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En este artículo, OMDIA tiene como objetivo contextualizar el cambio de paradigma que 
están experimentando las Comunicaciones de Misión Crítica y el efecto en el mercado de 
América Latina y el Caribe. Este documento técnico busca:

Ÿ Brindar una evaluación del crecimiento de las redes de radio móvil profesional (PMR, por sus siglas 
en inglés) en América Latina y el Caribe, y contribuir con información detallada sobre las 
capacidades que se requerirán en el futuro. 

Ÿ Así como, generar un diálogo sobre las tendencias del mercado de LAC para misión crítica y analizar 
el posicionamiento del estándar TETRA (Terrestrial Trunked Radio) frente a las tecnologías 
emergentes de modo que se pueda lograr una complementariedad con soluciones LTE.  

Ÿ Finalmente, este documento presenta una lista de hallazgos importantes derivados de las redes de 
Comunicación de Misión Crítica (MCC, por sus siglas en inglés) a nivel mundial para apoyar a las 
agencias de seguridad de la región con redes híbridas que potencien la �abilidad de sus 
comunicaciones y mejoren sus operaciones sobre soluciones de misión crítica en LTE (MC-LTE).
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Comunicaciones de Misión Crítica de última 
generación en América Latina y el Caribe

Se completan los informes, se recolecta y guarda 
evidencia digital, y se envía la información 
relevante a los asociados judiciales y penales

La conectividad se ha convertido en una revolución mundial que 
da forma a la sociedad moderna. Durante la última década, los 
avances de conectividad han escalado sin precedentes. Hace solo 
diez años, hubiera sido difícil imaginar a las personas con acceso a 
Internet compartiendo contenido y viendo sus redes sociales 
constantemente, o incluso participando en reuniones por 
videoconferencia con colegas al otro lado del mundo desde un 
dispositivo móvil. La extensión y escala de esta revolución de 
hiperconectividad y la gran penetración que ha tenido en nuestra 
vida diaria fue posible gracias a los radicales desarrollos 
tecnológicos que incrementaron la velocidad de los proveedores 
de servicios, pero también gracias a la cantidad de plataformas 
innovadoras que insertaron en el mercado los titanes de Internet 
y de redes sociales, o las empresas emergentes y unicornio 
disruptivas, a �n de transformar la forma en que interactúan los 
individuos, los grupos y las empresas.

La hiperconectividad ha permeado los sectores industriales a tal 
punto que en el mercado ya se habla de una nueva revolución 
industrial, la llamada Industria 4.0. Todo este cambio de 
paradigma potencia la automatización y digitalización de los 
procesos productivos que ya se habían establecido durante la 
Tercera Revolución Industrial. Esta vez, la Industria 4.0 apunta a la 
convergencia entre las Tecnologías de la Operación (TO) y las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Es decir, la 

Industria 4.0 no reemplazará lo físico por lo digital, sino que usará 
lo digital para controlar los recursos físicos. Este nivel de 
automatización solo se puede lograr gracias a la �abilidad de los 
métodos de adquisición y análisis de datos. Después de todo, no 
se puede controlar, digitalizar y actuar en consecuencia de 
aquello que no se puede observar, medir y analizar.

De igual forma, las aplicaciones de Misión Crítica (MC), como las 
que usan los socorristas públicos en primera línea, necesitan 
comunicación e�ciente y la capacidad de adquirir y analizar datos. 
Son factores fundamentales para lograr resultados exitosos. Las 
Comunicaciones de Misión Crítica (MCC) son esenciales para las 
tareas donde la vida o seguridad de una persona corre riesgo, o 
donde se ven afectadas las funciones y aplicaciones críticas de un 
negocio. Tradicionalmente, estuvieron siempre enfocadas en la 
habilidad de entregar comunicaciones por voz, incluso bajo 
circunstancias en las que las redes convencionales no pueden 
cumplir con la demanda. Sin embargo, dado que el mundo actual 

es cada vez más complejo, la tecnología de comunicación de 
Misión Crítica debe ir más allá de las ideas tradicionales y con�ar 
en las nuevas fuentes de información. 

La tecnología de comunicaciones que usa la policía, los 
responsables de primeros auxilios y ambulancias, y los bomberos 
debe ser con�able e infalible. Los sistemas de Radio Móvil 
Profesional (PMR, por sus siglas en inglés) se desarrollaron para 
asegurar las comunicaciones por voz entre socorristas individuales 
y grupos de seguridad pública, cumpliendo con los niveles más 
altos de �abilidad y resiliencia. Es complejo garantizar la precisión 
de este desempeño, ya que se deben tener en cuenta varios 
aspectos, por ejemplo:

Dentro de estos sistemas de radio PMR se encuentran distintas 
soluciones para comunicaciones de Misión Crítica que fueron 
diseñadas especialmente para entidades de seguridad pública y 
servicios de emergencia, como el estándar abierto TETRA, así 
como el protocolo de propietario TETRAPOL. Estas distintas 
tecnologías son los pilares de Comunicaciones de Misión Crítica y 
se han sometido a pruebas y ensayos en las condiciones más 
extremas. Estas son herramientas indispensables para asegurar a 

“Dado que el mundo actual es cada vez más complejo, la 
tecnología de comunicación de Misión Crítica debe ir más 
allá de las ideas tradicionales y con�ar en las nuevas 
fuentes de información”.

Reconocimiento del incidente Manejo del incidente Resolución posterior al incidente

La sala de control maneja las llamadas de 
emergencia que se activan a partir de una 
llamada al 911 o de sensores/cámaras de 
emergencia 

Los servicios de emergencia que 
están en territorio y el centro de 
comando colaboran en tiempo real

Interacción de la comunidad Sensor IoT
Sala de control – Despachador 
Capacidades de IA en tiempo real

Despachador asistido por 
computadora
Terminales de Misión Crítica Cámaras 
corporales Herramientas para el 
reconocimiento de la situación

Plataforma de gestión de contenido multimedia
Grabación de evidencia
Sistema de colaboración con la Policía y el sistema 
judicial
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“Los sistemas de PMR se desarrollaron para asegurar las 
comunicaciones por voz entre socorristas individuales y 
grupos de seguridad pública, cumpliendo con los niveles 
más altos de �abilidad y resiliencia. Estas son 
herramientas indispensables para asegurar a los 
socorristas las comunicaciones por voz de alta calidad, en 
medio de situaciones donde otras tecnologías fallan”.

los socorristas las comunicaciones por voz de alta calidad, en 
medio de situaciones donde otras tecnologías fallaron.

Las entidades de seguridad pública necesitan tecnologías de 
Comunicación de Misión Crítica que permitan canales de 
información adicionales, a �n de enviar datos ortogonales y no 
correlativos que sustenten la decisión �nal de los servicios de 
emergencia. También requieren sistemas de comunicaciones 
disponibles para el monitoreo de amenazas en tiempo real por 
video, servicios en base a la ubicación, asistentes de inteligencia 
arti�cial (IA) para la toma de decisiones, análisis de datos para 
minimizar el margen de error humano y, por último, un conjunto 
de sistemas de grabación de evidencia mediante voz y video, 
entre otras soluciones.

La tabla a continuación ilustra un ejemplo donde los elementos 
críticos en los sistemas de comunicaciones de Misión Crítica 
monitorean y abordan de forma e�ciente incidentes que podrían 
poner en riesgo la seguridad de la comunidad o perjudicar el 
funcionamiento correcto de los procesos operativos críticos.

Ÿ Tiempo: disponibilidad en tiempo real y maximización del tiempo 
entre errores .

Ÿ Espacio: cobertura completa de áreas sin zonas negras para priorizar 
recursos.

Ÿ Propiedad y seguridad: control total e integridad; sistemas 
impenetrables con numerosas capas de protección.

Ÿ Madurez: estándares abiertos, con experiencia demostrada mediante 
décadas de soluciones implementadas, incluidos los productos COTS 
(Commercial off-the-Shelf ).
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restricciones de movilidad e incluso cierres de fronteras. Esto ha 
repercutido en el área de mercados de Misión Crítica, que en la 
actualidad se encuentra afectada por las faltantes de 
componentes fundamentales, un gran aumento de los períodos 
de entrega y servicio, y un consecuente aumento de los precios.

Ÿ Inestabilidad de los gobiernos y devaluación de la moneda. La 
pandemia ha perjudicado enormemente a los gobiernos y las 
economías. Muchos países tuvieron una recesión y una 
signi�cativa devaluación de su moneda, lo que complica aún 
más la compra de equipamiento extranjero.

En el mercado de América Latina y el Caribe, los efectos 
económicos de la pandemia fueron graves, y los gobiernos se 
vieron obligados a adoptar criterios extremadamente sensibles a 
los costos en los procesos de selección de tecnología. Cabe 
destacar que, como una forma de amortizar las inversiones 
iniciales, el mercado de la tecnología está atravesando una 
preferencia hacia los modelos OPEX en lugar de las propuestas 
CAPEX tradicionales.

