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Abstract- El acceso a serrvicios de banda ancha m
móvil es
fundamental
f
p
para mejorar la eficiencia y efectividad de las
comunicacione
c
es de seguridaad pública y emergencias.
e
E
En este
artículo
a
se deffiende que el modelo de co
omunicaciones actual,
caracterizado
c
por el uso de “tecnologíías dedicadass, redes
dedicadas
d
y esspectro dedicad
do”, no es vállido para susteentar la
necesaria
n
evoolución de los servicio
os y sistem
mas de
comunicacione
c
es utilizados hoy
h
en día po
or las organizzaciones
PPDR
P
(Public P
Protection andd Disaster Relieef). A tal efectto, en el
artículo
a
se estaablecen y desarrrollan los tress principios claave que,
en
e opinión de llos autores, soon fundamenta
ales para posib
bilitar y
cimentar
c
dich
ha evolución
n: (1) aprov
vechamiento de las
tecnologías
t
dell entorno comeercial; (2) explotación de estrrategias
de
d comparticióón de infraestrructura y redess; y (3) incorp
poración
de
d principios d
de comparticióón de espectro
o entre PPDR y otras
aplicaciones.
a

I.

INTRODUCCIÓN
N
N

Las comunnicaciones móóviles son eseenciales para pproveer
las necesidadees operacionaales de las orrganizaciones PPDR
(Public
(
Protecction and Dissaster Relief), tanto en suu rutina
diaria
d
como enn situaciones de
d emergenciaa [1].
Hoy en ddía, las comuunicaciones PPDR en Eurropa se
fundamentan
f
een gran medida en el uso de tecnologíaas PMR
ssional Mobbile Radio) como TET
(Private/Profe
(
TRA o
TETRAPOL,
T
cuyo desplieggue a nivel nacional
n
y/o rregional
ha
h supuesto a las adminnistraciones inversiones ppúblicas
considerables.
c
Bajo distinntos modelos de propiedad
d y operaciónn, estas
redes
r
suelen ccompartirse enntre distintas organizacionnes. Por
ejemplo,
e
en E
España se tienee la red nacio
onal SIRDEE para la
Guardia
G
Civill y la Policíía Nacional, que se basaa en la
tecnología
t
TE
ETRAPOL y que es explottada por Teleefónica.
En
E Cataluña, la red NEX
XUS, construida y explotaada por
Abertis,
A
da serrvicio a la poolicía autonóm
mica y bomberros con
tecnología
t
TE
ETRA. Así, mientras
m
que varios paísess (p.ej.,
Reino
R
Unido)) han conseguuido unificar la tecnologíaa y las
redes
r
para toddas las organizaciones de seguridad púública y
emergencias,
e
een España el coste de las soluciones
s
TE
ETRA o
y la dispersión de organizaciones, no ha
TETRAPOL
T
permitido
p
siquuiera unificar las redes de emergencia ppara los
servicios
s
de vooz.
En cualquiier caso, las teecnologías TE
ETRA y TETR
RAPOL
fueron
f
concebbidas a princippios de 1990ss, en paraleloo con el
desarrollo
d
de los sistemass móviles 2G
G como GSM
M, para
proporcionar
p
servicios dee voz pero con especificcidades
particularment
p
te adaptadas a los requiisitos de op eración
PPDR,
P
como push-to-talk y call priorrity, y que nno eran
aspectos cenntrales en ell desarrollo de las
considerados
c
tecnologías
t
orrientadas a la explotación
e
co
omercial.

Si bien los servicios
s
de vvoz son esencciales, la evoluución
en las necesidaades del entoorno PPDR está forjandoo una
nda de aplicaciiones de datoss multimedia, p.ej.,
creeciente deman
el acceso en tiempo real a mapas dee alta resoluución,
traansmisión de video, accesoo remoto a baases de datoss, etc.
To
odas estas ap
plicaciones offrecen un allto potencial para
meejorar la efectividad en las actuaciones PPDR
P
[2], pero no
pueden satisfacerse con las tecnologías PMR despleggadas
hoy
y en día.
En base a estas considderaciones, parece evidennte la
neccesidad de so
oluciones parra la provisió
ón de servicioos de
ban
nda ancha mó
óvil para PPDR
R, y mitigar así
a el riesgo de que
el entorno PPDR
R perpetúe suu menor progrreso tecnológico en
com
mparación con
n la industria móvil comerccial.
En este artícculo se defiennde que el parradigma actuaal con
el que se afronttan las comunnicaciones PP
PDR, basado en el
mo
odelo “tecno
ologías dediicadas explo
otadas en redes
ded
dicadas y haciendo
h
usoo de espectro radioelécctrico
ded
dicado”, no es válido a la hora de proveerr las
com
municaciones PPDR de banda anch
ho en el fuuturo,
req
quiriéndose para
p
ello nuuevas aproxim
maciones quue se
susstenten en modelos tecno-ecconómicos viables.
En opinión
n de los autores, lo
os sistemas de
com
municaciones móviles PPD
DR de bandaa ancha del futuro
f
deb
ben fundamen
ntarse en 3 pprincipios: (1)) aprovecham
miento
de las tecnolog
gías del entorrno comerciall frente al usso de
teccnologías dediicadas, (2) exxplotación de nuevas estrattegias
en el desplieguee de infraestruuctura y comp
partición de reedes y
(3)) incorporació
ón de principiios de comparrtición de esppectro
enttre PPDR y otras aplicacciones. En laas siguientes subseccciones se desarrollan los aargumentos que
q sustentan estas
afiirmaciones, qu
ue quedan resuumidos en la Fig.
F 1.

