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II. EXPLOTACIÓN DE TECNOLOGÍAS COMERCIALES 

Los avances tecnológicos en el entorno comercial se 
materializan en Long Term Evolution (LTE) como 
tecnología de banda ancha dominante a nivel mundial. Las 
primeras redes comerciales LTE se lanzaron a finales de 
2009, y en 2013 ya hay más de un centenar de redes LTE en 
servicio en todo el mundo. La alineación de las tecnologías 
PPDR con el entorno comercial (LTE) aporta grandes 
oportunidades para crear y explotar sinergias entre estos dos 
mundos que hasta la fecha se han mantenido virtualmente 
separados. Por ejemplo, la comunidad PPDR podría 
aprovechar las economías de escala que genera una 
tecnología de masas en lugar de una de nicho de mercado. 

La adopción de LTE en el entorno PPDR está ganando 
adeptos rápidamente en los últimos tiempos. En Estados 
Unidos, el National Public Safety Telecommunications 
Council (NPSTC) y otras organizaciones ya se decantaron en 
2009 por el uso de LTE para PPDR. Bajo el programa Public 
Safety Communications Research (PSCR) [3] ya se están 
llevando a cabo pruebas de conformidad e interoperabilidad 
de equipos LTE para PPDR  y, en setiembre de 2012, se puso 
en marcha FirstNet, una agencia dentro de NTIA, 
responsable de llevar a cabo el despliegue y operación de una 
red LTE para PPDR a nivel nacional [4].En Europa, el 
estándar LTE está también cada vez más respaldado como 
tecnología sobre la que basar la evolución de las redes 
actuales PMR [5]. En Febrero de 2013, la organización que 
agrupa a los actores industriales en el ámbito de la tecnología 
TETRA (TETRA and Critical Communications Association, 
TCCA), ha publicado una hoja de ruta que recoge las 
funcionalidades necesarias a incluir en el estándar LTE que 
le encaucen como la opción tecnológica para la evolución de 
TETRA [6]. 

De hecho, el 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 
que estandariza LTE e incorpora mejoras y nuevas 
funcionalidades en cada nueva versión de las 
especificaciones, está ya trabajando en mejorar la adecuación 
de LTE a las necesidades propias de PPDR y otros sectores 
profesionales (p.ej., transporte, seguridad privada, etc.). Si 
bien la capacidad de la tecnología LTE para desplegar los 
servicios de datos demandados por PPDR no se cuestiona, sí 
que existen discrepancias sobre la capacidad de LTE de 
ofrecer los servicios de voz actualmente disponibles en las 
tecnologías PMR con las mismas o mejores prestaciones y 
menor coste. En este contexto, 3GPP ya ha establecido como 
áreas estratégicas de trabajo prioritario para su incorporación 
en LTE Release 12, planificada para Junio de 2014, el 
soporte de comunicaciones device-to-device y de 
comunicaciones de grupo con funcionalidades push-to-talk 
[7][8]. Las comunicaciones device-to-device se tratan en el 
Work Item (WI) denominado Proximity-based Services 
(ProSe), mientras que las mejoras de las comunicaciones de 
grupo corresponden al WI Group Communication System 
Enablers for LTE (GCSE_LTE). El desarrollo de estas 
extensiones se prevé que, además de satisfacer las 
necesidades de PPDR, pueda catalizar a la vez nuevos 
servicios en el ámbito comercial. De la misma forma, otras 
mejoras tecnológicas para la provisión de telefonía sobre 
LTE exigidas desde el propio ámbito comercial, como la 
mejora de cobertura de la solución de Voz sobre LTE 
(VoLTE), también contribuyen enormemente a reforzar la 
adecuación de LTE para las comunicaciones de voz de 
PPDR. 