Para abordar estas demandas de funciones y servicios más allá de 
la voz, la tecnología de Misión Crítica se sustentará en los datos y 
el contenido multimedia para potenciar las mejoras tecnológicas 
correspondientes que garanticen la �abilidad en el intercambio 
de información y el análisis de datos e�ciente para asistir en los 
procesos de toma de decisiones de los servicios de emergencia en 
campo y de funcionamiento continuo de los sistemas críticos de 
operación.

En consecuencia, la Seguridad pública está atravesando una 
transformación de las comunicaciones de Misión Crítica de banda 
estrecha centradas en la voz hacia sistemas más dinámicos y 
heterogéneos capaces de administrar grandes cantidades de 
datos y que se sustentan en distintas tecnologías para cubrir 
diversas necesidades y exigencias. Allí entran en juego las 
tecnologías celulares como LTE (Long Term Evolution, por sus 
siglas en inglés) y las promesas de ultraalta �abilidad del 5G para 
fortalecer la infraestructura tradicional con�able y segura de PMR 
y mejorarla con capacidades de banda ancha que resiste altas 
velocidades y brinda mayor seguridad.

La disyuntiva en torno a las tecnologías de Misión Crítica es si la 
banda ancha LTE es una amenaza competitiva o un complemento. 
OMDIA considera que hay buenas razones para apuntar a un 

enfoque híbrido. Es decir, seguir usando la tecnología PMR de 
estándar abierto con�able, como TETRA, para las comunicaciones 
por voz indispensables durante situaciones extremas y fortalecer 
los servicios y funciones adicionales que optimizan las tareas 
diarias de los servicios de emergencia mediante una solución de 
banda ancha LTE integrada. Este enfoque híbrido podría 
adaptarse dinámicamente a diferentes prioridades, calidad de 
servicio, exigencias de cobertura y métodos de operación, que 
hasta ahora no era posible con ninguna otra tecnología por sí sola.

Este nuevo enfoque tendrá que recurrir a una plataforma 
uni�cada que garantice la seguridad y �abilidad del sistema de 
Misión Crítica. Es fundamental brindar soluciones que se integren 
de manera e�ciente a la infraestructura de la sala de control, para 
crear un sistema uni�cado de control que permita despachar al 
personal para extraer la información clave necesaria durante las 
emergencias (sensores y recolectores de información 
multimedia), pero también para facilitar la colaboración de 
diferentes departamentos, así como el análisis y almacenamiento 
de toda la información relevante (como imágenes/videos de la 
escena), y de evidencia para la revisión posterior o la vigilancia 
policial predictiva. Tal como se ilustra a continuación, el futuro de 
las comunicaciones de Misión Crítica y el comando dependen de 
un �ujo de trabajo completamente establecido:

Ÿ Facilitador: Los equipos de Misión Crítica son capaces de “escuchar”, “ver”, administrar, recordar y predecir los eventos gracias a las 
tecnologías y soluciones de especialidad.

Ÿ Heterogéneo: las comunicaciones de Misión Crítica son cada vez más complicadas, ya que implican una mayor cantidad de tareas, 
departamentos, personal, protocolos, prioridades, geografías, tecnologías diferentes, etc. Se necesita un abanico completo de tecnologías 
para abordar las complejas exigencias, con un enfoque heterogéneo, a �n de permitir capacidades especí�cas, como Push-to-Talk/Push-
to-Video/Push-to-X.

Ÿ Convergente: desde los datos hasta la inteligencia para actuar, es fundamental tener una plataforma uni�cada entre la terminal, la 
infraestructura y la sala de control para tomar decisiones y acciones bien informadas. 

La propagación del coronavirus (COVID-19) ha sido el mayor 
riesgo individual que ha amenazado a la economía mundial 
desde el inicio de 2020 hasta la actualidad. Los impactos 
catastró�cos de la propagación del virus, tanto en costos 
�nancieros como en vidas humanas, no han sido uniformes, ya 
que hay diferencias signi�cativas entre los países y las 
localidades.

En esta región, el COVID-19 ha tenido un efecto desgarrador, que 
generó un desempleo creciente y, en consecuencia, un aumento 
de la cantidad de delitos. Por lo tanto, la demanda de 
Comunicaciones de Misión Crítica por parte de los clientes en el 
sector de Seguridad pública ha sido sostenida y constante, 
mientras que la mayoría de los sectores empresariales han sufrido 
fuertes consecuencias. El principal impacto de la pandemia en los 
mercados de MCC:

Ÿ Los sectores comerciales atravesaron una caída en picada en la 
demanda de nuevos proyectos debido a la retracción de las 
economías; pero el impacto fue menor en la demanda por parte 
de la seguridad pública, ya que su papel esencial en la 
protección comunitaria y la ayuda ante catástrofes justi�ca las 
inversiones.

Ÿ Shock mundial para los proveedores: los canales logísticos 
mundiales enfrentaron grandes disrupciones por varias causas, 
como limitación de la fuerza de trabajo, cierres de fábricas, 
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restricciones de movilidad e incluso cierres de fronteras. Esto ha 
repercutido en el área de mercados de Misión Crítica, que en la 
actualidad se encuentra afectada por las faltantes de 
componentes fundamentales, un gran aumento de los períodos 
de entrega y servicio, y un consecuente aumento de los precios.

Ÿ Inestabilidad de los gobiernos y devaluación de la moneda. La 
pandemia ha perjudicado enormemente a los gobiernos y las 
economías. Muchos países tuvieron una recesión y una 
signi�cativa devaluación de su moneda, lo que complica aún 
más la compra de equipamiento extranjero.

En el mercado de América Latina y el Caribe, los efectos 
económicos de la pandemia fueron graves, y los gobiernos se 
vieron obligados a adoptar criterios extremadamente sensibles a 
los costos en los procesos de selección de tecnología. Cabe 
destacar que, como una forma de amortizar las inversiones 
iniciales, el mercado de la tecnología está atravesando una 
preferencia hacia los modelos OPEX en lugar de las propuestas 
CAPEX tradicionales.

Para abordar estas demandas de funciones y servicios más allá de 
la voz, la tecnología de Misión Crítica se sustentará en los datos y 
el contenido multimedia para potenciar las mejoras tecnológicas 
correspondientes que garanticen la �abilidad en el intercambio 
de información y el análisis de datos e�ciente para asistir en los 
procesos de toma de decisiones de los servicios de emergencia en 
campo y de funcionamiento continuo de los sistemas críticos de 
operación.

En consecuencia, la Seguridad pública está atravesando una 
transformación de las comunicaciones de Misión Crítica de banda 
estrecha centradas en la voz hacia sistemas más dinámicos y 
heterogéneos capaces de administrar grandes cantidades de 
datos y que se sustentan en distintas tecnologías para cubrir 
diversas necesidades y exigencias. Allí entran en juego las 
tecnologías celulares como LTE (Long Term Evolution, por sus 
siglas en inglés) y las promesas de ultraalta �abilidad del 5G para 
fortalecer la infraestructura tradicional con�able y segura de PMR 
y mejorarla con capacidades de banda ancha que resiste altas 
velocidades y brinda mayor seguridad.

La disyuntiva en torno a las tecnologías de Misión Crítica es si la 
banda ancha LTE es una amenaza competitiva o un complemento. 
OMDIA considera que hay buenas razones para apuntar a un 

enfoque híbrido. Es decir, seguir usando la tecnología PMR de 
estándar abierto con�able, como TETRA, para las comunicaciones 
por voz indispensables durante situaciones extremas y fortalecer 
los servicios y funciones adicionales que optimizan las tareas 
diarias de los servicios de emergencia mediante una solución de 
banda ancha LTE integrada. Este enfoque híbrido podría 
adaptarse dinámicamente a diferentes prioridades, calidad de 
servicio, exigencias de cobertura y métodos de operación, que 
hasta ahora no era posible con ninguna otra tecnología por sí sola.

Este nuevo enfoque tendrá que recurrir a una plataforma 
uni�cada que garantice la seguridad y �abilidad del sistema de 
Misión Crítica. Es fundamental brindar soluciones que se integren 
de manera e�ciente a la infraestructura de la sala de control, para 
crear un sistema uni�cado de control que permita despachar al 
personal para extraer la información clave necesaria durante las 
emergencias (sensores y recolectores de información 
multimedia), pero también para facilitar la colaboración de 
diferentes departamentos, así como el análisis y almacenamiento 
de toda la información relevante (como imágenes/videos de la 
escena), y de evidencia para la revisión posterior o la vigilancia 
policial predictiva. Tal como se ilustra a continuación, el futuro de 
las comunicaciones de Misión Crítica y el comando dependen de 
un �ujo de trabajo completamente establecido:

Ÿ Facilitador: Los equipos de Misión Crítica son capaces de “escuchar”, “ver”, administrar, recordar y predecir los eventos gracias a las 
tecnologías y soluciones de especialidad.

Ÿ Heterogéneo: las comunicaciones de Misión Crítica son cada vez más complicadas, ya que implican una mayor cantidad de tareas, 
departamentos, personal, protocolos, prioridades, geografías, tecnologías diferentes, etc. Se necesita un abanico completo de tecnologías 
para abordar las complejas exigencias, con un enfoque heterogéneo, a �n de permitir capacidades especí�cas, como Push-to-Talk/Push-
to-Video/Push-to-X.

