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RESUMEN 

 
 

El estudio de una tecnología como el cable radiante hace que este conlleve a 

determinar la factibilidad de implementar la misma dentro del túnel Oswaldo 

Guayasamin para con esto poder dar cobertura de señal de radiofrecuencia a 

lo largo de toda su estructura con el fin de que el cuerpo de bomberos no se 

quede incomunicado el momento de trasladarse por esta infraestructura. 

 

En el Capítulo I se hace un estudio meticuloso de varias aplicaciones que al 

momento son aplicadas en otros países para lograr el objetivo de dar cobertura 

de cualquier tipo de señal en lugares cerrados utilizando especialmente el 

cable radiante  tanto de forma análoga aplicado a nuestro país como de forma 

digital ya aplicado en otros países. 

 

El Capítulo II se compone  de las leyes de telecomunicaciones que rigen sobre 

esta tecnología en el mundo, a más de la asignación de frecuencias para el 

cable radiante y de esta forma poder establecer si sería factible la 

implementación o no en nuestro país de dicha tecnología acogiéndose a 

nuestras leyes. 

 

Dentro del Capítulo III se describe la historia del túnel, la necesidad de su 

construcción y sus datos civiles, se realiza los cálculos que permiten determinar 

los elementos que se utilizarán y se presenta el diseño propuesto para una 

próxima implantación.    

 

En el Capítulo IV se describe las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

que se han desarrollado a lo largo del trabajo. 

 

En la parte final del presente trabajo se detallan referencias bibliográficas, un 

glosario de términos que ayudarán al lector a entender lo aquí descrito. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 

 

La tecnología de cable radiante ha sido de gran ayuda para solucionar el 

principal inconveniente de poder radiar señales en lugares cerrados, de una 

forma práctica, en la que no se necesita un gran número de estudios para su 

implementación. 

 

Si podemos en un futuro lograr la implementación de ésta tecnología en su 

versión digital, se sacaría muchos beneficios, según su aplicación. 
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CAPÍTULO I 

  

1.- ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA ES PACIOS 

CERRADOS 

 

1.1.- Introducción 

 

Las personas al ser un ente social necesitan la comunicación para el desarrollo 

dentro de la sociedad y por eso se ha inventado diferentes formas de 

comunicarse.     

 

La comunicación tiene un gran avance, no era suficiente lo que lograba 

comunicar en un principio, se requería de algún medio para la comunicación de 

la voz. Ante esto, surge el teléfono, inventado por Alexander Graham Bell, que 

logra la primera transmisión de la voz en 1876. 

 

Así los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban cable para lograr 

la transmisión de mensajes. Con los avances en el estudio de la electricidad, el 

físico alemán Heinrich Hertz en 1887 descubre las ondas electromagnéticas, 

estableciendo las bases para la telegrafía sin hilos. 

 

Pero no fue hasta el siglo XX, cuando se inventan los tubos al vacío y el 

surgimiento de la electrónica, que se logran grandes avances, se inventa el 

radio, la primera emisión fue en 1906 en los Estados Unidos. En 1925 existían 

ya 600 emisoras de radio en todo el mundo. 

 

Hasta aquí, la voz se ha logrado transmitir de un lugar a otro, pero que pasa 

con la imagen, si una imagen dice más que mil palabras. 

 

En 1826, físico francés Nicéphore Niepce utilizando una plancha metálica 

recubierta de betún, expuesta durante ocho horas, consiguió la primera 

fotografía. Perfeccionando este procedimiento, el pintor e inventor francés 

Louis Jacques Mandé Daguerre descubrió un proceso químico de revelado que 
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permitía tiempos de exposición mucho menores, consiguiendo el tipo de 

fotografía conocido como daguerrotipo. 

 

En el siglo XIX, se desarrolla este invento hasta llegar al cinetoscopio, 

presentado por Tomas Edison en 1889 y lo patento en 1891.  

 

Aunque la transmisión de imágenes a distancia está ligada a varios avances e 

inventos, como: disco perforado explorador, inventado en 1884 por el pionero 

de la televisión, el alemán Paul Gottlieb Nipkow. Otros de los hechos en el 

desarrollo de la televisión son el iconoscopio y el cinescopio, para transmitir y 

recibir, respectivamente, imágenes a distancia, inventados ambos en 1923 por 

el ingeniero electrónico ruso Vladímir Kosma Zworykin. Logrando con esto una 

de las más grandes industrias a escala mundial, las Cadenas de Televisión. 

 

Desde las primeras máquinas programables manualmente (máquina diferencial 

de Babbage) o con procedimientos electrónicos (ENIAC, con tubos al vacío, en 

1947), hasta nuestros días de potentes computadoras digitales que se han 

introducido en prácticamente todas las áreas de la sociedad (industria, 

comercio, educación, comunicación, transporte, etc.). Con todos estos avances 

tecnológicos y necesidades, la comunicación o transmisión de datos fue 

tomando cada vez más auge. Los primeros intentos y realizaciones en la tarea 

de conjugar ambas disciplinas - comunicaciones y procesamiento de datos - 

tuvieron lugar en Estados Unidos, donde durante los años cuarenta del siglo 

XX se desarrolló una aplicación de inventario para la U.S. Army y 

posteriormente, en 1953, otra para la gestión y reserva de las plazas en la 

American Airlines, que constituyeron los dos primeros sistemas de 

procesamiento de datos a distancia. 

 

Con esta nueva necesidad y estas herramientas, surgen las Redes de 

Computadoras, las cuales son ya muy comunes en nuestros días, pero en los 

inicios de la transmisión por televisión y con el uso de las computadoras, la 

especie humana logra lanzar un vehículo espacial y tiempo después lanza los 

primeros satélites artificiales. Los cuales son aparatos muy sofisticados con 

fines múltiples (científicos, tecnológicos y militares). El primer satélite artificial, 
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el Sputnik 1, fue lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. El 

primer satélite de Estados Unidos fue el Explorer 1, lanzado el 31 de enero de 

1958, y resultó útil para el descubrimiento de los cinturones de radiación de la 

Tierra. En la actualidad hay satélites de comunicaciones, navegación, militares, 

meteorológicos, de estudio de recursos terrestres y científicos. La mayor parte 

de ellos son satélites de comunicación, utilizados para la comunicación 

telefónica y la transmisión de datos digitales e imágenes de televisión. 

 

Todo este desarrollo de las comunicaciones dio lugar a un nuevo concepto: 

Telecomunicación, que significa: Conjunto de medios de comunicación a 

distancia o transmisión de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma de 

impulsos o señales electrónicas o electromagnéticas. 

 

Después de lograr entender el aparecimiento de las telecomunicaciones y su 

desarrollo, surgió la necesidad de implementar este concepto en lugares 

cerrados, debido a que la infraestructura de los sitios no permite una 

comunicación de forma convencional.  

 

La importancia de tener comunicación dentro de lugares cerrados como por 

ejemplo túneles en caso particular el túnel Oswaldo Guayasamín ha llevado a 

implementar diferentes tecnologías para lograr una cobertura en los mismos, 

siendo la más importante la inalámbrica. 

 

Esta comunicación está dirigida a la utilización de ciertas aplicaciones ubicadas 

en distintos ambientes y escalas de cobertura geográfica. Se han desarrollado 

desde sistemas analógicos hasta sistemas digitales, los cuales se adaptan muy 

bien al exigente ambiente de las comunicaciones vía radio. La eficiencia de 

estos sistemas depende mucho del modelo de propagación desarrollado, para 

lo cual es importante conocer los conceptos de reflexión, difracción y 

dispersión. Los nuevos sistemas exigen un aprovechamiento eficiente del 

espectro para garantizar un canal de comunicación de alta capacidad y elevada 

calidad. El uso del canal optimiza las técnicas de múltiples accesos, donde una 

única frecuencia, tiempo o código es asignado a cada suscriptor. El uso 

generalizado de los circuitos integrados ha permitido llegar a unos equipos 
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receptores de alta confiabilidad y elevado desempeño, pudiéndose usar 

técnicas avanzadas de procesamiento digital. Ha habido un repunte de las 

técnicas para el rechazo a las interferencias, muy limitante en estos sistemas 

de comunicación. Los elementos básicos de una arquitectura típica son: 

estaciones base, estaciones móviles de los suscriptores, centros móviles de 

conmutación y los registradores de localización local y del visitante. Para que 

un suscriptor pueda comunicarse en cualquier momento y desde cualquier 

lugar, es necesario que la red cuente con unas funciones de control y 

señalización adecuadas, así como con eficientes sistemas de transmisión. 

 

El objetivo de la comunicación inalámbrica es el de permitir al usuario el acceso 

a las capacidades de la red global en cualquier momento, sin importar su 

localización y movilidad.  

 

La comunicación personal inalámbrica apunta hacia la utilización de ciertas 

aplicaciones localizadas en varios ambientes y escalas de cobertura 

geográfica. Su crecimiento en varios segmentos del mercado de las 

comunicaciones inalámbricas ha sido vertiginoso en los últimos años.  

 

Dependiendo de los medios en los cuales se va a propagar las ondas 

electromagnéticas, se han definido un gran número de distribución de 

frecuencias para las diferentes aplicaciones tanto en lugares abiertos como 

cerrados dependiendo el medio de transmisión a utilizar. 

 

Generalmente las bandas utilizadas en espacios cerrados, están distribuidas de 

acuerdo al sistema de transmisión a implementarse, para nuestro caso la 

utilización de cable radiante tiene un rango desde los 75 MHz hasta los 

2400MHz, la frecuencia utilizada por parte del cuerpo de bomberos se 

encuentre dentro del rango en el cuál podríamos utilizar dicho elemento como 

medio de transmisión. 

 

La comunicación especialmente en lugares cerrados como estaciones mineras, 

ferroviarias, subsuelos de edificios, túneles, debido a que sus características no 

permiten contacto con el exterior interna debido a su estructura, características, 
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y en el caso particular del túnel Oswaldo Guayasamín que no permite la 

comunicación con el exterior, en caso de alguna eventualidad ocurrida, sería de 

gran ayuda que desde el interior se pueda tener contacto con la parte externa 

para que de esta forma el cuerpo de bomberos  a mas de acudir al sitio de un 

seguimiento de algún evento que en ese momento se esté suscitando en caso 

de emergencia, y no pierdan en ningún momento la comunicación entre ellos, 

ésta información, ha hecho crear en el tiempo un gran número de soluciones a 

partir de creaciones de redes análogas o digitales que permiten dar la 

comunicación de voz y datos utilizando cable radiante como una forma de 

mantener  la comunicación entre los involucrados. 

 

1.2.-Características de las comunicaciones inalámbr icas en espacios 

cerrados. 

 

1.2.1.-TÉCNICAS DE ACCESO 1 

 

El número de suscriptores en sistemas de comunicaciones inalámbricas se ha 

incrementado rápidamente, estando los mismos cercanos a la saturación. Las 

atenuaciones de trayecto, los obstáculos del medio y los desvanecimientos de 

las señales limitan los servicios de comunicación personal inalámbrica a 

frecuencias por debajo de los 3 [GHz]. 

 

 Los nuevos sistemas exigen un aprovechamiento eficiente del espectro para 

garantizar un canal de comunicación de alta capacidad y elevada calidad. La 

utilización del espectro mediante las técnicas de múltiples accesos permite 

optimizar el uso del canal mediante la asignación de una única frecuencia, 

tiempo o código a cada suscriptor o usuario. 

 

Las separaciones entre canales que deben existir en FDMA (frequency division 

multiple access) y entre ranuras de tiempo necesarias en TDMA (time division 

múltiple access), representan una utilización subóptima de la capacidad del 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/CDMA/TDMA/FDMA 
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sistema, ya que se pierden porciones del espectro (entre los canales de 

frecuencia) o de tiempo (entre las ranuras de tiempo), según el caso.  

 

Adicionalmente, las funciones de conmutación de canales en los casos de 

FDMA y TDMA incrementan las complejidades operacionales y decrementa la 

capacidad del sistema. 

 

Un sistema que trabaje bajo CDMA (code division multiple access) maximiza su 

capacidad porque cada usuario utiliza toda la banda de frecuencia y mantiene 

su código único permanentemente, y por lo tanto no hay pérdida de "espacio" 

entre códigos. Los dos problemas básicos en el diseño de sistemas 

inalámbricos para el procesamiento de la voz son: el desvanecimiento debido a 

los multitrayectos típicos de los enlaces de radio y las interferencias 

provenientes de otros usuarios. Las señales asociadas a la técnica del amplio 

espectro (spread spectrum) son efectivas para minimizar los problemas 

inherentes a las multitrayectorias ya que su gran ancho de banda introduce 

diversidad de frecuencias. También son útiles para contrarrestar las 

interferencias del medio debido, igualmente, a su extenso ancho de banda. 

 

Como se puede apreciar, los sistemas inalámbricos deben incorporar múltiples 

sistemas de acceso para hacer un uso eficiente del ancho de banda y la 

infraestructura del canal de radio, minimizando costos y maximizando 

desempeño. A continuación se darán a conocer los aspectos más resaltantes 

de las técnicas empleadas. 

 

1.2.1.1.-TDMA.- En los sistemas inalámbricos que emplean el TDMA como 

técnica de acceso se tiene que gran cantidad de usuarios comparten el tiempo 

de una frecuencia portadora común, para comunicarse con su estación base. A 

cada usuario se le asigna una ranura de tiempo dentro de la trama, tanto en la 

dirección usuario-estación base como en la contraria. En la comunicación 

estación base-usuario, la estación base irradia a sus usuarios activos mediante 

un formato TDM (time division multiplex), como se indica en la Figura 1.1 se 

asigna un tiempo para cada canal. En el sentido inverso, cada usuario activo 

transmite solamente en su ranura de tiempo correspondiente. Entre ranura y 
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ranura de tiempo deben dejarse los denominados tiempos de guarda, para 

evitar la interferencia entre los usuarios producto de los diferentes tiempos de 

propagación. Cada ranura de tiempo de la trama posee: bits de datos, bits de 

sincronización, adaptación, control, tiempos de guarda, etc. TDMA tiene la 

ventaja de poder ajustar la velocidad de flujo de información hacia y desde un 

usuario en particular, con la simple asignación de más ranuras a ese usuario. 

Otra ventaja radica en el hecho de que las limitaciones de potencia de 

transmisión son menores, ya que las interferencias entre usuarios es 

controlada con la asignación de las ranuras de tiempo. 

 

 

 

Figura 1.1.- Conjunto multiplexor-demultiplexor por división de tiempo2 

 

1.2.1.2.- FDMA.- En FDMA a cada usuario de una estación base le 

corresponde una pequeña porción del ancho de banda, con la ventaja de poder 

transmitir en todo momento. Entre las frecuencias asignadas a cada usuario 

debe dejarse una pequeña banda de guarda que evite la interferencia entre uno 

y otro. En la figura 1.2 se indica la parte de transmisión en la que se asigna 

ancho de banda limitado pero a todo momento, y en la Figura 1.3 se puede ver 

como se puede recibir a cada momento la información. Existen limitaciones en 

cuanto a la potencia de transmisión, para evitar interferencias entre usuarios. 

La comunicación desde la estación base hacia los usuarios si se va a realizar 

dentro de una misma banda de frecuencia, diferente a las empleadas en el 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_tiempo 
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sentido usuario-estación base. Muchas veces FDMA se combina con TDMA, de 

la siguiente manera: dentro de cada celda se utiliza TDMA, mientras que 

diferentes frecuencias de portadora, FDMA, son usadas en cada una de las 

celdas del sistema. La reutilización de frecuencias es permitida únicamente si 

las celdas en cuestión están lo suficientemente separadas como para minimizar 

las interferencias. 

 

 

Figura1.2.- La función del multiplexor es desplazar la señal en 

frecuencia  

Figura1.3.- El demultiplexor filtra y traslada de nuevo la señal a su frecuencia original.3 

 

1.2.1.3.-CDMA.- Con la aplicación de esta técnica lo que se busca es poder 

soportar de manera simultánea, múltiples usuarios dentro del mismo ancho de 

banda. Cada receptor CDMA recobra solamente la información que es dirigida 

a éste, y el resto de las señales se interpreta como ruido blanco. Lo que se 

hace en CDMA, a diferencia de TDMA y FDMA, es no hacer asignaciones de 

ranuras de tiempo o frecuencias. El receptor no tiene que reconocer 

correctamente cada uno de los elementos del mensaje. La estación puede 
                                                 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_frecuencia 
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comunicarse simultáneamente con múltiples usuarios. Cada receptor 

solamente necesita una cantidad determinada de elementos (cuatro o más, por 

ejemplo), para descifrar su secuencia correspondiente. Una ventaja del CDMA 

es que está poco limitado en capacidad. En los sistemas FDMA; por ejemplo, 

una vez que todas las frecuencias están ocupadas, ningún otro usuario puede 

ser adicionado sin crear serios problemas de interferencia. En un sistema 

CDMA, figura 1.4, cada usuario adicional crea un pequeño incremento del ruido 

blanco que ven los demás usuarios dentro del ancho de banda. 

 

 

Figura1.4.- Señales que cambian su código en el tiempo. 
 
 

1.2.1.4.-Espectro Ampliado (spread spectrum).- Con esta técnica, las 

señales son esparcidas sobre un ancho de banda mucho mayor al 

normalmente requerido, mediante la combinación de la señal original con una 

señal pseudo aleatoria. Las señales resultantes (amplio espectro) operan a una 

densidad de potencia mucho menor que las señales originales. 

 

1.2.2.-PROCESOS DE MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN 

 

En los sistemas de comunicación inalámbricos existe una importante variedad 

de métodos de modulación y demodulación. A continuación se describirán los 

mecanismos de modulación y demodulación realizados en un sistema CDMA 

de amplio espectro, también denominado W-CDMA. La intención es ilustrar con 
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un ejemplo el tratamiento que sufre la señal de voz en este tipo de ambientes. 

El sistema de interés usa técnicas de detección coherente (CD-coherent 

detection) y un bloque supresor de interferencias (ICS-interference canceller 

system) para mejorar la capacidad del sistema. Se utilizan códigos de pseudo 

ruido (PN-pseudo noise) y Walsh/Hadamard para esparcir el espectro y 

alcanzar mínimas interferencias entre los canales de tráfico y control.  

 

Se emplea un codificador robusto de señales de voz para alcanzar una 

adecuada calidad de la señal en sistemas ruidos, y suministra hasta 128 

canales de voz por celda. 

 

El sistema W-CDMA ha sido diseñado para transmitir datos a una velocidad 

constante. Canales pilotos son necesarios para la detección coherente. El 

sistema emplea: la técnica ortogonal/no-ortogonal para el esparcimiento del 

espectro, la codificación para corrección de errores conocida como "forward 

error correction" y la repetición simbólica en las etapas de modulación. Los 

canales de señalización e información son codificados utilizando códigos de 

convolución. En el enlace de la estación base al usuario, los bits de control de 

potencia, señalización e información son multiplexados en el tiempo (TDM-time 

division multiplexed) porque la disponibilidad de códigos ortogonales es 

limitada.  

 

Los canales en este caso son esparcidos en los códigos PN y ortogonal. El 

código PN es parte de una M-secuencia con periodo de 232-1. Todos los 

canales de la estación base están caracterizados por códigos 

Walsh/Hadamard. En el enlace contrario (usuario-estación base), la señal de 

entrada es esparcida en la misma combinación de códigos descrita 

anteriormente. Los canales de señalización, piloto y de tráfico de la información 

se caracterizan por códigos Walsh/Hadamard. 

 

En cuanto a la codificación de la voz podemos decir lo siguiente: un codificador 

de forma de onda que trabaja con modulación por codificación de pulso del tipo 

diferencial y adaptativo (ADPCM) de 32 Kbps es utilizado. Este codificador usa 

un predictor adaptativo con estabilidad garantizada y un cuantificador 
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adaptativo dependiendo de la energía de la señal de voz. El codificador 

mantiene consistente la calidad de la voz, a pesar de los altos índices de 

errores (BER) característicos de los ambientes de radio. 

 

Entre los procesos de modulación importantes y hoy por hoy más utilizados 

tenemos los siguientes: 

 

1.2.2.1- MODULACIÓN PHASE SHIFT KEYED PSK 4 

 

La modulación tiene como objeto transportar información sobre una portadora. 

El modulador es un circuito de producto realizado generalmente mediante un 

puente de diodos (modulador balanceado) que trabaja a una frecuencia 

intermedia (35, 70, 140 MHz, etc.) entre la banda base y la radiofrecuencia. 

Existen también moduladores de fase trabajando directamente en 

radiofrecuencia. En la Fig1.5 se presenta el funcionamiento del puente de 

diodos como modulador y demodulador. 

 

De acuerdo con la polarización combinada que se entrega a los diodos entre la 

tensión senoidal del oscilador local OL y los datos digitales en banda base BB 

se dispone de la conducción alternada de los diodos. Esta conducción 

alternada introduce una variación de fase a la salida respecto del OL de 

entrada de 0° o 180°.  

 

Se trata de la modulación 2PSK que consiste en dos estados de fase de salida 

asociados a los dos estados de banda base. Los datos de entrada al circuito de 

producto deben ser del tipo bipolar (+1,-1) para polarizar en forma alternada los 

diodos.  

 

El demodulador se fundamenta en el mismo esquema de funcionamiento pero 

la complejidad es superior debido a que se requiere una referencia de fase 

para poder reconocer la modulación de 0° y 180° de fase. 

 

                                                 
4 http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/ftp/Radioenlaces/1502.pdf 
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Figura1.5.- Modulador de dos niveles de fase5 

 

1.2.2.2.-MODULACIÓN DE AMPLITUD EN CUADRATURA QAM 

 

Con el propósito de obtener una eficiencia espectral mayor se recurre a 

métodos de modulación de mayor número de fases. 

Debido a las prestaciones de tasa de error BER en función de la relación 

portadora a ruido C/N no es conveniente continuar incrementando el número de 

fases PSK, pero en este caso se trata de combinar las dos características en 

este proceso. La modulación de 16 fases PSK consiste en 16 estados de fase 

distribuidos en una circunferencia con igual amplitud. Una distribución más 

acertada es 16QAM donde las fases se distribuyen en un reticulado como se 

muestra en la Figura 1.6. La virtud de 16QAM frente a 16PSK es que las fases 

se encuentran más separadas una de otra con lo cual admiten una amplitud de 

ruido mayor. El modulador 16QAM se puede efectuar de 2 formas: 

 

- Mediante un codificador apropiado se disponen de 4 trenes de datos en 

paralelo y se agrupan de a dos para obtener dos señales analógicas con 4 

estados de amplitud cada una (-3,-1,+3,+1). A continuación se efectúa la 

modulación en cuadratura convencional del tipo 4PSK. 

                                                 
5 http://www.CDMAtecnologi.com 
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- Mediante 2 moduladores del tipo 4PSK se generan 4 estados de fase en cada 

uno. Uno de ellos se lo afecta con una atenuación de 6 dB antes de la suma. 

La modulación 16 QAM resulta ser una modulación 4PSK por cuadrante, donde 

los cuadrantes se obtienen mediante la otra modulación 4PSK. 

La modulación 16QAM permite transmitir a una velocidad de 140 Mb/s (4x34 

Mb/s) en un ancho de banda de 80 MHz. Como el ITU-R tiene definidas 

también bandas con ancho de 60 MHz se ha introducido la modulación 64QAM. 

La modulación 4PSK solo se usa en sistemas de baja y media capacidad 

(hasta 34 Mb/s). 

El modulador es una extensión del concepto anterior con 6 trenes de datos en 

paralelo en lugar de 4. Se administran 2 señales analógicas de 8 niveles de 

amplitud moduladas en cuadratura o se utilizan 3 moduladores 4PSK con 

relación de atenuación de 6 y 12 dB. La distribución de códigos a cada fase se 

realiza siguiendo una codificación cíclica; de tal forma que un error de fase 

introduce en las fases más cercanas sólo un error de bit. 

 

 

Figura1.6.- Modulador y Demodulador QAM6 

 

1.2.2.3.- MODULACION DE FASE CONTINUA 

 

La modulación de frecuencia FSK o fase PSK es utilizada en varios sistemas 

bajo formatos de 2 o 4 niveles. Normalmente se realiza un filtrado previo de 
                                                 
6 Sistemas Digitales_Modulación QAM 
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características particulares para obtener la eficiencia espectral más 

conveniente. Son dos los tipos de filtros aplicados: 

-Filtro coseno realzado (Raised Cosine Rolloff Filter). Este tipo satisface la 

condición de Nyquist de anulación de la señal en los instantes de decisión 

anteriores y posteriores (interferencia intersímbolo ISI) igual a cero. 

 

-Filtro Gaussiano (Gaussian Pulse-Shaping Filter).Este filtro no satisface el 

criterio de Nyquist de ISI cero. La función transferencia en frecuencia y la 

respuesta temporal a un impulso de señal son exponenciales: 

 

H(f)= exp (-α2. f2) y h(t)= √π/α . exp (-π . t/α)2 

Donde α= 1,1774/BW y el ancho de banda BW es a 3 dB. Si el valor de α se 

incrementa la eficiencia espectral disminuye y la dispersión temporal del pulso 

de salida aumenta. 

 

La modulación de fase continua CP-FSK (Continuous Phase Fequency Shift 

Keying) se produce filtrando la señal digital antes de alcanzar al modulador 

FSK. Cuando el filtro cumple ciertas condiciones se tiene la modulación MSK 

(Minimum Shift Keying). MSK corresponde a una desviación máxima igual a la 

mitad de la tasa de bits (índice de modulación K de 0,5). 

El índice de modulación se define como K= 2..F / Rb, donde .F es el corrimiento 

de frecuencia máximo y Rb la tasa de datos. 

En MSK la palabra Minimun significa que es el menor valor (mínima separación 

de frecuencia) que es factible de ser demodulada coherentemente ortogonal. 

Cuando el tipo de filtro es Gaussiano la modulación se denomina GMSK. Esta 

es utilizada en el sistema celular GSM. 

 

1.2.2.4.-  MODULACIÓN TCM 

 

La modulación con Codificación Reticulada TCM fue propuesta por vez primera 

por G.Ungerboeck-1976. Los principios básicos datan de 1982. En 1984 a 

propuesta de IBM el CCITT la adopta para modem de datos en la red telefónica 

con 32 estados de fase (32 TCM) para 14,4 kb/s. Esta modulación se asocia 

con el algoritmo de A.J.Viterbi-1967 que permite la corrección de errores en el 
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receptor. Se trata de una decodificación que optimiza asintóticamente la tasa 

de error. La modulación TCM permite maximizar la distancia mínima entre 

estados de transmisión desde el punto de vista geométrico euclideano de la 

distribución de fases. 

 

1.2.2.5.- CODIFICACIÓN RETICULADA (TRELLIS) 

 

Es un esquema de modulación que combina las modulaciones tradicionales 

(MPSK o MQAM) con un codificador convolucional, logrando así mejorar. las 

características de las modulaciones tradicionales con respecto al 

comportamiento del ruido. 

Consiste básicamente en dividir el diagrama de constelaciones, en donde los 

puntos de la nueva subconstelación tengan distancias mínimas sucesivamente 

crecientes. Al lograr subconstelaciones con distancias mínimas que la 

constelación original se reduce la probabilidad de error. 

 

La modulación de fase y la codificación forman una sola entidad. En la Figura 

1.7 se muestran ejemplos de la lógica a seguir para la modulación TCM. 

 

Figura1.7.- Codificador convolucional para modulación TCM7 

DEMODULADOR Y DECODIFICADOR: En el lado de recepción las funciones 

que se cumplen son: 

                                                 
7 www.codificación_alto_nivel.com 
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-Demodulación en cuadratura de la señal TCM y Filtrado (acota la banda de 

ruido). 

