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1. ¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Con el desarrollo de nuevas tecnologías, la banda ancha se ha convertido en la tendencia 
general del sistema de comunicación inalámbrico. Los sistemas privados también han 
evolucionado y se están direccionando hacia IP, diversificación de negocios, datos de banda 
ancha y terminales multimodo. La tecnología LTE cubre las necesidades de los clientes para 
la transmisión de datos de alta velocidad, imagen y video. Sin embargo, a menudo esta no 
cubría las funciones de voz troncalizadas, del que dependen en gran medida los usuarios de 
misión crítica y de operaciones comerciales críticas en su trabajo diario y sobre todo en casos 
de emergencia. Para poder resolver estos problemas, 3GPP propuso el Servicio de Misión 
Crítica (Mission Critical Service, MCS) sobre la tecnología trunking de banda ancha.
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2. ¿QUÉ ES EL MCS? 
El Servicio de Misión Crítica es un estándar de trunking de banda ancha definido en la versión de 
3GPP 13/14/15, que incluye servicios de MCPTT, MCVideo y MCData

El MCS brinda servicios de administración de sistema, de voz, de video, de datos e interoperabilidad 
a nivel de sistema.

MCPTT
(Pulsar para hablar  
de Misión Crítica)

MCVideo
(Video de Misión Crítica)

MCData
(Datos de Misión Crítica)

SERVIDOR GIS

eNB eNB

APLICACIÓN

RED CENTRAL

RED LTE

TERMINAL

DESPACHADOR

SERVIDOR MCS IWF

NÚCLEO SIP

GRABADOR 
MULTIMEDIA

TETRA

PSTN

Infraestructura MCS
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VERSIÓN MCS

R12 •  GCSE: Esencial para Comunicación grupal a través de LTE
• ProSe (Servicios basados en la proximidad)

R13
• MCPTT
• IOPS
• Mejora para servicios basados en la proximidad

R14
• MCData
• MCVideo
• Mejoras para el Servicio de Misión Crítica 

R15
• Interconexión y migración entre sistemas de MC
• Interoperabilidad con sistemas LMR
•  Estudio del Futuro Sistema de Comunicación Móvil Ferroviario

Servidor MCS
Brinda servicios de MC-PTT/Video/Datos.

Núcleo SIP (Protocolo de Inicio de Sesión)
Cumple con el estándar 3GPP TS 23.228.

Responsable del registro de usuario de MC-PTT/Video/Datos, la selección del servicio  
y el enrutamiento del plano de control de señalización.

Red LTE
Provee servicios de LTE EPC (incluye MME, HSS, xGW, eMBMS GW y PCRF, etc.) y entidades eNB.

IWF (Funcionalidad de interoperabilidad)
Brinda una interfaz para el sistema de banda estrecha y PSTN.

Aplicación AS
Brinda GIS, grabación de voz/video, sistema de despachador, etc.

2.3 Evolución de MCS en 3GPP

2.2 INFRAESTRUCTURA MCS
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3.  ¿CÓMO SE GARANTIZA LA 
MISIÓN CRÍTICA?

3.1 QOS
La Qos (Calidad de servicio) garantiza la mayor prioridad para los servicios MCS y además les 
asigna un QCI (Identificador de clase QoS) de tipo GBR (Tasa de bits garantizada) al MCPTT, 
al MCVideo y al MCData. Esto cubre los requisitos de pérdida de paquetes y latencia de un 
extremo a otro, a la vez que garantiza operaciones comerciales y de voz claves.
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* Nota: 
1)  Nivel de prioridad: Cuanto menor es el valor, mayor es la prioridad. MCS tiene PRIORIDAD MÁXIMA 

cuando los recursos de la red son limitados.

2)  Video (No GBR): Video por IP sin tasa de bits garantizada.

Alta prioridad (Cuanto menor es el valor, mayor es la prioridad)

Nivel: 0,5

Plano del usuario

Plano de señalización

Nivel: 5

Nivel: 10

0,7

1,5

5,5

Nivel de 
voz: 4

MCPTT MCVideo MCData VoLTE
(GBR)

Video
(No GBR)

P2P/E-mail 
de Internet

Nivel de transmisión 
en vivo: 7

Nivel de 
video: 5

Nivel de búfer de 
transmisión: 6/8/9

Nivel: 6/8/9

0,5 0,5

Latencia

200 ms

Plano del usuario

Plano de señalización

100 ms

0 ms

75 ms

100 ms

200 ms

Voz  
a 100 ms

MCPTT MCVideo MCData VoLTE
(GBR)

Video
(No GBR)

P2P/E-mail 
de Internet

Transmisión  
en vivo  

a 100 ms

Video  
a 150 ms

Búfer de transmisión 
a 300 ms

300 ms

60 ms 60 ms
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VERSIÓN Evolución de eMBMS en 3GPP

R9 • eMBMS aplicado a la red LTE

R10 • Nuevas funciones de control de admisión y conteo 
• MSP (Período de planificación MCH)=80 ms

