
   

                                         info@sigma-telecom.com - www.sigma-telecom.com – Pedro de Valdivia 3451 , Santiago, Chile   
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SIGMA ha liberado su nueva versión de sistema Leaky Feeder. Ésta, además 
de ser compatible con las series anteriores, incorpora la inteligencia 
requerida para cuando la red es modificada. 

Las redes Leaky Feeder instaladas en el interior de una mina sufren de 
continuos cambios, producto de la dinámica operación de las minas 
subterráneas. 

SIGMA ha desarrollado una nueva versión que permite 
ajustar automáticamente la red, cada vez que se ejecutan 
cambios en ella. 

 

 

Fundamentos de la red 

Los sistemas de comunicaciones Leaky Feeder utilizan un cable 
especialmente diseñado para la minería por una universidad de Inglaterra 
hace 30 años. El cable leaky feeder es utilizado para transportar las señales 
desde los repetidores en la estación base (Head End)  hacia el resto de la 
mina. La señal de Radio-
frecuencia se irradia 
desde el cable, por todo 
su recorrido en la mina. 

El mismo cable actúa 
como antena receptora y 
transporta de vuelta hacia 
las repetidoras las señales 
emitidas por radios 
portátiles, radios móviles 
y radio-modems de datos. 
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Es decir, el cable actúa  como antena en toda su extensión. Los túneles en 
donde sea instalado este cable, tendrán cobertura de comunicaciones. 

Como el cable tiene pérdidas lineales, se requiere de amplificación a tramos 
regulares. Pequeños amplificadores se instalan para amplificar las señales 
desde y hacia los repetidores de la estación base. La ganancia de estos 
amplificadores debe ser la misma pérdida sufrida por la señal en el cable. De 
esta manera es posible proveer de cobertura de comunicaciones a toda una 
mina que tenga una extensión de hasta 200 kilómetros (o más). 

Un amplificador contiene dos sub-
amplificadores empaquetados en un mismo 
recipiente, uno Up-Link (desde interior 
mina a repetidoras) y otro Down-Link 
(desde repetidoras a interior mina). 

 

 

Problema recurrente 

En un sistema convencional Leaky Feeder, la distancia entre amplificadores 
está bien controlada en la fase de instalación. Sin embargo, es común ver 
que debido a las situaciones dinámicas de la mina (expansiones, 
movimientos de tramos de la red a otros túneles, derivaciones temporales 
de la red, etc.) la red se desmejore debido a la pérdida de su control (las 
pérdidas se diferencian mucho respecto a las ganancias en la red).  

Esto requiere de un staff de 
mantenimiento correctamente 
entrenado en el sistema para 
revertir esta pérdida de 
control, disponible en sitio en 
el momento de las 
ocurrencias, algo muy 
complejo de cumplir en el 
normal diario vivir de una 
mina subterránea. 
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Solución 

SIGMA ha desarrollado sistemas inteligentes orientados a resolver esta 
problemática, aplicándolas sobre las partes claves de la red: La 
automatización del control en el Head End y en cada amplificador. 

SMARTControl: Incorporación de un circuito inteligente 
de AGC en el Head End, generando así un nivel estable a 
su salida. Mantiene constante el nivel de salida, sin 
importar la cantidad de canales que sean usados.  

SMARTTune: Se incorpora un circuito de atenuación 
inteligente al amplificador que ajusta la ganancia del amplificador para 
obtener automáticamente el nivel de salida nominal. Este ajuste lo efectúa 
en ambos sub-amplificadores internos, el Up-Link y el Down-
Link. De esta manera, si se instala un cable más corto, la 
ganancia automáticamente será menor.  

 

Esta innovación facilita considerablemente los trabajos de adaptación de la 
red, adaptaciones requeridas por el alto dinamismo de una mina 
subterránea. Por ejemplo: 

 

• Cuando se intercala una nueva rama 
en la red, tan sólo se instala un 
amplificador y éste ajusta 
automáticamente la red.  
 
 

• Cuando se traslada una fracción de 
la red a un nuevo sector de la 
mina, al ser conectados al resto de 
la red,  automáticamente ajustan 
la red en su nueva configuración. 
 
 

• Cuando se instala una expansión 
de la red, se intercala un 
amplificador al inicio de la 
ampliación. Así los amplificadores 
cercanos al punto de unión, ajustan automáticamente toda la red.  
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Otras soluciones en el mercado 

Otros fabricantes usan para estos propósitos 
“generadores de Tonos Pilotos”, los que son 
instalados en el extremo de la red y transmiten una 
señal continua hacia el otro extremo, de esta 
manera todos los amplificadores cuentan con una 
referencia para fijar su ganancia automáticamente. 
Desafortunadamente estos “Tonos Pilotos” crean 
más problemas de los que solucionan, además de jugar 
en contra de las señales de datos. 

 

 

Simplicidad de la solución SIGMA 

SIGMA soluciona estos ajustes automáticos sin el uso de “Tonos Pilotos”. 
Utiliza para ello las señales propias de la red: Las comunicaciones de voz y 
datos, sin la necesidad de incorporar señales adicionales.  

El amplificador incorpora inteligencia en la administración de la ganancia, sin 
adicionar elementos externos para ello. La amplificación será variable según 
sea el largo del cable. 

La señal será distribuida en sus niveles óptimos por toda la red, partiendo en 
el Head End con su homologación de señal independiente del tráfico que 
curse la red, continuando por la inteligencia de cada amplificador de la red, 
se mantiene toda la red controlada automáticamente. 


