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 introducción
Hace aproximadamente tres años, Hytera publicó un documento técnico 
que explora las tecnologías de comunicaciones inalámbricas para
la industria minera con recomendaciones técnicas sobre cómo avanzar 
en la adopción de las últimas tecnologías para aumentar la e�ciencia
 y la seguridad de las operaciones mineras. Hoy vemos diversas razones 
para lanzar una versión actualizada.

Las disrupciones como el COVID-19 han demostrado la agilidad tecnológica 
que se requieren en todo tipo de empresas, y la minería no es la excepción. 
Por ejemplo, muchos clientes recurrieron a nosotros en busca de una 
solución técnica cuando querían agregar o conectar rápidamente sus 
equipos y las funciones de detección de temperatura corporal en sus 
sistemas  de comunicación privados. Esto solo es posible cuando su sistema 
existente es versátil en lo técnico y lo su�cientemente abierto para 
lograrlo rápidamente.

5G se ha convertido en una realidad en los  últimos tres años y que 
sigue en desarrollo. Sus ventajas, como la comunicación ultra�able y 
de baja latencia (URLLC, por sus siglas en inglés), la banda ancha móvil 
mejorada (eMBB, por sus siglas en inglés) y las comunicaciones masivas 
de máquina (mMTC, por sus siglas en inglés) han abierto una in�nidad 
de posibilidades de conectividad industrial.
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En Hytera, dimensionamos el futuro 
de la comunicación minera en múltiples 
tecnologías, a través de la convergencia
de diversos elementos como dispositivos,  
sistemas y las aplicaciones; toda una plataforma 
de Comunicaciones Críticas Convergentes.

Los invitamos a tener una visión general de 
cómo las TIC han contribuido a generar valor 
para la industria minera. >>

Al mismo tiempo, es muy tentador dejarse llevar por la idea de que 5G
es la solución de�nitiva, por ejemplo, para la industria minera, ya que 
tiene una demanda cada vez mayor de automatización potenciada 
por la comunicación de máquina a máquina (M2M), y va a reemplazar 
todas las tecnologías existentes de una sola vez.



A nivel mundial, la industria minera se enfrenta hoy a una serie de desafíos. Las soluciones de TIC han desempeñado un papel importante para superar algunas 
de estas di�cultades. La minería se ha vuelto cada vez más compleja y, aunque la industria aprovecha las nuevas tecnologías, incluida la automatización 
de maquinaria, sistemas de transporte, trenes y camiones, con demasiada frecuencia estas tecnologías operan de forma aislada. Las TIC, la tecnología 
operativa (OT) y otros dispositivos y sistemas aún no están integrados de una manera que los aproveche al máximo.
 

2. 
Minería impulsada por tecnologías
de la información y la comunicación (TIC)

2.1. 
Seguridad del personal
y los activos
La seguridad es un área donde la tecnología de las comunicaciones 
realmente puede mejorar las tasas de accidentes y salvar vidas.
Los sistemas de seguridad del personal incluyen la ubicación y detección 
de personas y activos (incluida la última ubicación conocida), soluciones 
de hombre caído, trabajador solitario y funcionalidad de llamadas de 
emergencia, monitoreo de activos, prevención de colisiones, tecnologías 
de advertencia personal, control de la calidad del aire y ubicación de 
soluciones de búsqueda de mineros atrapados, incluyendo información 
sobre la distancia y dirección de los mismos.

Actualmente existe una amplia gama de herramientas de seguridad para 
su uso en minería. La tecnología moderna puede respaldar la vigilancia 
activa en tiempo real de las personas, la maquinaria y las condiciones 
de la mina, incluida la calidad del aire y la estabilidad de túneles, taludes 
y rocas. Los sistemas de comunicaciones de dos vías son imprescindibles 
para permitir que los mineros, los equipos de soporte y las salas de 
control estén en contacto continuo.

Asimismo, las transmisiones de video y los sensores remotos pueden 
monitorear las condiciones en tiempo real para brindar una mayor 
conciencia situacional y de seguridad, así como una respuesta más rápida 
a cualquier emergencia, incluida la asistencia médica. La transmisión 
de video en tiempo real,  también puede proporcionar un enlace para 
permitir que los médicos expertos en ubicaciones remotas brinden 
asesoramiento al personal médico con menos experticia, en el lugar
 de un accidente.

