantos metros de distancia se requiere de una extraordinaria puntería.  

 

5.1.2.3.5 Servicios de comunicación inalámbrica 

 

Entre los servicios de comunicación inalámbrica más utilizados en actualidad tenemos:  

 

 Buscapersonas de bolsillo (VHF o UHF),  

 Sistemas Walkie-Talkie (UHF),  

 Bluetooth (ISM - 2,4 GHz),  

 WIFI (ISM - 2,4 GHz),  

 WIMAX (2,3 a 3,5 GHz),  

 RFID (Hasta 868 MHz - UHF). 

 

5.1.2.3.5.1 Buscapersonas de bolsillo 

 

Como su mismo nombre lo indica, es un sistema que permite la localización de personas, a 

través de ondas radioeléctricas, en recintos cerrados y en sus inmediaciones. Este sistema puede 

transmitir a los receptores mensajes escritos en caracteres alfadecimales y mensajes hablados, 

pudiendo realizar, por tanto, funciones de alerta e información. [15] 
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Figura  23. Buscapersonas de bolsillo.23 

 

El sistema de buscapersonas puede ir integrado en una centralita, de manera que los usuarios 

que acceden a ese servicio pueden desviar por programa las llamadas según los diferentes 

estados en que se encuentre su extensión. Este sistema está controlado por un microprocesador 

con control de programa almacenado. Además posee un diseño modular facilitando incorporar 

distintos dispositivos de un modo sencillo a partir de una unidad básica (módulo).  

 

La frecuencia a la que trabaja varía desde la banda VHF hasta la banda UHF. Para localizar a 

una persona se selecciona en la consola de operador el código de llamada que corresponde al 

receptor de la persona buscada, o a través de un aparato telefónico, o por medio de contactos 

remotos que se hayan programado previamente. El código de la llamada seleccionada se aplica 

en forma digital bifásica al transmisor de radio, que realiza la modulación en FM para la 

transmisión de códigos y para la trasmisión de mensajes hablados. El código de la llamada lo 

van a recibir todos los receptores conectados al sistema, pero solo se va a activar el que este 

programado con dicho código.   

 

Los receptores se alimentan por pilas o baterías recargables, por lo que al sistema se le puede 

añadir un bastidor para la carga de batería. El sistema por lo general permite un número superior 

a 4 transmisores y la conexión de hasta 10000 receptores usando direcciones decimales, o 

50.625 si se usan direcciones hexadecimales. [15] 

 

En la actualidad con el gran desarrollo de la telefonía móvil, muchas personas han dejado de 

emplear el buscapersonas y han adquirido un teléfono móvil. 

 

                                                           
23 Disponible en 
http://www.jeron.com/sites/jeron.com/files/ctimages/solutions/Nurse%20Call%20Pocket%20Paging.jp
g 
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5.1.2.3.5.2 Sistemas Walkie-Talkie 

 

Un sistema walkie-talkie es un transceptor de radio portátil. Se desarrollaron para uso militar. 

Sus características principales incluyen un canal semi dúplex y un interruptor de push to talk 

(ptt) que al ser activado comienza la transmisión. Los walkie-talkie típicos se parecen a un 

transceptor telefónico, ligeramente más grande, pero construido como una sola unidad, con una 

antena que sobresale por la parte superior de la unidad. Posee  un altavoz para poder amplificar 

el sonido del interlocutor en ambientes con ruido. 

 

Estos radiotransmisores portátiles adquirieron fama tras ser instrumentos de comunicación 

valiosos para la policía, servicios de emergencia, y empleos comerciales e industriales como por 

ejemplo una obra de la construcción, usando frecuencias especialmente asignadas para estos 

servicios. Son también populares entre algunos operadores de radio aficionados, que operan con 

una licencia de radio aficionado en varios canales de frecuencia diferentes. 

 

El sistema walkie-talkie comercial es limitado con unos vatios de salida de poder y una pequeña 

antena, el alcance de la comunicación típicamente es bastante corta, no excediendo la distancia 

de línea de vista al horizonte en áreas abiertas, y muchísimo menos en zonas muy urbanizadas, 

como por ejemplo dentro de edificios, o ambientes subterráneos. Muchos servicios de radio 

permiten al empleo de un repetidor que es instalado en algún alto punto dentro del área de 

cobertura deseada, aumentando de esta manera el alcance de la comunicación. Este sistema 

funciona en la banda UHF (300 MHz – 3 GHz). 

 

 

Figura  24. Walkie talkie uniden pmr1189-2ck.24 

 

                                                           
24 Disponible en 
http://i00.i.aliimg.com/photo/v5/124878286/Walkie_Talkie_Uniden_PMR1189_2CK_with_10.jpg 
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5.1.2.3.5.3 Bluetooth  

 

Esta tecnología proporciona una vía de interconexión inalámbrica mediante una conexión 

segura de radio de muy corto alcance que soporta la transferencia de voz y datos entre los 

diversos aparatos que incorporen esta tecnología, tales como teléfonos móviles, agendas 

electrónicas, cámaras digitales, ordenadores portátiles, entre otros. El alcance máximo de 

interconexión es de 10 metros que se pueden ampliar opcionalmente a 100 metros. [16] 

 

Esta tecnología utiliza las bandas del espectro radioeléctrico que van de la 2.4 a la 2.48 GHz. La 

potencia de salida para transmitir a una distancia máxima de 10 metros es de 0 dBm (1 mW), 

mientras que la versión de largo alcance transmite entre -30 y 20 dBm (100 mW). Cabe recalcar 

que la banda de frecuencia que se utiliza para la tecnología Bluetooth, es de uso común y no 

requiere de ningún título habilitante para la utilización de la misma por parte de los entes 

reguladores del espectro radioeléctrico.  

 

Esta tecnología no permite una gran capacidad de transmisión, se la utiliza normalmente para 

crear redes internas entre distintas terminales y no para la prestación de servicios a terceros.   

 

 

Figura  25. Logotipo de Bluetooth.25 

 

5.1.2.3.5.4 WIFI  

 

Wifi es una tecnología que permite que una gran variedad de equipos informáticos puedan 

interconectarse sin necesidad de utilizar cables. Actualmente la aplicación principal que está 

teniendo WIfi es la de permitir que varios ordenadores de casa o de la oficina puedan compartir 

el acceso a internet. No obstante, esta tecnología permite crear una red entre los distintos 

equipos para compartir todos los recursos.  

 

Para tener una idea de cómo funciona Wifi, se puede decir que lo que hace que funcione Wifi es 

un equipo conocido como punto de acceso. El punto de acceso es una caja que no suele tener 

                                                           
25 Disponible en http://www.skoda.co.uk/SiteCollectionImages/Hotspots/all-models/bluetooth.jpg 
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más de 25 centímetros en su lado más ancho y unos 2 o 3 en su lado más estrecho. En las redes 

pequeñas el punto de acceso suele estar colocado junto al equipo de acceso a internet o puede 

formar parte de él. Por otro lado si la red es grande, el punto de acceso suele encontrarse en las 

partes altas de las paredes, en los salones de los hoteles, o de cafeterías etc. 

 

Una de las ventajas principales de Wifi es que utiliza el mismo protocolo que internet, el 

protocolo TCP/IP, este protocolo lo utilizan también las redes locales de cable, por lo que 

interconectar una red Wifi con internet o con una red local cableada es bastante simple. 

 

La tecnología básica en la que se fundamenta el funcionamiento de estos sistemas inalámbricos 

es el sistema conocido como espectro expandido. Este sistema tiene la particularidad de ser muy 

resistente a las interferencias de otras fuentes de radio y a los efectos del eco, lo que permite 

coexistir con otros sistemas de radiofrecuencia sin verse afectado fuertemente.   

 

La tecnología Wifi puede utilizarse realmente para cualquier tipo de red, se trata simplemente 

de poner más o menos puntos de acceso; no obstante, suele utilizarse principalmente para las 

redes de tipo local.  

 

Wifi es una marca de la Wi-Fi Alliance, la organización comercial que adopta, prueba y 

certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de 

área local. 

 

 

Figura  26. Logotipo WIFI.26 

 

 

 

                                                           
26 Disponible en 
http://2.bp.blogspot.com/hRJELRes1YM/Tiw6LuDUkLI/AAAAAAAAAFo/DCfxx60_nwY/s1600/wifi.jpg 
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5.1.2.3.5.5 WIMAX 

 

WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es una tecnología inalámbrica 

basada en los estándares 802.16 del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e 

HiperMAN (High Performance Radio Metropolitan Area Network) de la ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute). [16] 

 

La tecnología Wimax permite una conectividad móvil de banda ancha sin la necesidad de tener 

una línea punto a punto con la estación base. Esta tecnología fue idealizada para trabajar en las 

bandas del espectro radioeléctrico que van de la 3.3 a la 3.8 GHz y de la 5.7 a la 5.8 GHz. La 

cobertura que puede tener es de aproximadamente 80 Km.  

 

El ancho de banda y rango del WiMAX lo hacen adecuado para aplicaciones como las de 

proporcionar conectividad portátil de banda ancha móvil a través de ciudades y países por 

medio de una variedad de dispositivos, o proporcionar una alternativa inalámbrica al cable y 

línea de abonado digital (DSL) de "última milla" de acceso de banda ancha. 

 

5.1.2.3.5.6 RFID 

 

RFID (Radio Frequency IDentification) es un sistema de almacenamiento y recuperación de 

datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags 

RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto 

mediante ondas de radio, es decir, identificar el objeto a distancia sin necesidad de contacto, ni 

siquiera visual.  

 

El tag RFID consiste en un microchip que va adjunto a una antena de radio y que va a servir 

para identificar unívocamente al elemento portador de la etiqueta. [17] 

 

Además del emisor, se necesita también un lector que sea capaz de leer los datos almacenados 

en la etiqueta. Lo más común es tener un dispositivo que tenga una o más antenas que emitan 

ondas de radio y que reciban las señales devueltas por la etiqueta RFID.  Una vez hecho esto se 

puede trabajar con un ordenador sobre los datos que se han leído. 
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Figura  27. Esquema general del funcionamiento de un sistema RFID.27 

 

Las bandas de frecuencia en las que trabajan los sistemas RFID son 125 o 134 KHz para baja 

frecuencia y 13.56 MHz para alta frecuencia, aunque pueden trabajar en muchos otros rangos. 

[17] 

 

5.1.2.4 Propagación en Minas y Túneles 

 

Como principio general, las ondas de radio no se propagan bien a través de túneles subterráneos 

y minas en las frecuencias normalmente utilizadas para las comunicaciones. Este hecho ha 

tendido a frustrar el uso de la radio de dos vías (transceptor) en las minas, excepto en distancias 

muy cortas. Análisis teóricos suele tratar el túnel como una guía de ondas imperfecta cuyas 

paredes parcialmente absorben y parcialmente reflejan la energía de radio incidente. Por lo 

tanto, la propagación es una función no sólo de tamaño y dimensiones del túnel, sino también de 

las propiedades eléctricas del material circundante. Mediciones en la atenuación de la onda de 

radio a lo largo de túneles rectos demuestran que, como en una guía de onda, la atenuación 

expresada en decibelios (dB) varía linealmente con la distancia. Las mediciones también 

muestran grandes pérdidas asociadas con esquinas curvas, y de hecho, para cualquier tipo de 

desviación; irregularidades y rugosidad de la pared también contribuyen a las pérdidas de 

propagación.  

 

Resultados típicos de mediciones de propagación en túneles mineros se muestran en las tablas 2 

y 3. La tabla 2 se basa en mediciones de Goddard [18] en una gran mina de carbón. Se observó 

que la polarización tuvo un efecto significativo. La tabla 3 se basa en los datos reportados por 

Delogne y Liegeosis [19] de una mina de hierro con secciones transversales del túnel de 7 

metros por 8 metros (23 pies por 26 pies). La polarización no se informó.  [20] 

 

 

 

 

                                                           
27 Disponible en http://www.tadic-solutions.com/wp-content/uploads/2012/11/Esquema-RFID-
funcionamiento.png 
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Tabla 2. Características de propagación en una mina de carbón. [Dana, U.; Wayne, M.; Howard, T. 1980] 

Frecuencia 

(MHz) 

Polarización Pérdida de 

acoplamiento 

(dB) 

Atenuación 

(dB/100’) 

(dB/30,5 m) 

Pérdida 

de 

curvatura 

(dB) 

Rango aproximado en 

ft y m 

Línea 

Recta 

En 

curva 

200 Vertical 65 15,0 - 480ft 

146,30m 

- 

415 Vertical 78 6,5 35 908ft 

276.76m   

369ft 

112.47m 

415 Horizontal 40 5,9 35 1644ft 

501.09m 

1051ft 

320.34m 

1000 Vertical 65 4,3 36 1674ft 

510.24m 

837ft 

255.12m 

1000 Horizontal 57 2,5 38 3480ft 

1060.70m 

1960 ft 

597.41m 

 

Tabla 3. Características de propagación en una mina de hierro. [Dana, U.; Wayne, M.; Howard, T. 1980] 

Frecuencia 

(MHz) 

Polarización Pérdida de 

acoplamiento 

(dB) 

Atenuación 

(dB/100’) 

(dB/30,5 m) 

Pérdida 

de 

curvatura 

(dB) 

Rango aproximado en 

ft y m 

 Línea 

Recta 

En 

curva 

36 - 22 18,0 6 633ft 

192.94m 

604ft 

184.10m 

68 - 30 12,0 10 886ft 

270.05m   

804ft 

245.06m 

150 - 36 11,7 15 955ft 

291.08m 

817ft 

249.02m 

450 - 48 4,6 25 1969ft 

600.15m 

1421 ft 

433.12m 

 

La pérdida de propagación total (entre las antenas isotrópicas) se determina a partir de las dos 

tablas de la siguiente manera: 

 

L = Lo + (A x D) + Lc   (4) 

 

Donde: 

 

 L = Pérdida total de propagación 

 Lo = Pérdida fija o de acoplamiento 

 A =  Atenuación cada 100 pies (30,48m) 

 D = Distancia entre el transmisor y el receptor (en unidades de 100 pies o 30,48m)  

 Lc = Pérdida asociada con 90 grados de curvatura (si es aplicable) 

 

La ecuación anterior puede no ser válida para distancias muy cortas (menos de 100 pies o 

30,48m). Para entender el significado de las pérdidas de propagación en función de las posibles 
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escalas de las comunicaciones entre las radios portátiles de mano, los siguientes supuestos se 

pueden hacer: 

 

 Potencia radiada aparente: 0 dBW (1 watt) 

 Sensibilidad del receptor efectiva: -137  dBW (1 microvoltio a través de 50 ohms) 

 

La pérdida máxima de propagación sería 137 dB. A partir de esto, los rangos máximos de 

comunicación se han determinado y se muestra en las Tablas 2 y 3 para las comunicaciones en 

línea recta, y con una curva de 90 grados. 

 

Los márgenes que se indican en las tablas se aplican a condiciones bastante ideales, sin 

embargo, no son adecuados para la mayoría con fines de explotación minera. En la práctica, los 

rangos pueden ser mucho más pequeños debido a las múltiples curvas y esquinas, dimensiones 

del túnel, o una mayor absorción de energía del material circundante. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

5.2 CAPÍTULO II: ESTUDIO DEL SISTEMA LEAKY FEEDER 

(ALIMENTADOR CON FUGAS) 

 

5.2.1 Introducción 

 

En entornos confinados como los que encontramos en la minería subterránea, el uso de métodos 

convencionales de propagación de las ondas de radio resultan inadecuados, por tal motivo desde 

hace varias décadas se viene utilizando el sistema Leaky Feeder o alimentador con fugas ya que 

estos sistemas constituyen una buena solución a esos problemas de propagación. 

 

Un sistema Leaky Feeder es una especie de línea de transmisión que permite el establecimiento 

de comunicación radioeléctrica con elementos móviles o entre éstos en sus cercanías gracias a 

sus campos de fuga. [21]  

 

Este tipo de sistema puede trabajar de dos formas posibles, el sistema puede ser: 

 

 Autocontenido: No recurre a sistemas externos, o 

 Extensión de alguno de los sistemas de superficie convencionales: La señal para la 

cobertura subterránea puede tomarse del exterior. 

 

Además, este sistema instalado en la superficie puede servir para confinar la cobertura 

radioeléctrica y mejorar la eficacia del espectro.  

 

El elemento principal de un sistema Leaky Feeder es el cable radiante, este cable es similar al 

cable coaxial normal, con la diferencia de que el cable radiante está diseñado exclusivamente 

para pasar la señal de RF desde el interior del cable hacia el exterior y viceversa, con diversos 

grados de pérdida de la señal, dependiendo de la calidad del mismo.  
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Figura  28. Cables radiantes.28 

 

Hay que recordar que el objetivo principal de la pantalla externa de cobre del cable coaxial es 

mantener la mayor cantidad de señal posible dentro del cable y evitar que las señales externas de 

RF o interferencias se filtren hacia el interior del cable. Por el contrario, el sistema Leaky 

Feeder o alimentador con fugas se llama así debido a que la pantalla externa de cobre del cable 

radiante tiene "agujeros" o "huecos", permitiendo que las señales de RF internas se fuguen hacia 

el exterior de manera uniforme a lo largo de su longitud, de modo que puedan ser captadas por 

receptores de radio próximos al cable. Los agujeros en el cable del sistema Leaky Feeder 

también permiten a las señales externas de RF filtrarse hacia el interior del cable, para facilitar 

las comunicaciones de dos vías. En minas de longitudes muy extensas, se pueden utilizar 

repetidores para amplificar y retransmitir las señales internas.  

 

5.2.2 Clasificación del sistema Leaky Feeder 

 

El sistema Leaky Feeder o alimentador con fugas, por lo general se clasifica en: [21] 

 

 Líneas bifilares; 

 Cables coaxiales con fuga continua; 

 Cables coaxiales con aberturas periódicas, y 

 Cables con convertidores de modo. 

 

 

 

 

                                                           
28 Disponible en http://www.ve.all.biz/img/ve/catalog/9318.png 
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5.2.2.1 Líneas bifilares 

 

Las líneas bifilares están formadas por dos hilos conductores, su ventaja más destacable es su 

precio, ya que dentro del grupo de los sistemas que utilizan soporte físico éste es el más 

económico.  

 

 

Figura  29. Línea bifilar.29 

 

Las líneas bifilares son intrínsecamente no radiantes, en el sentido de que un cable de longitud 

infinita tendido en el espacio libre sólo puede transportar las ondas guiadas por la estructura. Sin 

embargo, toda discontinuidad a lo largo del cable da lugar a una conversión de modo, así como 

a radiación. [21]   

 

Las líneas bifilares son nominalmente simétricas y tienen generalmente una pérdida de 

acoplamiento baja, o una atenuación longitudinal menor para un tamaño de conductor 

determinado, en comparación con otros cables como los cables coaxiales. Es por estas razones 

que su costo por lo general es el más bajo de todos los cables con fuga. Sin embargo, pueden ser 

sensibles a la posición de montaje y a la contaminación de la superficie en la banda de ondas 

métricas (VHF) y, particularmente, en ondas decimétricas (UHF). 

 

Si a un cable bifilar se le somete a un fuerte retorcido, por ejemplo, a varias vueltas por longitud 

de onda, mejora normalmente la simetría frente a los efectos de proximidad, y por consiguiente 

se favorece la propagación longitudinal, pero en ese mismo proceso pueden incrementarse las 

pérdidas de acoplamiento en hasta 15 dB. 

 

Dada su respuesta en frecuencia, la banda útil del canal queda limitada a frecuencias menores de 

1Mhz, lo que supone una fuerte restricción en cuanto a número de canales posibles. La línea 

bifilar mantiene la continuidad óhmica entre el emisor y receptor. Esta falta de aislamiento 

puede ser causa de diversos inconvenientes, como por ejemplo la existencia de diferencias de 

potencial entre las tomas de tierra del emisor y del receptor. [22]  

 

                                                           
29 Disponible en http://www.electronicplus.com/images/products/COL300B.jpg 
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5.2.2.2 Cables coaxiales con fuga continua 

 

Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes cables: 

 

 Cables con trenzado flojo;  

 Cables con ranuras continuas, y  

 Cables con aberturas discretas o ranuras separadas por distancias mucho más pequeñas 

que la longitud de onda. 

 

Estos cables coaxiales tienen un conductor exterior imperfecto, por ende parte de la energía de 

la línea de transmisión se propaga fuera del cable, a modo de un campo de fuga. 

 

 

Figura  30. Cable radiante con ranura continua.30 

 

Las pérdidas de acoplamiento en estos cables se deben a las propiedades básicas del mismo y a 

los factores del medio, estas pérdidas son:   

 

 La velocidad de propagación interior, y  

 La impedancia de transferencia de superficie del conductor exterior.  

 

Es recomendable caracterizar los cables haciendo referencia a estos parámetros, que pueden 

medirse en laboratorios, en vez de hacer uso de la definición arbitraria y artificial de “pérdidas 

de acoplamiento”. 

 

La velocidad de propagación de la señal viene determinada por la constante dieléctrica interna 

del cable, mientras que la impedancia de transferencia de superficie depende de la estructura del 

conductor exterior y esta a su vez aumenta al incrementar el tamaño y número de las aberturas.  

                                                           
30 Disponible en https://www.eupen.com/weimages/rf/radiating/data_sheet/01_cable/cmc/DS_CAB-R-
50_CMC12___rev4_2007-10-01.pdf 
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El aumento de la impedancia de transferencia de superficie provoca un incremento proporcional 

de la señal acoplada y viene acompañado por un aumento de la atenuación longitudinal 

dependiendo de la estructura del cable. La sensibilidad de la atenuación longitudinal se hace 

más acusada a la posición de montaje, pero hay evidencia de que depende más del “tamaño de 

los huecos” que de la propia impedancia de transferencia de superficie y por consiguiente, es 

más conveniente, al respecto, un elevado número de huecos pequeños que un número reducido 

de huecos grandes.  

 

El aumento en la velocidad interna del cable, incrementa la energía total en el campo de fuga, 

aunque esta relación no es lineal y están implicados otros parámetros. En realidad, el campo en 

las proximidades del cable es reducido pero la dispersión del mismo aumenta. El radio de 

obstaculización dentro del cual se encuentra la mayor parte de la potencia de los campos de fuga 

de modo coaxial es del orden de 60 cm a 100 MHz y varía en relación inversa a la constante 

dieléctrica de aislamiento del cable interior. Además es directamente proporcional a la longitud 

de onda. 