R11 • Se mejora la continuidad comercial de eMBMS

R12 • MSP=40 ms

R13 • SC-PTM (Celda única de punto a multipunto)

R14 •  Para algunas aplicaciones de bajo retardo y alta confiabilidad, 
MSP=10 ms

R15 • Mejoras al servicio MBMS

3.2 eMBMS

3.3 IOPS

El eMBMS (Servicio de Multidifusión de Transmisión Multimedia evolucionado) es una función mejorada 
de punto a multipunto para redes celulares 3GPP, diseñada para brindar una entrega eficiente de servicios  
de difusión y multidifusión, tanto para una red celular como para la red central. También se conoce como 
LTE Broadcast y brinda servicios de difusión/multidifusión y unidifusión para lograr una transmisión de 
contenido multimedia (video, audio, etc.) más fluida.  Ahorra recursos de interfaz por aire a la vez que 
envía el mismo contenido (por ejemplo, una llamada grupal) a los usuarios del MCS. En una red de una 
sola frecuencia, mejora la claridad de la señal de la MBSFN (Red de Frecuencia Única del Servicio de 
Multidifusión de Transmisión Multimedia). La red LTE comercial no admite esta función.

La IOPS (Operación Aislada E-UTRAN para Seguridad Pública) garantiza la función de servicio del MCS  
y mejora enormemente la confiabilidad del sistema. Cuando el retorno entre la red central y la estación 
base se desconecta, o cuando fallan todas las redes centrales comunes, la estación base se conectará 
con la red central y brindará un servicio de trunking, como una llamada privada o grupal o la transmisión 
de datos para los usuarios que dependen de esta estación base. La IOPS requiere hardware adicional,  
y solo los fabricantes de redes privadas admiten IOPS.
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3.4 ProSe

3.5 Baja latencia

Los ProSe (Servicios de proximidad) son una tecnología de comunicación directa de corto 
rango con la que las terminales adyacentes pueden transmitir datos a través de un enlace 
directo dentro de un rango corto sin un nodo central (la estación base).

* Nota: Los KPI definidos en esta subcláusula se aplicarán en una red LTE con cargas de tráfico que no 
excedan el 70 % de la capacidad de nodos de cada red. Los KPI de algunos fabricantes están muy por 
debajo del estándar 3GPP.

La definición de KPI en 3GPP Latencia

KPI 1 Tiempo de acceso de MCPTT para el 95 % de todas las 
solicitudes de MCPTT <300 ms

KPI 2
Tiempo de acceso punto a punto MCPTT para usuarios cubiertos 
por la misma red cuando la llamada grupal MCPTT no se ha 
establecido antes de iniciar la Solicitud MCPTT

<1000 ms

KPI 3 Latencia de boca a oído para el 95 % de todas las ráfagas de voz <300 ms

Captura de audio 
del terminal

Reproducción 
de audio

Latencia de boca a oído (KPI 3)

Inicio de PTT

Tiempo de acceso MC-PTT punto a punto (KPI 2)

Tiempo de acceso PTT (KPI 1)

Aceptación de PTT

Fin de PTT
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La gran variedad de servicios de trunking cumplen con los requisitos de los clientes en relación con la 
voz, el video y los datos.

• Llamada privada/grupal

• Llamada grupal de emergencia

• Llamada grupal de peligro inminente

• Llamada de escucha ambiental

• Llamada de difusión

• Reagrupación de usuario

•  Solicitud de devolución de llamada 
privada MCPTT

•  Control de grupo con capacidad de 
interrupción de audio

• Selección de grupo MCPTT

•  Procedimiento de configuración de 
llamada grupal MCPTT mejorado con 
portador MBMS

•  Similar a MCPTT de voz, pero para 
video, como por ejemplo: Llamada 
grupal, llamada privada, llamada 
grupal de emergencia, llamada 
grupal de peligro inminente, llamada 
de difusión, etc.

• Video Push/Pull 

• Control de transmisión

•  Servicio de datos cortos

• Distribución de archivos

• Transmisión de datos

• Administración de la conversación

4. ¿QUÉ PUEDE HACER EL MCS?
4.1 Servicio de trunking

MCPTT
(Pulsar para hablar de misión crítica)

MCVideo
(Video de misión crítica)

MCData
(Datos de misión crítica)

4.2 Interoperatibilidad a nivel de sistema
3GPP define la interfaz de interoperabilidad entre MCS y los sistemas de banda estrecha en la versión R15, 
que admite la interconexión entre MCS y TETRA/P25.

Nota: más información sobre los servicios de misión crítica en 3GPP: http://www.3gpp.org/NEWS-EVENTS/3GPP-NEWS/1875-MC_SERVICES 

MCS P25



¿QUÉ ES EL SERVICIO DE MISIÓN CRÍTICA? 

© Hytera Communications Corporation Limited.