Dados todos los desafíos, no sorprende que las empresas mineras 
se enfrenten a una enorme presión para reducir costos y mejorar la 
e�ciencia, la productividad y la seguridad. En general, se considera que 
la tecnología de comunicación digital tiene un papel importante para 
ayudar a simpli�car los procesos, reducir los riesgos, reducir los costos y 
mejorar los márgenes.

El uso de la tecnología de comunicación en la industria minera se 
puede dividir en tres áreas principales: automatización, movilidad en el 
pozo y análisis centrado en datos. La lista de características y procesos 
que pueden bene�ciarse de la tecnología de comunicaciones y la 
automatización en la minería es ahora impresionantemente larga.

Las aplicaciones incluyen: sistemas de transporte autónomos en el pozo, 
sistemas de perforación autónomos, Voz PTT (Pulsar para hablar), video 
PTT y sistemas de despacho, control de trenes de carga sin conductor, 
sistemas anticolisión, detección de proximidad en el pozo, CCTV, 
aplicaciones de GPS de precisión como geo-cercas, monitoreo de 
pendientes y radar de penetración de roca / suelo.

2.2. 
Productividad
y automatización
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Las empresas mineras también deben aprovechar el análisis de Big Data 
para proporcionar información real y aplicable a partir de los datos y 
compartirlos de manera clara y efectiva con los niveles adecuados de la 
organización, ya que esto mejorará la toma de decisiones en tiempo real 
y proyecciones futuras.

Los macrodatos y el análisis predictivo no solo brindan una ventaja 
competitiva al permitir una toma de decisiones más rápida y precisa, sino 
que también ayudan a minimizar el tiempo de inactividad no plani�cado 
al garantizar el mantenimiento oportuno de vehículos, excavadoras, 
perforadoras y otros activos antes de que una falla importante de 
la máquina retrase la producción.

Como puede verse en todos los ejemplos anteriores, la tecnología de 
comunicaciones admite una amplia gama de aplicaciones dentro de la 
industria minera. Estos pueden utilizar una variedad de tecnologías que 
incluyen Land Mobile Radio (LMR), Wi-Fi, Bluetooth, GSM celular, 3G 
y 4G, cables de �bra óptica e incluso satélites en regiones más remotas 
o misiones de exploración.

2.3. 
Operación basada
en datos

Sin embargo, usualmente estas tecnologías y aplicaciones funcionan de forma 
aislada. Para que la industria minera realmente reduzca sus costos operativos 
y sea más e�ciente, necesita invertir en una plataforma de comunicaciones 
convergente que conecte estas islas de comunicación. 

Para proporcionar la máxima e�ciencia, la plataforma debe ser una  infraestructura 
física única y rentable capaz de proporcionar banda ancha veloz y que sea lo 
su�cientemente �exible para admitir las múltiples aplicaciones (datos, voz y 
video) mencionadas anteriormente
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LTE y/o Wi-Fi para comunicaciones
críticas comerciales

Con un sistema LTE o Wi-Fi bien implementado, los mineros experimentan 
poca diferencia de lo que los consumidores pueden obtener de los teléfonos 
inteligentes y el paquete de datos de sus operadores de redes móviles (MNO, 
por sus siglas en inglés), como videollamadas y videoconferencias. Incluso las 
comunicaciones grupales instantáneas intuitivamente como LMR o walkie 
talkie, que son ampliamente utilizadas por los equipos de primera respuesta 
como la policía, los bomberos y los servicios de emergencias médicas, se han 
estandarizado y están disponibles a través de LTE por 3GPP.