 

El mecanismo por el cual una antena móvil fuera del radio de obstaculización se acopla al modo 

coaxial es la difracción de los campos de fuga de éste por las inhomogeneidades situadas en el 

interior del radio de obstaculización; éstas son inhomogeneidades e irregularidades del medio 

ambiente, de la construcción y dispositivos de suspensión del cable, así como de los obstáculos 

de todo género. Esta disposición es un proceso aleatorio; además, en los túneles la pérdida de 

acoplamiento consiguiente depende de manera casi insignificante de la distancia de la antena al 

cable; esto se debe al hecho de que los campos difractados son transmitidos por numerosos 

modos de guiaondas. [21] 

 

5.2.2.3 Cables coaxiales con aberturas periódicas 

 

Son considerados como fuentes de energía radiante los cables coaxiales con aberturas discretas 

de dimensiones y periodicidad comparables con la longitud de onda. 

 

El cable coaxial ranurado en zigzag se lo puede considerar como un sistema de antena y la 

radiación de las ranuras afecta muy poco a la transmisión de la energía por el cable. El campo 

de radiación de estos cables coaxiales se propaga en forma de una onda cilíndrica. 
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Los cables coaxiales con ranuras en zigzag situadas adecuadamente mejoran la radiación en 

sentido transversal, y es posible fabricar cables con diferentes pérdidas por acoplamiento 

graduables.  

 

 

Figura  31. Cable radiante con aberturas periódicas.31 

 

5.2.2.4 Cables con convertidores de modo 

 

Aquí se utilizan dispositivos que convierten una parte de la energía que es transportada por una 

línea de trasmisión, en modos guiados que se propagan por el exterior de ésta. 

 

Como líneas de transmisión se pueden utilizar líneas simétricas o coaxiales ordinarias en las 

cuales se inserta el dispositivo convertidor de modo, con un espaciamiento ya sea regular o no, 

en emplazamientos determinados por las condiciones de propagación predominantes en el 

medio exterior.  

 

Un convertidor de modo o dispositivo radiante para cable coaxial puede tomar la forma de una 

ranura anular que constituye una interrupción completa del conductor exterior y a la cual se 

añaden elementos de circuito, de manera que sólo se radie una fracción de la potencia 

transportada por el cable. 

 

La separación de los convertidores de modo o radiadores puede variar de 100 m a 1 km, según 

la potencia de entrada del sistema, la disposición del cable en el túnel y la atenuación en modo 

túnel o modo hilo sencillo (la que sea predominante según las condiciones). El grado de 

conversión del convertidor de modo puede ajustarse mediante una elección adecuada de los 

componentes del circuito. Un grado de conversión de corriente es aproximadamente del 10%, 

que produce una pérdida de inserción de unos 0,5 dB por convertidor. 

                                                           
31 Disponible en https://www.eupen.com/weimages/rf/radiating/data_sheet/01_cable/cmc/DS_CAB-R-
50_CMC12___rev4_2007-10-01.pdf 
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Se han fabricado sistemas de convertidores de modo utilizando una sección corta de cable con 

fuga continua insertado en un cable convencional «sin fugas». Dicha sección actúa como una 

red continua de ranuras circulares. 

 

 

Figura  32. Cable coaxial con convertidor de modo.32 

 

5.2.3 Componentes del sistema Leaky Feeder 

 

Un sistema leaky feeder (alimentador con fugas), tal como se lo utilizaría en una aplicación 

típica dentro de una mina o túnel, se lo puede subdividir en sus componentes principales para un 

mejor entendimiento y discusión de sus componentes. Los elementos principales de este tipo de 

sistema son: [20] 

 

 Los transceptores de radio móviles (unidades móviles). 

 Estación base transceptora. 

 El cable Leaky Feeder. 

 

5.2.3.1 Transceptores de radio móviles 

 

Los transceptores de radio móviles son del mismo estilo básico que uno podría esperar 

encontrar dentro de un taxi, vehículo de la policía, o cualquier otro vehículo de superficie con 

un sistema de radio equipado. La clasificación del radio móvil también incluye los portátiles de 

mano, en donde todo el conjunto, incluidos los controles, micrófono/altavoz, antena y fuente de 

alimentación, está contenido en un pequeño paquete conveniente para ser llevado por una 

persona. Los radios móviles pueden estar equipados para la operación única o multi-canal en 

                                                           
32 Disponible en https://www.eupen.com/weimages/rf/radiating/data_sheet/01_cable/cmc/DS_CAB-R-
50_CMC12___rev4_2007-10-01.pdf 
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función de las necesidades del usuario. Las radios móviles requieren normalmente 12V DC o 

48V DC de alimentación. 

 

5.2.3.2 Estación base tranceptora 

 

Un transceptor de radio fijo (o estación base) está diseñado para un funcionamiento 

estacionario. Electrónicamente es muy similar a una radio móvil, excepto que por lo general 

produce una mayor potencia de salida de transmisión RF y es alimentado por 110V AC. La 

mayor diferencia es la adición de circuitos de control remoto que permite a la estación base ser 

operada desde una distancia considerable (hasta varios kilómetros). 

 

5.2.3.3 Cable Radiante 

 

Los cables radiantes o “Leaky Feeder” son una de las piedras angulares en las soluciones de 

comunicación inalámbrica para interiores que se instalan dentro de un edificio, túnel o 

complejo. Este cable ofrece cobertura inalámbrica donde las señales de las estaciones base 

exteriores no pueden penetrar. Esencialmente están diseñados para que la señal de RF se fugue a 

lo largo de toda la longitud del cable.  

 

En principio, el cable radiante tiene una construcción idéntica al cable coaxial, es decir con un 

conductor interior y exterior, separados por una capa aislante llamada dieléctrico. Sin embargo, 

la diferencia está en la inclusión de miles de aberturas (o ranuras) a lo largo de la longitud del 

conductor externo. Estos corresponden a miles de puntos de emisión de RF.  

 

 

Figura  33. Cable Leaky Feeder de la marca RADIAFLEX.33 

 

                                                           
33 Disponible en 
http://www.rfsworld.com/stayconnected/userfiles/stayconnected/issuepdfs/pdf/Stay3_08.pdf 
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De esta manera, la distribución de la señal de RF se puede adaptar tranquilamente a cualquier 

ambiente confinado. Este cable radiante además es ideal en espacios curvos donde las antenas 

tradicionales que requieren línea de vista son inapropiadas.  

 

Desde su creación en la década de 1970, el cable radiante ha evolucionado para adaptarse a las 

comunicaciones de banda ancha actuales. El cable radiante de banda ancha de hoy constituye la 

columna vertebral de una gran variedad de sistemas de comunicaciones inalámbricas de interior; 

éstas incluyen redes comerciales de segunda y tercera generación, servicios de emergencia, 

redes de área local inalámbrica (WLAN), interoperabilidad mundial para acceso por microondas 

(WiMAX) y TV móvil. [23] 

 

Los parámetros más importantes a considerar al especificar un cable radiante son: 

 

 Rango de frecuencia: La frecuencia de funcionamiento que un cable dependerá del 

diseño de las aberturas en el conductor exterior del cable. Por esta razón, existe una 

variedad de cables radiantes con diferentes tamaños y dimensiones de apertura. 

 Pérdida de acoplamiento: Es una medida de la pérdida de señal entre el cable y un 

receptor de prueba a una distancia de 2 m (6.5 pies), y está influenciado por los modos 

de transmisión que se están produciendo. Generalmente dos modos físicos diferentes 

llevan la energía electromagnética del cable radiante en el aire: el modo de 

acoplamiento y el modo radiante. 

 Pérdida longitudinal: Esta es una medida de la pérdida de señal a lo largo de un cable. 

Baja pérdida de acoplamiento normalmente resulta en una mayor pérdida longitudinal y 

viceversa. Ambos valores son dependientes de la frecuencia. 

 Pérdida del sistema: Esta es la suma de la pérdida longitudinal y la pérdida de 

acoplamiento. Por lo general, la pérdida de sistema incrementa a lo largo del cable, pero 

es posible diseñar un cable donde la pérdida de acoplamiento disminuye gradualmente 

para mejorar el rendimiento del sistema y aumentar la longitud del servicio. 

 

La pérdida de acoplamiento se deriva de la relación (en dB) entre la señal en el cable y la señal 

recibida por una antena dipolo de media longitud de onda. La pérdida de acoplamiento, así 

como la atenuación longitudinal de cables radiantes, se mide por el método de espacio libre de 

acuerdo con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).  
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En entornos prácticos (como túneles, edificios y garajes subterráneos), la influencia de 

superficies conductoras, reflectantes o "con pérdidas" tienen que ser consideradas. Esto se hace 

mediante el empleo de las dos medidas siguientes: 

 

 El uso de abrazaderas durante la instalación para reducir al mínimo la influencia de las 

paredes con pérdidas. 

 Utilizando un margen de seguridad de 10 - 15dB para cubrir la diferencia entre el 

entorno durante las mediciones de fábrica ("espacio libre"), y en el entorno práctico 

(como edificios y túneles). 

 

Las pérdidas de acoplamiento en instalaciones dentro de un túnel se incrementan a medida que 

ocurren más efectos multitrayecto; estos efectos dependen de algunos factores del túnel tales 

como la sección transversal y el material. Estudios han llevado al desarrollo de un cable radiante 

que presenta pérdida de acoplamiento graduada. El propósito de esto es para compensar la 

pérdida longitudinal (atenuación) y producir una pérdida sistema casi constante a lo largo de la 

longitud del cable. Esto aumenta significativamente la longitud del servicio del cable, ya que 

normalmente aumenta la pérdida de sistema con la distancia. 

 

En el mercado existen diversos tipos de cables radiantes, entre los más destacados se tiene: 

 

 La serie RFX del fabricante Draka NK Cables (Finlandia) 

 RADIAX del fabricante Andrew (Estados Unidos de América) 

 AIRCELL del fabricante Trilogy (Estados Unidos de América) 

 El cable radiante del fabricante Kaval (Canadá) 

 TENNA-FLEX del fabricante Cablewave Systems Division (Estados Unidos de 

América) 

 NU – TRAC del fabricante Times Microwave Systems (Estados Unidos de América) 

 El cable radiante del fabricante ITAS (Francia) 

 

5.2.3.3.1 Cable Radiante RFX 

 

Cuando se usa un cable radiante para proveer una cobertura con señal de radio dentro de 

túneles, en trenes subterráneos, en el interior de edificios, en minas, etc., el cable debe ser 

extremadamente confiable y diseñado para aguantar las demandas del ambiente de instalación. 

[24] 
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Figura  34. Cable radiante corrugado RFX.34 

 

La constructora finlandés Draka NK Cables ha diseñado su serie de cables radiantes RFX 

usando el conocimiento adquirido por la empresa en el desarrollo de cables alimentadores 

(feeder) de antena para estaciones base de redes celulares o móviles. 

 

Entre las características que se pueden encontrar de esta serie de cables se citan las más 

importantes: 

 

 Atenuación y pérdida de acoplamiento bajos. 

 Cubierta disponible libre de halógeno y retardante al fuego. 

 Opción de cable mensajero para fácil instalación. 

 Dieléctrico de polietileno formado en una atmósfera de nitrógeno amigable al medio 

ambiente. 

 Capa de polietileno sobre el aislante de espuma para prevenir la entrada de humedad. 

 

Para mantener las excelentes características eléctricas del cable en condiciones húmedas, esta 

empresa suministra a sus cables radiantes una propiedad específicamente diseñada: una capa 

delgada sólida de polietileno encima de la espuma del dieléctrico, la cual constituye un sello 

efectivo en contra de la humedad. Este diseño especial del aislamiento mejora la vida de 

servicio y confiabilidad de los cables radiantes. 

 

Hay dos tipos de conductor exterior disponibles: 

 

 El conductor de cobre corrugado soldado, que se usa generalmente cuando se requiere 

flexibilidad y una buena durabilidad mecánica. 

                                                           
34 Disponible en: http://exlanta.com/PDF/Radiating%20Cable%20Draka.pdf 
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 La banda de cobre traslapada no corrugada, que se usa en condiciones ambientales 

menos severas. 

 

Tamaños: 

 

Tabla 4. Cables de Radiofrecuencia Draka 50 ohm. [Draka NK Cables Ltd. 2005] 

Tipo Diámetro de  

conductor 

interno mm 

Diámetro de  

conductor 

externo mm 

Diámetro de la 

chaqueta mm 

Longitud 

estándar m 

RFX 1/2" -50 4,8 13,9  16,0 500  

RFX 7/8" -50  9,3 25,2 27,8  500 

RFX 1 1/4" -50  13,0 35,8  39,0  600 

RFX 1 5/8" -50 17,6 46,3  50,0  400 

RFXT 7/8" -50 9,0 23,5 28,7  500 

RFXT 1 1/4" -50 12,8 32,8 38,8  500  

 

Identificación:  

 

Los cables radiantes tienen un código de identificación que indica su tamaño, capacidad de 

retardo al fuego e impedancia característica. Con un ejemplo se describen las partes que tiene 

este código. 

 

RFX 1/2" -50 BHF 

 

El código está constituido de cuatro partes: 

 

 RFX: Indica que el fabricante es Draka Nk Cables. 

 1/2": Indica el tamaño del cable. 

 50: Indica la impedancia del cable 

 BHF: Indica el retardo a la propagación del fuego 

 BHF.- Alta resistencia de propagación al fuego. La chaqueta es de color negro. 

GHF.- Retardo a la propagación de fuego. Tiene una baja emanación de gases 

tóxicos y humo. La chaqueta es de color verde. 

Sin prefijo.- No tiene ninguna propiedad de retardo a la propagación del fuego. 

La chaqueta es de color negro. 
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Características eléctricas: 

 

Tabla 5. Características eléctricas de los cables de radiofrecuencia Draka 50 ohm. [Draka NK Cables Ltd. 2005] 

 RFX 1/2" RFX 7/8" RFX 1 1/4" RFX 1 5/8" RFXT 7/8" RFXT 1 1/4" 

Frecuencia 

máxima 

9800 MHz 5100 MHz 3500 MHz 2800 MHz 5100 MHz 3500 MHz 

VSWR típico 18 dB 18 dB 18 dB 18 dB 18 dB 18 dB 

Impedancia 50 ± 2Ω 50 ± 2Ω 50 ± 2Ω 50 ± 2Ω 50 ± 2Ω 50 ± 2Ω 

Velocidad de 

propagación 

0,88 (88%) 0,90 (90%) 0,88 (88%) 0,89 (89%) 0,88 (88%) 0,88 (88%) 

Capacitancia 76pF/m 73 pF/m 75 pF/m 74 pF/m 76 pF/m 76 pF/m 

 

Atenuación: 

 

Tabla 6. Atenuación (dB/100 m) de los cables de radiofrecuencia Draka 50 ohm. [Draka NK Cables Ltd. 2005] 

Cable 75 MHz 150 MHz 450 MHz 900 MHz 1,8 GHz 2,1 GHz 2,4 GHz 

RFX 1/2" 2,0 2,8 5,0 7,3 10,8 11,7 12,7 

RFX 7/8" 1,2 1,6 3,0 4,5 6,9 7,9 8,6 

RFX 1 1/4" 0,9 1,1 2,2 3,2 5,4 6,1 6,8 

RFX 1 5/8" 0,7 0,9 1,7 2,7 4,6 5,2 6,2 

RFXT 7/8"  1,9 3,2 5,0 8,0   

RFXT 1 1/4"  1,1 2,1 3,0 5,2   

 

Pérdidas de acoplamiento: 

 

Tabla 7. Pérdidas de acoplamiento (a 2m en dB) de los cables de radiofrecuencia Draka 50 ohm. [Draka NK Cables 

Ltd. 2005] 

Cable 75 MHz 150 MHz 450 MHz 900 MHz 1,8 GHz 2,1 GHz 2,4 GHz 

RFX 1/2" 63 68 76 78 79 80 81 

RFX 7/8" 51 63 69 70 72 71 77 

RFX 1 1/4" 53 62 70 71 71 68 68 

RFX 1 5/8" 53 63 68 68 69 67 68 

RFXT 7/8"  70 65 65 67   

RFXT 1 1/4"  76 67 69 64   

 

5.2.3.3.2 Cable Radiante AirCell 

 

Con los continuos avances de la tecnología inalámbrica, los usuarios de dispositivos portátiles 

inalámbrico esperan que la cobertura de radio frecuencia no se interrumpa tanto en ambientes 

externos como en ambientes confinados. 

 

Los cables radiantes AirCell del fabricante Trilogy permiten brindar a los usuarios altas 

expectativas de tener cobertura de radio frecuencia en áreas en las que son difíciles de alcanzar, 



60 
 

por ello este tipo de cables han sido examinados cuidadosamente para su uso dentro de 

construcciones y en ambiente externos. [25] 

 

Las áreas subterráneas como túneles, metros, garajes y minas, están aisladas de cobertura. Los 

usuarios de teléfonos celulares esperan a que sus dispositivos inalámbricos puedan operar sin 

interrupción mientras viajan a través de estas áreas. El diseño del cable permite que exista una 

transparente y continua comunicación, ofreciendo una combinación de flexibilidad, fuerza y 

características eléctricas superiores. 

 

El cable radiante AirCell actúa tanto como una línea de trasmisión y como una antena, 

proporcionando una señal uniforme y potente en áreas de propagación restringidas. Posee 

orificios en el conductor exterior que permiten acoplar las señales de RF a los dispositivos 

inalámbricos como por ejemplo teléfonos celulares, etc. Debido al capacidad del ancho de 

banda del Aircell, un solo cable radiante puede proveer cobertura a través de múltiples bandas 

de frecuencia simultáneamente lo cual los hace muy útiles en sistemas de comunicación de una 

y dos vías.  

 

 

Figura  35. Partes constitutivas de cable radiante AirCell.35 

 

AirCell está disponible en diámetros de 1/2", 7/8", 1-1/4" y 1-5/8". Todos los anteriores están 

disponibles en 50 y 75 Ohmios. 

                                                           
35 Disponible en: 
http://www.trilogycoax.com/pdf/wireless/aircell_catalog/AirCell_Catalog_Radiating.pdf 
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Tamaños: 

 

Tabla 8. Cables de Radiofrecuencia AirCell. [AirCell., 2008] 

Tipo Diámetro de  

conductor externo 

mm 

Diámetro de la 

chaqueta mm 

1/2" 12,95 16,56 

7/8" 25,70 29,31 

1-1/4" 38,71 42,32 

1-5/8"  47,96 51,99 

 

Identificación:  

 

Los cables radiantes tienen un código de identificación que indica su tamaño, capacidad de 

retardo al fuego e impedancia característica. Con un ejemplo se describen las partes que tiene 

este código.  

 

AR012J50 

 

El código está constituido de cuatro partes: 

 

 AR: Indica que es un cable radiante del fabricante Trilogy. 

 012: Indica el tamaño del cable. 

 012: 1/2" 

 058: 5/8" 

 078: 7/8" 

 114: 1-1/4" 

 158: 1-5/8" 

 J: Indica el retardo a la propagación del fuego. 

J: No tiene ninguna propiedad de retardo a la propagación del fuego. La chaqueta es 

de polietileno y de color negro. 

D: No posee retardo al fuego. Posee una chaqueta negra doble de color negro. 

F: Posee retardo al fuego y la chaqueta es no halogenada  

 50: Indica la impedancia del cable. 

 50: 50 ohmios 

 75: 75 ohmios 
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Características eléctricas: 

 

A continuación se presentan las diferentes características eléctricas de los diferentes tipos de 

cables AirCell de 50 y 75 ohmios. 

 

a) 50 ohmios 

 

Tabla 9. Características eléctricas de los cables de radiofrecuencia AirCell de 50 ohm. [AirCell., 2008] 

 1/2" 7/8" 1-1/4" 1-5/8" 

Frecuencia 

máxima 

11000 MHz 5000 MHz 3400 MHz 2650 MHz 

VSWR típico 1,3 dB 1,3 dB 1,3 dB 1,3 dB 

Impedancia 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω 

Velocidad de 

propagación 

0,91 (91%) 0,91 (91%) 0,91 (91%) 0,91 (91%) 

Capacitancia 73,16pF/m 73,16pF/m 73,16pF/m 73,16pF/m 

 

Atenuación: 

 

Tabla 10. Atenuación (dB/100 m) de los cables de radiofrecuencia AirCell de 50 ohm. [AirCell., 2008] 

Cable 150 MHz 450 MHz 700 MHz 900 MHz 1,9 GHz 2,2 GHz 2,4 GHz 2,65 GHz 

1/2" 3,60 6,10 7,48 8,36 12,57 12,85 13,09 13,81 

7/8" 1,31 2,56 3,39 4,00 6,62 7,29 7,66 8,10 

1-1/4" 0,92 1,77 2,38 2,81 4,36 4,82 5,13 5,71 

1-5/8" 0,79 1,51 2,04 2,27 3,71 4,34 4,63 5,54 

 

Pérdidas de acoplamiento: 

 

Tabla 11. Pérdidas de acoplamiento (a 2m en dB) de los cables de radiofrecuencia AirCell de 50 ohm. [AirCell., 

2008] 

Cable 150 MHz 450 MHz 700 MHz 900 MHz 1,9 GHz 2,2 GHz 2,4 GHz 2,65 GHz 

1/2" 64 66 67 67 68 68 68 68 

7/8" 64 66 67 67 68 68 68 68 

1-1/4" 64 66 67 67 68 68 68 68 

1-5/8" 56 69 70 70 69 66 71 71 

 

b) 75 ohmios 

 

Tabla 12. Características eléctricas de los cables de radiofrecuencia AirCell de 75 ohm. [AirCell., 2008] 

 1/2" 5/8" 7/8" 

Frecuencia máxima 12000 MHz 8000 MHz 6000 MHz 

VSWR típico 1,3 dB 1,3 dB 1,3 dB 

Impedancia 75 Ω 75 Ω 75 Ω 

Velocidad de 

propagación 

0,91 (91%) 0,91 (91%) 0,91 (91%) 

Capacitancia 48,9 pF/m 48,9 pF/m 48,9 pF/m 
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Atenuación: 

 

Tabla 13. Atenuación (dB/100 m) de los cables de radiofrecuencia AirCell de 75 ohm. [AirCell., 2008] 

Cable 150 MHz 450 MHz 960 MHz 1,7 GHz 1,92 GHz 2 GHz 2,3 GHz 3 GHz 

1/2" 3,35 5,91 8,79 11,71 12,43 12,66 13,55 15,42 

5/8" 2,36 4,13 6,07 8,10 8,53 8,79 9,18 10,5 

7/8" 1,77 3,18 4,79 6,50 6,89 7,02 7,55 8,53 

 

Pérdidas de acoplamiento: 

 

Tabla 14. Pérdidas de acoplamiento (a 2m en dB) de los cables de radiofrecuencia AirCell de 75 ohm. [AirCell., 

2008] 

Cable 150 MHz 450 MHz 960 MHz 1,7 GHz 1,92 GHz 2 GHz 2,3 GHz 3 GHz 

1/2" 59 60 62 69 71 71 73 73 

5/8" 61 58 64 69 71 71 74 75 

7/8" 64 63 64 67 68 68 70 70 

 

5.2.3.3.3 Cable Radiante Radiax 

 

Este cable Radiax de Andrew resuelve los problemas de comunicaciones inalámbricas dentro de 

ambientes confinados como: minas, túneles, subsuelos, metros, etc. Sus características son 

similares a los cables antes estudiados. 

