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1 Introducción 

1.1 Descripción general 
Un sistema de antenas distribuidas (DAS) es un grupo de antenas de separadas y distribuidas en el espacio dentro de 
un área geográfica determinada con el fin de aumentar el servicio inalámbrico existente (por ej., celular, señal de 
radio). Aunque es útil en cualquier circunstancia donde una sola antena resulte insuficiente para brindar los niveles de 
servicio previstos, por lo general los despliegues sofisticados tienen lugar en: 

• Centros médicos 
• Campus educativos e industriales 
• Hoteles 
• Casinos 
• Aeropuertos 
• Túneles 
• Trenes subterráneos 
• Complejos de oficinas 
• Centros comerciales 
• Garajes de estacionamiento 

También puede desplegarse para brindar una capacidad adicional a la red en lugares que no se usan frecuentemente 
pero están sujetos a alta demanda de servicios inalámbricos como estadios, centros de espectáculos y auditorios. 
Puede instalarse un DAS ya sea en interiores o exteriores. Es un sistema de antenas que se despliega comúnmente 
dentro de áreas aisladas de un edificio o una serie de edificios, como un campus, con el fin de aumentar la 
omnipresencia de la cobertura dentro del objetivo. Cuando se usa un DAS para ofrecer servicio inalámbrico como 
parte de una aplicación exterior, es esencial considerar los factores morfológicos o ambientales naturales o construidos 
por el hombre durante un diseño total de distribución de señal inalámbrica. Cuando se usa un DAS para proporcionar 
servicio inalámbrico como parte de una aplicación interior, es esencial considerar características arquitectónicas, 
morfologías e impactos macroambientales. 
Algunas de las frecuencias retransmitidas comunes y servicios de DAS son: 

• 700 MHz 
• Servicio celular (850 MHz) 
• Sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communications, GSM) 

(900/1800 MHz) 
• Servicio de comunicaciones personales (Personal communications service, PCS) (1900 MHz) 
• Radio móvil especializada mejorada (Enhanced specialized mobile radio, ESMR) (800/900 MHz) 
• Servicios inalámbricos avanzados (Advanced wireless services, AWS) (1700-2150 MHz) 
• Servicios de radio de banda ancha (Broadband radio services, BRS) (2600 MHz) 
• Seguridad pública y radio móvil terrestre de banda comercial (Public safety and business band land mobile 

radio, LMR) (150-170 MHz, 450-512 MHz) 
NOTA:  47CFR90.35 asigna 450-470 MHz a LMR; muy utilizado por empresas y entidades de gobierno. 

Los servicios transmitidos poco comunes de un DAS incluyen: 
• Buscapersonas de bolsillo 
• Radio para servicio médico de emergencia (Emergency medical service, EMS) 
• Equipo de banda industrial, científico y médico (Industrial, scientific and medical, ISM) 
• Bucle inalámbricolocal 
• Walkie-talkies locales sin licencia 

Estas listas no están destinadas a ser exhaustivas; se usan solo para ilustrar la variedad de los servicios retransmitidos posibles. 
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1.1.1 Tendencias que afectan DAS 
1.1.1.1 Diseño y construcción de edificios 
Desde la década de 1990, ha habido un enfoque creciente en la integración de prácticas sostenibles en el diseño y la 
construcción de edificios. Hay requisitos y recomendaciones definidos dentro de Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED), Energy Star®, y otros programas que aconsejan el uso de edificios existentes, los 
cuales a menudo bloquean las penetraciones efectivas de transmisión de RF a través de la estructura externa, por un 
piso, o entre pisos en el interior de un inmueble. Un DAS representa un medio de habilitar los servicios inalámbricos 
para nuevos inquilinos de edificios. 

NOTA:  Los métodos para reducir o eliminar la radiación térmica a través de ventanas son efectivos para reducir o bloquear 
la mayor parte de los tipos de transmisión inalámbrica dado que las bandas de frecuencia de microondas y otras de RF caen 
bajo el espectro más amplio de la radiación térmica. 

