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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como finalidad presentar el desarrollo de una red 
bajo la solución de trunking de banda ancha eLTE de Huawei, en las bandas de 
frecuencias de 400 MHz y 700 MHz, para aplicaciones de Seguridad Pública y 
Operaciones de Socorro (PPDR), integrándola con los actuales sistemas de 
telecomunicaciones de la Policía Nacional y la realización de pruebas técnicas 
encaminadas a establecer la comparación entre bandas, mediante la evaluación de 
parámetros técnicos tales como funcionamiento, cobertura, convivencia con otras 
tecnologías, prestación de servicios y el desempeño de los equipos”. 

La prueba piloto de red eLTE se desarrolla teniendo en cuenta las necesidades que 
presenta actualmente la Policía Nacional, de contar con una infraestructura de TIC 
sólida que soporte los diferentes servicios o aplicaciones de seguridad pública y 
servicios de emergencias con que cuenta, ya que actualmente se dispone de un 
sistema de comunicación de dos vías (limitado al servicio de voz), múltiples 
sistemas de información, bases de datos y centros estratégicos remotos de análisis 
que soportan la operación de la institución y no se cuenta con una red de banda 
ancha que brinde servicios convergentes de voz, datos y video en tiempo real para 
prestar los servicios de seguridad pública y atención de emergencias de manera 
eficiente, en sitio y con apoyo asistido desde los centros de mando y control.   

Para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta las recomendaciones emitidas por 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en cuanto al uso de frecuencias de 
espectro radioeléctrico para la Región No. 2 y los objetivos y requisitos de las 
radiocomunicaciones de Protección Pública y Operaciones de Socorro relacionadas 
en el Informe UIT-R M.2033.     

En el plano nacional el proyecto guarda estrecha relación con el Decreto 2434 del 
17 de diciembre de 2015, que busca crear un Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones de Emergencias desde el ámbito de las telecomunicaciones 
por el conjunto de las entidades públicas, privadas y comunitarias, para garantizar 
la continua prestación de los servicios de comunicaciones en situaciones 
producidas por un suceso de tipo natural o antrópico no intencional. 

Finalizada la prueba piloto se demostró que la red de banda ancha con tecnología 
eLTE, muestra excelentes bondades para fortalecer la prestación del servicio de 
policía en el ámbito de la seguridad pública y la atención de emergencias, que opera 
de manera estable en las dos bandas de frecuencias, mostrando un mejor 
desempeño en la banda de 400 MHz y que presenta un escenario favorable de cara 
a una futura implementación de estas redes por parte del Estado, para que sean 
utilizadas por los diferentes organismos de gestión del riesgo, seguridad y empresas 
públicas de otros sectores económicos como energía y transporte, entre otros.          
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ABSTRACT 

 

The purpose of this bachelor thesis is to present a network development under 
Huawei eLTE broadband trunking solution on frequency bands of 400MHz and 
700MHz for Public Security and Public Protection and Disaster Relief, making it part 
of the current telecommunication systems of the National Police and the technical 
testing aimed at establishing the comparison among bands throughout the 
assessment of technical parameters, such as operation, coverage, compatibility with 
other technologies, provision of services, and equipment performance. 

The pilot test of the eLTE network is developed considering the current needs of the 
National Police for a solid TIC infrastructure capable of withstanding its existing 
public security and emergency services or applications. The institution currently has 
a two-way communication system (voice only), multiple information services, 
databases, and remote strategic analysis centers supporting its operations. The 
National Police currently lacks a broadband network to provide convergent services 
of voice, data, and video in real time that enables it to provide the community with 
efficient public security and emergency response, on-site, and with assisted support 
from command and control centers. 

The recommendations made by the International Telecommunications Union on the 
use of radio spectrum frequencies for Region Number 2 and the objectives and 
requirements of radio communications of PPDR referred to in the UIT-R M. 2033 
report were considered in the development of this work.  

At the national level, the project is totally connected to the Decree 2434 of December 
17, 2015, which is to create a National Emergency Telecommunications System 
from the telecommunications standpoint by public, private, and communal entities to 
ensure the continued provision of communications services in situations resulting 
from natural or non-intentional anthropogenic events.  

After the completion of the pilot test, it was proved that the broadband network with 
eLTE technology offers excellent benefits oriented to strengthen the delivery of 
police service in terms of public security.  Emergency response operates steadily 
within both frequency bands, showing better performance on the 400MHz band and 
it presents a favorable scenario in the face of the future implementation of such 
networks by the Government to be used by the various organisms of risk 
management, security, and public entities of other sectors such as power and 
transportation among others. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado tiene como finalidad establecer la viabilidad técnica y 
funcional de la implementación de una red de telecomunicaciones en banda ancha 
para Seguridad Pública y Operaciones de Socorro (PPDR), mediante el desarrollo 
de una prueba piloto con tecnología e-LTE en las bandas de frecuencias de 400 
MHz y 700 MHz, en la Policía Metropolitana de la ciudad de Villavicencio. La prueba 
se desarrolló en Colaboración el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro, la empresa Huawei 
Technologies y la Oficina de Telemática de la Policía Nacional.   

El proyecto nace como respuesta a la necesidad que tiene actualmente la Policía 
Nacional de Colombia y las demás entidades de seguridad y gestión del riesgo, de 
contar con servicios de telecomunicaciones robustos para prevenir, atender y 
neutralizar de manera oportuna emergencias producidas por la acción humana, la 
naturaleza, fenómenos que alteran el orden público, la convivencia y la seguridad 
ciudadana; ya que actualmente no se cuenta con una red nacional de 
telecomunicaciones en banda ancha que permita a las diferentes Entidades del 
Estado, tener acceso a servicios de voz, datos y video en tiempo real para atender 
eventos de seguridad pública y operaciones de socorro.     

En los primeros capítulos del desarrollo del presente trabajo se establece un marco 
conceptual sobre los principales conceptos relacionados con las 
telecomunicaciones para Seguridad Pública y Operaciones de Socorro, las 
tecnologías empleadas, los objetivos y requisitos operacionales de estas redes, su 
evolución, las bandas de frecuencias empleadas, el contexto actual de las redes 
PPDR en el ámbito internacional y nacional, así como el marco normativo asociados 
a las mismas.        

De este modo, todo el planteamiento y desarrollo del trabajo de grado para el 
establecimiento de la viabilidad técnica y funcional, se centra en la realización de la 
prueba piloto en la Policía Metropolitana de Villavicencio, para la cual se establece 
una metodología por fases que inicia con las coordinaciones entre entidades para 
definir los recursos requeridos para el desarrollo de la prueba como son espectro e 
infraestructura, el desarrollo de las pruebas de simulación de cobertura para 
dimensionamiento de la red, el diseño de la red y su topología, la instalación de la 
red, el desarrollo de las pruebas de funcionamiento de la red y su desempeño en 
términos de cobertura y la calidad de servicio entregado al terminal del usuario final.  

Finalizada la prueba, la conclusión más importante que se puede obtener del trabajo 
de grado, es que es viable desde el punto de vista técnico y funcional la 
implementación de una red de banda ancha con tecnología eLTE para seguridad 
pública y operaciones de socorro en Colombia, la cual muestra un mejor desempeño 
en la banda de 400 MHz en comparación con la banda de 700 MHz. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo tiene como finalidad establecer el diagnóstico o contexto 
general de la necesidad que origina la realización del proyecto, la identificación del 
pronóstico o que llegaría a ocurrir si la necesidad no se atiende, cómo el proyecto 
que se plantea soluciona el problema o necesidad y finalmente la definición de la 
formulación del problema.             

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente los organismos de atención de desastres y las instituciones de 
seguridad como son la Policía Nacional y las Fuerzas Militares requieren de 
servicios de telecomunicaciones robustos para prevenir, atender y neutralizar de 
manera oportuna las emergencias producidas por siniestros naturales, así como 
situaciones de delincuencia común y terrorismo que alteran el orden público y la 
convivencia y seguridad ciudadana. En Colombia no existe una red nacional de 
telecomunicaciones que permita a las diferentes Entidades del Estado la 
transmisión de comunicaciones de voz, datos y video para operaciones de 
seguridad pública [1], así como acceder desde un ambiente móvil a recursos 
depositados en portales de intranet (documentos, imágenes, video, bases de datos, 
etc.), sistemas de alertas tempranas integrados o sistemas de gestión eficiente de 
emergencias. Lo anterior, hace que la gestión de riesgos y la atención de catástrofes 
nacionales como los incendios, inundaciones, deslizamientos y emergencias 
volcánicas, entre otras, no sean prevenidas y mucho menos atendidas con el 
profesionalismo y la eficacia que la sociedad requiere. 