III. NUEVAS ESTRATEGIAS DE DESPLIEGUE DE 

INFRAESTRUCTURA DE RED 

No hay duda que la solución preferida de los usuarios 
PPDR para el soporte de las comunicaciones mission-critical 
es el uso de infraestructura de red dedicada, ya que de esta 
manera pueden asegurarse en mayor medida aspectos como 
la disponibilidad, seguridad y capacidad.  

Sin embargo, puesto que el soporte de servicios de datos 
de alta velocidad requiere de un número de estaciones base 
mucho más elevado con respecto al caso de la provisión de 
servicios de voz, las inversiones necesarias para el despliegue 
de una red para banda ancha móvil son muy elevadas, hasta 
el punto que puede resultar inviable para la mayoría de las 
administraciones públicas poderlas acometer, no sólo en el 
presente clima económico sino incluso en el caso de 
encontrarse en condiciones de contorno macroeconómico 
más favorables. Al margen de las disponibilidades 
presupuestarias, si se prioriza el uso eficiente de los recursos 
públicos, parece razonable plantearse otras aproximaciones 
que sean capaces de satisfacer los requisitos y necesidades de 
los usuarios PPDR con un coste para los ciudadanos 
razonable. En este sentido, los autores defienden la 
introducción de conceptos de compartición de red (i.e., 
network sharing) con los operadores comerciales, 
aprovechando así la masiva infraestructura que ya está 
desplegada por parte de éstos. La compartición de red es un 
concepto que puede plantearse a distintos niveles y puede 
tomar la forma de distintos modelos de colaboración público-
privada, y no resulta incompatible con el despliegue de una 
componente de infraestructura dedicada, tal y como se 
explicará a continuación.  

Partiendo de principios de compartición elementales 
como la compartición de emplazamientos y mástiles (passive 
sharing) el concepto puede extenderse a la compartición de 
la de red acceso (Radio Access Network –RAN- sharing) y 
otros elementos activos de la red móvil troncal [9]. Las 
especificaciones del 3GPP contemplan ya dos arquitecturas 
de compartición de red: Multi-Operator Core Network 
(MOCN), que permite conectar redes troncales de varios 
operadores a la misma red de acceso, y GW Core Network 
(GWCN), donde, además de la red de acceso, los operadores 
compartirían parte de los equipos de red troncal.. Derivado 
del interés por una mayor cooperación que recientemente se 
aprecia entre los diferentes operadores, 3GPP está también 
considerando escenarios más complejos que podrían derivar 
en futuras extensiones [10]. Además, las posibilidades de 
compartición se extienden más allá de los operadores de 
telecomunicaciones y pueden abarcar el ámbito de otras 
utilities, que disponen también de amplia infraestructura 
desplegada (p.ej., torres, tendidos de cable, redes privadas de 
transporte/backhaul) [11]. En este contexto, en las primeras 
actuaciones realizadas por la agencia FirstNet en Estados 
Unidos para el despliegue de la red privada LTE de cobertura 
nacional, ya se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de 
contruir la red con los fondos iniciales planificados (7 
billones de dólares) y la necesidad de recurrir a soluciones de 
compartición de infraestructura [4]. 