La macrored está siendo cada vez menos capaz de entregar servicio onmipresente a medida que aumenta el número de 
edificios o la altura de ellos en un área determinada. Tanto las obstrucciones como los elevados niveles de ruido 
exigen niveles más altos de señales que las que pueden generarse con las estaciones base macrocelulares 
convencionales. 
1.1.1.2 Seguridad pública y servicios 
Los acontecimientos legislativos han incluido la creación de requisitos para sistemas inalámbricos de seguridad 
pública mediante la norma NFPA 1, Fire Code, NFPA 72, National Fire Alarm and Signaling Code, y la última 
edición del International Building Code. La adopción de estos códigos y sus requisitos es constante, y esta es una 
tendencia que se pronostica va a aumentar en el futuro. 
A medida que se integra cada vez más la tecnología en los servicios de seguridad y protección, se hacen posibles otras 
capacidades y nuevas funciones. Con estos avances en funciones, ahora es posible la comunicación con los sistemas 
de vigilancia, detección/supresión de incendios y control de acceso de un edificio por parte la policía, los bomberos y 
otros funcionarios. Los-objetivos a corto plazo incluyen permitir el acceso de los socorristas a información de los 
sistemas de información de la sede, así como permitir que los sistemas de diferentes socorristas compartan 
información rápida y eficientemente. Algunas autoridades competentes (AHJ) ahora están creando requisitos para 
asegurar la comunicación inalámbrica continua y efectiva entre socorristas, su equipo y personal o equipo que reporta 
acerca del incidente en el lugar mismo. 
El componente de seguridad pública para soluciones dentro del edificio requiere considerar tres capacidades. La 
primera capacidad es poder alertar a la gente en el edificio que hay peligro (interior o exterior), y que debe refugiarse 
en el lugar o evacuar dependiendo de la situación. La segunda es brindar la capacidad de que los ocupantes del 
edificio obtengan y den la información “esperada” cuando ocurre un incidente en la sede. La tercera es ofrecer la 
capacidad de que los socorristas se comuniquen clara y efectivamente entre sí, así como con sus despachadores. 
1.1.1.3 Instalaciones subterráneas y corredores de tránsito 
A medida que aumentan las densidades de población dentro de las áreas metropolitanas, la solución de construir bajo 
tierra ha pasado a ser una solución para brindar espacio adicional y tener opciones de transporte, reduciendo a la vez al 
mínimo el impacto de la construcción y el uso eventual, en comparación con su equivalente ubicado en la superficie. 
Sin embargo, la tierra y la infraestructura requerida para las estructuras subterráneas son muy eficaces para bloquear 
las señales inalámbricas, haciendo necesario implementar una infraestructura completa de transmisión inalámbrica 
para estos espacios. 
1.1.1.4 Explosión del tráfico de datos 
Además del crecimiento que se proyecta irá en aumento, el acceso de radio (por ej., 4G Long-Term Evolution 
[4G-LTE]) está alcanzando los límites de la disponibilidad del espectro. Pensando en este límite, debe hallarse otra 
solución para aumentar la capacidad general de la red móvil. Una manera de facilitar este objetivo es desplegar 
tecnologías de célula pequeña y DAS. 
Encontrándose ahora en su quinta generación, la manera más eficiente de usar células pequeñas es posicionarlas en 
sitios donde se generen cantidades considerables de datos pero donde no haya cobertura macrocelular o resulte 
impráctico el despliegue de un DAS debido al tamaño del agujero de cobertura que se llena. En lugares de trabajo más 
grandes, campus universitarios, centros comerciales, estadios, núcleos de transporte público, y afines, uno de los 
métodos efectivos de despliegue es usar una matriz de células pequeñas de baja energía para aportar señales fuente de 
RF a un DAS bien diseñado. 
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1.2 Propósito 
El propósito de esta norma es dar a los diseñadores e instaladores la oportunidad de mejorar su conocimiento de DAS 
de calidad, entender los requisitos de los sistemas de rendimiento superior, y emitir requisitos y recomendaciones para 
el diseño y la instalación de sistemas neutros en cuanto a proveedores y en cumplimiento con las normas. 