10

5. SOLUCIÓN MCS DE HYTERA

SERVIDOR GIS DESPACHADOR GRABADOR 
MULTIMEDIA

LTE eNB
eMBMS

BANDA ESTRECHA

NMS
SERVIDOR MCS

eMBMS

PSTN

2G/3G/4G

LTE UE
MCPTT

MCVideo
MCData



¿QUÉ ES EL SERVICIO DE MISIÓN CRÍTICA? 

© Hytera Communications Corporation Limited.

11

6.  LA DIFERENCIA ENTRE 
MCS, VoLTE, PoC

PoC
(PTT sobre Celular)

PoC es una nueva tecnología que puede hacer llamadas 
de uno a uno o de uno a muchos rápidamente. PoC se 
creó a partir del servicio PTT de trunking. Es un servicio 
de datos móviles con función PTT implementado en una 
red móvil pública.

VoLTE
(Voz sobre LTE)

VoLTE es un estándar para la comunicación 
inalámbrica de alta velocidad en los teléfonos 
móviles y las terminales de datos basado en todas 
las condiciones de IP en el Subsistema Multimedia 
IP (IMS) de la red 4G. Es un sistema de voz extremo 
a extremo, que no solo brinda servicios de datos de 
alta velocidad, sino también llamadas de audio  
y video de alta calidad. Se necesita hardware dedicado 
para que las terminales puedan admitir VoLTE.
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Diferencia MCS VoLTE PoC

Red LTE LTE 2G, 3G, LTE

Requisitos de 
la terminal de 

hardware
Soporte de chip Soporte de chip No se necesita

Tipo de llamada 
grupal

Señalización: 
Acceso punto a punto entre 
el receptor y el Servidor MCS

Medios: 
Acceso eMBMS, enlace 
descendente punto  
a multipunto

Sin llamada 
grupal

Acceso punto a punto entre el 
receptor y el Servidor PoC

Garantía de QoS Sí Sí No

Latencia de 
configuración de 

llamada 
Baja Mediana Alta

En términos de latencia, rendimiento y servicio, el MCS tiene una gran ventaja y es, hasta ahora, la mejor 
tecnología que combina acceso de banda ancha con comunicación de trunking. Es la primera opción para 
los usuarios de misión crítica y de operaciones comerciales críticas que desean aprovechar el desarrollo 
más reciente de las tecnologías de la comunicación de banda ancha y banda estrecha. 
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La Autoridad de la Red de Socorristas (FirstNet)

El operador de redes del gobierno de los EE. UU. 
para la seguridad pública de la comunidad.

El trabajo del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en las Telecomunicaciones (NPSTC)

Una organización conformada por las principales 
organizaciones de seguridad pública de los EE. UU.

La alianza global Asociación de Funcionarios 
de Seguridad Pública en las Comunicaciones 
(APCO) 

Que también ha impulsado LTE como tecnología 
preferida para las comunicaciones de seguridad 
pública en todo el mundo.

Alianza Open Mobile (OMA)

Ha definido especificaciones para pulsar 
para hablar en red celular (PoC) con varios 
componentes que podrían brindar soporte parcial 
de pulsar para hablar de Misión Crítica.

El Ministerio del Interior del Reino Unido

El ministerio responsable del desarrollo del 
sistema de comunicaciones de seguridad pública 
de nueva generación en el Reino Unido.

TETRA y la Asociación para las Comunicaciones 
Críticas (TCCA)

Actualmente está evaluando usar LTE para los 
sistemas de pulsar para hablar de Misión Crítica.

Asociación de la Industria de las 
Telecomunicaciones (TIA)

Está contemplando el uso de LTE para 
comunicaciones críticas que incluyen servicios de 
voz de misión crítica LTE e interfuncionamiento 
con P25, además de crear requisitos relacionados 
para PTT.

Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI) TC TETRA  
y Evolución de Comunicación Crítica (TCCE)

Se ha abierto un elemento de trabajo: DTR/
TETRA-01201 Especificación de requisitos 
de usuario para comunicaciones de banda 
ancha de Misión Crítica Parte 2, Aplicación de 
comunicaciones críticas.

7.  ¿QUIÉN ESPECIFICA Y BRINDA 
SOPORTE PARA MCPTT?

(Fuente: Cita de la Sesión sobre 3GPP TSG SA4 N.° 82, enero de 2015, http://mcptt.fi/)

Otros requisitos regionales no especificados pueden verse reflejados en el trabajo. Si bien los estándares anteriores han sido con frecuencia 
regionales, hay un deseo muy importante para que la siguiente generación de pulsar para hablar de Misión Crítica se base en un solo estándar 
global ampliamente adoptado.
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Manténgase actualizado sobre Hytera en las redes sociales.

Comuníquese con un 
distribuidor autorizado 
y especialista de Hytera 
en hytera.la

Hytera se reserva el derecho a cambiar el diseño y la especificación del producto. En caso de errores 
de impresión, Hytera no asumirá la responsabilidad pertinente. Por motivos de impresión, puede 
existir una ligera diferencia entre el producto real y el producto indicado en el material impreso. 
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