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  Resumen del trabajo. 

 

Las comunicaciones críticas son aquellas comunicaciones de voz y 

datos en movilidad que juegan un papel determinante en la eficiencia de las 

operaciones encaminadas a resolver situaciones, en las que el normal 

funcionamiento de los espacios urbanos o la integridad física de las 

personas, está comprometida. En definitiva, a velar por la seguridad. 

 

En la actualidad, los sistemas de comunicaciones de misión crítica 

tradicionalmente empleados, están en el punto de mira a causa de su 

modesta velocidad en la transmisión de datos. Hoy en día, se demanda una 

mayor velocidad de transmisión y recepción que la que se diseñó en los 

años 90, en sistemas como TETRA, Tetrapol o GSM-R.  
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La tecnología de comunicaciones móviles 4G, basada en técnicas de 

avanzado rendimiento radio, como OFDM, proporciona una alta eficiencia 

espectral y soporta una velocidad de pico de 100 Mbit/s en el enlace 

descendente y 75 Mbit/s en el enlace ascendente, con un ancho de banda 

de 20 MHz, lo cual genera unas condiciones realmente óptimas para 

innovación y desarrollo de nuevas funcionalidades a través de banda ancha 

móvil.  

 

Actualmente, la tecnología de radiocomunicaciones trunking sobre LTE 

está en una fase de crecimiento temprano, pero esto ha de cambiar a 

medida que la industria observe casos de éxito, despliegues, ejemplos de 

uso, etc. 

 

En el presente trabajo, se analiza la situación actual de las redes trunking 

sobre LTE, desde un enfoque tanto técnico como funcional, con el que 

obtener una perspectiva real, respecto a las necesidades de los 

profesionales de la seguridad y a los sistemas tradicionales. En último lugar 

se exponen los primeros casos de uso a nivel mundial, los cuales han de 

servir de ejemplo para inspirar a gobiernos e industrias a iniciar 

paulatinamente el reemplazo de las antiguas tecnologías y comenzar a 

beneficiarse de las mejoras y ventajas de los nuevos sistemas. 

 

  Abstracto (en Inglés): 

 

Critical communications, are those voice and data communications, 

that play a decisive role in the efficiency of operations, aimed at solving 

situations, in which the normal functioning of urban spaces, or the physical 

integrity of people are compromised. In short, to ensure security. 

 

Currently, mission-critical communications systems traditionally employed, 

are in the spotlight, because of their modest speed in data transmission. 

Nowadays, a greater speed of transmission and reception is demanded, than 
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the one that was designed in the 90s, in systems like TETRA, Tetrapol or 

GSM-R. 

 

4G mobile communications technology, based on advanced radio 

performance techniques, such as OFDM, provides high spectral efficiency 

and supports a peak speed of 150 Mbit/s in the downlink, and a maximum 

speed of 75 Mbit/s on the uplink, with a bandwidth of 20 MHz, which 

generates really optimal conditions for innovation and development of new 

functionalities, through mobile broadband. 

 

Currently, the trunking radio technology over LTE, is in an early growth phase, 

but this is going to change as the industry observes success cases, 

deployments, usage examples, etc. 

 

In this work, it is analysed the current situation of trunking networks over LTE, 

from a technical and functional focus, which enables to obtain a real 

perspective, in regard to the real needs of the security professionals and 

traditional systems. Finally, the first global real use cases are presented, 

which should be useful as an example to inspire governments and industries, 

to gradually start replacing old technologies, and to start benefiting from the 

improvements and advantages of the new systems. 
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1. Introducción. 

 

1.1 Contexto y justificación del trabajo. 

 

El sector de la seguridad pública, está experimentando actualmente 

cambios sustanciales en todo el mundo. En los últimos años, la industria 

ha comenzado a examinar el gran beneficio e influencia de las redes de 

cuarta generación de telefonía móvil (4G) o Long Term Evolution (LTE), 

en las comunicaciones catalogadas como críticas. Mientras que, en el 

pasado, las tecnologías de banda estrecha, tanto analógicas como 

digitales, han sido las tecnologías de comunicación empleadas en el 

ámbito de la seguridad pública, el deseo de disponer de mayor capacidad 

para acomodar datos de un ancho de banda elevado, está impulsando la 

transición hacia las comunicaciones de banda ancha. 

 

La tecnología tiene que estar a la altura de las circunstancias, en situaciones 

de emergencia y en las que se requieran seguridad y fiabilidad [1]. 

 

Con los proveedores ofreciendo ahora más soluciones LTE y con algunos 

países construyendo redes nacionales, como se describirá posteriormente 

(capítulo 6), es evidente que la banda ancha es el futuro de las 

comunicaciones críticas, sin embargo, en muchos países todavía no se 

ha establecido una normativa legal para la asignación de una banda de 

frecuencia dedicada y licenciada únicamente para sistemas seguridad 

pública sobre LTE. Algunos reguladores sugieren dedicar bandas que ya 

están seleccionadas para redes LTE comerciales como la banda 20 (UE 

800 MHz) y la banda 28 (APT, Asia-Pacific Telecommunity band plan, 700 

MHz). Incluso bandas más bajas, como la banda 31 (450 MHz), se han 

llegado a considerar en algunos países, y aunque podría presentar 

buenas oportunidades para servicios de "solo voz", genera el problema de 

comprometer el rendimiento, debido a la disponibilidad de un ancho de 

banda más reducido [1,2].  
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Actualmente, la tecnología de radiocomunicaciones trunking sobre LTE 

está en una fase de crecimiento temprano [3], pero esto ha de cambiar a 

medida que la industria observe casos de éxito, despliegues y ejemplos 

de uso. Una vez que los casos de éxito y las ventajas que proporciona el 

uso de sistemas trunking sobre LTE, se den a conocer ampliamente a la 

industria y administraciones públicas, supondrá el interés y aumento 

generalizado de la demanda de ésta tecnología. Esto es especialmente 

importante para el sector de la seguridad pública, que tiende a adoptar 

nuevas tecnologías a una velocidad mucho más lenta que el sector 

comercial. La educación sobre LTE y su aplicación en un entorno de 

misión crítica es imprescindible para promover una mayor aceptación de 

esta tecnología.  

 

1.2 Objetivos del trabajo. 

 

El objetivo principal de este trabajo, es el análisis del estado actual y la 

viabilidad, de los sistemas trunking sobre LTE, enfocados a la seguridad 

pública, ciudades seguras, comunicaciones críticas y de emergencias. 

Considerando los fundamentos técnicos sobre los que se asienta ésta 

tecnología, analizando los beneficios, mejoras y nuevas posibilidades que 

ofrecen respecto a los sistemas de banda estrecha actuales, y su utilidad 

como respuesta a los nuevos retos y necesidades planteadas 

actualmente, tanto desde el sector privado como desde el sector público. 

 

1.3 Enfoque y metodología seguida. 

 

La metodología seguida se basa en la recopilación, análisis, estudio, 

desglose, comparación y extracción de conclusiones, de las diversas 

fuentes de información existentes. Provenientes de los diferentes actores, 

que actualmente intervienen, en la hoja de ruta de desarrollo de la 

tecnología y los sistemas de radiocomunicaciones trunking a través de 

redes LTE, orientadas, entre otras finalidades, a la mejora de las 

comunicaciones de diferentes cuerpos de seguridad. Dotándoles de 
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mayores posibilidades, resultando en respuesta más rápida y mayor 

coordinación, con el objetivo final de proveer a la población de ciudades 

más seguras.  

 

En el presente trabajo, se ha puesto el foco principal, en el análisis de los 

beneficios que pueden aportar los sistemas trunking sobre LTE, a la 

mejora y aumento de funcionalidades de la comunicación de los cuerpos 

de seguridad. Repercutiendo directamente en una mayor y más completa 

seguridad ciudadana.  

 

No obstante, estos sistemas son también aplicables para su uso en 

sectores y entornos que cuentan con grandes complejos industriales, 

cuyas comunicaciones son catalogadas como críticas, tales como la 

industria petrolífera, gasística y energética, así como en aeropuertos, y en 

aplicaciones de emergencia pública como bomberos y ambulancias [4,5]. 
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2. Comunicaciones críticas. 

 

2.1 ¿Qué entendemos por comunicaciones críticas? 

 

Las comunicaciones críticas son aquellas comunicaciones de voz y 

datos, en movilidad, que juegan un papel determinante en la eficiencia de 

las operaciones encaminadas a resolver situaciones, en las que el normal 

funcionamiento de los espacios urbanos o la integridad física de las 

personas, está comprometida [1]. La seguridad es un ingrediente 

imprescindible para la organización de las ciudades, así como de las 

actividades profesionales e industriales. Sea seguridad cibernética o 

seguridad ‘clásica’ articulada alrededor de la policía, ambulancias, 

bomberos o cualquier otro servicio de emergencias. Además, estas 

diferentes entidades involucradas, como la policía, los bomberos o las 

ambulancias, deben estar coordinados y preparados para compartir 

información y mensajes.  