1.3 Categorías de criterios 
Se especifican dos categorías de criterios — obligatorios y sugeridos: 

• Los criterios obligatorios generalmente se aplican a la protección, rendimiento, administración y 
compatibilidad; especifican los requisitos aceptables mínimos indiscutibles. 

• Los criterios sugeridos o deseables se presentan cuando integrarlos permite mejorar el rendimiento del 
sistema en todos sus usos previstos. 

Los requisitos obligatorios se designan con la palabra deben; mientras que en los sugeridos se ocupan las palabras 
debieran, pueden o deseables, las cuales se utilizan indistintamente en esta norma. En general, los requisitos y 
recomendaciones se incluyen por separado para conferir mayor claridad. 
Las notas, precauciones y advertencias incluidas en el texto, junto con las tablas o figuras, se utilizan para enfatizar el 
contenido u ofrecer sugerencias informativas. 
 
2 Alcance 
Esta norma proporciona requisitos neutros en cuanto a proveedores industriales y de servicio, además prácticas 
óptimas aceptables para diseñar e instalar DAS. Para abreviar, tal como se usa en este documento, el término sistema 
de antenas distribuidas o DAS incluye otros sistemas inalámbricos en el edificio y similares, como cable radiante y 
redes de célula pequeña, a menos que se describan estos sistemas específicamente. 
El documento aborda, como mínimo, lo siguiente: 

• Una descripción de un DAS típico 
• Componentes usados dentro de un DAS 
• Tipos de sistemas anfitriones (voz de 2 vías, celular, LTE, seguridad pública, banda comercial, analógico, digital, 

otro) 
• Cumplimiento e integración con códigos y normas relacionados existentes además de otros aspectos jurídicos 
• Coordinación con los propietarios del sistema anfitrión 
• Métodos de diseño del sistema de RF 
• Diseño de infraestructura de telecomunicaciones 
• Métodos de instalación y puesta en servicio 
• Compatibilidad electromagnética (electromagnetic compatibility, EMC) y mitigación de la interferencia de 

radiofrecuencia (radio frequency interference, RFI) 
• Calificaciones del personal diseñador, instalador y de servicio 
• Administración, rotulado y documentación 
• Inspección, prueba y mantenimiento 

También hay secciones dedicadas a áreas problemáticas donde a menudo es difícil la cobertura de RF, tales como escaleras y 
elevadores, y a ubicaciones especiales, como hospitales, garajes de estacionamientos, escuelas y plantas industriales. 
Aunque se redactaron los requisitos y recomendaciones específicos de esta norma para áreas dentro de Norteamérica, 
son aplicables los principios y recomendaciones generales en todo el mundo. 

2.1 Limitaciones 
Aunque los principios de esta norma son aplicables a todas las tecnologías fuente de señales, esta norma no aborda 
específicamente: 

• Wi-Fi 
Aunque algunos proveedores están empezando a incluir la capacidad de Wi-Fi en sus líneas de productos de 
DAS, las redes de Wi-Fi son relativamente maduras y pueden desplegarse a menudo de manera igualmente 
efectiva usando métodos de cableado estructurado estándar. 

• WiMAX 
Al momento de la publicación, la tecnología WiMAX no es altamente utilizada dentro de los despliegues de 
DAS.  
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3 Documentos y normas requeridos 
Las siguientes normas y documentos contienen disposiciones que constituyen requisitos indicados dentro de esta 
norma. A menos que se indique lo contrario, todas las normas y documentos señalados son la versión publicada más 
reciente anterior a la emisión inicial de esta norma. Se insta a que las partes de un convenio basado en esta norma 
indaguen la posibilidad de integrar una versión más reciente según sea pertinente. 
En caso de que existan, las normas y códigos locales tendrán precedencia. En caso de que se aluda un requisito que 
exceda los requisitos mínimos de los códigos, el requisito de la especificación tendrá precedencia sobre cualquier 
conflicto aparente con los códigos correspondientes. 
 