En tal sentido, las redes de Protección Pública y Operaciones de Socorro por sus 
siglas en inglés PPDR - “Public Protection and Disaster Relief” [2], son herramientas 
esenciales que facilitan la labor de los organismos de seguridad al garantizar la 
seguridad de los ciudadanos y la seguridad nacional, convirtiéndose en un elemento 
crucial para contribuir a salvar vidas; pues a través de servicios como video, voz y 
datos que estas proveen, ayudan a los expertos en la prevención de desastres y a 
miembros de instituciones de seguridad en centros de mando y control, a gestionar 
y proporcionar orientación en la atención de emergencias, a aumentar la seguridad 
y eficiencia de un socorrista u oficial de seguridad. Adicionalmente, permiten 
consultas interactivas con expertos de forma remota para el asesoramiento, 
procesamiento y análisis de datos para la generación de conocimiento y toma de 
decisiones, apoyo en sitio de una situación de crisis y un mayor reconocimiento 
situacional en la atención de eventos de crisis tales como: rescate de secuestrados, 
rescate de víctimas en lugares de difícil acceso, operaciones de reconocimiento en 
zonas de conflicto y ubicación de grupos terroristas al margen de la ley, entre otras; 
recursos con los que actualmente no disponen los organismos de socorro y 
seguridad en Colombia. 
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Tanto la Policía Nacional como las instituciones de seguridad y gestión de desastres 
en Colombia, no cuentan actualmente con una red de telecomunicaciones en banda 
ancha [1] que facilite el desarrollo de operaciones de seguridad pública y la 
prevención y gestión de desastres de manera eficiente y oportuna. Esta limitación 
impide el acceso a una variedad de recursos y servicios que proporcionan las redes 
PPDR en banda ancha como son la transferencia de datos y video en tiempo real, 
que no son suministrados por la red actual de misión crítica en banda angosta, la 
cual no permite al profesional de policía en servicio contar con herramientas de 
apoyo como la consulta a bases de datos de antecedentes a personas y vehículos, 
la confirmación de identidades, transmisión de video en tiempo real en situaciones 
de emergencia y orden público, así como la comunicación con los centros de mando 
y control para recibir apoyo y orientación en los procedimientos en campo. 

Es importante tener en cuenta que el país se encuentra expuesto a una alta 
actividad volcánica compuesta por aproximadamente 15 volcanes y múltiples 
desastres naturales por diversas fuentes, que desde el año 1900 a 2013, de acuerdo 
con EM- DAT Base de Datos de Desastres Internacional, se han reportado 161 
emergencias que han dejado 33.444 fallecidos, 17.052.792 afectados y daños por 
más de 7.000 millones de dólares [3]; así como un conflicto armado interno de más 
de 50 años [4], que obliga a las instituciones públicas de seguridad y gestión de 
desastres, estar preparadas tecnológicamente ante cualquier situación de 
emergencias que genere una catástrofe, altere el orden público y la seguridad 
ciudadana. 

En tal virtud, si las instituciones de seguridad y gestión de desastres del país, no 
trabajan de manera conjunta con liderazgo colectivo, cuando se está ad portas de 
definir la asignación de espectro para seguridad pública y atención de emergencias 
en las bandas de 700 MHz; se estaría perdiendo una oportunidad histórica para 
actualizar, interconectar y fortalecer mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías, las redes de telecomunicaciones para Protección Pública y 
Operaciones de Socorro, permitiendo a través de estas cursar servicios de voz, 
datos y video en tiempo real, para hacer más efectivas  y coordinadas las 
operaciones de los profesionales de seguridad y gestión del riesgo.   

Algunos de los problemas que actualmente se derivan al no contar con una red de 
telecomunicaciones de Protección Pública y Operaciones de Socorro en banda 
ancha son:  limitaciones para establecer coordinación interinstitucional para atender 
situaciones que demandan del concurso de entidades de seguridad y gestión del 
riesgo del orden nacional, regional y local,  ya que las redes de los organismos de 
gestión del riesgo e instituciones de seguridad no están interconectadas y son 
independientes; el Estado Colombiano continuaría prestando los servicios de 
seguridad pública y atención de emergencias con recursos tecnológicos limitados, 
para hacer frente a los diferentes fenómenos de criminalidad, seguridad ciudadana 
y desastres, los cuales exigen que las instituciones públicas realicen una mejor 
planificación de los servicios de telecomunicaciones, en el que incluyan tecnologías 
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con mayores velocidades de datos, capacidades de vídeo y servicios multimedia 
complementados con servicios de voz para una respuesta oportuna, profesional y 
con equipos y servicios avanzados [5]. 

La inexistencia de una red estatal de Protección Pública y Operaciones de Socorro 
limitaría la implementación de diversos proyectos tecnológicos orientados a la 
seguridad ciudadana, donde participan la Alta Consejería Presidencial para la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana – FONSECON y la Policía Nacional, en el que se busca 
integrar en un corto plazo los sistemas de video vigilancia fija y móvil en tiempo real; 
la consulta de bases de datos delincuenciales, interagenciales y privadas; los 
sistemas de reconocimiento de placas vehiculares; el acceso a banda ancha móvil 
en las diferentes patrullas de a pie, montada, en motocicleta y vehículo, los sistemas 
automáticos de identificación dactilar y facial móvil; el empleo de vehículos de 
mando y control móviles con herramientas en línea y las herramientas colaborativas 
policiales para ser gestionadas desde los Centros de Mando y Control.                                               

De acuerdo a las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta que la Policía 
Nacional de Colombia hace parte del grupo de instituciones de seguridad del país y 
tiene a cargo por mandato constitucional la seguridad ciudadana [6], además de 
cumplir funciones permanentes de atender emergencias a través de un grupo 
especializado de rescate denominado PONALSAR; el proyecto que se pretende 
desarrollar busca que la Policía Nacional, por medio de una prueba técnica de 
implementación de eLTE en las bandas de frecuencia de 400 y 700 MHz, integrada 
con las redes de comunicaciones actuales de la Policía Nacional, logre establecer 
que una red de telecomunicaciones en banda ancha para aplicaciones de seguridad 
pública y atención de emergencias (PPDR), es viable técnica y funcionalmente.  

1.2 FORMULACIÓN DEL ROBLEMA  

A partir de la descripción general de la situación encontrada, la necesidad 
identificada, los efectos que se pueden presentar al no llegarse a atender la 
necesidad y la solución planteada, se platea la siguiente pregunta de investigación:       

¿Es viable técnica y funcionalmente la implementación de una red de 
telecomunicaciones de protección Púbica y Gestión de Desastres en banda ancha 
para la Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Villavicencio?. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El análisis de viabilidad técnica y funcional para la implementación de una red de 
telecomunicaciones de Protección Pública y la Gestión de Desastres – PPDR bajo 
la tecnología (eLTE) para la Policía Nacional en la ciudad de Villavicencio,  
representa un punto de partida para determinar que este tipo de redes pueden ser 
implementadas para aplicaciones de seguridad y gestión de desastres en un país 
como Colombia; ya que como es sabido el desarrollo de la industria, el transporte, 
la energía y otros sectores como el de seguridad pública requieren de seguras y 
eficientes redes de comunicaciones inalámbricas empresariales que permitan la 
transmisión de un alto volumen de datos con mayor ancho de banda y menor 
latencia, obteniendo una mayor capacidad del sistema y la transformación de los 
servicios de apoyo compuestos de solo voz, hacia los servicios que integran trunking 
de voz, datos de banda ancha, y aplicaciones de vídeo en tiempo real.  

Las expectativas generadas con la realización de la prueba piloto para el 
funcionamiento de una red eLTE en las bandas de 400 MHz y 700 MHz, así como 
su integración con la redes de voz de la Policía Nacional, son grades, ya que de los 
resultados que de ella se obtengan, servirán de derrotero a las autoridades 
nacionales de regulación, de diseño de políticas y gestión de espectro radioeléctrico 
para definir el forma como se asignará este recurso para una futura implementación 
de la red de telecomunicaciones para PPDR, sus características técnicas y el modo 
de operación.  

Uno de los aspectos más importantes por definir y que con los resultados de las 
pruebas se puede tener una proyección de cómo sería el escenario futuro, es el 
modelo de operación de la red PPDR, dentro de las opciones que se manejan está 
que sea implementada sobre las redes móviles comerciales de los operadores que 
ya tienen espectro IMT asignado bajo condiciones de seguridad, acceso prioritario 
y cobertura extendida; la segunda opción sería un uso compartido con otro tipo de 
aplicaciones entre las instituciones de seguridad, gestión de desastres y los 
operadores de redes móviles y una tercera opción sería asignar espectro exclusivo 
en las bandas recomendadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
para integrar las redes actuales de comunicación de voz y complementarlas con 
servicios de banda ancha como son datos, video y multimedia.           

Con la realización del presente proyecto se busca exponer que una red PPDR bajo 
la tecnología (eLTE) representa una gran oportunidad y un valor agregado para que 
las instituciones de seguridad y gestión de desastres cuenten con una plataforma 
tecnológica convergente que les permita adquirir capacidades para hacer frente a 
fenómenos que alteran el orden público, la seguridad ciudadana, la seguridad 
nacional y desastres producidos por la acción humana o de la naturaleza.  

El impacto social de contar con una red una red de telecomunicaciones con servicios 
convergentes para Protección Pública y operaciones de Socorro es inmenso, ya que 
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estas aumentan los beneficios de la cooperación entre países para la prestación de 
una ayuda humanitaria eficaz y adecuada en casos de catástrofe, como lo ocurrido 
con el terremoto en Manta Ecuador en abril de 2016 [7], donde el Grupo PONALSAR 
de la Policía Nacional colaboró en la búsqueda y rescate de las víctimas del 
desastre natural, siendo las comunicaciones satelitales y de voz de la red de 
comunicaciones de la institución, una herramienta estratégica para la coordinación 
entre países y el apoyo en el rescate de las víctimas.  

Las redes de telecomunicaciones en banda ancha proporcionan a las instituciones 
la capacidad suficiente para dar respuesta a emergencias, el acceso prioritario en 
sistemas no especializados, la rapidez en la respuesta, capacidad para tratar 
múltiples llamadas de grupo y la posibilidad de dar cobertura a zonas amplias o de 
difícil acceso donde no es posible llegar con el personal de rescate, un ejemplo de 
ello es cuando ocurren accidentes de vehículos en zonas de difícil acceso como 
precipicios, los vehículos aéreos no tripulados o drones pueden captar imágenes 
del hecho ocurrido en tiempo real, estas imágenes o videos pueden ser enviados a 
un centro de mando y control o crisis, y de allí realizarse las coordinaciones para 
enviar el equipo y personal de rescate requerido para atender de manera oportuna 
las víctimas.  