3.1. 
Comunicaciones en equipo: 
LMR más confiable para 
llamadas de voz críticas

      Comunicaciones críticas
     convergentes (CCC)  
     para minería digital

Como se mencionó antes, no vemos el futuro de las comunicaciones 
mineras en una sola tecnología. Será la convergencia de múltiples capas, 
incluido el dispositivo, la tecnología del sistema y las aplicaciones, es decir 
una plataforma de Comunicaciones Críticas Convergentes (CCC) lo que 
hará la diferencia. La principal tecnología portadora de CCC es LTE privado 
debido a sus ventajas generales sobre las otras tecnologías en términos de 
comunicación de equipo y comunicación de máquina a máquina (M2M). 
Al mismo tiempo, LTE es lo su�cientemente versátil como para hacer 
converger otras tecnologías que son realmente buenas para cumplir con 
algunos requisitos especí�cos de operación.
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Hoy en día, el ecosistema de MCPTT es lo bastante maduro y múltiples pro-
veedores pueden suministrar soluciones basadas en estándares adaptadas 
a los requisitos de comunicaciones del personal de minería. Esto signi�ca 
que LTE puede satisfacer casi todos los escenarios de comunicaciones 
que la operación minera pueda necesitar, sin importar dónde trabaje el 
personal, en el túnel, a cielo abierto o en la o�cina. Si bien las regulaciones 
de seguridad en algunos países pueden requerir la redundancia del sistema 
de seguridad, tecnológicamente hablando, LTE aún no puede reemplazar 
la tecnología LMR en condiciones extremas, cuando y donde se necesitan 
comunicaciones de modo directo de dispositivo a dispositivo (D2D).

3GPP ingresó al dominio de la aplicación estandarizando PTT para misión 
crítica (Mission Critical Push to Talk, MCPTT) en la Versión 13, completada 
en 2016. MCPTT fue el primer paso importante en una serie de servicios y 
funcionalidades de MC (Misión Crítica) demandados por el mercado. 
En la versión 14, completada en 2017, 3GPP agregó servicios de misión 
crítica adicionales (MCS, por sus siglas en inglés) y mejoras a su repertorio 
de aplicaciones estandarizadas, especí�camente: Mejoras en MCPTT, 
MCData, MCVideo, que constituyen un marco general que facilita la 
estandarización de servicios MC adicionales.

3.



Durante décadas la radio móvil terrestre (LMR, por sus siglas en inglés) ha 
sido la mejor opción para las comunicaciones del personal en aplicaciones 
industriales como la minería. Cumple con diferentes tipos de llamadas, 
como llamada individual, llamada grupal, llamada a todos, etc., de una 
manera intuitiva y costo-e�ciente. Pero su limitación en la capacidad de 
datos ha sido menos competitiva frente a Wi-Fi o LTE, cuando se trata de 
comunicaciones del personal en la operación minera diaria.

Nada es tan primordial como la seguridad en las operaciones mineras. 
La mentalidad de poder garantizar la seguridad del personal en escenarios 
críticos está profundamente arraigada. Cuando ocurre el accidente y la red 
de comunicación se ve comprometida, debe haber una capacidad técnica 
redundante para mantener al equipo conectado incluso sin el apoyo del 
sistema de comunicación principal. El equipo de rescate o los bomberos 
confían en las comunicaciones de modo directo D2D para cualquier misión 
crítica a la que se les envíe.

LMR para comunicaciones de misión crítica

Dispositivos resistentes: 
Con décadas de experiencia en el diseño y fabricación de dispositivos 
para entornos de trabajo desa�antes, típicos de la operación minera, los 
fabricantes de LMR tienen abundantes líneas de productos especialmente 
diseñados. Siguiendo el Código de Protección Internacional, las radios de 
dos vías con IP67, incluso con protección IP68, se han convertido en una 
norma en el mercado. Estas radios son herméticas al polvo y funcionan 
después de sumergirse a 1 metro de profundidad hasta 30 minutos. 
Se sigue el estándar militar estadounidense, MIL-STD-810, para reforzar
las radios.

Dispositivos Intrínsecamente Seguros （IS）
Las radios intrínsecamente seguros están diseñadas para funcionar 
de forma segura en atmósferas potencialmente explosivas y espacios 
cerrados con partículas combustibles, como en re�nerías de petróleo, 
fábricas de productos químicos, centrales eléctricas, túneles de minería, 
etc. Hay muchos modelos disponibles en el mercado y existen diferentes 
estándares y certi�caciones de cumplimiento, como IECEx, ATEX en la UE, 
CQST en China y CSA en Canadá y EE. UU. 
La mayoría de estas certi�caciones son aceptadas internacionalmente.
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asta ahora, la mayoría de los dispositivos LTE no admiten comunicaciones 
cuando no están conectados a una red de banda ancha, generalmente un 
sistema LTE o Wi-Fi. En el mundo LTE, existen los servicios de proximidad 
(ProSe, por sus siglas en inglés), que se introdujeron por primera vez en la 
versión 12 de las especi�caciones 3GPP. Este fue creado para abordar esta 
brecha de comunicaciones, de modo que los usuarios de LTE pudieran co-
municarse directamente entre sí, sin la necesidad de una conexión de red, 
el tipo de comunicaciones de modo directo inherentemente compatibles 
con los dispositivos LMR, como las radios TETRA, DMR y P25.