BICSI 

• ANSI/BICSI 003, Building Information Modeling (BIM) Practices for Information Technology Systems 
 
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 

• EN 50173-1, Information technology – Generic cabling systems – Part 1: General requirements 
• EN 50174-2, Information technology – Cabling installation – Installation planning and practices inside 

buildings 
 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

• IEEE C2, National Electrical Safety Code 
• IEEE 802.3, Standard for Ethernet 

 
International Electrotechnical Commission (IEC) 

• IEC 60364, Electrical installations of buildings 
• IEC 62305-3, Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard 
• IEC 62305-4, Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures 

 
International Organization for Standardization (ISO) 

• ISO/IEC 11801, Information technology – Generic cabling for customer premises 
• ISO/IEC 14763-2, Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – 

Part 2: Planning and installation 
• ISO/IEC 30129, Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology 

equipment 
 

National Electrical Contractors Association (NECA) 
• ANSI/NECA/BICSI 607, Norma de planificación e instalación de la puesta a tierra y conexión equipotencial 

de las telecomunicaciones en los edificios comerciales 
 

National Fire Protection Association (NFPA) 
• NFPA 70®, National Electrical Code® (NEC®) 
• NFPA 72, National Fire Alarm and Signaling Code 

 

Telecommunications Industry Association (TIA) 
• ANSI/TIA-568-C.2, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard 
• ANSI/TIA-568-C.3, Optical Fiber Cabling Components Standard 
• ANSI/TIA-569-D, Telecommunications Pathways and Spaces 
• ANSI/TIA-606-B, Administration Standard for Telecommunications Infrastructure 
• ANSI/TIA-607-B, Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises 
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United States Code of Federal Regulations (CFR) 
• Federal Communications Commission (FCC) 

– 47 CFR 1.1310, Radiofrequency Radiation Exposure Limits 
– 47 CFR 17, Construction, Marking, And Lighting Of Antenna Structures 
– 47 CFR 90.219, Use of Signal Boosters 
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4 Definiciones, acrónimos, abreviaturas y unidades de medición 
Para el propósito de esta norma, se aplican las siguientes definiciones, acrónimos, abreviaturas y unidades de 
medición. 

4.1 Definiciones 
acoplador direccional  directional coupler  |  dispositivo que se usa normalmente en circuitos de línea de 

transmisión para aislar el transmisor del receptor usando una antena común. Las 
señales transmitidas pasan fácilmente a la antena y se bloquea su acceso al receptor. 
Las señales recibidas pasan al receptor y se bloquea su acceso al transmisor. A 
diferencia del caso de un duplexor, no puede ocurrir simultáneamente la transmisión y 
la recepción. 

amplificador 
bidireccional 

 bidirectional amplifier  |  Vea reforzador de señal. 

ancho de banda  bandwidth  |  una medida de la gama de frecuencias asociadas con una señal o canal de 
comunicación dados, expresada comúnmente en hertzios. Se usa para designar la 
capacidad potencial de transmisión del medio, dispositivo o sistema. 

ancho de haz (antena)  beamwidth (antenna)  |  la separación angular en donde la ganancia de la antena 
disminuye en 3 dB (50 % de la energía) en relación con la del pico del haz principal. Se 
conoce también como ancho de haz de media energía, 

antena  antenna  |  una estructura conductora diseñada específicamente para acoplar o irradiar 
energía electromagnética. En los sistemas de radiofrecuencia, se puede usar la antena 
para transmitir y para recibir energía electromagnética. 

antena direccional  directional antenna  |  una antena que emite mayor potencia de señal en una o varias 
direcciones especificadas, lo cual produce mayor rendimiento de transmisión y 
recepción con menor interferencia de fuentes indeseadas en esas direcciones. 

antena 
omnidireccional 

 omnidirectional antenna  |  una antena que irradia potencia de señal igualmente en toda 
las direcciones a lo largo de un plano disminuyendo la potencia de señal a medida que 
aumenta el ángulo entre la señal irradiada y el plano. 

antena Yagi  Yagi antenna  |  antena con forma de árbol que utiliza un elemento reflector y uno o 
varios elementos directores para enfocar la señal irradiada en una dirección o plano. 

atenuación  attenuation  |  la disminución en magnitud o la pérdida de energía de una señal que se 
propaga entre puntos, expresada en decibelios (dB), como la relación de la señal 
recibida al nivel de la señal transmitida. 

banda ancha  broadband  |  la transmisión de señales a través del uso simultáneo de canales o 
frecuencias múltiples de comunicación, permitiendo transmitir más información o 
datos en un periodo dado. Lo contrario de banda angosta.  