Otro claro ejemplo de ello en eventos de seguridad pública, es cuando ocurren 
secuestros o tomas de rehenes, en estos casos la vida de las personas corre un 
alto riesgo, cuando las autoridades son notificadas de los hechos, las patrullas de 
policía que acuden al sitio para atender la emergencia, pueden transmitir video en 
tiempo real a los centros de mando y control, con el fin de que los expertos en 
seguridad dimensiones la complejidad de la situación y envíen al personal 
entrenado, capacitado y  especializado para atender el caso en la escena, con el fin 
de neutralizar a los terroristas y salvar la vida del personal que se encuentra en 
riesgo. En tal sentido es pertinente mencionar que los recursos que se inviertan en 
redes de telecomunicaciones para protección pública y operaciones socorro, cobran 
una especial importancia, cuando se ponen al servicio del medio ambiente y la vida 
humana.         

Desde una perspectiva técnica y económica, la implementación de una red de 
Protección Pública y Operaciones de Socorro en banda ancha con tecnología 
(eLTE) versus una red propietaria de misión crítica en banda angosta como la que 
tiene actualmente la Policía Nacional, existen muchas diferencias en términos de 
costos y los servicios que prestan; mientras que un terminal LTE banda ancha 
trunking marca Huawei referencia EP820 cuesta aproximadamente USD2.000, un 
terminal trunking XTS 2250 marca Motorola tiene un costo aproximado de 
USD2.500, la diferencia en costos realmente no es mayor, no obstante, en los 
servicios que estos prestan hay notables diferencias, el terminal EP820 integra 
servicios de voz, datos y video, puede recibir video en cualquier lugar 
proporcionando una mejor colaboración entre el personal de respuesta a 
emergencias y eventos de seguridad, su sistema operativo es Android lo cual le 
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permite acceder a redes públicas y privadas y tiene una interfaz gráfica táctil que 
facilita el ingreso de los datos de forma ágil y precisa [8]; el terminal XTS 2250 es 
un terminal robusto que suministra comunicación de voz y opera en sistemas 
troncalizados analógicos y digitales [9].                   

De igual forma el costo de la implementación de un emplazamiento, estación base 
o un sitio de repetición para un sistema de comunicación troncalizado marca 
Motorola es de aproximadamente USD500.000, esta infraestructura garantiza el 
suministro de comunicaciones de voz para misión crítica en la Policía Nacional; una 
solución de estación base con tecnología (eLTE) marca Huawei para implementar 
una red de comunicación en banda ancha para PPDR tiene un costo aproximado 
de USD87.000; estas soluciones permiten la comunicación por radio a través de 
banda ancha, servicios de datos, voz, video vigilancia, comunicaciones de 
emergencia y otros servicios en una sola red privada dedicada para protección 
pública y gestión de desastres, además de que son fáciles de instalar, consumen 
menos energía y espacio.  

Como se puede observar en los anteriores párrafos, existe una importante brecha 
entre el impacto económico que produce instalar una solución trunking convencional 
en banda angosta  y una solución trunking de banda ancha (eLTE); así mismo, 
existe una amplia diferencia entre los servicios y beneficios técnicos que ofrecen las 
soluciones; en el caso de la Policía Nacional que ya cuenta con una red de 
comunicaciones troncalizada propietaria marca Motorola, la solución eLTE 
representaría una oportunidad para complementar los servicios que esta red presta 
en lugares de poca cobertura y con una amplia gama de servicios que haría más  
eficiente la prestación del servicio policial en las ciudades.   

Desde una perspectiva investigativa el proyecto de prueba de funcionamiento de 
una red eLTE para PPDR en la Policía Metropolitana de Villavicencio, representa 
una oportunidad para que el Estado Colombiano examine en primera instancia el 
comportamiento de la tecnología eLTE en un mínimo de 2 bandas de frecuencias 
400 MHZ y 700MHz y la convivencia espectral de esta red con las redes de 
comunicaciones establecidas P.25 de la Policía Nacional, con miras a definir a corto 
plazo cuál sería el modelo utilizado para el establecimiento de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones de Emergencia y Seguridad pública, si se asignara espectro 
dedicado para establecer una red PPDR operada por el Estado o si las instituciones 
de seguridad tendrán acceso a los beneficios que prestan las redes PPDR a través 
de las redes comerciales de los operadores de telecomunicaciones.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar la viabilidad técnica y funcional de una red de telecomunicaciones de 
Protección Pública y Gestión de Desastres “PPDR” bajo la tecnología (eLTE) para 
la Policía Nacional en la ciudad de Villavicencio, utilizando bandas de frecuencias 
recomendadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
❖ Realizar las simulaciones de propagación de la red en las bandas de 400 

MHz y 700MHz, para determinar las ubicaciones de los equipos y brindar la 
mayor cobertura en la ciudad de Villavicencio.   
 

❖ Describir la topología de red eLTE a implementar propuesta por el proveedor 
y los componentes que la conforman, para el desarrollo de la prueba piloto. 
 

❖ Establecer las condiciones de operación y calidad de servicio de la red, 
aplicando un protocolo de pruebas.   
 

❖ Identificar las ventajas de la implementación de una red de protección pública 
y gestión de desastres bajo tecnología eLTE para la Policía Nacional.     
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4. METODOLOGÍA  

En el diseño metodológico del presente trabajo de grado, se emplearon algunas 
metodologías de investigación, la primera de ellas fue la descriptiva, ya que para 
construir los apartes de la contextualización del proyecto, del cual hacen parte la 
identificación de la problemática, el marco conceptual, el marco teórico, el estado 
del arte y el marco normativo que rige las telecomunicaciones empleadas para 
seguridad pública y operaciones de socorro, era necesario investigar los aspectos 
relacionados con la parte técnica, regulatoria, tendencias y usos de este tipo de 
redes.     

La segunda metodología de investigación empleada fue la aplicada, ya que era 
necesario utilizar los conocimientos y desarrollos de la industria tecnológica, para el 
desarrollo la prueba piloto de red eLTE, a fin de establecer si es viable o no su 
implementación en un escenario, para solucionar la necesidad que tiene 
actualmente  la Policía Nacional, las instituciones de seguridad y los organismos de 
gestión del riesgo, de no contar con una red de telecomunicaciones en banda ancha 
que provea servicios convergentes de voz, datos y video, para atender de manera 
oportuna y eficiente las situaciones de emergencia y eventos que atenten contra la 
seguridad pública. 

Para el desarrollo de la prueba piloto de red eLTE, se definió una metodología que 
comprende una serie de fases, que en el desarrollo del presente documento, dieron 
respuesta a cada uno de los objetivos propuestos en el trabajo de grado, las cuales 
se relacionan a continuación: 

✓ Fase 1: se realizaron coordinaciones con las entidades involucradas en el 
desarrollo del proyecto, a fin de obtener las bandas de frecuencias 
necesarias para la operación de la red, los recursos requeridos para la 
implementación y puesta en operación de la misma y las responsabilidades 
de cada entidad frente a la ejecución de cada una de las fases del proyecto. 

 
✓ Fase 2: en coordinación con las empresas Huawei Technologies y la 

Agencia Nacional del Espectro, se realizaron las pruebas de simulación en 
las bandas de frecuencias aprobadas por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con el fin de determinar el diseño de red 
requerido para la prueba, la infraestructura tecnológica requerida, las 
ubicaciones estratégicas de los equipos y brindar la mayor cobertura posible 
de la prueba piloto en Villavicencio. 

 
✓ Fase 3: realizadas las simulaciones de la red para la ciudad de Villavicencio, 

se procedió a diseñar la topología de red a implementar en la prueba piloto, 
cada uno de los componentes que la conforman y sus características 
técnicas. 

 



20 

 

✓ Fase 4: implementada la infraestructura tecnológica requerida para el 
proyecto piloto de red eLTE, se procedió a aplicar un protocolo de pruebas 
para establecer las condiciones de operación de red y su integración con los 
sistemas de comunicaciones de la Policía Nacional. De igual forma, se 
realizaron pruebas de campo para establecer el desempeño de la en 
términos de cobertura y calidad de servicio que esta entrega al terminal del 
usuario final. 

 
✓ Fase 5: en esta última fase realizó la descripción de los beneficios obtenidos 

en el desarrollo de la prueba y las ventajas que tendría la Policía Nacional, 
con la implementación de una red de banda ancha para PPDR. 

 

Durante el desarrollo de la prueba piloto en la ciudad de Villavicencio, se emplearon 
algunas herramientas tecnológicas, que facilitaron el análisis de los estudios de 
propagación y las pruebas en campo para establecer el desempeño de la prueba 
pilo de red eLTE, así: 

 

❖ Software U-Net: herramienta de modelación y planificación de redes de 
comunicaciones celulares [10] 
 

❖ Software Radio Mobile: herramienta de simulación de radio propagación [11]. 
 

❖ Sistema de simulación en Línea de la Agencia Nacional del Espectro, para 
modelación de redes [12]. 
 

❖ Software (Local Maintenance Terminal – LMT: Herramienta para la 
administración y el monitoreo de Radiobases [13]. 
 

