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Las comunicaciones en una operación de Espeleosocorro cubano. 
 
En una operación de rescate en cuevas todos los elementos que intervienen en la misma son de 
vital importancia, pero debe prestarse especial atención a las comunicaciones durante la 
maniobra, pues una información errónea u omitida, puede conllevar en primera instancia a una 
Toma de Decisiones en dirección equivocada, y de manera general a la pérdida de tiempo, y 
de recursos humanos y materiales durante la Actuación. 
 
El diseño de la red de comunicaciones a utilizar es tan flexible como puede serlo la morfología 
de la cueva o la región. Los sistemas de comunicación convencionales no funcionan bajo tierra, 
pero en muchas ocasiones desde la entrada de la cavidad, o desde las dolinas, pueden 
utilizarse walkie tolkies o teléfonos celulares para el enlace con el Puesto de Mando de 
Superficie. Ahora bien, cualquiera que sea la configuración elegida debe garantizar la 
comunicación bidireccional  
 
Sistema de comunicaciones subterráneas 
 
Mensajeros o estafetas: Son el nivel básico del sistema de comunicaciones, los cuales 
garantizarán el flujo de información en aquellos casos en que la complejidad del escenario, la 
escasez de recursos o las fallas técnicas de los equipos de comunicación no dejen otra 
alternativa. Si no queda más opción que utilizar mensajeros, recordemos que en la medida de 
lo posible no deben transitar solos en la cueva, y las comunicaciones deben darse por escrito. 
Todos nos hemos reído con el monólogo del cometa Halley, pero los ejemplos de cuanto puede 
complicar las cosas la Teoría del Rumor son sobrados. 
 
A continuación se muestra un esquema de cómo construir un sistema de comunicación 
alámbrico básico, utilizando dos manófonos de teléfono de los antiguos que venían con 
cápsulas de carbón y magneto.  
 
 

Comunicaciones alámbricas: Se realizan mediante los 

llamados “teléfonos de Murphy”. Consta de una conexión en 

serie muy elemental de dos manófonos por lo que generan el 

conocido    “Tono lateral” donde se oye el susurro 

pronunciado al micrófono en el auricular del propio Teléfono.  

 

 

 
                                                                           Figura 1. 
 



 
Como muestra el diagrama seria solo una batería de 12 volt en la boca de la cueva con dos 
cables tan extensos como sea necesario hacia dentro de la cueva y dos manófonos conectados 
en serie. Este sistema puede usar más de dos manófonos, el tercero, cuarto o quinto 
manófonos que se desee usar se coloca en paralelo con el primero que está dentro de la cueva. 
El equipo de comunicadores que está encargado del alambrado en la cueva debe tener 
presente instalar la línea de manera que no entorpezca el tránsito de los socorristas dentro de 
la cueva, pues además es susceptible de zafarse algún empate o romperse en caso extremo, 
dejando “colgada” la comunicación. 
 

IMPORTANTE  “Los teléfonos deben probarse antes de mandarlos al interior de la cueva” 
 
Ventajas de este sistema 
   - Fácil de construir 
   - Bajo costo 
Desventajas 
   - La imposibilidad de emitir una señal acústica para llamar la atención del operador que se 
encuentra al otro extremo de la línea. Esto es conocido como “línea abierta” lo que provoca que 
el comunicador tenga que pasarse todo el tiempo con el auricular en el oído para poder 
establecer la comunicación. 
Recomendaciones 
  - Proteger los empalmes de la línea telefónica con cinta adhesiva 
  - Utilizar preferentemente alambre de cobre en la instalación telefónica. 
  - Utilizar baterías secas entre 6 y 12 voltios, de 4 ampere en adelante 
 

Comunicaciones Inalámbricas: Son el non plus ultra de las comunicaciones subterráneas. 