 

Andrew posee en el mercado 4 tipos de cables radiantes de acuerdo a sus aplicaciones y a las 

necesidades del cliente. A continuación se describen los tipos de cables Radiax: [26]  

 

 Cable radiante RCT (modo radiado) 

 Cable radiante RXL (modo acoplado) 

 Cable radiante RXP 

 Cable radiante RDXF 

 

Cable radiante RCT (modo radiado): 

 

Este cable está diseñado para trabajar en sistemas half y full dúplex. Está hecho de una lámina 

que recubre el conductor exterior sobre una espuma de baja densidad la cual recubre al 

conductor interior. El cable tiene ranuras en el conductor exterio, lo que permite tener bandas de 

frecuencia específicas para la operación del cable.  [26] 
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Figura  36. Cable radiante Radiax RCT.36 

 

Está diseñado para aplicaciones específicas, donde determinados anchos de banda  son 

requeridos para todo el sistema. Está idealmente preestablecido para sistemas que operan en una 

y dos bandas de frecuencia, entre las aplicaciones más populares tenemos:  

 

 Sistema de una o varias bandas. 

 Túneles y Edificios. 

 Exteriores. 

 TETRA, celular, GSM, PCN, PCS, UMTS. 

 Datos de alta velocidad 

 Espectro Expandido 

 

Cable radiante RXL (modo acoplado): 

 

Este cable está basado en la familia del cable coaxial Heliax, el cable Radiax de modo acoplado 

está hecho de un material corrugado que está soldado al conductor exterior de cobre sobre una 

espuma de baja densidad la cual recubre al conductor interior. Los agujeros que se encuentran 

en la parte corrugada del conductor exterior producen la radiación del cable. [26] 

 

 

Figura  37. Cable radiante Radiax RXL.37 

 

                                                           
36 Disponible en: http://nashville.dyndns.org:800/WirelessDownloads/DAS/RadiaxDetails.PDF 
37 Disponible en: http://nashville.dyndns.org:800/WirelessDownloads/DAS/RadiaxDetails.PDF 
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El cable de la serie RXL está diseñado para aplicaciones que requieren múltiples bandas de 

radio frecuencia. Está diseñado para trabajar con bandas de frecuencia desde 50 MHz hasta 2.4 

GHz.  

 

Entre las aplicaciones más populares tenemos:  

 

 Sistemas multibanda. 

 Túneles. 

 Edificios. 

 Exteriores. 

  

Cable radiante RXP: 

 

Basado en la familia del cable coaxial Heliax, el cable Plenum de Radiax está hecho de un 

material corrugado el cual está soldado al conductor exterior con orificios a través de los cuales 

el cable radia las ondas electromagnéticas hacia el exterior. Para pasar las pruebas estrictas del 

túnel de Steiner (UL 910), se requiere de materiales de alta temperaturas llamados Polímeros 

Fluor-Etilenos (FEPs). Para reducir costos los cables Plenum de Andrew utilizan un FEP tubular 

para soportar al conductor exterior sobre el interior. Esto mejora el desenvolvimiento eléctrico y 

minimiza el uso de materiales hechos de CFC  durante la manufacturación. Está diseñado 

específicamente para aplicaciones en interiores donde se deben utilizar cables retardantes al 

fuego. [26] 

 

 

Figura  38. Cable radiante Radiax RXP.38 

 

 

                                                           
38 Disponible en: http://nashville.dyndns.org:800/WirelessDownloads/DAS/RadiaxDetails.PDF 
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Cable radiante RDXF: 

 

Esta nueva serie de cable Radiax está diseñada específicamente para interiores de 

construcciones para reducir el costo de instalación. El cable contiene un conductor laminado de 

cobre unido a una espuma dieléctrica de baja densidad. La serie RDXF utiliza en su exterior un 

adhesivo que se adhiere a las paredes y demás superficies, lo que permite ser instalado en cielos 

falsos u otras áreas visibles. Sus conectores son fáciles de instalar. [26] 

 

Este diseño único puede reducir el costo de la instalación desde un 25 a un 45%, 

proporcionando aun un buen desenvolvimiento eléctrico. La serie de los cables Flat Strip están 

disponibles en versiones retardantes al fuego no halogenada.  

 

Entre las aplicaciones más populares que utilizan este tipo de cables están: 

 

 Sistema Multibanda. 

 Edificios. 

 

 

Figura  39. Cable radiante Radiax RXP.39 

 

Como se mencionó anteriormente existen 4 tipos de cables radiantes pero solamente se va a 

analizar la serie RCT, ya que esta brinda mejores características técnicas. 

 

Tamaños: 

 

Tabla 15. Cables de Radiofrecuencia Radiax RCT. [Andrew Corporation., 2005] 

Tipo Diámetro de la 

chaqueta mm 

7/8" 27,2 

1-1/4" 39,1 

1-5/8" 48,3 

 

                                                           
39 Disponible en: http://nashville.dyndns.org:800/WirelessDownloads/DAS/RadiaxDetails.PDF 
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Identificación:  

 

Los cables radiantes tienen un código de identificación que indica su tamaño, capacidad de 

retardo al fuego e impedancia característica. Con un ejemplo se describen las partes que tiene 

este código.  

 

RCT5-LTC-1-RN 

 

El código está constituido de cinco partes: 

 

 RCT: Indica el tipo de cable Radia. 

 5: Indica el tamaño del cable, excluyendo la chaqueta. 

 LTC: Indica la banda de frecuencia en la que se va a trabajar. 

 1: Representa a la versión mejorada. 

 RN: Indica el nivel de retardo al fuego. 

 A: No posee ningún retardo de propagación al fuego. 

AX: Son utilizados en lugares abiertos. No tiene propiedades de retardo a la 

propagación. 

RNT1: Posee la propiedad de retardo a la propagación del fuego. 

RNT: Posee la propiedad de retardo a la propagación del fuego cuando existen 

incendios. Más resistentes a la propagación del fuego. 

RN: No son tan resistentes a la propagación del fuego como el RNT y RNT1. 

 

Características eléctricas: 

 

Tabla 16. Cables de Radiofrecuencia Radiax RCT. [Andrew Corporation., 2005] 

 7/8" 1-1/4" 1-5/8" 

Impedancia 50 ± 2Ω 50 ± 2Ω 50 ± 2Ω 

Velocidad de 

propagación 

0,88 (88%) 0,88 (88%) 0,88 (88%) 

VSWR típico  1,29 11,29 1,29 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 Atenuación: 

 

Tabla 17. Atenuación (dB/100 m) de los cables de radiofrecuencia Radiax RCT. [Andrew Corporation., 2005] 

 150 MHz 450 MHz 800 MHz 900 MHz 

7/8" 1,9 3,3 4,9 5,3 

1-1/4" 1,3 2,2 3,9 4,37 

1-5/8" - 1,7 3,1 3,2 

 

Pérdidas de acoplamiento: 

 

Tabla 18. Pérdidas de acoplamiento (a 2m en dB) de los cables de radiofrecuencia Radiax RCT. [Andrew 

Corporation., 2005] 

 150 MHz 450 MHz 800 MHz 900 MHz 

7/8" 68 69 63 63 

1-1/4" 67 70 62 62 

1-5/8" - 71 53 55 

 

5.2.4 Tipos de sistemas Leaky Feeder 

 

Entre las configuraciones de sistemas Leaky Feeder más utilizados se encuentran: 

 

 El sistema  básico, y 

 Configuración de sistemas más complejos. 

 

5.2.4.1 Sistema básico 

 

En un sistema Leaky Feeder básico para establecer comunicaciones bidireccionales se 

comprenden los siguientes elementos: 

 

 Un transmisor; 

 Un receptor, y 

 Un cable radiante. 

 

Tanto el transmisor como el receptor deberán ubicarse en la estación base, conectado a esta 

estará el cable radiante para proporcionar la comunicación con estaciones móviles 

convencionales, como se muestra en la siguiente figura (ver fig. 40).  

 



69 
 

 

Figura  40. Sistema Leaky Feeder básico.40 

 

Hay que tener en cuenta, que si se coloca la estación base en el centro del cable, la cobertura 

longitudinal puede doblarse con respecto al cable con alimentación en el extremo. [21] 

 

5.2.4.1.1 Alcance de la comunicación 

 

La ecuación fundamental que relaciona los parámetros (en dB) de un sistema Leaky Feeder es: 

 

𝑃𝑆 = 𝑃𝐿 + 𝑃𝐴    (5) 

  

Dónde: 

 PS (Pérdida del sistema): es la relación entre la potencia de salida del transmisor y la 

potencia en el terminal de entrada del receptor; 

 PL (Pérdida en la línea): es la atenuación longitudinal de la línea entre la estación base y 

el punto de la línea más próximo a la unidad móvil; 

 PA (Pérdida de acoplamiento): es la relación entre la potencia en la línea en el punto 

más próximo al móvil y la potencia en el terminal de antena del propio móvil. 

 

En el caso de sistemas con la estación base ubicada en el centro del cable, hay que sustraer unas 

pérdidas de inserción de 3 dB de la pérdida del sistema. 

 

Esta relación permite prever el margen aproximado de un sistema Leaky Feeder básico, siempre 

que se conozcan los parámetros básicos del cable y de los equipos radioeléctricos, así como el 

                                                           
40 Disponible en: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1075-0-199409-I!!PDF-S.pdf 
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entorno del medio donde va a funcionar el sistema. Normalmente pueden lograrse alcances entre 

1 y 2 km. Por lo general, las cifras normales de las pérdidas de acoplamiento oscilan entre 60 y 

90 dB. En túneles y minas y debido a los efectos de trayecto múltiple, son normales variaciones 

a corta distancia de 20 dB, para una distribución de tipo Rayleigh. Para tener esto en cuenta 

conviene considerar un valor de pérdida por acoplamiento de al menos 90 dB en el caso de 

sistemas que emplean un cable relativamente insensible a la disposición del montaje. 

En el caso de radiadores discretos o antenas ampliamente separados es preciso considerar entre 

los radiadores, la propagación natural del túnel en vez del cable con fuga continua. [21] 

 

5.2.4.2 Configuración de sistemas más complejos 

 

Entre las configuraciones de sistemas Leaky Feeder más complejos se encuentran: 

 

 Cable con acoplamiento gradual 

 Múltiples estaciones base 

 Utilización de repetidores 

 

5.2.4.2.1 Cable con acoplamiento gradual 

 

El alcance básico de una estación base sencilla puede aumentarse graduando convenientemente 

las pérdidas del cable a lo largo de su trayecto, de tal forma que la pérdida de acoplamiento 

disminuya con la distancia a la estación base; La pérdida de acoplamiento disminuye a expensas 

de la atenuación longitudinal o efectos de proximidad. 

 

5.2.4.2.2 Múltiples estaciones base 

 

Se puede aumentar el alcance de los sistemas básicos estableciendo estaciones base adicionales 

que pueden controlarse por separado o mediante un control común.  

 

La falta de sincronismo entre transmisiones de bases sucesivas da lugar a efectos indeseables de 

«superposición» que pueden minimizarse dejando una separación entre los extremos del 

alimentador en las zonas afectadas. Para reducir el efecto de superposición, pueden 

sincronizarse los transmisores modulando una frecuencia de cristal común y cursando la señal 

resultante por el alimentador, con destino a la estación de base. 
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Si las estaciones base van a transportar información diferente, el dejar una separación adecuada 

entre los extremos de su alimentador contribuirá, junto con el efecto captura normal de los 

receptores, a minimizar la interferencia entre las secciones a unas pocas decenas de metros. 

 

5.2.4.2.3 Uso de repetidores 

 

Pueden insertarse amplificadores de línea o repetidores a intervalos frecuentes para compensar 

las pérdidas en el cable con fuga, conforme se muestra en la figura 38.  

Se pueden eliminar algunos de los problemas y complicaciones que aparecen en el diseño de 

repetidores para comunicaciones bidireccionales separando el transmisor de base y el receptor 

como se indica en la figura 39. Utilizando estas técnicas, la potencia radiada por la estación 

móvil o suministrada al cable puede ser inferior a 100 mW por canal. 

 

 

Figura  41. Sistema ampliado que utiliza repetidores bidireccionales.41 

 

  

Figura  42. Sistema en cadena con repetidores unidireccionales.42  

 

La sencilla disposición en cadena indicada en la figura 39, que utiliza repetidores 

unidireccionales, comparte una desventaja con los sistemas sencillos de múltiples estaciones de 

base: la de requerir una línea telefónica de enlace separada; este inconveniente también aparece 

en las disposiciones con múltiples ramas. Ambos problemas pueden superarse incorporando 

pequeños convertidores de frecuencia alimentados por línea en los extremos del sistema, junto 

                                                           
41 Disponible en https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1075-0-199409-I!!PDF-S.pdf 
42 Disponible en: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1075-0-199409-I!!PDF-S.pdf 
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con una señal de enlace a frecuencia inferior transportada por el mismo cable y que permite a la 

propia estación base emplazarse en un solo lugar. 

 

Existen diversas variaciones posibles en la utilización de los repetidores. En general los 

sistemas se caracterizan por una notable consistencia del nivel y calidad de la señal a lo largo de 

los mismos. En los sistemas más grandes es preciso tener en cuenta el ruido generado por los 

repetidores al considerar la transmisión de una estación móvil a la base. 

 

Los sistemas con repetidores son particularmente económicos en funcionamiento multicanal 

puesto que los mismos repetidores pueden ocuparse de todos los canales siempre que se tomen 

las adecuadas precauciones contra los efectos de la intermodulación. Cuando el número de 

canales es superior a seis normalmente conviene duplicar el alimentador y utilizar cadenas de 

repetidores separadas para ambas direcciones de comunicación. Tal disposición proporciona la 

redundancia necesaria y en el caso de avería de una cadena de repetidores el sistema puede 

pasar a funcionar con una cadena sencilla con menos canales o en funcionamiento restringido. 

 

5.2.5 Frecuencias de trabajo 

 

Los sistemas Leaky Feeder se han utilizado satisfactoriamente en una amplia gama de 

frecuencias. El sistema se ha probado con frecuencias tan bajas como 3 MHz y tan altas como 1 

000 MHz (1 GHz), y se están realizando experimentos con cables a frecuencias de hasta 2 600 

MHz (2,6 GHz). Es decir, el sistema Leaky Feeder puede trabajar con bandas de frecuencia que 

van desde la HF hasta la UHF. En la siguiente tabla se resumen las designaciones del espectro 

de frecuencias con sus gamas de longitud de onda que pueden utilizarse para la comunicación 

dentro de zonas subterráneas y superficiales. 

 

Tabla 19. Designación del espectro de frecuencias. [Bandyopadhyay, L., 2010] 

Acrónimo Descripción Longitud de onda Rango de frecuencia 

VF Frecuencia de voz 

(Voice frequency) 

106 – 105 m 3 Hz – 3 kHz 

VLF Muy baja frecuencia 

(Very low frequency) 

105 – 104 m 3 kHz – 30 kHz 

LF Baja frecuencia 

(Low Frequency) 

104 – 103 m 30 kHz – 300 kHz  

MF Media frecuencia 

(Medium frequency) 

103 – 102 m 300 kHz – 3 MHz 

HF Alta frecuencia 

(High frequency) 

102 – 10 m 3 MHz – 30 MHz 
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VHF Muy alta frecuencia 

(Very high frequency) 

10 – 1 m 30 MHz – 300 MHz 

UHF Ultra alta frecuencia 

(Ultra high frequency) 

1 – 0.1 m 300 MHz – 3 GHz 

SHF Super alta frecuencia 

(Super high frequency) 

10 – 1cm 3 GHz – 30 GHz 

EHF Extremadamente alta 

frecuencia 

(Extremely high 

frequency) 

1 – 0.1 cm 30 GHz – 300 GHz 

 

Por lo general, los factores económicos son quienes favorecen la utilización de la parte más baja 

de la banda de las ondas métricas (VHF), aunque hay otros factores que pueden influir en la 

elección, estos factores pueden ser:  

 

 La disponibilidad de canales para una configuración determinada; 

 El tamaño y configuración de la infraestructura en donde se va a instalar el sistema; 

 Si el sistema pretende ser una aplicación de un sistema convencional de radio móvil; 

 El alcance lineal requerido de extremo a extremo; 

 Cualquier alcance lateral requerido desde el alimentador hasta un túnel secundario no 

equipado con alimentador; 

 La disponibilidad de los equipos radioeléctricos adecuados; 

 El tamaño de la antena de los equipos individuales. 

 

Los cables radiantes o con fuga tienden a ser más sensibles a la posición de la instalación y a la 

contaminación de la superficie a mayores frecuencias, siendo los cables bifilares los más 

afectados por estos factores. 

 

Un hecho a favor de las frecuencias más elevadas es la posibilidad de utilizar la propagación del 

túnel en los lugares adecuados a fin de incrementar o ampliar la cobertura del alimentador. Sin 

embargo, este aumento del alcance dependerá normalmente de que el túnel no se halle obstruido 

por vehículos u otros obstáculos. 

 

En algunas situaciones puede evitarse completamente el uso de alimentadores con fugas 

confiando en esa propagación natural a frecuencias por encima de la de corte del túnel. No 

obstante, también aquí el bloqueo del túnel por los vehículos entre la antena de la estación de 

base y la antena móvil puede interferir la comunicación hasta un grado que depende del tamaño 

del túnel y del vehículo. [21] 
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5.2.6 Compatibilidad con otros servicios 

 

Los sistemas de cables con fugas utilizados en su totalidad bajo tierra pueden operar en bandas 

de frecuencias atribuidas a otros servicios sin interferencia mutua ya que el medio proporciona 

una elevada protección. 

 

Los sistemas instalados en la superficie podrían diseñarse de forma que la pérdida general en el 

trayecto sea reducida, como sucede con los repetidores en línea a poca distancia. Esto permite 

reducir al mínimo la potencia de transmisión y disminuir la sensibilidad de los receptores, 

reduciendo así las posibilidades de interferencia en el mismo canal y facilitando la compartición 

con otros servicios. 

 

Al evaluar el riesgo de interferencia de un sistema de cables con fugas conviene advertir que las 

fuentes de interferencia de tal sistema tienden a concentrarse en la estación de base y los 

repetidores y en discontinuidades tales como los extremos del sistema y los cambios bruscos de 

dirección. 

 

Si se utiliza un canal con dos frecuencias que esté dentro del alcance de una posible 

interferencia producida por un sistema convencional, puede ser adecuado efectuar una 

transposición de frecuencias, es decir, utilizar la frecuencia de la transmisión de la base para la 

transmisión de la estación móvil y viceversa. Ello debido a que en un sistema de alimentador 

con fugas generalmente es la estación móvil la más propensa y susceptible de causar 

interferencia frente a la estación base de los sistemas convencionales. [21] 

 

5.2.7 Aplicaciones en minas y túneles 

 

Muchas de las aplicaciones del sistema Leaky Feeder son las que se utilizan en minas, túneles y 

zonas abiertas. Entre los sistemas más utilizados tenemos:  

 

 Enlaces por conductor monofilar 

 Línea bifilar 

 Cables coaxiales 

 Cables con convertidores de modo o radiadores 

 Variación transversal de la intensidad de campo en un túnel 
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5.2.7.1 Enlaces por conductor monofilar 

 

Un tipo muy rudimentario de alimentador con fugas consiste en un conductor monofilar aislado 

o separado de las paredes del túnel. Su existencia en un túnel modifica profundamente la 

propagación pues da lugar a un modo de propagación cuasi-TEM. En este modo no hay 

frecuencia de corte por lo que puede utilizarse en bajas frecuencias. 

 

La atenuación del modo monofilar depende de una manera compleja de la forma y de las 

dimensiones del túnel, de los parámetros eléctricos de la pared, y sobre todo de la distancia del 

cable a la pared y de la frecuencia. Se obtiene una atenuación aceptable por debajo de unos 30 

MHz; tales sistemas se utilizan exclusivamente bajo tierra. 

 

5.2.7.2 Línea bifilar 

 

Este tipo de alimentador ha sido utilizado durante mucho tiempo en sistemas bajo tierra pero su 

empleo exige un gran cuidado, especialmente en relación con la posición del montaje y la 

posibilidad de contaminación de la superficie por suciedad o humedad. Normalmente, sus 

características con respecto a la atenuación longitudinal y a la pérdida de acoplamiento son 

bastante inestables. Sin embargo, estos alimentadores pueden ser particularmente útiles en 

aplicaciones temporales o de emergencia. 

 

5.2.7.3 Cables radiantes 

 

Todos los tipos de cables radiantes con fuga continua dan resultados satisfactorios bajo tierra, 

pero en condiciones de humedad abundante o de instalación difícil los cables de trenza floja han 

dado los mejores resultados. 

 

Los cables radiantes con aberturas periódicas se han utilizado satisfactoriamente en túneles 

ferroviarios y de carreteras. 