❖ Software DU meter: Herramienta para el suministro de estadísticas de 
transmisión de datos y tiempos de conexión [14].           
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5. MARCO REFERENCIAL  

El presente capítulo es muy importante para el desarrollo del proyecto, ya que 
incluyen las definiciones de los términos más usados en el documento como son las 
tecnologías asociadas al desarrollo del trabajo, se hace un breve recorrido por la 
historia y evolución de las redes de Protección Pública y Operaciones de Socorro, 
las bandas de frecuencias más utilizadas por los países en cada región para PPDR, 
los objetivos y requisitos operacionales de las redes de telecomunicaciones usadas 
para PPDR, las diferencias que existen entre las dos redes de comunicaciones 
utilizadas por la Policía Nacional para su comunicación y las iniciativas en marcha 
en el contexto internacional y nacional frente a la implementación de en banda 
ancha para seguridad pública y gestión de desastres. 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 Protección Pública y Operaciones de Socorro - PPDR  

El informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-R M.2033 de 2003 

que trata de los objetivos y requisitos de las radiocomunicaciones de protección e 

pública y las operaciones de socorro, establece los términos adecuados para 

explicar el significado de PPDR: 

PP: Radiocomunicación de protección pública (Public Protection) son las 

“radiocomunicaciones utilizadas por las agencias y organizaciones a las que 

compete el mantenimiento de la ley y el orden, para protección de la vida y bienes, 

y las situaciones de emergencia” [15].       

DR: Radiocomunicaciones de las operaciones de socorro  (Disaster Relief)  son las 
“radiocomunicaciones utilizadas por las organizaciones y agencias competentes 
cuando se produce una perturbación grave de funcionamiento de la sociedad que 
supone una amenaza importante y generalizada para la vida humana, la salud, los 
bienes o el medio ambiente, ya sea provocada por un accidente, por la naturaleza 
o por el hombre, tanto de aparición súbita como resultado de un proceso de 
generación complejo de largo plazo” [2]. 

 

5.1.2 Movilidad en las comunicaciones  

La movilidad en las comunicaciones hace referencia a la posibilidad que tienen las 
personas de poder comunicarse en cualquier momento y desde cualquier lugar en 
movimiento en un sitio fijo. Para cualquier sistema o plataforma de comunicaciones 
este siempre ha sido el desafío, lo cual se ha venido cumpliendo gracias a la 
utilización de la transmisión por radio en el acceso, en contraposición a la utilización 
de medios guiados como los cables o la fibra óptica. Las agencias de seguridad y 
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de atención de emergencias por la labor que desarrollan, requieren de redes de 
telecomunicaciones que faciliten la movilidad para poderse comunicar cuando 
atienden una situación de emergencia y requieran de apoyo en sitios de difícil 
acceso, o cuando se presenten situaciones de orden público como secuestros, 
donde los grupos operativos necesitan coordinar acciones en movimiento para 
ingresar a inmuebles y neutralizar grupos terroristas; las comunicaciones móviles 
en situaciones de seguridad pública y atención de emergencias son vitales para que 
el profesional en estas ramas pueda realizar un trabajo ágil, coordinado, oportuno y 
eficiente. 

 

5.1.3 Convergencia  

Como lo menciona (Jenkins, 2006) en su libro La cultura de la convergencia de los 
medios de comunicación, “es una profunda transformación que ha sucedido en la 
mente de los usuarios, en sus costumbres culturales, que los ha llevado a realizar 
la búsqueda de información de formas innovadoras, estableciendo nexos y 
conexiones entre diferentes tipos de contenidos que se encuentran en diversos 
medios”.  

La convergencia está relacionada con la integración y es la forma evolutiva de 
relacionar los sistemas tecnológicos para la realización de tareas múltiples al 
tiempo, se cita a manera de ejemplo la voz (telefonía), datos, aplicaciones y vídeo 
que comparten recursos que interactúan entre sí de manera sinérgica; es por ello 
que día a día, las nuevas tecnologías han venido adaptándose para satisfacer la 
necesidad del uso de multimedia en todo los entornos, para un cliente que exige 
cada vez más la facilidad y comodidad de encontrar soluciones a la mano, siendo 
necesario la interconexión de diversas tecnologías de la información, redes de 
comunicación y dispositivos; a esto se le llama convergencia [16]. 

 

5.1.4 Banda angosta  

Según la Resolución 3067 de 2011 expedida por Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, banda estrecha se define como la capacidad de transmisión cuya 
velocidad efectiva mínima es inferior a la establecida en la definición de banda 
ancha. La conexión de banda estrecha como es la telefónica tienen una velocidad 
máxima de bajada de datos de 56 Kbps; de igual forma, el servicio de 
comunicaciones tácticas de voz de las agencias de seguridad, utilizan bandas de 
frecuencias métricas y decimétricas como es el caso de TETRAPOL que “ofrece 
servicios de voz y datos y aplica una tecnología AMDF digital de banda estrecha” 
[17] . 
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5.1.5 Banda ancha  

El concepto de banda ancha está relacionado con el acceso a internet de alta 
velocidad, el cual permite a los usuarios acceder a internet y a los servicios 
relacionados a velocidades significativamente superior a las disponibles mediante 
servicios de discado o telefonía. Las velocidades de banda ancha varían 
dependiendo de la tecnología y del nivel de servicio contratado con el operador. 
Existen diferentes plataformas para servicios de banda ancha como son Línea 
Digital de Suscriptor – DSL, los módems de cable, la fibra óptica, la tecnología 
inalámbrica y satelital [18]. 

 

5.1.6 Sistemas de comunicación PMR  

Por sus siglas en inglés Private Mobile Radio o Radio Móvil Privada, a veces llamada 
radio móvil profesional terrestre, fue desarrollado para usuarios de negocios que 
necesitaban tener comunicación en distancias relativamente cortas e interoperables 
con una estación base central o despachador [19]. Este tipo de sistemas de 
comunicación como se muestra en la Figura 1, no están conectadas a la red 
telefónica pública, están compuestas por una estación base, un sistema de 
radioenlaces, un conjunto de terminales y servicios que dependen de un centro de 
despacho. Normalmente son utilizadas por las agencias de emergencia, seguridad, 
flota y redes de transporte para desarrollar su trabajo en situaciones altamente 
peligrosas y hostiles, sus características principales son que tienen un alcance local 
o regional, su acceso es rápido, permite llamadas entre móvil y móvil, se pueden 
realizar llamadas frecuentes, pero de poca duración, conformación de grupos y sus 
sistemas de comunicación son simplex o semidúplex con PTT (Push To talk) en 
régimen de espera. 

Figura 1 Estructura básica de una red PMR 

 

 

Fuente: http://www.wirelessdictionary.com/wireless_dictionary_PLMR_definition.html  

  

http://www.wirelessdictionary.com/wireless_dictionary_PLMR_definition.html


24 

 

5.1.7 Sistemas de comunicación TETRA 

El sistema de comunicación TETRA por sus siglas en inglés Terrestial Trunked 
Radio, es un conjunto de estándares desarrollado por el Instituto Europeo de 
Estándares de Telecomunicación ETSI, que incluye una infraestructura común 
mediante radio móvil en toda Europa [20]. Esta tecnología está dirigida a satisfacer 
las necesidades de radiocomunicaciones móviles de los grupos de seguridad 
pública como instituciones de Policía, brigadas de bomberos, instituciones médicas 
y fuerzas militares, empresas de servicios públicos y otras empresas que ofrecen 
servicios de comunicaciones de voz y datos. TETRA es un estándar abierto y global 
cuyo objetivo es cubrir las necesidades de comunicación crítica de agencias de 
seguridad, seguimiento y control, emergencias y desastres; está diseñado 
específicamente para atender a la agencias y organizaciones de misión crítica, 
brindando servicios de llamada de grupo y servicios de datos para información de 
posicionamiento y solicitudes de bases de datos, entre otros. En la figura 2 se 
pueden apreciar los componentes de que hacen solución, como son core de la red, 
las estaciones base, las interfaces de conexión con otras redes PTSN, terminales, 
computadores y centros de administración de operaciones [21].       

Figura 2 Esquema sistema de comunicación móvil TETRA 

 

Fuente: http://comunicamovil.blogspot.com.co/2015/11/cuantos-sistemas-de-

comunicaciones-que.html 

http://comunicamovil.blogspot.com.co/2015/11/cuantos-sistemas-de-comunicaciones-que.html
http://comunicamovil.blogspot.com.co/2015/11/cuantos-sistemas-de-comunicaciones-que.html
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5.1.8 Long Term Evolution LTE 

Es un estándar de comunicación móvil y/o transmisión de datos de banda ancha 
inalámbrica desarrollado en la versión 8 del 3rd Generation Partnership Project – 
3GGP en el año 2008, a partir de la necesidad de asegurar la competitividad y 
evolución del estándar 3G a futuro, con el fin de satisfacer la limitación y experiencia 
de los usuarios que demandaban una mayor rapidez y calidad en el servicio. El 
objetivo de LTE es proporcionar un acceso de radio capaz de alcanzar velocidades 
de tráfico de hasta 100Mbps en Downlink y 50Mps en Uplink. Esta tecnología opera 
en las mismas frecuencias que UMTS con BW variables de 20Mbps [22]. 

 

5.1.9 Tecnología eLTE  

Es la primera solución de trunking de banda ancha LTE empresarial del mundo, 
diseñada por Huawei y eLTE Industry Alliance para proporcionar despacho de voz, 
datos y video, que permiten en gran medida aumentar la eficiencia en la operación 
de los centros integrados de emergencia y/o mando y control, así como proporcionar 
una mejor experiencia operativa en los sectores de seguridad pública, transporte y 
sector energético [23].        