 

En entornos profesionales o industriales también es necesario disponer 

de sistemas de comunicación, y si el área de aplicación es especialmente 

crítica, la tecnología tiene que estar a la altura de las circunstancias. Por 

ejemplo, los sistemas de transporte como el metro o el tren, instalaciones 

como los aeropuertos, plantas dedicadas a la minería o factorías 

complejas, necesitan redes de comunicaciones fiables y eficientes, que 

permitan poner en contacto a todo el personal implicado en el 

mantenimiento en cuestión de segundos. Una vida puede depender de un 

mero instante, evitar un atentado contra el orden o la seguridad pública 

también puede depender de unos pocos segundos, de igual modo sucede 

cuando se trabaja para evitar un accidente.  
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2.2 Sistemas trunking. 

 

Un sistema trunking constituye un sistema de radio, en el que todos los 

canales son compartidos (trunked) por los distintos grupos, siendo el 

propio sistema el que asigna uno de los canales libres, para que se 

establezca la comunicación [6].  

 

Estos sistemas se caracterizan por permitir hacer llamadas de grupo, con 

diferente nivel de prioridad [6]. El usuario emisor, selecciona a través de 

su terminal, el grupo al que quiere llamar, después presiona un botón y 

habla. El grupo receptor automáticamente lo escucha, ya que los equipos 

están siempre a la espera de una comunicación en cualquiera de los 

grupos en que se divida la red.  

 

Además, el sistema trunking permite la utilización de un canal prioritario 

de emergencia, y cuando se transmite en el mismo, todas las 

comunicaciones en los demás canales quedan inhibidas, garantizando 

que todos los usuarios de la red escuchen el reporte de una situación 

anormal. Además, permite definir otros canales prioritarios, de escala 

menor al de emergencia, cuando así lo requieran las necesidades [6]. 

 

A diferencia de otros sistemas de radiocomunicaciones, no existe una 

asignación fija de radiocanales a los grupos de usuarios, sino que la 

capacidad es asignada y liberada bajo demanda, en función de los 

canales de tráfico disponibles [6].  

 

2.3 Uso de sistemas trunking en comunicaciones críticas. 

 

Los sistemas de comunicaciones trunking inalámbricos, pueden ser 

ampliamente utilizados en diversos sectores e industrias como seguridad, 

sanidad, energía, transporte y puertos [4]. 
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Figura 1: Utilización de comunicaciones críticas. 

 

 

El rápido desarrollo de las industrias, genera al usuario final nuevas 

necesidades, que se traducen en mayores requisitos en las redes 

inalámbricas. Además de los servicios tradicionales de trunking de voz, 

los sistemas de comunicaciones críticas deben proporcionar medios de 

comunicación más enriquecidos, introduciendo intercambio de datos en 

tiempo real, transmisión de datos de banda ancha inalámbrica, para 

servicios de coordinación y transmisión de datos y video de alta definición. 

También se demandan mayores requisitos en cuanto a seguridad de red, 

fiabilidad y capacidad de expansión. 

 

En el momento actual, estos sistemas de radio móvil profesional (PMR o 

Professional Mobile Radio) están en el punto de mira, a causa de su 

modesta velocidad en la transmisión de datos. Hoy en día, se demanda 

una mayor velocidad de transmisión y recepción, que la que se diseñó en 

los sistemas de los años 90, como TETRA, Tetrapol o GSM-R [1]. Por 

ejemplo, TETRA llega a proporcionar una velocidad en bajada de 28 Kbps. 
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Tal y como expresó un ex jefe de policía de Nueva York [7]: 

 

 

Figura 2: Declaración ex jefe policía Nueva York. 

 

 

2.4 Estandarización. 

 

El Proyecto de la Asociación de 3ª Generación (3GPP, por sus siglas en 

inglés), actualmente une a siete organizaciones de desarrollo de 

estándares de telecomunicaciones (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, 

TTA, TTC) y proporciona a sus miembros, un ambiente estable para 

desarrollar y producir los informes y especificaciones que definen las 

tecnologías 3GPP. La asociación produce especificaciones técnicas, 

transpuestas por los organismos de normalización pertinentes (socios de 

la organización) a estándares. Los siete socios organizativos 3GPP, 

provenientes de Asia, Europa y Norteamérica, entre otras labores, 

determinan la política general y la estrategia de 3GPP [3]: 
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Figura 3: Socios organizativos de 3GPP. 

 

 

A continuación, se describen los hitos más importantes de las 

comunicaciones de misión crítica sobre LTE, Mission Critical Push To Talk 

over LTE (MCPTT), a través de las releases 13, 14 y 15 de 3GPP [3]: 

 

 

Figura 4: Hitos MCPTT a través de 3GPP. 

 

 

El Servicio de Difusión Multimedia y Multicast, Multimedia Broadcast and 

Multicast Service (MBMS), añade funcionalidades importantes al concepto 

de compartir recursos de red de radio y core (núcleo de red), en el ámbito 

de la conmutación de paquetes mediante la introducción de un modo de 

multidifusión (además del modo de difusión), que permite que los datos 

sean entregados solamente a un grupo de usuarios dentro de un área de 

servicio [8]. 
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3. Ciudades seguras. Necesidades tecnológicas. 

 

3.1 Aplicación de sistema trunking sobre LTE para ciudades seguras. 

 

La seguridad pública es un problema creciente para las ciudades de 

todo el mundo, por lo que se hacen necesarias, para los servicios 

policiales y de emergencia, nuevas tecnologías para combatir el crimen y 

hacer las ciudades más seguras. En su versión actual, la mayoría de las 

tecnologías de video-vigilancia son ineficientes [7]. Las investigaciones 

policiales a menudo se ven obstaculizadas por los puntos ciegos de las 

redes de video y por las imágenes de baja calidad. 

 

Los problemas de almacenamiento y recuperación de datos de incidentes, 

pueden llegar a hacer descarrilar por completo una investigación. Sin 

embargo, las nuevas tecnologías están empezando a estar disponibles 

para ayudar a la policía a combatir la delincuencia más eficazmente. 

 

Los sistemas trunking sobre redes LTE, permiten integrar una amplia 

gama de módulos de información y métodos de comunicación. Esto 

significa, que se pueden combinar las redes de video-vigilancia, con otros 

sistemas de seguridad públicos y privados, así como equipamiento LTE 

montado en vehículos, para vigilar incidentes como robos, disturbios o 

accesos no autorizados. En la práctica, gracias a la transmisión de vídeo 

de alta definición, visualización de cámaras de vídeo-vigilancia, cámaras 

montadas en vehículos, drones equipados, etc., las fuerzas policiales 

pueden desde sus terminales de mano o desde centros de comando, tener 

“ojos” donde antes no los tenían, con gran detalle y sin necesidad de 

hallarse físicamente en la escena del incidente. 

 

Las nuevas tecnologías deben ayudar a integrar las funcionalidades 

obtenidas mediante diferentes medios, en un sistema centralizado, en 

manos de las fuerzas de seguridad, que realmente aporte beneficios, 
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mayor información, velocidad y coordinación a las operaciones diarias 

llevadas a cabo y a la lucha contra el crimen. 

 

 

 

 

Figura 5: Integración de medios para ciudades seguras. 

 

 

3.2 Importancia y necesidad para el usuario final. 

 

Las comunicaciones dirigidas a la seguridad pública se están 

transformando. Mediante el acceso a datos en tiempo real, el compromiso 

y la interacción de la sociedad, la migración a redes de datos de banda 

ancha y el desafío de introducir y gestionar nuevas herramientas y 

tecnologías. La compañía Motorola Solutions, ha realizado una encuesta 

reveladora, de cómo estos cuatro factores clave están influyendo en 

agencias de todos los tamaños y sectores [9]. Y cómo el cambio está 

siendo impulsado, por la necesidad de datos de alta velocidad y de 

comunicaciones a través de múltiples redes y dispositivos, incluyendo 

radios, teléfonos inteligentes y tabletas.  

 

Los participantes en la encuesta representan a una amplia variedad de 

funcionarios de seguridad pública, incluyendo policías, bomberos, 
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servicios médicos de emergencia, defensa y departamentos de 

administración del gobierno. Esta investigación refleja la aportación de 

más de 100 profesionales de la seguridad pública en toda Europa y África. 

 

A continuación, se disgregan los resultados y conclusiones de dicha 

encuesta, dejando constancia de la importancia de disponer de una 

tecnología de banda ancha habilitadora para los fines que los 

profesionales y la sociedad requieren [9]. 

 

● Factor 1. Datos de alta velocidad en tiempo real. 