Para diseñar un sistema radiante algunos fabricantes proveen las siguientes recomendaciones: 

 

 Los amplificadores lineales deben estar separados 350 m (± 35 m) como máximo para 

evitar las pérdidas por inserción del cable radiante. 
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 Se debe usar una fuente de alimentación por cada 10 amplificadores lineales como 

máximo; estos amplificadores deben estar distribuidos simétricamente con respecto a la 

fuente de alimentación. 

 Al utilizar una unidad bifurcadora se debe compensar disminuyendo 75 m en la 

distancia entre los amplificadores lineales. 

 La distancia de separación entre un amplificador lineal y un terminador lineal debe ser 

menor a 350 m 

 La fuente de alimentación de la cabecera permite alimentar máximo a 5 amplificadores 

lineales. 

 La cobertura del cable radiante aproximadamente es hasta 10 m hasta las unidades 

móviles como máximo. 

 

5.2.7.4 Cables con convertidores de modo o radiadores 

 

Se han instalado muchos sistemas que utilizan cables subterráneos y convertidores de modo o 

radiadores. No se requiere un tendido especial del cable salvo hasta algunos metros a ambos 

lados de los dispositivos radiantes o convertidores de modo. Para el resto puede tenderse el 

cable de cualquier forma conveniente. [21] 
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5.3 CAPÍTULO III: ESTUDIO DEL SISTEMA DAS (SISTEMA DISTRIBUIDO 

DE ANTENAS) 

 

5.3.1 Introducción 

 

Un sistema DAS (Sistema Distribuido de Antenas) utiliza una estación base y una serie de 

repetidores para distribuir la señal de radio a través de múltiples antenas remotas. Un Sistema de 

Antenas Distribuidas tiene varios nodos de antena espacialmente separados que están 

conectados a una fuente común a través de un medio de transporte para cubrir un área 

geográfica o estructura. [27]  

 

Este sistema proporciona servicios inalámbricos dentro de un área geográfica confinada, por 

ejemplo ya sea un edificio o una mina subterránea.  

 

El DAS puede admitir múltiples operadoras y plataformas de multiservicios como son: GSM, 

CDMA, HSDPA, etc.  El DAS  puede estar constituido por componentes activos o pasivos, 

ahora bien, cuando se utilizan ambos componentes entones se denomina una solución híbrida. 

 

En los Sistemas Distribuidos de Antenas, normalmente los equipos de radiofrecuencias se 

colocan en el exterior de estos ambientes confinados y desde estos equipos se distribuye la señal 

RF a equipos secundarios los cuales van a tener la función de amplificar la señal y distribuirla 

hacia las diferentes antenas que están ubicadas en forma estratégica dentro del área confinada. 

Es importante tomar en cuenta que la potencia que irradian las antenas distribuidas es mucho 

menor que la potencia de una antena madre.  

 

Este sistema es adecuado para tratar de interconectar puntos aislados y ausentes de cobertura 

dentro de un ambiente confinado. Para ello se instala una red de antenas en lugares estratégicos 

de la estructura. Este sistema es transparente a los dispositivos móviles, proporcionando 

servicios de voz y datos a dispositivos móviles como cualquier torre en una red celular. 

Espacios interiores densamente pobladas, como centros comerciales, centros médicos y edificios 

de gran altura son todos buenos candidatos para las implementaciones de estos sistemas. 

 

Como se ilustra en la siguiente figura, la idea es la de dividir la potencia transmitida entre varios 

elementos de antena, separadas en el espacio con el fin de proporcionar cobertura a la misma 

zona que una sola antena, pero con una reducción de potencia total y una fiabilidad mejorada. 

Una sola antena que irradia a alta potencia (como se muestra en la zona gris) se sustituye por un 
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grupo de antenas de baja potencia para cubrir la misma área, como se muestra en el interior de 

los cuatro círculos. Esta idea fue publicada en 1987. [27] 

 

 

Figura  43. Cobertura de una antena convencional y de antenas distribuidas.43 

 

Existen muchos enfoques diferentes en cómo se puede diseñar un sistema de cobertura para 

ambientes interiores con un nivel de cobertura uniformemente distribuida; distribución pasiva, 

distribución activa y las soluciones híbridas. Cada uno de estos enfoques tienen sus pros y sus 

contras, todo dependiendo del proyecto en cuestión. Un enfoque de diseño podría ser perfecto 

para un proyecto, pero una muy mala elección para el próximo proyecto, todo depende de la 

construcción, y los requisitos de diseño para el proyecto actual y de las necesidades futuras. 

 

5.3.2 Clasificación del Sistema Distribuido de Antenas 

 

El Sistema Distribuido de Antenas (DAS) se clasifica en: 

 

 DAS Pasivo,  

 DAS Activo y 

 DAS Hibrido. 

 

5.3.2.1 DAS Pasivo 

 

Algunos Sistemas Distribuidos de Antenas utilizan grandes cables coaxiales para distribuir la 

señal a través del lugar en donde se va a dar cobertura. Estos sistemas se consideran pasivos 

porque no utilizan gestores electrónicos en la red de distribución. 

 

                                                           
43 Kao-Cheng, Huang y David J., Edwards. Millimetre Wave Antennas for Gigabit Wireless 
Communications: A Practical Guide to Design and Analysis in a System Context. Singapore : John Wiley & 
Sons, 2008. ISBN: 0470712139, 9780470712139. 
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Los Sistemas Distribuidos de Antenas tradicionalmente pasivos se han utilizado ampliamente 

para GSM en los últimos 15 años. Por lo tanto, naturalmente, muchos planificadores de radio 

verán esto como la primera opción en el diseño de la cobertura en interiores para sistemas 3G. 

Sin embargo, es un hecho que, para UMTS y especialmente para HSPA, los Sistemas 

Distribuidos de Antenas activos darán el mejor rendimiento del enlace de radio y velocidades de 

datos más altas. El principal efecto degradante de los sistemas pasivos son las elevadas 

pérdidas, degradando el nivel de potencia en los puntos de la antena y el aumento de la figura de 

ruido de la estación base en las frecuencias más altas utilizadas para UMTS / HSPA. UMTS y 

HSPA pueden llevar a cabo realmente la transmisión de datos de alta velocidad, pero sólo si la 

calidad del enlace de radio es suficiente, y los sistemas pasivos en gran medida comprometen el 

rendimiento. 

 

Otra gran desventaja con los Sistemas Distribuidos de Antenas pasivos es la falta de 

supervisión. Si se desconecta un cable de la estación base, el sistema no generará ninguna 

alarma (VSWR o ROE), debido a la alta pérdida de retorno a través del sistema de antenas 

distribuidas pasivas. Hay que tener muy en cuenta que los sistemas distribuidos de antenas 

interiores se implementan en ambientes confinados donde la comunicación es muy importante, 

por lo tanto es preferible tener la vigilancia de algún problema en el sistema DAS. La señal 

simplemente es empujada por el cableado de cobre, por lo que los proveedores de servicios y los 

propietarios de las edificaciones donde se instalan estos sistemas nunca saben si una antena 

determinada ha fallado hasta que los usuarios comienzan a quejarse. 

 

La instalación de los sistemas pasivos puede ser difícil y costosa porque su cableado rígido y 

pesado exige un conocimiento especial y, en general, canaletas o soportes de cables especiales. 

Dado que el cableado no es tan flexible, también es más difícil de colocar en espacios estrechos. 

 

Por otro lado, los sistemas pasivos son relativamente fáciles de diseñar. Los sistemas de 

distribución pasivos pueden ser instalados en ambientes muy hostiles, en ambientes húmedos y 

polvorientos, como túneles, etc., lugares donde los componentes activos suelen fallar fácilmente 

si no se protegen adecuadamente. [28] 

 

Los sistemas pasivos utilizan un cable coaxial grueso con un diámetro de entre 13 mm (0,5 

pulg) a 25 milímetros (1 pulg.) para distribuir la señal inalámbrica. La principal unidad de 

distribución se encuentra conectada al repetidor o a la estación base y colocada de forma 

adyacente a esta. Luego, la unidad dirige la señal por el cable coaxial. Debido a su naturaleza de 
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banda ancha, el cable coaxial utilizado para distribuir señales de radio es intrínsecamente capaz 

de soportar frecuencias de múltiples proveedores.  

 

Si bien los sistemas pasivos son considerados más simples, soluciones integrales para cobertura 

inalámbrica de interiores, existe un gran riesgo de que haya interferencia de señal. Asimismo, 

las múltiples bandas se pueden mezclar y producir ruido en la red. Además, en un sistema 

pasivo, cuanto mayor es la longitud del cable, más se degrada la señal en un tendido particular. 

Como consecuencia, los sistemas pasivos no son adecuados para instalaciones grandes con 

tendidos de cables largos o complejos o para instalaciones que necesitan una alta capacidad de 

llamada o una señal muy fuerte. Incluso en una implementación relativamente pequeña con 

apenas 16 antenas, los usuarios deberán pararse muy cerca de la antena para obtener una señal 

adecuada. La calidad de la señal se degrada a medida que se aleja de la fuente de frecuencia de 

radio porque no se está amplificando activamente la señal. 

 

Antes de empezar a investigar el diseño de los Sistemas Distribuidos de Antenas pasivos, es 

necesario tener una buena comprensión de la función y el uso más común de los componentes 

pasivos utilizados en el diseño de estos sistemas.  

 

5.3.2.1.1 Componentes pasivos 

 

Dentro de las edificaciones en donde se van a instalar este tipo de sistemas distribuidos se debe 

cumplir con todas las normas internas y reglamentos que sean necesarios. En general, se tendrá 

que utilizar cables y componentes ignífugos y libres de CFC. 

 

Los componentes deben minimizar los problemas de PIM (intermodulación pasiva). Además 

hay que asegúrese de que los componentes utilizados cumplen con las especificaciones 

requeridas, especialmente en el diseño de los Sistemas Distribuidos de Antenas pasivos de alta 

potencia. Se deben utilizar sólo componentes pasivos de calidad para que puedan satisfacer los 

requisitos de PIM y de potencia.  

 

5.3.2.1.1.1 Cable coaxial 

 

El cable coaxial es un elemento fundamental de los Sistemas Distribuidos de Antenas, este 

elemento determina la calidad de la señal. Por ende es recomendable invertir en el mejor cable 

coaxial del mercado. Uno de los puntos importantes es verificar la cubierta exterior del cable ya 
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que es esta quien protege al cable de los agentes externos tales como el agua, el calor, los rayos 

U.V., agentes químicos, etc. La mayoría de cables coaxiales se fabrican con tres tipos de 

materiales: PVC, PE y LSFH. 

 

 PVC: (Polivynyl Clorhidre): es el material adecuado para uso interior. Se caracteriza 

por su buena flexibilidad y protección contra el calor. Sin embargo, se deteriora 

rápidamente si se expone a la luz del sol o al agua.  

 PE (Polyethylene) es el material idóneo para uso externo, ya que es estanco al agua. 

 LSFH (Low Smoke Free Hallogen) es el material idóneo para instalaciones especiales, 

en locales cerrados y públicos como hospitales, escuelas, aeropuertos, túneles, centros 

comerciales, hoteles, teatros, estaciones de transporte; o edificios que alojan/custodian 

objetos de alto valor patrimonial como librerías, galerías de arte, museos; o locales de 

sistemas de control, instalaciones industriales, alarmas, etc. 

 

Para este proyecto se va a referenciar a un solo fabricante de cables coaxiales, que es la empresa 

Televes, a continuación se presenta la mayoría de cables de 75 Ω que tienen a la disposición de 

su clientela: 

 

 

Figura  44. Cables coaxiales del fabricante Televes.44 

 

 

                                                           
44 Disponible en http://www.televes.com/sites/default/files/catalogos/07.fibra_optica.pdf 
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Figura  45. Cables coaxiales del fabricante Televes.45 

 

Pérdidas en el cable coaxial:  

 

El cable coaxial se utiliza ampliamente en todos los tipos de sistemas distribuidos de antenas, 

especialmente en los sistemas pasivos. En la siguiente tabla se muestra las pérdidas típicas de 

los tipos de cables pasivos de uso común. Para los datos precisos consulte la hoja de datos 

específica para el cable específico del proveedor que se vaya a utilizar. A menudo habrá un 

marcador de distancia impresa en el cable coaxial cada 50 cm o 1 m, por lo que es fácil 

comprobar las distancias de los cables instalados. [28] 

 

Tabla 20. Atenuación típica de un cable coaxial. [Morten, T., 2011] 

Tipo de Cable 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 
𝟏

𝟒
 pulgada 13 19 20 

𝟏

𝟐
 pulgada 7 10 11 

𝟕

𝟖
 pulgada  4 6 6,5 

𝟏
𝟏

𝟒
 pulgada 3 4,4 4,6 

𝟏
𝟓

𝟖
 pulgada  2,4 3,7 3,8 

*[Frecuencia/pérdida típica por cada 100 m (dB)] 

 

Es muy fácil de calcular la pérdida total del cable pasivo coaxial a una frecuencia dada. Por 

ejemplo: Si se desea calcular la pérdida longitudinal total de 67 m de cable coaxial 1/2 pulgada 

en 1800 MHz, según la tabla anterior, tendríamos: 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑚) ∗ 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜   (6) 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 67 m* 
10dB

100m
 = 6,7 dB    (7) 

                                                           
45 Disponible en http://www.televes.com/sites/default/files/catalogos/07.fibra_optica.pdf 
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El gasto principal en la implementación de sistemas de distribución pasivos de interiores no es 

el costo del cable, sino más bien el precio de la instalación del cable. La instalación de cable 

pasivo rígido pesado puede ser un reto importante en cualquier edificación. Hay que considerar 

cuidadosamente el precio de la instalación del cable versus el rendimiento del sistema. [28] 

 

5.3.2.1.1.2 Splitters 

 

Splitters o divisores de potencia son los componentes pasivos más utilizados en sistemas 

distribuidos de antenas, estos componentes dividen la señal hacia o desde más antenas. Los 

Splitters se utilizan para dividir una línea de cable coaxial en dos o más líneas, y viceversa. 

Cuando se divide la señal, la potencia es dividida entre todos los puertos. Es muy importante 

poner fin a todos los puertos del divisor; es decir, no hay dejar un puerto abierto, si no se lo 

utiliza, hay que darlo por terminado con una carga ficticia. [28] 

 

 

Figura  46. Divisores de potencia coaxiales.46 

 

Se pueden calcular las pérdidas a través del Splitter de la siguiente manera:  

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 = 10 log(𝑛𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠) + 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛  (8)       

 

Por ejemplo, para un splitter 1:3, la atenuación será: 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 = 10 log(3) + 0,1 𝑑𝐵 = 4,87 𝑑𝐵    (9) 

 

En este ejemplo, cuando alimentamos un divisor de potencia 1:3 con 10 dBm en el puerto 1, la 

potencia de salida en los puertos 2 al 4 será de 10 - 4,87 = 5,13 dBm  

 

                                                           
46 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
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Figura  47. Distribución de potencia de un splitter típico 1:3.47 

 

5.3.2.1.1.3 Taps o Splitters desiguales 

 

Los divisores Tap se utilizan como splitters, es decir, se usan para dividir una señal de una a dos 

líneas. La diferencia que existe del splitter estándar 1:2 es que la potencia no se divide por igual 

entre los puertos. 

 

 

Figura  48. Taps, ajustable y fijo.48 

 

Esto es muy útil para diseños en los que se instala un cable principal pesado a través de toda una 

edificación, y luego se deriva pequeñas porciones de la potencia a las antenas instaladas a lo 

largo del cable principal. De esta manera, se reduce la necesidad de instalar muchos cables 

paralelos y pesados. [28] 

 

Los Taps vienen en varios tipos, principalmente constan de un puerto de baja pérdida (puerto 1 

o 2) y un puerto de mayor pérdida (el puerto 3). Los tappers estándar están disponibles con los 

valores que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. Taps típicos y sus pérdidas de acoplamiento. [Morten, T., 2011] 

Tipo Pérdidas de los puertos 1 - 2 Pérdida del puerto 1 - 3 
𝟏

𝟕
 Tap 1 dB 7 dB 

𝟎,𝟓

𝟏𝟎
  0,5 dB 10,5 dB 

𝟎,𝟏

𝟏𝟓
   0,1 dB 15,1 dB 

Variable 0,1 – 1,2 dB 6 – 15 dB 

                                                           
47 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
48 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 

A: Antena 
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Ejemplo de Uso:  

 

En este ejemplo (como se muestra en la figura siguiente), podemos ver que, incluso en 

distancias largas (200 m en GSM1800), utilizando un cable principal de 7/8 pulgadas, y 

diferentes tipos de tappers y un divisor, podemos mantener una relación de atenuación constante 

de todas las antenas dentro de una variación de 1,5 dB, a pesar de la pérdida longitudinal del 

cable principal que varía hasta 12 dB. Es evidente la posibilidad de  equilibrar la pérdida de 

manera eficiente cuando se utilizan tappers. 

 

 

Figura  49. Tappers en un sistema distribuido de antenas para mantener un nivel de cobertura uniforme para todas las 

antenas sobre una gran distancia.49 

 

5.3.2.1.1.4 Atenuadores 

 

Los atenuadores sirven para atenuar la señal con el valor del atenuador. Por ejemplo, un 

atenuador de 10 dB atenuará la señal en 10 dB (puerto 2 = puerto 1 - atenuación). Los 

Atenuadores se utilizan para llevar las señales de mayor potencia a un rango de operación 

deseado, típico para evitar saturar un amplificador, o para limitar el impacto de la potencia de 

ruido a partir de un Sistema Distribuido de Antenas activo. 

 

 

Figura  50. Atenuador de RF.50 

 

Los valores de atenuación estándar típicos son 1, 2, 3, 6 10, 12, 18, 20, 30 y 40 dB. Cuando se 

combinan, se puede obtener el valor deseado; atenuadores variables también están disponibles, 

pero sólo para señales de baja potencia.  

                                                           
49 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
50 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 

[1:2]: Splitter 

A: Antena 

ATT: Atenuador 
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5.3.2.1.1.5 Cargas o Terminadores ficticios 

 

Los Terminadores se utilizan como cargas coincidentes en las líneas de transmisión, a menudo 

en un puerto de un dispositivo de circulación, o cualquier puerto "abierto" o no utilizado por 

otros componentes. En aplicaciones que son sensibles a la PIM (intermodulación pasiva) la 

mejor opción es utilizar un absorbedor de cable (- 160  dBc). [28] 

 

 

Figura  51. Carga o terminador estándar de 50 Ω ficticio.51 

 

5.3.2.1.1.6 Circuladores 

 

El divisor de circulación (como se muestra en la figura siguiente) es un componente no 

recíproco con baja pérdida de inserción en la dirección de avance (puertos 1-2, 2-3 y 3-1) y de 

alta pérdida de inserción en la dirección inversa (puertos 2-1, 3-2 y 1-3). 

 

 

Figura  52. Circulador RF.52 

 

La pérdida de inserción típica en la dirección de avance es menos de 0,5 dB y en la dirección 

inversa es mayor a 23 dB. Se puede obtener aisladores “doble etapa” con aislamiento inverso 

mayor a 40 dB, si es necesario. 

 

El circulador se puede utilizar para proteger el puerto de un transmisor contra la potencia 

reflejada de las reflexiones causadas por una antena desconectada o un cable en el sistema de 

antena.  

 

                                                           
51 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
52 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 

Load: Carga 
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Figura  53. Circulador utilizado para proteger un transmisor contra la potencia reflejada.53 

 

Los Circuladores también pueden ser utilizados para aislar los transmisores en una red 

combinada para un sistema multioperador. 

 

5.3.2.1.1.7 Acopladores a 3dB  

 

El acoplador de 3 dB que se muestra en la figura siguiente, se utiliza sobre todo para la 

combinación de señales a partir de dos fuentes de señal. Al mismo tiempo, el acoplador dividirá 

las dos señales combinadas en dos puertos de salida. Esto puede ser muy útil en el diseño de 

Sistemas Distribuidos de Antenas pasivos. 

 

 

Figura  54. Acoplador a 3dB.54 

 

El acoplador de 3 dB tiene cuatro puertos; dos de éstos están aislados de los otros puertos (2 y 

3/1 y 4). Si al puerto 1 se le suministra una determinada potencia, esta potencia se distribuye a 

los puertos 2 y 3 (-3 DB). El puerto 4 estará sin potencia siempre y cuando los puertos 2 y 3 

estén perfectamente adaptados. Normalmente un terminador estará conectado al puerto 4. 

 

Si es necesario combinar dos transmisores o dos transceptores, se puede utilizar un acoplador de 

3 dB. Sin embargo, si tiene que combinar los dos transmisores y al mismo tiempo distribuir la 

potencia a un DAS con varias antenas, se debe conectar una parte del DAS al puerto 2 y la otro 

al puerto 3. De esta manera se aumentará potencia del DAS por un factor de 2 (3 dB).  

 

 

                                                           
53 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
54 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 

TX: Transmisor 

Load: Carga 

A: Antena 
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5.3.2.1.1.8 Potencia de carga en los componentes pasivos 

 

Un parámetro muy importante a tener en cuenta cuando se realizan diseños con componentes 

pasivos es no se exceder la potencia máxima que el componente pasivo puede manejar. Este es 

un problema particular para sistemas DAS pasivos de alta capacidad o multioperador donde se 

combinan muchas portadoras y estaciones base.  

 

Ejemplo del cálculo de la potencia total de las estaciones base:  

 

Tenemos un sistema multioperador en un aeropuerto; hay tres operadores GSM conectados en el 

mismo punto, y cada operador tiene seis TRX. La salida de las estaciones base es de 46 dBm en 

el sistema de antenas distribuidas. En total tenemos 3 x 6 = 18 TRX. 