Ÿ Convergente: desde los datos hasta la inteligencia para actuar, es fundamental tener una plataforma uni�cada entre la terminal, la 
infraestructura y la sala de control para tomar decisiones y acciones bien informadas. 

La propagación del coronavirus (COVID-19) ha sido el mayor 
riesgo individual que ha amenazado a la economía mundial 
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catastró�cos de la propagación del virus, tanto en costos 
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inversiones.

Ÿ Shock mundial para los proveedores: los canales logísticos 
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Guatemala, Puerto Rico y Jamaica. Los gobiernos de la región, 
tanto a nivel local como nacional, comprenden el papel 
fundamental que cumplen las tecnologías PMR para asegurar las 
comunicaciones de la policía, las fuerzas militares y las entidades 
de servicios de emergencia durante situaciones críticas que 
amenazan la seguridad de la comunidad y a quienes socorren en 
el caso de catástrofes naturales.

En este capítulo, OMDIA presenta la información clave del 
mercado sobre distintas tecnologías de PMR y destaca algunas 
propuestas de valor únicas para todo el mercado de América 
Latina y el Caribe. También brinda un análisis del potencial de 
crecimiento para estas redes de Misión Crítica e ilustra el valor 
irremplazable del PMR para los usuarios de Seguridad pública e 
Industrias críticas en los distintos países de la región.

América Latina y el Caribe conforman una región vasta con un 
mercado de comunicaciones de Misión Crítica muy dinámico. En 
2021, 44 de las 50 ciudades más violentas del mundo se 
encontraban en América Latina y el Caribe, por ejemplo en países 
como Venezuela, Brasil, El Salvador, México, Honduras, 

“Los gobiernos de la región, tanto a nivel local como 
nacional, comprenden el papel fundamental que cumplen 
las tecnologías PMR y han asegurado inversiones para 
mantener y expandir sus redes PMR existentes”.

Debido a la inestabilidad y violencia de la región, sumadas a la frecuencia y escala de la magnitud de las catástrofes naturales, los gobiernos 
latinoamericanos han asegurado inversiones para mantener y expandir sus redes PMR existentes, tal como se puede observar en el grá�co 
presentado anteriormente.

A diferencia de sus vecinos del norte, como los Estados Unidos, donde P25 ha sido la tecnología digital predominante desde siempre, 
América Latina y el Caribe conforma un mercado mucho más fragmentado, donde distintas tecnologías PMR coexisten con redes paralelas. 
Para los �nes de la investigación, se dividió al mercado en tres subregiones: México, Centroamérica y el Caribe, y América del Sur.

Capítulo 2: 
PMR en América Latina y 
el Caribe (LAC)
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1.Norteamérica (solo México): Históricamente, TETRAPOL ha tenido la mayor proporción de usuarios hasta 2015 en México. La red 
TETRAPOL, llamada IRIS, fue establecida en 1999, ha sido utilizada predominantemente por usuarios de PSS de los niveles federales del 
gobierno mexicano y las fuerzas armadas. Sin embargo, se encuentra en la última fase del ciclo de vida y el gobierno mexicano lo ha 
declarado o�cialmente obsoleto y limitado a las adquisiciones a favor de estándares abiertos como TETRA. En consecuencia, OMDIA 
proyecta que la base instalada de TETRAPOL se mantendrá casi plana entre 2020 y 2025. Como en muchos otros países de LAC, las fuerzas 
del PSS mexicanas se gobiernan en tres niveles, federal, estatal y municipal. A nivel federal, el sistema actual de MCC es la red TETRAPOL 
IRIS; a nivel estatal, tanto P25 como TETRA están sirviendo a los clientes; Algunas regiones, cuando no se utilizan redes federales o 
estatales, han optado por tecnología de costo optimizado, como DMR y NXDT, para establecer sus propios sistemas MCC. TETRA ha tenido 
más éxito en los sectores de PSS, servicios públicos y transporte. Se han establecido muchas redes regionales de TETRA, superando la 
cantidad de usuarios de TETRAPOL en 2019. Los principales mercados para las tecnologías P25 son las redes en la frontera de EE. UU. En 
México.

2.Centroamérica y el Caribe: Centroamérica está compuesta por un conjunto variado de países con distinta actividad económica; abarca 
desde la prosperidad económica relativa de Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Jamaica y Panamá hasta los gobiernos con 
grandes índices de deuda, como Belice y Puerto Rico, así como la corrupción endémica de Haití y la violencia extendida de El Salvador

El mercado de radios de Centroamérica es pequeño comparado con los de América del Norte y América del Sur. El amplio espectro de 
naciones que abarca desde muy pobres hasta extremadamente ricas se traduce en un amplio espectro de exigencias y presupuestos 

disponibles para PMR.
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unidad de base instalada: miles
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Ÿ Brasil presenta una competencia feroz entre distintas 
tecnologías. El Ejército Brasilero (EB) tiene los sistemas P25 a 
800 MHz; menos de 100 estaciones base están implementadas 
en 18 de los 26 estados. La Policía Federal (PF) utiliza un 
sistema TETRAPOL a 450 MHz; se implementaron menos de 100 
estaciones base a partir de un acuerdo de cooperación bilateral 
de 1997 entre los gobiernos de Brasil y Francia, La Policía 
Rodoviaria Federal (PRF), responsable de la seguridad pública y 
el control de tránsito en los 61 000 km de autovías, implementó 
más de 1000 estaciones base de TETRA a 380 Mhz en 22 
estados; más de la mitad de la infraestructura se comparte con 
las autoridades estatales. Entre las tres redes privadas de PSS, 
la red de la PRF se encuentra en el 1er puesto respecto de la 
cobertura geográ�ca y el potencial de crecimiento. El esfuerzo 
conjunto de los niveles federales y estatales para expandir la 
red de la PRF ha establecido un modelo innovador y maduro 
para reforzar el auge de los sistemas de MCC en todo el país. 
Además de las agencias federales, las fuerzas de PSS, como la 
policía de Río de Janeiro (SIRCE), la policía estatal de Bahía, 
Ceará, etc. también utilizan sistemas TETRA locales.

Ÿ Perú continúa invirtiendo en infraestructura para 
comunicaciones críticas. El gobierno de Perú ha elegido aplicar 
la tecnología de estándar abierto TETRA para las entidades de 
seguridad pública, sobre todo la policía y los servicios de 
emergencia. Desde 2012, Perú ha invertido en infraestructura 
de comunicaciones TETRA e incluye más provincias cada año. 
Perú fue el primer país de la región en implementar un sistema 

híbrido convergente de MCC, que combina comunicaciones de 
Misión Crítica de banda estrecha con comunicación de datos a 
través de la banda ancha LTE. La solución híbrida transmite 
video de forma rápida y e�ciente desde el territorio hasta los 
centros de comando y control. Otros segmentos verticales de 
Misión Crítica como el transporte público en las líneas 1 y 2 del 
metro de Lima, y el segmento de la energía, como la línea de 
gas TGP, la re�nería de Talara y la mina de Cerro Verde 
adoptaron TETRA como la tecnología de radio para 
comunicaciones de su preferencia. El principal operador PAMR 
adoptó TETRA para brindar servicios de PMR a municipios 
locales y usuarios industriales. Existen algunas 
implementaciones de fase 1 de P25 en el sector minero, y están 
limitadas a comunicaciones por voz.

Ÿ Argentina combina implementaciones de P25 y TETRA. TETRA 
es la principal tecnología de las comunicaciones para las 
entidades de seguridad pública en provincias como Mendoza, 
Neuquén, Salta, Entre Ríos, etc. TETRA también se utiliza en 
verticales como petróleo y gas (por ejemplo, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, Pan American Energy Argentina), servicios 
públicos y transporte. El uso de P25 está mayormente a cargo 
de las fuerzas federales como la Policía Federal Argentina (PFA) 
y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

En República Dominicana, el Ministerio de la Presidencia 
comenzó a establecer un centro 911, un sistema de vigilancia y 
una infraestructura de comunicaciones críticas para Santo 
Domingo en 2013. TETRA fue elegida como la tecnología de MCC 
por su �abilidad, disponibilidad y escalabilidad. Desde entonces, 
el gobierno ha continuado la expansión de la red TETRA y ha 
mejorado la cobertura de otras ciudades importantes, así como la 
conexión interna entre ciudades. El país estuvo a punto de 
alcanzar una cobertura de MCC en toda la nación gracias a la 
proactividad de las autoridades.

Otro sector, además de la seguridad pública, donde se observó 
una creciente adopción de la tecnología TETRA es el transporte 
público, especialmente los sistemas de tránsito rápido. La  Línea 2 
del metro de Santo Domingo, en República Dominicana y la 
primera línea de metro de la ciudad de Panamá adoptaron redes 
TETRA. OMDIA estima que la cantidad de usuarios de TETRA 
continuará aumentando de 2019 a 2025.

La red P25 también es prominente en la región, como resultado 
del apoyo económico de EE. UU. a los países latinoamericanos. Los 
principales mercados en la región de las tecnologías P25 son las 
redes en las zonas costeras del norte de Centroamérica (Puerto 
Rico, Costa Rica y las Bahamas) y las redes en Trinidad y Tobago y 
en Haití. En 2018, las Islas Caimán adquirieron una red P25 para 
los operativos de seguridad pública, con dispositivos P25 y LTE 
como respaldo de la red.