Permiten comunicarse desde la superficie con un punto en el interior de la cueva, atravesando 
la roca literalmente. Su principio de funcionamiento se basa en utilizar la roca como elemento 
de transmisión. A primera vista parece imposible pues la mayoría de nosotros hemos 
comprobado que las señales de radio, al igual que la luz, rebotan contra la roca. Pero sucede 
que cuando las ondas de radio chocan contra la roca no “mueren” instantáneamente, sino que 
hay una longitud de onda en el rango de los 87 KHz que logra penetrar un tanto y este hecho 
es precisamente lo que aprovechan estos sistemas. Existen dos sistemas de probada eficacia, 
derivados del sistema inglés Molefone de la década de 1980. Estos nuevos modelos incorporan 
la tecnología digital y son comercializados por sus creadores con precios bien altos en el 
mercado internacional  
 
Hey Phone: Desarrollado por los especialistas de la Asociación Británica de Investigación de 
Cavidades (BCRA). Su eficacia puede alcanzar hasta 1.000 metros en dependencia de la 
geología de la región y el tamaño de la antena.  
 
Nicola System: Desarrollado por los especialistas de la Sociedad Francesa de Espeleología. 
Tiene un alcance máximo de 1.200 metros, dependencia de las características geológicas. Su 
alcance es efectivo a 500 metros en casi la totalidad de las circunstancias. 
 
Alfabeto Fonético Internacional 
Es el código internacional que permite deletrear durante las comunicaciones mensajes que 
puedan tender a confundirse, res de radio que probablemente no dominen términos médicos. 
 
A – Alfa                        
B – Bravo                    L - Lima 
C – Charlie                  M - Mike 
D – Delta                    N - November (Noviembre)  
E - Echo (Eco)             O - Oscar 
F – Foxtrot                  P - Papa 
G – Golf                     Q - Québec 
H – Hotel                    R - Romeo 
I – India                     S - Sierra    
J – Julieth (Julieta)       T - Tango 
K – Kilo                      U - Uniform (Uniforme) 



      
 
Casos particulares 
Código de Silbidos 
Utilizar silbatos (o silbidos) es muy útil para sincronizar las operaciones de acarreo. Antes de 
comenzar la operación todos los socorristas deben ponerse de acuerdo del código a utilizar, 

para definir básicamente las operaciones de Parar, Subir, Bajar y Línea Libre. 

 
Actualidad 
 
En  Cuba el más usado de todos los sistemas de comunicación subterráneo es el alámbrico. En 
el caso de nuestro país ha sido fácil encontrar estos manófonos de cápsula de carbón, los 
cables y las baterías, teniendo así un sistema muy simple y muy útil. Se ha demostrado y 
comprobado que es un teléfono de campaña muy efectivo pero lamentablemente posee una 
gran desventaja que implica desgaste por parte de los comunicadores al tener que pasar todo 
el tiempo con el auricular en el oído y sin lugar a dudas ello puede atentar contra su buen 
desempeño si se prolonga demasiado la labor del rescate. 
 
Teniendo en cuenta esta problemática y siendo protagonistas de esas largas horas a la escucha 
durante los ejercicios de Espeleosocorro, nos dimos a la tarea de mejorar el sistema existente 
con un dispositivo que permitiera avisar a cada comunicador. Los esfuerzos fueron varios e 
improductivos. Eran complejos los inventos que presentábamos ya que dependían de un tercer 
cable y de variaciones de voltaje muy pequeñas que en la práctica, con el cableado tan extenso 
que se debe tirar dentro de la cueva, no daban el resultado esperado. Pasaron años de duro 
trabajo y escuchas prolongadas sin tener resultados positivos y reales en este ámbito.  
 