Hoy ProSe se encuentra en una etapa temprana en términos de adopción 
en la vida real. La tecnología funciona ahora, pero aún no está completa-
mente probada. El posible alcance de ProSe depende en gran medida 
del entorno de los usuarios. Pero en el escenario de un accidente minero, 
la certeza ambiental es un privilegio. Si bien la llamada directa D2D por 
LMR es un bien único que LTE aún necesita alcanzar, los dispositivos LMR 
tienen más valores que LTE no puede entregar por ahora, al menos no a 
un nivel de precio similar.



Las empresas mineras son una de las pioneras en llevar Wi-Fi o Wi-Fi mesh más allá del entorno de o�cina a los sitios industriales. Wi-Fi brinda 
capacidad de datos de banda ancha en un área amplia con un costo comparativamente más bajo. La mesh Wi-Fi garantiza la resistencia y la 
redundancia de la red de nivel empresarial para aplicaciones como la automatización de vehículos y la supervisión de máquinas. Aunque 
varios sistemas de minería comparten la infraestructura mesh, la falla de un solo punto no interrumpirá las operaciones normales. Las redes mesh 
permiten la redundancia con cobertura superpuesta, comunicaciones mesh adaptables y múltiples puntos de acceso a servicios alámbricos en caso 
de falla del enlace primario.
Sin embargo, Wi-Fi tiene su propio dilema. Wi-Fi funciona en frecuencias sin licencia y es susceptible a la interferencia de otros dispositivos de 
comunicación. Administrar una red Wi-Fi de área amplia en los sitios de minería es una tarea abrumadora para el departamento de TI, ya que la 
con�guración cambia constantemente, especialmente con los nodos móviles. También es relativamente débil en lo que respecta a la seguridad 
cibernética, algo que se vuelve cada vez más urgente a medida que más minas dependen de los sistemas de datos conectados a Internet.

3.2.
Comunicaciones M2M:
LTE, reemplazo de Wi-Fi

hasta 800 conexiones en una sola celda pequeña; 
decenas de miles en una macro antena

Radio desde 100 metros hasta 30 km; Se necesitan 
entre 5 y 10 veces menos antenas

Velocidades de datos con�ables, con�abilidad 
de grado MNO

Entre 8-20 ms; �abilidad estable con 
más conexiones

Hasta 350 km / h

30-100 conexiones activas por punto de acceso 
(AP, por sus siglas en inglés)

Radio AP de 50-100 metros; Los AP montados 
en vehículos cubren todo el pozo

Altas tasas pico; capacidad �uctuante

Entre 1 ms y 2 segundos; menos con�able con 
más conexiones

Pérdida de conexión de hasta 15 segundos 
en el cambio entre AP

Capacidad

Cobertura

Rendimiento

Latencia

Movilidad vehicular

La amplia cobertura y capacidad de LTE han hecho realidad la automatización en diferentes niveles. Una cantidad signi�cativa de trabajo 
desde el pozo hasta el puerto se puede automatizar o semi-automatizar con un cierto nivel de intervención remota por parte de los operado-
res en una ubicación más cómoda y segura.

Otras aplicaciones son: telemetría y gestión de �otas de vehículos, maquinaria y perforadoras / excavadoras (p. Ej., Programación / 
asignaciones de tareas, orientación / posicionamiento, identi�cación / evitación de problemas de equipos, diagnóstico remoto,                  
velocidad, presión de neumáticos, temperatura, niveles de líquidos / combustible / aceite / frenos, medición de carga, excavación de 
precisión basada en GPS); sistemas y sensores de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA); supresión de polvo mediante aspersores 
automáticos, válvulas de control y sistemas de control inalámbrico; así como aplicaciones para la automatización de tareas en campo.
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Dado que el acceso al espectro de radio LTE se limita principal-
mente a los MNO, la LTE privada para empresas no se ha 
adoptado de forma masiva. Para los sitios mineros remotos, 
algunas empresas mineras pudieron arrendar espectro a los 
operadores. Como una tendencia que ahora está cobrando 
impulso, los gobiernos de todo el mundo están liberando un 
nuevo espectro especialmente diseñado para redes privadas. 
Por ejemplo, en 2020, la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC) de EE. UU. autorizó el uso completo de la banda Citizens 
Broadband Radio Service (CBRS), una banda de transmisión 
de 150 MHz de ancho de la banda de 3,5 GHz en EE. UU., como 
frecuencia compartida. LTE también puede operar en un 
espectro sin licencia / con licencia ligera.