NOTA:  Banda ancha se utiliza comúnmente para describir una señal digital de alta 
velocidad asociada con transmisiones de eje central o multiplexadas. 

banda angosta  narrowband  |  una banda limitada (angosta) de frecuencias que transmite información 
de voz. Lo contrario de banda ancha. 

NOTA:  Dentro de los Estados Unidos, es un rango de frecuencia específico apartado para 
servicios móviles y de radio, como sistemas de buscapersonas, desde 50 ciclos por segundo 
(cps) hasta 64 kilobits por segundo (Kbps). 

banda de frecuencia  frequency band  |  una gama especificada de frecuencias en el espectro de 
radiofrecuencia (RF) para operar diferentes clases de radiocomunicaciones.  
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cable coaxial  coaxial cable  |  un cable que consiste en un conductor interno metálico central 
separado de un conductor externo circundante por un material dieléctrico. Este material 
puede ser sólido, espuma o gas adecuado, o aire seco. El conductor externo comprende 
una trenza metálica, una lámina metálica, combinación de trenza o lámina, o una funda 
metálica sólida. Puede protegerse el cable mediante un encamisado exterior de material 
no conductor. 

cable radiante  radiating cable  |  cable coaxial con un conductor externo helicoidal de cobre macizo y 
un conductor interno de cobre macizo con dieléctrico de espuma entre medio. El 
conductor externo helicoidal tiene ranuras que permiten que ingresen y egresen señales 
de RF dentro de un rango limitado, permitiendo que el cable funcione como antena 
omnidireccional. El cable radiante también puede llamarse «leaky coax» o coaxial con 
fuga. 

célula  cell  |  el área fija donde se ha configurado un punto de acceso o estación base 
inalámbrica para operar. 

coaxial con fuga  leaky coax  |  término coloquial que se refiere a un cable radiante. 

combinador  combiner  |  un dispositivo que fusiona dos o varias señales de entrada en una sola señal 
de salida. 

conector N o tipo N  N type o N connector  |  conector coaxial roscado de tamaño mediano, el cual tiene un 
pasador central que va instalado encima del conductor central del cable, el cual se usa 
por lo general para radiofrecuencias de hasta 18 GHz. 

conjunto (de antena)  array (antenna)  |  una antena compuesta por varios elementos, como un elemento 
activo o impulsado, un reflector y un director. Las antenas de conjuntos pueden ser de 
banda angosta o banda ancha y se usan en todas las bandas de frecuencia. 

convertidor de 
frecuencias 

 frequency converter  |  un ensamblaje de componentes integrados requerido con el fin 
de convertir señales en gamas de frecuencias más bajas o más altas para continuar su 
procesamiento. 

diplexor  diplexer  |  un dispositivo pasivo de tres puertos dependiente de frecuencia que permite 
que operen dos transmisores en distintas frecuencias (por ej., 150 megahertzios [MHz] 
y 450 MHz) para compartir un solo sistema de antena. 

dipolo  dipole  |  una antena formada al separar dos alambres de una línea de transmisión de 
dos alambres y doblarlos para formar una sola línea recta. La alimentación de antena 
está en medio de la antena dipolo donde ocurre la separación. Una antena dipolo es una 
antena resonante. La longitud óptima de una antena dipolo es la mitad de la longitud de 
onda de la señal que recibe o transmite la antena. Una antena dipolo es una antena de 
banda angosta que opera eficientemente solo en una banda angosta de frecuencias. 

divisor  splitter  |  dispositivo que divide una señal de entrada en dos o varias señales de salida. 

duplexor  duplexer  |  dispositivo que permite usar una antena para transmitir y recibir 
simultáneamente al aislar el receptor del transmisor. 

enlace descendente  downlink  |  señales transmitidas desde el equipo del prestador de servicios 
inalámbricos a un dispositivo inalámbrico móvil.  