-Control Automático de Ganancia para garantizar el nivel relativo entre los ejes 

I y Q. 

-Ecualización adaptativa (mejora la forma de onda reduciendo la ISI). 

-Recuperación de la temporización y de la fase de la portadora (loop de 

Costas). 

-Decodificación mediante el algoritmo de Viterbi. 

-Decodificación diferencial y conversor paralelo a serie. 

 

En la figura 1.8 se indica la forma de subconstelaciones formadas después de 

ir dividiendo las originales, es una forma didáctica de ver la codificación en un 

gráfico. 

 

 

Figura1.8.- Corrección de errores y subconstelaciones mediante el algoritmo de Viterbi8 

1.2.3.-TÉCNICAS DE DETECCIÓN9 

                                                 
8 Sistemas Digitales_codificación-trellis 

• 9 HA, Tri. Digital Satellite Communications. 2da. Edi. McGraw Hill. E.E.U.U., 1990.  



- 17 - 
 

 

El rápido avance de la tecnología de los circuitos integrados de estado sólido 

ha impulsado el crecimiento de los sistemas de comunicación inalámbricos 

desde el punto de vista comercial. La tecnología apunta hacia la fabricación de 

componentes de alto desempeño, baja potencia, tamaños pequeños, bajo 

costo y alta eficiencia. El uso extendido de los circuitos integrados en los 

sistemas de voz inalámbricos ha ocasionado un mejoramiento significativo 

tanto de la confiabilidad como del desempeño de los equipos receptores. Estas 

tendencias han incrementado el uso de las técnicas de procesamiento de 

señales basadas en componentes de silicio, las cuales incluyen técnicas 

avanzadas de procesamiento digital. 

 

La circuitería analógica dominó las comunicaciones inalámbricas en sus 

primeros momentos; sin embargo, el procesamiento digital de señales está muy 

bien establecido hoy en día en las funciones de los módems de banda base, 

tales como codificación y decodificación de la voz, codificación y decodificación 

de canales, detección y "ecualización". Los receptores de conversión digital 

están caracterizados por el principio de utilizar la propiedad "aliasing" inherente 

del proceso de muestreo para realizar el demodulador. Este tipo de receptores 

típicamente usan una arquitectura superheterodina, donde la traslación de 

frecuencia analógica es empleada para recibir la misma información en otro 

valor de frecuencia (frecuencia intermedia) que es a la que los equipos pueden 

trabajar. 

 

Existen muchos factores que han permitido el uso del procesamiento digital a 

niveles de IF. Ellos incluyen los avances y disponibilidad de bajos costos, alta 

velocidad de los convertidores A/D, el incremento de los niveles de integración, 

la buena relación costo/desempeño, la gran flexibilidad, el incremento de la 

robustez y su poco mantenimiento. Una de las grandes ventajas de los 

receptores de conversión digital es la posibilidad de que los mismos puedan ser 

utilizados en terminales multimodo los cuales comparten similares bandas 

RF/IF, filtros conmutados, y un procesador digital de señales basado en un 
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microprocesador programable para producir ahorros en integración y pruebas. 

Los receptores de conversión digital tratan la señal de la siguiente manera: la 

señal RF recibida pasa por un "multiplexor", y pasa a través de un amplificador 

de bajo ruido. Luego de pasar por un filtro pasabanda, la señal es dividida y 

colocada a un mezclador de cuadratura. Es mezclador es alimentado por un 

oscilador local (LO), y una versión de la señal del LO trasladada 90 grados, la 

cual es de hecho la frecuencia portadora RF. El pasa banda RF es 

verdaderamente trasladado a banda base, y el receptor puede ahora procesar 

totalmente el espectro RF en banda base. 

 

1.2.4.-RECHAZO A LAS INTERFERENCIAS 

 

El rechazo a las interferencias es importante por muchas razones. La 

capacidad inalámbrica está inherentemente limitada por interferencias, 

particularmente por la interferencia co-canales (CCI-co-channel interference) y 

la interferencia entre canales adyacentes (ACI-adjacent-channel interference). 

Una solución para combatir la CCI y la CCO es aumentar el número de celdas 

y decrementar la potencia, pero lo primero es costoso. Las técnicas de rechazo 

a las interferencias representan una alternativa más económica.  

 

Adicionalmente, con el avance tecnológico tenemos que muchos sistemas de 

voz inalámbricos son sometidos a procesos graduales de migración hacia 

dichas tecnologías, en cuyo caso las técnicas de rechazo a las interferencias 

son muy útiles para facilitar la compatibilidad en los procesos de migración 

anteriormente nombrados; por ejemplo, debe existir compatibilidad en la 

utilización de una banda celular existente con nuevos y estrechos anchos de 

banda cuando se implementan sistemas celulares digitales que utilizan como 

técnicas de acceso el CDMA o el TDMA. 

Las técnicas de rechazo a las interferencias tienen su raíz en aplicaciones 

militares, pero cada vez más el interés por las mismas se ha venido 

incrementando en el ámbito industrial, debido a su aplicabilidad en las 

comunicaciones inalámbricas comerciales. El filtro predictivo es una técnica 

simple y de las primeras usadas, la cual ha sido sustituida por muchas técnicas 

de rechazo a las interferencias nuevas y capaces de cumplir con los objetivos 
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con la menor distorsión y dentro de una amplia variedad de condiciones de la 

señal. Al trabajar con sistemas de secuencia directa de amplio espectro 

(DSSS-direct sequence spread spectrum), usamos filtros adaptativos, 

convertidores A/D adaptativos y técnicas no lineales. En el caso de sistemas 

que no trabajan con amplio espectro se usan "ecualizadores" adaptativos, 

algoritmos de módulos constantes, correlación espectral, técnicas no lineales y 

algunas técnicas misceláneas. 

 

1.2.5.-ARQUITECTURA DE UN SISTEMA BÁSICO DE RED INA LÁMBRICA 

 

Las entidades que conforman una red inalámbrica para el servicio de voz son: 

las estaciones móviles de los suscriptores (CCSs-cellular subscriber stations), 

las estaciones bases (BSs-base stations), los centros móviles de conmutación 

(MSCs-mobile switching centers), los registradores de localización local (HLRs-

home location registers) y los registradores de localización del visitante (VLRs-

visitor location registers). 

 

• Estaciones móviles de los suscriptores 

En la interfaz red-usuario, las CSSs terminan el enlace de radio del lado 

del usuario. Mientras las capas físicas asociadas con cada una de las 

técnicas de acceso TDMA y CDMA difieren considerablemente, el 

control de llamada para las tres es esencialmente la misma. Cambios 

fundamentales para el control de la llamada a nivel de las CSSs podrían 

ser necesarias cuando:  

1).- El grupo de servicios ofrecido por los proveedores de servicio se 

expanden significativamente; por ejemplo, cuando los servicios 

multimedia inalámbricos vienen a ser una realidad 

 

2).- Los niveles de inteligencia de los CSSs cambian. 

 

• Estaciones base.- El principal rol de las BSs es el de terminar el enlace 

de radio del lado de la red, en una interfaz usuario-red. Este envuelve un 

elemento de control así como procesamientos a nivel de RF, IF y banda 

base. Los controladores de las Bss están limitados a procesar la 
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información directamente relacionada al establecimiento, mantenimiento 

y liberación de uno o más enlaces de radio. 

 

• Centros móviles de conmutación.- Como complemento a las 

funciones de procesamiento de la llamada, normalmente desarrollada 

por una oficina central, los MSCs tipicamente: 

- Seleccionan y coordinan la radiodifusión de los niveles de los 

parámetros del sistema. 

- Procesan los registros de la CSS. 

- Interrogan sobre los registros de localización. 

- Manejan los procesos de paginamiento. 

- Seleccionan la mejor BS disponible para el manejo de la llamada. 

- Establecen la conexión entre la red telefónica pública conmutada 

(PSTN-public switched telephone network) y la BS asignada para 

manejar la llamada. 

- Cordinan las actividades de colgado. 

 

• Registro de localización local.- Los HLRs son usados para soportar el 

"roaming" automático. Cada sistema posee uno o más HLRs asociados 

con el mismo, cada uno responsable por el mantenimiento de una serie 

de registros para un grupo de CSSs, tales como: 

- Un número de identificación (MIN-mobile identification mobile). 

- El número serial electrónico de fábrica. 

- El conjunto de características a las cuales la CSS se ha suscrito. 

- Datos y perfiles de actualización. 

- El estado del CSS (activo o inactivo). 

Cada CSS es asignado a un HLR cuando éste es colocado en servicio y 

se le asigna un MIN. Una CSS puede tener múltiples MINs; en ese caso, 

debe estar servido por varios HLRs. 

 

• Registro de localización del visitante.- Los VLRs son usados en 

conjunto a los HLRs para el soporte del "roaming" automático. Los VLRs 

desarrollan dos funciones, a saber: 

- Localizar a la CSS para el envío de una llamada. 
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- Actúa como almacenador de información temporal y local del 

suscriptor, la cual es obtenida desde los HLRs mediante los perfiles de 

transferencia durante el registro de la CSS. 

Teniendo disponibles los perfiles del usuario de manera local, reduce el 

tráfico (de señalización intersistemas) en la red y mejora los tiempos de 

inicialización de la llamada. 

 

• Control y Señalización .- Muchos de los esfuerzos en el desarrollo de 

las comunicaciones inalámbricas se han hecho en el área de la 

transmisión de radio, donde la meta ha sido incrementar la eficiencia del 

espectro y la capacidad de los canales de radio. Sin embargo hay 

interesantes retos en alcanzar redes mezcladas para cubrir las 

necesidades de los ambientes multimedia, alta densidad y alta 

movilidad. Los usuarios en último caso lo que buscan es poder 

comunicarse en cualquier momento y desde cualquier lugar, mediante 

cualquier medio de comunicación. Para tal fin, la red en cuestión tiene 

que tener la capacidad para verificar la clase de servicio de la llamada, 

obtener información referente a la localización del usuario e interpretar la 

información de enrutamiento y la vía que toma la llamada. Las 

facilidades previas son posibles gracias a las funciones de control y 

señalización de la red. 

 

• Funciones de control de llamadas.- En los sistemas de comunicación 

personal son necesarias las capacidades de transferencias para poder 

garantizar una buena calidad del servicio, ante las condiciones 

cambiantes de los ambientes de radio. La transferencia es la 

característica de tiempo más crítica, para asegurar la continuidad de 

cualquier llamada (o cualquier relación entre la unidad móvil y la red). La 

transferencia está relacionada con el acceso, los recursos de radio, y el 

control de la red y tiene un impacto significativo en la capacidad y el 

desempeño del sistema. El proceso de transferencia envuelve tres 

etapas sucesivas: medición, iniciación y control de la transferencia 

(estrictamente dependiente del tipo de acceso escogido) y localización 

de los esquemas del canal. En la fase de medición, tanto el terminal 
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móvil como la red estiman la calidad de transmisión cuando la conexión 

se ha iniciado, siguiendo al mismo tiempo con atención los canales y 

celdas que estarían disponibles para la formación de un nuevo camino 

en caso de ser necesario. Un proceso de transferencia es inicializado en 

cualquier momento en que se detecte que la calidad de la transmisión se 

ha ido por debajo de un valor límite pre-establecido. Una vez que se ha 

decidido hacer una transferencia a través de un proceso de control de 

llamada específico, un nuevo camino es establecido; entonces la 

conexión se cambia al nuevo camino y se libera el camino antiguo. 

 

• Enrutamiento de la llamada.-  Un sistema de comunicación personal 

inalámbrico le permite a los suscriptores hacer y recibir llamadas dentro 

y fuera (roaming) de los límites del área de cobertura radial de su 

estación base. La red es responsable por el enrutamiento de las 

llamadas externas que entran al área de cobertura radial propia del 

usuario, y a su vez permite al suscriptor hacer llamadas hacia lugares 

fuera de su área. Roaming implica que: 

 

1) la misma interfaz aérea es aplicada a ambas redes, a menos que terminales 

en modo dual sean adoptados 

 

2) ambas redes puedan acceder a la información clásica del usuario en los 

registros de localización local (HLRs-home location registers) y los registros de 

localización del visitante (VLRs-visiting location registers) de cada una de las 

otras redes. 

 

Cuando un suscriptor hace una llamada hacia cierto sitio fuera de su área, el 

VLR usa la información que éste ha obtenido acerca del suscriptor, para forzar 

los privilegios correctos de la llamada. Para recibir llamadas desde afuera; sin 

embargo, el conmutador de origen (el cual ancla el número directorio del 

usuario) necesita preguntar al HLR por un número de enrutamiento para que la 

llamada externa que entra pueda ser enrrutada. 

 

1.2.5.1.-Protocolos de señalización 
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Los protocolos de señalización están típicamente definidos de acuerdo a las 

configuraciones lógicas de la red para permitir un control eficiente de la 

llamada. La señalización está dividida en dos categorías: señalización de 

acceso (usuario-interfaz de la red) y señalización de la red (señalización 

internodos). Para alcanzar las capacidades y el crecimiento necesario, la 

señalización en la interfaz de radio ha sido desarrollada en base a los 

protocolos de señalización ISDN, tomando en consideración solamente ciertos 

elementos específicos. La interfaz red-usuario (UNI-user network interface) 

consta de tres capas, a saber: control de llamada (CC-call control), manejo de 

la mobilidad (MM-mobility management), y manejo de la transmisión de radio 

(RT-radio transmission management). Los mensajes CC son definidos en base 

a los protocolos de señalización para ISDN UNI, por ejemplo Q.931, para 

garantizar la interconectividad con ISDN y la expansión hacia futuros servicios 

inteligentes. Por su parte, los mensajes MM y RT son definidos con énfasis en 

el uso eficiente de las frecuencias de radio. 

 

El protocolo de señalización entre los nodos de la red está basado en el 

Sistema de Señalización 7 (SS7-signaling system 7). Este tipo de señalización 

está clasificada en la "relacionada con el circuito" y la "no relacionada con el 

circuito". Las señales relacionadas con el circuito se basan en la parte del 

usuario del ISDN (ISUP- isdn user part), con algunas mejoras tales como el 

número "roaming" y elementos de información específica del móvil. Las señales 

no relacionadas con el circuito fueron desarrolladas mediante la definición de la 

parte de aplicación móvil (MAP-movil application part), así como por un 

elemento del servicio de aplicación (ASE-application service element) sobre la 

parte de control de conexión de señalización (SCCP-signaling connection 

control part) y la parte de aplicación de las capacidades de transacción (TCAP-

transaction capabilities application part).  

 

1.3.- Algunos Sistemas de Comunicación en espacios cerrados  

 

1.3.1.- Sistemas de comunicación en Minería. 
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Las explotaciones subterráneas son un medio especialmente problemático 

debido a la topología de galerías, rampas, etc., que imposibilitan la visión 

directa en transmisiones de radio. Además por las galerías existen tendidos 

eléctricos y en general la maquinaria eléctrica presente genera multitud de 

interferencias. Otros problemas añadidos son las frecuentes voladuras cuyos 

sistemas de detonación pueden interferir con las instalaciones de 

comunicaciones. En el panorama minero actual destacaremos dos tecnologías 

fundamentalmente, por un lado las tecnologías basadas en transmisiones vía 

radio utilizando las tecnologías basadas en cable radiante, en el bus industrial 

CAN, Sistemas Multicom. 

 

1.3.2.-BusCAN (Controller Area Network) 

 

Este modelo utiliza un bus serie diferencial operativo en ambientes eléctricos 

ruidosos con una alta integridad de datos. Se trata de una arquitectura abierta 

con un medio de transmisión definible por el usuario que le da una gran  

flexibilidad. Capaz de transmitir hasta 1 Mbits/s en cortas distancias (40m) y 5 

kbits/s para distancias de hasta 10000m. CAN Bus es un sistema multi-master 

con alta tolerancia a fallos y con un poderoso mecanismo de detección y 

tratamiento de fallos,  podemos encontrar diferentes configuraciones de nodos 

CAN: 

 
Figura 1.9.- Configuración de Bus Can10 

El sistema CAN-bus apareció a mediados de los años 80 y es usado ahora en 

una amplia variedad de aplicaciones, que incluyen la industria automotriz, 

ferroviaria y naval. A partir de la estructura CAN-bus, la mayoría de las  

empresas de maquinaria minera como dieron un paso más desarrollando la 

                                                 
10 http://todofm.iespana.es/unidades%20moviles.htm 
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forma de utilizar este sistema para regular las numerosas unidades electrónicas 

necesarias para operar equipos de perforación y maquinaria de desescombro. 

 

Esta red flexible y fácil de expandir consiste en un solo cable que conecta una 

serie de unidades electrónicas permitiéndoles comunicarse entre sí. 

Definiendo un formato o lenguaje común para el manejo de datos, la industria 

de la construcción y la minería será capaz de introducir nueva tecnología sin 

depender de un proveedor de sistemas inteligentes de minería automatizada. 

Con el establecimiento de estos estándares industriales, como Ethernet, para la 

transmisión de datos, e IREDES, para formato de datos, nos estamos 

acercando a la minería inteligente. 

 

Veamos algunas de las funciones mediante este sistema de comunicación que 

suministra esta tecnología incorporada en los equipos RCS. 

 

FUNCIONES RCS 

 

Automatización de equipos: 

• Posicionamiento automático 

• Anclaje automático del equipo 

• Emboquillado automático 

• Sistema de manejo de barras automático 

• Control automático de perforación 

• Perforación con pautas automático 

 

Vigilancia de equipos: 

 

• Detención automática de perforación 

• Detección de desgaste de la broca 

• Vigilancia de lubricación de perforadoras 

• Cierre inteligente de pérdidas de aceite 

 

Registro y comunicación de equipos: 
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• Manejo de plan digital de perforación 

• Registro de mantenimiento 

• Registro de calidad de perforación 

• Registro de Medición Durante la Perforación 

• Mensaje de texto por radio en la mina 

• Rig Remote Access (Acceso remoto a equipos) 

 
Figura 1.10.- Sistema General de una arquitectura de Bus Can 

 

Como podemos observar esta tecnología permite comunicarnos mediante 

mensajes de texto con los operarios dentro de la mina.  

 

El control sobre la operación de la maquinaria es total y en un paso más, que 

prácticamente está a la vuelta de la esquina, sería posible la explotación 

remota de los recursos mineros, abriéndose las puertas hacia nuevos métodos 

de extracción donde la seguridad de los operarios dejaría de ser limitante 

porque simplemente no habría operarios bajo tierra. 

 

Volviendo a la realidad esta tecnología se encuentra aun en desarrollo y se  

está pensado como sistema de comunicación por voz y extenderla para datos. 

 

Si bien en los esquemas se muestran maquinas conectadas vía cable sería 

factible la instalación de tramos vía radio en función de las necesidades. 
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Figura 1.11.- ¿Futuro cercano?: Extracción sin operarios bajo tierra. 

Las soluciones que provee el bus CAN abarcan prácticamente todo el espectro 

de sensores y actuadores imaginable, y su control se efectúa desde un 

ordenador central en la mina o desde cualquier parte del planeta vía Internet. 
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Por ejemplo podemos encontrar conversores bus CAN a RS-232 que nos 

permitirán instalar prácticamente cualquier tipo de sensor (figura 3), o servo 

controles para actuar sobre cualquier tipo de motor eléctrico (Figura 4). 

 

 
Figura 1.12.- Puente de conexión de bus serie RS232 a bus CAN. 

 

 

 
Figura 1.13.- Servo control NORDAC SK-1000E diseñado para el control del par, velocidad y 

posición de motores tanto síncronos como asíncronos. Se suministra con un puerto para 

conexión en el bus de campo (bus CAN). 

 

1.3.3.- Cable Radiante (Leaky Feeder). 

 

El sistema permite la comunicación vía ondas de radio en túneles subterráneos 

donde dichas ondas no se pueden propagar en forma natural como en  
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superficie. Su funcionamiento se basa en un cable radiante denominado Leaky 

Feeder, el cual se distribuye a través de todas las áreas donde se desea tener 

cobertura de Radiocomunicación. Dentro de las galerías la comunicación se 

realiza mediante las mismas emisoras de UHF utilizadas en el exterior. 

 

 El cable radiante opera como una gran antena repetidora que amplifica la 

potencia recibida y la radia en toda la extensión de la instalación.  

 

Este sistema se ha implementado con éxito en numerosas aplicaciones,sin 

embargo  presenta el inconveniente de la elevada potencia radiada, que sería 

incompatible en instalaciones donde exista detonación de explosivos. 

 

1.3.4.- Sistema MultiCOM 

 

Como alternativa modernizada de este sistema se han desarrollado productos 

como MultiCOM. Este es un sistema de comunicaciones por radio diseñado en 

Canadá especialmente para la minería subterránea, teniendo en cuenta 2 

factores básicos; una baja potencia irradiada y una gran capacidad de canales 

de voz y datos, funciona en base a equipos repetidores de VHF por canal 

(puede manejar hasta 32 canales sobre un cable radiante) los cuales junto a 

otros elementos, conforman la instalación sobre el cable, la red de 

comunicación, es decir el cable y los componentes, esta integrada de la 

siguiente manera: Amplificadores: MLA, MLA-D y MLA-R (Amplifican la señal 

de RF), Divisores de Señal: MSS (Permiten seguir la topología minera), 

Terminaciones: MTU (Terminan los extremos de rama en 75 ohm)11 

 

Tanto el cable como los componentes descritos están diseñados para uso en 

ambiente minero subterráneo. En particular las cajas de todos los componentes 

electrónicos están construidas en PVC y cumplen la norma NEMA 4 (Contra 

agua y polvo), a continuación se presenta un grafico sobre la instalación con 

cable radiante utilizando el sistema Multicom, dentro de una minera. 

 

                                                 
11 Sistemas Multicom 
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Figura 1.14.- Esquema General de un sistema MULTICOM12 

 

El sistema así constituido permite la comunicación de voz en cualquier punto 

de la mina donde exista cable radiante, mediante equipos de radio Standard 

(portátiles y móviles) en la banda de VHF. 

 

La cobertura está garantizada a 30m en línea vista del cable, pero 

normalmente se alcanzan coberturas mayores. 

 

El sistema MultiCOM ha sido diseñado para transmitir con una potencia muy 

baja (Inferior a 1 Watt) lo cual hace que sea muy seguro en faenas que utilizan 

iniciador eléctrico de explosivos. 

 

También el diseño original consideró la característica Multicanal tanto para voz 

como para Transmisión de Datos, lo cual le permite enfrentar con éxito las 

demandas de Comunicación y Automatización de la minería actual. 

Esta última característica permite realizar proyectos de automatización en 

cierto modo similares a los comentados para la otra tecnología emergente hoy 

en día (bus CAN), con la ventaja de tratarse de un sistema fiable sobradamente 

probado. En contrapartida no tenemos una verdadera red de datos sino que 

subyace una configuración a base de circuitos de comunicación (los mismos 

                                                 
12 Diseños propuestos por Ingenieros RF 
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que los empleados para voz) y se encuentra limitada en número de canales así 

como en retardo a medida que aumenta el número de sensores y actuadores 

montados sobre un mismo canal. El sistema está dotado de cierta inteligencia e 

incluye en opción la posibilidad de supervisión remota aumentando la 

confiabilidad, veamos como: 

 

Supervisión Remota:  

 

El sistema está previsto para poder efectuar un análisis a distancia de los 

parámetros eléctricos más relevantes de cada uno de sus componentes 

activos, que son los amplificadores. Para esto, una interfaz especial y un 

software dedicado que funciona en cualquier PC compatible, reciben 

información desde cada uno de los componentes equipados con esta opción, 

extrayendo los siguientes datos: 

 

-Identificación del elemento (ubicación) 

-Corriente total de nodo 

-Corriente de consumo del Amplificador 

-Voltaje de nodo 

-Nivel de RF de entrada 

-Nivel de RF de salida 

 

Estos parámetros son desplegados en pantalla y/o impresos permitiendo una 

rápida evaluación del sistema con fines de mantenimiento y a la vez una pronta 

reposición del sistema en casos de falla. 

  

También es posible registrarlos en disco duro para realizar un mantenimiento 

estadístico detectando fallas en progreso. Esta opción se denomina 

Supervisión o Diagnóstico Remoto. 

La implementación de esta opción en los amplificadores MLA consiste en 

cambiar la tarjeta madre original, por otra que contiene una CPU y que maneja 

la adquisición de datos y la transmisión de las señales. La opción más directa 

es utilizar un amplificador del tipo MLA-D que tiene incorporada dicha tarjeta. 
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Actualmente EL-EQUIP ha decidido suministrar sus amplificadores de fin de 

línea MLA-R con la opción de diagnóstico incorporada, por el mismo costo, con 

el fin de dotar al usuario con una capacidad mínima de diagnóstico remoto. 

 

Cuando se tiene una mina subterránea de gran extensión, se puede notar la 

ventaja de esta opción en lo que respecta al mantenimiento de sistema en 

términos de ahorro de tiempo. 

 

Transmisión de Datos: 

 

El sistema de comunicaciones MultiCOM, dado que permite comunicación de 

audio de alta calidad, permite también transmisión de datos en forma 

transparente con módems convencionales. En la práctica el canal de radio se 

trata como un canal telefónico Standard y se han logrado comunicaciones con 

éxito hasta una velocidad de 9600 Baudios en forma bidireccional. 

 

Opción de Interconexión con radios de Superficie: 

 

El sistema MultiCOM puede ser fácilmente conectado al sistema de radio-

comunicación que la mina tenga autorizado en superficie. Para esto, 

generalmente, se requiere efectuar una conversión de frecuencias de modo 

que la comunicación sea transparente entre el interior y el exterior de la mina, 

puesto que la separación de frecuencias utilizada por MultiCOM no 

necesariamente coincide con las utilizadas en radios de superficie. 

 

La implementación de esta opción consiste en conectar a nivel de audio la 

señal de uno de los repetidores del sistema subterráneo con una estación base 

ubicada en un punto estratégico de la superficie. 

 

 

Opción de Interconexión Telefónica. 

 

El Sistema MultiCOM también puede ser conectado a la planta telefónica de la 

mina, simplemente dedicando uno de sus anexos para este fin. El anexo 
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elegido se conecta a uno de los canales de voz (repetidores) del sistema de 

radio a través de una interfaz especial ubicada en la estación base y de esta 

forma las radios pueden ser accesadas desde cualquier anexo de la planta o 

desde fuera de ellas en forma general o selectiva dependiendo de las 

características de cada radio. Cuando la radio esta equipada con la opción de 

teclado DTMF es posible la comunicación de esta con cualquier anexo de la 

planta e incluso es posible salir de la planta a través de una troncal. 

Se debe entender que la comunicación entre radios y teléfonos se lleva a cabo 

en el mismo formato de las radios, es decir Half-Duplex. 

 

El usar esta opción no significa dedicar un canal en forma exclusiva con este 

fin, puesto que en la práctica la Interfaz Telefónica pasa a ser una radio mas 

del sistema la cual puede ser ingresada mediante una clave digital a través del 

teclado DTMF. 

 

Opción de Video: 

 

Actualmente el sistema MultiCOM permite la transmisión de video analógico 

convencional a través del subsistema denominado MultiVISION para 

aplicaciones fijas y móviles, destinado a efectuar principalmente monitoreo y 

control de las faenas de producción en la mina. Esta opción consiste 

simplemente en la instalación de una tarjeta adicional en los amplificadores 

MLA que se encuentren en la ruta mas corta de cable radiante entre el punto a 

monitorear y la estación base del MultiCOM. 