Las comunicaciones críticas convergentes (CCC) de Hytera para 
minería son más que una simple puerta de enlace que vincula 
LTE privado con sistemas heterogéneos como LMR y otros. En 
su lugar, utiliza una conexión de nivel inferior entre los dos o 
más sistemas que involucran tres niveles principales. Primero, 
para las llamadas de voz, utiliza Servicios de Misión Crítica 
(MCS) para LTE y se conecta al sistema LMR a través de una 
interfaz especial con un nivel de misión crítica de QoS, latencia 
y funciones de trunking.  

Permite a las empresas mineras obtener lo mejor de lo que las 
redes de banda estrecha y de banda ancha pueden ofrecer: PTT 
de misión crítica (MCPTT) de alta calidad a través de llamadas 
de voz LMR y LTE / Wi-Fi y videollamadas de banda ancha y 
mensajería multimedia. El CCC también permite que las radios 
LMR se comuniquen con los teléfonos inteligentes LTE y permite 
que las comunicaciones LMR se extiendan a través de LTE más 
allá del área de cobertura de LMR.

3.3. 
CCC: Rompiendo silos de información
y datos para la minería

El CCC es compatible con todas las aplicaciones tando de 
misión crítica como críticas de comercio en una red hetero-
génea convergente. Estas aplicaciones incluyen PTT y PTX, 
transmisión de video HD, computación de frontera (edge 
computing) de baja latencia para operaciones remotas y auto-
matizadas, y soporte para redes de sensores de baja potencia 
y aplicaciones de telemetría que usan dispositivos NB-IoT o 
LTE-M. La comunicación del equipo y la comunicación M2M 
operan de forma independiente, mientras que todo tipo de 
datos generados en diferentes subsistemas son accesibles a 
través de diferentes niveles en una interfaz uni�cada. Los silos 
de información y datos se rompen. Los análisis ricos en datos 
potencian las operaciones mineras.
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En segundo lugar, la solución CCC también proporciona adminis-
tración de red convergente, por lo que una herramienta adminis-
tra tanto el lado LTE como el LMR. El tercer nivel de convergencia 
son los dispositivos de comunicación de los trabajadores. El CCC 
admite dispositivos LTE puros y en caso de que converjan, LMR, 
junto con terminales híbridos LTE / LMR. Pero dados los entornos 
hostiles típicos de la industria minera, es recomendable imple-
mentar terminales reforzados en lugar de productos normales.

ccc



Con un sistema LTE o Wi-Fi bien implementado, los mineros experimentan 
poca diferencia de lo que los consumidores pueden obtener de los teléfonos 
inteligentes y el paquete de datos de sus operadores de redes móviles (MNO, 
por sus siglas en inglés), como videollamadas y videoconferencias. Incluso las 
comunicaciones grupales instantáneas intuitivamente como LMR o walkie 
talkie, que son ampliamente utilizadas por los equipos de primera respuesta 
como la policía, los bomberos y los servicios de emergencias médicas, se han 
estandarizado y están disponibles a través de LTE por 3GPP.

4G LTE ofrece roaming sin interrupciones en una red, junto con 
parámetros de calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés) 
establecidos para un ancho de banda garantizado para asergurar 
que haya su�ciente capacidad para manejar todas las diferentes 
aplicaciones utilizadas en las minas. Es intrínsecamente resisten-
te y dispone de potentes soluciones de protección cibernética.

Hytera ofrece una solución completa de red de banda ancha ina-
lámbrica LTE de extremo a extremo que incluye eNodeB (eNB), 
backhaul, núcleo LTE (EPC), administración de dispositivos y 
redes, y la capacidad de converger redes LTE y LMR.