 

El peor caso es que todas las compañías se cargan al 100%; Por lo tanto, cada transceptor de 

radio GSM transmite un total de 46 dBm constantemente en todas los time slots (franjas 

horarias). Tenemos que sumar todo el poder, pero primero tenemos que convertir de dBm a 

Watt: 

 

𝑃(𝑚𝑊) = 10
𝑑𝐵𝑚

10 = 40000(𝑚𝑊) = 40 𝑊    (10) 

 

Tenemos 18 portadores de 40 W cada uno; la potencia total es: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 18 𝑥 40 𝑊 = 720 𝑊    (11) 

𝐸𝑛 𝑑𝐵𝑚 = 10 log(720000[𝑚𝑊]) = 58,6 𝑑𝐵𝑚  (12) 

 

Por lo tanto se tiene que asegurar que los componentes pasivos pueden manejar constantemente 

720[W]/58,6 dBm con el fin de asegurarse de que el sistema es estable. 

 

5.3.2.1.1.9 Filtros  

 

En el diseño de sistemas de comunicación para lugares confinados hay básicamente dos tipos de 

filtros, el duplexor y el diplexor o triplexor, como se muestran a continuación.  
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           Diplexor                 Triplexor          Duplexor 

 

Figura  55. Los filtros típicos utilizados en el diseño de sistemas de comunicación para lugares confinados.55 

 

Los Duplexores y sus parientes los Diplexores/Triplexores (que no es lo mismo) son 

eléctricamente simples filtros. Los Duplexores nos permiten transmitir y recibir con la misma 

antena al mismo tiempo, rechazando señales no deseadas y en el caso del Diplexor alimentar 

con dos señales diferentes una misma antena. 

 

5.3.2.1.2 Planificación del DAS Pasivo 

 

Un DAS pasivo es relativamente fácil de planificar; lo principal que hay que hacer es calcular la 

pérdida máxima para cada antena en el sistema, y hacer el balance del enlace de acuerdo a las 

áreas particulares que cada antena cubre. Se tendrá que adaptar el diseño del DAS pasivo a las 

limitaciones del lugar confinado con respecto a las restricciones por dónde y cómo el pesado 

coaxial se puede instalar. A menudo, el papel del planificador RF es a menudo limitada a la 

planificación de la instalación, no planificación de RF, al diseñar un DAS pasivo. [26] 

 

Es muy importante conocer todas las distancias del cable y los tipos, para poder calcular la 

pérdida desde la estación base hacia cada antena individual. Por lo tanto se debe hacer un 

estudio detallado del lugar a instalar el sistema, asegurándose de que existan rutas por donde 

pasar el cable a todas las antenas previstas. La solución final a menudo será un compromiso 

entre rendimiento de la radio y la realidad de las restricciones de instalación. Es necesario 

conocer la pérdida exacta de cada sección coaxial en el sistema, con el fin de verificar el balance 

de enlace y colocar las antenas. 

 

Al hacer el diagrama toda la información debe ser documentada, incluyendo las pérdidas de los 

componentes y de los cables, números de componentes y la pérdida total para cada antena. Esta 

                                                           
55 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
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documentación de diseño incluirá toda la información pertinente, y debe estar disponible en el 

lugar en caso de requerir solucionar algún problema. 

 

La búsqueda de errores es un problema con los sistemas pasivos. Se deberá utilizar un medidor 

de potencia conectado a los puntos seleccionados a lo largo del DAS pasivo con el fin de revelar 

cualquier fallo en el sistema. Este es el principal inconveniente de la utilización del DAS pasivo, 

la solución de problemas es laborioso. Además, incluso darse cuenta de que hay un fallo en el 

sistema es más o menos una cuestión de quejas de los clientes de la construcción; incluso fallos 

graves en los DAS pasivos no darán ninguna alarma en la estación base.  

 

5.3.2.1.3 Cuestiones esenciales del DAS Pasivo 

 

Hay muchos argumentos a favor y en contra del uso de DAS pasivos. Este sistema es sólo una 

de las herramientas en el kit de herramientas de planificación de radio interior, a veces este 

sistema será la mejor opción, a veces no. El planificador de radio interior inteligente sabrá 

cuándo utilizar este enfoque, y cuándo no. Las ventajas de DAS pasivas son: [26] 

 

 Es sencillo, pero requiere mucho tiempo para diseñar, 

 Los componentes de diferentes fabricantes son compatibles, 

 Se puede instalar en entornos hostiles. 

 

Las desventajas del DAS pasivo son: 

 

 No hay vigilancia de los errores en el sistema, la estación base no dará la alarma VSWR 

(Relación de onda de voltaje estacionaria) incluso con errores cerca de la estación base 

debido a la alta pérdida de retorno, 

 No es flexible para las actualizaciones, 

 Las altas pérdidas reducirán el rendimiento de datos, 

 Es difícil equilibrar el presupuesto de enlace para todas las antenas, y para obtener un 

nivel de cobertura uniforme, 

 Se requiere una estación base de alta potencia y una sala dedicada para maquinaria de 

apoyo del sistema, fuente de alimentación, etc. 
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5.3.2.1.4 Aplicaciones del DAS Pasivo 

 

Este sistema es el más utilizado para brindar cobertura interior a los servicios móviles. El DAS 

pasivo puede ser utilizado en edificaciones muy pequeñas con una estación base de baja 

potencia y un par de antenas, hasta edificaciones tan grandes como aeropuertos, campus, etc. 

 

El principal reto en la utilizar este sistema pasivo es la instalación de los cables rígidos, que 

tienen un alto impacto en el costo de instalación, y puede limitar las posibilidades en cuanto a 

donde se pueden instalar las antenas. Además, un servicio de datos degradado puede ser un 

problema si la atenuación del sistema es muy alto, especialmente en 3G/HSPA. 

 

5.3.2.2 DAS Activo 

 

La función principal de un Sistema Distribuido de Antenas Activo (DAS Activo) es la misma 

que la de un Sistema Distribuido de Antenas Pasivo (DAS Pasivo), distribuir la señal a una serie 

de antenas instaladas en el interior de algún ambiente confinado. Sin embargo, hay algunas 

diferencias importantes. El DAS activo se basa normalmente en cableado delgado y fibras 

ópticas, haciendo que el trabajo de instalación sea muy fácil en comparación con los cables 

rígidos utilizados para los sistemas DAS pasivos. 

 

El sistema distribuido de antenas activo consta de varios componentes, la configuración exacta 

dependiendo del fabricante específico. Todos los sistemas DAS activos en cierta medida deben 

ser capaces de compensar la distancia y la atenuación de los cables. 

 

5.3.2.2.1 Planificación del DAS Activo 

 

La posibilidad de compensar las pérdidas de los cables de interconexión de las unidades en un 

sistema distribuido de antenas activo hace que el sistema sea muy fácil y rápido para planificar, 

y fácil de implementar en la edificación. 

 

Considerando que, al diseñar un sistema DAS pasivo, lo que se necesita saber es la ruta del 

cable y las distancias exactas para cada cable con el fin de calcular el presupuesto de pérdida del 

enlace, en el diseño de sistemas distribuidos de antenas activos no importa si la antena se 

encuentra a 20 m de la estación base o incluso a 5 km. El rendimiento será el mismo para todas 

las antenas en el sistema; el sistema DAS activo es transparente. Esta "transparencia" se obtiene 
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automáticamente porque el sistema activo compensará todas las pérdidas del cable usando 

señales de calibración internas y amplificadores. Normalmente, esto se realiza de forma 

automática cuando se conectan las unidades y se pone en servicio el sistema. Por tanto, el 

planificador de la radio no tendrá que realizar un estudio detallado del sitio.  No importa donde 

se instalen los cables ya que el sistema calibrará cualquier desbalance de los mismos. Tampoco 

se  tienen que hacer cálculos de presupuesto de enlace para todas las antenas, ya que todas las 

antenas tendrán la misma figura de ruido y la misma potencia en el enlace descendente, dando 

cobertura uniforme en toda la edificación. Estos sistemas DAS activos son muy rápidos y fáciles 

de planificar, ejecutar y optimizar. [26] 

 

Un sistema distribuido de antenas puede ser fácilmente actualizado y adaptado a la necesidad de 

la construcción. Este sistema es flexible y de fácil adaptación y actualización. No hay necesidad 

de volver a trabajar todo el diseño y la instalación si hay cambios y adiciones en el sistema. 

 

Los cables ópticos, y particularmente los dieléctricos,  al carecer de elementos metálicos, nunca 

podrán ser la causa inicial del fuego, ni presentarán riesgo de descargas, inducciones, etc. Pero, 

si no son correctamente seleccionados, pueden colaborar a su propagación o sufrir sus 

consecuencias:  

 

Estos serían los riesgos catastróficos a evitar:  

Propagación del incendio: La o las cubiertas, o algunos de los componentes del cable pueden 

ser transmisores de la llama.  

Generación de humos: En caso de incendio, los humos generados por la combustión del cable o 

sus componentes pueden ser altamente corrosivos, con lo que producirán daños suplementarios 

a las instalaciones; tóxicos, con el consiguiente peligro si son inhalados por las personas; o tan 

opacos que impidan la visibilidad o la reduzcan muy sensiblemente.  

Interrupción de la comunicación: Este es un peligro no menor que los anteriores, pues puede ser 

la causa de cierre o no apertura de puertas, no accionamiento de alarmas o dispositivos de 

emergencia, etc. 

 

Por todo ello, para que un cable sea absolutamente seguro  al ser instalado en:  

 Interiores  

 Túneles  

 Locales de pública concurrencia  



93 
 

 Instalaciones industriales con especiales requerimientos de seguridad (Minas, parques 

petrolíferos o de transporte, etc.)  

 

Deberá ser:  

 Resistente a la llama  

 No emisor, en caso de incendio, de humos tóxicos, peligrosos, u opacos  

 No propagador del incendio 

 

5.3.2.2.2 DAS Activo puro para grandes edificaciones 

 

Idealmente en un DAS activo no habrá componentes pasivos que no estén controlados por el 

sistema. Por tanto, el DAS activo es capaz de supervisar el rendimiento de extremo a extremo 

del sistema total y de dar alarmas en caso de mal funcionamiento o desconexión de cables y 

antenas. Estos sistemas DAS activos pueden dar soporte a operadores de una banda o a grandes 

soluciones multioperador. Dado el uso de la fibra óptica de baja pérdida para la transmisión de 

los datos se pueden alcanzar distancias de más de 5 km, por ende este sistema es ideal para dar 

cobertura a edificaciones grandes, centros comerciales, hospitales, campus y túneles. 

 

El DAS activo por lo general sólo requiere alrededor de +10 dBm de potencia de entrada desde 

la estación base; no hay necesidad de instalar una estación base grande, de alta potencia, aire 

acondicionado, etc. Una mini estación base puede ser utilizada para alimentar el sistema, y los 

componentes del sistema son tan pequeños que una sala de equipos se puede evitar; todo lo que 

se puede instalar simplemente en una caja. 

 

Requerir un menor consumo de energía debido a la necesidad de menos potencia de la estación 

base representa un ahorro en costes operativos, y hace que el sistema sea más verde y genere 

más CO2 amigable. El hecho de que el trabajo de instalación utiliza una infraestructura de 

cableado fino un DAS activo también puede reducir el costo del proyecto y el tiempo de 

implementación. El tiempo de implementación también es corto en comparación con el diseño 

tradicional pasivo.  

 

Para entender cómo se puede utilizar un DAS activo para brindar cobertura en lugares 

confinados, es necesario comprender los elementos que lo componen. Algunos sistemas DAS 

activos usan señales analógicas puras; otros sistemas convierten la RF a digital y también podría 

aplicarse la transmisión IP internamente.  
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Los nombres de las unidades, los números de los puertos, las distancias y tipos de cable serán un 

poco diferentes, pero el principio es el mismo. Por lo general este tipo de sistemas DAS serán 

capaces de soportar tanto GSM y UMTS.  

 

 

Figura  56. Ejemplo de un DAS activo puro de doble banda para grandes edificaciones; hasta 6 km desde la estación 

base y antenas sin pérdidas.56 

 

Unidad Principal (Main Unit, MU): 

 

La unidad principal (Main Unit, MU) se conecta a la estación base de baja potencia o repetidor; 

la MU distribuye las señales para el resto del sistema a través de unidades de expansión 

(Expansion units, UE). El MU normalmente se conecta a la UE por las fibras ópticas. El MU es 

el "cerebro" del sistema y también genera y controla las señales de calibración internas en el 

sistema junto con amplificadores internos, y convertidores de ajuste de ganancia y nivela los 

diferentes puertos con el fin de compensar la variación de la pérdida interna del cable entre 

todas las unidades. 

 

                                                           
56 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
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El MU también monitoreará el desempeño del sistema DAS, la comunicación de datos a todas 

las unidades del DAS. En caso de mal funcionamiento o de un aviso, esta podrá ser capaz de 

enviar una señal de alarma a la estación base, lo cual permitirá al operador determinar 

exactamente la raíz del problema y resolverlo rápidamente. Es posible ver el estado de todo el 

sistema y las unidades individuales en el MU, utilizando LEDs, una pantalla LCD o a través de 

un PC conectado, todo depende de la fabricación del sistema. 

También es posible acceder a la MU de forma remota a través de un módem o vía Internet a 

través de IP, para analizar el rendimiento del sistema, reconfiguración, solución de problemas y 

dar el correspondiente mantenimiento. 

 

Unidad de Expansión (Expansion Unit, EU): 

 

Las Unidades de Expansión (Expansion Unit, EU) se distribuyen normalmente en toda la 

edificación o campus. Las EU están conectadas a la MU utilizando fibras ópticas, fibras 

típicamente separadas para el UL y el DL. Las EU convierten la señal óptica de la MU en una 

señal eléctrica y la distribuyen hasta a las Unidades Remotas (Remote Unit, RU). 

 

Lo ideal sería que las EU también alimenten la fuente de suministro eléctrico de las RUs a 

través del cable de interconexión con el fin de evitar la necesidad de suministro eléctrico local 

en cada punto de la antena (RU). En muchos casos LEDs proporcionarán un estado de la UE 

local y subsistema (las RUs).  

 

Instalaciones de fibra óptica: 

 

Algunos sistemas pueden utilizar tanto fibra monomodo (SMF) y fibra multimodo (MMF), y 

algunos sistemas sólo SMF. Hay que asegúrese de que el instalador de la fibra ha sido 

certificado para este trabajo, y siempre hay que consultar las guías de instalación del fabricante 

del DAS. 

 

Unidad Remota (Remote Unit, RU): 

 

La Unidad Remota (Remote Unit, RU) está instalada cerca de la antena, para mantener las 

pérdidas pasivas a un mínimo y mejorar el rendimiento del radioenlace. La RU convierte la 

señal de la UE en señales de radio DL normales y la señal de radio desde  los móviles UL es 

convertido y transmitido de nuevo a la UE. La RU está situada cerca de la antena, normalmente 
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conectado por un puente corto de RF. Esto asegurará un mejor rendimiento de RF y la 

posibilidad para detectar cuando la antena se desconecta del sistema. La RU debe alimentarse 

con energía de la UE con el fin de evitar la costosa fuente de alimentación local en cada punto 

de la antena.  

 

La RU está conectada a la UE con un cable coaxial delgado, o cable CAT5 o similar, por lo que 

es muy fácil y rápido de instalar en comparación con los cables coaxiales rígidos pasivos 

utilizados para el DAS pasivo. 

 

5.3.2.2.3 DAS Activo puro para pequeñas y medianas edificaciones 

 

En pequeñas edificaciones se pueden diseñar sistemas DAS activos puros, obteniendo 

beneficios de fiabilidad de alto rendimiento, con una pequeña estación base de baja potencia y la 

vigilancia total del DAS. 

 

Unidad Principal (Main Unit, MU): 

 

El sistema consta de un MU conectado directamente a las RUs con cable coaxial fino, o cable 

CAT5; en estos sistemas no se usan fibras ópticas. Este pequeño sistema tiene todas las mismas 

funciones y ventajas como los grandes sistemas con respecto a la calibración automática, el 

rendimiento uniforme y una mejor conexión de radio. Para edificaciones de tamaño medio, se 

puede alimentar más de estos sistemas en paralelo para obtener más puntos de antena. Esto hace 

que este sistema mediano sea un sistema rentable y de muy alto rendimiento. 

 

Los sistemas activos puros son muy rentables y fáciles de instalar. Sin embargo, es importante 

señalar que las unidades en DAS activo no siempre pueden ser instaladas en ambientes hostiles, 

como con humedad, con vibraciones y con polvo ya que estos factores pueden causar daños en 

los equipos. Por lo tanto es muy importante revisar las recomendaciones del fabricante y las 

instrucciones de instalación. Muchos sistemas se pueden instalar en ambientes hostiles, si están 

protegidos dentro de una caja apropiada. El tener el RU cerca de la antena aumenta el 

rendimiento de los datos. 
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Figura  57. Ejemplo de un DAS activo puro para pequeñas edificaciones; hasta 400 m de distancia entre la estación 

base y las antenas sin pérdidas.57 

 

5.3.2.2.4 DAS Activo con fibra 

 

La creciente necesidad de más y más ancho de banda en los sistemas DAS para soportar 

múltiples servicios de radio, GSM, DCS, UMTS, Wi-Fi, WiMAX, Tetra, etc., ha motivado la 

creación de un sistema DAS solo de fibra. Esto ayudará a soportar un mayor ancho de banda 

para alojar todos los servicios de radio posibles. 

 

 

Figura  58. DAS distribuido ópticamente para soluciones multiservicio.58 

 

                                                           
57 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
58 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
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Unidad Principal (MU): 

 

El MU interconecta el DAS de fibra a las diferentes estaciones base. El MU distribuye las 

señales directamente a las unidades ópticas remotas mediante fibras ópticas. En muchos casos 

esta fibra es un cable compuesto, que contiene tanto la fibra y el cable de cobre para la fuente de 

alimentación a la unidad remota. Alternativamente, el suministro de corriente se realiza 

localmente en la unidad remota óptica. 

 

El MU también monitoreará el desempeño del sistema DAS. En el caso de un mal 

funcionamiento o una advertencia, debe ser capaz de enviar una señal de alarma a la estación 

base, esto permitirá a los operadores determinar exactamente la raíz del problema y resolverlo 

de manera rápida y oportuna. 

 

Unidad Remota Óptica (ORU): 

 

La ORU está instalada a lo largo de toda la edificación; esta convierte la señal óptica de la MU a 

RF normal y la señal de RF UL de los móviles se convierte y se transmite a la MU.  

 

Este sistema es ideal para sistemas en los que hay una necesidad de múltiples servicios, que no 

sea sólo GSM y UMTS. Sin embargo, la combinación de todos estos servicios de radio en la 

misma DAS es un desafío a la hora de la intermodulación y de los recursos de energía.  

 

La fuente de alimentación de las ORU también puede ser un desafío; cuando se utiliza el cable 

compuesto que tiene tanto el cable de cobre para la alimentación de CC y el cable de fibra, es 

necesario tener cuidado con aislamiento galvánico entre la edificación y la puesta a tierra. El 

concepto de tener la ORU cerca de la antena aumenta el rendimiento de los datos donde el 

servicio 3G / HSPA es una necesidad. 

 

Se debe tener cuidado al instalar este tipo de sistemas en ambientes húmedos, mojados  o 

polvorientos, por lo tanto deben estar protegidos. Estas condiciones son un desafío particular en 

las instalaciones del túnel, donde a menudo se utiliza la versión en cadena de este tipo de DAS. 

[26] 
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5.3.2.3 DAS Híbrido 

 

Es importante distinguir entre el DAS activo puro del DAS híbrido. Como su nombre indica, un 

DAS híbrido es una mezcla de un DAS activo y un DAS pasivo. La parte pasiva del DAS 

híbrido limitan las posibilidades de instalación, el rendimiento de datos en 3G/HSPA y en cierta 

medida dictan el diseño del sistema, debido a las limitaciones de instalación. 

 

El diseño básico de RF es limitar cualquier pérdida antes del primer amplificador en la cadena 

de recepción. El hecho es que la parte pasiva de la solución híbrida entre la antena y la unidad 

remota híbrido (HRU) degradará el rendimiento de los datos UL. El impacto de la parte pasiva 

de la DAS híbrido se convierte en una preocupación para el rendimiento UMTS y  HSUPA.  

 

Para que la HRU proporcione niveles altos de potencia de salida, el consumo de energía del 

HRU debería ser bastante alto. Por lo tanto se necesitará conectar una fuente de alimentación 

local al HRU; también, se puede utilizar un cable híbrido especial de la MU al HRU que 

contenga dos cables, la fibra y el cobre que provea de alimentación CC al HRU. La necesidad 

de utilizar una fuente de alimentación local para cada HRU agregará coste y complejidad al 

sistema, y más puntos de falla. Utilizando DAS híbridos con cables de fibras compuestas que 

también se adapten a los cables de cobre para la alimentación eléctrica de la HRU a menudo es 

preferible; sin embargo, puede ser una preocupación en instalaciones en las que es necesario 

asegurarse de que existe aislamiento galvánico entre las edificaciones. Por lo tanto los cables de 

cobre no pudieran ser permitidos para ser instalados entre las edificaciones, debido a problemas 

de puesta a tierra. Sin tener en cuenta que esto podría causar daños graves en el DAS y las 

edificaciones, y en el peor de los casos, un incendio.  [26] 
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Figura  59. Ejemplo de un DAS activo híbrido, una mezcla de elementos activos combinados con un DAS pasivo.59 

 

Unidad Principal (MU): 

 

La MU se conecta a la estación base de baja potencia o repetidor, y distribuye las señales a los 

HRUs en el sistema. Típicamente, el MU está conectado a la HRU usando fibras ópticas. El MU 

es el elemento de control, el "cerebro" del sistema y también genera y controla las señales de 

calibración internas en el sistema, y realiza los ajustes en los niveles de ganancia y calibración a 

los diferentes puertos con el fin de compensar las pérdidas internas del cable entre la MU y 

HRU.  

 

Sin embargo, el sistema de monitoreo no puede incluir el DAS pasivo después de la HRU; esta 

parte aún depende del cálculos y calibración manual. 

 

El MU también supervisa el rendimiento de la parte activa del sistema DAS, y en el caso de un 

fallo de funcionamiento es capaz de enviar una señal de alarma a la estación base para que el 

operador puede resolver el problema rápidamente. El sistema no será capaz de detectar 

cualquier problema en el DAS pasivo. 

 

 

                                                           
59 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
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Unidad Remota Híbrida (HRU): 

 

La HRU convierte la señal óptica de la MU a RF normal, y la señal de RF UL de los móviles se 

convierte y se transmite a la MU. La HRU necesitará operar con una potencia de salida RF 

desde media a alta, con el fin de compensar las pérdidas en el DAS pasivo. 