 

El Sistema trabaja en la banda de 20  a 115 MHz y permite la transmisión 

simultánea de 16 canales de video NTSC y/o PAL utilizando equipo Standard 

de ambas tecnologías. 

 

 

Principales beneficios del sistema MultiCOM: 

Operación. 
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- Cobertura de radio-comunicaciones en toda la extensión del cable y sobre 

15m en túneles laterales dependiendo de la geometría de estos. No tiene 

puntos muertos. 

- Sistema multicanal con capacidad máxima de 16 canales de comunicación de 

Voz y Data hasta 200KHz de ancho cada uno, esto permite pensar en 

aplicaciones que usan data de alta velocidad, por ejemplo Video Digital y 

Teleoperación. 

- Sistema de baja potencia irradiada, lo que lo hace muy seguro en presencia 

de iniciador eléctrico de explosivos o en ambientes explosivos. 

- Sistema de bajo consumo de energía, lo que lo hace muy fácil de respaldar en 

base a banco de baterías directamente, sin necesidad de UPS con inversores. 

- Sistema de crecimiento modular a Bajo costo, tanto en área de cobertura 

como en número de canales. 

- MultiCOM es un sistema de comunicaciones subterráneo de Costo Efectivo, 

es decir el sistema se paga en un breve plazo en términos de: 

 

1. Aumento de la productividad vía operaciones mas expeditas debido a las 

facilidades de coordinación. 

2. Aumento de los grados de seguridad de las personas y de los equipos. 

3. Canalizar otras aplicaciones a través del sistema, las cuales de otra forma 

serían proyectos independientes con el consiguiente costo adicional en 

comunicaciones. 

- El sistema se adapta muy eficientemente a la dinámica de la mina, ya que su 

montaje y desmontaje es muy sencillo y rápido. Además el rediseño es muy 

fácil gracias a las características de los amplificadores, que permiten variar la 

longitud de las ramas sin tener que reajustar la ganancia de los amplificadores. 

Esta característica de Control Automático de Ganancia (AGC) en ambos 

sentidos es exclusiva de los amplificadores del sistema MultiCOM y no es 

exhibida por otros fabricantes. 

- El sistema posee una gran confiabilidad y un fácil mantenimiento, sobre todo 

si se considera la opción de Diagnóstico o Supervisión Remota. 

Mantenimiento. 
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El mantenimiento del sistema MultiCOM es muy sencillo y consiste 

principalmente en inspecciones visuales del cable y los componentes que 

puede ser realizada por el personal eléctrico de la mina. Si el cable y los 

componentes han sido correctamente instalados, el sistema no debiera 

presentar ningún problema de funcionamiento, a no ser por daños ocasionados 

por los equipos de producción, en relación a la detección de fallas, esta se 

simplifica aún mas si consideramos la opción de Autodiagnóstico la que permite 

detectar y analizar una falla desde un computador ubicado en la estación base 

del sistema o comunicado con esta vía red LAN u otro sistema de 

comunicación. Del resultado de este análisis se podrá determinar la ubicación 

precisa de la falla y su naturaleza. 

 

Expansión Futura. 

 

Dadas las características únicas del sistema MultiCOM y su arquitectura, la 

extensión de las comunicaciones a nuevas áreas de la mina consiste    

simplemente en continuar el tendido de cable y amplificadores hacia las 

galerías en que se requiera, sin tener que modificar a estación base. Si se 

requiere reubicar la estación base en un lugar distinto, por ejemplo en otro nivel 

de producción, tampoco es problema y mediante un sencillo cálculo se 

determinan los componentes necesarios para interconectar el área antigua con 

la nueva ubicación, manteniéndose todos los beneficios del sistema. 

 

El crecimiento en número de canales consiste en la adición en la Estación Base 

de repetidores VHF en el caso de transmisión de voz y radio-módems en el 

caso de transmisión de data. 

 

La Estación Base MultiCOM tiene una capacidad potencial para manejar hasta 

60 Km. de red de Cable Leaky Feeder, que ha sido lo probado hasta ahora con 

éxito. 

 

Subsistemas soportados por MultiCOM.- La característica Multicanal tanto para 

voz como para Transmisión de Datos, permite a diseñar sobre MultiCOM 

subsistemas para enfrentar con éxito las demandas de automatización de la 
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minería actual. Mediante los canales de datos proporcionados por esta 

tecnología podríamos diseñar microcontroladores conectados a los mismos 

mediante módems telefónicos e implementando un puerto RS232 tendríamos 

acceso a toda la variedad de sensores y actuadores del mercado. El Equipo ha 

desarrollado subsistemas siguiendo esta filosofía como puedan ser un control 

automatizado de la ventilación (Subsistema MultiVENT), o también 

subsistemas de control de seguimiento de personas y vehículos en mina 

(Subsistema MultiTRAC), etc 

 

Sistema de administración inteligente de la ventilación de la mina que 

considera telecontrol y monitoreo de ventiladores, monitoreo de la calidad del 

aire, detección de incendios y racionalización del consumo eléctrico por 

ventilación. 

 

La idea conceptual de este sistema es la de poder tener una administración a 

demanda de la ventilación en una mina subterránea. Siendo la ventilación el 

parámetro vital en una operación minera subterránea, las variables ambientales 

en interior mina (flujo de aire, gases, temperatura, polvo etc.) son monitoreadas 

y un sistema experto determina cuanta ventilación es requerida en cada 

instante en la faena. 

 

 Así a una calidad de aire pobre se deberá inyectar mayor cantidad de aire, 

mientras que con calidades buenas se podrán tener importantes ahorros en 

energía por ventilación. 

 

Considerando que la situación actual generalizada es la de tener la ventilación 

primaria conectada en forma permanente, el sistema puede tener un retorno 

interesante en un corto tiempo. 
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Figura 1.15.- Esquema General de un sistema MULTIVENT 

 

1.4.- SISTEMA DE COMUNICACIONES FERROVIARIAS PARA  

FERROCARRILES METROPOLITANOS 

 

Dentro de este esquema se estudiaran algunas aplicaciones de comunicación 

que existen en las vías ferroviarias como por ejemplo: 

 

• Radiotelefonía 

• Videovigilancia 

• Teleindicadores 

• Telefonía e interfonía 

  

1.4.1.- Radiotelefonía: Sistema TETRA  

  

Introducción.- El sistema TETRA es un sistema privado de telefonía móvil 

digital. Frente al servicio de telefonía móvil ofrecido por un operador, el sistema 

TETRA supone una elevada inversión en su instalación pero no supone coste 

alguno por llamada para el propietario. Permite además llamadas a grupo, 

llamadas de emergencia y otros servicios. En las líneas de Metro Bilbao se ha 

desplegando una red TETRA, una de las principales características de la red 

planificada reside en la utilización de un cable radiante tendido en las distintas 
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líneas para proporcionar cobertura a las unidades de metro. A lo largo de las 

diferentes líneas del metro ya existía un tendido de cable radiante utilizado por 

un sistema Trunking analógico “Tren Tierra”, sistema que se sustituye por 

TETRA. En cuanto a las dependencias de que constan las estaciones, la 

cobertura se proporciona instalando antenas estratégicamente colocadas. 

 

1.4.1.1.- ELEMENTOS DEL SISTEMA Y CONFIGURACIÓN DE LA RED 

 

1.4.1.2.- Características del sistema instalado 

Las características más destacadas del sistema en cuanto a parámetros físicos 

se refiere son las siguientes: 

Multiacceso TDMA. 

Canalización de ancho de banda 25 kHz. 

Modulación ð/4-DPQSK, con filtrado en banda base coseno alzado de 

parámetro á = 35. 

Velocidad de modulación de 36 kbps. 

Retardo máximo al multitrayecto de 5 µseg. 

 

La red desplegada en Metro Bilbao se compone de un sistema de estaciones 

base situadas a lo largo de toda la línea y de repetidores ópticos que pueden 

ampliar el área de cobertura de las diferentes estaciones base a través de 

unidades máster de fibra óptica, tanto las estaciones base como los repetidores 

ópticos proporcionan cobertura a las unidades del metro, así como a las 

dependencias de las estaciones a través de dos tipos de sistemas radiantes: un 

sistema de antenas para proporcionar cobertura en las estaciones y un cable 

radiante para proporcionar cobertura en línea. 

 

1.4.1.3.- El cable radiante 

 

Los cables radiantes se utilizan para dar cobertura de servicios de radio en 

interiores y en túneles principalmente. En la figura 1.9 se puede apreciar cómo 

desde un subsistema de estación base se ataca a un tendido de cable radiante 

situado encima de la vía por la que circula la unidad del metro, la cual lleva una 
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antena exterior en su parte superior que proporciona la señal para el terminal 

móvil situado en la cabina. 

 

 
Figura 1.16.- Esquema de sistema con cable radiante. 

Los cables radiantes están caracterizados por una atenuación longitudinal y un 

factor de acoplamiento definido a una determinada distancia del cable radiante. 

Debido a la gran variabilidad del factor de acoplamiento, los fabricantes dan 

habitualmente dos valores, C50 para el 50% y C95 para el 95% del tiempo. 

 

El nivel de señal a lo largo del cable, expresado en unidades logarítmicas, es 

una línea recta que presenta una pendiente igual a la constante de atenuación 

longitudinal del cable, habitualmente expresada en dB/100m. El nivel teórico de 

señal en el receptor será una línea paralela a la anterior con un distanciamiento 

igual al factor de acoplamiento (dB), como se ha representado en la figura 2. 

 

 
Figura 1.17.- Variación longitudinal de la señal en función de la distancia. 
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Para abordar la planificación teórica se han realizado diferentes campañas de 

medidas: una campaña de medidas sobre el sistema analógico “Tren Tierra” 

para establecer el estado del cable radiante actualmente instalado, y otra para 

determinar la ubicación de las antenas en las dependencias de las estaciones. 

Con estas campañas se han obtenido valores de las características reales del 

cable y, en el caso de las medidas en dependencias, valores de atenuación 

reales para los diversos materiales, puertas, distancias y diferencias de altura 

que pueden existir entre el transmisor y el punto de recepción. 

Así, en la Figura 1.18 se representan medidas realizadas sobre el sistema 

“Tren Tierra”, en el que se distinguen tramos con una atenuación lineal 

adecuada para las características  nominales del cable (30,90 y 24,51 dB/km) y 

un tramo en el que el valor de la atenuación lineal se dispara hasta los 81,86 

dB/km, lo que indica que en dicho tramo existe un problema en el cable que 

hay que reparar. 

 

 
Figura 1.18.- Medidas para la caracterización del estado del cable radiante13. 

 

1.4.1.4.-  Ubicación de antenas en dependencias 

En el caso de las dependencias se han realizado medidas punto a punto para 

establecer factores de atenuación de señal que luego han sido utilizados en la 

planificación teórica para ubicar las diferentes antenas. Las dependencias 

constan de media de 5 cuartos técnicos, tienen varios niveles (habitualmente 2) 

y se proporciona cobertura hasta las salidas exteriores. 

                                                 
13 Radiax Cable 
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Como ejemplo en la figura 1.19 podemos ver el plano de una estación, y la 

situación de dos posibles puntos transmisores desde los cuales se realizan 

medidas de atenuación a diferentes puntos de recepción. Estas medidas de 

atenuación se utilizarán posteriormente para realizar la planificación. 

 

 
Figura 1.19.- Puntos de medidas en estación. 

1.4.1.5.-  Planificación 

La planificación global de la red implica el diseño del sistema de distribución de 

las señales de las estaciones base y repetidores ópticos que atacan a los 

sistemas radiantes mencionados. En este sentido se tienen en cuenta los 

diferentes elementos de distribución (acopladores direccionales, duplexores, 

líneas de transmisión, etc.  para realizar los cálculos de cobertura.  

 

 
Figura 1.20.- Esquema de cálculo para subsistema de estación base con unidades master de 

fibra y repetidor óptico. 
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El sistema TETRA instalado proporciona cobertura a Terminales móviles 

TETRA Clase 1 (terminal instalado en la unidades de metro) y a Terminales 

móviles TETRA Clase 4L (terminales de usuario). Atendiendo a las 

características de los mismos y a las de las estaciones base empleadas se han 

realizado los cálculos para establecer los umbrales de recepción mínimos a 

tener en cuenta en la planificación. En este sentido, se ha considerado un canal 

Rayleigh como característico del sistema, debido a la gran variabilidad del 

factor de acoplamiento de los cables radiantes y al hecho de que hay que 

proporcionar cobertura en tramos de túnel 

 

El TETRA (Terrestrial Trunked Radio) es un estándar publicado por el ETSI que  

define un sistema digital de radio móvil que aporta mayor privacidad, 

confidencialidad, calidad de audio y velocidad de transmisión de datos. 

  

El trunking es una técnica por la cual emisores y receptores se conectan a un 

canal privado estableciéndose comunicaciones móviles seguras. El conmutador 

asigna canales (trunks) de forma transparente para los comunicantes. 

  

Se utilizan frecuencias de señal en torno a 450 MHz., fuera del rango de 

frecuencias  de una red GSM (1800 MHz.). Esto hace que su instalación sea 

más costosa, por las dificultades de transmisión de una señal de más baja 

frecuencia. 

 

1.4.2.- VENTAJAS 

  

Una de las ventajas de este sistema es el rápido acceso y tiempos de espera 

menores: Los canales son compartido por un número menor de usuarios.   

 

1.4.2.1.- Seguridad: Trabaja en rangos de frecuencias que impiden el acceso a 

los canales de comunicantes no deseados. 

  

1.4.2.2.- Flexibilidad y Escalabilidad: Una sola central digital de conmutación 

DXT puede tener capacidad para 64 portadoras y 256 canales de tráfico, para 

voz y datos. 
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1.4.2.3.-Amplitud de servicios: Tren-tierra, megafonía a trenes, explotación, 

intervención, mantenimiento y seguridad. 

 

1.4.2.4.-Arquitectura: Conmutador de TETRA: Dispone de interfaces hacia 

sistemas externos (.sistemas  de mando y control, a red de paquetes IP, RDSI, 

PABX, estaciones base PMR convencionales, a otras redes TETRA, a la red 

PSTN).  

 

El Conmutador tiene capacidad para conectar 64 portadoras radio, es decir, 

256 canales trunking. 

  

La Estación Base Tetra: Es de tipo modular. Disponible normalmente para 1 a 4  

portadoras (4 a 16 canales de tráfico). 

 1.4.2.5.-Sistema Radiante:  Mediante cable radiante se transporta la señal a lo 

largo de túneles. Pérdidas aproximadas de 3,3 [db] por cada 100m. y de 6 [db] 

por cada corte del cable. 

 

1.4.2.6.-Radio terminales TETRA:  Su precio aproximado es de 700 euros. 

Para los radioteléfonos a instalar en las cabinas de conductor el precio oscila 

en torno a 2700 euros (incluido el montaje de antena). 

  

1.4.2.7.-Cobertura:  Si se desea cobertura en dependencias para personal de 

seguridad y mantenimiento, es necesario instalar un sistema radiante mediante 

divisores, cable coaxial y antenas en posiciones estratégicas. 

  

1.4.2.8.-Sistema de distribución:  Aunque el cable radiante es óptimo para 

transmitir la señal por túneles, a veces se necesita un sistema de fibra óptica 

para conseguir la cobertura deseada en dependencias. 

Esquema de instalación genérico: 
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Figura 1.21.- Esquema General de Localización de Estaciones 

 

 

Distribución de equipos en una explotación ferroviaria genérica con cable 

radiante y distribución de señal por fibra óptica: 

 

 

 

 

 

 

 

Estación con TBS 
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  Figura 1.22.- Arquitectura de Estación con TBS 

 

Estación con Repetidor Óptico 

 

 
Figura 1.23.- Arquitectura de Estación con Fibra Óptica 

 

Repetidor de fibra óptica: 
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Figura 1.24.- Repetidor de Fibra Óptica 

 

Coexistencia de TETRA y sistema PMR convencional: 

  

Si se utiliza el mismo cable radiante para ambas instalaciones, se deben situar 

las estaciones base de ambos sistemas en las mismas estaciones ferroviarias 

para minimizar los cortes del cable. 

 

Al tratarse de señales próximas en frecuencia y por la obligación de situar 

ambas estaciones base en los mismos emplazamientos, hay que utilizar filtros 

muy selectivos que son muy costosos. 

  

Estos elementos aumentan la atenuación con que llega la señal al cable 

radiante. 

 

1.4.2.9.- Videovigilancia  

 

Proporciona una función de ayuda a la explotación desde el Puesto de Mando, 

permitiendo la observación de: 

 

Flujo de viajeros en los andenes de las estaciones Verificación visual de:  

• Alarmas  

• Máquinas de 

expendición 
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• Líneas de 

validación 

• Puertas, escaleras 

y accesos 

• Ascensores 

 

1.4.2.10.- Interfonos:  Cualquier pulsación del mismo genera una alarma en el 

sistema que hace que se visualice en uno de los monitores la imagen de la 

cámara que enfoca al interfono pulsado. 

 

1.4.3.- Características 

 

Una estación de Metro con dos andenes y 100 m. de longitud necesita unas 25 

cámaras para poder recibir imágenes de todos los puntos críticos de la estación  

 

1.4.3.1.- Control local:  Mediante dos monitores el jefe de estación selecciona 

manualmente o mediante secuencias automáticas las cámaras cuya imagen 

desea recibir en cada momento en las pantallas e los monitores  

Control remoto: Los operadores del C.T.C. pueden visualizar la imagen de 

cualquier cámara de estación. La matriz central dispone de una proporción de 

salidas hacia monitor aproximadamente igual al número de estaciones. 

 

1.4.3.2.- Arquitectura 

 

El sistema dispone de alarmas que llegan a los supervisores de estación y al 

C.T.C. Sobre el estado de cada cámara, las pulsaciones de interfonos, usos de 

ascensores y fallos del sistema, el control de alarmas se realiza digitalmente 

vía RS485. 

 

Cada estación dispone de una matriz, con tantas entradas como cámaras de 

estación. Normalmente las salidas se distribuyen en una proporción 5 a 1 entre 

las destinadas a control local y remoto respectivamente. 
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Las señales de salida hacia el C.T.C. se modulan y combinan antes de 

transmitirlas mediante fibra óptica al C.T.C. Allí se demodulan y decombinan, 

para visualizar las señales de vídeo en los monitores. 

 

1.4.3.3.- Arquitectura general 

 

 
Figura 1.25.- Arquitectura de Red total de funcionamiento de una red Tetra 

 

1.4.3.4.- Arquitectura del Puesto de Mando 

 

 
Figura 1.26.- Esquema General de Operación, Supervisión y Configuración 

1.4.3.5.- Teleindicadores  
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Funcionalidades del sistema: 

 

Mostrar a los viajeros de cada estación el destino del próximo tren y los 

minutos que faltan hasta su llegada. 

Información sobre cualquier incidencia, mensajes de publicidad, seguridad, etc. 

Permitiendo la discriminación a  nivel de panel en cada estación. 

Actualización de información en tiempo real (tiempo máximo de actualización 

de 1 segundo). 

Mostrar a los viajeros la hora local. 

Los paneles deben permitir a los viajeros una correcta visión a 30 metros a 0º 

de la normal, 25 metros a 45º y 15 metros a 60º. 

 

1.4.3.6.- Elementos del sistema: 

 

• Software de 

Teleindicadores funcionando en el sistema dual de ordenadores. 

• Servidor de 

Teleindicadores de Andén situado en el PMC. 

• Servidor de 

Teleindicadores de Vestíbulo situado en el PMC. 

• Reloj maestro 

situado en el PMC. 

• Elementos 

conversores de interface RS232/RS485 en los cuartos técnicos de las 

estaciones remotas: 

• Conjunto Reloj 

Analógico / Panel en cada andén. 

• Paneles de 

Vestíbulo. 

• Teleindicadores 

III: Arquitectura de red 
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Figura 1.27.- Arquitectura de red para teleindicadores 

1.4.3.7.- Servicios soportados: 

 

• Telefonía 

automática interna y externa 

• Telefonía de 

operaciones (selectiva), para comunicaciones de emergencia entre los  

operadores del Puesto de Mando, supervisores de estación y 

Conductores de unidades móviles. 

• Interfonía de 

estaciones, para la comunicación del pasaje con el personal de 

explotación. 

• Comunicaciones 

inalámbricas de voz para el Supervisor de Estación. 

• Conexión local 

con el sistema e megafonía, para locuciones desde el teléfono 

inalámbrico de Supervisores de estación. 

 

 

1.4.3.8.- Elementos del sistema: 
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• Módulos 

periféricos (centralitas de telefonía) en aquellas estaciones con 

enclavamiento. 

• Teléfonos 

analógicos, digitales y selectivos de cabecera de andén. 

• Terminales de 

Interponía. 

• Sistema de 

telefonía DECT, incluyendo unidades de control de radio, estaciones 

base y teléfonos inalámbricos para jefes de estación. 

 

En aquellas estaciones que no disponen de centralita telefónica, los servicios 

de telefonía se darán desde la centralita de una estación adyacente a través 

del Sistema de Transmisión de datos. 

 

1.4.3.9.- Teléfonos del jefe de estación: 

 

Teléfono digital: Se pueden programar dos desvíos de llamadas diferentes. Las 

llamadas de interfonos y teléfonos de cabecera de andén se desvían al Puesto 

de Mando y las llamadas externas al teléfono inalámbrico. 

Teléfono analógico: Se trata de un teléfono redundante, cuya línea se 

programa en una centralita perteneciente a otra estación. 

Teléfono inalámbrico: Para comunicaciones con personal de seguridad y 

movilidad del jefe de estación. 

En estaciones sin centralita, el teléfono digital se sustituye por uno analógico de 

dos líneas, para no perder la funcionalidad de permitir dos desvíos de llamada 

diferentes. 

 

1.4.3.10.- Funcionamiento de la red de telefonía: 

 

Para explotaciones ferroviarias con un número elevado de estaciones se utiliza 

un sistema digital de estructura distribuida con técnicas digitales de 

conmutación y transmisión. Está formado básicamente por dos unidades, la 

centralita y el módulo de conmutación o selector de grupo. 
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La centralita dispone de un microprocesador y tiene capacidad de conmutación 

para varios cientos de extensiones. 

En redes más amplias se conectan todas las centralitas a una unidad de 

conmutación utilizada para la transmisión de datos, voz y señales de control 

entre centralitas. No posee equipamiento de control, es controlado totalmente 

por las centralitas. 

 

1.4.3.11.- Arquitectura de red 

 

 
Figura 1.28.- Esquema en la que se muestra la arquitectura de red telefónica con una 

minicentral 

 

1.4.4.- Cableado de Señalización y Comunicaciones: 

 

Cables de cubierta con protección antiinductiva. Cubierta compuesta de PVC 

+Pantalla electrostática + PVC +Pantalla electromagnética. 

  

Se trata de cables significativamente más caros, más pesados, más gruesos y 

más rígidos. Esto dificulta las labores de tendido del mismo y exige una mayor 

ejecución de Obra Civil para su tendido (canalizaciones, canaletas, cámaras de 

registro). 

  

Solo es necesaria este tipo de cubierta en cableado principal de Señalización y 
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Comunicaciones. No así en cableado secundario, Cable de fuerza y da fibra 

óptica 

 

Circuitos de Vía: Los circuitos de vía de Audiofrecuencia (sin juntas) sustituyen 

a los convencionales, que se ven afectados por las corrientes inducidas al 

trabajar a la misma frecuencia que la corriente de la catenaria (50 Hz). 

Las Unidades de Sintonía se encargan de modular la corriente de circuito de 

vía, que tiene diferentes frecuencias para circuitos de vía adyacentes, y que no 

se ven afectadas por las corrientes inducidas por la electrificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.- ESTUDIO DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS PARA APLIC ACIONES 

CON CABLE RADIANTE 

 

2.1.- OBJETIVO: 

 

Establecer el marco técnico que permita la asignación de canales o frecuencias 

radioeléctricas en el espacio cerrado, utilizando como medio de transmisión 

inalámbrico el cable radiante, minimizando las interferencias, de tal forma que 

se facilite la operación de los canales y se racionalice la utilización del espacio, 
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además se llegue a espacios en donde antenas convencionales no permiten su 

radiación de conformidad con la Constitución, recomendaciones de la UIT y 

realidad nacional. 

 

Definir el rango de frecuencias que se puede utilizar dentro del túnel Oswaldo 

Guayasamín para su total cobertura. 

 

2.2.- Principales conceptos en el ámbito regulador en el mundo. 

 

La ITU-R (Unión Internacional de Telecomunicaciones –Radiocomunicaciones) 

define el término atribución como la inscripción de una banda de frecuencias 

determinada para que sea utilizada por uno o varios servicios de 

radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en 

las condiciones especificadas. Esta inscripción se produce en el llamado 

“Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias”, que se acompaña de notas 

que especifican más claramente cómo se han de asignar o utilizar dichas 

frecuencias. 

 

Existen dos tipos de atribución: exclusivas, en las que la banda de frecuencias 

en cuestión se atribuye a un único servicio de radiocomunicación, y 

compartidas, en las que la banda de frecuencias se atribuye a dos o más 

servicios de radiocomunicación. Las atribuciones exclusivas se producen en 

aquellos casos en los que se produce una amplia utilización internacional del 

sistema en cuestión y, por tanto, implican la necesidad de armonizar este uso. 

Las atribuciones de frecuencias compartidas se aplican para maximizar la 

utilización del espectro disponible, cuando dos o más servicios de 

radiocomunicación pueden utilizar de forma eficaz la misma banda.  

 

También existen dos categorías de servicios radioeléctricos en lo referente a la 

atribución, así, los distintos servicios pueden identificarse como “primarios” o 

“secundarios”, residiendo la diferencia en que los servicios de esta última 

categoría no deberán causar interferencia perjudicial a los servicios 
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identificados como primarios y tampoco podrán reclamar protección frente a 

ellos.14 

 

 

Figura 2.1.- Tipos de Atribución 

 

2.2.1.-Tipos de atribución de frecuencias. 

 

Una vez que se ha realizado el proceso de atribución de frecuencias descrito, 

existen dos mecanismos de planificación más detallada de las bandas de 

frecuencias: adjudicación y asignación. En este sentido, los planes de 

adjudicación y de asignación de frecuencias constituyen un mecanismo para 

preservar los derechos de los distintos estados en el acceso equitativo a 

recursos radioeléctricos limitados, como son el espectro de frecuencias o la 

órbita de los satélites geoestacionarios. 

 

El proceso de adjudicación se define como la inscripción de un canal (una 

banda de frecuencias) determinado en un plan, adoptado por una conferencia 

competente de la UIT, para ser utilizado por una o varias administraciones. 

 

                                                 
14 Ley de Telecomunicaciones del Ecuador 
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Para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios 

países o zonas geográficas determinadas y según condiciones especificadas.  

 

Esto es, a partir de la legislación, la reglamentación y los procedimientos 

nacionales e internacionales en vigor, estos planes adjudican un canal 

radioeléctrico o un bloque de frecuencias concreto a cada zona geográfica del 

área de planificación.  

 

Por su parte, la asignación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico) se 

define como la autorización que da una administración para que una estación 

radioeléctrica utilice una frecuencia o canal radioeléctrico determinado, en 

condiciones especificadas.  

 

Es decir, utilizando el Cuadro Internacional de Atribución de Bandas de 

Frecuencias y los planes de adjudicación de frecuencias como puntos de 

partida, las autoridades de gestión del espectro radioeléctrico de cada país 

asignan a cada estación, definida por su posición geográfica, una frecuencia y 

una potencia, y conceden la licencia apropiada.  