equipo de cabecera  headend equipment  |  el equipo activo principal dentro de un DAS que proporciona la 
interfaz entre los servicios del proveedor (es decir, aquellos que va a retransmitir el 
DAS) y el equipo y los componentes que distribuyen señales de radiofrecuencia a las 
áreas de cobertura designadas. 

equipo subordinado  backend equipment  |  los componentes de equipo de un sistema de antenas distribuidas 
que se ubican en un área de cobertura, recibiendo y transmitiendo señales a la cabecera. 

estación base  base station  |  la parte fija de una red de radiofrecuencia móvil a través de la cual se 
comunican los terminales (o estaciones) móviles y portátiles, pudiendo ser operada por 
medios locales o remotos. También se puede conocer una estación de base como 
estación base de transceptor (base transceiver station, BTS). 
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frecuencia  frequency  |  el número de ciclos o de ondas sinusoidales que ocurren en un momento 
dado. Si la unidad de tiempo es un segundo, la frecuencia se indica en hertzios (Hz); un 
Hz equivale a un ciclo por segundo. 

ganancia  gain  |  el aumento en corriente de salida, voltaje o potencia en relación con la corriente 
de entrada, el voltaje o la potencia respectivamente. La ganancia se expresa 
normalmente en dB. 

ganancia (antena)  gain (antenna)  |  la relación de la energía requerida en la entrada de una antena de 
referencia sin pérdida a la energía suministrada a la entrada de la antena dada con en 
fin de producir, en una dirección determinada, la misma fuerza de campo a la misma 
distancia. La ganancia de antena generalmente se expresa en decibelios relativos a un 
radiador isotrópico (dBi) (referencia isotrópica) o referencia dipolo de media longitud 
de onda (dBd). 

inspección del sitio  site survey  |  proceso utilizado para identificar las características (por ej., físicas, 
electromagnéticas) dentro de un área definida que afectarán la instalación y operación 
de una red dentro de esa área. 

interferencia de 
radiofrecuencia 

 radio frequency interference |  la interferencia electromagnética que ocurre a 
frecuencias dentro del espectro de radio. 

intermodulación 
pasiva 

 passive intermodulation  |  combinación indeseable de señales por parte de los 
componentes pasivos no lineales. 

longitud de onda  wavelength  |  la longitud de una onda medida desde cualquier punto en una onda hasta 
el punto correspondiente en la próxima onda (por ej., de cresta a cresta). La longitud de 
onda es inversamente proporcional a la frecuencia. 

morfología  morphology  |  las diferencias en el deterioro de la pérdida de vía entre espacio libre y 
las condiciones reales del sitio. La propagación de una señal RF es única en cada sitio, 
viéndose afectada por numerosos factores, como el tipo de sitio (sala de espectáculos, 
estadio, oficinas, cubículos, túnel, espacio abierto al aire libre, etc.); los materiales 
estructurales del sitio (concreto, acero, madera, etc.); la frecuencia de señal y el método 
de modulación. Por lo tanto, un simple cálculo, como la pérdida de espacio libre, no 
puede predecir precisamente la cobertura real de la señal de RF, especialmente en 
interiores. 

nula  null  |  área donde la intensidad de señal tiene una magnitud no detectable. 

pérdida  loss  |  la atenuación que sufre una onda electromagnética en tránsito entre un 
transmisor y un receptor. Puede ser causada por muchos efectos como pérdida de 
espacio libre, refracción, reflejo, pérdida de acoplamiento medio-apertura y absorción. 

potencia efectiva 
irradiada 

 effective radiated power  |  la potencia suministrada a una antena multiplicada por la 
ganancia de antena en dBd en una dirección dada. 

potencia isotrópica 
efectiva irradiada 

 effective isotropic radiated power  |  la potencia suministrada a una antena multiplicada 
por la ganancia de antena en dBi en una dirección dada. A veces se llama potencia 
isotrópica irradiada equivalente. 

prestador de servicio 
inalámbrico 

 wireless service provider  |  una compañía u otra entidad que ofrece servicios de 
transmisión a los usuarios de dispositivos inalámbricos (computadoras manuales y 
teléfonos) mediante señales de radiofrecuencia (RF). Las señales provenientes del 
prestador de servicio inalámbrico se llaman a veces señal donante. 