 

5.2 MARCO TEÓRICO  

 

5.2.1 Historia y evolución de las redes de telecomunicaciones de seguridad pública 
y operaciones de socorro  

Los sectores de seguridad pública y emergencias en los diferentes países siguen 
de manera frecuente las tendencias que en la sociedad se presentan y es el acceso 
en movimiento a grandes volúmenes de información e intercambio de conocimiento 
gestionado a través de sistemas de mando y control, los cuales les  permiten mejorar 
tiempos para una respuesta oportuna y eficaz en la atención a incidentes de 
emergencias o seguridad pública, pero antes de llegar a este escenario que es el 
que se empieza a visualizar hoy en día, es preciso hacer un repaso de cómo ha sido 
la evolución de los sistemas de comunicaciones en la atención de emergencias y el 
manejo de situaciones de seguridad pública [24].            

Las radiocomunicaciones para seguridad pública y atención de emergencias fueron 
desplegadas de manera típica en las bandas de frecuencias VHF y UHF desde 
finales de la década de los años 80 en varios países, utilizando tecnologías 
analógicas y posteriormente digitales como son las PMR Private Profesional Mobile 
Radio, categoría Seguridad pública y profesional.  

En varios países de Europa la mayoría de las redes utilizadas por los equipos 
involucrados en emergencia y seguridad pertenecían a la categoría de seguridad 
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pública; muchos de ellos implementaron redes de comunicaciones con tecnología 
TETRA en las policías locales, aeropuertos, puertos y carreteras como es el caso 
del País Vasco y Catalunya en España [25]; así mismo se implementaron sistemas 
de comunicaciones con tecnología TETRAPOL como fue el caso de la Policía 
Nacional y la Gendarmería Francesa en Francia [26]; en España se implementó la 
red SIRDEE de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Unidad  Militar de 
Emergencias adaptadas a los requisitos de operación PPDR como son push to talk 
y call priority. [27] En Estados Unidos se implementó la tecnología propietaria LMR 
APCO Project 25 para empresas de servicios públicos y agencias de seguridad en 
los condados y ciudades, las cuales en su momento funcionaron bien para proveer 
servicios de voz, pero no interoperaban o se podían comunicar entre sí las 
diferentes agencias en cada uno de los Estados [28].  

En América Latina al igual que en el resto del mundo la tendencia fue similar y los 
diferentes países implementaron sistemas de comunicaciones para instituciones de 
emergencias y seguridad pública en las bandas de VHF y UHF, cada país seguía 
sus propios planes, algunos ejemplos de implementaciones de redes de 
comunicaciones con tecnología TETRA  para seguridad pública fueron Argentina 
con la Policía de la provincia de Neuquén; Perú con la Policía de Lima y Trujillo; 
Brasil con la Secretaría de Seguridad de Bahía Salvador y Río de Janeiro; 
Venezuela quizá el país con la mayor penetración en los Estados de Trujillo, 
Monagas, Táchira, Aragua y con un proyecto de múltiples fases para implementar 
una red nacional; finalmente México con la Policía de Ciudad de México, Puebla y 
la gobernación de Milpa Alta [29].  

En aplicaciones como minería, gas, petróleo, industria y transporte la tecnología 
TETRA fue implementada en los países anteriormente mencionados y otros países 
como Panamá, República Dominicana, Chile y Colombia que lo aplicó en su sistema 
de transporte masivo Transmilenio y Empresas Públicas de Cali [30]. Adicional al 
protocolo TETRA, en Colombia el sistema utilizado para atención de emergencias y 
seguridad pública fue APCO 25 de Motorola en instituciones como la Defensa Civil, 
el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, protocolo que 
después migró a APCO 25 en algunas instituciones como la Policía Nacional [31]. 

A finales de los años 90 el mundo vio la necesidad de llegar a una armonización 
internacional de espectro radioeléctrico y con ello lograr desarrollar economías de 
escala para bajar costos en la producción de equipos e infraestructura para las 
redes de telecomunicaciones de seguridad pública, así mismo impulsar la 
interoperabilidad y facilitar la asistencia internacional de las regiones en casos de 
desastres.         

Fue así como en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2000 
CMR-2000, se adoptó el término genérico de Protección Pública y Socorro en casos 
de Desastres para referirse a los sistemas de radio para seguridad pública y 
emergencias; luego en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 
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2003 CMR-2003, se adoptó la Resolución 646 en la que se promovió la 
armonización de bandas de frecuencias para los sistemas PPDR [32].  

En el mismo año (2003) la Unión Internacional de Telecomunicaciones expidió el 
Informe UIT-R M.2033, con el fin de definir los objetivos técnicos y operacionales, 
terminología, entornos operativos de radiocomunicaciones PPDR, así como los 
requisitos de las radiocomunicaciones de protección pública y operaciones de 
socorro PPDR por sus siglas en inglés “Public Protection and Disaster Relief”, para 
la puesta en práctica de soluciones avanzadas a futuro que satisficieran las 
necesidades operacionales de las agencias PPDR para el año 2010. En el informe 
también se insta a las administraciones a armonizar el espectro [33]. 

En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2012 CMR-2012 se 
aprobó el punto 1.3 de la CMR-2015, en la cual se buscó actualizar la Resolución 
646, en busca de definir las necesidades de banda ancha móvil para los sistemas 
PPDR [34], razón por la cual en la Resolución 648 de la CMR-2012 se definieron 
los estudios que debían realizarse para apoyar las aplicaciones de banda ancha 
para protección pública y operaciones de socorro en caso de catástrofe [35]. 

En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2015 CMR-2015 se 
tomó la decisión de atribuir nuevas bandas de frecuencias para protección pública 
y operaciones de socorro en caso de catástrofe para las tres Regiones, para el caso 
de la Región 2 se adicionaron las bandas de frecuencias de 764 a 766 MHz, 764 a 
806 MHz y 806 a 869 MHz y se suprimió la Resolución 648 de la CMR-12 [36]. 

El anterior es el panorama tecnológico evolutivo de los sistemas de comunicaciones  
implementados para PPDR en los años 90 a 2000, así  mismo el recorrido 
cronológico regulatorio que las autoridades internacionales de telecomunicaciones 
han definido para establecer las bandas de frecuencias armonizadas que deben ser 
utilizadas por las administraciones en las diferentes regiones PPDR, los requisitos 
técnicos y operacionales bajo las cuales deben operar estas redes y el nuevo 
espectro atribuido para la migración de estas redes de comunicaciones a 
tecnologías móviles inalámbricas avanzadas. 

Teniendo en cuenta las condiciones que han propiciado las autoridades 
internacionales de comunicaciones para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones para PPDR a nivel mundial, se empieza a evidenciar como los 
diferentes países vienen realizando esfuerzos para realizar inversiones en redes de 
banda ancha teniendo en cuenta la evolución de las necesidades del entorno PPDR, 
ya que se está generando una gran demanda de aplicaciones de datos para atender 
las situaciones que a diario deben sortear  los oficiales de las agencias de seguridad 
y de atención de emergencias, los cuales requieren a diario en sitio, el acceso a 
bases de datos y la transmisión de video en tiempo real para atender con prontitud 
situaciones de alto riego y manejo de crisis [24]. 
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Ante esta situación, se ha hecho evidente la necesidad de migrar a soluciones de 
provisión de servicios para PPDR en banda ancha, buscando limitar la posibilidad 
de que los sistemas de comunicación PPDR se queden rezagados 
tecnológicamente en comparación con la industria móvil comercial; en tal sentido, 
las diferentes administraciones están optando por tres medidas: la primera es 
aprovechar las capacidades de los operadores móviles comerciales para 
complementar las capacidades de las tecnologías de radiocomunicación dedicadas 
PMR, TETRA, TETRAPOL y APCO 25, entre otras; la segunda es la explotación de 
nuevas estrategias en el despliegue de infraestructuras y compartición de redes y 
la tercera es la incorporación de principios de compartición de espectro entre PPDR 
y otras aplicaciones [24].     

Teniendo en cuenta lo anterior y las necesidades a corto, mediano y largo plazo que 
tiene el Estado Colombiano en materia de seguridad pública por situaciones de 
postconflicto y la evolución del concepto de ciudades seguras, así como el 
establecimiento de una red robusta que permita a los organismos de atención de 
emergencias actuar con eficiencia y eficacia ante situaciones de desastres, la 
Policía Nacional, ha propuesto a MINTIC que en la banda de 700 MHz que 
actualmente se encuentra en proceso de adjudicación, sea asignado al menos 2x10 
MHz para la implementación de una Red de Protección Pública para la Gestión de 
Desastres – PPDR [37], en la cual los servicios requeridos se cursen a través de 
una red comercial con el aseguramiento de anchos de banda mínimos y calidad de 
servicio, con espectro para uso exclusivo y privativo de la Policía Nacional, con una 
posible extensión para el uso de otras agencias del Estado, argumentando que esta 
red será un instrumento esencial que soportará todas las acciones orientadas a 
identificar e intervenir de manera integral las causas que generan inseguridad e 
intranquilidad en la convivencia ciudadana, toda vez que en la actualidad no es 
posible tener acceso a ninguna de estas capacidades que converjan con las 
herramientas tecnológicas de la institución. 