 

En este sentido, hay que notar que el proceso de atribución comprende el 

conjunto del espectro disponible, mientras que en la asignación a operadores 

específicos se consideran las bandas de frecuencia correspondientes a cada 

uso concreto. 

 
Figura 2.2. Diferenciación entre los mecanismos de asignación y adjudicación. 
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2.2.2- Compartición del espectro 

 

A partir de los conceptos señalados en los apartados anteriores, ha existido 

tradicionalmente un interés en lograr técnicas que permitan que varios servicios 

de radiocomunicaciones utilicen de manera efectiva la misma banda de 

frecuencias. Esta necesidad de compartición está aumentando, y con ella el 

interés en nuevas técnicas que la mejoren, dado el atractivo de algunas bandas 

de frecuencias.  

 

Así, las denominadas genéricamente como técnicas de acceso múltiple al 

medio físico permiten este mejor aprovechamiento de los recursos 

radioeléctricos. Dichas técnicas están basadas en separar las transmisiones 

mediante la diferenciación de una de las componentes que intervienen en la 

transmisión (frecuencia, tiempo, código, espacio o polarización). En particular la 

técnica de división en frecuencia asigna a cada usuario una fracción del ancho 

de banda total, de forma que es posible la transmisión continua sobre ese 

canal; la técnica de división en tiempo otorga a cada usuario el ancho de banda 

total durante una fracción de tiempo limitada, de forma que cada usuario 

transmite su información en instantes de tiempos diferentes; la técnica de 

división en código permite separar usuarios que transmiten en la misma 

frecuencia y al mismo tiempo, siempre y cuando cada uno de ellos utilice un 

código distinto, y estos códigos resulten distinguibles entre sí; la técnica de 

división en espacio realiza la separación de las comunicaciones mediante el 

uso de antenas capaces de dirigir su radiación hacia zonas concretas del 

espacio; y, finalmente, la técnica de división por polarización emplea distintas 

polarizaciones para separar la transmisión de cada usuario. 

 

La técnica adecuada en cada caso depende de varios factores, tanto técnicos 

como económicos, como son el tipo de comunicaciones e información a 

transmitir, la frecuencia propia y las de otros servicios cercanos, la ubicación 

espacial, la disponibilidad y costo de la tecnología, así como el nivel de 

interferencias posible y la compatibilidad con otros servicios. 

 

2.2.3- Limitación de espectro 



- 58 - 
 

 

El espectro electromagnético comprende, en principio, un rango de frecuencias 

infinito. Sin embargo, el término “espectro radioeléctrico” se utiliza para 

designar al rango de frecuencias disponibles en la práctica para las 

comunicaciones. Dicho rango de frecuencias está limitado. Por una parte, en 

las bandas inferiores a 9 KHz, aparte de su bajísima capacidad de transportar 

información, se producen interferencias considerables, por lo que no se suelen 

emplear. Respecto a las frecuencias más altas del espectro, la tecnología 

comercial disponible en la actualidad no es capaz de utilizar de forma efectiva 

frecuencias superiores a unas decenas de [GHz]. Por tanto, en la práctica, el 

espectro se reduce a un recurso que comprende las frecuencias desde 9 KHz 

hasta 60 - 100 [GHz]. Esto no impide que, de forma experimental, se usen 

bandas superiores, hasta los 275 GHz. De hecho, la ITU-R incluso planifica 

provisionalmente las atribuciones de bandas hasta los 400 GHz, aunque sus 

usos nacionales no estén determinados. Por su parte, la decisión sobre el 

espectro radioeléctrico de la Comisión Europea entiende por “espectro 

radioeléctrico” las ondas radioeléctricas comprendidas entre 9 [KHz] y 3000 

[GHz], al igual que la legislación europea. 

 

Tradicionalmente, esta limitación del recurso radioeléctrico hacía que el 

espectro se considerara como un recurso escaso, ya que, con el fin de evitar 

interferencias entre distintos servicios, en principio tan sólo un servicio 

específico era aprobado/designado para operar en un determinado rango de 

frecuencias y en una determinada zona geográfica. Es decir, a pesar de que su 

titularidad sea pública, el espectro tiene (al menos parcialmente) naturaleza de 

uso exclusivo, esto es, de bien privado. Esta exclusividad o naturaleza de bien 

privado del espectro viene determinada, por tanto, por la mencionada cuestión 

de las interferencias.  

 

Con respecto a la demanda de espectro, si bien es cierto que la constante 

evolución tecnológica es responsable de un incremento en la misma y, por 

tanto, agrava su limitación, no es menos cierto que esta misma evolución 

colabora a incrementar el número de servicios que pueden hacer uso del 

espectro, es decir, a incrementar la oferta de espectro, al permitir la viabilidad 
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de nuevas bandas para la transmisión de datos, desarrollar sistemas que 

explotan cada banda con mayor eficacia (por ejemplo, los sistemas de 

televisión digital terrestre) o permitir la compartición de algunas bandas entre 

muy distintos servicios (por ejemplo, las tecnologías de banda ultra ancha o la 

radio “inteligente”), por todo ello, en los últimos tiempos resulta más frecuente 

la consideración del espectro como recurso limitado que como recurso escaso. 

Del mismo modo, parece previsible que esta tendencia continúe, favorecida 

tanto por los adelantos técnicos como por las mejoras en los distintos 

mecanismos utilizados para su gestión. Precisamente, a lo largo de este 

estudio se analizarán distintas innovaciones en estos mecanismos de gestión 

del espectro (haciendo especial hincapié en los mecanismos de asignación 

primaria) que, en última instancia, ofrecen la posibilidad de incrementar la 

eficiencia del uso de este recurso. 

 

2.3.- NORMATIVA APLICABLE A SISTEMAS DE COMUNICACIO NES 

UTILIZADOS EN ENTORNOS FERROVIARIOS 

 

El mundo de los entornos ferroviarios es un mundo complejo donde coexisten  

diferentes tipos de sistemas de comunicaciones, que son utilizados para 

diversos fines. 

 

Dentro de estos sistemas pueden distinguirse dos grandes grupos. Por un lado, 

tendremos los sistemas específicos para comunicaciones ferroviarias, 

utilizados para la señalización, el control y las comunicaciones entre los 

distintos agentes participantes en estas tareas, y que son imprescindibles para 

el buen funcionamiento de las redes de ferrocarril. 

 

Junto a estos, en los entornos ferroviarios existirán otros sistemas que, sin ser 

específicos de los mismos, son usados para suministrar otro tipo de servicios, 

de los que pueden ser beneficiarias, tanto las propias redes ferroviarias, 

llevando a cabo tareas auxiliares que ayuden a la gestión, como los usuarios 

del transporte, accediendo mediante ellos a redes de voz y datos. 
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El estudio de estos servicios se lo hace desde el punto de vista de la normativa 

aplicable para sistemas ferroviarios, para poder determinar la factibilidad de 

implementar este sistema dentro del túnel Oswaldo Guayasamín. 

 

 

2.4.- Sistemas en bandas de frecuencia dedicadas es pecíficamente a 

entornos cerrados y referentes a cable radiante uti lizado en los mismos  

 

 

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) de Europa, en tres de 

sus notas de utilización, fija ciertas bandas de frecuencias cuyo uso se 

restringe exclusivamente para lugares cerrados 

 

GSM-R 

 

La nota de utilización UN-40, que hace referencia a las bandas de frecuencia  e 

870-880 MHz y 915-925 MHz, señala que las bandas 876-880 MHz y 921-925 

MHz se destinaran exclusivamente para el sistema europeo de comunicaciones 

en ferrocarriles GSM-R, de acuerdo a la Recomendación T/R 25- 09 de la 

CEPT y la Decisión ECC/DEC/(02)05.  

 

Asimismo, fija que los equipos terminales móviles del GSM-R gozaran de libre 

circulación y uso conforme a los términos de la Decisión de la CEPT ECC/DEC/ 

(02)09. 

Comunicaciones tren-tierra  

 

En la nota de utilización UN.78, los canales cuyas frecuencias se indican en la 

Tabla 2 se destinan en el territorio peninsular exclusivamente para servicios 

asociados al control de tráfico ferroviario en el sistema de comunicaciones tren- 

tierra. La potencia radiada aparente (PRA) máxima será de 20 W y la anchura 

de banda de emisión máxima la correspondiente a una canalización máxima de 

25 KHz. 
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Tabla 2.1.- Frecuencias Tren-Tierra Nota UN-78 

 

Eurobalizas 

 

Por último, la norma UN-120 fija las frecuencias a usar en el sistema de 

eurobalizas para ferrocarriles. En ella se señala que la frecuencia 27,095 MHz 

se destinara para eurobalizas en ferrocarriles de acuerdo con las 

características técnicas indicadas en la Recomendación de la CEPT ERC/REC 

70-03. 

 

2.2. Sistemas usados en entornos ferroviarios en bandas de frecuencia no 

dedicadas específicamente a éstos entornos En el ámbito de los entornos 

ferroviarios se ofrecen un gran número de servicios, tanto de explotación por el 

operador ferroviario como por agentes externos que utilizan diferentes bandas 

de frecuencias: 

 

GSM 900 - DCS 1800 

 

La nota de utilización UN-43 hace referencia a las bandas de 890-915 MHz y 

935-960 MHz. En ella se indica que las sub-bandas 890-915 MHz y 935-960 

MHz se destinan exclusivamente al sistema de telefonía móvil automática 

 

Los terminales del sistema GSM están excluidos de la necesidad de licencia 

individual conforme a los términos de la Decisión de la CEPT ERC/DEC/(98)20. 

                                                 
15 www.cnaf.com 
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En la nota UN-41 también se alude a la tecnología GSM, en este caso a las 

bandas 880-890 MHz y 925-935 MHz (E-GSM). Aquí se pone de manifiesto 

que las bandas de frecuencias 880-890 MHz y 925-935 MHz serán destinadas 

exclusivamente al sistema de telefonía móvil automática GSM de conformidad 

con la Decisión de la CEPT ERC/DEC/(97)02. 

Por ultimo, la UN-48 que hace referencia a la banda de 2000 MHz, reserva 

para el sistema DCS-1800 las bandas de frecuencias 1710-1785 MHz y 1805 - 

1880 MHz de acuerdo con la Decision de la CEPT ERC/DEC/(95)03 . 

 

Los terminales del sistema DCS-1800 estarán también excluidos de la 

necesidad de licencia individual conforme a los términos de la Decisión 

ERC/DEC/(98)21 y gozaran de libre circulación y uso según los términos 

indicados en la decisión ERC/DEC/(97)11. 

 

UMTS 

 

La nota de utilización UN-48, referente a la banda de 2000 MHz, señala que las 

bandas de frecuencias 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz y 2110-2170 MHz se 

destinan para la componente terrenal de los sistemas móviles de tercera 

generación (UMTS/IMT-2000) de acuerdo con las Decisiones ERC/DEC/97(07), 

ERC/DEC/(99)25 y ECC/DEC(00)01 de la CEPT. Asimismo, de conformidad 

con los términos establecidos en la decisión ERC/DEC/97(04), las bandas 

1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz, se destinaran para la componente espacial 

de dichos sistemas. Esta misma nota adjudica la banda de frecuencias 1710-

1885 MHz para futuras ampliaciones de los sistemas de tercera generación 

IMT-2000/UMTS. 

Junto a la UN-48, la nota UN-52 se ocupa también de UMTS, en este caso en 

frecuencias de la banda de 2500 a 2700 MHz. En ella se alude a la banda de 

frecuencias 2500-2690 MHz para futuras ampliaciones de los sistemas de 

tercera generación IMT-2000/UMTS. La decisión de la CEPT 

ECC/DEC/(02)06 ha designado dicha banda de frecuencias para ser utilizada 

por los sistemas UMTS/IMT-2000, debiendo estar disponible para ello a partir 

del 1 de enero de 2008 según las necesidades del mercado. La banda 2520-

2670 MHz se destinara a la componente terrenal del sistema UMTS/IMT-2000. 
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TETRA 

 

El CNAF (Cuadro Nacional de Atribucion de Frecuencias), utiliza su nota de 

utilización UN-31 para tratar aspectos correspondientes a las redes TETRA 

(Radio Troncalizada Terrestre o TErrestrial Trunked RAdio). En ella se muestra 

el plan de utilización de las bandas 406,1-430 MHz y 440-470 MHz para los 

servicios fijo y móvil. La nota distingue distintas sub bandas. Para la sub-banda 

406,1-410 MHz, se destinara un ancho de banda de 1 MHz a comunicaciones 

simplex de voz y datos siendo la anchura de emisión máxima la 

correspondiente a una canalización de 12,5 KHz, de acuerdo con la decisión de 

la CEPT. 

 

ECC/DEC/(02)03. En el resto de esta banda podrán autorizarse con carácter 

excepcional emisiones correspondientes a una canalización de 25 KHz. 

 

En la banda de frecuencias 410-430 MHz se analizan distintos casos. Las 

bandas de frecuencias 410 a 415,300 MHz y 420 a 425,300 MHz, sin perjuicio 

de lo especificado en la nota UN-77, se destinan a sistemas digitales de acceso 

aleatorio de canales con anchura de banda de emisión correspondiente a una 

canalización de 25 KHz. Las bandas de frecuencias 418 a 420 MHz y 428 a 

430 MHz se destinan exclusivamente para redes de transmisión de datos con 

anchos de banda de emisión máximos correspondientes a una canalización de 

12,5 KHz, y excepcionalmente de 25 KHz por causas suficientemente 

justificadas. Por ultimo, el resto de la banda 410 a 430 MHz se destina a 

comunicaciones de voz y datos con anchos de banda de emisión máximos 

correspondientes a una canalización de 12,5 KHz. 

 

La sub-banda 440-450 MHz se destina a comunicaciones de voz y datos en 

modo de explotación simplex con anchos de banda de emisión máximos 

correspondientes a una canalización de 25 KHz. 

 

En cuanto a la banda de frecuencias de 450-470 MHz, la sub-bandas 454,350 

a 456,200 MHz y 464,350 a 466,200 MHz se destinan a sistemas de 
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comunicaciones móviles en grupos cerrados de usuarios, incluyendo sistemas 

digitales de banda ancha, en especial de las tecnologías previstas en la 

decisión de la CEPT ECC/DEC/(04)06. Las condiciones técnicas de uso de 

estas bandas de frecuencia se establecerán conforme a criterios de 

compatibilidad radioeléctrica armonizados y a las previsiones de desarrollo de 

los servicios de comunicaciones móviles a nivel nacional. Las bandas de 

frecuencias 456,200 a 458,000 MHz y 466,200 a 468,000 MHz se destinan a 

redes radioeléctricas de especial complejidad, tanto por la extensión de su 

cobertura como por el número de canales radioeléctricos a emplear. Las 

anchuras de banda máximas de emisión en estas bandas se corresponderán 

con una canalización de 25 KHz. 

 

El resto de la banda que va de 450 a 470 MHz se destina a comunicaciones 

dúplex de voz y datos con anchuras de bandas de emisión máximas 

correspondientes a una canalización de 12,5 KHz y, excepcionalmente, por 

razones de congestión de las bandas indicadas en el párrafo anterior, de 25 

KHz. 

 

A los terminales y equipos TETRA que, en su caso, funcionen en estas bandas 

de frecuencia, les será de aplicación lo dispuesto en las Decisiones de la CEPT 

ERC/DEC/(99)02, ERC/DEC/(99)03 y ERC/DEC/(99)04 sobre exención de 

licencia individual, libre circulación de equipos y requisitos de homologación 

respectivamente. Las redes e instalaciones actuales cuyas frecuencias no se 

ajusten al plan indicado, deberán adaptarse al mismo a la renovación de su 

título habilitante. 

Radiotelefonía 

 

La nota de utilización UN-27, referente a la banda de frecuencias 223-235 MHz, 

muestra como deben utilizarse las distintas sub-bandas, poniendo de 

manifiesto como las bandas de frecuencias 224,5-225 MHz y 230,5-231 MHz 

están destinadas para uso exclusivo de cada estado según el ANAF, y las 

bandas de frecuencias 223-224,5 MHz, 229-230,5 MHz, 225-229 MHz y 231- 

235 MHz serán usadas en redes del servicio móvil terrestre para auto 



- 65 - 
 

prestación del servicio o prestación del mismo a terceros con percepción de 

tarifas. 

 

Las redes a las que sea aplicable esta nota de utilización nacional utilizaran 

sistemas multicanal de acceso aleatorio de frecuencias con concentración de 

enlaces ("trunking") y emisiones de anchura de banda adaptada a una 

canalización de 12,5 KHz. 

 

Por otro lado la nota UN-110 también hace referencia a redes de radiotelefonía. 

En ella se habla de la banda de 446-446,1 MHz, fijando que en esta banda, de 

conformidad con la Decisión de la CEPT ERC/DEC/(98)25, se reservan canales 

de 12,5 KHz para su utilización exclusiva en todo el territorio nacional por el 

sistema de radio movil conocido como PMR-446 (Radio Móvil Privada o Private 

Mobile Radio), siendo las frecuencias centrales de los distintos canales 

446,00625, 446,01875, 446,03125, 446,04375, 446,05625, 446,06875, 

446,08125 y 446,09375 MHz. 

 

La potencia radiada aparente (PRA) máxima autorizada será de 500 mW. 

 

Los equipos, que llevan antena incorporada, han de cumplir con las 

características técnicas del estándar ETSI EN 300 296, y las condiciones de 

utilización de estos equipos han de ajustarse a las limitaciones propias del 

sistema en cuanto a capacidad de trafico y operación simultanea de varios 

equipos en una misma zona de cobertura. 

 

Junto a todo esto, los terminales de este sistema se encontraran exentos de 

licencia individual, conforme a los términos de la Decisión de la CEPT 

ERC/DEC(98)26, y gozaran de libre circulación y uso según los términos de 

la decisión de la CEPT ERC/DEC(98)27. 

 

WiFi – WiMAX 

 

El CNAF aborda las condiciones del despliegue trata bandas de frecuencias 

usadas por las tecnologías WiFi (Fidelidad Inalámbrica o WIreless FIdelity) y 
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WiMAX (Acceso de Microondas Mundial Interoperable o Worldwide 

Interoperable for Microwave Access) en tres notas de utilización nacional. 

 

La UN-51 que hace referencia a aplicaciones ICM (Industriales, Científicas y 

Medicas) por encima de 2,4 GHz, fija como bandas de frecuencia a usar para 

estos servicios las bandas 2400 a 2500 MHz (con frecuencia central 2450 

MHz), 5725 a 5875 MHz (con frecuencia central 5800 MHz), 24,00 a 24,25 GHz 

(con frecuencia central 24,125 GHz) y 61,00 a 61,50 GHz (con frecuencia 

central 61,250 GHz) 

 

Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en las citadas bandas 

deberán aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones, al 

ser consideradas bandas de uso común. 

 

La UN-85 recoge que la banda de frecuencias 2400 - 2483,5 MHz, designada 

en el Reglamento de Radiocomunicaciones para aplicaciones ICM, podrá ser 

utilizada también para los siguientes usos: 

 

Acceso inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas, y redes de área 

local para la interconexión sin hilos entre ordenadores y/o terminales y 

dispositivos periféricos, en aplicaciones en el interior de recintos.  

 

Las condiciones técnicas de uso han de ser conforme a la decisión 

ERC/DEC/(01)07 y la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 3, y la 

potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) total será inferior a 100 mW. 

 

Las características radioeléctricas de estos equipos se ajustaran a las  

especificaciones ETSI EN 300 328, o bien al estándar especifico. Esta 

utilización se considera de uso común. 

 

Dispositivos de comunicaciones de corto alcance y gran capacidad para 

transmisión de voz y datos con muy baja potencia, permitiendo conectar 

diversos dispositivos en un radio de escasos metros. La potencia isotrópica 
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radiada equivalente (PIRE) máxima autorizada es de 100 mW, y la utilización 

se considera de uso común. 

 

Aplicaciones para dispositivos genéricos de baja potencia en recintos cerrados 

y exteriores de corto alcance. La potencia radiada máxima será inferior a 10 

mW y la normativa técnica aplicable es la ETSI EN 300 440. Esta utilización se 

considera de uso común. 

 

La UN-107, referente a la banda de 3400-3600 MHz, señala que la banda de 

frecuencias de 3.400 a 3.600 MHz, (con excepción de las sub-bandas 3485- 

3495 MHz y 3585-3595 MHz que se destinan para uso prioritario por el Estado 

para el servicio de radiolocalización en determinadas localizaciones), esta 

destinada para el establecimiento de sistemas de acceso radioeléctrico 

mediante enlaces punto a multipunto en todo el territorio nacional. 

 

Por ultimo, la UN-128 hace referencia a las redes de acceso de área local en 5 

GHz. La banda de 5150.5350 MHz es usada por el servicio móvil en sistemas 

de acceso inalámbrico incluyendo comunicaciones electrónicas y redes de área 

local, y se restringe para su utilización únicamente en el interior de recintos, 

ajustándose las características técnicas a las indicadas en la decisión de la 

CEPT ECC/DEC/(04)08. La potencia isotrópica radiada equivalente máxima 

será de 200 mW. Este valor se refiere a la potencia promediada sobre una 

ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia. Adicionalmente, en la 

banda 5250-5350 MHz el transmisor deberá emplear técnicas de control de 

potencia (TPC) que permitan como mínimo un factor de reducción de 3 dB de 

la potencia de salida. En caso de no usar estas técnicas, la potencia isotrópica 

radiada equivalente máxima deberá ser de 100 mW. 

La banda 5470-5725 MHz puede ser utilizada para sistemas de acceso 

inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas, así como para redes de 

área local en el interior o exterior de recintos, y las características técnicas 

deben ajustarse a las indicadas en la decisión de la CEPT ECC/DEC/(04)08. 

 

La potencia isotrópica radiada equivalente será inferior o igual a 1 W. Este valor 

se refiere a la potencia promediada sobre una ráfaga de transmisión ajustada a 
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la máxima potencia. Adicionalmente, en esta banda de frecuencias el 

transmisor deberá emplear técnicas de control de potencia (TPC) que permitan 

como mínimo un factor de reducción de 3 dB de la potencia de salida. En caso 

de no usar estas técnicas, la potencia isotrópica radiada equivalente máxima 

(PIRE) deberá ser de 500 mW. 

 

Estas instalaciones de redes de área local tienen la consideración de uso 

común. El uso común no garantiza la protección frente a otros servicios 

legalmente autorizados ni pueden causar perturbaciones a los mismos. 

 

Satélite 

 

La nota de utilización UN.62, que define el uso de la banda 10,7-11,7 GHz, fija 

que esta banda esta atribuida al servicio fijo por satélite (SFS), enlace 

descendente. 

 

Al igual que la nota anterior, la UN-63, que se ocupa de la banda 11,7-12,5 

GHz, pone de manifiesto que se debe reservar para ser usada preferentemente 

por el servicio de radiodifusión por satélite. La CMR-2000 reviso el Plan para el 

Servicio de Radiodifusión por Satélite para la Región 1 en la banda 11,7-12,5 

GHz, establecido originalmente por la CAMR-1977, aumentando el numero 

equivalente de canales analógicos de 5 (CAMR-1977) a 10 (CMR-2000). Esta 

nueva planificación esta basada exclusivamente en modulación digital.  

 

Corresponde a España la posición orbital 30ºW de la órbita geoestacionaria, un 

solo haz que cubre tanto el territorio peninsular como las Islas Canarias, y los 

siguientes canales en la banda 11,7-12,5 GHz, tal como muestra la Tabla 2.2: 
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Tabla 2.2.- Canales Satélite UN-63. 

 
Principales sistemas de comunicación radio ferroviarios utilizados en la Unión 

Europea 

 

En la tabla 2.3 se presenta un resumen de los principales sistemas de 

comunicación radio ferroviarios utilizados en la Unión Europea. 

 

 
Tabla 2.3.- Sistemas de comunicación radio en la Unión Europea 
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De acuerdo con la información anteriormente detallada se puede llegar a 

encontrar un tipo de cable radiante para la utilización del mismo en el túnel 

Oswaldo Guayasamín, con la tendencia a la comunicación de radio digital 

(Sistema Tetra), se utilizará uno que este en el rango de los 455MHz – 

467MHz, con lo cual se tiene la misma frecuencia en la que están  operando el 

cuerpo de bomberos de Quito, para su comunicación, con la única necesidad 

de ubicar una repetidora en el extremo del túnel, y mediante elementos activos 

y reactivos poder dar cobertura dentro del mismo.   

 

Las bandas de frecuencias de 454,350 a 456,200 MHz y 464,350 a 466,200 

MHz se destinan a sistemas de comunicaciones móviles en grupos cerrados de 

usuarios, incluyendo sistemas digitales de banda ancha en especial de las 

tecnologías previstas en la Decisión de la CEPT ECC/DEC/(04)06. Las 

condiciones técnicas de uso de estas bandas de frecuencia se establecerán 

conforme a criterios de compatibilidad radioeléctrica armonizados y a las 

previsiones de desarrollo de los servicios de comunicaciones móviles a nivel 

nacional. 

 

Las bandas de frecuencias 456,200 a 458,000 MHz y 466,200 a 468,000 MHz 

se destinan a redes radioeléctricas de especial complejidad tanto por la 

extensión de su cobertura como por el número de canales radioeléctricos a 

emplear. Las anchuras de banda máximas de emisión en estas bandas se 

corresponderán con una canalización de 25 kHz. 

 

El resto de la banda 450 a 470 MHz se destina a comunicaciones dúplex de 

voz y datos con anchuras de bandas de emisión máximas correspondientes a 

una canalización de 12,5 kHz y, excepcionalmente, por razones de congestión 

de las bandas indicadas en el párrafo anterior, de 25 kHz. 

 

A los terminales y equipos TETRA que, en su caso, funcionen en estas bandas 

de frecuencia, les será de aplicación lo dispuesto en las Decisiones de la CEPT 

ERC/DEC (99)02, ERC/DEC/(99)03 y ERC/DEC/(99)04 sobre exención de 

licencia individual, libre circulación de equipos y requisitos de homologación 

respectivamente. 
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Las redes e instalaciones actuales cuyas frecuencias no se ajusten al plan 

indicado, deberán adaptarse al mismo a la renovación de su título habilitante. 

 

Luego del estudio en de la atribución de frecuencias y la asignación de estas 

en espacios cerrados, y de acuerdo a las normas y reglamentos y organismos 

de control del Ecuador además de hacer una comparación con reglas de 

sistema Europeo en donde se han implementado ya este sistema, se concluye 

que  es posible utilizar cable radiante dentro del túnel Oswaldo Guayasamín 

para dar cobertura dentro del mismo al sistema de radio comunicación del 

cuerpo de Bomberos de Quito ya que el cable radiante está en el rango de 

frecuencias que utiliza este. 
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CAPITULO III 

 

3.- DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 
 

3.1.- ANTECEDENTES 

 

Construir y equipar un túnel con los sistemas de seguridad adecuados exige un 

desembolso económico mucho mayor que el realizado en autovías, conociendo 

estos antecedentes el presupuesto para la construcción fueron  18 millones de 

dólares, que luego se terminó pagando cerca de 38 millones de dólares, por un 

sin número de obras complementarias que se presentaron. 

 

Para la comunicación entre los valles de Cumbayá  y Tumbaco existía una sola 

ruta conocida como Ruta de Orellana o también como camino a Guápulo, que 

eran los graneros y de donde salían las hortalizas para el consumo de los 

habitantes de la ciudad de Quito. 