OMDIA estima que la mayoría de los usuarios de Misión Crítica, 

incluidos los sectores de seguridad pública y otros centrales como 
de tránsito rápido y servicios públicos, elegirán redes TETRA o 
P25, pero los usuarios de sistemas críticos de operación y los 
países menos desarrollados económicamente tenderán a 
mantener las redes analógicas existentes el mayor tiempo posible 
o migrarán a alternativas digitales de bajo costo.

3.América del Sur: es el segundo mercado más grande de PMR 
en América; solo lo antecede América del Norte (Estados Unidos y 
Canadá). La base instalada en este subcontinente es más de seis 
veces superior a la de Centroamérica.

 La región tiene un desarrollo económico variado, y el mercado de 
PMR está claramente dividido entre clientes de alto y bajo poder 
adquisitivo. Los clientes de alto poder adquisitivo eligen 
tecnologías complejas como TETRA y P25. Los clientes de bajo 
poder adquisitivo han elegido tradicionalmente sistemas 
analógicos, que representan dos quintos del total de PMR 
instalados a �nes de 2020. Existe una oportunidad signi�cativa 
para la migración digital en esta subregión, y OMDIA estima que, 
para �nes de 2024, tres cuartos del total de los usuarios de PMR 
habrán adoptado una tecnología PMR digital. 

El total de envíos de PMR a América del Sur ha experimentado un 
aumento continuo año a año hasta 2019, mayormente a causa de 
un aumento en la demanda de tecnología TETRA y P25. Sin 
embargo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en 
la región, donde se interrumpió el crecimiento y los envíos de 
TETRA y P25 se redujeron en dos dígitos durante 2020.
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incluidos los sectores de seguridad pública y otros centrales como 
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países menos desarrollados económicamente tenderán a 
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Canadá). La base instalada en este subcontinente es más de seis 
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 La región tiene un desarrollo económico variado, y el mercado de 
PMR está claramente dividido entre clientes de alto y bajo poder 
adquisitivo. Los clientes de alto poder adquisitivo eligen 
tecnologías complejas como TETRA y P25. Los clientes de bajo 
poder adquisitivo han elegido tradicionalmente sistemas 
analógicos, que representan dos quintos del total de PMR 
instalados a �nes de 2020. Existe una oportunidad signi�cativa 
para la migración digital en esta subregión, y OMDIA estima que, 
para �nes de 2024, tres cuartos del total de los usuarios de PMR 
habrán adoptado una tecnología PMR digital. 

El total de envíos de PMR a América del Sur ha experimentado un 
aumento continuo año a año hasta 2019, mayormente a causa de 
un aumento en la demanda de tecnología TETRA y P25. Sin 
embargo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en 
la región, donde se interrumpió el crecimiento y los envíos de 
TETRA y P25 se redujeron en dos dígitos durante 2020.
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Ÿ Chile implementó tanto sistemas P25 como TETRA para sus 
entidades de seguridad pública. La Policía de Investigaciones 
(PDI) y Carabineros (la policía chilena) usan sistemas P25, 
mientras que organismos como Gendarmería (servicio 
penitenciario uniforme nacional) usan sistemas TETRA. Debido a 
la disponibilidad limitada de los proveedores, los sistemas P25 
tienen un costo alto de operación y mantenimiento. El 
movimiento más reciente del mercado dentro del país demuestra 
que el costo de operación y mantenimiento del sistema de MCC 
in�uye en la decisión de las autoridades acerca de las 
actualizaciones o reemplazos de sistemas. La PDI implementará 
un sistema PoC (PTT sobre celular) de Misión Crítica, mientras 
que Carabineros utilizará el enfoque híbrido de PMR de estándar 
abierto y banda ancha para descontinuar el uso actual de la red 
P25.

En general, la adopción de tecnologías de MCC en los sectores de 
seguridad pública presentan una gran disparidad en cuanto a los 
protocolos tecnológicos, cobertura, interoperabilidad, etc. entre 
los países de la región. Mientras que P25 predomina en las PSS 
de países como Colombia y Ecuador, y TETRA es el principal en 
países como Venezuela, Uruguay y Bolivia; aún quedan muchos 
usuarios de PSS que no actualizaron sus sistemas heredados a los 
sistemas PMR digitales.
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Comparación de tecnologías de Misión Crítica
Las comunicaciones de Misión Crítica se han convertido en un 
factor clave para la Seguridad pública como las fuerzas de 
seguridad, los bomberos, las ambulancias, la guardia costera, las 
entidades regulatorias de narcotrá�co de la región y, a su vez, 
para algunos sectores empresariales centrales. Las principales 
empresas de servicios públicos (suministro de agua, generación y 
transmisión de electricidad, generación y transmisión de gas, 
etc.), el sector de transporte, el sector industrial (fábricas, 
minería, agricultura, industrias pesadas, hospitalidad, comercio 
minorista, etc.) e incluso las radios móviles de acceso público 
(PAMR) recurren a las tecnologías de comunicaciones PMR de 
Misión Crítica.

Esta demanda del mercado ha fomentado el desarrollo de 

distintos estándares de tecnologías digitales, con el objetivo de 
crear una tecnología de comunicación inalámbrica para servicios 
de emergencia. Los gobiernos y las entidades de seguridad 
pública deben evaluar cuidadosamente estas opciones de 
tecnología según sus necesidades particulares. P25 y TETRA, 
ambos protocolos maduros, se han sometido a pruebas no solo en 
su zona de origen, América y Europa respectivamente, sino que 
también en América Latina y el Caribe. Debido a la diversidad de 
los proveedores, hay una diferencia ostensible entre el costo total 
de propiedad de los sistemas P25 y TETRA. Si consideramos la 
contracción de las partidas presupuestarias a causa de la 
pandemia, así como la ponderación de CAPEX vs OPEX por parte 
de los gobiernos, se estima que TETRA tendrá mayor penetración 
en nuevos proyectos y en la expansión de redes existentes.

P25TETRA

Comparación detallada de las tecnologías PMR digitales acordes para su uso en seguridad pública:

• Mayor rendimiento de datos que P25 y TETRAPOL

• Mayor e�ciencia de canales para zonas muy congestionadas

• Mayor nivel de interoperabilidad entre proveedores 

• Versión completa: Compatible con voz y datos en simultáneo

• Dispositivos de radio más pequeños y similares a celulares

• Algoritmos TEA sólidos: cifrado de extremo a extremo seguro

• TCO (costo total de propiedad) costo-e�ciente

FORTALEZAS DE TETRA

• Las redes TETRA necesitan una mayor infraestructura para 

compensar las de�ciencias en el rango de cobertura

• No tiene retrocompatibilidad ni migración disponible para las redes 

analógicas. En cambio, tiene una matriz de interconexión sólida.

DEBILIDADES DE TETRA

• Es compatible con opciones convencionales, troncalizadas y de 

transmisión simultánea para cubrir distintas necesidades de los usuarios

• Amplio Rango/cobertura

• Cifrado de extremo a extremo muy seguro

• Fácil transición de formato analógico a digital

FORTALEZAS DE P25

• Menor rendimiento de datos

• No es compatible con la transmisión de datos

• Tecnología FDMA con poca e�ciencia de canal

• Terminales costosas y un ecosistema de proveedores limitado  

DEBILIDADES DE P25

Estándar
Fecha
Mecanismo de modulación
Método de acceso
Ancho de banda del canal
Ranuras de tiempo (por canal)
Velocidades de transmisión de datos

ETSI
1995
π/4 (DQPSK)
TDMA
25 Khz
4
28,8 kbps

APCO
1989
C4FM & CQPSK
FDMA
12,5 KHz
1
9,6 kbps

TETRA es el estándar más reconocido para las comunicaciones de Misión Crítica por voz. La tecnología ha demostrado que es con�able a lo 
largo de décadas de servicio. Ha sido sometida a numerosas pruebas para garantizar que los servicios de emergencia tengan un sistema de 
comunicaciones de Misión Crítica con�able cuando más lo necesitan. OMDIA observó el éxito de TETRA en el mercado latinoamericano y lo 
atribuye a los siguientes factores:

Ÿ La e�ciencia del canal hace que sea ideal para metrópolis de 
gran densidad demográ�ca como Ciudad de México, Río de 
Janeiro en Brasil y Lima en Perú.

Ÿ Los menores costos de las terminales y los servicios de 
mantenimiento la convierten en una opción atractiva para los 
gobiernos y entidades de PSS extremadamente sensibles a los 
costos.

Ÿ TETRA ha evolucionado hasta lograr un amplio conjunto de 
funciones; cuenta con la mejor interoperabilidad y el respaldo 
de los datos lo cual es una razón fundamental para que TETRA 
se mantenga como la tecnología preferida de comunicaciones 
críticas.

Ÿ TETRA presenta una seguridad robusta, que incluye 
autenticación mutua, algoritmos de cifrado TEA, cifrado de 
extremo a extremo, etc.