 

Ser capaz de acceder a los datos en tiempo real es vital y uno de los 

factores más importantes y significativos de la encuesta. Un abrumador 

77% de los participantes, afirmó que tener información instantánea y 

confiable en sus manos es cuestión "crítica" o "muy importante" mientras 

trabajan en campo. 

 

 

Figura 6: Criticidad de acceso a datos en tiempo real. 

 

 

Más de un 60% de los participantes alegó esperar que los datos en tiempo 

real estén disponibles durante un incidente, para ayudar a planificar y 

llevar a cabo una respuesta eficiente y segura. 
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Figura 7: Datos en tiempo para coordinación durante incidentes. 

 

 

¿Por qué son tan importantes los datos de alta velocidad en tiempo real? 

Porque permiten a los encuestados obtener rápidamente los datos que 

necesitan y compartir la información con colegas y agencias locales 

cercanas. La encuesta destacó lo vital que es ser capaz de comunicarse 

a través de diferentes redes y dispositivos, desde radios y portátiles a 

teléfonos móviles y módems. Cuando los datos fluyen en tiempo real, todo 

se racionaliza para obtener el mejor resultado posible. Una mayor 

colaboración y conectividad compartida es más importante que nunca 

para asegurar que el personal diferente de diversas agencias de 

seguridad pública con dispositivos dispares pueda inter-operar y 

coordinarse conjuntamente. 

 

 

Figura 8: Datos en tiempo real para obtención de información. 
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● Factor 2. Compromiso e interacción de la sociedad. 

 

La adopción generalizada de los medios de comunicación social en la vida 

cotidiana, abre un mundo de oportunidades para la seguridad pública. 

Cada vez más, los testigos están captando incidentes, usando sus 

dispositivos móviles y compartiéndolos en redes sociales como Facebook 

y Twitter. Esto crea un registro invaluable de eventos que los cuerpos y 

fuerzas de seguridad pueden usar para prevenir y resolver crímenes o 

problemas. Los resultados de la encuesta muestran que las redes sociales 

están bien posicionadas en la seguridad pública. Casi tres cuartas partes 

de los participantes lo utilizan para publicación de comunicaciones y más 

de la mitad lo utilizan para recibir información y supervisar a medida los 

acontecimientos que se desarrollan. 

 

 

Figura 9: Datos en tiempo real para comunicación  

y obtención de información. 

 

 

La encuesta muestra cómo casi la mitad de los centros de llamadas de 

emergencia pueden ahora recibir texto, fotos y datos de redes sociales de 

la ciudadanía, mientras que a un tercero (policía, bomberos, etc.) se le 

pueden redirigir las imágenes o el video. Esto es positivo, pero destaca 

claramente la oportunidad que tienen los centros de llamadas, de ampliar 
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la forma en que reciben datos de la ciudadanía, e igualmente la policía, 

bomberos, sanitarios, etc. 

 

 

Figura 10: Interacción de la sociedad a través de diferentes medios. 

 

 

● Factor 3. Crecimiento de la radio digital y de la banda ancha. 

 

Los funcionarios de la seguridad pública dependen de las 

comunicaciones, por lo que el paso a la banda ancha se considera un 

objetivo clave. La encuesta muestra que más del 60% de los participantes 

están ya en una red PMR digital (TETRA, P25, DMR) o considerando el 

cambio a red digital en los próximos tres años. 

 

 

Figura 11: Uso de redes digitales y objetivo de migración. 
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Algunos departamentos están ya haciendo la transición de sistemas de 

radio analógicos a sistemas móviles terrestres digitales, como TETRA, y 

algunos están ya introduciendo sistemas de banda ancha como LTE. La 

mayoría está usando una combinación de ambos, instalando sistemas 

LTE paralelos que trabajan junto con soluciones PMR existentes, nuevas 

o actualizadas. 

 

 

Figura 12: Uso de sistemas radio de banda ancha. 

 

 

Las redes PMR son una herramienta, disponible y asentada, para 

comunicaciones de voz de misión crítica y aplicaciones de datos básicas. 

LTE añade la capacidad de acceso rápido a datos y transmisión datos de 

ancho de banda elevado. Las organizaciones ya están planificando, con 

anticipación, para asegurarse de que estas tecnologías trabajen juntas 

para aumentar la eficiencia operacional y la seguridad. Por supuesto, hay 

desafíos que hay que superar al pasar a la seguridad pública de banda 

ancha. Casi un tercio de los participantes están limitados por los 

presupuestos, el 27% se preocupan por la fiabilidad percibida o la 

disponibilidad de la red, el 18% temen la baja cobertura regional y el 16% 

la falta de estándares comunes. 

 

● Factor 4. Gestión de herramientas y tecnología. 

 

Aunque las agencias de seguridad pública están asumiendo el reto de 

administrar nuevas herramientas y tecnologías, actualmente no tienen 

todas las respuestas a los interrogantes que les surgen. La encuesta 
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muestra cómo el uso generalizado de teléfonos inteligentes, las barreras 

continuas a la adopción de video y la falta de comprensión de la 

ciberseguridad, amenaza con obstaculizar la eficacia de las nuevas 

soluciones tecnológicas. El efecto smartphone es un problema continuo. 

Los usuarios de seguridad pública esperan la misma funcionalidad de las 

herramientas que utilizan en el trabajo como lo hacen cuando están en 

casa. Más del 40% de los encuestados están utilizando sus propios 

teléfonos inteligentes mientras están de servicio, de forma paralela a sus 

sistemas radio PMR, y sólo el 26% de las agencias los reembolsan. 

Muchas agencias continúan ofreciendo al personal teléfonos inteligentes 

comunes a pesar de los posibles riesgos de seguridad, problemas de 

durabilidad o falta de características de seguridad dedicadas. 

 

 

Figura 13: Utilización y provisión de smartphones. 

 

 

El video es otra oportunidad. Rastrea secuencias de eventos, ayuda a 

resolver incidentes y protege a los agentes de falsas acusaciones. Menos 

de la mitad de los encuestados utilizan soluciones de vídeo, 

principalmente sistemas de vigilancia fija y cámaras en el vehículo. Y lo 

que es aún más sorprendentemente, sólo el 15% de las agencias usan 

software de análisis de video, lo que sugiere que el análisis manual es 

común. Las restricciones presupuestarias parecen ser la mayor barrera 

para la adopción de video, con el 44% de los encuestados citando la 

sobrecarga administrativa y el costo de administrar grandes cantidades de 

datos, como una razón importante para no instalar sistemas. 
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Figura 14: Utilización de cámaras de video-vigilancia. 

 

 

Una vez recorridas las necesidades tecnológicas de los cuerpos y fuerzas 

de seguridad, bomberos, servicios sanitarios y administraciones, surge el 

gran reto sobre cómo, técnicamente, cubrir estas demandas.  

 

En los siguientes apartados se analizará desde un enfoque técnico, la 

evolución de las redes de comunicaciones móviles y los elementos que 

las componen, y cómo, a partir ellas y aprovechando las ventajas de las 

redes de cuarta generación, surgen los sistemas actuales de trunking 

sobre LTE, con los que poder dar respuesta a las necesidades actuales 

de acceso a información en tiempo real, datos de alta velocidad, vídeo en 

tiempo real, interacción, coordinación, seguridad y fiabilidad.  
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4. Fundamentos técnicos. 

 
4.1 Sistemas trunking tradicionales. 

 
Los sistemas tradicionales trunking de misión crítica, y su servicio 

básico conocido como Push-to-Talk (PTT), han servido a la seguridad 

pública, sector público y otras industrias verticales durante décadas. Sin 

embargo, los Sistemas de Radio Trunking (TRS), utilizan principalmente 

las tecnologías de Radio Móvil Profesional (PMR), por ejemplo, TETRA, 

P25, e iDEN, que son sistemas de banda estrecha, de baja capacidad, 

fragmentados y no estandarizados entre sí [10].  

 

El principal sistema tradicional de trunking, especialmente en Europa, por 

su uso generalizado y popularidad es TETRA [11]. TETRA es un estándar 

digital abierto, de radio comunicaciones trunking, basado en la transmisión 

digital de datos, y en el concepto de sistema móvil. Por lo general, la 

transmisión de voz y/o datos, se realiza a través de estaciones base. En 

éste sistema, para acceder al medio, se implementan las técnicas de 

acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) y acceso múltiple por división 

de frecuencia (FDMA). Lo cual, permite el acceso a todos los canales de 

radio, con un ancho de banda de 25 KHz, cuatro intervalos de tiempo para 

los usuarios del sistema, y/o para transmisión datos de control [10].  