 

Pero el crecimiento de la ciudad obligó buscar otros polos de desarrollo 

habitacional, como la ciudad se encuentra ubicada en un valle muy pequeño, 

no hubo otra alternativa que mirar a los valles de Tumbaco, Cumbayá, Los 

Chillos, el crecimiento acelerado del Valle de Cumbayá y Tumbaco  hizo que la 

vía de Guápulo no preste la comodidad  ni seguridad necesaria para la 

circulación vehicular, es por esta razón que el Municipio de Quito realizó los 

estudios y la construcción de la vía que llevará el nombre de Interoceánica que 

luego se tuvo la perspectiva  de unir el Océano Pacífico con el Atlántico. 

 

Figura 3.1.- Antigua vía  
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Esta vía fue el eje principal para el intercambio comercial y transporte petrolero 

entre las regiones de la Costa, Sierra y el Oriente. Además se inició con esta 

vía la explotación de la cantera, para abastecer de materiales pétreos para las 

construcciones que se iniciaban en Quito. 

 

Pasaron muchos años, cuando una cuadrilla de la EMOP-Q  que realizaban 

una inspección de la rivera norte de la quebrada del Batán a la altura de la 

cascada, encontraron  una grieta de unos 25 cm de ancho que seguía paralela 

a la quebrada, este hallazgo  se informó a las autoridades, que no tomaron en 

cuenta esta situación. Unos meses después la misma cuadrilla realiza  otra 

visita al lugar y tiene una tremenda sorpresa que la grieta había crecido ahora 

tenía por lo menos unos 40 centímetros, viendo esta situación las autoridades 

ordenan realizar un monitoreo, para luego de un tiempo determinar el cierre de 

la vía por seguridad, es así que no se producen desgracias personales cuando 

la plataforma sede y queda interrumpida la carretera. 

 

Figura 3.2.- Grieta1 

 

Figura 3.3.-Grieta 2 
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Luego de mucho tiempo decide el Municipio (en la administración del General 

Paco Moncayo) la construcción de los dos túneles llamados norte y sur, la 

empresa  que gana la licitación fue CARTELLONE de origen argentino, dando 

inicio a la construcción del primer túnel de mayor longitud que se ha construido 

en el Ecuador. 

 

Al inicio como toda obra se tubo contratiempos, como la protección de los 

edificios, los taludes del lado oriental, la construcción del colector que recoge 

todas las aguas servidas de la parte norte de la ciudad, para luego mediante un 

túnel desviar el cause y de esta forma proteger la entrada al túnel sur, pero con 

los reajustes de precios y los incrementos de obra que no fueron tomados en 

cuenta llegó a costar aproximadamente 38 millones de dólares, viendo que el 

costo se había disparado se tuvo que suspender la construcción del túnel norte. 

 

3.2.- BREVE INFORMACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN 16 

 

El túnel fue bautizado con el nombre del maestro OSWALDO GUAYASAMIN,  

para su construcción se empleó técnicas  acorde con la estructura geológica, 

en la perforación se empleó explosivos, rozadoras y equipo pesado para 

desalojar los escombros, parte de ellos se encuentran depositados en la 

antigua carretera  hasta llegar al desfiladero de la cascada. 

 

Para el abastecimiento de energía eléctrica se instalaron generadores, para la 

iluminación de trabajo, talleres de soldadura, mantenimiento, servicios 

generales, ventilación por medio de mangas para poder trabajar en la 

excavación. 

 

A medida que se avanzaba en la construcción por los dos frentes, se instalaban 

las cerchas de acero para  soportar la bóveda del túnel, además se utilizaron 

pernos Titan para formar una especie de paraguas en vista que se encontró 

gran cantidad de arena.  

                                                 
16 Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas 
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Se fundió las paredes y la bóveda con hormigón utilizando encofrados 

portátiles con la forma y el tamaño de la bóveda del túnel, este trabajo duró dos 

años 10 meses. 

 

Para el abastecimiento del hormigón Cartellone instaló una planta en la parte 

occidental del túnel, la que trabajaba las 24 horas del día y los 365 días del año 

para cubrir las necesidades de la obra, los materiales y equipos siempre 

estaban listos para que sean utilizados con forme avanzaba la obra. 

 

Con referencia a la atención del personal contaba la empresa con 

departamento médico, comedor, departamento de seguridad industrial que 

velaba por la seguridad del trabajador, departamento de ingeniería que 

guardaba todos los detalles de la obra, esto se puede observar en los planos 

que existen. 

 

Uno de los problemas y creo el más grave es el social con los vecinos del 

barrio Bolaños, fueron totalmente prohibidos el paso por las instalaciones de 

Cartellone, como era el paso que se encontraba  sobre el desfiladero de la 

cascada, para facilitarles la salida para la ciudad se que contrató el servicio de 

transporte por la Granados.  

 

3.3.-INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

El Túnel se encuentra ubicado en la margen norte de la quebrada del Batán, a 

una profundidad de 200 metros,  tomada esta distancia desde el talud de la 

carretera antigua, esto se debe para que no le afecten los continuos derrumbes 

que se producen por la acción de las corrientes subterráneas  de agua que 

fluyen constantemente. 

 

El túnel ha tomado como referencia la posición geográfica de acuerdo a su 

construcción, para la ubicación de sus diferentes secciones, así  tenemos: 

 

Un portal Oriental: Figura 3.4, que lo pueden ver personas que salen del valle 

de Cumbayà para Quito y Occidental Figura 3.5 en sentido contrario.  
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Figura 3.4.- Portal occidental 

 

 

Figura 3.5.-Portal oriental 

 

• Centro de Control oriental 

• Centro de Control occidental 

• Lado norte 

• Lado sur 

• Calzada norte  

• Calzada sur  

• Túnel falso oriental  30 m 

• Túnel falso occidental 30 m 
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• Zona umbral oriental  60 m 

• Zona umbral occidental 60 m 

• Zona transición oriental  120m 

• Zona de transición occidental 120m 

• Zona intermedia oriental  457.5 m 

• Zona intermedia occidental 457.5 m 

 

Además el túnel  tiene marcadas las abscisas de la obra civil como las de 

mantenimiento, ¿porqué se tienen diferentes valores? 

 

La diferencia de valores se debe a que las abscisas de la obra civil comienzan 

145 m antes de la boca del túnel y las de mantenimiento son tomadas de boca 

a boca,  facilitando la ubicación de equipos  y sistemas que se encuentran 

instalados, además esto facilita tener un registro de equipos y hojas de vida 

para el mantenimiento electromecánico. 

 

DATOS TÉCNICOS OBRA CIVIL  

 

Para el conocimiento de las personas que operan el Túnel se dan a conocer los 

siguientes datos: 

 

Longitud 1335 m 

Sección  68 m2 

Perímetro 32 m 

Altura de tráfico 5m 

Altura total 8.60m 

Ancho  11m 

Pendiente -2.4% 

Material Hormigón de 340 kg 

Cerchas de acero 125 x 10 mm 

Ancho de la vía 3.60m 

Zona de seguridad 

vial 

2.8m 
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División del túnel Túnel falso, zona umbral, zona transición, zona 

intermedia 

Zona peatonal  .80m de ancho, protegida por pasamanos 

Desagües 1 canal en cada portal de 1m de ancho 1,60 

profundidades para el agua lluvia.  

Vía Hormigón de 340 kg con fibras de acero aumenta la 

resistencia 

Paredes Pintadas de color blanco altura 5m 

Señal de las vías Con franjas de pintura térmica de 15cm de ancho  

Protecciones Instaladas guardavías de seguridad 

  

3.3.1.-SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 

La información eléctrica es básica, sobre conocimientos generales que deben 

saber los operadores. 

Para el funcionamiento del túnel  se requiere de un servicio continuo de energía 

eléctrica, por tal razón se ha solicitado a la Empresa Eléctrica Quito que el 

suministro sea desde dos subestaciones independientes como son: Carolina y 

Olímpico, respaldada por dos  grupos electrógenos instalados en los portales 

oriental y occidental. El voltaje del primario es de 6.300 voltios, los que viene en 

dos ramales el uno por la avenida Los Shyris tomada de la subestación 

Olímpico. Para llegar a la casa de control realiza el siguiente recorrido: 

 

Primario Olímpico.- se toma del primario que cruza la avenida Eloy Alfaro, 

luego en forma aérea se llega hasta el poste que se encuentra a la altura de 

SALUD, para luego seguir en forma subterránea, cruzando la calle ALMAGRO 

para llegar a la Plaza Argentina y por la acera del lado norte del  ingreso al 

deprimido llega hasta la Av. 6 de DICIEMBRE, donde mediante una canaleta 

cerrada y un pasa muros llega a la cámara denominada RM6 instalada por la 

EEQ. 

 

Mediante tubería instalada se llega al parterre central a la altura de la abscisa 0 

+ 00 que es el inicio de la vía hormigonada, se cruza la vía para continuar por 
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el lado norte, subir por el acceso y llegar a la montante del portal occidental 

para ser guiada por tubería hasta el tablero de medición y control de media 

tensión,  luego de pasar por la protección SM6 llega al transformador de 

700KVA, casa de control occidental, sale del secundario 440v y 220v. 

 

Para llegar con el primario de 6300 voltios hasta el portal oriental se recorre 

mediante tubería todo el largo del túnel hasta la montante oriental, para luego 

dirigirse a la casa de control oriental, luego de pasar por el tablero de control 

SM6 llega   al transformador de 700KVA, hasta la casa de control oriental, 

saliendo los siguientes voltajes 440V y 220V.  

 

El servicio eléctrico del túnel se encuentra entre los grandes clientes, esto 

quiere decir que no entra en suspensiones de energía, pero cuando ocurren 

daños  en el anillo interconectado nacional, es cuando deben ingresar los 

grupos electrógenos.   

 

La particularidad de este túnel es que se encuentran instalados dos UPS de 

100 Y 80 KVA respectivamente  para que no sufra un apagón dentro del túnel, 

la autonomía plena carga es de 15 minutos, los que se pueden aumentar hasta 

70 minutos,  disminuyendo la carga de las luminarias. 

 

3.3.2.- INFORMACIÓN  SOBRE ILUMINACIÓN 

 

Figura 3.6.- Sistema de iluminación del túnel 
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Para determinar la iluminación necesaria para el correcto alumbrado del túnel 

se ha tomado en consideración el entorno natural, las características de los 

materiales a emplear en obra civil y la configuración de la bóveda. 

Según las normas internacionales de iluminación para túneles se debe 

subdividir en cuatro zonas: 

 

ZONA UMBRAL 

 

Esta zona tiene una longitud de 60 metros por cada portal, se encuentra 

iluminada por 240 lámparas de 400w 220  voltios. 

 

ZONA  TRANSICIÓN 

Tiene una longitud de 120m por cada portal, se encuentra iluminada por 160 

lámparas de 250w 220v. 

 

ZONA INTERIOR  

 

Esta zona abarca la mayor parte del recorrido del túnel  915m, se encuentra 

iluminada por  68 luminarias  de 150w 220voltios. 

 

TUNEL FALSO 

 

Esta parte del túnel se lo conoce con este nombre debido a que se encuentra a 

cielo abierto y se han construido unas claraboyas que permiten el ingreso de 

luz solar al interior del túnel, su longitud en los dos portales es de 30m, 

iluminado por 12 lámparas de 150w 220voltios. 

 

Para tener los niveles de iluminación requeridos por las normas internacionales 

son: día soleado, día nublado y noche, estos niveles deben ser controlados por 

el personal que opera el túnel, en vista que no existe un instrumento 

(LUMINANCIMETRO) instalado para controlar los niveles de iluminación que se 

presenten durante el día en forma automática. 
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CROQUIS TRANSVERSAL 

 

 

Figura 3.7.- Corte Transversal17 

 

En esta fotografía se puede apreciar  las medidas con las cuales fue construido 

el túnel Sur y los detalles de la bóveda, calzada, cunetas cortafuegos.   

 

CROQUIS LONGITUDINAL 

 

 

Figura 3.8.-Corte Longitudinal18 

 

                                                 
17 Empresa Metropolitana de Obras Públicas 
18 Empresa Metropolitana de Obras Pùblicas 
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En esta fotografía se aprecian los dos túneles que se debían construir de 

acuerdo al proyecto inicial, pero solo se construyó el túnel sur. 

 

3.4.- Propagación 

 

3.4.1.- Introducción a la Propagación Electromagnét ica19 

 

La propagación no guiada de las ondas electromagnéticas sobre la superficie 

terrestre, en la atmósfera y en el espacio extraterrestre, a diferencia de la 

propagación guiada como la que ocurre en líneas de transmisión y guías de 

onda, la propagación no guiada interviene en la transmisión de inteligencia en 

amplios rangos de distancia, en que se incluyen los sistemas de radiotelefonía 

y radiotelegrafía, datos, radiodifusión sonora, televisión, etc.  

 

Incluye también los sistemas de detección como el radar, de radionavegación y 

radiolocalización, los de ayuda a la navegación aérea y marítima, de control de 

máquinas a distancia (telecontrol) y de medición a distancia (telemetría o 

telemedición). Encuentra también aplicaciones en geofísica, en el estudio de la 

atmósfera, en el estudio del sol, planetas, estrellas y nebulosas 

(radioastronomía). 

 

Independientemente de las diferencias, todas las aplicaciones anteriores tienen 

en común el hecho de que utilizan un circuito radioeléctrico, consistente de un 

transmisor, un receptor y un medio de propagación. En la transmisión por radio 

el medio natural de propagación es la atmósfera terrestre o el espacio 

extraterrestre y, eventualmente otros medios materiales, como el subsuelo o el 

agua. 

 

En términos generales puede hablarse de varios tipos de circuitos 

radioeléctricos, el más simple es que se designa como punto a punto, con un 

transmisor y un receptor en cada extremo, una variante es el caso de 

                                                 
19 Y.P.Zhang, "A Hybrid Model for Propagation Loss 
Prediction in Tunnels". IEEE Antennas and Propagation 
Society, Davos, Swizerland June 2000. 
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transmisión punto a multipunto, con un transmisor y múltiples receptores 

situados en una zona de cobertura como en los sistemas de radiodifusión 

sonora y de televisión.  

 

Dependiendo de la frecuencia y de la distancia, los circuitos radioeléctricos 

pueden establecerse en la porción inferior de la atmósfera, en que las ondas 

electromagnéticas llegan al receptor de forma directa (línea de vista), por 

reflexiones múltiples, por difracción en la superficie terrestre, por dispersión en 

la troposfera, por reflexión en la ionosfera o por una combinación de varios de 

los procesos anteriores. En estos dos últimos casos se suelen designar como 

circuitos troposféricos o transhorizonte y circuitos ionosféricos. 

 

1.- La troposfera es la porción inferior de la atmósfera terrestre hasta una altura 

de unos 15 km. 

 

2.- La ionosfera es la porción superior de la atmósfera entre unos 60 y 600 km 

aproximadamente. 

 

3.4.2.- PROPIEDADES DE PROPAGACIÓN 20 

 

Las comunicaciones inalámbricas pueden, en un principio, desarrollarse en 

medios que soporten ondas sonoras, de radio o luminosas. Sin embargo nos 

concentraremos en la propagación de las ondas electromagnéticas de radio 

dentro del rango de frecuencias que va desde algunos cientos de [MHz] a unos 

pocos [GHz], a pesar de haber algunas tendencias en la utilización de ondas 

milimétricas, sobre todo en ambientes cerrados ya que estas son las que 

normalmente utilizan los cables radiantes para su funcionamiento dentro de los 

túneles. 

 

Es interesante observar como los aspectos relacionados con la propagación 

influyen, de distintas maneras, en los sistemas de comunicación inalámbrica, 

primero que nada, es obvio que la distribución de potencia sobre una cierta 

                                                 
20 http://www.propagacion_ondas.com 
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área o volumen es básica para los requerimientos de confiabilidad de la 

comunicación, la energía debe ser suficiente para el enlace en cuestión, pero 

no muy fuerte para evitar interferir sobre otros canales de celdas adyacentes.  

Por el hecho de que los enlaces de radio son muy variables sobre cortas 

distancias, no sólo importa la potencia, sino también interesa su distribución 

estadística. 

 

Como segundo punto, aunque exista suficiente potencia disponible, la calidad 

de la señal puede ser tal que muchos errores pueden ocurrir en cualquier 

momento, esto resulta del rápido movimiento a través del ambiente disperso o 

el deterioro de la señal debido a largos ecos que ocasionan interferencias 

intersimbólicas. 

 

 Un entendimiento del canal es importante para tres aspectos, a saber: lograr 

unos esquemas de codificación y modulación que mejoren el mismo, el diseño 

de "ecualizadores" y la instalación, de ser necesario, de estaciones bases 

(antenas) que solventen los problemas de señales muy débiles. 

 

Los mecanismos de la propagación por radio son complejos y diversos, y 

pueden generalmente atribuirse a tres mecanismos básicos de propagación: 

reflexión, difracción y dispersión, la reflexión ocurre cuando una onda 

electromagnética viaja y choca contra una obstrucción de dimensiones mucho 

mayores a su longitud de onda, reflexiones desde la superficie de la tierra o 

desde edificios producen ondas reflejadas que pueden interferir constructiva o 

destructivamente al receptor.  

 

Por otro lado, la difracción aparece cuando el camino entre el transmisor y el 

receptor es obstruido por un objeto impenetrable. Basado en el principio de 

Huygen, (ondas secundarias se forman detrás de la obstrucción incluso si no 

hay línea de vista entre el transmisor y el receptor).  

 

La difracción explica como la energía de la RF (frecuencia de radio) puede 

viajar en ambientes urbanos y rurales sin línea de vista. La dispersión; por su 

parte, ocurre cuando el canal de radio posee objetos con dimensiones del 
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orden o menores a la longitud de onda de la señal. La dispersión causa que la 

energía del transmisor sea re irradiada en muchas direcciones. De los tres 

mecanismos, es el más difícil de predecir. Por ejemplo, en sistemas 

microcelulares urbanos, los postes de alumbrado y las señalizaciones de la vía 

dispersan la energía en varias direcciones, suministrando cobertura RF en 

lugares donde la energía no puede ser recibida mediante reflexión o difracción. 

 

Los sistemas inalámbricos para voz están más limitados por las interferencias 

que por los ruidos, los efectos de los ruidos térmicos y los ocasionados por el 

hombre son muchas veces insignificantes si se comparan con los niveles de 

señal de otros usuarios en canales adyacentes. Verdaderamente, para 

entender los mecanismos de propagación en dichos sistemas, es importante 

predecir no solamente la cobertura de un determinado usuario, sino también 

poder saber el grado de interferencia que el usuario puede recibir desde otras 

fuentes de RF. 

 

3.4.3.- Mecanismos de propagación 

 

Por mecanismos de propagación se entienden los procesos físicos que 

intervienen en la propagación de las ondas electromagnéticas: principalmente 

atenuación, reflexión especular, reflexión difusa, difracción, refracción y 

dispersión. 

 

El caso más simple de propagación radioeléctrica se tiene cuando la onda viaja 

entre el transmisor y el receptor en el espacio libre, entendiéndose por tal a una 

Región, cuyas propiedades son isotrópicas, homogéneas y sin pérdidas. 

 

En estas condiciones, las ondas electromagnéticas no encuentran obstáculos 

con los que interactuar y, en una primera aproximación, esta definición se 

aplica al espacio extraterrestre. En el espacio libre es válido asumir que las 

ondas electromagnéticas se propagan en línea recta entre el transmisor y el 

receptor y se les designa como ondas directas. Esta forma de propagación por 

onda directa se da en sistemas en que el transmisor y el receptor están 

suficientemente alejados de la superficie terrestre y las antenas son 
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suficientemente direccionales como para que la energía radiada fuera de la 

trayectoria directa no sea significativa, como en el caso de los radioenlaces 

terrestre de microondas y particularmente en los sistemas de comunicaciones 

por satélite o con otro tipo de vehículos espaciales. En el caso de 

comunicaciones por onda directa a través de la atmósfera, incluyendo los 

radioenlaces de microondas y las comunicaciones espaciales, la onda directa 

puede sufrir refracciones, difracciones, dispersión y rotación del plano de 

polarización. A frecuencias superiores a unos 8 GHz, puede sufrir también 

atenuación por lluvia y absorción por vapor de agua (alrededor de los 23 GHz) 

y oxígeno molecular (alrededor de los 60 GHz). 

 

En la mayoría de los casos, los puntos terminales de un circuito radioeléctrico 

se localizan cerca de la superficie terrestre y no pueden ignorarse los efectos 

de la tierra y su atmósfera en la propagación y por consecuencia no se dan las 

condiciones de espacio libre, aún cuando haya una onda directa entre el 

transmisor y el receptor. La propagación en la porción inferior de la atmósfera 

se ve afectada, por lo menos, por tres factores: la proximidad de la tierra y su 

forma esférica, las inhomogeneidades de la troposfera y los efectos de la 

ionosfera.  

 

Cuando una onda se propaga cerca de la superficie de la tierra y sigue 

parcialmente la curvatura terrestre, se la designa como onda de tierra u onda 

de superficie. La conductividad y constante dieléctrica del terreno influyen de 

manera muy importante en esta forma de propagación. 

 

En la porción superior de la atmósfera, desde alrededor de unos 60 Km de 

altura hasta alrededor de 1000 Km, la densidad de los gases atmosféricos es 

baja y la separación entre las moléculas es grande de modo que la radiación 

solar interacciona produciendo gran cantidad de electrones libres que, debido a 

la baja densidad del gas, no se recombinan fácilmente por lo que esa región de 

la atmósfera superior se mantiene ionizada y de ahí su designación de 

ionosfera. Aunque el mecanismo principal que afecta a la propagación en la 

ionosfera es la refracción, el efecto global es de reflexión y las ondas 

electromagnéticas de frecuencias inferiores a unos 30 MHz que inciden sobre 
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la ionosfera desde la tierra son reflejadas hacia ella, permitiendo la 

comunicación radioeléctrica a grandes distancias. 

Las ondas incidentes sobre la ionosfera y reflejadas por ella pueden alcanzar 

distancias hasta de 4000 Km con una sola reflexión o salto. Sin embargo las 

ondas reflejadas por la ionosfera inciden sobre la tierra y son de nuevo 

parcialmente reflejadas por ésta, volviendo a incidir de nuevo sobre la ionosfera 

y reflejándose de nuevo por esta. Como consecuencia de estas reflexiones 

múltiples, las ondas ionosféricas u ondas de cielo pueden propagarse a lo largo 

de toda la circunferencia terrestre. Por ejemplo la comunicación entre el 

continente americano y Europa puede conseguirse con dos saltos ionosféricos. 

Tanto la troposfera como la ionosfera son medios altamente variables, en que 

se tienen tanto variaciones lentas como rápidas, que dan lugar a 

desvanecimientos más o menos severos de las señales transmitidas. 

 

3.4.4.- Propagación en el espacio libre 

 

En esta sección trataremos el caso más simple, el de propagación en el 

espacio libre. En la práctica de los sistemas radioeléctricos de comunicaciones, 

el principal interés se limita al campo lejano, que para fines prácticos puede 

considerarse como aquél a distancias superiores a unas 10λ en que los efectos 

de los campos cercanos de inducción y de radiación no son significativos y la 

onda puede considerarse plana. 

 

En una onda plana, las componentes E θ y H φ son perpendiculares entre sí y 

se encuentran en un plano normal a la dirección de propagación y, además 

están relacionados a través de la impedancia característica del medio: 

 

En el espacio libre, Zo = 120 [ohms]. 

 

La dependencia del campo respecto a la distancia tiene, en el campo lejano, 

características de onda esférica elemental, e-j βr/r, aún cuando las superficies 

de fase constante para cada una de las componentes del campo no son 

esferas con centro en el origen de coordenadas. Esto es debido a que, en 

general, E θ y H φ son, en general, complejos y dependen de los ángulos θ y φ, 
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en tanto que el origen del sistema de coordenadas puede ser arbitrario y no 

coincidir con el centro físico de la antena. Si en lugar de tratarse de un 

elemento infinitesimal de corriente, se tiene un sistema radiador complejo, 

formado por varias antenas individuales en el que sea posible localizar un 

punto tal, que respecto a él las superficies de fase constante del campo lejano 

sean esferas, tal punto constituye el centro de fase del sistema radiador que, 

en general, no coincide con su centro geométrico.  

 

La dependencia respecto a θ obedece al tipo de radiador, es este caso un 

elemento de corriente que no es realizable en la práctica, pero cuyo estudio 

permite analizar el comportamiento del campo electromagnético. 

 

Se emplea la técnica de reutilización de frecuencias, la cual se obtiene 

mediante estructuras celulares de cobertura, desde las estaciones base. Se 

definen así celdas como áreas en las cuales las pérdidas de la señal son 

iguales o menores a un valor pre-establecido. Las celdas son clasificadas en 

macroceldas o microceldas, de acuerdo a su tamaño. Las macroceldas fueron 

la base de los primeros sistemas inalámbricos y generalmente usan estaciones 

bases localizadas en sitios altos, como las empleadas por los sistemas de radio 

difusión, para lograr una cobertura de varios kilómetros. En este caso hay 

limitaciones cuando existen terrenos ondulados o superficies con agua. El 

decaimiento de la señal describe una distribución Normal. 

 

Las microceldas han sido muy empleadas simplemente porque las mismas 

pueden acomodar a muchos suscriptores por unidad de área de servicio, en 

comparación con las macroceldas. También permiten el acceso con equipos de 

baja potencia. La propagación en las microceldas difiere de la propagación en 

las macroceldas. Las celdas menores realizan la cobertura con alturas de 

antenas menores y bajas potencias de transmisión, lo cual ocasiona que se 

generen características de propagación más suaves si se comparan con las 

macroceldas. En las microceldas los retardos son menores lo cual es 

beneficioso a la hora de contrarrestar el efecto de los ecos producto de las 

multitrayectorias. Las microceldas son frecuentemente usadas en áreas 

urbanas donde existe un tele tráfico pesado. 
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3.4.5.- Propagación por Onda de Tierra  

 

La onda de tierra, designada a veces como onda de superficie, puede existir 

cuando las antenas transmisora y receptora están cerca de la superficie de la 

tierra y tienen polarización vertical. Esta onda está soportada en su extremo 

inferior por la presencia de la tierra y es de importancia práctica para las 

comunicaciones en baja frecuencia, incluyendo la radiodifusión sonora a 

frecuencias medias (AM). 

 

La onda de tierra viaja directamente sobre la superficie terrestre y como 

consecuencia de la condición de frontera que establece que la componente 

tangencial del campo eléctrico en la frontera entre dos medios es igual a cada 

lado de la superficie de frontera, no puede propagarse si su polarización es 

horizontal. En efecto, si se supone por el momento que la tierra es un 

conductor perfecto, no puede albergar un campo eléctrico en su interior (E = 0), 

de modo que el campo eléctrico en la superficie terrestre es cero, lo que obliga 

a que la componente del campo eléctrico en el aire, paralela (tangencial) a la 

superficie terrestre sea también cero y, por consecuencia, si la onda emitida 

por la antena está polarizada horizontalmente, simplemente no podrá 

propagarse a lo largo de la superficie de la tierra. En otras palabras, cualquier 

componente horizontal del campo eléctrico en contacto con la tierra, es 

cortocircuitado por ésta. Por el contrario, si la onda está polarizada 

verticalmente no tendrá componente tangencial a la superficie terrestre y podrá 

propagarse. Ahora bien, la tierra no es un conductor perfecto y tiene una cierta 

conductividad finita, lo que da lugar a que una onda polarizada horizontalmente 

penetre una cierta distancia bajo la superficie terrestre a causa del efecto 

pelicular, pero se disipará rápidamente en forma de calor. En estas condiciones 

la onda se atenúa rápidamente y sólo alcanzará distancias muy cortas, 

inadecuadas para un sistema de comunicaciones, aunque esta propiedad 

puede emplearse en otras aplicaciones, pero no de comunicaciones. 