Fiig. 1. Impulsoress tecno-económiccos para el futuro de las comunicacciones
PPPDR

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 públicoprivada, 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

capacidad
c
de estas redes comerciales
c
para
p
la provissión de
servicios
s
PPD
DR. Si bien el uso tanto de los servicios de voz
como
c
de bandda ancha móvvil es ya habiitual hoy en ddía por
parte
p
de loss profesionalles PPDR en
e sus operaaciones
rutinarias,
r
las garantías de funcionamieento y controll de su
operativa
o
quee los profesioonales PPDR
R tienen sobree estos
servicios
s
com
merciales no permite su consideración
c
n como
servicios
s
de misión críticca. En este sentido,
s
los autores
consideran
c
quue deben expllorarse acuerd
dos comercialles con
los operadorees móviles así
a como in
ntroducir soluuciones
técnicas
t
que permitieran mejorar
m
la ad
decuación de dichas
redes
r
a los reqquisitos de laa comunidad PPDR.
P
Una soolución
prometedora
p
[[12] sería la adopción
a
de un
u modelo enn que el
proveedor
p
de los servicioss PPDR tomaara la forma de un
Mobile
M
Virtuaal Network Operator
O
(MVN
NO) que manntuviera
el
e control de las funcionees de gestión
n más crítica s (p.e.,
gestión
g
de los subscriptoress PPDR, segurridad, policy ccontrol,
etc.)
e
y en laa que se hubbieran implementado en la red
comercial
c
servvicios de prioorización quee permitieran ciertas
garantías
g
de ccapacidad parra los servicio
os PPDR. Avvalando
este
e
planteam
miento, recienntemente, la empresa AS
STRID,
proveedora
p
dee servicios de seguridad pú
ública y emerggencias
en
e Bélgica m
mediante una red TETRA
A, ha desvelaado sus
planes
p
de estabblecerse comoo MVNO paraa ofrecer serviicios de
datos
d
a sus uusuarios PPDR
R a través de las redes m
móviles
comerciales
c
dee ese país [133]. El uso de capacidad com
mercial
siguiendo
s
el m
modelo MVNO
O con funcion
nes de control bajo el
manera
dominio
d
del uusuario PPDR
R puede versee como una m
rápida
r
de intrroducir serviccios broadband PPDR coon bajo
nivel
n
de inversión, que puedee complem
mentarse
progresivamen
p
nte con el desppliegue limitaado de redes pprivadas
LTE
L
en áreass concretas (pp.ej., centro de
d grandes ciuudades)
[12].
[
Otros com
mplementos inddispensables que
q sin duda pueden
también
t
contriibuir a un desspliegue más eficiente y efficaz de
las infrastructuuras necesariaas para PPDR son la utilizac
ación de
equipos
e
transpportables (i.e., estaciones de base o siistemas
(radio
(
+ red ttroncal) transpportables que puedan despplegarse
de
d forma rápida en la zoona de operacción), el emppleo de
sistemas
s
que ppermitan mejoorar la cobertu
ura en zonas dde mala
recepción
r
(e.gg. extensores de coberturaa para interioores de
edificios)
e
y laa utilización de comunicaaciones móvilles por
satélite
s
(e.g., servicios de datos como BGAN o el futuro
Global
G
Expresss de Inmarsaat). La Fig.2 recopila
r
la vissión de
los autores een cuanto a las redes fu
uturas para ssoportar
es PPDR.
comunicacion
c