La solución se basa en estándares de la industria 3GPP LTE 
totalmente interoperables para proporcionar comunicaciones 
de audio, datos y M2M / IoT rápidos, seguros y en tiempo real. 
Cumple con los requisitos de QoS de LTE para el diseño de redes 
de nivel de operador con plena consideración de la redundancia 
y la disponibilidad para garantizar una red sólida y con�able. La 
solución también es completamente transportable y se puede 
con�gurar en minutos, lo que la hace muy adecuada para la 
industria minera. 

4. 
portafolio privado lte

El eNodeB de Hytera se compone de dos módulos de funciones 
básicas: unidad de banda base (BBU) y unidad remota por radio 
(RRU). BBU procesa señales de banda base de enlace ascendente 
y descendente, proporciona varias funciones de monitoreo y 
mantenimiento fáciles de usar y permite a los usuarios acceder 
a los servicios en varios escenarios. RRU procesa señales de FI y 
RF, proporciona procesamiento de datos de alta velocidad y baja 
latencia con tecnologías avanzadas de antena y RF, y aumenta 
en gran medida la capacidad del sistema.

En comparación con la estación base troncalizada de banda es-
trecha existente, presenta una mayor capacidad y con�abilidad. 
Brinda varios servicios para diversos escenarios de aplicación 
y tiene una excelente usabilidad y capacidad de expansión. 
Además, el eNodeB de Hytera está optimizado para varios 
requerimientos operativos, como enlace ascendente de alta 
velocidad, videovigilancia y transporte ferroviario.

4.1. 
NODEB evolucionado 
(eNodoB)
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En las minas subterráneas, la señal de RF LTE se puede distribuir 
a través de cables radiantes y sistemas de antena distribuida 
(DAS, por sus siglas en inglés).  Esto proporciona RF para radios 
y datos y puede ser utilizado por dispositivos CPE de cabina y 
personales para conectar con sitios LTE y proporcionar la señal 
inalámbrica para los dispositivos circundantes. Se puede utilizar 
para transmitir datos de telemetría al centro de datos y admitir 
sensores, controles automatizados, disparadores, alertas, etc.

El eNodeB (eNB) es la unidad de acceso en la red 4G, diseñada 
en base a la tecnología de LTE y un profundo conocimiento de 
las demandas de los usuarios en diversas industrias. eNB esta-
blece una conexión inalámbrica con el equipo de usuario (UE, 
por sus siglas en inglés) para transmitir servicios de voz, video 
y datos, y asegura la cobertura de la red, proporcionando una 
experiencia de datos de alta velocidad para los usuarios.





En el corazón de la red 4G se encuentra el Evolved Packet Core 
(EPC), que está vinculado al Sistema de administración de red 
(NMS, por sus siglas en inglés) y aplicaciones para su uso en 
minas, como paredes de video para mostrar señales de CCTV, 
una plataforma de análisis de datos para mostrar información 
de lecturas de sensores M2M y soluciones de despacho.

EPC es un marco con alta velocidad de datos, baja latencia 
y mecanismo de paquetes optimizado. Con tecnología de 
conmutación de paquetes mejorada, EPC aborda la creciente 
demanda de trá�co de datos IP. Es compatible con aplicaciones 
de medios y mejora el rendimiento del sistema y la calidad de 
servicio (QoS). Las capacidades básicas de EPC incluyen soporte 
para servicios IP, control de sesiones IP, administración de QoS, 
administración de movilidad y distribución de recursos.

En términos de hardware, el EPC adopta el servidor en rack 
estándar de la industria que es fácil de expandir, administrar 
y mantener, y proporciona una alta con�abilidad del sistema. 
En términos de software, el EPC adopta la implementación 
de redundancia geográ�ca y la operación aislada de E-UTRAN 
para la seguridad pública (IOPS) para mejorar la con�abilidad 
del sistema en general. El EPC adopta la autenticación AKA 
bidireccional entre la red y el UE, y mecanismos de seguridad 
como el cifrado y la protección de la integridad de la capa de 
acceso (AS) y el estrato de no acceso (NAS) para proporcionar 
una red más segura que garantice la seguridad de los datos del 
usuario.

4.2. 
Núcleo 4.3.

Sistema transportable

La estación base integrada (iBS) es una forma de red 4G todo en 
uno. iBS combina las funciones de unidad de banda base (BBU), 
unidad de radio remota (RRU) y red central en una sola unidad, 
proporcionando a los usuarios capacidades de comunicación a 
nivel de sistema altamente integradas y fácil de usar. Asegura 
servicios de voz y datos �uidos al brindar una cobertura de señal 
estable para áreas especí�cas y es adecuado para usuarios en 
sectores como seguridad pública, energía, redes eléctricas, así 
como usuarios comerciales.