Los autores defienden que, con independencia del posible 
despliegue de redes privadas LTE para PPDR en ubicaciones 
específicas, las propias redes móviles comerciales deben 
jugar un papel relevante en este contexto, y que debería 
progresarse hacia soluciones de mayor imbricación que las 
mencionadas hasta ahora, en las que se hiciera uso de la 
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espectro compartido con garantías establecidas en base a 
licencias de uso, en la línea del concepto Licensed Shared 
Access (LSA) [20][21]. En la explotación de TVWS, cabría 
plantear la introducción de un marco regulatorio y soluciones 
técnicas para el acceso dinámico al espectro capaces de 
ofrecer un trato preferente a las aplicaciones de PPDR frente 
a otros usos, en la línea del modelo propuesto por la FCC en 
Estados Unidos para la futura compartición de la banda de 
3.5 GHz [22]. En cuanto al modelo LSA, su principal reto 
radica en el establecimiento de un marco de compartición 
que ofrezca determinismo y garantías a todos los usuarios 
participantes. Tal como se recoge en [23], un posible 
escenario es el de un usuario comercial (p.ej., un MNO) con 
una licencia que le otorga derechos de uso de una 
determinada banda, en la que, además de la licencia del 
usuario comercial (i.e., incumbent user, en terminología 
LSA), se establecen una o más licencias adicionales para uso 
secundario (i.e., licencias LSA) a p.ej., agencias/organismos 
públicos para la provisión de servicios PPDR. En este 
escenario, el marco de compartición de espectro especificaría 
las condiciones de uso de la banda por parte de los diferentes 
licenciatarios (p.ej., condiciones de “pre-emption” de la 
banda por parte de las autoridades públicas en caso de 
emergencias, incluyéndose los mecanismos de compensación 
pertinentes). Un hito importante hacía la elaboración de este 
tipo de soluciones es el mandato de estandarización M/512 
de la Comisión Europea donde se promueve el desarrollo de 
arquitecturas e interfaces que permitan un uso dinámico del 
espectro entre aplicaciones comerciales, PPDR y militares 
[24].  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La no disponibilidad de comunicaciones de banda ancha 
móvil bloquea hoy en día el desarrollo de múltiples 
aplicaciones y servicios de datos de banda ancha que podrían 
mejorar significativamente la capacidad de respuesta a 
escenarios y situaciones de emergencia.  

El despliegue de una red dedicada de banda ancha móvil 
para PPDR requiere una inversión que se adivina inviable 
para ser acometida por la administración pública de manera 
autónoma. Ante ello, este artículo ha defendido una 
propuesta basada en los principios de network sharing y 
spectrum sharing que ofrezca puntos de encuentro y 
convergencia entre el entorno PPDR y el entorno comercial, 
buscando modelos win-win. 

La solución propuesta aboga por el uso de la tecnología 
LTE en el dominio PPDR como base que permita la creación 
y explotación de sinergias con el dominio comercial.  

En cuanto a su componente de network sharing, la 
solución propuesta se fundamenta en la explotación de redes 
comerciales LTE mediante un modelo MVNO/Roaming que 
ofrezca el control de funciones críticas (autentificación, 
provisión del servicio, perfiles de usuario, etc.) y las 
garantías suficientes a los usuarios PPDR. Para ello, la 
regulación y adopción de una solución para la gestión de la 
priorización de tráfico PPDR es fundamental para ofrecer 
garantías de acceso a la capacidad de la red en situaciones de 
congestión. En todo caso, y sobre la base de una tecnología 
común LTE, el uso de redes comerciales se plantea de 
manera compatible con un futuro despliegue (limitado) de 
una red dedicada para PPDR. Por otra parte, se considera 

también relevante el papel que pueden jugar las estaciones 
base desplegables así como el uso de conexiones por satélite.  

La solución propuesta, en cuanto a su componente de 
spectrum sharing, aboga por una solución mixta donde se 
combine la explotación de espectro dedicado para servicios 
PPDR de banda ancha con espectro compartido con usuarios 
comerciales, sin comprometer la provisión de servicios 
PPDR en situaciones de alta demanda. En opinión de los 
autores, el modelo LSA actualmente en desarrollo ofrece un 
marco adecuado para la formulación de este tipo de solución. 
Asimismo, cabría favorecer el desarrollo de disposiciones 
específicas en una futura regulación del acceso a TVWSs que 
otorguen un trato preferente a las aplicaciones PPDR en 
situaciones de emergencia. 

Dado que la concepción de un modelo consistente para la 
provisión de servicios futuros PPDR involucra múltiples 
dimensiones, el proceso de consensus building con todos los 
agentes implicados (p.ej., administración, fabricantes, 
operadores) se adivina complejo, requiriendo de estudios y 
análisis tanto técnicos como económicos así como 
acompañarse del marco regulatorio apropiado.  
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