El desempeño y la reputación de la tecnología de TETRA han ganado la con�anza de las principales entidades de seguridad pública de 
América Latina, una región donde la protección de la comunidad y la asistencia ante catástrofes naturales son algunos de los objetivos 
principales de los gobiernos locales y nacionales.  El mercado de TETRA ha crecido sostenidamente en los últimos años. Las tasas de 
crecimiento de dos dígitos registradas antes de la pandemia se ralentizaron luego del inicio del COVID-19, pero OMDIA estima un 
crecimiento continuo para TETRA de 2020 a 2025.

Los sistemas TETRA ofrecen redes de comunicaciones por voz con�ables que son sumamente valiosas para plani�car situaciones de 
catástrofes. TETRA continúa mejorando su tecnología y hay nuevos escenarios de aplicación e integraciones operativas que pueden sumar 
valor adicional y, a su vez, asistir en casos de baja transmisión de datos en misiones críticas. Tener nuevas aplicaciones, integrar voz y datos a 
nivel de Misión Crítica es cada vez más común en el mercado vertical de empresas críticas (servicios públicos, transformación, etc.).

Visión completa del estándar abierto TETRA
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Cobertura
Soporte del ecosistema
Retrocompatibilidad
Voz y datos en simultáneo
Costo total de propiedad
Evolución

Media
Amplio
Parcial
Sí
Optimizado
TEDS

Amplia
Limitado
Sí
No
Alto
Fase II

Fuente: Omdia
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Acerca de Ciudad Juárez

Ubicada al norte cerca de la frontera con Estados Unidos, con una población de más de 2,5 millones en 
el área metropolitana, Ciudad Juárez es una de las ciudades más grandes del país. Su ubicación 
estratégica permite actividades industriales intensas, pero al mismo tiempo es una de las ciudades 
mexicanas con mayor tasa de inseguridad y delitos.

Integración de las tecnologías de seguridad pública

Los resultados

Entre otras funciones, el CeCoCo NG permite ubicar en tiempo real a todas las unidades de la policía 
gracias al GPS de los dispositivos de radio. De esta forma, se puede mejorar el tiempo de toma de 
decisiones y de respuesta a la hora de despachar servicios de emergencia al territorio en un evento o 
emergencia.

La implementación de la red TETRA, a la par de otras acciones que tuvieron lugar en la ciudad, forma 
parte de una gran iniciativa de las administraciones públicas para fortalecer a las entidades de 
seguridad con las herramientas más modernas para combatir los delitos de forma e�ciente mediante 
tecnología de Misión Crítica de estándar abierto y actualizada.

Usuario

Policía de tránsito de Ciudad 
Juárez 

Segmento de mercado

Seguridad pública 

Ejecución del proyecto

2020 – 2021 

Productos

CeCoCo NG (solución de centro 
de comando y control de 
nueva generación), estación 
base TETRA Nebula y 
terminales, nodo de control de 
red SCN (Switching Control 
Node)

Ciudad Juárez – México

Usuario

Seguridad pública y servicios 
de emergencia de la provincia 
de Mendoza

Segmento de mercado:

Seguridad pública

Ejecución del proyecto

Primera implementación en 
2006, expansión signi�cativa 
en 2019

Productos

53 estaciones base TETRA DIB-
R5 (Advanced y Outdoor), 136 
portadoras, más de 5000 
dispositivos de radio con GPS.

Provincia de Mendoza – Argentina

15

En colaboración con un integrador local, Teltronic, una empresa europea con más de 45 años de 
experiencia en el sector de comunicaciones críticas, han implementado una solución integral de 
comunicaciones TETRA para Ciudad Juárez. El sistema brinda servicios de voz y datos a diferentes 
entidades de seguridad pública en toda el área metropolitana, lo que mejora la e�ciencia y la seguridad 
de las comunicaciones.

Teltronic proveyó dispositivos diseñados y fabricados en la central en Zaragoza, España. Para esta 
implementación, se utilizó la infraestructura TETRA Nebula para obtener una e�ciencia comprobada en 
cientos de casos a nivel mundial, así como el nodo de control de red SCN (Switching Control Node).

Una de las ventajas que ofrece la tecnología TETRA para los usuarios de Ciudad Juárez es una mayor 
integridad y seguridad, que es crucial ya que incorpora altos niveles de cifrado. Asimismo, dado que es 
un estándar abierto, permite la interoperabilidad con el equipamiento de diferentes fabricantes de 
TETRA del mercado, y facilita la integración con otras tecnologías de radio, como la red TETRAPOL 
existente que ya funciona en la ciudad. La solución ofrece todas las funciones de Misión Crítica 
necesarias para las operaciones de la policía, como un grabador que permite recolectar y almacenar los 
datos de las llamadas en servicio para el análisis posterior.

La solución integral implementada incluye las terminales de radio que usa la policía, y un nuevo de 
centro de comando y control de nueva generación, CeCoCo NG, para despachar servicios y asistir 
telefónicamente durante emergencias.

La provincia de Mendoza se encuentra en la parte central oeste de Argentina. Tiene frontera con Chile y 
el límite internacional está marcado por la Cordillera de los Andes, una de las más altas del mundo. La 
provincia completa abarca un área de 148 827 km² y tiene más de 1,7 millones de habitantes. Es popular 
por la producción y el turismo vinícola: esta provincia recibe más de 3,5 millones de turistas por año.

Dado que tiene millones de turistas y una población en crecimiento, el gobierno decidió modernizar y 
expandir el sistema de comunicaciones para mejorar la conectividad en las rutas y montañas.

Antes de implementar el sistema, algunas zonas quedaban aisladas, lo que generaba grandes di�cultades 
para las fuerzas de seguridad y emergencias a la hora de coordinar los recursos operativos y tácticos.

Por ejemplo, uno de los pueblos que se bene�ció de este sistema es Cacheuta, un lugar turístico 
importante a 48 km de la ciudad de Mendoza, que estaba aislado del sistema de comunicaciones de 
seguridad pública debido a su ubicación en un cañón rodeado de montañas. Gracias a la estación 
repetidora de Cacheuta, este lugar ahora está completamente integrado con una cobertura sin 
interrupciones. Otro importante desafío para el proyecto era la cobertura de la curva Guido, un punto 
estratégico rodeado de montañas que conecta el territorio con Chile. Esta ubicación y otras en los 
alrededores aumentaron la cobertura con las nuevas estaciones base que mejoraron la cobertura en las 
montañas altas.

Gracias al sistema TETRA, la policía, el servicio de coordinación de emergencias, la patrulla de rescate y 
los bomberos voluntarios de Mendoza ahora tienen una mejor comunicación. El sistema ahora consta de 
lo siguiente:

Las estaciones base están distribuidas en varios puntos de la región. Uno de los principales usuarios del 
sistema TETRA expandido es la Patrulla de rescate. Todos los años, se pierden turistas o habitantes en las 
montañas. El equipo de rescate y los servicios de emergencia envían refuerzos para que los socorran. 
Antes, los equipos de rescate estaban muy entrenados, pero la tecnología no alcanzaba para asistir en 
las operaciones de rescate.

Gracias a una iniciativa del gobierno, recibieron un sistema TETRA para mejorar la capacidad de 
respuesta y reducir el tiempo de rescate, para así salvar más vidas. Para quienes necesitan ayuda 
urgente, es un alivio y brinda una gran con�anza en los servicios de emergencia. Tienen la garantía de 
que, si ocurre algo durante el recorrido por las montañas, los socorristas tendrán todas las herramientas 
necesarias para traerlos de vuelta a casa.

Se han salvado muchas vidas; se han resuelto muchas emergencias. Hoy en día, una gran parte de la 
provincia de Mendoza posee una cobertura de comunicaciones moderna y expandida, que asiste a todos 
los profesionales de los servicios de emergencia. Las radios digitales TETRA, las estaciones base y la 
integración con el 911, así como todas las fuerzas de seguridad y emergencias garantizan que las 
comunicaciones ya no se interrumpirán. Por eso, la expansión continuará hasta que la mayor parte del 
territorio esté conectado y protegido.
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Para las operaciones de seguridad pública, las comunicaciones 
grupales por voz siguen siendo el centro de la ejecución de la 
misión. A lo largo de los años, los sistemas PMR se han diseñado y 
han evolucionado para cubrir las exigencias de estos usuarios 
demandantes. Sin embargo, la tecnología de banda ancha móvil 
maduró y ofrece cobertura amplia con una tasa de transmisión de 
datos elevada, los servicios de emergencia están considerando las 
redes celulares para aumentar el acceso en misiones críticas.

La principal pregunta del mercado es si estas nuevas tecnologías 
ampliarán o reemplazarán los sistemas PMR existentes. Para 
comprender el mercado de Misión Crítica y predecir el avance, es 
fundamental considerar los principales desencadenantes de estos cambios:

Ÿ Disponibilidad comercial del MNO LTE: Las entidades de 
seguridad pública solían trabajar bajo toneladas de 
documetnos físicos. Ahora, los procesos de seguridad pública 
han migrado a formatos en línea. La mejora en el acceso a la 
banda ancha móvil que ofrecen los MNO (Operadores de Red 
Móvil) signi�ca que esas funciones podrían realizarse en campo 
e implicar menos tiempo. A su vez, los servicios de emergencia 
pueden acceder a una gran cantidad de datos para mejorar la 
conciencia y e�ciencia de acción en una situación determinada.