protección de ingreso  ingress protection  |  la capacidad que tiene un encapsulado (por ej., caja de salida, 
conector), equipo u otro objeto de resistir la entrada de objetos foráneos y agua. La 
protección de ingreso se expresa en forma de IPxy donde x representa la capacidad de 
resistir la penetración de objetos foráneos, e y representa la resistencia al agua. 

radiofrecuencia  radio frequency  |  una frecuencia electromagnética por lo general entre 3 kHz y 300 
Ghz que se usa en la comunicación inalámbrica. 
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receptor  receiver  |  dispositivo electrónico que detecta, desmodula y amplifica las señales 
transmitidas. 

red de área local 
inalámbrica 

 wireless local area network  |  una red de área local que funciona de manera 
inalámbrica entre el cliente y un punto de acceso inalámbrico. 

reforzador de señal  signal booster  |  dispositivo en un lugar fijo que recibe, amplifica y retransmite 
automáticamente en una vía o dos vías, las señales recibidas de estaciones base, fijas, 
móviles y portátiles, sin cambiar la frecuencia o el ancho de banda autorizado. El 
reforzador de señal también se puede llamar amplificador bidireccional o BDA. 

repetidor  repeater  |  dispositivo (por ej., estación, transceptor) que incorpora funciones de 
transmisión y recepción y que se usa para extender el rango geográfico o capacidad de 
cobertura de los sistemas inalámbricos. 

retorno (inalámbrico)  backhaul (wireless)  |  la parte de una red inalámbrica celular que conecta una torre 
celular con un prestador de servicios de Internet. 

señal donante  donor signal  |  la señal de la fuente originadora que se amplifica y distribuye por toda 
una instalación mediante un sistema de antenas distribuidas (distributed antenna 
system, DAS). La señal donante puede ser recibida por el DAS por una antena donante 
o por conexión de cable directa al punto donante. 

sistema de antenas 
distribuidas 

 distributed antenna system  |  una red de nodos de antena separados en cuanto a 
espacio, conectados a equipo de transmisión por uno o varios tipos de medios de 
transmisión, lo cual brinda servicios inalámbricos dentro de un área definida. 

transceptor  transceiver  |  radiotransmisor y receptor combinado en una sola unidad. 

transmisión 
simultánea 

 simulcast  |  una transmisión idéntica en tiempo, frecuencia y fase entre un grupo de 
emisores dentro de una red. 

unidad remota  remote unit  |  dentro de un DAS, el término dado a la señal de cable de distribución al 
convertidor de señal RF que está conectado a una o varias antenas. 

 
4.2 Acrónimos y abreviaturas 
A continuación se definen abreviaturas y acrónimos ingleses ajenos al uso común. 

AHJ autoridad competente o que tiene 
jurisdicción 
authority having jurisdiction 

BDA amplificador bidireccional 
bidirectional amplifier 

BIM modelado de información del edificio 
building information modeling 

BTS estación base de transceptor  
base transceiver station 

CA corriente alterna 
alternating current 

CC corriente continua 
direct current 

CW onda continua 
continuous wave 

DAS sistema de antenas distribuidas 
distributed antenna system 

EIRP potencia isotrópica efectiva irradiada 
effective isotropic radiated power 

EMI interferencia electromagnética 
electromagnetic interference 

ER sala de equipo 
equipment room 

ERP potencia efectiva irradiada 
effective radiated power 

ICT tecnología de información y comunicación 
information and communication 
technology 

LMR radio móvil terrestre 
land mobile radio 

LTE evolución a largo plazo 
long term evolution 

MCU unidad de control maestro 
master control unit 

MIMO entrada múltiple/salida múltiple (antena) 
multiple input/multiple output (antenna) 

PIM intermodulación pasiva 
passive intermodulation 
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PoE alimentación a través de Ethernet 
power over Ethernet 