 

Los sistemas DAS híbridos son soluciones ideales donde se necesita alta potencia de salida en la 

unidad remota. Esto podría ser en túneles, también podría ser estadios deportivos y sistemas 

multioperador donde la potencia de RF combinada de la unidad remota debe ser compartida por 

muchos canales. 

 

El alto costo relativo del sistema DAS híbrido hace que normalmente se aplique sólo para 

grandes estructuras con alto tráfico, y una alta base de ingresos. 

 

5.3.3 Antenas 

 

Las antenas por lo general son dispositivos que sirven para transmitir y recibir ondas de radio. 

Están formadas por un arreglo de conductores, es conjunto al ser conectado a un generador 

permitirá la emisión de ondas de radiofrecuencia, o en su defecto, conectado a una impedancia, 

servirá para captar las ondas emitidas por una fuente lejana.  

 

Básicamente, convierte la onda guiada por la línea de transmisión (cable o guía de onda) en 

ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio libre.  

 

Estas antenas deben dotar a la onda radiada de dirección, en otras palabras deben acentuar un 

solo aspecto de dirección y anular o mermar las otras direcciones de radiación, esto es necesario 

ya que solo nos interesa radiar hacia una dirección determinada.   

 

En este caso se presenta un entorno indoor (ambiente confinado) donde se encuentran gran 

número de obstáculos para la propagación de la señal radio. Las características de las paredes 

rocosas y la forma del entorno provocan una rápida degradación de la señal radio. En este tipo 

de espacios es inviable intentar hacer llegar la cobertura a todos los espacios mediante una sola 

antena ya que las características físicas del entorno bloquean totalmente la señal radio 

impidiendo que ésta llegue a todas las zonas. 
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Para poder dar cobertura a todas las zonas que conforman el túnel principal de la mina 

subterránea,  se utilizará un sistema distribuido de antenas. Los sistemas distribuidos de antenas 

consisten en la colocación de un conjunto de antenas situadas en puntos estratégicos de forma 

que se consiga cubrir la totalidad de los espacios con el mínimo número de antenas. 

 

Estos puntos estratégicos donde colocar las antenas vienen determinados por las características 

físicas, la forma del entorno y la distribución del personal que se encuentra dentro de la mina. 

Para establecer este diseño se debe evaluar el entorno para determinar su ubicación y posición 

así como la viabilidad de la instalación. Para poder determinar los puntos donde se colocarán las 

antenas es necesario realizar visitas al lugar en cuestión. A estas visitas se les denomina 

replanteos y consisten en visitar las zonas a cubrir para determinar la mejor situación de las 

antenas. 

 

5.3.3.1 Antena Yagi 

 

Esta es una antena constituida por varios elementos paralelos y coplanarios, directores, activos y 

reflectores, utilizada ampliamente en la recepción de señales televisivas. Los elementos 

directores dirigen el campo eléctrico, los activos radian el campo y los reflectores lo reflejan.  

 

 

Figura  60. Antena Yagi60 

 

5.3.3.2 Antenas para interiores 

 

Para ambientes interiores el tamaño y las formas de las antenas son sus limitantes, ya que deben 

ser lo más discretas posibles. Existen algunos fabricantes que las han diseñado en una variedad 

de ganancias, patrones de radiación, modelos y tamaños, que van desde antenas 

                                                           
60 Disponible en: http://4.bp.blogspot.com/_QDpe-
vE2CYE/S5oZG6mM4QI/AAAAAAAAAX4/A6DmKRb0xPc/s1600/Antena%2BYagi 
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omnidireccionales de ganancia unitaria, hasta antenas directivas de una alta ganancia y lóbulo 

estrecho. 

 

 

Figura  61. Antena omnidireccional. 61 

 

 

Figura  62. Antena directiva. 62 

 

5.3.4 Uso de repetidores para brindar cobertura DAS 

 

Una estación base específica a menudo se utiliza para encontrar soluciones DAS indoor. Este es 

un enfoque relativamente fácil y sencillo; sólo se tiene que dedicar una estación base con 

capacidad y recursos específicos para el DAS interior. La selección de este tipo de enfoque 

utilizando una estación base específica es una opción fácil para soluciones DAS que demandan 

de media a alta capacidad. La decisión se toma evaluando el nuevo tráfico potencial. Sin 

embargo, a veces resulta que el tráfico en la zona interior que requiere una mejora de cobertura 

no justifica el despliegue de una nueva estación base con todo el coste asociado a esta.  

 

Cuando sólo se necesita para mejorar la cobertura y no añadir capacidad significativa dentro de 

la edificación la alimentación del DAS con un repetidor podría ser una opción viable. Los 

repetidores normalmente sirven para proveer suficiente nivel de señal en el interior de una 

edificación y en general para mejorar el rendimiento de los datos del servicio dentro de los 

lugares confinados. 

 

                                                           
61 Disponible en http://www.highgain-wirelessantenna.com/photo/pl482695-
multiband_omnidirectional_wifi_antenna_indoor_2_4_ghz_ceiling_mount_antenna.jpg 
62 Disponible en http://mla-s2-p.mlstatic.com/redes-inalambricas-wireless-antenas-direccional-12514-
MLA20062213585_032014-Y.jpg 
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Un repetidor no necesita de una conexión a la red en términos de interfaz de transmisión, sino 

que tiene que depender de una señal en el aire disponible en la zona de una estación base 

existente, recoger este servicio y volver a emitir esta celda en el interior de la edificación a 

través de un sistema DAS. 

 

Se puede decir que el propósito básico del repetidor es eludir algunas de las pérdidas de trayecto 

entre la celda de servicio y el móvil en el interior de la edificación. Así que si la instalación del 

repetidor puede compensar parte de la pérdida del enlace se puede mejorar el presupuesto del 

enlace y obtener una mayor calidad de servicio en el interior de la edificación confinada. 

 

Los repetidores son herramientas poderosas, pueden resolver muchos problemas, pero si no se 

tiene cuidado pueden crear muchos más problemas de los que realmente solucionarían, porque 

incluso si se ve una mejora inmediata del nivel de señal de servicio RF dentro de la edificación 

siendo servida por un repetidor, el impacto en la celda donante y otras celdas podría ser 

negativo y afectar al rendimiento. 

 

Muy a menudo repetidores se despliegan para proporcionar un remedio para uno o más 

problemas, como la ubicación VIP, un DAS en interiores donde el móvil necesita para 

implementar una solución rápida para resolver el problema. Pero antes de implementar la 

primera solución, se debe considerar el enfoque general con cuidado, los diferentes tipos de 

repetidores que podrían ser utilizados y, por otra parte, recuerda que el repetidor será otro 

elemento de red, que debe vigilarse. 

 

Los repetidores, al igual que cualquier otro elemento de una red activa, debe integrarse en el 

sistema de monitoreo del desempeño de la red. Potencialmente, un repetidor defectuoso podría 

degradar la calidad del servicio en un área extensa de la red si no está configurado 

correctamente, o si se vuelve defectuoso, etc. Por lo tanto se debe asegurar el continuo 

monitoreo del desempeño y del estado del repetidor. [26] 

 

El Repetidor (The Repeater): 

 

El repetidor en sí es un Amplificador Bidireccional (BDA) que amplifica el enlace ascendente 

(Uplink) y descendente (Downlink) de una parte específica del espectro, simplemente pasa la 

señal de la red exterior hacia el sistema indoor, y en sentido inverso para la amplificación del 

enlace ascendente (uplink) de la señal del móvil en el interior de la edificación.  



105 
 

 

 

Figura  63. Ejemplo de una aplicación típica usando un repetidor para proporcionar cobertura en interiores.63 

 

La Antena Donante (The Donor Antenna): 

 

Esta antena es típicamente una antena altamente directiva que está dirigida hacia la celda macro 

existente, esta celda es la donante que se selecciona para proporcionar la señal al sistema indoor 

a través del repetidor. Normalmente se deberá verificar en que exista una línea de vista con el 

servicio de la celda donante y además se debe asegurar en utilizar la misma polarización de la 

antena de la celda donante. 

 

La ubicación exacta en la instalación de la antena donante en la estructura del edificio es crucial 

para el rendimiento del sistema DAS con repetidor. No sólo se debe asegurar en alcanzar el 

nivel de servicio deseado, también hay que colocar la antena de tal manera que maximice el 

aislamiento entre las antenas en el interior del edificio y la antena donante. 

 

Enlace de Pérdida Donante (The Donor Link Loss): 

 

El Enlace de Pérdida Donantes es una parte importante del cálculo del balance del enlace y 

normalmente medirá el nivel de la señal de la celda donante. Hay que tener cuidado cuando se 

mide el nivel de señal en la ubicación de la antena donante a fin de estimar la ganancia 

requerida del repetidor y directividad (ganancia) de la antena donante. Hay que tener en cuenta 

que la pérdida del enlace no será estable.  

 

 

 

 

                                                           
63 Morten, Tolstrup. Indoor Radio Planning. Noida : John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN: 9781119973232. 
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La Celda Donante (The Donor Cell):  

 

La celda donante es la celda macro existente que se escoge para proporcionar cobertura y 

capacidad a la DAS indoor a través del repetidor. Es importante seleccionar una celda donante 

adecuada con suficiente nivel de señal, pero también con una calidad aceptable. 

 

Dominio Donante (Donor Dominance): 

 

La antena donante es el talón de Aquiles de este sistema, no sólo debe poseer una ganancia 

suficiente para recoger la celda donante apropiada con la calidad deseada, sino también la 

directividad suficiente para asegurarse de que no recoja varias celdas donantes potenciales, si 

esto sucediera se produciría un servicio degradado en el sistema. 

 

DAS Indoor: 

 

El DAS Indoor podría ser cualquier tipo de sistema DAS, como pasivo, activo o una 

combinación (híbrido). El sistema DAS indoor da servicio a las estaciones móviles dentro de las 

edificaciones confinadas por re-irradiación de la celda donante seleccionada captada por la 

antena donante, amplificada por el repetidor en el enlace descendente, y viceversa en el enlace 

ascendente.  

 

Ganancia (Gain): 

 

El repetidor tendrá amplificadores separados para el enlace ascendente y descendente con 

ajustes de ganancia independientes.  

 

Aislamiento (Isolation): 

 

El Aislamiento se define como la pérdida (en dB) entre la salida del repetidor y la entrada del 

repetidor. Para que el repetidor irradie una potencia deseada a través del DAS  en el interior de 

la edificación hay que asegurarse de que el aislamiento será mejor que el especificado por el 

fabricante del repetidor. Los requisitos típicos serían un mínimo de aislamiento de 10 a 15 dB 

más el ajuste de ganancia. En la práctica, hay que asegurarse de que el aislamiento no se verá 

afectado por los cambios en el entorno local, cerca de la antena donante o de servicio. 
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Hay casos en que este sistema se puede ver afectado por la apertura de alguna ventana, ya que 

debido al recubrimiento metálico de la ventana puede haber un excelente aislamiento pero solo 

cuando se mantiene cerrada, cuando se la abre los usuarios pierden el servicio en el interior del 

edificio.  

 

Enlace de Pérdida Directo (Direct Link Loss): 

 

Es muy importante estar al tanto de cualquier área dentro del edificio en el que el móvil podría 

ser capaz de "ver" la señal directa de la celda donante, así como la celda donante a través del 

sistema de repetidor. Esto causará una señal de trayectos múltiples y uno debe asegurarse de que 

el retraso entre los dos recorridos de la señal puede ser manejado por el receptor y el 

ecualizador.  

 

Linealidad (Linearity): 

 

Para sistemas DAS que se encuentran dentro de edificaciones confinadas y que requieren 

proporcionar servicios de datos de alta velocidad utilizando 64QAM tales como HSPA y LTE 

es muy importante asegurarse y seleccionar un repetidor de alta calidad que soporte esta 

precisión de modulación, si no, entonces el servicio dentro de la edificación estará limitado en 

términos de rendimiento, no por falta de nivel de señal, sino por falta de calidad de fase para 

soportar 64QAM. 

 

Potencia de salida (Output Power): 

 

La potencia de salida es un parámetro importante en el diseño de un sistema indoor con 

repetidor que alimenta un DAS, especialmente si se está alimentando a un DAS pasivo donde el 

repetidor debe conducir todas las pérdidas de los cables pasivos, divisores, etc. Es menos 

importante si el repetidor alimenta un DAS activo, donde el propio DAS ha integrado 

amplificadores. Uno tiene que tener en cuenta que a pesar de que se especifica la potencia de 

salida del repetidor a un cierto nivel, la potencia de salida real, en la práctica, es un resultado de 

la intensidad de la señal de entrada, la ganancia y la limitación en el aislamiento. 
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5.3.5 Picocelda y Femtocelda 

 

Una femtocelda es una especie de punto de acceso inalámbrico que irradia una potencia 

relativamente baja que es suficiente para cubrir una típica casa residencial o de oficinas 

pequeñas (femtocelda clase 1). A diferencia de un punto de acceso Wi-Fi la femtocelda opera en 

un espectro con licencia que pertenece a uno de los operadores de telefonía móvil con licencia y 

tiene que ser conectado a esa red en particular, a través de una conexión de red de retorno típica 

con el fin de estar operativa. 

 

Las Femtoceldas son normalmente bastante limitadas en capacidad y pueden dar soporte sólo a 

un número limitado de usuarios de voz y normalmente tienen un ancho de banda de datos 

relativamente limitado. Sin embargo, las femtoceldas están evolucionando rápidamente y pronto 

estarán disponibles con más soporte para datos y muy posiblemente se combinen múltiples 

tecnologías de acceso de banda ancha móvil en la misma unidad, por ejemplo Wi-Fi con GSM, 

UMTS o LTE, etc. 

 

Llevar una Estación Base de bajo costo, con el rendimiento de RF algo limitado, a una 

edificación con múltiples dispositivos de transmisión, tales como puntos de acceso Wi-Fi, etc., 

puede causar cierta preocupación en cuanto a bloqueos causados por estos otros dispositivos de 

transmisión que se encuentran en las proximidades de la femtocelda y están muy posiblemente 

trasmitiendo dentro de un espectro de RF cercano. Por lo tanto es importante que el operador de 

telefonía móvil pruebe y verifique el funcionamiento de las femtoceldas a fondo. 

 

Las femtoceldas (clase 1) no deben ser consideradas como un reemplazo de la alta capacidad 

para sistemas DAS indoor, sino para proporcionar cobertura en interiores y capacidad en casas 

particulares y pequeñas oficinas (típicamente menos de 200 m2 y con un menor número de 

usuarios). Sin embargo, el futuro traerá femtoceldas con más capacidad y funcionalidad. [26] 

 

5.3.5.1 Tipos de Femtoceldas 

 

Es un hecho que habrá nuevos tipos de femtoceldas emergentes en un futuro próximo con más  

cobertura, capacidad y funcionalidad. 

 

Femtocelda Clase 1: Este es el primer tipo de femtocelda disponibles actualmente en el 

mercado; El propósito de este tipo de femtocelda es cubrir con una capacidad limitada un hogar 
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residencial típico o un edificio de oficinas pequeñas. La potencia de emisión de este tipo de 

femtoceldas es típicamente alrededor de 20 dBm, por tanto, el área de cobertura con servicio es 

comparable al punto de acceso Wi-Fi. La capacidad de llamada de voz está limitado a un 

puñado de llamadas simultáneas (por lo general alrededor de cinco a siete) y a una 

funcionalidad limitada en el tráfico de datos a la red central. 

 

Femtocelda Clase 2: Este tipo de femtocelda tiene mayor capacidad que la femtocelda clase 1, 

normalmente podría soportar de 10 a 15 llamadas de voz simultáneas. Este tipo de femtocelda 

tiene más potencia de transmisión, aproximadamente en el intervalo de 23 a 26 dBm, 

proporcionando así la cobertura sobre áreas más grandes en comparación con la de clase 1, 

haciéndola más apropiada para un despliegue de pequeñas y medianas oficinas. Debido a la 

potencia radiada de esta clase de femtocelda se podría considerar esta como una versión 

avanzada de una picocelda; que podría tener alguna funcionalidad interna en términos de 

conmutación de llamadas locales y otras funciones orientadas a servicios más inteligentes. Este 

tipo de femtocelda normalmente será instalada por los operadores de telefonía móvil o de forma 

alternativa por los usuarios del edificio. 

 

Femtocelda Clase 3: Este tipo de femtoceldas de estación base tiene aún más capacidad y 

podría soportar más de 20 usuarios simultáneos y con una potencia radiada de 30 dBm o más, 

además  podría cubrir un área relativamente grande en comparación con las femtoceldas clase 1 

y 2. 

Normalmente será instalada y gestionada por el operador de telefonía móvil, y podría ser 

considerada como una microcelda debido a su alta potencia, pero con funcionalidades basadas 

en la tecnología femtocelda. Incluso se podría considerar este tipo de femtoceldas para áreas de 

cobertura al aire libre.   

 

5.3.5.2 Aplicación de las Pico/Femtoceldas 

 

La típica estación base pico/femtocelda es una herramienta muy eficaz para desplegar cobertura 

en edificaciones interiores y una mayor funcionalidad de la red a bajo costo de manera 

independiente. Se trata de un pequeño dispositivo con antena integrada, típicamente diseñado 

para el montaje en una oficina o en un ambiente residencial. La mayoría de las celdas pico y 

femto utilizarán IP (DSL) para la red de retorno de transmisión, por lo que serían una solución 

muy rápida de implementar, en muchos casos instaladas por los usuarios de los propios edificios 

(femtoceldas clases 1 y 2). 
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La potencia de salida de la pico/femtocelda es suficiente para cubrir alrededor de 20 a 40 metros 

de distancia, dependiendo de los requisitos de servicio, clase, medio ambiente donde se 

instalará, etc. En la mayoría de los casos, Se necesita una fuente de alimentación local, aunque 

algunos tipos pueden ser alimentados a través de un cable Ethernet, que también suministra la 

conexión IP. Una fuente de alimentación local puede ser costoso. 

 

5.3.5.3 Extensión de la cobertura de una picocelda con un DAS activo 

 

La estación base pico es una herramienta muy eficaz para desplegar cobertura en interiores a 

bajo costo de manera independiente. Sin embargo, hay circunstancias en las que el área de 

cobertura de la estación base pico/femtocelda necesita ser extendida sin aumentar la capacidad 

del sistema. Si se combina con el sistema DAS activo se puede ampliar el área de cobertura de 

una sola pico/femtocelda. La razón para seleccionar el DAS activo es porque no genera 

importantes  pérdidas al sistema. La atenuación del sistema pasivo degradará el rendimiento 

tanto del enlace descendente como del enlace ascendente. 
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5.4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA LEAKY 

FEEDER Y DEL SISTEMA DAS  

     

5.4.1 Introducción 

 

Las necesidades de voz, video y datos para la minería subterránea requieren de sistemas fiables 

y robustos que permitan obtener la mayor y más certera información de lo que está sucediendo 

dentro de la mina. Hoy en día existen soluciones que apoyan la transmisión simultánea de la 

voz, de datos, de control y de señales video. Es por esto que en este capítulo se realiza un 

análisis comparativo entre los dos sistemas más utilizados en el ámbito de las comunicaciones 

subterráneas como son los sistemas Leaky Feeder y el sistema DAS. El análisis comparativo se 

lo realizará en base a sus capacidades y limitaciones técnicas, costos en una posible 

implementación de un sistema básico y en los beneficios así como también en las desventajas 

que se obtendrían al usar cada uno de los sistemas estudiados. 

 

5.4.2 Comparación de la arquitectura de los sistemas de comunicación Leaky 

Feeder y DAS 

 

La arquitectura del sistema seleccionada para alguna aplicación específica dependerá de los 

objetivos globales y estará determinada principalmente por la geometría y el área que se 

requieren para la cobertura. Para las aplicaciones en ambientes confinados como túneles; la 

longitud, la construcción y el tamaño del túnel, establecerán los parámetros básicos. Otros 

factores importantes que hay que tomar en cuenta son el número de servicios, los proveedores, y 

los canales requeridos para cubrir los objetivos de comunicación. 

 

a) Sistema Leaky Feeder 

 

La arquitectura básica de un sistema Leaky Feeder utiliza una red de cable radiante (RCN) para 

distribuir los servicios de comunicación a las áreas confinadas de la mina. El cable radiante 

históricamente ha sido utilizado para proporcionar servicios de comunicaciones a lo largo de las 

minas, ya que es una tecnología fiable que se adapta bien a las expansiones de la mina. Una 

RCN debe planificarse cuidadosamente para cada ambiente subterráneo, ya que las pérdidas de 

señal se incurren a través de las pérdidas del cable y de los componentes en línea, tales como 

divisores de potencia, etc. 
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Los componentes principales de un sistema Leaky Feeder son:  

 

 Estación base transceptora y radio modem. 

 Los transceptores de radio móviles. 

 El cable radiante. 

 

 

Figura  64. Arquitectura característica de un sistema Leaky Feeder.64 

 

Este sistema es una especie de línea de transmisión que permite el establecimiento de 

comunicación radioeléctrica con unidades móviles o entre éstos en sus cercanías, gracias a sus 

campos de fuga, la comunicación es bidireccional.  

 

Se puede aumentar el alcance de la estación base de tres maneras: 

 

 Utilizando un cable radiante con acoplamiento gradual 

 Utilizando múltiples estaciones base 

 Utilizando amplificadores de línea 

 

b) Sistema DAS 

 

Una alternativa al cable radiante sería un sistema que utilice una red troncal (backbone) de cable 

coaxial (o fibra óptica) integrado con antenas para crear un Sistema Distribuido de Antenas 

(DAS).  A diferencia de su contraparte, el cable coaxial no deja escapar la señal en la vecindad 

                                                           
64 Autoría propia 
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circundante. Esta propiedad es ventajosa en las zonas donde no se requiere la cobertura de RF. 

Este tipo de cable tiene pérdidas mucho menores que las pérdidas del cable radiante.  