Ÿ Push-To-Anything de Misión Crítica (MCX): Para las entidades 
de seguridad pública, las soluciones al nivel de los 
consumidores funcionan hasta que se satura la red. Este 
descubrimiento impulsó el desarrollo de estándares 3GPP para 
MC-LTE con mejoras para QoS, calidad de prioridad y previsión 
(QPP). Los dispositivos híbridos que incorporan nueva 

tecnología PMR y LTE tienen una gran disponibilidad en el 
mercado. Las mejores soluciones incluyen técnicas de 
movilidad �uida que seleccionan la mejor red disponible y 
cambian a esa red sin interrumpir al usuario �nal. Con estas 
opciones, una entidad de seguridad pública puede 
implementar LTE en paralelo con un sistema PMR y obtener las 
mejores funciones de ambos servicios.

Ÿ Redes privadas: Habilitar conexiones LTE privadas especí�cas en 
áreas de interés (como estaciones de tren, aeropuertos, 
estadios deportivos) podría brindar un conjunto de funciones 
como videos de Misión Crítica, procesamiento de datos en 
tiempo real, enviar el reconocimiento de la situación a la o�cina 
y, a su vez, permitir la toma de decisiones en la primera línea a 
través de distintos terminales como teléfonos inteligentes, 
tabletas y PC, no solo radios portátiles.

En esos casos, OMDIA recomienda la coexistencia de tecnologías. 
Usando tecnologías PMR como base, para asegurar las 
comunicaciones por voz para que los servicios de emergencia 
puedan potenciar los mecanismos de �abilidad y a prueba de 
errores incluso en las situaciones más extremas. Al mismo 
tiempo, usando tecnología celular de alta velocidad con 
capacidades de prioridad y previsión, para mejorar la red con 
recursos multimedia y acceder a nuevas funciones y servicios 
como la transmisión de video, manejo de recursos, servicios en 
función de la ubicación, etc. En conclusión, los servicios de 
respuesta ante emergencias deberían aprovechar los bene�cios 
de un ecosistema completamente integrado. El futuro de las 
comunicaciones de Misión Crítica es híbrido.

Capítulo 3: 
LTE de Misión Crítica

LTELTE

Varios países se encuentran en distintas etapas del proceso de 
adopción de LTE para sus redes de protección de la comunidad y 
asistencia ante catástrofes. A continuación, presentamos algunos 
de los principales mercados que son pioneros en la integración de 
redes de banda ancha de Misión Crítica y la estrategia que 
establecieron:

En los EE. UU., la Autoridad de la Red de Primeros Auxilios 
(FirstNet) es una entidad independiente que creó el Congreso en 
2012 para desarrollar y mantener la red PSBN inalámbrica 
nacional en Estados Unidos. La reglamentación correspondiente 
de la Autoridad le asignó el espectro de banda 3GPP 14, la 
�nanciación inicial, un modelo de gobernanza y el proceso para 
considerar los derechos estatales. El servicio FirstNet, que brinda 
AT&T se transmite por un identi�cador de red terrestre móvil 
pública dedicada (PLMN) que asocia a FirstNet UE con una red 
central dedicada que comprende el trá�co de FirstNet. Las 
entidades gubernamentales pre�eren cada vez más los servicios 
FirstNet debido a las campañas personalizadas de marketing y 
ventas de AT&T. Sin embargo, P25 sigue siendo sumamente 
importante para los usuarios de seguridad pública. Con más de 
2800 sistemas en el aire y 42 redes en todo el país, que pronto 
serán más, los sistemas P25 seguirán siendo relevantes, incluso 
mientras se implementan FirstNet y otras redes de banda ancha 
de seguridad pública. Por lo tanto, el principal foco tecnológico 
para las nuevas redes FirstNet es garantizar la interoperabilidad 
con los usuarios de P25 heredado.

En Europa, el gobierno del Reino Unido, en respuesta a los costos 
cada vez mayores de los sistemas de su red PMR de seguridad 
pública nacional, desarrolló un plan para reemplazar la 
tecnología Airwave TETRA por un servicio LTE comercial, la Red de 
servicios de emergencia (ESN). Sin embargo, debido a las 

demoras e incertidumbres de la implementación sobre la 
viabilidad de la función de modo directo basada en LTE, el 
programa ESN sigue incipiente y solo lo adoptaron pocos usuarios 
iniciales. La transición a LTE implica forzar a los usuarios �nales a 
migrar el trá�co PTT de dispositivos TETRA muy poderosos que 
operan en un ancho de banda con excelente propagación a 
dispositivos LTE de poca potencia que transmiten mediante 
bandas más altas. Los bomberos y los agentes de la policía temen 
que las características de LTE no podrán brindar la misma 
cobertura constante de TETRA. Otra gran inquietud es que los 
dispositivos LTE de poca potencia no puedan transmitir un rango 
e�ciente mientras operan en modo directo. Si sumamos las 
inquietudes de los usuarios �nales, la falta de una solución de 
modo directo y la integración de las salas de control, la operación 
continua mediante ondas de radio tiene mayores expectativas.

A partir de los ejemplos mundiales en América del Norte y 
Europa, se puede identi�car lo siguiente:

Ÿ Los ejemplos pioneros exitosos de adopción de LTE para MCC no 
buscan reemplazar PMR. Las redes de EE. UU. y los países 
europeos aún están ampliando o actualizando sus redes PMR. 
El Reino Unido tuvo el objetivo original de reemplazar PMR por 
LTE, pero la realidad demostró que las redes híbridas PMR-LTE 
son el enfoque práctico que se adoptará en los próximos años.

Ÿ El mercado europeo demuestra que TETRA es la principal 
tecnología PMR para MCC en el corto plazo. Los gobiernos 
comprenden la importancia de tener una tecnología con�able 
como núcleo de los sistemas de MCC.

Ejemplos mundiales de adopción de MC-LTE a nivel nacional

“OMDIA recomienda la coexistencia de tecnologías. Los 
servicios de respuesta ante emergencias deberían aprovechar 
los bene�cios de un ecosistema completamente integrado. El 
futuro de las comunicaciones de Misión Crítica es híbrido”.
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“Los ejemplos pioneros exitosos de adopción de LTE para 
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Los mercados de América Latina y el Caribe adoptaron un 
enfoque más lento para establecer o actualizar las redes 
centralizadas de MCC de las entidades nacionales y, por lo 
tanto, la consideración de la tecnología celular por banda 
ancha aún es lenta y la mayoría de las iniciativas se 
interrumpieron a causa de la pandemia. A pesar del creciente 
interés por MC-LTE, hay varios factores que las 
organizaciones de MCC a nivel nacional deben considerar a la 
hora de evaluar el reemplazo de un PMR ya probado por 
alternativas sólidas, pero desconocidas, de LTE.

La transición de una tecnología PMR TETRA con�able, 
resiliente y orientada a ese �n a un servicio MC-PTT que no 
está probado y se basa en LTE puede generar algunas dudas 
tecnológicas:

Ÿ Disponibilidad de espectro: Los gobiernos y las 
entidades de seguridad pública deberán evaluar el cambio 
dentro de las políticas para crear redes privadas o destinar 
algunas bandas de frecuencia con licencia dedicadas a los 
usuarios de seguridad pública. Sin embargo, en muchos 
casos, existen limitaciones de disponibilidad o el proceso 
es demasiado costoso.

Ÿ Limitaciones de cobertura: Una cobertura extendida e 

ininterrumpida es un factor clave para las redes de Misión 
Crítica. La seguridad pública exige una cobertura integrada 
del 95 %, pero la mayoría de los proveedores de redes 
celulares consideran que no es posible. Además, la 
inversión en infraestructura necesaria es mucho mayor que 
para las redes PMR.

Ÿ Limitaciones técnicas: La baja potencia de salida 
disponible para los dispositivos LTE de mano es un 
obstáculo para obtener aplicaciones útiles de los servicios 
de proximidad de 3GPP estandarizados. El modo directo 
sigue siendo un requisito fundamental, por lo que la 
industria y el gobierno deben desarrollar alternativas que 
funcionen. La ausencia de un mecanismo Pro-Se LTE que 
haya sido sometido a prueba implica que los operadores de 
seguridad pública no pueden migrar a todos sus usuarios a 
LTE.

Ÿ Complejidad de operación: Es posible que el uso de MC-
PTT no sea realista porque los grupos de voz en una ciudad 
pueden escalar hasta cientos de usuarios. Sin embargo, el 
respaldo de una transmisión e�ciente es extremadamente 
compleja y costosa.

Los gobiernos latinoamericanos no pueden comprometer la 

�abilidad de las comunicaciones de Misión Crítica dada su 
importancia para las operaciones de seguridad pública y 
asistencia ante catástrofes. A su vez, la geografía y el estado 
�nanciero de la región representan otro gran desafío para 
asegurar las inversiones necesarias para establecer nuevas 
infraestructuras.