 

Además, los terminales TETRA ofrecen la posibilidad de trabajar en modo 

trunking (Trunking Mode Operation - TMO), utilizando estaciones base, 

así como el modo directo (Direct Mode Operation - DMO), que permite la 

comunicación directa entre terminales sin estación base, siempre que se 

encuentren a corta distancia y sin elementos intermedios que actúen a 

modo de pantalla [10]. 

 

TETRA proporciona seguridad de tres modos distintos y complementarios, 

que ninguna otra tecnología PMR tradicional está diseñada para 

garantizar de igual modo [11]: 
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- Fiabilidad: la red está diseñada para responder con un mínimo de 

funcionalidad incluso ante desastres naturales, caídas de alimentación 

o corte de las comunicaciones entre elementos estructurales de la 

infraestructura, tales como las estaciones base. Redundancia de 

elementos críticos. 

 

- Confidencialidad: la red está blindada ante posibles escuchas o 

intercepciones con distintos algoritmos de cifrado (encriptación) por 

aire (AIE) o extremo a extremo entre terminales (E2EE).  

 
- Integridad: sólo los terminales autorizados podrán acceder al sistema. 

Mecanismo de autenticación con clave secreta única por terminal. 

 

En último lugar, como se ha indicado, los sistemas trunking tradicionales, 

como TETRA, permiten establecer comunicaciones de voz y/o datos (no 

todos los sistemas tradicionales permiten envío de datos), pero debido a 

su diseño y naturaleza de sistemas de banda estrecha, nunca será posible 

implementar el acceso de estos sistemas a redes públicas o servicios de 

banda ancha. 

 

No obstante, los usuarios están mostrando una creciente demanda de 

aplicaciones de datos de banda ancha, tales como Push-to-Video; Video-

vigilancia en tiempo real, fotos de alta resolución y servicios basados en 

geolocalización. Estos servicios requieren la actualización de los sistemas 

TRS de banda estrecha a banda ancha. Sin embargo, los sistemas PMR 

tradicionales no pueden evolucionar a trunking de banda ancha. Estas son 

algunas de las causas más importantes, que generan la aparición de la 

tecnología resultante, de la combinación de las funcionalidades 

tradiciones de los sistemas trunking, con las redes 4G LTE, y los nuevos 

servicios que gracias a ellas se pueden explotar [10], emergiendo así los 

sistemas Trunking sobre LTE. 
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4.2 Desarrollo sobre 4G LTE. 

 

La primera red de comunicación móvil automatizada comercial, fue 

lanzada por la compañía Japonesa de Telégrafos y Teléfonos, Nippon 

Telegraph and Telephone (NTT), en Japón en 1979, seguida por el 

lanzamiento del sistema de Telefonía Móvil Nórdico, Nordic Mobile 

Telephone (NMT) en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en 1981. 

Estas redes conformaron la primera generación de comunicaciones 

móviles, 1G, establecidas por los diferentes estándares desarrollados por 

las compañías anteriores, y compuestas por sistemas analógicos que 

utilizaron la técnica FDMA, proporcionando sólo servicios de voz [12].  

 

La red de comunicaciones móviles de segunda generación, 2G, fue la 

primera en facilitar voz y datos digitales, así como roaming internacional, 

permitiendo al cliente continuar disponiendo de servicio al cambiar de 

país, siempre que existieran acuerdos entre compañías operadoras de los 

países origen y destino. Es un sistema digital, para el cual existen 

diferentes estándares, como el Sistema Global para Comunicaciones 

Móviles (GSM), el Estándar Interno 95, Interim Standard 95 (IS-95), 

basado en la técnica de Acceso Múltiple por división de Código, Code 

Division Multiple Access (CDMA) y utilizado en América y partes de Asia, 

el sistema Celular Digital Japonés, Japanese Digital Celular (JDC), 

basado en TDMA y utilizado en Japón, o el sistema de Red Mejorada 

Digital Integrada, Integrated Digital Enhanced Network (iDEN), basado 

también en TDMA y utilizado en Estados Unidos. Utilizando éstas 

técnicas, se proporcionan velocidades de datos limitadas, entre 14 y 64 

Kb/s, además de servicios de voz. 2G puede proporcionar algunos 

servicios de datos básicos, como consultas de información y transmisión 

de archivos e imágenes de pequeño tamaño, pero no puede proporcionar 

servicios, como transmisión de video o video-vigilancia [12]. 

 

Con la red de comunicación móvil de tercera Generación, 3G, se consigue 

el objetivo de aumento de las tasas de datos, facilitando el crecimiento, 

proporcionando mayor capacidad de voz y datos, soporte a diversas 
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aplicaciones y alta transmisión de datos a bajo coste. Los datos se envían 

a través de la tecnología de Conmutación de Paquetes, Packet Switching 

(PS), y las llamadas de voz se traducen mediante conmutación de 

circuitos. Entre los estándares empleados se encuentran CDMA de Banda 

ancha, (Wideband CDMA), y CDMA 2000. Se consigue proporcionar 

velocidades de datos, de hasta 2 Mbit/s en enlace descendente y de hasta 

384 Kbit/s en el enlace ascendente. Gracias a ello, los sistemas de 

trunking digital basados en 3G pueden proporcionar ciertas capacidades 

multimedia, sin embargo, no se puede lograr un alto grado de 

disponibilidad de todos los servicios, como puede ser la transmisión de 

vídeo, en cualquier momento y en cualquier lugar, debido a los anchos de 

banda de datos limitados [12]. 

 

Respecto a la tecnología de comunicaciones móviles 4G, centrándonos 

en su estándar más popular, LTE, basado en técnicas de avanzado 

rendimiento radio, como Multiplexación por División de Frecuencias 

Ortogonales, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), 

proporciona una alta eficiencia espectral y soporta una velocidad de pico 

de 100 Mbit/s (usuario en movimiento) y hasta 1 Gb/s (usuario inmóvil) en 

el enlace descendente y una velocidad máxima de 75 Mbit/s en el enlace 

ascendente con un ancho de banda de 20 MHz, lo cual genera unas 

condiciones realmente óptimas para innovación y desarrollo de nuevas 

funcionalidades (video-llamadas punto a punto, video-llamadas de grupo, 

distribución de vídeo, video-vigilancia, etc.), a través de banda ancha 

móvil [10,12].  

 

Además de las características de alta velocidad mencionadas 

anteriormente para el tráfico de datos, LTE soporta conexiones de alta 

velocidad, conexiones masivas y baja latencia, ya que el tiempo de 

establecimiento de llamada y el retardo extremo a extremo (E2E) se 

reducen considerablemente [10,12]. 
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4.3 Fiabilidad de las redes 4G LTE. 

 

Ha de ser nombrada también la fiabilidad de las redes 4G LTE, 

característica básica sin la cual no sería posible ningún desarrollo 

enfocado a sistemas de misión crítica, varias características de las redes 

LTE indican su mayor fiabilidad respecto a las anteriores tecnologías 

móviles, como las redes 2G y 3G. En particular, las redes LTE [13]: 

 

- Utilizan un gran número de celdas pequeñas, en una configuración 

densa en áreas con mucha población, lo que les da un mayor grado de 

redundancia del site. 

 

- Tienen la capacidad de ser redes para las cuales se puede realizar "auto-

organización", “auto-configuración” (pueden integrarse nuevas estaciones 

base en una red LTE, funcionando inmediatamente), “auto-optimización” 

(el funcionamiento de la estación base se optimizará para satisfacer mejor 

las necesidades de la red global) y “auto-sanación” (la red se reconfigurará 

automáticamente para hacer frente a los problemas). 

 

- Tienen menores demandas de energía que las tecnologías anteriores, lo 

que significa que las fuentes de alimentación de respaldo duran más 

tiempo, o que se pueden desplegar baterías en la ubicación de la celda, 

en lugar de desplegar generadores. 

 

4.4 Mecanismos de seguridad de las redes 4G LTE. 

 

Disponer de seguridad para proteger el contenido y los datos que corren 

en estos dispositivos se ha convertido en una necesidad para los 

proveedores de servicios, quienes están desplegando soluciones de 

seguridad a lo largo de la red móvil [14]. 
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4.4.1 Gestión de seguridad. 

 

La gestión de seguridad concierne a cómo la red 4G LTE, autentica y 

autoriza, el uso de sus servicios a los usuarios, así como a los 

mecanismos utilizados para proporcionar confidencialidad e integridad de 

la información enviada, tanto en la interfaz radio, como en otras interfaces 

entre equipos de red. El procedimiento básico más importante de la 

gestión de seguridad en LTE se trata a continuación. 

 

La identificación mutua entre el usuario final y el Evolved Packet Core 

(EPC), es la característica más importante en la estructura de seguridad 

del sistema LTE [15]. Para ello utiliza el procedimiento Authentication and 

Key Agreement (AKA), logrando identificación mutua y generando una 

clave cifrada (CK) y una clave integrada (IK), que son usadas para derivar 

diferentes claves para encriptación y protección de la integridad. 