 

 

Figura  65. Arquitectura característica de un sistema DAS pasivo.65 

 

En un sistema DAS pasivo los elementos no necesitan ser energizados; en un DAS activo se 

utilizan gestores electrónicos en la red de distribución y se basa normalmente en cableado 

delgado y fibras ópticas y por último en un sistema DAS híbrido lo que encontramos es la 

mezcla de un DAS activo y un DAS pasivo.   

 

Este sistema DAS es un concepto basado directamente en la tecnología CATV, la misma que 

ocupa la televisión pagada, esta se basa en la premisa de usar el cable coaxial con blindaje 

convencional, para la transmisión de información, además de usar las antenas como fuente de 

radiación.   

 

Este sistema, al igual que la otra tecnología estudiada anteriormente utiliza amplificadores cada 

cierta distancia, (de 300m a 500m dependido la forma de la mina). Este sistema puede manejar 

velocidad relativamente altas que se pueden utilizar también todo tipo de dispositivos basados 

en ethernet, como una sala de computo en la mina, wifi, TAG para localización de personal y 

equipo, controladores, etc. 

 

Una de las principales ventajas del sistema DAS es que se puede utilizar cable coaxial 

convencional, este cable es barato y fácil de mantener en funcionamiento. Pero el punto débil de 

                                                           
65 Autoría propia 
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esta tecnología es el diseño de la red de antenas, requerirá un buen estudio del posicionamiento 

de las mismas para obtener el mejor desempeño posible.  

 

5.4.3 Comparación técnica de los sistemas de comunicación Leaky Feeder y DAS 

 

Una vez analizadas las arquitecturas de los dos sistemas de comunicaciones subterráneas, 

pasamos al análisis técnico. La siguiente tabla (ver tabla 2.2) consta de varios datos técnicos 

referentes a cada sistema, se ha tomado en cuenta los más relevantes para poder hacer una 

análisis de cada sistema.  

 

Tabla 22. Comparación técnica de los sistemas de comunicación Leaky Feeder y DAS. [Autoría propia] 

 

Datos técnicos 

Sistema de comunicación 

Leaky Feeder DAS 

VHF UHF Pasivo Activo 

Banda de 

frecuencia  

-148MHz a 

175MHz  

-15MHz a 20MHz 

de separación entre 

TX/RX 

-400MHz a 

500MHz -10MHz a 

25MHz de 

separación entre 

TX/RX 

-Hasta 800MHz -600MHz a 

900MHz 

Ancho de 

banda 

-Voz/datos 1 a 

5MHz TX/RX 

-Video 100MHz 

-10MHz TX/RX de 

banda ancha,  

-1,5 MHz TX/RX 

de banda estrecha 

-Aprox. 450 MHz -Desde 100 

Espaciamiento 

del 

amplificador 

-350m o 500 m -500m a 800m -300m a 500m 

(dependiendo del 

tipo de cable 

utilizado) 

-2km 

(multimodo)  

-100km 

(monomodo) 

Cobertura -30m desde el cable 

hasta la unidad 

móvil con línea de 

vista 

-30m desde el cable 

hasta el radio con 

línea de vista 

-150m hasta 2km 

con línea de vista 

dependiendo de la 

antena 

-150m hasta 

2km con línea 

de vista 

dependiendo de 

la antena 

Velocidad de 

transmisión 

-54Mbps de 

Downstream  

-31,96Mbps de 

Upstream 

 

- 

-180 a 200Mbps 

de Downstream y 

100 a 180 Mbps 

de Upstream 

- Desde 

100Mbps hasta 

10 Gbps 
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5.4.4 Comparación de las ventajas, desventajas y limitaciones de los sistemas de 

comunicación Leaky Feeder y DAS 

 

Previo a recomendar un sistema de comunicación para ambientes confinados se analizará y 

comparará las ventajas, desventajas y limitaciones de los sistemas de comunicación Leaky 

Feeder y DAS. 

 

Tabla 23. Comparación de las ventajas, desventajas y limitaciones del sistema Leaky Feeder. [Autoría propia] 

 Sistema de comunicación 

Leaky Feeder DAS 

Ventajas -Utiliza un solo cable radiante como 

medio de transmisión y como fuente de 

radiación. 

-Utiliza radios comerciales disponibles 

en el mercado. 

-Capaz de transporte bidireccional de 

voz, video y datos. 

-Muchos están aprobados por la MSHA  

(Mine Safety and Health 

Administration). 

-Utiliza un cable coaxial (o fibra 

óptica) como medio de transmisión y 

utiliza antenas como fuentes de 

radiación. 

-El cable no radiante puede ocultarse 

o protegerse detrás de tuberías o 

estructuras. 

-Velocidad de transmisión alta para 

voz, datos y video 

-Pueden añadirse access points Wi-

Fi. 

-Los DAS activos son muy rápidos y 

fáciles de planificar, ejecutar y 

optimizar. 

Desventajas -El sistema depende totalmente del 

cable, es decir si este se daña la 

comunicación se pierde. 

-El cable radiante puede ser costoso de 

instalar. 

-Existen zonas muertas a lo largo de 

la trayectoria del cable coaxial (o 

fibra óptica). 

-En sistemas DAS pasivos no existe 

la supervisión del sistema. 

-La instalación del cable pasivo 

rígido pesado puede ser un reto 

importante en cualquier edificación. 

-La búsqueda de errores es un 

problema con los sistemas pasivos. 

-El sistema depende totalmente del 

cable, es decir si este se daña la 

comunicación se pierde. 

Limitaciones -La distancia entre el cable radiante y 

las unidades móviles debe ser 

relativamente corto y limitado a la 

línea de vista directa. 

-Los repetidores tienen que ser 

instalados a intervalos regulares para 

mantener la calidad de la señal. 

-Al utilizar frecuencias VHF se puede 

limitar la capacidad de transmisión. 

-Las altas pérdidas disminuyen el 

rendimiento de los datos transmitidos. 

-La infraestructura del cable coaxial y 

la fibra óptica tiene el potencial de 

romperse. 

-En sistemas DAS pasivos existen 

elevadas pérdidas. 

-El gasto principal en la 

implementación de sistemas DAS 

pasivos no es el costo del cable, sino 

más bien el precio de la instalación 

del cable.   
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 MATERIALES 

 

Para cumplir con todos los objetivos del presente proyecto, la consulta bibliográfica se realizó 

con el uso de cuadros comparativos, libros, revistas especializadas, artículos científicos e 

internet. 

 

La obtención de información también fue posible gracias a algunas entrevistas a los mineros del 

sector, en especial al Ing. Iván Puglla, consultor técnico del área de concesión minera 

MURCIELAGOS VIZCAYA código 439, localizada en La Región Sur del Ecuador, sector El 

Portete, área circunscrita en la Parroquia Malvas y Zaruma, cantón Zaruma de la provincia de El 

Oro.   

 

Además se desarrolló una visita técnica a las minas subterráneas de la localidad para verificar 

que sistema de comunicación actualmente se encuentran en uso. 

 

6.2 MÉTODOS 

 

Mediante el método analítico – sintético se realizó un análisis de las tecnologías utilizadas en 

los dos sistemas de comunicación a comparar, para determinar los distintos tipos de elementos 

radiantes que se utilizan, con este método se ha logrado determinar cada uno de sus alcances así 

como también de sus limitaciones. Todo esto fue necesario para lograr escoger el mejor sistema 

que se adapte a los requerimientos de las minas subterráneas que existen en la zona de El Oro.  

 

Con el método sintético, se realizó una síntesis de la estructura de cada sistema de 

comunicación, tomando en cuenta cada uno de los aspectos técnicos, ventajas y desventajas que 

ofrecen cada uno de estos sistemas. 

 

Con ayuda del método deductivo se pudo desarrollar de mejor manera el análisis comparativo, 

debido a que el análisis se lo realizó de lo general a lo particular considerando a detalle todo el 

contenido del proyecto de manera deductiva, haciendo hincapié en cumplir con el objetivo 

general y sin pasar por alto ningún objetivo específico planteado. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 ELECCIÓN DEL SISTEMA QUE MEJOR SE ADAPTA A LA GEOGRAFÍA 

DE LAS MINAS SUBTERRÁNEAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO – ECUADOR 

 

Se ha tomado en cuenta el informe anual del Área Minera “MURCIELAGOS VIZCAYA” 

ubicada en la provincia de El Oro, cantón Zaruma, Sur – Oeste del Ecuador, para analizar de 

manera generalizada la geografía de las minas subterráneas del sector. Entre las características 

más importantes tenemos las siguientes: [29] 

 

 El túnel principal tiene 872,95 m de largo por una sección de 2,0 m por 3,0 m de forma 

abovedada, con canaleta de desagüe, ventilación y energía propia (ver figura 66).  

 

          

Figura  66. Bocamina del túnel principal.66 

 

 La composición mineralógica aproximada en general refiere que esta principalmente 

compuesta por Cuarzo (SiO2), Pirita (FeS2), Calcopirita (CuFeS2), Galena (PbS), 

Esfalerita (ZnS) y Oro (Au). 

 Aire comprimido es guiado desde la superficie por tubos metálicos reforzada de 3 1/4 

de pulgada hasta los pulmones de distribución principal, y la distribución desde los 

Pulmones hacia los frentes de perforación por manguera de ¾ de pulgada. 

 La iluminación interior de la mina se efectúa mediante alumbrado permanente con focos 

de 100 W con energía de 110 V en sectores estratégicos como: áreas de ubicación de 

pulmones, winches, transformadores y buzones así también en el socavón principal de 

acceso. 

                                                           
66 Sociedad Civil Minera Goldmins. Informe Anual del Área Minera "MURCIELAGOS VIZCAYA". Machala : 
s.n., 2015. 
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Figura  67. Iluminación del túnel principal.67 

 

 En lo referente a las telecomunicaciones los promotores de los frentes de trabajo han 

dotado a su equipo técnico y administrativo teléfonos celulares para la comunicación y 

llevar un mejor control y optimizar la organización. 

 Cabe recalcar que los trabajadores que pasan en el interior de la mina subterránea no 

tienen ninguna forma de comunicarse con los trabajadores que pasan en el exterior.  

 

Una vez analizadas las características principales de este tipo de minas subterráneas, se ha 

establecido los siguientes requerimientos mínimos que debe tener el sistema de comunicación 

para que pueda funcionar de manera eficiente y eficaz en el interior de estos ambientes 

confinados.  

 

 Cobertura inalámbrica: Cobertura total a lo largo de 1 Km y con varias bifurcaciones 

(frentes de trabajo). Además se requiere cobertura inalámbrica en el exterior de la mina.  

 Servicios: Comunicación de voz de dos vías y transmisión de datos. 

 Fuente de alimentación: 110 V CA (Corriente Alterna) o cualquier voltaje CC 

(Corriente Continua). 

 Ambiente de trabajo: Ambiente hostil, incluye humedad y gases tóxicos. 

 Instalación: Al existir una red de tubos y mangueras en el interior de la mina, el sistema 

de comunicación deberá adaptarse a esta red para aprovechar su  infraestructura. 

                                                           
67 Sociedad Civil Minera Goldmins. Informe Anual del Área Minera "MURCIELAGOS VIZCAYA". Machala : 
s.n., 2015. 
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 Costo de inversión: Al ser considerada como pequeña minería y tener una inversión 

anual aproximada de 774.324,09, [29] el costo del sistema de comunicación debe ser 

moderado.  

 

Tomando en cuenta los requerimientos mínimos que debe tener el sistema, y el análisis 

comparativo de los dos sistemas considerados para este presente trabajo de investigación, se ha 

escogido el sistema Leaky Feeder como el mejor candidato a adaptarse a los requerimientos 

exigidos por las minas subterráneas del sector.  

 

La banda de frecuencia recomendable a utilizar es la VHF, por ser más económica que la UHF, 

ya que el cable UHF Leaky Feeder cuesta aproximadamente 300% más que el VHF, además la 

frecuencia VHF es menos propensa a la atenuación por humedad y es suficiente para solventar 

todas las necesidades de comunicación inalámbrica requeridas en el interior de estos lugares 

confinados. 

 

7.2 PROPUESTA DE DISEÑO DEL MEJOR SISTEMA PARA UNA POSIBLE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Los elementos necesarios para una posible implementación del sistema Leaky Feeder son los 

siguientes:  

 

 Caseta para la estación base. 

 Fuente de poder para el interior del túnel. 

 Unidades móviles. 

 Radio módem. 

 Amplificadores lineales. 

 Divisores/Splitters (unidades bifurcadoras). 

 Terminadores lineales. 

 Cable radiante. 

 Fijación del cable radiante. 

 

7.2.1 Caseta para la estación base 

 

La caseta para la estación base se debe situar en un lugar seguro, de preferencia en la entrada al 

túnel principal de la mina, en una sala de control o de guardias. Esta instalación debe contar con 
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un poste para colocar una antena que brindará cobertura al exterior de la mina. Estas 

instalaciones deben estar debidamente protegidas contra rayos y deben contar con una tierra 

eléctrica de protección.  

 

Dentro de la caseta se sitúa la estación base, considerada como el cerebro del sistema Leaky 

Feeder. Dentro de la estación base se encuentran las interfaces con la red Leaky Feeder. Los 

componentes que conforman la estación base son los siguientes: 

 

 Panel de distribution RNG-H36 Leaky Feeder Head End (Cabecera). 

 RNG-RF16 Distribución RF. 

 RNG-RPT1 Repetidores de radio. 

 Antena para la cobertura en la superficie. 

 Servidor Pc. 

 Fuente de alimentación. 

 

El elemento principal de la estación base es el panel de distribución. Como propuesta para este 

ejemplo de diseño se plantea utilizar el panel de distribución RNG-H36 referente a la familia 

RNG-Hxx de la solución Smart COM de la empresa Becker Varis. Este panel distribuye las 

señales desde el exterior al interior del túnel y desde el interior del túnel al exterior. 

 

Las especificaciones más importantes del Leaky Feeder Head End RNG-H36 se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 24. Especificaciones del Leaky Feeder Head End RNG-H36. [Becker Varis., 2012] 

Especificaciones 

 Voz y Datos 

Capacidad del canal Combinador 8 Canales 

Combinador Splitter  16 Canales 

Pérdida de inserción  Nivel de empalme TX @ puerto 

TX 

38 dB max. 

Empalme RX de Leaky Feeder  23 dB max. 

Niveles RF del driver Nivel RF del driver del puerto 

TX 

+40 dBm 

Nivel de la señal RF @ Leaky 

Feeder 

+2 dBm 

Conexiones  Conexión de empalme RX TNC hembra 

Conexión de empalme TX TNC hembra 

Conexión Leaky Feeder “N” hembra 

Impedancias Conexión de empalme de RX 50 ohm 

Conexión de empalme de TX 50 ohm 
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Conexión Leaky Feeder 75 ohm 

Aislamiento Entre puertos de RX 20 dB min 

Entre puertos de TX 20 dB min 

 

 

Figura  68. Leaky Feeder Head End RNG-H36.68 

 

 

Figura  69. RNG-RF16 Distribución RF.69 

 

En la siguiente figura se presenta un diagrama del cableado y de los componentes ya instalados 

en un rack, constituyendo la estación base Leaky Feeder.  

  

 

Figura  70. Diagrama del cableado de la estación base Leaky Feeder.70 

                                                           
68 Disponible en http://varismine.com/sites/default/files/uploads/Hxx_Specifications.pdf 
69 Disponible en http://varismine.com/sites/default/files/uploads/Hxx_Specifications.pdf 
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Figura  71.  Estación base Leaky Feeder con sus respectivos componentes en un rack.71 

 

7.2.2 Fuente de poder para el interior del túnel. 

 

La mayoría de minas ubicadas en la provincia de El Oro – Ecuador poseen canalizaciones 

eléctricas que llevan los cables a lo largo de los túneles para alimentar el alumbrado permanente 

que tienen en ciertas áreas específicas al interior de las minas. La energía que utilizan es de 

110V, adecuada para energizar los diversos dispositivos eléctricos y electrónicos al interior de 

las minas.  

 

7.2.4 Unidades móviles. 

 

Las unidades móviles son los radios transceptores de dos vías que van a servir como interfaz de 

comunicación entre los obreros del interior de la mina con los que se encuentran en el exterior 

de la misma, en el mercado de las telecomunicaciones hay una gran variedad de fabricantes y un 

sin números de modelos que ofrecen una amplia gama de servicios, para la presente propuesta 

se plantea utilizar los radios Icom F4161/3161 de dos vías VHF, es una radio de alta gama y de 

                                                                                                                                                                          
70 Disponible en 
http://varismine.com/sites/default/files/uploads/Smart%20Com%20150%20Manual%20English%20V5_
14.pdf 
71 Disponible en 
http://varismine.com/sites/default/files/uploads/Smart%20Com%20150%20Manual%20English%20V5_
14.pdf 
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alto rendimiento, ofrece hasta 512 canales de voz, pantalla LCD, 8 teclas programables y audio 

mejorado. 

 

La empresa Icom ofrece una versión de los radios de la serie F3161 con seguridad intrínseca. La 

versión de seguridad intrínseca es adecuada para su uso en áreas peligrosas donde se utilizan 

gases y líquidos inflamables, por eso son perfectos para utilizarlos en estos ambientes 

confinados. 

 

 

Figura  72. Radio transceptor de dos vías de la serie Icom F4161/F3161.72 

 

7.2.5 Radio módem 

 

El radio módem va a transferir los datos de forma inalámbrica a una cierta distancia. Estos 

dispositivos son una forma moderna de crear redes de radio privadas (PRN). Las redes de radio 

privadas se utilizan en aplicaciones industriales críticas, cuando se requiere la comunicación de 

datos en tiempo real. Los radio módems son adecuados para una variedad de aplicaciones de 

tipo SCADA y de telemetría. 

 

Para la presente propuesta se ha planteado usar el Radio módem VHF Full Duplex de la 

empresa RFInnovations, ya que tiene algunas importantes características, a continuación 

tenemos las más destacables: 

 

 

 

 

                                                           
72 Disponible en http://www.buytwowayradios.com/products/images/Icom/F3161-1-l.jpg 
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Tabla 25. Características del Radio Módem VHF full duplex RFInnovations. [RFInnovations., 2012] 

Característica Valor 

Ancho de banda: 148 MHz – 174 MHz 

Potencia de transmisión: 5 Vatios 

Velocidad de datos: 19200 bps (o 9600 bps) 

 

 

Figura  73. Radio módem VHF full duplex RFInnovations.73 

 

7.2.6 Amplificadores lineales 

 

Los Amplificadores lineales compensan las pérdidas longitudinales del cable radiante y las 

pérdidas por el uso de dispositivos pasivos (como los splitters). Los amplificadores propuestos 

para este diseño son los amplificadores de línea 150/150IS de la empresa Varis. Estos 

amplificadores proporcionan 16 canales simultáneos de voz sin ruido, y unos 54 Mbps de bajada 

y 41 Mbps de subida en conexión Ethernet.  

 

 

Figura  74. Amplificador Lineal RNG-AMP 150/150IS.74 

  

                                                           
73 Disponible en http://www.rfinnovations.com.au/Uploads/Images/VHF%20Full%20Duplex%284%29.gif 
74 Disponible en http://varismine.com/sites/default/files/uploads/AMP_Specifications.pdf 
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7.2.7 Divisores/Splitters (unidades bifurcadoras) 

 

Los divisores/splitters permiten ramificar (bifurcar) el cable Leaky Feeder para ampliar la 

cobertura inalámbrica del sistema de comunicación. Se ha escogido los divisores bidireccionales 

de la empresa Varis, estos divisores son splitters VHF totalmente funcionales para las 

frecuencias de 10-200 MHz.  

 

 

Figura  75. Splitter de dos vías VHF RNG-SP2 150/150IS.75 

 

7.2.8 Terminadores lineales. 

 

Las unidades de terminación son necesarias al final de cada rama del cable radiante para 

absorber las señales de RF, evitando reflejos y distorsión en la señal. Alternativamente, se puede 

instalar antenas en el extremo de las ramas del alimentador con fugas para ampliar la cobertura 

en zonas donde se esté ampliando la longitud del túnel o en donde se haya dañado el cable 

radiante. 

 

 

Figura  76. Terminador lineal VHF RNG-TER 150/150IS.76 

 

 

                                                           
75 Disponible en http://varismine.com/sites/default/files/uploads/SP2_Specifications.pdf 
76 Disponible en http://varismine.com/sites/default/files/uploads/TER_Specifications.pdf 
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7.2.9 Cable radiante 

 

En el mercado de las telecomunicaciones existe una gran variedad de cables radiantes para 

satisfacer cualquier necesidad de comunicación en ambientes confinados. El fabricante de la 

estación base propuesta para este proyecto recomienda utilizar su cable radiante para un buena 

funcionalidad del sistema.  

 

Entre las características más destacables de este cable radiante tenemos: 

 

Tabla 26. Características del cable radiante RNG-500 del fabricante Becker Varis. [Becker Varis., 2012] 

Característica Valor 

Impedancia 75 ± 3 Ω 

Capacitancia 51 ± 2 pF/m 

Resistencia del conductor interno ≤ 0.0045 Ω/m 

Resistencia del conductor externo ≤ 0.0042 Ω/m 

Inductancia 300 nH/m 

Atenuación ≤ 21.5 dB/500 m @ 175 MHz, 20ºC 

 

 

 

Figura  77. Cable radiante RNG-500 del fabricante Becker Varis.77 

  

 

 

 

                                                           
77 Disponible en 
http://img.diytrade.com/cdimg/1560412/23466052/0/1317363892/Leaky_Feeder_Cable.jpg 
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7.2.3 Fijación del cable radiante. 

 

El cable radiante se instalará a lo largo del túnel principal y de las bifurcaciones. Este cable 

permitirá garantizar la cobertura inalámbrica en todas las áreas internas del túnel. La instalación 

del cable radiante incluirá trabajos como el tendido del cable y la fijación del mismo. 

 

El cable se instalará a lo largo del túnel soportado por los conductos de ventilación de las minas 

subterráneas y estará suspendido con grapas. Todos los elementos empleados para soportar el 

cable radiante deben garantizar el aislamiento del cable y adaptarse a las condiciones hostiles de 

las minas. En principio solo se considera los siguientes tipos de elementos: 

 

 Soportes de fijación a estructura con gancho en S. 

 Grapas de autocierre metálicas, retardantes al fuego y libres de halógenos. 