De todas formas, varios gobiernos latinoamericanos (México, 
Brasil, Argentina, Colombia, etc.) han comenzado a destinar 
el espectro o�cial para las posibles mejoras en la banda 
ancha de las redes de seguridad pública que solo utilizan 
bandas de 700 Mhz (por ejemplo, APT). 

Algunos gobiernos de LAC comenzaron a determinar el 
rumbo del futuro de sus redes de comunicaciones de Misión 
Crítica:

Ÿ El gobierno mexicano evaluó su red actual TETRAPOL IRIS y 
declaró que es obsoleta por la falta de posibilidad de 
evolución de esa tecnología. El Gobierno Federal de 
México, durante el rumbo de evolución que presentó en la 
Comisión de la Red Integrada Nacional de 
Radiocomunicación en julio de 2021, seleccionó solo dos 
tecnologías TETRA y P25 para que sean las opciones 
o�ciales a futuro en su red de MCC.

A su vez, México creó la iniciativa "Red Compartida" que 
deja el espectro bajo el control de un operador RAN central, 
ALTÁN Redes. MC-LTE es uno de los objetivos de la 
propuesta de Red Compartida. La iniciativa ofrecerá 
conectividad 4G/5G a diferentes organizaciones de 
seguridad pública a través de un modelo de alianza 
público-privado (modelo PPP) para ampliar las 
comunicaciones de Misión Crítica existentes.

Ÿ Brasil, por su parte, aún no ha tomado ninguna decisión a 
nivel nacional. El gobierno federal y los estatales han 
evaluado activamente el futuro de sus redes de Misión 
Crítica y asegurado inversiones para ampliar las redes 
TETRA. Un ejemplo es la Policía Rodoviaria de Brasil (PRF) 
que representa la red TETRA más grande de América Latina.

Los gobiernos estatales de San Pablo y Bahía aseguraron 5 
Mhz del espectro en B28 para usarlo como respaldo de la 
red de MCC. Dada la vasta geografía de la región, no es 
costo-e�ciente implementar estructura LTE dedicada, por 
lo que no se están evaluando modelos de colaboración con 
MNO.

Ÿ Algunas agencias de seguridad pública de Chile como la 
Policía de Investigaciones (PDI) establecieron una 
estrategia pragmática para decidir el mejor rumbo para su 
sistema de comunicaciones de última generación y 
comenzaron a implementar sistemas híbridos que toman 
tecnologías PoC y PMR. Esa iniciativa es un buen ejemplo 
de cómo aprovechar la capacidad de datos y mayor 
cobertura de los MNO, mientras se asegura la �abilidad y 
disponibilidad de voz para Misión Crítica con sistemas PMR 
privados.

OMDIA estima que el resto de los países de la región seguirá 
un camino en fases similar. Primero, un fortalecimiento de 
las redes PMR nacionales como TETRA, seguido de iniciativas 
para ampliar los servicios de Misión Crítica con MC-LTE en las 
áreas metropolitanas mediante distintos modelos como 
acuerdos de MVNO o implementación de redes privadas de 
celular en áreas de interés.

En conclusión, el éxito de LTE de Misión Crítica no implicará la 
destrucción de las redes PMR heredades en el mercado de 
LAC. Al contrario, las redes de MCC seguirán manteniendo la 
tecnología PMR que ofrece mecanismos con�ables y una gran 
variedad de opciones a prueba de errores para preservar las 
comunicaciones, mientras que la adopción de MC-LTE 
fomentará la interoperabilidad y colaboración en un 
ecosistema de Misión Crítica híbrido. Los modelos híbridos 
potenciarán el crecimiento de los sistemas de Misión Crítica y 
mejorarán sus redes de MCC. Las entidades de seguridad 
pública combinarán los dispositivos MC-PTT con dispositivos 
PMR y buscarán estrategias de migración que sean 
compatibles con LTE y PMR.
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El mercado de salas de comando y control mundial está en 
constante cambio a medida que la industria de las 
comunicaciones críticas se enfoca en lo digital y la banda 
ancha. Las tecnologías de salas de comando y control/Punto 
de respuesta de seguridad pública (PSAP) continúan 
evolucionando para cubrir las demandas de una mayor 
cantidad de datos desde fuentes como vigilancia por video y 
cámaras corporales.

Mientras que los avances tecnológicos facilitan la 
modernización de las salas de control, dos tendencias 
fundamentales de los requisitos de las PSS establecen el 
rumbo de la evolución a futuro de las salas de control de 
última generación.

Ÿ Toma de decisiones más cercana a la primera línea: En lo 
que respecta al �ujo de información, los agentes en campo 
son la fuente de “carga” a la sala de control y, al mismo 
tiempo, el destino de “descarga” desde la sala de control. 
Para asegurarse de que el intercambio bilateral de 
información permite un proceso de toma de decisiones 
bien informado para ambas partes, el sistema in situ, 
especialmente los dispositivos portátiles, deben tener la 
capacidad de conectarse con distintas redes y sacar ventaja 
del procesamiento de datos e inteligencia en la nube o el 
centro de control. Los dispositivos de comunicaciones 

portátiles multi modo se originaron a partir de estas 
necesidades.

Ÿ Puestos de comando más distribuidos: Si bien hay consenso 
a lo largo de América Latina sobre que los centros C4/5 son 
esenciales para las iniciativas de seguridad de las ciudades, 
hay una demanda creciente de salas de control a niveles 
más cercanos de las comunidades. Una unidad de comando 
y control menos centralizada se traduce en una menor 
complejidad técnica y una respuesta más �uida para los 
llamados de emergencia de los ciudadanos. En la región, 
está aumentando la adopción de salas de control pequeñas 
a nivel del municipio.

OMDIA ha analizado un cambio para hacer la transición de las 
comunicaciones de salas de comando centradas en voz en 
América Latina, sobre todo en países de rápido desarrollo 
económico, como Brasil y México. Entre las nuevas fuentes de 
datos, se encuentran los correos electrónicos, publicaciones 
en redes sociales, SMS y dispositivos IoT. Estas fuentes de 
datos adicionales brindan nuevas oportunidades para que las 
salas de control estén en el epicentro de los incidentes que se 
desencadenan.

A su vez, la ventaja competitiva del precio tiene un papel 
fundamental en este cambio, ya que los usuarios pre�eren 

Chapter 1: 
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Mercado de salas de comando y control en América Latina por país

Las salas de control de los servicios de seguridad y 
emergencias tienden a dominar la base de instalaciones de 
salas de control. Incluso en las regiones con un sistema de 
respuesta ante emergencias más completo, que incluye a la 
policía, los bomberos y los servicios de emergencia, la 
recolección de datos y las estadísticas quedan a cargo de la 

comunidad de seguridad. Será fundamental diseñar 
plataformas PSAP con software CAD para facilitar el �ujo de 
información tanto para quien pide auxilio como para los 
servicios de emergencia. Se deberá evitar un gran �ujo de 
información hacia los despachadores ya que es un problema 
importante.

Capítulo 5: 
Sala de control y comando de 
última generación

Argentina           Brasil          Chile         Colombia           Ecuador           México          Perú          Resto de América Latina

Ingresos (M
illones de USD)

Comunicaciones de Misión Crítica de última 
generación en América Latina y el Caribe

dispositivos similares a teléfonos inteligentes con redes de 
banda ancha en lugar de radios digitales costosos. Esta 
transición está generando un cambio de los sistemas de 
despacho de voz a soluciones en CAD, lo que genera 
soluciones de respuesta ante emergencias donde el personal 
en campo puede acceder a los datos del incidente mediante 
un teléfono o una tablet. 

Otro aspecto importante del uso de datos dentro de las salas 
de control es la captación de grabaciones digitales y gestión 
de la evidencia, analíticas y estadísticas de las salas de 
control. Esta captación aumentó la implementación de 
centros de predicción de delitos o sistemas de comando y 
control convergentes, estos sistemas combinan la vigilancia 
por video y el análisis de datos.

Fuente: Omdia
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La �gura presentada anteriormente presenta una 
con�guración de PSAP ideal, con distintas aplicaciones de 
software de la sala de control en forma de casilleros. Estas 
aplicaciones incluyen el software para tomar llamadas, que 
envía datos al CAD y a una plataforma de análisis inteligente. 
Ambas aplicaciones pueden compartir datos de forma 
continua entre ellas y con una plataforma de videos en la 
nube, y entre los tres pueden crear una sala de comando y 
control visual ideal que combina videos en pared y la 
visualización de recursos. El despacho por voz puede tomar 
datos del CAD y se puede grabar todo el proceso mediante un 
software de grabación, y el software de gestión de 
grabaciones puede enviar información vital a los sistemas 
cuando sea necesario.

Lamentablemente, la realidad de la mayoría de las salas de 
control/PSAP dista mucho de esta con�guración ideal. 
Tecnología y sistemas recluidos signi�ca que cada aplicación 
suele estar aislada, sin poder comunicarse ni compartir datos 
con otros sistemas, y muchas veces incluso se deben 
visualizar en pantallas separadas.