En Colombia el proceso de adjudicación de espectro para la banda de 700MHz se 
espera que se lleve a cabo en el segundo semestre de 2017. Hasta el momento, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha publicado dos 
documentos de consulta pública, el primero se publicó en el mes de mayo de 2015 
para discusión con el sector, en el que se incluía un análisis de alternativas y 
elementos a tener en cuenta para la estructuración del proceso de selección 
objetiva, para la asignación de espectro radioeléctrico en las bandas 700MHz 
(Dividendo Digital), 900 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz para servicios móviles 
terrestres [38]. El documento planteaba entre otros temas en su capítulo 9 lo 
relacionado con la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias – RNTE, 
las posibles bandas para la red con sus pros y sus contras, detallaba un resumen 
sobre el estado actual de las redes PPDR en el contexto mundial, las alternativas 
de uso del espectro para este tipo de redes, el costo, las alternativas de 
implementación, los responsables de la operación, el mantenimiento y actualización 
de la red y los posibles escenarios para el pago del espectro radioeléctrico utilizado.  
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El segundo documento de consulta para consideración de los ciudadanos se publicó 
el día 7 de febrero de 2017 [39], del documento de consulta pública hacen parte dos 
documentos: uno es un proyecto de Decreto que modifica el artículo 2.2.2.4.1. del 
título 2, capítulo 4 del Decreto Único Reglamentario del Sector TIC, con el cual se 
busca ampliar los topes de espectro a los proveedores de redes y servicios para el 
uso en servicios móviles terrestres, pasando en bandas altas (superiores a 1 GHz) 
de 85 a 90 MHz y en bandas bajas (inferiores a 1 GHz) de 30 a 45 MHz. 

El otro es un proyecto de Resolución “Por la cual se establecen los requisitos, las 
condiciones y se reglamenta el procedimiento para participar en el proceso de 
selección objetiva mediante el mecanismo de subasta, para otorgar permisos de 
uso del espectro radioeléctrico, en las bandas de 700 MHz y 1900 MHz, destinados 
a la operación y prestación del servicio móvil terrestre”; en este se establecen las 
reglas para participar de la subasta y se aclara los rangos de frecuencias que serán 
subastados: 713 MHz a 748 MHz pareado con 768 MHz a 803 MHz, en adelante 
banda de 700 MHz y 1865 MHz a 1867,5 MHz pareado con 1945 MHz a 1947,5 
MHz, en adelante banda de 1900 MHz [39]. 

De igual forma, dentro de los considerandos del proyecto de Resolución, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establece que 
en línea con el desarrollo de las redes de Protección Pública y Operaciones de 
Socorro de banda ancha a nivel mundial, reconocido por la UIT mediante Resolución 
UIT 646 de 2015 y revisada en la CMR 15, la cabeza del sector viene analizando 
diferentes bandas de frecuencias para este propósito, en la cual ven conveniente 
reservar una porción de espectro de 20 MHz para posible asignación futura 
asociada a este fin [39].  

Analizando los últimos documentos publicados, se puede concluir que el estado 
reservará una porción de espectro para pensar en una futura implementación de 
una red en banda ancha para PPDR, para que las instituciones de seguridad y 
atención de emergencias cuenten con la capacidad tecnológica que se requiere a 
través de los operadores móviles comerciales o se defina un modelo de negocio 
diferente que permita que el Estado Colombiano tenga acceso a una robusta red de 
telecomunicaciones que responda a las exigencias que un evento natural, una 
situación de emergencias o una situación de orden público exige para neutralizarla. 

5.2.2 Bandas de frecuencias utilizadas para radiocomunicaciones de seguridad 
pública y operaciones de socorro  

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 646 ITU-R de la Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones de 2003 CMR-3 Protección Pública y Operaciones de 
Socorro, con el fin de armonizar bandas/gamas de frecuencia en el plano regional 
para ofrecer mejores soluciones para protección pública y operaciones de socorro, 
se alentó a las administraciones a considerar la siguiente bandas de frecuencias 
para este tipo de soluciones [40], al emprender su planificación regional: 
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Para la región 1: 380-470 MHz, como gran gama de frecuencia, dentro de la cual la 
banda 380-385/390-395 MHz es una banda armonizada básica preferida para las 
actividades permanentes de protección pública dentro de determinados países de 
la Región 1. 

Para la región 2: 746-806 MHz, 806-869 MHz, 4.940-4.990 MHz            

Para la región 3: 406,1-430 MHz, 440-470 MHz, 806-824/851-869 MHz, 4.940-4.990 
MHz y 5.850-5.925 MHz 

De igual forma en la CMR-15 se aprobó la modificación del documento 421 con la 
propuesta de modificación de la Resolución 646 y se instó a las administraciones a 
nivel mundial para utilizar a nivel mundial las siguientes bandas de frecuencias [41]:  

A nivel mundial: partes de la banda 694-894 MHz para sistemas para PPDR. 

Para la región 1: partes de la banda 380-470 MHz         

Para la región 3: partes de las bandas 406,1-430 MHz, 440-470 MHz y 4940-4990 
MHz 

En el documento de consulta pública publicado por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones denominado “Proceso se selección objetiva 
para asignación de espectro radioeléctrico en las bandas 700 MHz (Dividendo 
Digital), 900 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz para servicios móviles terrestres” [38], 
en uno de sus capítulos publica un aparte de un estudio realizado por la Universidad 
Piloto, donde se exponen las bandas de frecuencias más utilizadas PPDR, 
Seguridad Pública o aplicaciones similares en la Región 2:   

Tabla 1 Bandas PPDR más usuadas en la región 2 

Banda de frecuencias (MHz) Porcentaje de utilización Ancho de banda dispuesto (MHz) 

380 – 400 4.61% 20 

4.940 - 4.990 2.72% 50 

821 - 824 2.04% 3 

866 – 859 2.04% 3 
 

Fuente: Documento de consulta pública MINTIC – ANE – CRC 2013 

En el documento presentado por ITELCA – STI denominado Diseño de la Red 
Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia – RNTE [42]; el consultor presenta 
un resumen gráfico de las bandas de frecuencias más utilizadas a nivel global en 
cada una de las regiones.   
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Tabla 2 Bandas de frecuencias utilizadas para redes PPDR en diferentes países 
 

BANDA SEGURIDAD PÚBLICA 

Estados 
unidos  

763 - 775 MHz y 793 - 805 MHz  

Perú 
Las bandas 380 - 400 MHz, 385 - 386 MHz y 395 - 396 MHz para 

prestar servicios públicos de telecomunicaciones a título secundario.    

Venezuela  380 - 400 y 4.940 - 4.990 MHz 

Brasil  381 MHz, 391 MHz, 450 MHz, 800 MHz y 4.940 - 4.990 MHz  

México  
2182 KHz, 4125 KHz, 4209.5 KHz, 121.5 MHz/123.1 MHz, 148 - 174 
MHz, 156.8 MHz, 380 - 406 MHz, 450 -470 MHz, 821 - 824 MHz/866 

MHz y 4.940 - 4.990 MHz 

Australia  805 - 825 MHz/850 - 870 MHz 

Reino unido  380 - 400 MHz 
 

Fuente: Consorcio IETLCA – STI contrato No. 00994 – 2012 

 

5.2.3 Objetivos y requisitos operacionales de las radiocomunicaciones de 
Seguridad Pública y Operaciones de Socorro    

El informe UIT-R M.2033 Objetivos y requisitos de las radiocomunicaciones de 
protección pública y operaciones de socorro, tiene como finalidad definir los 
objetivos, requisitos, aplicaciones, cálculos espectrales y soluciones destinadas a 
facilitar el interfuncionamiento de PPDR para la puesta en práctica a futuro de 
soluciones avanzadas que satisfagan las necesidades operacionales de las 
organizaciones de PPDR a nivel global [43], para el caso de la presente 
investigación se hará énfasis en los objetivos y requisitos para PPDR.    

Los sistemas de radiocomunicaciones para PPDR tienen unos objetivos generales, 
técnicos y operacionales definidos por la UIT en busca de garantizar su óptimo 
funcionamiento: 

 

Objetivos generales: 

❖ Facilitar radiocomunicaciones vitales para el mantenimiento de la ley y el orden, 
la respuesta a situaciones de emergencia y la protección de vida y bienes, así 
como la respuesta a situaciones propias de las operaciones de socorro. 
 

❖ Contribuir a la prestación de soluciones avanzadas a futuro que requieren 
grandes velocidades de datos, video y multimedia para ser utilizados por las 
agencias y organizaciones de PPDR. 
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❖ Facilitar la compatibilidad e interfuncionamiento entre redes, tanto en 
operaciones nacionales como transfronterizas, en situaciones de emergencia y 
en operaciones de socorro. 
 

❖ Fomentar la cooperación entre países para la prestación de ayuda humanitaria 
eficaz y adecuada durante las situaciones propias de operaciones de socorro. 

 

Objetivos técnicos: 

❖ Dar soporte a la integración de voz, datos y comunicación de imágenes. 
 

❖ Ofrecer niveles de seguridad adicionales correspondientes al tipo de información 
transportada por los canales de comunicación asociados a las diversas 
aplicaciones de operaciones PPDR. 
 

❖ Permitir la utilización de repetidoras para cubrir las grandes distancias entre 
terminales y estaciones de base en las zonas rurales y remotas y, así mismo, en 
las zonas intensivas localizadas en el lugar de la catástrofe.  

 

Objetivos operacionales: 

❖ Proporcionar seguridad, incluida la encriptación de extremo a extremo y la 
autenticación de terminales / red. 
 

❖ Permitir el control por parte de las agencias y organizaciones de PPDR, de la 
gestión de las comunicaciones. 
 