 

Los soportes se fijarán a la estructura de los conductos de ventilación. Se deberá tener especial 

cuidado en la elección y montaje de las grapas, garantizando la correcta sujeción del cable en 

condiciones ambientales variables, y sin perforar o rasgar en ningún punto la cubierta aislante 

del cable. 

 

 

Figura  78. Elementos para soporte y fijación del cable radiante.78 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Disponible en http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso2790/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas1.pdf 

1. Soporte de fijación 

2. Grapa 

3. Fijador 

4. Cable radiante 
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Propuesta de diseño: 

 

 

Figura  79. Propuesta de diseño de un sistema Leaky Feeder.79 

 

Un sistema básico Leaky Feeder puede componerse de una fuente de poder que actúe como 

UPS (baterías). El cable Leaky Feeder por lo general se conectará al exterior a través de un 

amplificador, repetidores y una antena. El panel de distribución en el Head End deberá distribuir 

las señales desde el exterior al interior del túnel y desde el interior del túnel al exterior. El Head 

End se instalará en la entrada del túnel en una garita aislada. Esta instalación debe contar con un 

poste para la colocación de la antena. Estas instalaciones deben estar debidamente protegidas 

contra rayos y deben contar con una tierra eléctrica de protección. 

 

Los equipos al interior del túnel son el cable radiante, amplificadores lineales, bifurcadores 

(splitters). El sistema Leaky Feeder se termina en un extremo con un terminador. Mientras el 

túnel está en construcción se recomienda utilizar una antena en reemplazo del terminador fijo, la 

antena como terminador permitirá cubrir con el servicio de comunicaciones el segmento del 

túnel en construcción. [30] 

 

7.2.3 Costo estimado de la propuesta de diseño 

 

Finalmente, se presenta un estimado de los costos de la propuesta de diseño del sistema 

propuesto.  

 

                                                           
79 Autoría propia 
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En la siguiente tabla se presenta los valores de los equipos y materiales estimados de la 

propuesta de diseño del sistema de comunicación Leaky Feeder para dar cobertura inalámbrica a 

una mina subterránea de aproximadamente 1 km de longitud.  

 

Tabla 27. Costo estimado de la propuesta de diseño del sistema Leaky Feeder. [Autoría propia] 

DESCRIPCIÓN UNIDADES VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Panel de distribution RNG-H36 Leaky Feeder Head 

End (incluye RNG-RF16 Distribución RF) 

1 5010,51 5010,51 

Radio transceptor de dos vías de la serie Icom 

F4161/F3161. 

5 578,00 2890,00 

Radio módem VHF full duplex RFInnovations 1 356,24 356,24 
Amplificador Lineal RNG-AMP 150/150IS 2 1117,86 2235,72 
Splitter de dos vías VHF RNG-SP2 150/150IS 2 195,44 390,88 
Terminador lineal VHF RNG-TER 150/150IS 3 55,77 167,31 
Cable radiante RNG-500 del fabricante Becker Varis 

(Rollo de 500 m) 
2 1114,18 2228,36 

Materiales varios (soportes de fijación, grapas, etc) 1 500,00 500,00 

TOTAL 13779,02 

 

Adicionalmente, si se requiere dar cobertura a minas subterráneas de longitudes mayores a 1 km, el costo 

por kilómetro adicional es el siguiente: 

 

Tabla 28. Costo estimado por kilómetro de longitud adicional en el diseño del sistema Leaky Feeder. [Autoría 

propia] 

DESCRIPCIÓN UNIDADES VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Amplificador Lineal RNG-AMP 150/150IS (cada 350m 

aprox.) 
2 1117,86 2235,72 

Terminador lineal VHF RNG-TER 150/150IS 1 55,77 55,77 
Cable radiante RNG-500 del fabricante Becker Varis 

(Rollo de 500 m) 
2 1114,18 2228,36 

Materiales varios  (soportes de fijación, grapas, etc) 1 500,00 500,00 

TOTAL 5019,85 
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8. DISCUSIÓN 

 

Una vez constatado y revisados algunos informes anuales de áreas mineras de la provincia de El 

Oro, se puede decir que la actividad minera es una operación dinámica y muy compleja, y que la 

necesidad de contar con un sistema de comunicación inalámbrico tanto para el interior así como 

para el exterior es muy importante.  

 

El sistema de comunicación aumentará la productividad de la mina y a la vez resguardará la 

seguridad de los trabajadores en caso de una emergencia, ya que la comunicación sería 

permanente e instantánea. Por lo tanto todo lugar confinado necesita de un sistema de 

comunicación eficiente tanto para la evaluación de riesgos, para el desarrollo de un trabajo 

coordinado entre todos los trabajadores y para lo más importante una gestión eficaz de la 

seguridad de todos los trabajadores. 

 

Los inicios de la minería subterránea se remontan a principios de la edad de piedra, pero en 

cambio los sistemas de comunicación en las explotaciones subterráneas son bastantes nuevos en 

la industria minera. Desde sus inicios la minería ha venido siendo una fuente principal de 

materiales para la fabricación de herramientas y armas, es por ello que requiere de un buen 

sistema de comunicación para desenvolverse de una mejor manera. Por tal motivo este sistema 

de comunicación debe cumplir ciertas condiciones estrictas para adaptarse de mejor manera al 

ambiente de la mina, entre las más importantes se debe conocer que el sistema sea 

intrínsecamente seguro y a prueba de explosiones; así como también que sea adaptable con el 

medio ambiente; robusto en estructura; flexible; con un precio razonable y de fácil ampliación y 

adaptabilidad.   

 

Cada sistema de comunicación está constituido de algunos elementos principales que nos sirven 

para propagar e irradiar la información que se está transmitiendo. Cuando se habla del sistema 

Leaky Feeder el elemento principal es el cable radiante, este cable es similar al cable coaxial 

normal, pero con la diferencia de que el cable radiante está diseñado exclusivamente para pasar 

la señal de radiofrecuencia desde el interior del cable hacia el exterior y viceversa. Cabe indicar 

que no es necesario utilizar alguna antena para poder radiar la señal a las unidades móviles 

cercanas, el mismo cable por su composición funciona como medio de propagación y como 

fuente de radiación. Por otro lado, el sistema DAS puede utilizar lo que es cable coaxial, fibra 

óptica o ambos y para poder radiar la señal a las unidades móviles se utilizan antenas.  
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El presente análisis comparativo queda como un antecedente al momento de querer elegir, 

diseñar e instalar un sistema de comunicación que se adapte a los requerimientos de las minas 

subterráneas de la zona de El Oro ya que en la actualidad no existe ningún sistema de 

comunicación en el interior de estas minas. El análisis teórico de cada uno de los sistemas de 

comunicación conlleva a desarrollar un análisis comparativo que abarque los ámbitos técnicos, 

arquitectónicos, ventajas, desventajas y limitaciones de cada sistema.  

 

Luego del análisis comparativo y tomando en cuenta las características físicas del sitio donde se 

requiere la comunicación, se determina que el sistema Leaky Feeder es el adecuado para brindar 

cobertura inalámbrica dentro de las minas subterráneas ubicadas en la provincia de El Oro. El 

sistema DAS es descartado ya que posee mayores desventajas en comparación con el sistema 

Leaky Feeder.  

 

Es importante recalcar que para cada proyecto de comunicación en ambientes confinados se 

debe hacer un estudio independiente para tomar en consideración los requerimientos mínimos 

necesarios y de esa manera llegar a seleccionar el sistema que mejor se adapte a los 

requerimientos del sitio.   
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9. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones principales que se han obtenido del presente trabajo son las siguientes: 

 

 Siendo la minería subterránea una operación dinámica y compleja, el continuo y diverso 

flujo de información desde la superficie hacia el interior de la mina y viceversa se hace 

algo primordial, es por ello que el presente proyecto de titulación está enfocado en 

analizar y comparar dos de los principales sistemas de comunicación orientados a 

trabajar en estos ambientes confinados. 

 

 Aunque la tecnología aplicada a la extracción del material minero por debajo de la 

superficie de la tierra tiene una larga historia, los sistemas de comunicación en las 

explotaciones subterráneas son bastantes nuevos en la industria minera, esto ha 

ocasionado falta de productividad en las labores mineras, así como también cierta 

incertidumbre en la seguridad de los trabajadores. 

 

 Los sistemas Leaky Feeder y DAS son ampliamente utilizados en las comunicaciones 

subterráneas, ya que cumplen con ciertas características particulares como ser: 

intrínsecamente seguros y a prueba de explosiones; adaptables con el medio ambiente; 

robustos en estructura; flexibles y de fácil ampliación. Por esta razón se ha escogido 

estos sistemas para analizarlos, compararlos y determinar cuál es el sistema que mejor 

se adapta a la realidad de las minas subterráneas ubicadas en la provincia del Oro. 

 

 Al elegir un sistema de comunicación eficiente y eficaz para brindar cobertura en minas 

subterráneas, uno de los primeros objetivos es impulsar la futura implementación del 

sistema en las minas subterráneas ubicadas en la provincia del Oro, ya que en la 

actualidad no se utiliza ningún sistema de comunicación inalámbrico al interior de estas 

minas. Para ello se propone un ejemplo de diseño para una posible implementación. 

 

 El análisis teórico de cada uno de los sistemas de comunicación permitió obtener una 

comparación objetiva para poder seleccionar el sistema que mejor se adapta al entorno 

de las zonas mineras de la provincia de El Oro.  

 

 Tomando en cuenta todas las características que el sistema Leaky Feeder posee, se 

determina que este sistema es el adecuado para brindar cobertura inalámbrica en el 
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entorno de las zonas mineras de la provincia de El Oro, específicamente al interior de 

las minas subterráneas, ya que este sistema es eficiente para la evaluación de riesgos, el 

trabajo coordinado y la gestión eficaz de la seguridad de los mineros que trabajan en el 

interior de estas minas. 

 

 El sistema Leaky Feeder puede funcionar en una amplia gama de frecuencias, pero se 

concluye que la frecuencia recomendable para trabajar en estos ambientes hostiles es la 

VHF por ser más económica, menos propensa a la atenuación por humedad y por 

solventar todas las necesidades de comunicación inalámbrica requeridas en el interior 

de estos lugares. 

 

 El sistema DAS fue descartado ya que posee mayores desventajas en comparación con 

el sistema Leaky Feeder, entre las principales es la existencia de puntos muertos, en 

donde no existirá la cobertura inalámbrica, además, para el diseño de la ubicación de las 

antenas se requerirá de mucha información y conllevará a un diseño muy complejo. Por 

otro lado, en sistemas DAS activos, el uso de fibra óptica en las minas subterráneas 

conllevaría a tomar medidas muy extremas para no dañar la fibra así como también su 

precio sobrepasaría el presupuesto anual de estas pequeñas áreas mineras. 

 

 El valor a invertir en un sistema Leaky Feeder a utilizarse en las zonas mineras de la 

provincia de El Oro bordea los $13779,02 aprox. con un costo de $5019,85 por kilómetro 

adicional de longitud. Este precio es razonable y accesible para la pequeña minería situada en el 

sector. 

 

 Para cada proyecto minero es muy importante considerar que la comunicación aparte de 

mejorar la producción en las labores mineras, también es un medio indispensable para 

salvar vidas, esto quiere decir que los sistemas de comunicación subterránea no 

deberían ser considerados como un  costo para la industria minera, sino más bien como 

una buena inversión. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Para futuros trabajos relacionados con sistemas de comunicación en ambientes 

confinados es necesario estudiar varias alternativas actuales para concluir con la más 

óptima, en función de los requerimientos de cada mina subterránea, así como también 

en su entorno social, ambiental y económico.  

 

 Es importante investigar, analizar y comparar los diferentes tipos de equipos y medios 

de transmisión en el mercado para en función de estos parámetros diseñar el mejor 

sistema que se adapte a los requerimientos de comunicación del ambiente confinado.  

 

 Un servicio de comunicación es más útil y potente mientras mayor cantidad de servicios 

brinde de manera eficiente y eficaz, aún más en ambientes confinados como lo son las 

minas subterráneas.  

 

 El presente trabajo investigativo debería ser extendido y concluir en una 

implementación y análisis de pruebas de comunicación. Además, de incluir un análisis 

económico de la implementación, y los elementos relacionados con la operación real del 

sistema de comunicación Leaky Feeder. 

 

 Los servicios del sistema de comunicación elegido deberá depender de los 

requerimientos individuales de cada  mina, pero se recomienda que estos sean servicios 

de voz, datos y adicionalmente se añadiría el video.  

 

 Sería muy importante tomar en cuenta un análisis situacional de los países vecinos que 

han tenido experiencias con estos sistemas de comunicación subterráneos, para hacer 

una investigación de mercado, estudios técnicos más detallados y determinar los 

beneficios de cada sistema de comunicación adaptado. 

 

 Actualmente los sistemas de comunicación cambian y evolucionan a pasos agigantados, 

tanto así que las regulaciones tardan en publicarse. Por tal motivo es necesario tener 

vastos conocimientos legales sobre sistemas de comunicación, bandas de frecuencias, 

permisos de operación, etc.  
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12. ANEXOS 

 

ANEXO I. Glosario de términos que se utilizan en la tesis 

 

Leaky Feeder.- Leaky feeder (Leaky= fugas, Feeder= alimentador) o alimentador con fugas, es 

un sistema de comunicación utilizado en minería subterránea y otros entornos de túneles. El 

término "leaky feeder" implica que el cable presente de algún modo fugas en la señal 

DAS.- Sistema de Antenas Distribuidas, es una red de nodos de antenas separados y conectados 

a un nodo común por medio de algún medio físico de transmisión, para dar servicio inalámbrico 

dentro de un área geográfica. 

Línea de transmisión.- Sistema constituido de conductores y dieléctricos, que es capaz de 

transportar energía eléctrica, de alta frecuencia, de un lugar a otro. Esta energía, a su vez, es 

portadora de información de utilidad. Para aplicaciones de radiofrecuencia (RF) y microondas, 

existe una amplia variedad de líneas de transmisión. Entre ellas, las más importantes son: 

Bifilar, coaxial, microcinta, cinta suspendida, guías de onda (circular, rectangular, etc.). 

Impedancia (Z).- es la medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se 

aplica un voltaje. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente 

alterna (CA), y posee tanto en magnitud y fase, a diferencia de la resistencia, que sólo tiene 

magnitud. Cuando un circuito es accionado con corriente continua (CC), no hay distinción entre 

la impedancia y la resistencia; este último puede ser pensado como la impedancia con ángulo de 

fase cero. 

Línea simétrica.- Línea equilibrada o línea balanceada, es una línea de transmisión que consiste 

en dos conductores próximos a la tierra, capaces de funcionar en forma tal que cuando los 

voltajes de los dos conductores en todos los planos transversales son iguales en magnitud y de 

polaridad opuesta respecto a tierra, las corrientes en los conductores son iguales en magnitud y 

de dirección opuesta. Es decir, todas las líneas que están formadas por dos conductores, uno de 

ida y otro de vuelta. Las líneas simétricas están constituidas por dos cables iguales, como el par 

telefónico convencional.   

Repetidor.- Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo 

nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir 

distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable. En telecomunicación el 

término repetidor tiene los siguientes significados normalizados: 

 Un dispositivo analógico que amplifica una señal de entrada, independientemente de su 

naturaleza (analógica o digital). 
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 Un dispositivo digital que amplifica, conforma, retemporiza o lleva a cabo una 

combinación de cualquiera de estas funciones sobre una señal digital de entrada para su 

retransmisión. 

Radiación.- El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en forma de 

ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. 

Pérdida de acoplamiento.- La pérdida por acoplamiento ocurre cada vez que una conexión se 

hace de o hacia una línea de transmisión o cuando se conectan dos partes separadas de una línea 

de transmisión. Las conexiones mecánicas son discontinuas (lugares donde se encuentran 

materiales diferentes). Las discontinuidades tienden a calentarse, a radiar energía, y a disipar 

potencia. Se debe tener muy en cuenta que para transferir la energía de un sistema a otro, en 

forma eficiente, es necesario que ambos tengan la misma impedancia. 

Ondas métricas.- Con longitud de onda de 1 a 10 m, se denominó VHF o Muy Alta 

Frecuencia. 

Ondas decimétricas.- Con longitud de onda de 10 a 100 cm se bautizaron como UHF o 

Frecuencia Ultra Alta. 

Ondas centimétricas.- SHF o Frecuencia Super Alta. 

Ondas milimétricas.- EHF o Frecuencia Extra Alta, en la gama de los milímetros de longitud 

de onda. 

Índice de refracción.- Es una medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al 

propagarse por un medio homogéneo. De forma más precisa, el índice de refracción es el 

cambio de la fase por unidad de longitud, esto es, el número de onda en el medio (k) será n 

veces más grande que el número de onda en el vacío (k0). 

Estación Base.- Una estación base es una instalación fija o moderada de radio para la 

comunicación media, baja o alta bidireccional. Se usa para comunicarse con una o más radios 

móviles o teléfonos celulares. Las estaciones base normalmente se usan para conectar radios de 

baja potencia, como por ejemplo la de un teléfono móvil, un teléfono inalámbrico o una 

computadora portátil con una tarjeta WiFi. La estación base sirve como punto de acceso a una 

red de comunicación fija (como la Internet o la red telefónica) o para que dos terminales se 

comuniquen entre sí yendo a través de la estación base. 

Distribución de Rayleigh.- es una función de distribución continua. Se suele presentar cuando 

un vector bidimensional (por ejemplo, el que representa la velocidad del viento) tiene sus dos 

componentes, ortogonales, independientes y siguen una distribución normal. Su valor absoluto 

seguirá entonces una distribución de Rayleigh. Esta distribución también se puede presentar en 

el caso de números complejos con componentes real e imaginaria independientes y siguiendo 

una distribución normal. Su valor absoluto sigue una distribución de Rayleigh.  
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Frecuencia de corte.- En telecomunicación, el término frecuencia de corte tiene los siguientes 

significados: 

 La frecuencia, bien por arriba o bien por debajo de la cual el nivel de salida de un 

circuito, tal como una línea, amplificador o filtro se reduce por un factor de "raíz de dos 

partido de dos" al valor de - 3 dB = 70.7% de la potencia respecto al nivel de referencia 

de 0 dB = 100%. 

 La frecuencia por debajo de la cual una onda de radio no consigue penetrar una capa de 

la ionosfera con el ángulo de incidencia requerido para la transmisión radioeléctrica 

entre dos puntos mediante reflexión en la capa. 

 La frecuencia por debajo de la cual un determinado modo electromagnético no puede 

ser transmitido en un medio guiado. 

El factor de ruido (F).- se define como el cociente entre la S/N (relación señal/ruido) a la 

entrada de un dispositivo y la S/N a la salida del mismo, y nos da una indicación de cuánto se 

degrada la misma al pasar por él:  

𝐹 =
(

𝑆
𝑁)

𝑖𝑛

(
𝑆
𝑁)

𝑜𝑢𝑡

 

La figura de ruido (NF) es simplemente el factor de ruido en unidades logarítmicas: 

𝑁𝐹 = 10 log(𝐹) 𝑑𝐵 

La Razón o Relación de onda estacionaria o ROE.- es una medida de la energía enviada por 

el transmisor que es reflejada por el sistema de transmisión y vuelve al transmisor. La relación 

de onda estacionaria (VSWR) se define como la relación del voltaje máximo con el voltaje 

mínimo de una onda estacionaria en una línea de transmisión, por lo tanto, no tiene unidades. En 

términos de voltaje, es la división de la suma del voltaje incidente más el voltaje reflejado entre 

la diferencia del voltaje incidente menos el voltaje reflejado. Esencialmente, la VSWR es una 

medida del desacoplamiento de todas las cargas en el sistema radiante (feeders, jumpers, 

conectores, antenas, y otros dispositivos que formen parte del sistema radiante). 

PIM (Passive Intermodulation).- es la interferencia que se genera en las líneas de transmisión, 

debido al comportamiento no lineal de componentes pasivos (por ejemplo cables, conectores, 

diplexores, entre otros) por la transmisión de al menos dos portadoras. PIM afecta, mayormente, 

las bandas de recepción de una red y dado que las señales de recepción son por naturaleza de 

muy baja potencia, se produce interferencia con el tráfico de voz y datos. En ocasiones, las 

bandas de recepción y transmisión no están lo suficientemente separadas o la banda de 

recepción es lo suficientemente ancha como para no poder evitar que los armónicos de la señal 

de transmisión originen interferencias sobre ella. 
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ANEXO II. Datasheet del cable radiante RFX 
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ANEXO III. Datasheet del cable radiante AirCell 
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ANEXO IV. Datasheet de cable radiante RADIAX 
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ANEXO V. Datasheet del cable coaxial Televes 
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ANEXO VI. Datasheet del cable de fibra óptica OCC para minería 
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ANEXO VII. Datasheet del cable de fibra óptica Leaky Feeder RNG-500 
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ANEXO VIII. Panel de distribución Leaky Feeder Head End RNG-H36 
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ANEXO IX. Radio transceptor de dos vías, de la serie ICOM F4161/F3161 
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ANEXO X. Radio módem VHF full duplex RFInnovations 
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ANEXO XI. Amplificador lineal 150/150IS RNG-AMP 
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ANEXO XI. Splitter de dos vías VHF 150/150IS
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ANEXO XI. Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Croquis con la ubicación geográfica del Área Minera “MURCIELAGOS VIZCAYA” 

 

 

Fotografía 2: Interior del túnel principal del Área Minera “MURCIELAGOS VIZCAYA” 
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Fotografía 3: Interior del túnel principal del Área Minera “MURCIELAGOS VIZCAYA” 

 

 

Fotografía 4: Interior del túnel principal del Área Minera “MURCIELAGOS VIZCAYA” 
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Fotografía 5: Interior del túnel principal del Área Minera “MURCIELAGOS VIZCAYA” 

 

 

Fotografía 6: Bifurcación interior del túnel principal del Área Minera “MURCIELAGOS VIZCAYA” 
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Fotografía 7: Bifurcación del túnel principal del Área Minera “MURCIELAGOS VIZCAYA” 

 

 

Fotografía 8: Trabajadores dentro del túnel principal del Área Minera “MURCIELAGOS VIZCAYA” 
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ANEXO XII. Certificado de la traducción del resumen 

 

 

 