Por otra parte el desarrollo de la Comisión Nacional de Espeleosocorro cubano fue en ascenso. 
Hemos realizado 12 talleres nacionales de Espeleosocorro y se ha ganado en experiencia, 
unidad y calidad al paso de los años. Finalmente en el año 2014, con una serie de Leds para 
implementar una señal lumínica, se fabricó un dispositivo que permitía, con el mismo sistema 
de Murphy, poder avisar al otro extremo de la línea. Este era una versión muy mejorada de un 
invento del 2012 que se probó con resultados satisfactorios en uno de los cursos de 
Espeleosocorro impartidos por el Comité provincial de Villa Clara. Este invento basaba su 
principio de funcionamiento en la electricidad y no en la electrónica, de ahí su éxito. En el 2015 
se perfeccionó y este es el resultado. 
 
                                 
 
Teléfono de Murphy + Pizarra de Control  + Sistema lumínico de Leds     =     Teléfono cubano      

                                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 2.  
 
 
 
 
 



 
Este es el esquema del montaje del sistema TC-1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 
 
Principio de funcionamiento 
 
Toda la línea está energizada y los LED permanecen encendidos constantemente. Si se desea 
avisar al comunicador 1 pues se corta y se restaura la energía momentáneamente a través de 
interruptores en la pizarra de control para que los LED parpadeen y de esta forma se envía la 
señal de aviso. De la Cueva hacia la superficie se avisa poniendo en corte momentáneo la línea 
telefónica con el interruptor que tiene el sistema lumínico y así provoca una caída de voltaje 
que hace parpadear los LED de la pizarra de control. Todo se basa en suministrar y quitar 
voltaje de alimentación, al estar todos los Leds encendidos se notará el parpadeo 
inmediatamente.   
 
 
Ejemplo: 
 
Ya está montado y comprobado el sistema completo. Es necesario enviar un mensaje urgente al 
medico que entró con el equipo de primera intervención. El operador de puesto de mando corta 
y restaura periódicamente la energía que proviene de la batería a través de un interruptor de la 
pizarra de control y el comunicador 1 que esta junto al medico ve el destello del Led en su 
sistema lumínico y se pone a la escucha inmediatamente. Establecido el comunicado y recibido 
el mensaje se mantienen todos en silencio y alertas a la señal lumínica nuevamente. Si el 
medico desea comunicar con el puesto de mando, el comunicador 1 acciona el interruptor de su 
sistema lumínico periódicamente y el operador de puesto de mando observará el parpadeo del 
Led de la pizarra de control y se pondrá a la escucha inmediatamente.   
 
 
Más simple no puede ser pero no por simple deja de ser merecedor de toda nuestra atención a 
la hora de su montaje. Hay reglas de deben cumplirse estrictamente porque de ello depende el 
correcto funcionamiento del  sistema.  
 
 
 



 
 
El sistema lumínico que lleva cada comunicador hacia la cueva tiene ciertos parámetros 
inviolables a la hora de su conexión a la línea telefónica. Este es un interruptor de lámpara 
ornamental adaptado con un Led en uno de sus extremos y por el otro consta de tres cables 
que salen al exterior bien identificados, con nudos en este caso y que en el interior están 
conectados como muestra la figura. 
 
Cable 0 sin nudos 
Cable 1 con un nudo 
Cable 2 con dos nudos              

 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
             IMPORTANTE  

            NO SE CONOCE la polaridad de la línea telefónica 
            Por ello se debe probar en una posición y si no    
            funciona invertir los cables y sobre todo  
            velar que el interruptor este siempre abierto 
 

Figura 4 
 
Conexiones del sistema lumínico 
 
Para poner el manófonos al sistema lumínico es entre los cables 0-1 
Para conectar el sistema lumínico a la línea telefónica es entre los cables 1-2  
 
 Ventajas 
 
- Fácil de construir 
- Bajo costo 
- Mejora la labor del comunicador 
- Ofrece mayores prestaciones al Rescate   
- Elimina todo posible falso contacto 
- Mas fácil localizar cualquier falla en la línea 
- Se puede ahorrar energía 
- Puede generalizarse su uso         
 
Desventajas 
 
Si se descompone un LED, el manófono que esté conectado a este deja de funcionar al estar en 
serie pero si eso sucede se desecha el sistema lumínico LED y se adopta la conexión elemental 
o “teléfono de Murphy” con solo el auricular en paralelo y se permanece a la escucha 
permanentemente. Ese comunicador regresa al sistema antiguo y para avisar a los demás solo 
puentea momentáneamente los dos cables de la línea telefónica. 
 