❖ Proporcionar comunicaciones a través del sistema/red y/o independientemente 
de la red, tales como el funcionamiento en modo directo (DMO, Direct Mode 
Operation), los equipos de radiocomunicaciones simplex y los equipos con la 
funcionalidad de pulsar para hablar. 
 

❖ Garantizar la continuidad del servicio con medidas tales como la redundancia de 
las operaciones de emergencia, el rápido aumento de capacidad para superar la 
pérdida parcial de infraestructuras indispensables para el cumplimiento eficaz de 
la misión y la protección y seguridad del personal de PPDR. 
 

❖ Tener en cuenta las diversas aplicaciones PPDR. 
 

En cuanto a los requisitos según el informe UIT-R M.2033 estos se definen en tres 
grandes grupos como son de aplicaciones, de sistema y operacionales: 
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Tabla 3 Requisitos de aplicaciones y ejemplos de PPDR 

APLICACIÓN CARACTERÍSTICA  EJEMPLO DE PPDR 
IMPORTANCIA⁽¹⁾ 

PP (1) PP (2) DR 

1. Banda estrecha 

Voz 

Persona a persona  Llamada y direccionamientos selectivos A A A 

Uno a varios  Comunicación de despacho y de grupo A A A 

Comunicación directa sin 
repetidor/operación de 
modo directo  

Grupos de portátiles a portátiles (móviles a 
móviles) muy próximos sin infraestructura  

A A A 

Pulsar para hablar Pulsar para hablar A A A 

Acceso instantáneo al 
trayecto vocal 

Pulsar para hablar y acceso prioritario 
selectivo   

A A A 

Seguridad Encriptación/codificación de voz A A M 

Facsímil  

Persona a persona  Mensajería breve de estado B B A 

Uno a varios (radiodifusión) 
Alerta de despacho inicial (por ejemplo, 
dirección, estado del incidente)  

B B A 

Mensajes  

Persona a persona 
Estado, mensajes breves, correo electrónico 
breve  

A A A 

Uno a varios (radiodifusión) 
Alerta de despacho inicial (por ejemplo, 
dirección, estado del incidente)  

A A A 

Seguridad  
Acceso 
prioritario/instantáneo 

Botón de alarma de hombre caído A A A 

Telemetría  

Estado de localización Información de latitud y longitud del GPS A A A 

Datos de sensores  
Telemetría/estado del vehículo A M M 

ECG (electrocardiógrafo) sobre el terreno A A M 

Interacción con bases 
de datos (longitud de 
registro mínima) 

Consulta de registros 
basados en formularios 

Acceso a los registros de licencias del 
vehículo 

A A M 

Acceso a los registros delictivos o a personas 
desaparecidas 

A A M 

Informe de incidencias 
basado en formularios 

Archivo de los informes sobre el terreno A A A 

3. Banda amplia  

Mensajes  
Correo electrónico que 
puede llevar anexos  

Mensajería rutinaria de correo electrónico M M B 

Comunicación directa 
sin repetidor/ 
operación en modo 
directo de datos  

Comunicación directa entre 
unidades sin infraestructura 
adicional  

Comunicaciones directas teléfono a teléfono 
localizadas en el lugar de los hechos  

A A A 

Interacción con bases 
de datos (longitud de 
registro media) 

Consulta de formularios y 
registros  

Acceso a registros médicos A A M 

Listas de personas 
identificadas/desaparecidas 

A A A 

Sistemas de información geográfica (GIS) A A A 

Obtención de 
imágenes 

Transferencia de datos  

Archivos de informes desde el lugar del 
incidente  

M M M 

Grabación de información del sistema de 
gestión sobre refractores 

A M B 

Descarga de información jurídica M M B 

Transferencia de 
imágenes  

Descarga/envío de 
imágenes físicas 
comprimidas  

Biometría (huellas dactilares) A A M 

Foto de identificación A A M 

Planos de los edificios A A A 

Telemetría 
Estado de localización y 
datos de sensores 

Estado de los vehículos  A A A 

Video  
Descarga/envío de vídeo 
comprimido 

Secuencias de vídeo M B B 

Supervisión de pacientes (puede necesitar un 
enlace dedicado)  

M M M 

Secuencia de vídeo del incidente en curso A A M 



34 

 

Interactiva 
Determinación de la 
posición  

Sistema de dos vías A A M 

Datos de localización interactivos A A A 

3. Banda ancha 

Acceso a bases de 
datos 

Acceso a la intranet/internet 
Acceso a los planos arquitectónicos de los 
edificios, localización de materiales 
peligrosos  

A A A 

Navegación por la Web 
Consulta de números telefónicos en el 
directorio de la organización de PPDR 

M M B 

Control de robots 
Control remoto de 
dispositivos robots 

Robots de recuperación de explosivos, robots 
de imágenes/videos 

A A M 

Video 
Secuencia de video, 
conexión de video en directo 

Comunicación de videos desde cámaras 
inalámbricas utilizadas por bomberos en el 
interior de edificios 

A A A 

Imágenes o video para ayudar al soporte 
medico remoto 

A A A 

Vigilancia de la escena del incidente a cargo 
de dispositivos robots fijos o controlados 
remotamente 

A A M 

Evaluación de escenarios de 
incendios/inundaciones desde plataformas 
aerotransportadas 

M A M 

Obtención de 
imágenes 

Imágenes de alta resolución 

Descarga de imágenes de exploración de la 
tierra por satélite 

B B M 

Recuperación de imágenes médicas en 
tiempo real 

M M M 
 

Fuente: informe UIT-R M.2033 

 

¹ La importancia de la aplicación y característica particular para la PPDR se indica 
por alta (A), media (M) o baja (B). Este factor de importancia se consigna para los 
tres entornos operativos de radiocomunicaciones: «operaciones cotidianas», 
«emergencias y/o eventos públicos de gran importancia» y «catástrofes», 
representados por PP (1), PP (2) y DR, respectivamente. 

 

5.2.4 Diferencias entre los sistemas convencionales de radio y sistemas 
troncalizados       

Para establecer la diferencia entre los sistemas troncalizados y los sistemas 

convencionales de radio respecto a las soluciones de voz, como las que cuenta la 

Policía Nacional y las instituciones de gestión del riesgo en Colombia en las bandas 

HF, VHF y UHF, es preciso remitirse al documento presentado por las empresas 

ITELCA y STI en el marco del Diseño de la Red Nacional de Telecomunicaciones 

de Emergencia – RNTE, en el cual se precisa las diferencias entre los sistemas de 

comunicación, el cual se resume en una tabla 4 presentada por la empresa Motorola 

Inc. 
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Tabla 4 Diferencias entre sistemas de radio convencionales y sistemas 
troncalizados 
 

VOZ CONVENCIONAL TRONCALIZADO 

Acceso al 
sistema  

Los usuarios deben 
monitorear el canal antes 
de acceder 

Los usuarios necesitan solo apretar el 
PTT y el sistema se encarga del resto 

Privacidad 
Limitada (a través de 
señalización especial) o 
inexistente 

Sistema organizado por grupos donde 
cada grupo no interfiere con los otros. En 
llamadas uno a uno, nadie escucha o 
pude interferir la conversación privada 

Prioridad 
Los usuarios compiten 
por el acceso al canal y 
deben reintentar 

Varios niveles de prioridad 

Fila de 
espera 

Inexistente 
Fila de espera en el que el primero que 
entra es el primero que consigue acceso 
con niveles de prioridad dentro de la fila 

 

Fuente: Motorola Inc. 

 

5.2.5 Solución banda ancha trunking eLTE de Huawei      

La solución de banda ancha eLTE ofrece grandes ventajas de rendimiento en 
comunicación trunking profesional como son: alto rendimiento, alta fiabilidad y 
rendimiento en transmisión de datos en tiempo real; en comparación con las redes 
públicas LTE, el sistema eLTE adopta un diseño de trunking profesional, que 
proporciona servicios profesionales de trunking de voz con un retraso de 
configuración de la conexión de menos de 300 ms y ofrece ventajas en cuanto a 
retraso, confiabilidad y protección de terminales [44]  

En comparación con los sistemas tradicionales de banda angosta, el sistema eLTE 
proporciona servicios de alto tráfico y despacho de diversos servicios multimedia 
para obtener datos e imágenes en sitio en tiempo real para mejorar la eficiencia 
operativa y abrir una variedad de servicios que antes no estaban disponibles; la 
solución eLTE de Huawei es totalmente compatible con 3GPP Release 13.   

En la figura 3 se puede apreciar todos los servicios que integra la solución eLTE, 
como son el despacho de servicios multimedia, trunking de banda ancha, 
videovigilancia, comunicaciones de emergencia, servicios de información 
geográfica, videoconferencia, telepresencia y transmisión de datos, entre otros [44].           
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Figura 3 Esquema servicios integrados solución eLTE 

 

Fuente: Huawei Technologies CO., LTD.  

 

La solución de trunking de banda ancha Huawei eLTE está basada en la tecnología 

LTE Advanced para proporcionar una comunicación empresarial crítica de servicios 

como trunking de banda ancha, video vigilancia, suministro de datos, acceso a datos 

de banda ancha, comunicaciones de emergencia y servicios de banda ancha en 

una sola red [44]. 