  

Cuando el UE se conecta al EPC, el nodo Mobility Management Entity 

(MME) solicita al Home Subscriber Server (HSS), que realice una 

identificación mutua con el UE utilizando el procedimiento AKA: 

 

 
 Figura 15: Proceso AKA [15]. 
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Además de este proceso, 3GPP, en su especificación técnica 33.401 [16], 

detalla las características de los mecanismos y procedimientos de 

seguridad en las redes LTE, para los segmentos de radio (encriptación en 

la interfaz radio) y core de red. Asimismo, son diversas las soluciones que 

los diferentes fabricantes han comenzado a comercializar y a ofrecer a los 

proveedores de servicios, a este respecto [14]. 

 

4.5 Actualidad de los despliegues de redes 4G LTE a gran escala. 

 

Los despliegues de redes 4G LTE a gran escala, emprendidos durante los 

últimos años por los operadores de telefonía móvil, contabilizados en más 

de 500 redes LTE comerciales lanzadas en más de 160 países [10], 

proporcionan amplias áreas geográficas con disponibilidad de banda 

ancha y viabilidad para el uso de comunicaciones profesionales de 

trunking. Testimonio de la disponibilidad de cobertura 4G LTE, son los 

mapas que los operadores de telefonía ponen a alcance público en sus 

páginas web.  

 

La siguiente imagen muestra el mapa de cobertura 4G LTE del operador 

de telefonía Vodafone en España a fecha de 13 de abril de 2017 [17]: 
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Figura 16: Cobertura 4G Vodafone en España. 

 

 

Cobertura 4G LTE del operador de telefonía Movistar en España a fecha 

de 13 de abril de 2017 [18]:  

 

 

Figura 17: Cobertura 4G Movistar en España. 
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Los operadores son ahora conscientes de esta aptitud, y están poniendo cada 

vez más importancia en la exploración del mercado de servicios de 

comunicaciones de misión crítica a través de su red móvil comercial [10]. 

 

Con todos estos grandes beneficios descritos, en cuanto a incremento de 

capacidad, alta velocidad de transmisión de datos a través de redes 

inalámbricas, baja latencia, fiabilidad, seguridad y las amplias áreas geográficas 

con disponibilidad de cobertura LTE 4G, ésta tecnología se convierte en la opción 

ideal para el desempeño de las nuevas demandas y requerimientos de los 

servicios trunking [10]. 

 

4.6 Opciones de implementación. 

 

4.6.1 Utilización de redes públicas de operadores. 

 

El uso de redes públicas 4G de operadores, tras la integración de los 

elementos de red necesarios, permite a los consumidores y usuarios de 

comunicaciones de misión crítica compartir la infraestructura de radio y de 

núcleo de red del operador, así como los recursos de espectro, 

repercutiendo en un menor gasto económico, y en la delegación de las 

tareas de operación y mantenimiento [19]. 

 

Como contrapartida, la infraestructura no estará únicamente dedicada a 

las comunicaciones críticas de una administración o industria concreta, 

por lo que se deberán aplicar mecanismos para asegurar el ancho de 

banda necesario y la total disponibilidad ante situaciones de congestión, 

mediante configuración de políticas de calidad de servicio, Quality of 

Service (QoS), u otras técnicas [19]. 

  

Los mecanismos de QoS pueden garantizar la calidad (como el ancho de 

banda, prioridad, retardo y rendimiento), de los servicios del sistema. 

Utilizando adecuadamente los recursos de red, para satisfacer diferentes 

necesidades de transmisión, en los diferentes tipos de servicios, para 

diferentes tipos de usuarios [19]: 
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Figura 18: Diferenciación de servicios para aplicación de QoS. 

 

 

LTE utiliza portadoras dedicadas para garantizar la calidad de servicio. El 

operador puede configurar estrategias de QoS, de diferentes niveles, para 

satisfacer los requisitos de retardo, velocidad, tasa de error de los 

paquetes y prioridad. Las estrategias de QoS pueden aplicarse a nivel de 

usuario, servicio o conexión [19]. En la siguiente tabla, se analizan las 

perspectivas y requisitos de la aplicación de dichas estrategias de valor 

añadido a partir de cinco áreas potenciales basadas en investigaciones 

industriales, proporcionando un valor de referencia para el despliegue de 

servicios de comunicación trunking sobre LTE [4]: 
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QoS Multimedia Capacidad Seguridad Cobertura 
Ciclo de 

servicio 

Seguridad Pública Elevado Alto Amplia Elevada Extensa Prologando 

Ferrocarril Elevado Alto Amplia Elevada Extensa Prologando 

Aeropuertos y 

Puertos 
Elevado Alto Amplia Elevada Media Prologando 

Hoteles Medio Medio Media Media Pequeña Medio 

Supermercados Medio Medio Media Media Pequeña Medio 

Eventos de gran 

magnitud 
Elevado Medio Amplia Elevada Media Corto 

Vida diaria Reducido Medio Pequeña Media Extensa Medio 

Tabla 1: Requerimientos de servicio en diferentes áreas. 

 

 

4.6.2 Despliegue de red privada dedicada. 

 

Algunos países prefieren construir una nueva red privada, de seguridad 

pública, asignando bandas de frecuencia dedicadas, con recursos de red 

exclusivos para la comunicación crítica. 

  

Por ejemplo, el gobierno de Corea del Sur, aprobó en 2014 el programa 

PS LTE, a través del cual, se encuentra trabajando en la construcción de 

una red LTE dedicada a la banda 28 (700 MHz), para proporcionar 

comunicaciones de misión crítica a nivel nacional [20]. 

 

4.7 Arquitectura. 

 

En la próxima figura se muestra la arquitectura de red [19,21], abierta y 

extensible, de un sistema de trunking multimedia de banda ancha, 

desarrollado en base a la tecnología LTE de la red pública, cumpliendo 

con las normas propuestas por 3GPP [3] y por la organización 

desarrolladora de estándares abiertos Open Mobile Alliance (OMA) [23]. 

La solución utiliza una arquitectura totalmente IP, el protocolo de inicio de 

sesión Session Initiation Protocol (SIP) y el protocolo de transporte en 
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tiempo real Real-Time Transport Protocol (RTP), así como los principales 

protocolos de señalización [20]. 

 

Los sistemas de trunking sobre LTE, son compatibles tanto con 

tecnologías de transmisión de datos móviles por División de Tiempo 

Dúplex, Time Division Duplex (TDD), como por División de Frecuencia 

Dúplex, Frequency Division Duplex (FDD), por lo que ello no conlleva 

variación en la arquitectura de red. La diferencia principal entre una 

tecnología y otra es que LTE-TDD utiliza la misma banda de frecuencias 

para enlace ascendente y descendente, mientras LTE-FDD utiliza diferentes 

bandas de frecuencia para enlace ascendente y descendente [19]. 

 

La red trunking multimedia de banda ancha incluye, desde el equipo de 

usuario (UE), pasando por el subsistema de acceso inalámbrico 

(eNodeB), al subsistema de núcleo de red Evolved Packet Core (EPC o 

core). El core de LTE ha de estar compuesto al menos por los siguientes 

elementos independientes: 

 

- Entidad de gestión de la movilidad, Mobility Management Entity (MME). 

 

- Puerta de Servicio, Serving Gateway (S-GW). 

 

- Puerta de Red de Paquetes de Datos, Packet Data Network Gateway (P-

GW). 

 

- Servidor de Alojamiento del Suscriptor, Home Subscriber Server (HSS). 

 

- Nodo para Funcionalidad políticas y reglas de y tarificación, Policy and 

charging rules function (PCRF). 

 

Agregando a la red Servidores de Aplicación, Application Server (AS) o 

también llamados Servidores Push To Talk (PTT) y terminales que 

soporten servicios PTT a la red LTE estándar, se pueden proporcionar 
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servicios de trunking. El servidor PTT es responsable de la autenticación 

del usuario, reenvío de llamadas y datos, y gestión del estado del usuario 

o grupo de usuarios. 

 

El sistema, debe además proporcionar servicios superiores a un usuario 

final, que posea perfil de administrador, a través de una Consola de 

Despacho, Dispatching Console (DC), gracias a la cual tener la posibilidad 

interactuar, por medio de una interfaz gráfica, con la totalidad de usuarios, 

mediante llamadas de grupo o llamadas individuales, servicios de vídeo, 

mensajería instantánea, geolocalización de terminales y creación y 

eliminación de usuarios y grupos de usuarios. 

 

Como requisito, debido a la criticidad de las comunicaciones, se deben 

instalar también servidores adicionales, que permitan la grabación 

automática o bajo demanda de todas las comunicaciones, llamadas o 

video-llamadas que se realicen, estando disponibles posteriormente ante 

consultas necesarias. Estos servidores reciben el nombre de Servidores 

de Grabación, Recording Servers (RC). 