Dadas las condiciones en las que trabajan la mayoría de las
operaciones mineras, es importante que las unidades eNodeB 
estén reforzadas y puedan hacer frente a temperaturas extremas, 
condiciones climáticas, golpes y vibraciones, intrusión de polvo 
y suciedad. Las unidades Hytera tienen clasi�cación IP66 contra 
la entrada de polvo y suciedad y están alojadas en una robusta 
carcasa de metal.
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Si no hay una cobertura de red sólida disponible, la solución 
de red autoorganizada de banda ancha iMesh de Hytera se 
puede utilizar para proporcionar una red en malla. iMesh es 
una solución portátil de implementación rápida que admite 
aplicaciones de voz, video y datos de alto rendimiento. Se 
autocon�gura, se optimiza y se repara automáticamente. 
No se necesitan cables ya que los nodos se enlazan de forma 
inalámbrica. La solución iMesh se puede utilizar para proporcionar 
cobertura y capacidad adicionales a la red LTE existente o para 
proporcionar cobertura en puntos ciegos.
 
Por ejemplo, puede proporcionar comunicaciones en minas 
subterráneas donde las señales no pueden penetrar o donde 
las comunicaciones subterráneas con cables radiantess no 
están disponibles por alguna razón, como después de una 
explosión o colapso de un túnel.

4.5. 
Banda ancha iMesh

Los dispositivos híbridos son particularmente útiles donde se han 
implementado redes LTE y LMR integradas, ya que signi�ca que 
los trabajadores de la mina solo necesitan llevar un dispositivo 
de comunicación. Las funciones de radio avanzada multimodo de 
Hytera, como la resistente PDC760 DMR / LTE y la PTC760 TETRA / 
LTE, son radios ideales para la minería.

Las radios cuentan con un diseño ergonómico y robusto en 
un factor de forma LMR tradicional con una gran pantalla de 
visualización dual, cámara dual, tarjeta SIM dual, conectividad 
uni�cada sin interrupciones y cifrado jerárquico.Están construidos 
para soportar entornos hostiles, ya que pueden funcionar a 
temperaturas de -20 ° C a + 60 ° C y son resistentes a caídas 
desde 1,2 m. Las radios tienen clasi�cación IP67 contra 
la intrusión de polvo y humedad y están certi�cadas 
MIL-STD-810G para golpes y vibraciones.

El servidor de administrador de dispositivos móviles, Hytera 
Smart MDM, proporciona una administración uni�cada y 
capacidad de con�guración remota para consolas de despacho 
y dispositivos de comunicación. Permite la programación y 
actualización remotas de dispositivos, la administración y envío 
de aplicaciones, el borrado remoto de datos y el aturdimiento / 
desactivación de radio, una base de datos segura y una licencia 
empaquetada, y autenticación mutua y transmisión de datos 
cifrados.

4.4. 
equipo especialmente
diseñado
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5. Conclusiones
Para las empresas mineras que tienen acceso o planean acceder 
al espectro, el LTE privado presenta ventajas técnicas evidentes 
sobre otras tecnologías. LTE es capaz de cumplir con una gran 
cantidad de aplicaciones para comunicaciones tanto del personal 
como M2M.

El LTE privado para operaciones mineras no pretende ser 
disruptivo y reemplazar todas las tecnologías especí�cas de la 
aplicación. Por el contrario, es un portador importante de la 
solución de comunicaciones críticas convergentes. El sistema 
LTE tiene la destreza y la apertura para integrar otros subsistemas 
para romper los silos de información y datos, y para potenciar a 
que la operación minera sea más e�ciente y segura con análisis 
ricos en datos.
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La razón fundamental para plani�car s
soluciones a prueba de futuro es invertir
 en una plataforma de comunicaciones 
uni�cadas capaz de admitir una amplia gama 
de aplicaciones de audio, datos y M2M / IoT. 
El análisis de Big Data capturado de la maquinaria, 
equipos y sensores conectados a esta plataforma 
ayudará a las operaciones mineras en su toma 
de decisiones para maximizar la e�ciencia, 
productividad, seguridad y rentabilidad.
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