 
 



Conclusiones 
 
- El sistema de comunicación actual se caracteriza por ser un montaje de cableado muy   

efectivo, pero todos los comunicadores necesitan estar a la escucha permanentemente para 
poder establecer el contacto; ya que no se puede emitir una señal de aviso en ninguna 
dirección.   

   
- En el nuevo diseño gracias a la implementación de algunos componentes como: varios LED , 
interruptores de lámparas y además del uso de una pizarra de control compuesta por varios 
interruptores y bornes, se logra emitir una señal de aviso en ambas direcciones y así evitar la 
prolongada estancia del comunicador a la escucha.   
 
 
Recomendaciones 
 
La próxima versión del TC tendrá incluidos interruptores tipo timbre que faciliten aún más el 
trabajo del comunicador y garanticen casi en su totalidad el éxito del montaje del sistema ya 
que no existirá el margen de error provocado por un interruptor cerrado a la hora de montar el 
sistema completo. Este prototipo fue fabricado así por la ausencia de los interruptores tipo 
timbre.  
 

Protocolo de actuación 
 
Operador de puesto de mando 

1  Dominar todo el protocolo de actuación y ser radioaficionado  
2  Establecer y montar la pizarra en el puesto de mando (Boca de Cueva) 

3  Energizar la línea y cuidar que permanezca energizada 
4  Nombrar y anotar los puntos de comunicación  según entren 
los comunicadores 
 

Comunicadores 
1 Colocar correctamente en la línea telefónica los dispositivos de   
   señalización LED 
2 Realizar una prueba del sistema emitiendo 5 señales cortas y  
   pronunciando el nombre del punto con el cual desea comunicar 
   Ejemplo..  
   Colocó su dispositivo y este se encendió, inmediatamente   
   acciona el interruptor  5 veces y dice !!! puesto de mando,   
   puesto de mando, puesto de mando!!!  Hasta que el operador     
   del puesto de mando responda su llamado 
3 Probado el sistema, permanezca en silencio observando el LED 
4 Si el LED parpadea, póngase a la escucha y si mencionan el  
   nombre del punto donde usted se encuentra entonces puede  
   responder el llamado. 
 
 

 
 
 
 



 

Nuevo sistema de comunicación emergente vía Wifi 
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En el ámbito de un rescate se debe asumir que todo puede resultar fuera de lo planeado y se 
debe prever todas las posibles soluciones a esos problemas. En el caso de las comunicaciones 
no estamos ajenos a esos incidentes por ello se diseñó un sistema de comunicación alternativo 
para la superficie y el área de campamento en caso de que fallen las comunicaciones vía 
teléfono y radio que son las convencionales. Es algo muy simple y su origen está dado por el 
diseño de una aplicación llamada Wifi talkie creada por el Ruso Dmitry Nikolskiy 
 
El Sistema actual se caracteriza por ser mayormente alambrico, ejemplo el TC-1 siendo este el 
mas efectivo dentro de la cueva. En el campamento se usan radios operados por 
radioaficionados, siendo esto, sin dudas, una limitante al tener que disponer de ese personal 
solo para comunicaciones. Este trabajo trae como propuesta el empleo de otros dispositivos y 
medios para comunicarnos y el uso de cualquier personal para esta tarea. Las siguientes figuras 
explican de manera sencilla el sistema. 
 
 
 
 
 

  

 

Figura 5.  Método actual de comunicación de superficie 

 

 



 

Figura 6. Método inventado por Dmitry Nikolskiy a través de la red Wifi pero tiene poco alcance 

de la red ya que el servidor Wifi es creado por uno de los propios teléfonos celulares que 

intervienen en la comunicación. Limitando así además el tiempo de la duración de la batería.   