 

Además de los nodos descritos anteriormente, la red deberá contar con 

un equipo de traducción de nombres de dominio, Domain Name System 

(DNS), para conversión del Nombre del Punto de Acceso, Access Point 

Name (APN) privado, al que deben consultar los terminales para ser 

reconocidos y encaminados por la red, hacia la IP del S-GW, del core por 

el que se vayan a cursar los servicios, para posteriormente alcanzar los 

servidores [19].  
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Figura 19: Arquitectura de red Trunking sobre LTE. 

 

 

A continuación, se describen los elementos añadidos a una red 4G 

estándar existente, para implementar un sistema trunking sobre LTE, 

describiéndose su función. 

 

Los elementos clave se muestran en la tabla siguiente, la elección de 

terminales es abierta y opcional, dependiendo de la funcionalidad o 

usabilidad requerida [22]: 
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Core 
Centro de Comando o 

Control 
Terminales 

Servidor PTT Consola de Despacho Terminal de mano, rugerizado 

(Recomendación) 

Terminal Montado en vehículo 

Servidor de 

Grabación 

Tableta 

CPE LTE 

Cámara de Video-vigilancia 

Tabla 2: Elementos añadidos a la red. 

 

- Servidor PTT. 

 

La función de esta plataforma, es proporcionar servicios de trunking de 

banda ancha para despacho voz, datos y video. Es responsable de la 

autenticación del usuario en el sistema de trunking, del reenvío y de la 

gestión del estado del usuario y grupo. Asimismo, es responsable de la 

creación y eliminación de usuarios de trunking, y de la creación y 

eliminación de grupos y modificación de los atributos de los grupos 

[19,21]. Al igual que el resto de elementos, debe cumplir con las 

especificaciones MCPTT de 3GPP. 

 

- Servidor de Grabación. 

 

Servidor con capacidad de almacenamiento para grabación de llamadas 

de voz punto a punto, llamadas de grupo y video-llamadas, permitiendo a 

la postre la consulta, reproducción y exportación de grabaciones 

almacenadas [19]. 

 

- Consola de Despacho. 

 

Permite la gestión de servicios de voz, vídeo, mensajes de texto (SMS), 

mensajes multimedia (MM) y visualización de geolocalización por medio 

del sistema de posicionamiento global (GPS) [19]. 
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- Terminales. 

 

a) Terminal de mano o Handset: 

 

Se trata de un terminal de mano con una pantalla de grandes 

dimensiones, a diferencia de los terminales empleados en sistemas 

anteriores trunking solo de voz que, al no recibir comunicaciones de vídeo, 

no disponían pantallas mayores. Se puede utilizar para llamadas privadas 

y de grupo, SMS y MMS, acceso a datos de banda ancha, servicios de 

envío de vídeo y transmisión simultánea de múltiples servicios. 

Compatible con GPS para reportar la geo-localización a la consola de 

despecho, o a otros terminales y equipado con botón de color diferenciado 

(rojo) para rápida marcación de llamadas de emergencia [19,22]. 

 

Al igual que los terminales TETRA, actualmente existen diferentes 

modelos de terminales trunking LTE que ofrecen la posibilidad de trabajar 

en modo directo DMO [19]. 

 

b) Terminal montado en vehículo: 

 

Terminal integrado, montado en un vehículo, que proporciona las potentes 

funciones de enlace de banda ancha de las redes LTE. Utilizado 

principalmente por entidades de seguridad pública. Apto para vehículos 

de gran tamaño (transbordadores y camiones); Vehículos pesados de 

tamaño mediano o vehículos pequeños, para trunking de voz, multimedia 

(video) y envío de datos [22]. 

 

c) Tableta: 

 

Tableta habilitada para acceso a redes LTE a través de tarjeta SIM o SIM 

virtual, con las mismas funcionalidades que un terminal de mano, pero con 

distinta fisonomía, orientado a distinto tipo de usuario, presumiblemente 

estático [22]. 
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d) CPE LTE: 

 

Router de gateway inalámbrico, para servicios de datos de alta velocidad, 

basados en LTE para vigilancia y transmisión de vídeo de alta definición [22]. 

 

e) Cámara de video-vigilancia: 

 

Accesible a través de la red LTE mediante conexión a CPE, de ésta forma, 

las imágenes serán reproducibles en cualquier momento, bajo demanda, 

desde la consola de despacho o desde otro terminal de mano o tableta [22]. 

 
 
4.8 Flujo de una llamada trunking sobre LTE. 

 

Una vez explicados los elementos convencionales de una red LTE, junto 

con los elementos adicionales, requeridos para desarrollar las 

funcionalidades trunking, se describen los procesos y flujo de una llamada 

trunking sobre LTE. 

 

Se considerará usuario trunking, tanto al emisor, como al receptor de los 

servicios. El emisor dispone de una conexión de Control de Recursos 

Radio, Radio Resource Control (RRC), dedicada para servicios de 

trunking. Los procedimientos de movilidad y handover del emisor son los 

mismos que los del sistema LTE original. Los oyentes o receptores, en el 

momento en que el emisor inicia la llamada, no tienen por qué disponer 

de conexión RRC para servicios de trunking. A diferencia del protocolo 

LTE original, los oyentes en estado inactivo, idle, también necesitan 

handover para asegurar la continuidad de la escucha [19].  

 

- Enlace ascendente: los datos del emisor alcanzan el eNodeB sobre la 

interfaz de Uu. El eNodeB establece una portadora sobre la interfaz S1 

para transferir datos de voz al EPC. A continuación, el EPC envía los datos 

al servidor de trunking a través de la interfaz Tx. 
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- Enlace descendente: El servidor de trunking, envía datos de voz al EPC 

a través de la interfaz Tx, y el EPC envía los datos de voz a los eNodeBs 

a través de la interfaz S-GW y el interfaz S1. A continuación, los eNodeBs 

envían los datos de voz a los oyentes a través del canal GTCH, de enlace 

descendente, que transmite y transporta información, datos y tráfico de 

trunking [19]. 

 

4.9 Canales de transporte para establecer servicios trunking sobre LTE. 

 

Partiendo de que la base de que el servicio de trunking, es de punto a 

multi-punto, para la correcta implementación del mecanismo de paging, 

envío mensajes de control y envío de tráfico de servicio, se hace necesario 

añadir canales de transporte en el enlace descendente de la interfaz de 

radio del sistema LTE [19].  

 

Un canal radio, puede ser compartido por varios usuarios, para ahorrar 

recursos de la interfaz de radio y satisfacer las llamadas de grupo, en las 

que varias personas escuchan a una misma persona. En total se agregan 

tres canales lógicos. El canal de control de paging de grupo (GPCCH), el 

canal de control de grupo (GCCH) y el canal de tráfico de grupo (GTCH) [19]. 

 

El GPCCH, es un canal de control de paging dedicado, para servicios de 

trunking. El GCCH, es un canal de enlace descendente, que transmite 

información de control e información sobre el establecimiento del grupo, 

liberación del grupo y la notificación al usuario (que inmediatamente se 

visualiza mediante la pantalla del terminal), de que ha llegado su turno de 

palabra. El GTCH, es un canal de enlace descendente, que transmite 

tráfico de voz de usuarios (de grupo). Transporta datos de servicio [19]. 

 

 

 

  



    Luis Hurtado Llopis 
 

43 
 

 

5. Comparativa, beneficios y mejoras.  

 

La cobertura nacional o global y el bajo coste, debido a que, en la 

opción de despliegue de utilización de redes públicas de operadores, no 

se requiere un nuevo despliegue completo, sino la integración de nuevos 

elementos concretos, sobre una red 4G ya existente, son dos 

características que hacen más atractivos los sistemas trunking sobre LTE.  

 

Asimismo, en comparación con los sistemas troncales predecesores, por 

ejemplo, TETRA, es evidente que, en ellos, la transmisión de datos de alta 

velocidad, nunca alcanzará las tasas que se alcanzan en LTE, por lo que 

nunca adquirirá un grado tan alto de modernidad. Además, la velocidad 

de desarrollo de LTE es incomparable, porque el potencial de las 

empresas que desarrollan tecnología LTE, es globalmente mucho mayor 

que el potencial de las empresas que implementan TETRA [11, 24]. 