Algunos gobiernos de América Latina se han concentrado en 
mejorar las tasas de respuesta ante emergencias. Los 
proveedores se enfocaron mayormente en actualizar los 

sistemas para usar productos para tomar llamadas de última 
generación y soluciones basadas en IP. Por ejemplo, en la 
ciudad São José dos Campos, Brasil integró los sistemas de 
comunicaciones por teléfono, radio, datos, video e imagen a 
lo largo de los sistemas de la entidad de administración de 
trá�co y la guardia municipal.

Sin embargo, los países latinoamericanos se encuentran en 
diferentes etapas de desarrollo. En algunos, hay muy poca 
infraestructura de respuesta ante emergencias disponible. 
Está particularmente limitada en lo que respecta a los 
servicios de respuesta como los SME, que suele ser un servicio 
privado. En los países de infraestructura emergente, la 
policía suele ser el único servicio de respuesta ante 
emergencias consolidado, porque la mayoría de los países 
tienen al menos una entidad privada a cargo de imponer el orden.

En América Latina, hubo una tendencia de comprar productos 
“off-the-shelf ” para las salas de control, con el mínimo de 
servicios adicionales y personalización. Poco a poco, los 
clientes latinoamericanos perciben más y más el valor de los 
sistemas integrados y personalizados; es cada vez más 
importante tener un paquete de servicios adecuados para 
mantener la sala de control. OMDIA estima un crecimiento en 
los servicios comparado con las actualizaciones tecnológicas.

Luego de más de dos años desde que el 5G de 3GPP se lanzó 
en Corea del Sur y en Estados Unidos, los países 
latinoamericanos aún dudan si implementarlo o no. Esto se 
debe mayormente a que la región debió enfocarse en la crisis 
sanitaria y económica a raíz de la pandemia, lo que implica 
que se demoraron las subastas de espectros y se recortaron 
los presupuestos de gasto en capital.

De todas formas, 2021 comenzó con una subasta en Chile y 
con operadores en proceso de prueba de 5G en varios países. 
Aún queda ver si Brasil subasta su espectro también este año. 
Son todas señales positivas y un vistazo a que el sector 
�nalmente se está preparando para adoptar el 5G y empezar 
a ponerse al nivel de otros mercados. Los países más grandes 
de la región se encuentran en diferentes etapas de 
implementación de 5G:

Ÿ  Perú: Perú es el único país latinoamericano que tiene 5G 
disponible a nivel comercial, y si bien Uruguay anunció que 
era el primero, aún no tiene 5G disponible.

Ÿ Chile: Realizó la subasta de 5G en febrero. Se estima que los 
operadores comenzarán la implementación comercial de 
5G en Chile antes de que �nalice el 2021.

Ÿ Brasil: Luego de varios intentos fallidos, se estima que 

Brasil realice la subasta del espectro 5G antes de que 
�nalice el 2021. Los operadores brasileros lanzaron el 5G 
con la tecnología DSS Dynamic Spectrum Sharing (LTE+5G) 
a mediados de 2020, usando su participación del espectro 
existente.

Ÿ México: México también tuvo que aplazar los planes de 
asignación de espectro debido a la pandemia. A comienzos 
de 2020, el regulador IFT canceló los planes de subasta 
para las bandas de 600 Mhz y 3,5 Ghz.

Ÿ Argentina: El gobierno aún no ha anunciado las 
asignaciones del espectro de 5G. Los tres MNO han 
realizado pruebas de 5G.

El 5G ahora se encuentra en línea en varias redes avanzadas 
del mundo. Todavía tiene un impacto inicial sobre las redes 
de seguridad pública limitado debido a las restricciones de 
desempeño de las bandas de mayor espectro. Para entender 
las razones, conviene ver las características esenciales del 5G 
como una tecnología de radio. Los esfuerzos de la academia y 
la industria han generado una interfaz aérea inalámbrica de 
última generación que se sustenta en la red LTE y aporta lo 
siguiente:
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Ÿ Banda ancha móvil mejorada: La opción 5G New Radio 
(NR) permite que la transmisión sea óptima para un 
determinado ancho de banda, para así lograr rendimientos 
que se acercan a los 10 Gbps, un gran avance en 
comparación con el desempeño de una banda menor LTE 
que llega a un límite de 1 Gbps.

Ÿ URLLC (Comunicaciones ultracon�ables de baja 
latencia): La opción 5G NR disminuye la latencia de las 
transmisiones a lo largo de la interfaz aérea ya que mejora 
los mecanismos de reconocimiento y brinda mecanismos 
que permiten transmisiones ultracon�ables que superan 
los niveles de �abilidad de LTE.

Ÿ E�ciencia energética: La interfaz aérea de 5G NR está 
diseñada para reducir el uso de energía en las partes de la 
red donde no hay transmisiones en curso. Esto reduce el 
costo de operación y extiende la vida útil de la batería de 
los dispositivos 5G.

Ÿ Promesa de comunicaciones masivas tipo máquina: 
Si miramos más allá de lo básico en materia de radios, se 
avecina un cambio más radical en la arquitectura de los 
sistemas que establece cómo se usa la interfaz aérea de 5G. 
Las características necesarias para un IoT masivo, �abilidad 
ultraalta y latencia ultrabaja se de�nirán en futuros 
lanzamientos de 3GPP.

Gracias a la �exibilidad que brinda la opción 5G NR, es posible 
transmitir señal en cada porción del espectro: baja, media y 
alta. De todas formas, los verdaderos bene�cios de 
desempeño del 5G emergen en las regiones de banda media 
sobre 2 GHz, un espectro que es demasiado costoso para 
cubrir zonas rurales o suburbanas extensas. Esta 
inconsistencia en la cobertura implica que las operaciones de 
seguridad pública estarán centradas en LTE o en un 
desempeño de 5G similar a LTE. Asimismo, el objetivo inicial 
de los equipos con 5G es el mercado de consumidores de alta 
gama que no necesitan ninguno de los factores de refuerzo 
indispensables para las operaciones de seguridad pública.

En base a la investigación de OMDIA, las redes 5G privadas en 
el entorno industrial tendrán mayor importancia que las 
redes de 5G en el ecosistema de las comunicaciones para la 
seguridad pública. Sin la necesidad de una cobertura 
extendida a lo largo de una zona muy amplia, que es un 
requisito básico de seguridad pública, la industria puede 
implementar una cobertura 5G en ubicaciones especí�cas, 
como puertos, fábricas, minas y otros espacios limitados. Se 
recomienda a las agencias de PSS que estén considerando 
opciones LTE privadas como un medio para permitir la 
conectividad de Misión Crítica en zonas de interés,

 evalúen las soluciones LTE “a prueba de futuro” listas para 
actualizarse a 5G y bene�ciarse de todos los avances 
tecnológicos que estén disponibles en el futuro cercano.
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telecomunicaciones y medios.

Nos encargamos de dotar a nuestros clientes de ventaja comercial gracias al suministro de 
información concisa y procesable que respalda la plani�cación corporativa, el desarrollo de productos 
y las iniciativas de lanzamiento al mercado.

Nuestra combinación única de datos de autoridad, análisis de mercado y experiencia en el mercado 
vertical está diseñada para fortalecer la toma de decisiones, y así ayudar a nuestros clientes a 
bene�ciarse de las nuevas tecnologías y capitalizar los modelos de negocio en evolución.

OMDIA forma parte de Informa Tech, una empresa B2B de servicios de la información que trabaja para 
los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones. El grupo Informa cotiza en la Bolsa de 
Londres.

Esperamos que este análisis lo ayude a tomar decisiones corporativas informadas y creativas. Si 
necesita abordar otros requisitos, el equipo de consultores de OMDIA podrá ayudar a su empresa a 
identi�car tendencias y oportunidades futuras.
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En alianza con:

Descargo de responsabilidad y propiedad intelectual

La investigación, los datos y la información de Omdia a los que se hace referencia en este 
documento (los "Materiales de Omdia") están protegidos por derechos de propiedad intelectual 
de Informa Tech y sus subsidiarios o a�liados (en conjunto, "Informa Tech") y representan datos, 
investigaciones, opiniones o puntos de vista publicados por Informa Tech, y no son 
representaciones de hechos.

Los Materiales de Omdia incluyen información y opiniones de la fecha de publicación original y 
no de la fecha expresa de este documento. La información y las opiniones expresadas en los 
Materiales de Omdia están sujetas a cambios sin previo aviso y, como resultado, Informa Tech no 
tiene ningún deber ni responsabilidad de actualizar los Materiales de Omdia o esta publicación.

Los Materiales de Omdia se entregan "tal cual" y "según disponibilidad". No se hace ninguna 
representación ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a la imparcialidad, precisión, 
integridad o corrección de la información, opiniones y conclusiones contenidas en los Materiales 
de Omdia.

En la medida máxima permitida por la ley, Informa Tech y sus a�liados, funcionarios, directores, 
empleados y agentes renuncian a cualquier responsabilidad (incluida, sin limitación, cualquier 
responsabilidad que surja de culpa o negligencia) en cuanto a la precisión, integridad o uso de 
los Materiales de Omdia. Informa Tech no será, bajo ninguna circunstancia, responsable de 
ninguna decisión comercial, de inversión ni de otro tipo basada en los Materiales de Omdia o 
que se tome en base a ellos.
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