PTP punto a punto 
point-to-point 

RF radiofrecuencia 
radio frequency 

RFI interferencia de radiofrecuencia 
radio frequency interference 

TR sala de telecomunicaciones 
telecommunications room 

UHF frecuencia ultra-alta 
ultra high frequency 

UMTS sistema universal de telecomunicaciones 
móviles 
universal mobile telecommunications 
system 

UTP par trenzado no blindado 
unshielded twisted-pair 

VHF frecuencia muy alta 
very high frequency 

VSWR relación de onda estacionaria de voltaje 
voltage standing wave ratio 

WAN red de área amplia 
wide area network 

WLAN red de área local inalámbrica 
wireless local area network 

WSP prestador de servicio inalámbrico 
wireless service provider 

 
4.3 Unidades de medición 
Las unidades de medición utilizadas en esta norma se expresan en sistema métrico. Las conversiones aproximadas del 
sistema métrico a unidades estadounidenses tradicionales se incluyen en paréntesis, por ej., 100 milímetros (4 
pulgadas). 
A continuación se definen las unidades de medición utilizadas en esta norma: 
Ω ohmio 
BTU unidad térmica inglesa 
dB  decibelio 
dBd dB (dipolo) 
dBi dB (isotrópico) 
GHz gigahertzio 
hr hora 
Hz hertzio 
kHz kilohertzio 
kJ kilojoule 
m  metro 
m2 metro cuadrado 
MHz megahertzio 
mm milímetro 
pie pie 
pie2 pie cuadrado 
pulg pulgada 
V voltio 
VCA voltios de corriente alterna 
VCC voltios de corriente continua 
W vatio 
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5 Reglamentaciones y seguridad 

5.1 Requisitos del código local 
Se deberán seguir los requisitos del código local. Siempre revise los requisitos del código local con la autoridad 
competente (AHJ) local antes de proceder con la instalación. Esto incluye revisar qué código y edición se ha adoptado 
y cuáles excepciones del código, si las hay, ha aplicado la autoridad regente. Deben incluirse la mayoría de los 
requisitos del código para el trabajo dentro del alcance de los documentos de trabajo. Nunca debe el instalador dar por 
conocida esta información porque el contratista de telecomunicaciones es plenamente responsable de todo trabajo 
efectuado en el proyecto. 
Si no se ha adoptado ningún código localmente, consulte con la oficina del jefe de bomberos para determinar qué 
entidad es responsable de esa área geográfica y qué códigos están en vigor. No confíe en que haya otros instaladores, 
contratistas o incluso personal del propietario de la sede que toman estas determinaciones. 

5.2 Requisitos locales de DAS 
Dentro de NFPA 72, hay una inclusión de un anexo que recomienda requisitos de DAS específicos u otros de sistemas 
inalámbricos en el edificio para ciertos inmuebles comerciales para ofrecer cobertura destinada a sistemas de radio de 
seguridad pública. El International Code Council (ICC) ha desarrollado una iniciativa similar. 
Un número creciente de ciudades y estados está adoptando este o un código similar, haciendo obligatoria esta 
cobertura al menos para construcciones nuevas de cierto tamaño. Son variables los detalles específicos de estas 
ordenanzas y códigos, pero la mayoría incluye: 

• Un límite mínimo de intensidad de señal 
• Aplicación del límite en un porcentaje específico de cada piso 
• Un nivel específico de confiabilidad o confianza en el nivel de señal 
• Una banda o bandas de frecuencia específicas para cobertura de seguridad pública 
• Requisitos y procedimientos de prueba 
• Disposiciones para sanciones 
• Disposiciones para exenciones de los requisitos 
• Supervivencia de la vía 

5.3 Requisitos de seguridad del personal 
Varias jurisdicciones han establecido normas de exposición de RF para el personal en sedes con transmisión 
inalámbrica, basándose en comentarios del público, académicos, científicos, la industria de telecomunicaciones y las 
entidades de salud y seguridad del gobierno. Siga los requisitos locales de seguridad de RF. En los Estados Unidos, la 
FCC ha publicado el OET Bulletin 65, para brindar asistencia en determinar si las sedes de transmisión, operaciones o 
dispositivos propuestos o existentes, cumplen con los límites de exposición humana a los campos de radiofrecuencia 
(RF). 
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