 

En el caso de polarización vertical, la onda induce cargas en la tierra 

constituyendo una corriente eléctrica que viaja con la onda. Al transportar esta 

corriente inducida, la tierra se comporta de manera semejante a un 
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condensador y por tanto, puede representarse por una conductancia en 

paralelo con una reactancia capacitiva. Las características conductivas de la 

tierra quedan descritas por su conductividad, σ y su constante dieléctrica εr. 

Según la onda viaja por la superficie terrestre, le cede parte de su energía que 

es disipada en forma de calor por la tierra y por consecuencia, se atenúa.  

 

La energía perdida de esta forma es compensada. En cierta medida por 

difracción de la energía de las porciones de la onda presentes en la parte del 

aire inmediata a la superficie de la tierra. 

 

3.4.6.- Propagación sobre tierra plana 

 

El caso más simple para iniciar el estudio de la propagación en la cercanía de 

la superficie terrestre es el de suponer a las antenas transmisora y receptora a 

una distancia tal, que puede ignorarse la curvatura de la tierra y suponerla 

como una superficie plana e imperfectamente conductora, adicionalmente se 

supone que la superficie es lisa y uniforme a lo largo del trayecto de 

propagación, estas suposiciones son válidas en numerosas situaciones 

prácticas.  

 

3.4.7.- Modelos de propagación 

 

Los modelos de propagación tienen por finalidad caracterizar en qué medida 

afecta el medio de propagación a la energía electromagnética transportada por 

él entre una antena transmisora y otra receptora.  

 

Dada la complejidad de los mecanismos que intervienen en la propagación, es 

literalmente imposible cuantificar los efectos de cada uno de ellos, por tanto, lo 

que se pretende es conseguir una estimación razonable que permita el 

dimensionamiento adecuado de los sistemas radioeléctricos de 

comunicaciones, en este contexto puede hablarse de dos tipos de modelos: 

determinísticos o físicos y estadísticos o empíricos. Por lo general, los primeros 

utilizan la intensidad de campo eléctrico y los segundos, que con frecuencia se 

basan en mediciones, en la potencia.  
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Aquí trataremos únicamente algunos de los modelos estadísticos o modelos de 

atenuación. Los modelos de atenuación son, por lo general modelos 

estadísticos basados en la magnitud de la intensidad de campo o en la 

potencia, que pueden expresarse, bien sea gráficamente o matemáticamente, 

mediante en la que cada modelo particular caracteriza al factor de atenuación, 

FP, este planteamiento asume que todos los efectos de los diversos 

mecanismos de propagación quedan englobados en el valor de ese factor, 

caracterizado mediante sus parámetros estadísticos: valor medio o mediano y 

desviación estándar y no se pretende asociar el comportamiento de FP con 

ningún mecanismo en particular. Este enfoque es muy útil en numerosas 

aplicaciones de ingeniería y permite el empleo de modelos computacionales 

muy simples y de utilidad práctica. Debido quizá, a esta imposibilidad de 

caracterizar explícitamente los efectos de los mecanismos individuales de 

propagación, el tratamiento de los problemas usando la potencia ha merecido 

menos atención que los modelos que emplean la intensidad de campo, 

matemáticamente más rigurosos y elegantes, pero con requerimientos de 

cómputo considerablemente mayores y más complejos. Por la importancia 

práctica de los modelos estadísticos o empíricos, basados en la potencia, 

discutiremos primero, en forma breve, algunos de ellos, así como sus 

características más importantes.  

 

Una característica común de los modelos basados en la potencia es su 

naturaleza estadística; es decir, no intentan explicar el comportamiento físico 

del canal, sino de caracterizar estadísticamente la potencia recibida, ya sea en 

términos de nivel de potencia, atenuación o magnitud de la intensidad de 

campo. 

 

 Esto es importante en el dimensionamiento de la potencia de cualquier sistema 

de comunicaciones y permite estimar tanto los valores medios o medianos de 

la potencia, atenuación o intensidad de campo, como su comportamiento 

estadístico mediante funciones de densidad de probabilidad y distribución 

acumulativa, lo que se traduce en la estimación de los márgenes de 

desvanecimiento a considerar para operar un sistema con una fiabilidad 

determinada. Como se mencionó, se trata básicamente de modelos de 
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atenuación que, en un entorno dado de propagación, es prácticamente 

independiente de que el sistema de comunicaciones sea analógico o digital, de 

banda ancha o estrecha y del tipo de modulación. Las diferencias que se han 

encontrado en los diversos casos son poco significativos y no afectan 

sensiblemente a la atenuación. 

 

La estimación adecuada de la atenuación en los sistemas radioeléctricos de 

comunicaciones es de primordial importancia e incide de manera directa en su 

costo. 

 

Una sobreestimación de la atenuación, repercute en un aumento de la potencia 

radiada que conlleva mayor potencia en el transmisor o mayor ganancia de la 

antena y, eventualmente, puede representar un riesgo potencial de 

interferencia sobre otros sistemas. Por el contrario, la subestimación de la 

atenuación da lugar a una reducción a veces considerable del área de 

cobertura. Ningún modelo, ni estadístico, ni determinístico produce resultados 

exactos ni mágicos y depende, en buena medida del buen juicio y de la 

experiencia del ingeniero la correcta aplicación de cualquier modelo y la 

adecuada interpretación de los resultados. 

 

3.4.7.1.- Métodos gráficos 21 

 

Trataremos aquí algunos de los modelos o métodos gráficos, de gran utilidad 

práctica, que han sido utilizados extensamente para cálculos de propagación. 

Inicialmente mencionaremos dos métodos muy similares, empleados tanto para 

servicios de radiodifusión sonora en FM (88-108 MHz) y de radiodifusión de 

televisión en las bandas de VHF y UHF, como en otros sistemas de 

comunicaciones radioeléctricas. 

 

Estos métodos utilizan familias de curvas que proporcionan la intensidad de 

campo en función de la altura de la antena transmisora y de la distancia entre 

ésta y la antena receptora. En Europa y muchos otros países, suelen utilizarse 

                                                 
21 (http://www.fcc.gov) 



- 93 - 
 

las gráficas o curvas del Comité Consultivo Internacional de 

Radiocomunicaciones (CCITT), designado actualmente como UIT-R, de la  

Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

Estas curvas están contenidas en la Recomendación 370 del CCIR, para 

diversas frecuencias y entornos de propagación (tierra, mar y entornos mixtos).  

 

En el Continente Americano es frecuente utilizar otras gráficas similares, 

conocidas habitualmente como “curvas FCC”, de la Comisión Federal de 

Comunicaciones de los Estados Unidos. Las curvas del CCIR están basadas, 

en buena medida, en estas últimas y tanto unas como otras tienen las 

siguientes características comunes: 

 

a) Los valores de intensidad de campo corresponden a una potencia radiada 

aparente de 1 kw. 

 

b) La altura de la antena receptora es de 10m sobre el suelo.   

 

c) La altura de la antena transmisora es la altura del centro de fase de la 

antena sobre el terreno promedio. La altura sobre el terreno promedio  se 

obtiene promediando las alturas tomadas a una distancia entre 3 y 16km de la 

antena transmisora, sobre 12 radiales con centro en la antena y espaciados 30º 

entre sí. 

 

Las curvas de propagación de la FCC se aplican, básicamente, a propagación 

sobre tierra y, en su versión actual se tienen varias familias de curvas para 

diferentes bandas de frecuencias y diferentes grados de servicio, que pueden 

obtenerse directamente de la página web de la FCC  y que, con algunas 

variantes entre ellas. 

 

Aunque estas curvas están orientadas, según se mencionó antes, a servicios 

de radiodifusión sonora en FM y de televisión, pueden también emplearse para 

otros servicios fijos de radiocomunicación terrestre en esas bandas. 
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Las bandas de frecuencias en que son aplicables las curvas son, de 54 a 72 

MHz, 76 a 88 MHz, 87.9 a 108 MHz, 174 a 216 MHz y 470 a 806 MHz. 

 

3.4.7.2.- Modelos Empíricos 

 

Los modelos empíricos son modelos rápidos y simples, pero no muy precisos. 

Sin embargo, es posible conseguir buenos ajustes a partir de datos 

relativamente fáciles de obtener. Un gran  inconveniente es que sólo 

caracterizan las pérdidas de propagación. 

 

Por otro lado, los modelos de trazado/lanzamiento de rayos,  basados en la 

determinación de los rayos entre el transmisor y el receptor, necesitan ser 

alimentados con una gran cantidad de información para conseguir una 

precisión suficiente. Uno de los principales problemas es la caracterización de 

las paredes del túnel, tanto desde el punto de vista electromagnético como 

físico. 

 

Otros problemas añadidos son el cálculo de la difracción en aristas, el 

tratamiento de las superficies curvas, el tamaño de la esfera de recepción, etc. 

 

Desde el punto de vista teórico, la propagación electromagnética en túneles ha 

sido estudiada considerando el túnel como una guía-onda sobredimensionada 

(dimensiones transversales>>λ) e imperfecta (pérdidas dieléctricas en 

paredes). 

 

El análisis de la propagación se realiza estudiando los modos de propagación 

electromagnéticos híbridos HEM mn. El campo en recepción es consecuencia 

de un modo fundamental más la suma de infinitos modos de orden superior.  

 

El principal problema de este modelo consiste en determinar la contribución de 

cada modo. Además, los factores de atenuación obtenidos experimentalmente 

difieren bastante de los que esta teoría predice. 

En este apartado se indicarán los principales modelos empíricos que se han 

venido utilizando para calcular las perdidas por atenuación en túneles: 
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3.4.7.3.- Atenuación lineal: 

 

 

Ecuación 1 

 

El parámetro α depende de la frecuencia y del túnel concreto. Lo depende de la 

frecuencia, del túnel y de la posición y tipo de antena. Tanto α como Lo deben 

determinarse realizando medidas. Este modelo es más preciso cuando el 

efecto de guiado es importante, lo que ocurre típicamente en túneles estrechos, 

con paredes lisas y despejadas. En túneles para vehículos con dos o más 

carriles no se consigue un buen ajuste.  

 

3.4.7.4.- Modelo de una pendiente:  

 

 

Ecuación 2 

 

En este modelo Lo suele ser el valor de la atenuación a 1m en espacio libre. 

Los datos de la referencia [3] de la tabla 1 han sido obtenidos con este modelo. 

También los valores de la 1ª zona corresponden a esta ecuación, como se verá 

más adelante. Es útil para túneles rectos o con curvas de radio muy grande. 

 

3.4.7.5.- Modelo de bloqueo y dos (o más) pendiente s: 

 

 

Ecuación 3 
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Está basado en el modelo de interiores propuesto por el COST 231, y permite 

una mejor aproximación en túneles con curvas. lo es el valor de la atenuación a 

1m en espacio libre, ni es la pendiente en cada tramo y Li representa la pérdida 

por difracción al pasar de un tramo a otro (podría asignarse como pérdida de la 

curva). La figura 3.9 muestra el ajuste obtenido al utilizar 2 ó 3 pendientes en 

un recorrido concreto. 

 

 
Figura 3.9. Ajuste con modelo de bloques con 2 y 3 pendientes 

 

3.5.- Diseño de la red de cobertura en lugares cerr ados. 

 

3.5.1.- Situaciones que requieren una extensión de la cobertura 22  

 

 

1. Puntos Muertos: Esta clase de situación surge 

donde es imposible establecer comunicación debido a que la señal es 

débil o prácticamente no-existente. Ejemplos típicos son túneles de 

carreteras y túneles subterráneos. 

 

                                                 
22 http://www.it.uniovi.es/docencia/Telematica/fundamentostelematica/mater 
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2. Puntos Congestionados: Hay áreas que pueden 

fácilmente congestionarse con un gran número de usuarios 

convergiendo al mismo tiempo. Esto sucede típicamente en áreas de 

oficina, aeropuertos, etc. Para prevenirlo, las celdas de radio son 

divididas en microceldas y aún en picoceldas, así podemos obtener el 

mayor uso del espectro de frecuencia asignado. Esto significa un 

incremento en el número de canales de radio necesarios.  

 

3.5.2.- Consideraciones preliminares de diseño de s istemas de edificios  

 

• Servicios múltiples. 

• Ubicaciones del equipo. 

• Mantenimiento de la apariencia. 

• Instalaciones dificultosas. 

 

Optimización de mantenimiento 

 

Ancho de banda coherente  

 

• Se refiere a la cantidad de transferencia de energía útil que puede ser 

soportada mientras se mantiene la distorsión de la señal dentro de 

límites específicos. 

 

• En el espacio libre es definido por el ancho de banda operativo del 

sistema radiante. 

 
 

•  En sistemas de edificios y túneles, el ancho de banda es 

significativamente dependiente del ambiente en que el dispositivo se 

instala. 

 

El cable radiante puede trabajar en sistemas de RF con ancho de banda 

coherente superiores a 1.25 Mhz 
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3.5.3.-Técnicas utilizadas para la cobertura en tún eles   

 

En el mundo práctico existen técnicas que pueden ser utilizadas para cobertura 

en interiores:  

 

• El sistema de cable coaxial con aberturas periódicamente espaciadas, 

que es utilizado en la estación base. 

 

• Sistema de antenas múltiples generalmente utilizadas cuando las áreas 

a ser cubiertas son rectas. 

 

3.5.4.- Cable coaxial radiante  

 

 

Figura  3.10.- Tipos de cables23 

 

Tienen aislamiento entre los conductores interno y externo además de un 

recubrimiento periférico aislante. 

 

� Cable en modo acoplado y modo radiante  

 

Cable en modo acoplado: 

 

• Tienen ranuras cercanamente espaciadas realizadas sobre un conductor 

externo corrugado.  

                                                 
23 Proyecto Túnel El Carmen 
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• Es una estructura de onda cercana. Sus campos externos están 

cerradamente confinados al cable.  

Cable en modo radiante: 

 

• Tienen ranuras espaciadas no uniformemente arregladas en un patrón 

periódico, realizadas sobre un conductor externo flexible.  

• Puede irradiar en espacio libre, aunque sus campos locales son fuertes 

como los del modo acoplado. 

 

 

Patrón de radiación del cable coaxial en modo radiante (en el espacio libre)  

 

• El patrón de radiación tiene un nulo angosto a lo largo del eje. 

• El lóbulo principal se orienta según la dirección de la onda que viaja en 

el cable. 

• El patrón de radiación varía según el ambiente, presencia de objetos 

dispersivos, etc.  

 

 

Pérdidas en que el cable radiante  introduce en un radioenlace  

 

3.5.5.- Pérdida longitudinal.   

 

También llamada pérdida por inserción. Es la medida de la  atenuación que 

ocurre en el cable coaxial, dada en decibelios por unidad de longitud. Se debe 

a las pérdidas de cobre y a la potencia que es irradiada desde el cable. 

 

3.5.6.- Pérdida por acoplamiento.  

 

Es una medida de la fuga de la señal desde el cable. Definida como el cociente 

entre la potencia del cable y la potencia recibida por una antena dipolo a una 

distancia determinada del cable (2 metros, 6 metros, etc.). 

Ambas pérdidas son afectadas por la proximidad del cable a otras superficies u 

objetos  
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Rango dinámico en un sistema con cable radiante  

 

El rango dinámico de un sistema o dispositivo activo (tal como un amplificador), 

es el cociente expresado en decibelios de la máxima potencia de la señal que 

el dispositivo activo puede manejar sin distorsión dividido por la potencia 

mínima detectable por encima del ruido interno. 

 

El uso del cable radiante minimiza el rango dinámico de la señal, requiriendo 

equipos de amplificación menos sofisticados para conseguir la integridad de la 

señal, y permitiendo mejores esquemas de reuso de frecuencias.  

 

3.5.7.- Potencia irradiada por cable radiante 24  

 

 

Figura  3.11.- Potencia de radiación en función de la longitud 

 

3.5.8.- Factor de perfil para el cable radiante - 1 34 - 

 

La definición de Factor de Perfil para cable radiante (RPF) es simplemente el 

cociente entre el área de cobertura en metros cuadrados y la longitud necesaria 

de cable radiante.  

 

                                                 
24 http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/ftp/Radioenlaces/1502.pdf 
 



- 101 - 
 

 

 

Basándose en experiencias y modelos de prueba, valores más grandes que 45 

metros usualmente indican que se requiere más cable para proveer una 

cobertura confiable.  

 

3.5.9.- Cálculo de las Pérdidas en el enlace para e l túnel. 

 

Se utilizará el cable de 1-1/4" marca AirCell, cuyas pérdidas longitudinal y de 

acoplamiento se obtienen de los datos del fabricante. Según estos datos este 

cable tiene una pérdida longitudinal de 1.91 dB/km (450 Mhz), y una pérdida 

por acoplamiento de 67 dB (50%). 

 

Para el túnel de 1335 mt. Tenemos una pérdida longitudinal máxima de 

(19.1dB/km)x(1.335km) = 25.4 dB.  

 

La pérdida máxima del sistema se daría en el túnel más largo, siendo de 25.4 

dB. 

 

Cálculo del factor de perfil (RPF) para ambos túneles 

El factor de perfil para el cable radiante (RPF) está definido como el cociente 

entre el área de cobertura en metros cuadrados y la longitud necesaria de 

cable radiante en metros. Este cálculo será realizado para cada túnel. 

 

3.5.10.- Calculo del Área de cobertura: 

 

Datos:  

a).- Ancho = a =11m 

b).- Valor de banco = l1 = 2.90m 
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Túnel: 

RPF =(Area del túnel 1) / (Longitud del cable en el túnel) 

RPF = Ancho del túnel 11. Valor menor a 45 metros. 

 

Modelo propuesto en el diseño para colocación de elementos. 

 

Figura 3.12.- El uso de potencia en paralelo con el amplificador primario 

La figura 3.13 indica la atenuación por cada dB por pérdida de acoplamiento, 

pruebas realizadas en túneles (Cerro El Carmen), referencia para nuestro 

estudio. 

 

 
Figura 3.13.- Pérdida longitudinal y de acoplamiento del cable radiante AirCell de 1-1/4" y de 

acoplamiento medida a 2m del cable 
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Figura 3.14.- Pérdidas de la señal en el caso de un TÚNEL CURVO con cable coaxial radiante 

 

 

Figura 3.15.- Sistema de cobertura de la repetidora. 

 

3.6.- REPETIDORA A UTILIZAR PARA SU COBERTURA 25 

 

Dentro de los análisis hechos se ha llegado a determinar la necesaria 

utilización de una repetidora al extremo del túnel Oswaldo Guayasamín, la cual 

servirá como un punto de backbone para que la señal sea irradiada dentro del 

túnel luego de que esta señal pase de una antena a un receptor y después de 

modularse pase de nuevo a un transmisor el mismo que estará conectado con 

el cable radiante de y tendría similares características a la que se presenta en 

la siguientes figura 3.16. 

 

Estos elementos son los utilizados en el Cerro Pichincha para la repetición de 

señal de radio comunicaciones y posee algunas características: 
                                                 
25 Information of  Ecuatronix 
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• Marca YAESU. 

• Potencia de salida 100W 

• Rango para señal a repetirse entre 450MHz y 

460MHz 

• Frecuencia de enlace entre transmisor y 

receptor 1.9GHz 

 

 

 

 
Figura 3.16.- Transmisor – Receptor que se utilizara como ejemplo 

 

 

 
Figura  3.17.- Sistema de Reguladores para el Transmisor - Receptor 
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Figura  3.18. Sistema de Filtros 

 

 
Figura  3.19.- Sistemas de Filtros, vista total 
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Figura 3.20.- Sistemas de Antenas para Radiocomunicación 

3.7.- TIPOS DE CABLES RADIANTES PARA LA IMPLEMENTAC IÓN EN 

LOS TUNELES 

 

3.7.1.- Radiaflex 

 

Los cables radiantes RADIAFLEX® facilitan la radiocomunicación donde la 

propagación normal de las ondas electromagnéticas es entorpecida, no 

deseada o imposible, en túneles, minas, edificios, junto a trazados o cursos y 

en grandes complejos como campos de exhibición o aeropuertos. RFS tiene un 

amplio rango de cables radiantes disponibles, cada uno optimizado para los 

siguientes campos de aplicación: 

 

 
Figura 3.21. Tipos de cable radiante 

 

- Serie ALF, RLF  para trabajos pesados de banda ancha y aplicaciones 

multiuso en túneles de todos los tipos; planificación de sistema fácil. 

 

- Serie RLK  para aplicaciones en túneles y edificios, donde se requieren bajas 

variaciones de pérdidas de acoplo.  

 

- Serie RLV  para aplicaciones de túnel, con pérdidas de acoplo graduales 

(VARIO) creando un sistema casi constante de pérdidas y baja variación de 

amplitud.  
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- Serie RAY  para túneles y edificios, optimizada para altas frecuencias y 

transmisión digital, donde variaciones de pérdidas bajas de acoplo son 

requeridas. 

 

- Serie RCF  para fácil instalación en edificaciones y minería, dónde un radio de 

curvatura especialmente pequeño es requerido y para aplicaciones de trabajos 

pesados. 

 

- Serie RSF  preferente para instalaciones en vehículos donde los espacios 

pequeños requieren radios de curvatura agudos. 

 

- Serie RHCA  para uso en edificios dónde se requieren los estándares de más 

alto nivel de retardo al fuego. El rango completo de cables RHCA usa un diseño 

de dieléctrico de aire. El soporte dieléctrico está envuelto de tubo de teflón. 

 

En la figura 3.22 se menciona como dependiendo de la nomenclatura se 

definen los parámetros del cable y sus características. 

 

 
Figura 3.22. Nomenclatura del cable radiante 

 

El material estándar de la cubierta de todos los cables RADIAFLEX® es 

polietileno negro. Esos cables tienen el sufijo J y cumplen los requerimientos 

de: IEC 60 754-1 (libre de halógenos, <0.2% de Cloro), y IEC 60 754-2 (no 

corrosivo, valor de PH > 4.3, conductividad < 100mSiemens/cm). 
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Tipos de chaqueta: J, JFN, JFL 

Impedancia 

Talla, por ejemplo 7/8” 

Sufijo w/o: banda hasta 900 Mhz 

W: hasta banda 1900Mhz 

U: hasta banda 2200 Mhz y superior 

 

3.7.2.- Cable Radiante AIRCELL 26 

 

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, por ello este tipo de cables han sido 

examinados cuidadosamente para su uso dentro de construcciones y en 

ambientes externos. 

 

El cable radiante Aircell actúa tanto como una línea de transmisión y como una 

antena, proporcionando una señal uniforme y potente en áreas de propagación 

restringidas. Posee dos orificios en el conductor exterior que permiten acoplar 

las señales de RF a los dispositivos inalámbricos. Debido a la 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, ya que se los utiliza en los sistemas de comunicación de una y dos vías. 

 

Entre las principales ventajas de este tipo de cable radiante podemos anotar: 

• La capacidad de multibanda. 

• Baja atenuación y pérdida óptima de acoplamiento. 

• Durabilidad superior. 

• Impermeabilidad. 

• Niveles de retardo al fuego. 

• Facilidad de conexión. 

• Facilidad de instalación. 

                                                 
26 24 AIRCELL PLENUM AND PLENUM RADIATING CATALOG, Trilogy Communications, 2004, 

United States of America 52 
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 3.7.3.- Cable Radiante Tipo Leaky Feeder 27 

 
Figura  3.23.-  Tipo de cable Leaky Feeder 

 

La mayoría de las operaciones mineras que cuentan con sistemas de 

comunicación utiliza numerosos tipos de cables e impedancias para mantener 

de mejor manera los objetivos de la red de comunicación. 

Los cables de comunicación comunes son: 

 

3.7.4.- El cable Trilogy RMC2 es un cable radiante de 75 Ohms de baja pérdida 

que se puede usar para comunicaciones axiales. Este cable no es muy flexible 

y nunca se debe doblar a un radio con un diámetro inferior a 1 metro. Este 

cable se identifica por su revestimiento de PVC negro que tiene la inscripción 

Trilogy RMC2-500-BJ. 

 

3.7.5.- El cable Trilogy MC2 es un cable estándar de 75 Ohms de baja pérdida. 

Este cable se puede utilizar para áreas como barrenos, que no requieren 

comunicación. Al igual que el RMC2, este cable no es muy flexible y se debe 

respetar el radio mínimo. Este cable se identifica por su revestimiento de PVC 

negro que tiene la inscripción Trilogy MC2-500-BJ. 

 

3.7.6.- El cable radiante BICC es el cable radiante que se utiliza con mayor 

frecuencia en sistemas Leaky Feeder. Este cable es un cable dieléctrico aéreo 

de menor calidad fabricado en el R.U. Tiene un revestimiento exterior amarillo y 

un revestimiento interior de PVC negro. Este cable es extremadamente 

                                                 
27 Andrew Corporation, Catálogo número 37, 2000 
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resistente y se puede identificar por su color amarillo y porque tiene la 

inscripción Leaky Feeder. Este exterior amarillo se puede reemplazar por un 

revestimiento exterior azul para distinguirlo de las Líneas de Encendido de la 

Red Eléctrica, que pueden ser amarillas y muy similares. Por lo general, las 

Líneas de Encendido de la Red Eléctrica tienen una franja roja a un lado del 

revestimiento exterior amarillo. 

 

3.7.7.- El cable Andrews RXL-5 es un cable radiante de 50 ohms de gran 

calidad; por ello, se debe instalar con una tubería de PVC para una mayor 

protección. Los dispositivos activos se conectan a los cables con conectores 

macho tipo "N" Andrews. Todas las uniones en el cable se realizan con el kit de 

empalmes correcto para Radiax (RXL-5) de 7/8". 

 

 Este cable se reconoce por su color negro o café de 7/8" de diámetro y nunca 

se debe doblar a un radio con un diámetro inferior a 1 metro. Este cable no se 

recomienda utilizar, por su alto costo y difícil manejo. 

 

3.8.- TIPOS DE REPETIDORES PARA SEÑAL DE RADIOFRECU ENCIA 

 

3.8.1.- ENLACE TECLAR 950 MHz 

 

 

Figura  3.24.-  Repetidora 950MHz 

 

 

Los enlaces TECLAR son aparatos profesionales para emisoras AM y FM que 

hacen la conexión entre el estudio y el transmisor móvil. Se distinguen en el 

mercado de radiodifusión por su alto desempeño y robustez. Proyectados con 

tecnología de vanguardia, los equipos ofrecen interesantes características que 

garantizan la calidad de las señales de audio generadas para una transmisión 
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de alta fidelidad y baja distorsión. Además de atender las exigencias legales, os 

enlaces TECLAR ofrecen: 

 

• Monitoreo digital de potencia, temperatura, 

tensión, corriente, modulación y alarmas de seguridad. 

• Entrada de canal auxiliar (SCA) para 

transmisión de audio secundario 

• Corrector de fase transmisión de señales 

digitales interfaz RS232 para supervisión remota (optativo). 

 
3.8.2.- ENLACE TECLAR 3.5GHz y 7GHz 

 

 

Figura  3.25.-  Enlace de 3.5GHz 

 

 

Modelos que opera en las frecuencias de 2,5GHz y 7,5GHz y ofrecen la mejor 

relación costo/ beneficio del mercado. 

 

Las unidades móviles de enlace de microondas de  

TECLAR fueron proyectadas con la más reciente tecnología en 

semiconductores, proporcionando una transmisión limpia y sin distorsiones.  

Algunas de sus principales características son: 

 

• Radio micro controlada  

• Baja figura de ruido 

• Agilidad de frecuencia 

• Amplificadores GaAsFET 

• Alimentación por la red eléctrica y/o batería 
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• Interfaz RS232 para supervisión remota. 