 

La competitividad de la comunicación trunking tradicional, se hace más y 

más baja, el número de clientes potenciales es cada vez más grande y los 

requerimientos de aplicación más exigentes. A partir del análisis de las 

funcionalidades y aplicaciones potenciales, que aportan los elementos de 

red a integrar, para constituir un sistema trunking sobre LTE, se 

resumieron las funcionalidades, que a día de hoy, son ya requisitos 

identificados de los servicios PTT, en las diferentes áreas de aplicación 

de la Tabla 1. Por ejemplo, la seguridad pública, la industria del transporte 

y los grandes eventos, en los que se ha de garantizar protección o servicio 

para la sociedad y el público en general, requieren alta QoS y capacidad, 

mientras que estos mismos requisitos en la vida cotidiana son mucho más 

bajos. Además, los requisitos de comunicación multimedia, cobertura y 

duración del ciclo de servicio, también se diferencian en función de las 

diferentes áreas de aplicación. En contraste, la seguridad es requerida en 

casi todas estas aplicaciones. La red portadora del servicio trunking, debe 

estar eficientemente securizada, para evitar riesgos de intrusión, spam, 
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hacking, virus y fraude de telecomunicaciones, además de disponer de un 

alto grado de fiabilidad. Por lo tanto, se ha de ser capaz de proporcionar, 

seguridad, fiabilidad y múltiples calidades de servicio para cumplir con los 

requisitos diferenciados [4]. 

 

En los últimos años, es perceptible el aumento de eventos 

internacionales, como los juegos olímpicos, expo mundial, torneos de 

tenis, mundiales de fútbol, Eurocopa de fútbol, vuelta ciclista y diversos 

eventos multitudinarios a gran escala, que también exigen un eficiente 

sistema de comunicación, centros de comando y despacho. La gran 

capacidad y fiabilidad, son los puntos calientes y los principales desafíos 

para estas aplicaciones. El sistema de trunking digital, empleado en los 

juegos olímpicos de Beijing funcionó de manera estable, cursando hasta 

1.573 millones de llamadas por día, lo cual muestra la atractiva capacidad 

de los sistemas de trunking digitales en los eventos de gran escala [4]. Sin 

embargo, el ciclo de servicio es corto (escasas semanas) en estos campos 

de aplicación, lo que reduce la competitividad de las redes o soluciones 

de comunicación trunking con infraestructura dedicada o privada. Mientras 

que, utilizando infraestructura desplegada previamente por un operador 

de telefonía, en un contrato, los servicios de trunking, podrían ser una 

prestación de valor añadido de la red móvil, fácil de suscribir y cancelar en 

el contrato [4].  

 

En resumen, los beneficios que proporcionan los sistemas de 

comunicación crítica sobre LTE, descritos de forma más general en los 

apartados 3 y 4, se detallan a continuación [22]: 

 

● Servicios de voz: 

 

 Llamadas punto a punto. 

 Llamadas de grupo. 

 Llamadas de emergencia. 

 Silenciado manual de grupos concretos desde un terminal. 
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 Apropiación de llamadas, prioridades de usuarios y grupos. 

 Finalización forzada de una llamada desde la consola de despacho. 

 Límite de tiempo de llamada establecido. 

 Llamadas broadcast. 

 Interconexión con redes de telefonía externas. 

 Creación de grupos dinámicos. 

 Creación de grupos temporales. 

 Fusión de grupos desde consola de despacho. 

 

● Servicios de vídeo y datos: 

 

 Video-vigilancia. 

 Distribución de vídeo a diversos terminales desde consola de 

despacho. 

 Sistema de información geográfica. GIS. 

 Rastreo y representación de localizaciones. 

 Transcodificación de vídeo. 

 SMS. 

 MMS. 

 

El número de funcionalidades a disposición, gracias a los beneficios que 

ofrece el uso de tecnología de banda ancha LTE, es notablemente mayor 

que las posibilidades que ofrecían los sistemas troncales predecesores 

digitales o analógicos, mediante los cuales se podía hacer uso de 

servicios de voz, y en ciertos sistemas, transferencia de datos de baja 

magnitud.  

 

Por último, a través de la siguiente tabla, se realiza una comparativa de 

características técnicamente trascendentales, entre los sistemas 

tradicionales PMR y el sistema trunking sobre LTE [10]: 
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 PMR LTE 

Estándar TETRA, P25, iDEN  Definido por 3GPP [3].  

Bandas de frecuencia 

Bandas no estandarizadas 

por 3GPP 

p.ej. 400Mhz, 800MHz, 

1400MHz 

Bandas definidas por 

3GPP 

p.ej. Banda 7, Banda 20, 

[25]. 

Interoperabilidad Limitada [10]. Completa 

Fiabilidad 
Redundancia de elementos 

críticos. [11]. 

Mecanismos estándar de 

fiabilidad de LTE. Gran 

número de celdas 

pequeñas, "auto-

organización", “auto-

configuración”, etc.  [13]. 

Seguridad 

Mecanismos de cifrado AIE y 

E2EE. Autenticación con 

clave secreta única por 

terminal. [11]. 

Mecanismos estándar de 

seguridad de LTE. 

Authentication and Key 

Agreement (AKA). 

Encriptación de la interfaz 

aire, etc. [16]. 

Velocidad de datos 
Baja velocidad (p.ej. 28 kbps 

en TETRA) [10]. 
> 100 Mbps [12]. 

Dispositivos de usuario 

final 

Dispositivo dedicado y 

personalizado  

para los diferentes 

estándares 

Terminales LTE [9,12]. 

Opciones de despliegues Nueva construcción 

- Reutilización de red LTE 

de operador [19]. 

- Nueva construcción 

[19]. 

Tabla 3: Diferencias entre PMR y LTE. 
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6. Casos de uso. 

 

La compañía Huawei Technologies Co. Ltd es una de las 

corporaciones que más firmemente está apostando por la investigación, 

el desarrollo y los primeros despliegues, para casos de uso reales, de su 

sistema de banda ancha a través de redes LTE. A continuación, se 

describen algunos de los casos en los que ésta tecnología ha sido 

desplegada y utilizada con resultado satisfactorio [5].  

 

En los siguientes apartados también se describen casos de uso de la 

compañía tecnológica, ZTE Corporation, en este mismo ámbito [26].  

 

6.1 Policía de Shanghai. Sistema de seguridad para grandes eventos. 

 

El distrito de Shanghai Huangpu es el centro económico, administrativo y 

cultural de Shanghai. Cubre un área de 20.5 kilómetros cuadrados y tiene 

una población permanente de 680.000 personas. Este distrito es también 

el hogar de numerosos monumentos de fama mundial.  

 

Junto con el desarrollo de la ciudad, el distrito de Huangpu se enfrenta 

cada vez a más desafíos de seguridad. Debido a terrenos complicados, 

población densa y edificios, los sistemas de comunicación policial 

existentes se ven limitados para lograr una alta eficiencia y fiabilidad. 

Específicamente, el sistema de comunicación policial, usado 

anteriormente, ya no podía proporcionar servicios de comunicaciones 

fiables para tareas de seguridad y emergencias importantes. No permitía 

una combinación efectiva de servicios de voz y video. Las cámaras, con 

conectividad cableada fija, tampoco permitían una vigilancia totalmente 

dimensional y sin puntos muertos, debido a su número limitado y a sus 

ángulos de monitorización. Por lo tanto, la policía de Huangpu requería 

mejorar la eficiencia y gestión mediante la optimización de sus sistemas 

de información. 
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El esfuerzo conjunto con Shanghai Electronics Electronics Co., Ltd., 

permitió a Huawei utilizar las salas de equipos existentes de la policía del 

distrito de Huangpu, para construir una red de trunking de banda ancha 

privada LTE [27]. Esta nueva red permitió al departamento de policía de 

Shanghai, utilizar con total exclusividad, sus recursos de radio de enlace 

descendente y de enlace ascendente, libres de interferencias de usuarios 

públicos. Por lo tanto, esta red proporcionó servicios de comunicación de 

total seguridad y fiabilidad a los departamentos policiales. Además de las 

funciones y servicios originales que ya disponían en la red TETRA de 350 

MHz, la solución de Huawei ofreció servicios tales como video-vigilancia 

de banda ancha, envío de trunking de video, posicionamiento GIS y 

acceso a datos de banda ancha. Esta solución facilitó el mando y el 

despacho de la policía, y ayudó al departamento de policía de Shanghai 

a dar un salto cualitativo desde "simplemente escuchar" hasta "observar 

claramente". 

 

6.2 UK Broadband. Construcción de una red de comunicaciones de 

emergencias. 

 

UK Broadband es el mayor adjudicatario comercial de espectro de radio 

nacional de Reino Unido, adecuado para servicios móviles 4G y 

soluciones inalámbricas fijas. Proporciona principalmente capacidad de 

datos, equipamiento y servicios al sector público. 