 

En este punto nos dimos a la tarea de crear un servidor independiente para así poder duplicar 

el alcance y la duración de la batería de la red Wifi. En la siguiente figura se explica en detalle. 

 

 

 
 
Figura 7. Método adaptado con nuevas ventajas.  
 
 
Es muy simple y eficaz. Solo se emplea una laptop con un cable y antena Wifi exterior 
omnidireccional que te permita montar un servidor Wifi al cual se conectan todos los teléfonos 
celulares que poseen el app Wifi talkie instalado. Conectados a esta red, pueden enviar sms, 
datos y fonía entre sí y lo más importante.. libre de costo!!! Este sistema es realmente útil ya 
que pueden intervenir en la comunicación todo el personal que posea un celular con sistema 
Android y el app instalado. Agradecemos infinitamente a Dmitry por esta valiosa herramienta.  
 
 



 
 
 
En este último diagrama se recrea el sistema en su totalidad      
 
 

 
Figura 8. Esquema de montaje y funcionamiento del puesto de mando 
 
 
 
Sistema de grabación 
 
Como pudieron observar en el último diagrama, existe un cableado para la grabación de audio 
de todo lo que se dice en el rescate. Esto fue un aporte al sistema de comunicación dado por la 
necesidad de tener un archivo digital real en fonía de todo lo que se dice durante el rescate. En 
realidad es una bitácora digital infalible que será de mucha utilidad si existiese un problema 
legal en caso de que se cometa un error durante la ejecución de una orden por fallo de la 
comunicación a la hora de trasmitir dicha orden.  
 
En palabras sencillas, si se ordena algo y se comunica mal a través de los puntos creados 
dentro de la cueva esto ocasiona una demora innecesaria y en el peor de los casos 
consecuencias fatales en el rescate y con esta bitácora digital se puede encontrar el 
responsable de todo lo sucedido en poco tiempo. Por otra parte está la responsabilidad de cada 
comunicador que está condicionado a hacer mejor aún su labor ya que puede ser cuestionado 
si trabajó mal o no. Creemos que de esta forma se presta mayor atención a algo que ya de por 
si trae mucha responsabilidad implícita.  
 
En el mundo entero estos dispositivos se conocen como las “cajas negras” y existen cientos de 
modelos modernos muy sofisticados y caros pero este compite a nivel  mundial en la categoría 
de sencillo y barato. En la siguiente figura se muestra el plano 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Figura 9. Montaje e instalación del micrófono para el sistema de grabación  
 
 
Tenía razón o no? Es muy sencillo y eficaz. La capsula de micrófono a condensador es colocada 
lo más cerca posible de la bocina del auricular del teléfono de puesto de mando, de esta forma 
se podrá escuchar toda la conversación establecida vía teléfono y además la radial ya que está 
comprobado que posee una alta ganancia y permite recoger toda la fonía emitida en 10 metros 
a la redonda. La ubicación en el puesto de mando es esencial porque ese el punto vital por 
donde siempre va circular toda la información importante del rescate. El terminal es un mini 
Jack de 3.5 mm con 4 vías que permite ser usado en una laptop y en un celular 
indistintamente. Estos dispositivos antes mencionados poseen software y aplicaciones muy 
sencillas que permiten grabar todo el audio que sea inyectado a través de su entrada de 
audífonos y micrófonos. En nuestro caso específico fue probado con un móvil LG L70 que grabó 
cerca de 4 horas seguidas y creó un archivo de 100 Mb aproximadamente y consumió la batería 
a razón del 2 % por hora. Este resultado fue superado por la laptop ya que esta pose mayor 
batería y mejor software de grabación.  
 
 A todos muchas gracias y espero que toda esta información sea de utilidad y sobre todo sea 
empleada en la labor más humana que he conocido hasta el momento y de la cual soy su 
mayor admirador..   El espeleosocorro          
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