(optativo)  

 

3.9.- Interferencias  

 

Otro de los aspectos fundamentales sobre los que se basa la gestión del 

espectro radioeléctrico son las interferencias. En un sentido amplio, las 

interferencias se definen como el efecto de una energía no deseada sobre la 

recepción en un sistema de radiocomunicación, lo que provoca una 

degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de información respecto a la 

que se podría obtener en ausencia de la misma. Las interferencias pueden ser 

debidas a muy diversos motivos: otras emisiones, radiaciones, inducciones o 

cualquier combinación de las anteriores.  

 

Desde el punto de vista de la gestión del espectro, dentro de las interferencias 

cabe distinguir varios tipos. En primer lugar, existen las llamadas interferencias 

admisibles, que son aquellas interferencias observadas o previstas que 

satisfacen los criterios cuantitativos de interferencia y de compartición que 

figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) o en acuerdos especiales previstos en dicho 

reglamento. Estas interferencias no ponen en riesgo el buen funcionamiento de 

los distintos servicios, puesto que se han tenido en cuenta en la fase de diseño 

de los mismos. 

 

En segundo lugar están las interferencias aceptadas. Estas son interferencias 

de mayor nivel que las definidas como admisibles y que son acordadas entre 

dos o más administraciones ya que tienen un efecto que no degrada la 

prestación de los servicios en cuestión y típicamente simplifica la prestación de 

los mismos, por lo que su existencia tampoco impide el buen funcionamiento de 

las radiocomunicaciones.  

 

Por último, las interferencias perjudiciales son aquellas que suponen un riesgo 

para el funcionamiento de algún servicio que usa el espectro radioeléctrico. En 

la práctica significa que se degrade u obstruya gravemente o interrumpa de 
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forma repetida un servicio radio que funcione de conformidad con la 

reglamentación comunitaria o nacional aplicable. 

 

Así, uno de los mecanismos que siempre se tiene en cuenta en la planificación 

de los servicios atribuidos a las distintas bandas del espectro es la dedicación 

de ciertas zonas del espectro como “zonas de guarda” que separen las 

distintas transmisiones. Su finalidad es limitar el efecto de posibles 

interferencias perjudiciales entre comunicaciones que se realicen en bandas de 

frecuencias cercanas. Por tanto, dichas bandas de guarda deberán ser lo 

suficientemente anchas como para proteger a las emisiones vecinas de 

interferencias entre sí. Al mismo tiempo, dedicar demasiado espectro a estas 

bandas vacías entra en conflicto con la eficiencia en el uso del mismo. 

 

Respecto a las implicaciones en los modelos de política de gestión del 

espectro, parece que el modelo actual, caracterizado por la cuidada 

planificación del uso de cada banda, garantiza de forma efectiva que las 

interferencias se mantienen dentro de los límites tolerables y, por consiguiente, 

se asegura que no impiden el buen funcionamiento de los distintos servicios 

que usan el espectro radioeléctrico. Sin embargo, un cambio de modelo en la 

gestión del espectro (mediante, por ejemplo, la introducción de herramientas de 

gestión de espectro orientadas a mercado, como la creación de un mercado 

secundario o la liberalización del uso del espectro) podría poner en peligro esta 

garantía. Se hace necesario que, de producirse este cambio con la 

consiguiente relajación de la regulación ex ante, se incremente la vigilancia ex 

post y, en cualquier caso, siempre deberían existir condiciones mínimas de no 

interferencia entre servicios. Como se verá más adelante, este balance entre la 

planificación al mínimo detalle del uso del espectro y la asignación por parte del 

mercado de los usos más convenientes, tiene mucho que ver con que las 

posibles interferencias no impidan el funcionamiento de los sistemas radio. 

 

3.10.- RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL DISEÑO PROPUE STO. 

1.- Antena 

SR70/2 Omnidireccional 
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Con radiales 400/480 Mhz. Del tipo Ringo dos 5/8 en fase por medio de una 

bobina. Cobertura 360 grados ROE típica 1,2 : 1 Ganancia 5,5 dB. Potencia 

admisible máxima 250 watts. Irradiante a masa para protección contra 

descargas. Alto máximo 1,16 Mts.Peso 0,450 Kg. Diámetro de amarre al mástil 

25 mm. máximo. Embalaje funda de Nylon de 0,80 Mts. por 12 cm. 

 

 

Figura 3.26.- Antena Omnidireccional a utilizarse 

2.- Receptor-Transmisor 

MT/MR PLATINUM 

  

El MT/MR PLATINUM es el conjunto formado por un transmisor y un receptor 

de radioenlace. El transmisor, de 20W (200-960Mhz) en sub-bandas de 20Mhz, 

está sintetizado externamente y controlado por un microprocesador con pasos 

de 10, 25 o 100Khz según demanda del usuario. Visualización mediante 

display de cristal líquido de los siguientes parámetros: Frecuencia (6 dígitos), 

potencia directa y reflejada, nivel de modulación, componente de la señal piloto 

(19Khz) estando en transmisión. Dispone de entradas mono balanceadas, 

estéreo (MPX) y 3 SCA, así como de protección de ROE (fold-back). El 

receptor  de doble conversión y sintetizado externamente tiene las mismas 

características de información que el transmisor. Dispone de salidas mono 

balanceadas, estéreo (MPX) y 3 SCA. Este equipo dispone de un Jumper que 

lo hace transparente a señales digitales. 
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Figura 3.27.- Receptor-Transmisor a utilizarse 

POTENCIA DE SALIDA DE RF 20W 
CONECTOR DE SALIDA DE RF: N hembra. 
IMPEDANCIA DE SALIDA DE RF: 50Ω asimétrica. 
RANGO DE FRECUENCIAS DE 

TRABAJO: 
200 a 960MHz, en sub-bandas de 

20MHz. 
SUPRESIÓN DE ARMÓNICOS: > 55dBc. 

MODULACIÓN: FM, F3 directa sobre portadora. 
ALIMENTACIÓN ALTERNATIVA: +15 VCD negativo a tierra. 

 

3.- Amplificador para Cable Radiante. 

Amplificador de 150W  

Se trata de un amplificador FM ultracompacto que usa las últimas técnicas de 

RF en un diseño muy estable de gran eficacia. Esta unidad puede 

suministrarse con una fuente de alimentación conmutada de entrada universal 

(puede usarse en cualquier sistema de voltaje de alimentación mundial). Un 

regulador de calor y un ventilador proporcionan la refrigeración adecuada a la 

unidad garantizando así el funcionamiento las 24 horas. El filtro de armónicos 

de la placa asegura que la señal está donde debe estar. La versión de entrada 

de 4 vatios funciona perfectamente con nuestros transmisores MAX PRO I (el 

excitador debe funcionar a 12V DC para reducir la potencia a 4W).Se 

proporciona con un ventilador para asegurar el funcionamiento las 24 horas del 

día sin problemas.  
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Figura 3.28.- Amplificador para cable radiante a utilizars e 

Características:  

Potencia de salida: 125W-150W. 

 Entrada de potencia: 4w (puede modificarse para aceptar 1W) 

Salida de armónicos: -60dBc 

Salida de espurio: -80dBc 

Voltaje de entrada: (módulo PA) 28 voltios 7 Amps 

Voltaje de entrada: (fuente de alimentación) 90-270 VAC (en la UE y en EE.UU)  

Dimensiones, PA 150mm x 80mm x 55mm (no incluye el ventilador de 80mm)  
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CAPITULO IV  

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos planteados desde el inicio del proyecto de titulación se 

tienen las siguientes conclusiones: 

 

Se logro establecer que se puede dar cobertura dentro del túnel Oswaldo  

Guayasamìn  mediante cable radiante RADIAFLEX a través de una conexión 

física a lo largo del mismo, haciendo que la propagación de ondas 

electromagnéticas cubra cualquier lugar mientras no sea el vacío. 

 

En general, con los modelos estudiados en el presente trabajo es posible 

conseguir ajustes de forma rápida y simple con un error moderado en la 

determinación de ondas a ser utilizadas y teniendo en cuenta la funcionalidad 

de estos aplicado en otros países hace que las aproximaciones sean más 

exactas, para túneles rectos o con curvas de radio muy amplio el modelo 

híbrido y el de una pendiente son suficientes las aproximaciones del modelo en 

sí. 

 

Cuando existe una zona sin visión directa, el modelo de 2 ó más pendientes es 

más adecuado, los valores para las pérdidas por bloqueo al pasar de una zona 

a la siguiente varían entre 3 y 12 dB, en el túnel Oswaldo Guayasamìn que 

tiene 2 carriles con curvaturas suaves a lo largo de su trayectoria se puede 

utilizar este método sin problemas. 

 

Desde el punto de vista de la planificación de la cobertura de un túnel, estos 

modelos deben verse como una primera aproximación al problema. Para 

conseguir una predicción mejor es necesario utilizar programas que 

implementen modelos más complejos (trazado/lanzamiento de rayos), aunque 

debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones el tiempo y esfuerzo que 

estos modelos necesitan puede no justificar la mejora obtenida. 
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Las comunicaciones de voz inalámbricas son un proceso que ha revolucionado 

tanto en los servicios de telecomunicaciones como la forma mediante la cual 

las personas hacen uso de los mismos, en nuestro caso que es  para beneficio 

social como lo es el cuerpo de bomberos el objetivo principal es no dejarlos 

incomunicados.  

 

El crecimiento de suscriptores de la comunicación personal inalámbrica se ha 

extendido de una manera asombrosa en los últimos años y se prevé un 

comportamiento similar en lo sucesivo, lo cual se ve reflejado en los grandes 

esfuerzos realizados a nivel de ingeniería y el desarrollo de estándares a nivel 

mundial que han afianzado este proceso ya que se convierte este medio como 

una forma de sobrevivencia. 

 

Los equipos de comunicaciones en general hoy por hoy se manejan de manera 

que tengan facilidad para su manejo e implementación por lo tanto al utilizar los 

equipos PLATINUM, que tiene rangos de operación tanto para el transmisor, 

como para el receptor la conexión hacia el cable radiante es mucho más 

sencillo en cuanto a calibración. 

 

El utilizar como apoyo un amplificador de cable radiante en sectores 

estratégicos le da mayor soporte a la red implementada y mayor fidelidad a la 

señal transportada por dicho medio. 

 

La comunicación personal inalámbrica se ve más afectada por los efectos de 

interferencias provenientes de otras fuentes de RF así también  por ruidos 

como el térmico y los ocasionados por el hombre, por lo que se han hecho 

importantes esfuerzos en desarrollar técnicas para el rechazo a las 

interferencias, que se originaron en aplicaciones militares y ya se han 

extendido al ámbito comercial e incluso el cambio a tecnologías digitales hace 

que se tenga mayor fidelidad, dentro del presente proyecto el estudio de la 

RED TETRA, es la tecnología que más se apega a cumplir éste propósito por 

sus características digitales. 
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El repunte de esta rama de las telecomunicaciones ha exigido sistemas donde 

se haga un aprovechamiento eficiente del espectro para garantizar un canal de 

comunicación con una gran capacidad y una elevada calidad y al ser este 

recurso tan limitado para su utilización se lo administra de tal forma que cada 

tecnología como lo es el cable radiante cumpla con las leyes de la UIT y 

recomendaciones de lEEE.  

 

El uso eficiente del espectro y la capacidad de los canales de radio son tan 

importantes como el poder contar con una red que tenga unas funciones 

adecuadas de control y señalización, de forma tal que los usuarios puedan 

comunicarse en cualquier momento y desde cualquier lugar, objetivo básico de 

un sistema de voz inalámbrico, que en cada sistema es aplicado bajo normas 

estrictas y recomendaciones de proveedores, en nuestro caso el sistema de 

radiocomunicaciones se maneja de acuerdo a estos lineamentos.  

 

El uso eficiente de las comunicaciones en cualquier ámbito social se hace muy 

importante en cuanto al beneficio que tenga para la comunidad y menos lucro 

se le quiera sacar ya que en nuestro caso el propósito no es generar negocio 

con el proyecto, sino hacer de alguna forma un aporte a la comunidad. 

 

4.2.-RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable utilizar cable radiante RADIAFLEX que cumpla las normas de 

UL 910, que es (Steiner Túnel) ya que ésta le da una la característica perfecta 

para el tendido del mismo a lo largo del túnel Oswaldo Guayasamín. 

 

Se recomienda antes de implantar un proyecto de ésta índole hacer un estudio 

económico en donde se dé prioridad a las exigencias y objetivos de quién lo 

plantea. 

 

Los reglamentos que rigen en nuestro país son similares a países 

desarrollados en los cuales si podemos hacer una mejora a las aplicaciones 

que puedan tener ellos, recomendando se siga al pie de la letra las leyes que 

ellos tengan para que cualquier aplicación aquí funcione. 



- 120 - 
 

Lo más recomendable el momento de implementar el sistema de 

radiocomunicación en el túnel, es el de realizar un drive test, para ajustar la 

potencia de los equipos que se van a implementar, como transmisores, 

receptores, amplificadores, para equilibrar el nivel de señal en todo el túnel. 

 

Se recomienda conocer a cabalidad  el beneficio de los equipos 

polifuncionales y convergentes para hacer el trabajo más fácil el momento de la 

implementación de los mismos en cualquier sitio a ser instalados y el manejo 

para ser administrados.  

 

La información del fabricante es muy importante para la administración y la 

instalación de equipos, es por eso recomendable que se tenga a la mano éstos 

archivos que pueden resultar importantes en el caso de que surja otra 

aplicación con el mismo equipo. 

 

La recomendación para la implementación es tener en cuenta el 

funcionamiento del sistema de radiocomunicaciones del cuerpo de bomberos 

para que los detalles sean considerados en el manejo y calibración de equipos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS28 

 

1.- DEFINICIONES 

 

Además de las definiciones y términos técnicos que constan en la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, su reforma, Reglamento General y Glosarios de la 

UIT, tómese en cuenta las que constan a continuación: 

 

1.1.- ESTACIÓN MATRIZ: Aquella que genera la programación en forma 

estable y permanente; que señalan la ubicación del estudio, es el domicilio 

legal del concesionario, que están ubicadas en la ciudad o población autorizada 

a servir como área de cobertura principal. 

 

1.2.- ESTACIÓN REPETIDORA:  La que repite programación para un 

sistema de radiodifusión debidamente conformado. 

Puede utilizar igual o diferente frecuencia en la misma u otra zona de acuerdo 

con el contrato. 

 

1.3.- ESTACIONES DE BAJA POTENCIA:  Aquellas de potencia 

mínima, utilizadas para cubrir las cabeceras cantonales o sectores de baja 

población, cuya frecuencia pueda ser reutilizada por diferente concesionario, en 

otro cantón de la misma provincia o zona geográfica, conforme a la presente 

Norma Técnica. 

 

1.4.- FRECUENCIAS AUXILIARES: DE ENLACE FIJO O MÓVI L: Son 

aquellas que permiten circuitos de contribución entre los estudios, distribución 

primaria a transmisores y recolección de información mediante enlaces 

terrestres, satelitales y otros, destinados a la transmisión de programación o 

comunicación. 

 

 

                                                 
28 http://www.conartel.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=14579&name=DLFE-1822.pdf 
 
 



- 122 - 
 

1.5.- COMITE TÉCNICO PERMANENTE:  Grupo de personas 

designadas por el CONARTEL, encargadas de entregar evaluaciones, 

recomendaciones técnicas y sugerencias o proyectos de reforma a los 

reglamentos y normas técnicas de acuerdo a los términos y políticas que 

determine la respectiva resolución. 

 

1.6.- ADJUDICACIÓN:  Determinación técnica, temporal y condicionada 

para que el uso de un canal que conforme un plan, sea utilizado por una o 

varias personas en un servicio de radiocomunicación terrenal. 

 

1.7.- ASIGNACIÓN:  Autorización que da una administración para que un 

concesionario o estación radioeléctrica utilice un determinado canal a 

frecuencia en condiciones específicas, técnicas y oficiales. 

 

1.8. ZONA GEOGRÁFICA:  Superficie terrestre asociada con una 

estación en la cual en condiciones técnicas determinadas puede establecerse 

una radiocomunicación respetando la protección establecida. 

 

1.9.- BANDA DE FRECUENCIAS: Parte del espectro radioeléctrico 

destinado para emisión de señales de audio y video que se define por dos 

límites específicos, por su frecuencia central, anchura, de banda asociada y 

toda indicación equivalente. 

 

Para el servicio de radiodifusión de frecuencia modulada analógica, se 

establece la banda de frecuencias de 88 a 108 MHz, aprobada en el Plan 

Nacional de Distribución de Frecuencias de Radiodifusión y Televisión. 

  

1.10.- BANDA PARA FRECUENCIAS AUXILIARES:  Las destinadas 

para enlaces de los servicios fijo y móvil. 

 

2.- CANALIZACIÓN DE LA BANDA DE FM 

 

Se establecen 100 canales con una separación de 200 KHz, numerados del 1 

al 100, iniciando el canal 1 en 88.1 MHz. 
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3.- GRUPOS DE FRECUENCIAS 

 

Se establecen seis grupos para distribución y asignación de frecuencias en el 

territorio nacional. 

 

Grupos: G1, G2, G3 y G4 con 17 frecuencias cada uno, y los grupos G5 y G6 

con 16 frecuencias. 

 

La separación entre frecuencias del grupo es de 1.200 KHz. 

 

Para la asignación de canales consecutivos (adyacentes), destinados a servir a 

una misma zona geográfica, deberá observarse una separación mínima de 400 

KHz entre cada estación de la zona. 

  

4.- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

La distribución de frecuencias se realizará por zonas geográficas, de tal 

manera que se minimice la interferencia de cocanales y canales adyacentes.  

 

Las zonas pueden corresponder a: conjunto de cantones de una provincia, 

provincias completas, integración de una provincia con cantones de otra 

provincia o unión de provincias. 

 

Las zonas geográficas se identifican con una letra del alfabeto y corresponden 

a lo establecido en los anexos No. 3A y 3B. 

 

Esto no modifica las limitaciones o derecho sobre frecuencias que por 

provincias establece la ley para cada concesionario, pues esta norma trata 

únicamente los requerimientos técnicos. 

 

5.- DISTANCIA MÍNIMA ENTRE FRECUENCIAS O CANALES 
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Aquella que garantiza que los valores de intensidad de campo establecidos en 

la norma se cumplan por parte de las estaciones sin que ocurran interferencias. 

 

6.- ÁREA DE SERVICIO 

 

Circunscripción geográfica en la cual una estación irradia su señal en los 

términos y características técnicas contractuales, observando la relación de 

protección y las condiciones de explotación. 

 

6.1.- ÁREA DE COBERTURA PRINCIPAL:  Ciudad o poblado, 

específicos, cubiertos por irradiación de una señal de FM, con características 

detalladas en el respectivo contrato de concesión. 

 

6.2.- ÁREA DE COBERTURA SECUNDARIA O DE PROTECCIÓN:  La 

que corresponde a los alrededores de la población señalada como área de 

cobertura principal, que no puede ni debe rebasar los límites de la respectiva 

zona geográfica. 

No se requerirá de nueva concesión cuando dentro de una misma provincia se 

reutiliza la frecuencia concedida para mejorar el servicio en el área de 

cobertura secundaria. 

 

6.3.- ÁREA DE COBERTURA AUTORIZADA:  Superficie que 

comprende el área de cobertura principal, más el área de cobertura secundaria 

de protección.  

 

Las áreas de cobertura que se hallen definidas, podrán ampliarse en la misma 

zona geográfica a favor del mismo concesionario, mediante la reutilización de 

las frecuencias. 

 

7.- NOMENCLATURA UTILIZADA PARA DEFINIR E IDENTIFIC AR 

LAS FRECUENCIAS ASIGNADAS A CADA ZONA 

 

- Letra inicial F = Frecuencia Modulada. 

- Segunda letra = La asignada a cada zona geográfica. 
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En tercer lugar, el número ordinal que corresponda en forma ascendente. 

  

7.1.- ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS 

 

El CONARTEL, asignará en condiciones específicas las frecuencias, previo 

informe técnico de la SUPTEL, emitido en base a los parámetros de la presente 

norma técnica, observando la disponibilidad de canales y el Plan Nacional de 

Distribución de Frecuencias. 

 

Todo concesionario podrá reutilizar un canal en una misma zona geográfica, 

para servir su provincia con repetidoras. 
29 

El intercambio de frecuencias entre concesionarios o cambio por otra 

frecuencia disponible, de acuerdo con la norma técnica, es factible previa 

solicitud y autorización del CONARTEL. 

Todo concesionario puede solicitar al CONARTEL el cambio de la frecuencia 

que le corresponde a cualquier otra que hallare disponible, siempre y cuando 

se observe lo establecido en la presente norma. 

 

7.2.- ESTACIONES DE BAJA POTENCIA:  Aquellas con un máximo de 

potencia de 250 w, autorizadas para servir en cualquier población de cada zona 

geográfica que permiten reutilizar su frecuencia para la irradiación de señales a 

otros cantones de la misma zona, sin que su señal se propague o rebase los 

límites de la cobertura autorizada. 

 

7.3.- FRECUENCIAS AUXILIARES:  Pueden ser reutilizadas por el 

mismo concesionario, con sujeción al estudio técnico de enlaces para la misma 

provincia y zona. 

 

7.4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

                                                 
29 Conartel 
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Los parámetros técnicos de la instalación de una estación, así como sus 

emisiones deben estar de acuerdo con la presente norma y observar: 

 

7.5.- ANCHO DE BANDA:  De 220 KHz para estéreo y 180 KHz para 

monofónica, con una tolerancia de hasta un 5%. 

 

7.6.- FRECUENCIAS DE BANDA BASE PARA AUDIO:  Desde 50 Hz 

hasta 15Khz. 

 

7.7.- SEPARACIÓN ENTRE PORTADORAS:  Será determinada por los 

grupos 

de frecuencias correspondientes a cada zona geográfica. 

 

7.8.- PORCENTAJE DE MODULACIÓN:  Sin exceder los siguientes 

valores en las crestas de recurrencia frecuente: 

Para sistemas monofónicos o estereofónicos, únicamente 100%. 

Si éstos utilizan una sub-portadora: 95%. 

Si utilizan dos a más sub-portadoras: 100%. 

 

7.9.- POTENCIA DE OPERACIÓN O POTENCIA EFECTIVA RAD IADA 

(P.E.R.): 

 

Los valores a considerarse corresponden a la potencia efectiva radiada. La 

intensidad de campo necesaria para cumplir con la norma, es el valor 

determinado para los requerimientos de potencia. 

 

7.10.- POTENCIAS MÁXIMAS:  Las potencias efectivas radiadas, no excederán 

de aquellas que se requieran para cubrir los valores máximos autorizados de 

intensidad de campo en el área de cobertura autorizada. 

Par sus características y cercanía a zonas pobladas, las estaciones de baja 

potencia tendrán un P.E.R. de 250 vatios máximo. 

 

7.11.- INTENSIDAD DE CAMPO:  Valores promedios a 10 metros sobre el nivel 

del suelo mediante un muestreo de por lo menos cinco puntos referenciales. 
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- En general: En el borde del área de cobertura principal > ó = 54 dBuV/m. 

En el borde del área de cobertura secundaria o de protección < ó = 30 dBuV/m. 

A otras zonas geográficas: <30 dBuV/m. 

- Estaciones de baja potencia y de servicio comunal: 

En el borde de área de cobertura principal < ó = 43 dBuV/m. 

En otras zonas geográficas < 30 dBuV/m. 

 

7.12.- RELACIONES DE PROTECCIÓN SEÑAL DESEADA/SEÑAL  NO 

DESEADA: 

 

Separación entre Sistema portadoras deseada estereofónico monofónico 

0 Khz (cocanal) 37 dBu 28 dBu 

200 Khz -7- 6 

400 Khz - 20 - 20 

600 Khz - 30 - 30 dBu 

 

7.13.- TOLERANCIA DE FRECUENCIA : La máxima variación de frecuencia 

admisible para la portadora principal será de +- 2 Khz. 

 

7.14.- DISTORSIÓN ARMÓNICA:  La distorsión armónica total de 

audiofrecuencia desde las terminales de entrada de audio del transmisor, hasta 

la salida del mismo, no debe exceder del 0.5% con una modulación del 100% 

para frecuencias entre 50 y 15.000 Hz. 

 

7.15.- ESTABILIDAD DE LA POTENCIA DE SALIDA:  Se instalarán los 

dispositivos adecuados para compensar las variaciones excesivas de la tensión 

de línea u otras causas y no debe ser menor al 95%. 

 

7.16.- PROTECCIONES CONTRA INTERFERENCIAS:  Será responsabilidad 

del concesionario que genere interferencias, incorporar a su sistema los 

equipos, implementos o accesorios indispensables para atenuar en por lo 

menos 80 dB las señales interferentes. 
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7.17.- NIVELES DE EMISIÓN NO ESENCIALES:  deben atenuarse con un 

mínimo de 80 dB por debajo de la potencia media del ancho de banda 

autorizado y con una modulación del 100%. 

 

7.18.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

La modificación o sustitución de los equipos, de un sistema de transmisión, 

será permitida siempre y cuando no se alteren las características originales.  

 

7.19.- TRANSMISOR:  El diseño del equipo transmisor debe ajustarse a los 

parámetros técnicos y a las características autorizadas. Deberá contar con 

instrumentos de medición básicos. 

 

7.20.- LINEA DE TRANSMISIÓN:  La línea que se utilice para alimentar la 

antena debe ser guía de onda o cable coaxial, con características de 

impedancia que permitan un acoplamiento adecuado entre el transmisor y la 

antena, con el fin de minimizar las pérdidas de potencia. 

 

7.21.- ANTENA:  Podrán ser de polarización horizontal, circular o elíptica; darán 

lugar a patrones de radiación y estarán orientadas para irradiar a sectores 

poblacionales de acuerdo a los requerimientos y autorizaciones establecidas en 

el contrato. 

 

Las torres que soporten las antenas podrán ser compartidas con otros 

concesionarios u otros servicios, siempre y cuando cumplan con sus 

respectivas normas y parámetros técnicos. 

 

7.22.- EQUIPOS DE ESTUDIO: El concesionario tiene libertad para: configurar 

los equipos y sistemas de estudio, de acuerdo a sus necesidades y para 

instalar o modificar los estudios en todo aquello necesario para el 

funcionamiento de la estación. 

 

7.23.- ENLACES:  Los equipos de enlace se ajustarán a los parámetros 

técnicos que garanticen la comunicación sin provocar interferencias. 
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Las frecuencias auxiliares para enlace requieren autorización expresa. La 

utilización de todo tipo de enlace impone el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en el pliego tarifario. 

Los enlaces que no utilizan frecuencias radioeléctricas pueden ser utilizados, 

siempre y cuando el concesionario informe y notifique lo correspondiente al 

CONARTEL. 

 

8.- UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN: 

 

8.1.- LOS TRANSMISORES: 

 

Fuera del área urbana, que no provoquen saturación en los sistemas de 

recepción de televisión, y podrán ubicarse en áreas físicas compartidas con 

otros concesionarios de igual o diferente servicio, inclusive de 

telecomunicaciones. 

Los transmisores podrán instalarse dentro de las ciudades exclusivamente 

cuando existan áreas geográficas aisladas que no estén pobladas y tengan una 

altura que supere en 60 metros a la altura promedio de la zona urbana. 

 

8.2.- TRANSMISORES DE BAJA POTENCIA:  Se ubicarán en áreas 

periféricas de la población a servir y el sistema radiante estará a una altura 

máxima de 36 metros sobre la altura promedio de la superficie de la población 

servida. 