 

En febrero de 2014, UK Broadband, en colaboración con Huawei, realizó 

un piloto de una red banda ancha LTE trunking, en el centro de Londres, 

para proporcionar cobertura en el área financiera, cubriendo una 

extensión de 3 kilómetros cuadrados. Con esta red, UK Broadband ofreció 

aplicaciones de trunking de banda ancha, con un rendimiento de red muy 

superior a sus competidores. Desde que se puso en funcionamiento la red 

piloto, numerosos visitantes de sectores como el gobierno, la policía y la 

administración municipal llegaron a experimentar los servicios de la red y 
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quedaron satisfechos. Con el éxito de Londres como punto de partida, UK 

Broadband planea proporcionar cobertura eLTE a través de todo el Reino 

Unido en colaboración con Huawei. 

  

6.3 Proyecto “SUCCESS eLTE” en Rivas Vaciamadrid, Madrid [28]. 

 

El pasado 25 de octubre de 2016, la ciudad de Rivas Vaciamadrid acogió 

la presentación de “SUCCESS eLTE”, una tecnología recién diseñada por 

la empresa Huawei Technologies Co. Ltd que permite unificar las 

comunicaciones de los distintos servicios de seguridad y emergencias de 

la ciudad para mejorar su eficacia. Las siglas Sistema Unificado de 

Comunicaciones Convergentes, Emergencias, Seguridad y Servicios en 

'Enterprise Long Term Evolution' nombran a un proyecto innovador que se 

dió a conocer ante más de un centenar de representantes de empresas 

tecnológicas y otros ayuntamientos del país. 

 

Un dispositivo similar a un teléfono móvil o a una “Tablet”, que funciona 

gracias a la implementación en el municipio de la red privada “Long Term 

Evolution” (LTE), permite incorporar voz, vídeo y datos a los servicios de 

seguridad y emergencias gracias en un ancho de banda mejorado. Se 

trata del primer proyecto de estas características, que se desarrolla en 

España y para el que Huawei ha elegido Rivas como banco de pruebas. 

 

La red LTE permite, además, otra serie de servicios de valor añadido, 

como el control remoto, con mayor eficacia, de incidencias relacionadas 

con el alumbrado público, o con la apertura de puertas de instalaciones 

municipales.  

 

Esta iniciativa, se enmarca en la estrategia municipal Rivas 2020, que 

propone mejorar las posibilidades de empleo y promover un desarrollo 

ligado a la innovación, la sostenibilidad y la cohesión social. En ese 

sentido, el regidor Del Cura ha invitado a Huawei a recalar en Rivas, 

siguiendo la estela de otras grandes compañías tecnológicas que han 

ubicado sedes en el municipio, como BQ. 
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6.4. Sistema de seguridad en Marsella, Francia. 

 

Marsella es la segunda ciudad más grande Francia, y contiene el puerto 

más grande de Francia. El sistema de vigilancia es muy importante para 

mantener la seguridad de una ciudad. ZTE construyó un sistema urbano 

seguro con video-vigilancia de alta definición, almacenamiento de 

capacidad ultra rápida, red de transmisión de fibra óptica y sistemas 

inteligentes de monitorización y administración, ayudando al gobierno 

local a minimizar la tasa de criminalidad y mejorar el nivel de seguridad de 

la ciudad [26]. 

 

6.5 Sistema nacional de seguridad pública de Uruguay. 

 

El gobierno de Uruguay necesitaba un sistema para garantizar la 

ciudadana y gestionar los desastres naturales. ZTE proporcionó la 

infraestructura de comunicaciones e información para este proyecto, el 

cual se basaba en un sistema integrado compuesto por comunicaciones 

de emergencia y comando, transmisión de datos, VoIP y video vigilancia. 

Mejoró, en gran medida, el nivel de seguridad y permitió que el gobierno 

de Uruguay, tuviera una capacidad de respuesta rápida y de mando 

conjunto, de los diferentes departamentos de seguridad, para hacer frente 

a todo tipo de emergencias [26]. 
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7. Conclusiones 

 

- La seguridad, es un ingrediente imprescindible para la organización de 

las ciudades, así como de las actividades profesionales e industriales. 

 

- El sector de la seguridad pública, está experimentando actualmente 

cambios sustanciales en todo el mundo y la tecnología tiene que estar a 

la altura de las circunstancias, en situaciones de emergencia y en las que 

se requieran seguridad, acceso a información en tiempo real, datos de alta 

velocidad, vídeo en tiempo real, interacción, coordinación y fiabilidad. 

Demandas que no se pueden afrontar con los sistemas de trunking 

predecesores, diseñados en los años 90, como TETRA, Tetrapol, GSM-R, 

P25 e iDEN. 

 

- LTE proporciona una alta eficiencia espectral y soporta una velocidad de 

pico de 100 Mbit/s (usuario en movimiento) y hasta 1 Gb/s (usuario 

inmóvil) en el enlace descendente, y una velocidad máxima de 75 Mbit/s 

en el enlace ascendente, con un ancho de banda de 20 MHz, lo cual 

genera unas condiciones realmente óptimas para innovación y desarrollo 

de nuevas funcionalidades (video-llamadas punto a punto, video-llamadas 

de grupo, distribución de vídeo, video-vigilancia, etc.) a través de banda 

ancha móvil. Soporta además conexiones de alta velocidad, conexiones 

masivas y baja latencia, ya que el tiempo de establecimiento de llamada 

y el retardo extremo a extremo (E2E) se reducen considerablemente. 

 

- Las características de las redes 4G LTE, en cuanto a incremento de 

capacidad respecto a sus tecnologías predecesoras, alta velocidad de 

transmisión de datos a través de redes inalámbricas, baja latencia, 

fiabilidad, seguridad y las amplias áreas geográficas con disponibilidad de 

cobertura, hacen que ésta tecnología se convierta en la opción ideal para 

el desempeño de las nuevas demandas y requerimientos de los servicios 

trunking. 
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- Debido al gran número de celdas, capacidad y menores necesidades de 

alimentación, las redes LTE, poseen mayor fiabilidad respecto a las 

anteriores tecnologías móviles, como las redes 2G y 3G.  

 

- Para implementar un sistema de trunking sobre una red LTE estándar 

existente, es necesaria la integración en la red de los nodos Servidor PTT, 

Servidor de Grabación y Consola de Despacho, además de los diferentes 

tipos de terminales hábiles, dependiendo de la funcionalidad o usabilidad 

requerida. 

 

- El número de funcionalidades a disposición, gracias a los beneficios que 

ofrece el uso de tecnología de banda ancha LTE, es notablemente mayor 

que las posibilidades que ofrecían los sistemas trunking predecesores 

digitales o analógicos, mediante los cuales se podía hacer uso de 

servicios de voz, y en ciertos sistemas, transferencias de datos de baja 

magnitud. 

 

- Algunos de los fabricantes de infraestructuras y redes de 

comunicaciones móviles, desde 2014 han comenzado los primeros 

despliegues, para casos de uso reales, de sus sistemas de banda ancha 

a través de redes LTE, con resultado satisfactorio. 
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8. Glosario 

 
- Trunking: Troncales. 

- TETRA: Radio Trunking Terrestre. 

- PMR: Radio Móvil Profesional. 

- TRS: Sistemas de Radio Trunking. 

- LTE: Evolución a Largo Plazo. 

- 1G, 2G, 3G, 4G: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Generación. 

- 3GPP: Proyecto de Asociación de 3ª Generación. 

- PTT: Pulse Para Hablar. 

- MCPTT: Comunicaciones de Misión Crítica PTT. 

- MBMS: Servicio de Difusión Multimedia y Multicast. 

- FDMA: Acceso Múltiple por División de Frecuencia. 

- TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo. 

- CDMA: Acceso Múltiple por división de Código. 

- OFDM: Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales. 

- PS: Conmutación de Paquetes. 

- E2E: Extremo a Extremo. 

- QoS: Calidad de Servicio. 

- SIP: Protocolo de Inicio de Sesión. 

- RTP: Protocolo de Transporte en Tiempo Real. 

- OMA: Alianza Móvil Abierta. 

- TDD: División de Tiempo Dúplex. 

- FDD: División de Frecuencia Dúplex. 

- eNodeB: Subsistema de Acceso Inalámbrico. 

- EPC: Núcleo de Paquetes Evolucionado. 

- MME: Entidad de Gestión de la Movilidad. 

- S-GW: Puerta de Servicio. 

- P-GW: Puerta de Red de Paquetes de Datos. 

- HSS: Servidor de Alojamiento del Suscriptor. 

- PCRF: Nodo para Funcionalidad políticas y reglas de y tarificación. 

- DC: Consola de Despacho. 
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- RC: Servidores de Grabación. 

- DNS: Equipo de Traducción de Nombres de Dominio. 

- APN: Nombre del Punto de Acceso. 

- RRC: Control de Recursos Radio 

- SMS: Mensajes de Texto.  

- MM: Mensajes Multimedia. 

- VoIP: Voz sobre IP. 

- AKA: Acuerdo de autenticación y clave. 

- AIE: Encriptación de la interfaz aire. 

- E2EE: Encriptación extremo a extremo. 
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