Fig. 2. V
Visión a nivel de sistema de las red
des futuras PPDR
R

IV.
I INCORPOR
RACIÓN DE PRI
RINCIPIOS DE COMPARTICIÓN
N DE
ESPPECTRO
Obviamente,, un aspeccto fundamental asociaddo a
cuaalquier despliegue de tecnoología radio es
e la disponibiilidad
de espectro radiioeléctrico enn el que operaarla. En el caso de
lass comunicaciones móvilles PPDR, la aproximación
traadicional ha sido la asignacción de especctro dedicado y de
uso
o exclusivo. Así,
A las redes TETRA/TET
TRAPOL dispponen
de 5+5 MHz en la banda de 4400 MHz, hastta la fecha el único
ú
esp
pectro para PP
PDR armonizaado a nivel eu
uropeo.
Sin duda, sii se pretende el desplieguee de una red LTE
ded
dicada para PPDR, es im
mprescindible la asignacióón de
cieerta cantidad de espectro rradioeléctrico en exclusivaa, que
deb
be resultar suficiente
s
par
ara proporcion
nar capacidaad de
com
municaciones que justifiqque acometeer las inverssiones
neccesarias. Dich
ho espectro ddebería situarsse por debajo de 1
GH
Hz, para conseguir buenas coberturas [1
14]. A día dee hoy,
miientras que por
p ejemplo en Estados Unidos estáán ya
asiignados 10+10 MHz en laa banda de 700
7 MHz, Euuropa
tod
davía está inm
mersa en discuusiones que deberían
d
llevarr a la
asiignación de esspectro armonnizado para broadband PPD
DR.
El encargado de esta tarrea es el CE
EPT Project Team
T
FM
M49 [15], quee se inició enn Septiembre de 2011, quee está
con
nsiderando dos principalees bandas caandidatas: 4000-470
MH
Hz y 694-7
790 MHz. A
Ambas alterrnativas presentan
difficultades. En
n el primer caso, de arm
monización. En
E el
seg
gundo caso, porque requerirría un segundo dividendo digital
d
y la reasignació
ón de la difu
fusión de TV
V. Lógicamentte, el
pro
oblema es com
mplejo, ya quue el alto valo
or comercial de
d las
ban
ndas por debaajo de 1 GHzz hace que la posible asignación
parra PPDR com
mporte un altoo coste de op
portunidad parra las
adm
ministraciones, que podríaan asignarlass para otro uso
u y
obtener ingentees ingresos ppor las licenccias. Así, no
n se
esp
peran decisio
ones antes de 2014, y organizacciones
ind
dustriales com
mo TCCA no vvisualizan red
des LTE dediccadas
operando en freccuencias armoonizadas hastaa más allá de 2020.
2
Co
on esta perspeectiva, en la oopinión de loss autores la oppción
MV
VNO plantead
da en la seccción anterior cobra todavíaa más
sen
ntido, si el ecosistema PPDR preteende disponeer de
serrvicios broadb
band en un hoorizonte tempo
oral más cortoo.
La designaciión de espectrro de uso excclusivo para PPDR
P
plaantea otro háándicap: daado que la necesidad
n
reaal de
esp
pectro para PP
PDR varía coonsiderablemente en el tiem
mpo y
geo
ografía (p.ejj., una em
mergencia co
on una eleevada
con
ncentración de
d efectivos en la zonaa afectada puede
p
ocaasionar imporrtantes picos de demanda en relación al
a uso
ruttinario), una asignación
a
paara satisfacer un peor esceenario
podría resultar en un clara iinfrautilizació
ón de ese esppectro
durrante la mayor parte del tieempo. Por ello
o, en opinión de
d los
auttores, resulta imprescindibble abordar laa problemáticca de
dessignación y geestión de espeectro para PPD
DR desde el prrisma
que brindan los
l
avances regulatorioss y tecnolóógicos
enccaminados a la
l introducciónn de soluciones de comparttición
de espectro [16
6][17]. En estte sentido, caabría plantearr una
asiignación mínima de espectr
tro de uso excclusivo para PPDR
P
que hiciera viiable el desspliegue de la infraestruuctura
neccesaria junto con el accesoo, con las garaantías necesarrias, a
esp
pectro adicional necesarioo en situacio
ones de picoos de
dem
manda, sigu
uiendo modeelos de accceso dinámicco y
com
mpartición dee espectro. D
Dos posibles marcos
m
regulattorios
que podrían enccauzar esta sollución son el acceso oportuunista
a los denominad
dos “white spaaces” en las bandas
b
de TV
V (i.e.,
TV
VWS) [18][19], y/o la expllotación de un
n modelo de uso
u de

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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