 

8.3.- INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES 

 

Se harán de acuerdo a los parámetros técnicos definidos en el contrato de 

concesión. La instalación puede ser compartida con otras estaciones y 

servicios similares. 

 

8.4.- DE LOS TRANSMISORES:  Se instalarán y operarán de conformidad con 

lo estipulado en el contrato de concesión, de acuerdo a las normas 

internacionales, incorporando niveles de seguridad adecuados. 
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En el exterior del área física que aloja el transmisor y en la torre que soporta el 

sistema radiante debe existir la respectiva identificación de acuerdo al 

indicativo señalado en el contrato. Dicha identificación tendrá un formato 

mínimo de 1000 centímetros cuadrados. 

 

Los transmisores en sitios colindantes a instalaciones de fuerzas armadas 

requieren autorización expresa, excepto en aquellos lugares donde ya existen 

otras instalaciones en todo caso, el concesionario dará oportuno aviso al 

CONARTEL antes de realizar la instalación. 

La ubicación de transmisores en sitios contiguos a lugares con instalaciones 

para equipos de radio ayuda u otros de aeronavegación previo 

pronunciamiento del CONARTEL, requiere en primer lugar autorización de la 

Dirección de Aviación Civil, con fundamento en el análisis y estudio de los 

técnicos de dicha entidad. 

 

Las torres para sistemas radiantes de frecuencia modulada, no pueden ser 

instaladas en el cono de aproximación de pistas de aterrizaje, salvo 

autorización expresa de la Dirección de Aviación Civil u organismo competente. 

Las torres para sistemas radiantes requieren balizamiento diurno, y nocturno. 

 

8.5.- ESTUDIO PRINCIPAL : Es el ambiente y área física cubierta y funcional; 

parte de la edificación correspondiente al domicilio legal de Ia estación matriz; y 

sitio desde el cual se origina la programación diaria de la estación. 

 

El estudio principal podrá recibir y difundir programación mediante frecuencias 

auxiliares y cualquier otro tipo de enlace debidamente autorizado por el 

CONARTEL. 

 

Un sistema automatizado e independiente, instalado en el sitio donde se 

encuentre funcionando el transmisor, no constituye estudio principal, pues se 

altera la esencia del contrato. 

 

8.6.- ESTUDIOS SECUNDARIOS:  Aquellos localizados fuera del área de 

cobertura principal, que pueden ubicarse en la misma o diferente zona 



- 131 - 
 

geográfica; serán de carácter permanente o temporal y destinados para 

programación específica, podrán acceder a enlaces para la transmisión o 

utilizar cualquier otro enlace que no requiera autorización expresa. Las 

direcciones y ubicación de los sitios deberán notificarse oportunamente al 

CONARTEL. 

 

8.7.- ESTUDIOS MÓVILES:  Los que fundamentalmente tienen como origen de 

la programación, vehículos o sitios especiales del territorio nacional o del 

exterior, tienen programación de carácter ocasional y utilizan como enlaces 

frecuencias auxiliares, terrestres, satelitales u otros sistemas. 

 

8.8.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES  

 

Constituye infracción técnica tipo IV del Reglamento a la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, el incumplimiento de las disposiciones impartidas respecto del 

reordenamiento de frecuencias y del respectivo plan. 

 

En el caso de que se verifiquen y comprueben interferencias por 

incumplimiento de las normas técnicas, impondrá como sanción la suspensión 

de las emisiones hasta que se realicen las correcciones. 

 

8.9.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

16.1. El plan y asignación de canales o frecuencias constante en los anexos 

FM, son parte sustancial de la presente norma técnica. 

El número de canales o frecuencias asignadas en cada grupo para cada zona 

geográfica no podrá ser modificado, salvo imponderables técnicos 

comprobados y aprobados por el CONARTEL. 

 

8.10.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

El Plan de reubicación de frecuencias FM que llegare a aprobarse por parte del 

CONARTEL, será parte sustancial de la presente norma técnica y se ejecutará 

en un plazo de 90 días, con participación de la SUPTEL. 
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Efectuada la reubicación de frecuencias con sujeción al Plan de Adjudicación 

de Canales y Anexos F.M., las interferencias por excesos de potencia o 

patrones de radiación no definidos para la zona a cubrir, se solucionarán 

estableciendo potencias efectivas radiadas máximas, desde los cerros donde 

están ubicados los transmisores. La resolución que al respecto emita el 

CONARTEL será razonada y tendrá carácter obligatorio para los 

concesionarios. 

 

Las modificaciones en los parámetros técnicos en las concesiones afectados 

por la presente norma, incluyendo el cambio de frecuencia, serán dispuestas 

mediante resolución por el CONARTEL, registradas por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y notificadas oficialmente al concesionario para que 

proceda a la respectiva modificación del contrato, conforme lo dispone el último 

inciso del Art. 27 en vigencia de la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

 

8.11.- PREVALENCIA 

 

La presente Norma Técnica para Radiodifusión en Frecuencia Modulada actual 

prevalece por sobre cualquier otra disposición o resolución presente o pasada, 

consecuentemente queda derogado todo aquello que se le oponga de manera 

general o expresa. 

 

8.12.- Atribución, adjudicación y asignación de fre cuencias 

 

En esta parte del capitulo se considera cuales son los mecanismos prácticos 

para la distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico entre 

servicios, zonas y estaciones emisoras concretas. La tabla siguiente explica el 

significado inmediato de los tres conceptos principales de atribución, 

adjudicación y asignación. 
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ANEXO A 
 
 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RADIOCOMUNICACIONES 

 

Antes de entender el principio de funcionamiento del sistema de 

radiocomunicaciones se definirán algunos términos  o elementos de este. 

 

Radio.-  Es aquel equipo que se utiliza para comunicarse a través del espacio 

por medio de ondas electromagnéticas Mayormente se utiliza para entablar una 

comunicación de voz entre por lo menos dos puntos distantes sin la necesidad 

de cableado. También utilizado para el envío de datos y un sin fin de 

propósitos. Móvil, portátil, Base. Hay un sin fin de diseños para estos equipos 

concentrándose básicamente en estos tres tipos.  

 

Equipos Móviles .- Aquellos equipos que están diseñados habitualmente para 

instalarse y usarse en autos, embarcaciones, y aeronaves. Se alimentan de la 

batería de estos mismos medios de transporte. La potencia q utilizan para la 

transmisión estos equipos va desde 1 watt hasta los 50 Watts.  

 

  

Figura 3.2 Equipo 1. Base de Radiocomunicaciones 
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Figura 3.3 Equipo 2.Base de Radiocomunicaciones 

 

Equipos Portátiles .-  Por lo general son diseños muy pequeños caben en la 

palma de la mano y son los q vez comúnmente en el cinturón de los policías, 

personal de seguridad. etc. (Son solo algunos ejemplos para que puedas ubicar 

el equipo ya que cualquier persona sin importar su actividad lo puede portar y 

desde luego usar) Cuentan con batería propia y recargable para su 

funcionamiento. El promedio de tiempo funcionamiento con una batería 

totalmente cargada y en buenas condiciones es de 12 Hrs. Su potencia en 

estos equipos va desde 5 Watts hasta los 50 Watts. 

 

 
Figura 3.4 Equipos Móviles de Radiocomunicaciones 

 

Equipos Base .- Son equipos mas robustos y diseñados electromecánicamente 

para usarse en lugares Fijos como casas y negocios. Son los q llegan a 

generar una mayor potencia de transmisión y mejor calidad en la recepción. Su 

potencia de transmisión va desde los 5 watts hasta los 100 Watts. 

 

 
Figura 3.5 Equipos Base1 Instalados en Estaciones Base 
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Figura 3.6 Equipos Base2 Instalados en Estaciones Base 

 

Cualquiera de estos equipos es fácilmente acondicionable para usarlo en 

situaciones diferentes. Es decir un equipo móvil puedes usarlo sin mayor 

problema como equipo base, simplemente agregando una fuente de 

alimentación. Un equipo portátil se puede acondicionar como móvil, utilizando 

una batería q se conecte por ejemplo al encendedor del vehículo como por 

ejemplo en  y para un mejor desempeño agregando un adaptador de antena 

para equipo móvil.  

 

Frecuencias Utilizadas 

 

VHF= "Very High Frequency" Muy Alta Frecuencia. También conocida como la 

banda de 2 metros. Es el segmento comprendido de los 30Mhz a los 300Mhz 

(MHz=MegaHertz / Mega=1000, Hert=Ciclo) 

UHF= "Ultra High Frequency" Ultra Alta frecuencia. Conocida como la banda de 

los 70 centímetros. Este segmento comprende de los 300 MHz a 3,000 MHz o 

3 GHz (GHz=GigaHertz / Giga=1'000,000) 

 

Importancia de la Antena: 

 

Se puede tener un equipo de 100 watts de transmisión y no utilizar la antena 

adecuada, no instalarla correctamente o no tenerla bien calibrada (ajustada 

para una adecuada operación en la frecuencia a usar) y sencillamente no se 

lograra una comunicación ni a un kilómetro de distancia y el equipo corre el 

gran riesgo de dañarse. 
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Por el contrario se puede tener un equipo de 5 Watts de potencia con la antena 

adecuada, instalada correctamente y debidamente calibrada y en buenas 

condiciones a muy buena altura (la altura otro factor muy importante y a tomar 

en consideración). 

 

 Sin problema lograrías una comunicación de 10 Km y muchos más, es 

importante la altura precisamente para que la señal pueda sobre pasar o 

brincar todos los obstáculos. 

 

 

Actualidad en equipos de comunicaciones 

 

Tradicionalmente los equipos receptores y transmisores de 

radiocomunicaciones son equipos constituidos por multitud de componentes 

electrónicos, los cuales forman circuitos sintonizadores, etapas de frecuencia 

intermedia, detectores, amplificadores de baja frecuencia, etc. 

 

Posteriormente, en los años 80 y 90 se introdujeron microprocesadores en 

estos equipos para el control de funciones internas (controles desde teclados y 

pulsadores) y para añadir nuevas prestaciones (relojes, pantallas informativas, 

programadores, etc.) y también se introdujo la posibilidad de controlar los 

equipos de radio desde un ordenador, añadiendo al equipo de radio diversos 

puertos de comunicación o interfaces para la conexión al PC. 

 

En estos casos, y usando el software adecuado, es posible controlar desde el 

ordenador numerosas funciones del equipo de radio, igual o mejor que desde 

los controles del propio equipo. También en la década de los 90 comenzó la 

introducción en los modernos equipos de radio de los chips DSP o 

Procesadores Digitales de Señal, los cuales permiten mediante técnicas 

digitales realizar filtros paso banda y de supresión de ruidos, entre otras 

posibilidades, muy eficaces y mejor que los realizados tradicionalmente con 

circuitos analógicos. En cualquier caso, siempre se trata de equipos de radio 

realizados enteramente con componentes electrónicos, o sea, en términos 

informáticos se definirían como “radios hardware”. 
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Pero a mediados de los 90, Joseph Mitola III,  comenzó a investigar y 

desarrollar un nuevo concepto de equipos de radiocomunicaciones, los equipos 

de radio desarrollados por Fig. 1 

 
Figura 3.7.- Sistema Software Defined Radio 

 

 Además una radio SDR es muy flexible, ya que modificando o reemplazando 

sus programas de software, o añadiendo nuevos programas, se consigue 

modificar sus funcionalidades, como es añadir nuevos modos o mejorar sus 

prestaciones. Ello permite también acomodar la SDR a las necesidades de 

cada tipo de usuario (radioaficionados, servicios de emergencia, etc.) 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

La SDR supone realizar la mayor parte de las funciones de un equipo de radio, 

incluso las más importantes, mediante el software implementado en un 

ordenador. 

 

Una radio software (SDR) en cambio, tiene casi todos sus componentes 

definidos y funcionando en forma de programas en un ordenador, a excepción 

de un mínimo de componentes físicos externos necesarios, que no pueden ser 

definidos por software. El software implementado en el ordenador es el que 

define el esquema de modulación a emplear (AM, FM), el tipo de silenciador 

(squelch), cómo actúa el CAG, y en fin, todo el equipo de radio. Gerald 

Youngblood ha diseñado una etapa frontal de radiofrecuencia, el SDR-1000, 

cuya función es convertir la señal de radio recibida, trasladándola a frecuencias 

muy inferiores, en la banda de audio. Esta etapa es un detector un tanto 

especial de conversión directa (es decir, de frecuencia intermedia cero), a la 

cual se le ha añadido unos filtros de banda seleccionables en el paso de 

antena. 
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Con esta etapa frontal, la señal de radiofrecuencia es bajada de las frecuencias 

de audio, pero sigue siendo una señal sin demodular. 

 

 El siguiente paso es demodular la señal, y para ello se hace uso de un 

ordenador con tarjeta de sonido y el programa adecuado. La etapa de 

conversión directa traslada las señales de RF a otras frecuencias muy 

inferiores, pero aunque las señales obtenidas en la conversión están en el 

rango de las frecuencias de audio, no significa que en general sean señales 

demoduladas.  

 

Dicha señal ya desplazada a la banda de audio ocupa un margen de 

frecuencias que entra dentro del margen que acepta en sus entradas 

analógicas la tarjeta de sonido tal y como se muestra en la figura 2. 

Dependiendo de la tarjeta empleada, ésta puede aceptar señales de 20 a 40 

KHz. 

 

 
Figura 3.8.- Traslación de Frecuencias 

 

La tarjeta de sonido incluye unos conversores analógico-digital (A/D) que 

digitalizan las señales presentes en las entradas de la tarjeta, generando un 

flujo continuo de bits que representan digitalmente las señales analógicas de 

entrada. A este respecto, se puede decir que el conversor A/D está conectado 

casi directamente a la antena. La tarjeta de sonido además proporciona la 
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posibilidad de control de algunos parámetros de la señal, tales como el 

volumen de las diferentes líneas o el mezclado de señales. 

Una vez la señal ha sido muestreada y digitalizada por la tarjeta de sonido, ya 

podemos procesarla como queramos, en función del tipo de modulación 

empleado. 

 

 

TRANSCEPTOR SDR-1000 

 

El SDR-1000 es un transceptor que funciona en la banda de HF y la parte baja 

de VHF cuyas características importantes se recogen en la tabla 1 y está 

diseñado para el uso y experimentación de radioaficionados. Proporciona 

cobertura general en el modo de recepción y transmisión dentro de las bandas 

de radioaficionado, entre 0 y 65 MHz. 

 

Es una etapa frontal de radiofrecuencia que tiene como única misión la 

conversión directa de frecuencias, de señales de RF a la banda de audio 

durante el proceso de recepción y de las frecuencias de la banda de audio a las 

de transmisión. 

 

El transceptor está constituido por tres placas independientes, denominadas 

BPF (bandpass filter), PIO (parallel in-out) y TRX (transceiver), preparadas para 

ser ensambladas en vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de Frecuencias: 11 KHz – 65 MHz 

 

Salto de frecuencia: 

 

1µHz 
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Reloj del DDS: 

 

200 MHz 

 

Ancho de banda máximo: 40 KHz 

 

Potencia Máxima: 1 W (RMS) 

 

  

 Tabla 3.1 

 

Especificaciones técnicas del SDR-1000 El diagrama de bloques del SDR-1000 

se muestra en la figura 3. La señal recibida por la antena, es filtrada por uno de 

los filtros del banco de filtros de la placa BPF dispuestos en 6 bandas de 

frecuencia. A continuación la señal es desplazada en frecuencia a la banda de 

audio mediante detector por muestreo en cuadratura. Para el proceso de 

sintonía, ha de controlarse la frecuencia de oscilación del DDS, esto se hace a 

través del puerto paralelo. 

 

 
Figura 3.11 Diagrama de Bloques de un SDR 

 

El detector de muestreo en cuadratura (QSD, Quadrature Sampling Detector) 

toma muestras de la señal de radiofrecuencia cuatro veces por ciclo de su 

portadora, dando lugar a cuatro salidas con desfases respectivos de 0, 90, 180 

y 270 grados.  

 

Al tratarse de un circuito muestreador y no de un mezclador, se obtienen las 

señales I y Q, pero sin las pérdidas y otras problemáticas propias de los 
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mezcladores y con un funcionamiento excepcional. Dicho detector se conoce 

también como detector Tayloe  en honor a su desarrollador. 

 

Con un oscilador de síntesis digital directa (DDS) en cuadratura Analog 

Devices AD9854 y un oscilador a cristal de 200 MHz se consigue cubrir toda la 

banda de trabajo con bajo ruido de fase. Con un amplificador operacional de 

potencia para RF se consigue hasta 1 W (RMS) con una carga de 50. 

 

Todas las funciones de control del transceptor son hechas a través del puerto 

paralelo del ordenador, además del control de otros 7 dispositivos externos. El 

uso de este puerto elimina la necesidad del uso de microcontroladores, 

suprimiendo por tanto fuentes de ruido y reduciendo la complejidad del 

software desarrollado, en transmisión la señal en cuadratura procedente de la 

tarjeta de sonido es introducida directamente en el mezclador  

 

DESARROLLO SOFTWARE 

 

Se han desarrollado librerías para el control del transceptor SDR-1000, para un 

uso más funcional del driver OSS de la tarjeta de sonido así como la interfaz 

gráfica de usuario, todo ello bajo el sistema operativo Linux 2.4.x y los 

lenguajes C y C++. 

 

Para el desarrollo de los algoritmos de procesado de señales en los que se 

implementaron los procesos de modulación y demodulación, fueron utilizadas 

las Integrated Performance Libraries (IPP) de Intel. Estas librerías reducen el 

coste computacional y facilitan el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

proporcionando un amplio rango de funciones de librería. En el SDR se ha 

usado para la realización de operaciones aritméticas, de conversión de datos, 

de filtrado o de transformadas de Fourier para obtener espectros. 

 

El procesado de señal se ejecuta independientemente de la interfaz, en tiempo 

real, mediante un hilo. De esta forma, la interfaz recibe eventos generados en 

dicho hilo, para el pintado de los espectros y señales. El diagrama de bloques  

del sistema se muestra en la figura 3.12. 



- 145 - 
 

 

  
Figura 3.12 Diagrama de bloques de la arquitectura del software 

 

La interfaz gráfica se ha desarrollado con el entorno de desarrollo integrado 

Kdevelop, un IDE para la programación en el entorno KDE, totalmente gráfico y 

que combinado con el QtDesigner (usando las librerías Qt y Qwt) permite 

realizar aplicaciones con una gran apariencia. Los eventos de la interfaz se 

basan en las características de las librerías Qt de comunicación mediante 

señales y slots. 

Cualquiera de los botones emite una señal al ser pulsado o rellenado, 

ejecutándose el slot conectado a dicha señal. Tal y como se observa en la 

figura 4 la interfaz está dividida en cuatro partes: 

 

• Representación de señales 

• Control de software 

• Control de hardware 

• Presintonías 

 

La parte de representación de señales dispone de dos ventanas con las que se 

puede visualizar dos señales diferentes simultáneamente, lo que permite 

visualizar, por ejemplo, el espectro de la señal de entrada y la señal de salida a 

la vez. En estas ventanas se permite ajustar los valores máximo y mínimo que 

se quieran visualizar así como el valor de las divisiones verticales de la 

ventana. 

 

En el control de software se puede seleccionar el modo de funcionamiento y el 

ancho de banda del filtro paso bajo utilizando el botón correspondiente. Las 
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señales I y Q deben estar bien balanceadas tanto en fase como en amplitud 

para poder ser demoduladas correctamente, y debido a las imperfecciones del 

hardware, se producen desajustes entre ambas señales. Estas variaciones se 

corrigen a través de software, con los mandos de corrección Ganancia/Fase. 

En la zona de ajuste de hardware de la interfaz se manipulan los controles del 

transceptor como el mute, la conmutación de ganancia y la sintonía. 

 

Finalmente, se dispone de un panel de botones numerados que funcionan 

como presintonías. Cada una de ellas almacena los ajustes de frecuencia, 

modo, filtro, etc. que se encontraban activos en el momento de memorizarla, de 

forma que para recuperarlos simplemente se ha de pulsar sobre el botón 

adecuado. 

 
Figura 3.13 Interfaz de Usuario 

 

RESULTADOS 

Se ha probado el SDR-1000 con diferentes modulaciones (AM, FM, LSB, USB 

y CW) teniendo en todas ellas resultados satisfactorios. Se expone en este 

artículo el método usado para las modulaciones de banda lateral única y de 

modulación en frecuencia, indicando que el resto de implementaciones se 

encuentra en la figura 6. 

 

El método utilizado para la demodulación de banda lateral única es el de 

desplazamiento en frecuencia, el cual consiste en desplazar el centro de la 

banda lateral a 0 Hz, hacer un filtrado paso bajo para eliminar la banda lateral 
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librería de modulaciones, librería de control del transceptor, librería de acceso  

no deseada y el ruido, y finalmente desplazar la señal filtrada la mitad del 

ancho de banda hacia su posición original en la banda de audio. El diagrama 

de bloques del procedimiento es el que se muestra en la figura 6. La 

demodulación de la banda lateral superior se obtendrá restando las 

componentes I-Q y la banda lateral inferior sumando I+Q.30 

 

 
Figura 3.14 Diagrama de bloques del demodulador BLU 

 

Para implementar la modulación de banda lateral única, en primer lugar se 

modula en doble banda lateral sin portadora, a continuación se desplaza el 

centro de la banda lateral que se desea recibir a 0 Hz, se filtra paso bajo y se 

desplaza nuevamente hacia el centro de la banda de audio, para finalmente 

volver a desplazar hasta llevar la banda lateral modulada a frecuencia 

intermedia en cuadratura. 

 

Para realizar la demodulación de frecuencia se ha realizado el método del 

discriminador polar y estimador de fase  tal y como se ve en la figura 7. Este 

método consiste en extraer la frecuencia instantánea de la señal a partir de la 

derivada de la fase de la envolvente compleja en banda base. 

 

El discriminador polar nos da la diferencia de fase entre dos muestras 

consecutivas, lo que equivale a una derivada de primer orden. 

 
                                                 
30 Gerald Youngblood,. A Software Defined Radio for the 

Masses, partes 1, 2, 3 y 4. Revista QEX, publicaciones de 

Julio/Agosto de 2002, Septiembre/Octubre de 2002, 

Noviembre/Diciembre de 2002 y Marzo/Abril de 2003. 
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Figura 3.15 Demodulación de FM con discriminador polar y estimados de fase 

 

A continuación, se suprime el ruido de AM mediante un limitador digital. Una 

vez obtenido este valor se debe calcular dicha diferencia de fase a partir del 

valor complejo. 

 

Este cálculo equivale a aplicar el arcotangente a la relación entre la parte 

imaginaria y la real del valor. Para optimizar el costo computacional, se ha 

optado por realizar una aproximación mediante la interpolación de Lagrange 

para obtener una serie de polinomios que calculen una aproximación al arco 

tangente por cuadrantes. 

 

Para la modulación se ha optado por el proceso que indica la figura 8. En ella 

se observa como la integral de la moduladora se ha sustituido por un 

acumulador de fase y la modulación se realiza directamente sobre frecuencia 

intermedia. 

 
Figura 3.16 Diagrama de bloques del modulador de FM 

 

EDIFICIOS  

 

La comunicación en este tipo de ambientes se ha venido incrementando, sobre 

todo si trata de servicios de voz y datos. Los sistemas para lugares cerrados 

pueden dividirse en las siguientes categorías: sistemas de teléfonos 

inalámbricos, sistemas celulares y redes LANs. 

 

En los sistemas de comunicación para lugares cerrados, muchos aspectos de 

diseño como: la distancia entre los servidores, la autonomía de las baterías de 
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los equipos asociados, las expectativas de desempeño del usuario y la 

inversión disponible para el enlace están directamente ligados al ambiente de 

propagación. 

 

Dentro de los edificios, la geometría de propagación se puede dividir en dos 

clases: cuando el receptor y el transmisor poseen línea de vista y, cuando no la 

tienen. Existe un número importante de eventos que deben ser medidos o 

modelados antes de que un sistema de comunicación confiable sea diseñado, 

éstos son: desvanecimientos temporales producto de objetos o personas en 

movimiento, retardos multicaminos y las pérdidas del trayecto. 

 

La cobertura entre los pisos de un edificio es difícil, pero existen ciertas reglas 

generales que pueden ser aplicadas, es necesario compartir y rehusar 

frecuencias para evitar interferencias entre los usuarios, el material usado para 

la construcción de la estructura influye de manera significativa en la atenuación 

de las RF. 

 

Construcciones de concreto y metal representa menor atenuación que 

edificaciones hechas con acero sólido. 

 

Edificios que poseen una vista de planta cuadrada tienen mayor grado de 

atenuación que construcciones con vista de planta rectangular. Ventanas con 

pinturas metálicas dificultan la transmisión de RF, causando mayores 

atenuaciones entre los pisos del edificio. Ciertas mediciones nos indican que 

las pérdidas entre los pisos no se incrementa linealmente en [dB] con el 

aumento de la distancia. El mayor factor de atenuación ocurre entre pisos 

consecutivos. Este fenómeno es causado por la difracción a lo largo de las 

paredes externas de la estructura. 

 

La eficiencia de un sistema de comunicación inalámbrico depende en gran 

medida del modelo de propagación del canal desarrollado. Para tal fin, los 

siguientes pasos deben ser seguidos: desarrollar una configuración de 

mediciones, realizar medidas de banda ancha y banda angosta, predecir el 

modelo y caracterizar el canal. Todos estos pasos deben ser satisfactoriamente 
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medidos mediante un amplio conocimiento de la teoría electromagnética y la 

tecnología de las microondas. 

IWLAN RCoax Cable 

 

 

Los cables radiantes RCoax, utilizados como antena de puntos de acceso SCALANCE 
W permiten establecer conexiones inalámbricas seguras en zonas en las que la 
tecnología convencional con antenas sólo es posible con grandes gastos (p.ej. en grúas, 
ascensores o vehículos sobre vías).  

Existen dos variantes para usar en aplicaciones Industrial Wireless LAN en las bandas 
de frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz  

 

 

Galería de imágenes 
 

  

 

Ventajas 

• Máxima fiabilidad gracias a un entorno inalámbrico controlado y definido  
• Ausencia de desgaste y mantenimiento reducido gracias a la transmisión de 

datos sin contactos  
• Ahorro de costes gracias a la sustitución de conductores de contacto deslizante y 

cables de alimentación  
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• Aseguramiento de la inversión gracias a la integración de equipos PROFIBUS 
mediante IWLAN/ PB Link PN IO  

 

Posibilidades de aplicación (p.ej.:monocarril/electrovía) 

 
Imagen del producto 
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SISTEMA DE ANTENAS EIFFEL 

 

 

 

Con estas antenas especiales se puede lograr la  realización de microceldas 

celulares y en la implementación de sistemas de repetición de La señal en 

lugares cerrados o que sufran una falta de señal que no permita la 

comunicación. 

El núcleo de la antena esta constituido por un array de patches realizados 

sobre circuito impreso y alimentados por una línea de distribución simétrica en 

tecnología “µ-strip”,   La conexión de salida minimiza eventuales reflexiones por 

falta de adaptación,   manteniendo el ROE a un nivel óptimo en las dos bandas 

de uso (824-896 / 1820- 1980MHz). 

La optimización y simpleza del procedimiento de armado, además del ajuste 

fino realizado para cada una de las antenas producidas, garantizan la mayor 

vida útil de las mismas, con la mínima variación de las prestaciones a lo largo 

del tiempo. 
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En el siguiente grafico se muestra la forma en la que opera este tipo de 

sistemas en lugares cerrados en donde es casi imposible que se logre la 

comunicación. 
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