Los puntos más importantes que componen la solución eLTE son los siguientes:  

❖ Trunking profesional basado en 3GPP, despacho visualizado 

 

❖ Convergencia pública y privada para una continua cobertura e 

interoperabilidad de banda ancha / banda angosta para asegurar 

inversiones 

 

❖ Maniobra con sistemas de despliegue rápido y rápida respuesta  
 

La solución de eLTE de Huawei ofrece una amplia gama de frecuencias, que incluye 
LTE-TDD en 400 MHz, 1.4 GHz, 1.8 GHz, 2.3 GHz y LTE-FDD en 700 MHz y 800 
MHz. La UIT ha recomendado LTE-FDD en 700 MHz y 800 MHz como espectro de 
PPDR armonizado a nivel global y LTE-TDD en 380 MHz a 470 MHz como espectro 
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de PPDR armonizado a nivel regional. La Figura 4, muestra un mapa mundial del 
espectro para aplicaciones de la industria que cubre la solución eLTE [44]. 

Figura 4 Cobertura de bandas de frecuencias de la solución eLTE 

 

Fuente: http://e.huawei.com/en/products/wireless/elte-trunking 

 

5.3 ESTADO DEL ARTE  

En la presente sección se presenta un breve resumen del estado actual de las redes 
de banda ancha para seguridad pública y operaciones de socorro, las necesidades 
que presentan las agencias de seguridad pública y emergencias, las opciones de 
tecnologías en el mercado que permiten fortalecer su capacidad y las iniciativas que 
se encuentran en marcha en el contexto internacional y nacional, de acuerdo a las 
últimas tendencias. 

 

5.3.1 Contexto general de las redes de banda ancha para seguridad pública y 
emergencias 

Actualmente se vive en un mundo cambiante e inesperado, en el cual las Entidades 
Públicas de gestión de desastres y seguridad pública deben abordar cada día 
nuevas amenazas y desafíos que ponen a prueba sus capacidades, para hacer 
frente a fenómenos tanto de origen natural como aquellos producidos por el hombre. 
Por lo anterior, ya no es suficiente para un grupo de socorristas y/o profesionales 
de seguridad apoyarse en una red que solo permita pulsar y hablar (Push-To-Talk) 
para tener una mejor respuesta a situaciones de emergencia o seguridad, por lo 
cual estos profesionales requieren cada día con mayor premura disponer de 
herramientas tecnológicas que es permitan tener una mejor conciencia situacional 

http://e.huawei.com/en/products/wireless/elte-trunking
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de las circunstancias de manejo de crisis en temas de seguridad y gestión de 
desastres [28].    

En el caso de Colombia, instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas 
Militares, los Bomberos, la Defensa Civil y los servicios médicos de emergencia, 
juegan un papel muy importante en situaciones de respuesta de emergencia y 
seguridad; igualmente, la tecnología móvil capaz de enviar y recibir información a 
través de un ancho de banda considerable puede ayudar a los socorristas y 
profesionales de seguridad a hacer su trabajo de una forma más eficaz, segura y 
oportuna [45]. Dichas instituciones necesitan contar con redes de banda ancha 
móvil que les permitan transmitir vídeo en tiempo real, acceder a mapas detallados, 
planos, fotografías de alta resolución y otros archivos que las redes inalámbricas de 
seguridad pública actuales no soportan [28], lo cual se evidencia cuando se hace 
uso de redes inalámbricas comerciales para la atención de grandes eventos y/o 
catástrofes producidas por la naturaleza o la actividad humana de manera 
inconsciente e irresponsable. 

El estándar para tecnologías móviles inalámbricas Long Term Evolution – LTE que 
actualmente es desplegado por muchos de los grandes operadores de telefonía 
móvil en el mundo, está satisfaciendo de manera progresiva las necesidades de 
banda ancha que las entidades estatales de emergencia y seguridad pública están 
requiriendo, pues su robustez y capacidad permite compartir datos e información de 
un incidente, situación de emergencia o problema de seguridad como nunca antes 
se había visto de manera oportuna, en tiempo real y de forma segura de acuerdo a 
las necesidades de situaciones de misión crítica, haciéndolo de una manera 
diferente y mucho más eficiente que las tecnologías de tercera generación – 3G 
disponibles en la mayoría de las redes comerciales existentes hoy en día [28].                   

Como su nombre lo indica el estándar LTE está marcando el camino de la evolución 
de las redes actuales a las redes del futuro basadas en el protocolo IP y de 
convergencia ultrarápida, permitiendo la  transmisión de video en tiempo real desde 
un bombero atendiendo una situación de emergencia o un policía atendiendo una 
situación de orden público hasta un centro de mando y control, distribución de 
imágenes y fotos en alta resolución, acceso a mapas detallados desde los centros 
de mando, vehículos policiales y/o bomberos para ubicar personas accidentadas, 
heridas, desaparecidas y/o en situación de riesgo en zonas de difícil acceso, entre 
muchos recursos más [45]. 

Esta tecnología proporciona capacidades sin precedentes para redes de banda 
ancha móviles y ha sido declarada por expertos en seguridad pública y 
comunicaciones como FIRSTNET en Estados Unidos, la Association of Public-
Safety Communications Officials - APCO, International Association of Chiefs of 
Police – IACP, International Association of Fire Chiefs – IAFC, National Emergency 
Number Association – NENA, Major Cities Chiefs Association y National Public 
Safety Telecommunications Council – NPSTC, entre otras [45], como la tecnología 
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a ser escogida en el corto y mediano plazo para las comunicaciones banda ancha 
móviles. Tan importante es este estándar que la Comisión Federal de 
Comunicaciones – FCC en Estados Unidos, obliga a usarlo sobre el espectro de 
banda ancha de seguridad pública [28].   

Gran parte de las redes actuales de misión crítica acopladas a servicios de voz para 
seguridad pública y emergencias que usan países en Centro América como México 
y de América Latina como Colombia, se basan en sistemas de banda estrecha, con 
la limitante de no tener la capacidad de soportar el tráfico de contenido multimedia 
que les permitan mejorar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de 
emergencias y situaciones que desestabilicen el orden público o social. Estas redes 
como lo mencionaremos más adelante no están interconectadas y no permiten en 
algunos casos la comunicación, coordinación y cooperación interinstitucional o entre 
agencias para atender situaciones que requieren de una respuesta conjunta por 
parte de las instituciones de gestión de desastres y seguridad pública [31].  

Las agencias o instituciones de seguridad pública y gestión de desastres que 
cuentan con redes de comunicaciones en banda estrecha se ven obligados a utilizar 
el servicio comercial de telefonía móvil celular o el espectro radioeléctrico no 
licenciado que generalmente se encuentra saturado, así como espectro asignado 
por los diferentes países para seguridad nacional y su servicio de comunicaciones 
de misión crítica, generando altos costos de operación en términos de  CAPEX y 
OPEX, debido a  que muchos han realizado grandes inversiones en el montaje de 
infraestructuras y adicionalmente deben invertir recursos en su actualización, 
crecimiento  y sostenibilidad [28].                            

Aunado a lo anterior mientras que algunas instituciones de seguridad pública y 
gestión de desastres tienen acceso a banda ancha de baja velocidad y capacidad a 
través de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, la mayoría no;  
con estas pocas redes de banda ancha para PPDR el video y la transferencia de 
archivos en volumen son casi imposibles. Dichas redes proporcionan acceso al 
servicio de internet y correo electrónico, pero en situaciones de emergencia, 
catástrofes y situaciones de alteración del orden público, las mismas se 
congestionan justo cuando la comunicación para temas de seguridad pública son 
más críticas y necesarias [28].        

Generalmente las instituciones que operan bajo este modelo, como es el caso de la 
Policía Nacional de Colombia, cuentan con diferentes redes dedicadas a proveer 
servicios de voz y datos, con sistemas de radio con tecnologías propietarias y no 
interoperables inhibiendo la posibilidad de interconectar sistemas, multiplicando los 
costos en implementación y administración, al tener que contratar con diferentes 
operadores los servicios que complementen la capacidad de comunicación de voz 
con la que actualmente se dispone y de la que más delante se hará una descripción 
más  detallada. 
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El estándar Long Term Evolution -  LTE proporciona un gran salto al futuro y como 
una tecnología móvil global aprovecha un gran ecosistema de equipos, aplicaciones 
y dispositivos desarrollados tanto para el sector público como el privado, 
disminuyendo el costo en la implementación y desarrollo de soluciones, así como 
en dispositivos usados [45]. 

 

5.3.2 Iniciativas en marcha en el contexto internacional   

Para tener una idea general del estado actual de las redes de telecomunicaciones 
para protección pública y gestión de desastres en el contexto internacional, es 
preciso traer a colación el trabajo que viene adelantando Estados Unidos para 
garantizar un escenario óptimo en las comunicaciones de seguridad pública. 

Una década después del 9/11, los primeros en responder a este hecho aún sufrían 
la falta de una red de comunicaciones y de una banda ancha móvil segura y pública 
para toda la nación estadounidense, que mejorara la respuesta ante emergencias y 
la seguridad del país. A comienzos del año 2012 a causa de la continua falta de 
interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones dispuestas para seguridad 
pública en Estados Unidos y la latente necesidad de contar a la mano con 
capacidades de banda ancha para las comunicaciones de misión crítica, el 
Congreso de los Estados Unidos y la Administración del Presidente Barack Obama 
tomó la decisión de generar cambios en materia regulatoria para garantizar que las 
comunicaciones de seguridad pública en el futuro fueran una realidad. En tal 
sentido, el 22 de febrero de 2012 el ejecutivo de la Casa Blanca sancionó la Ley de 
Reducción Fiscal sobre la Clase Media de ese país y Creación de Empleo “Middle 
Class Tax Relief and Job creation Act of 2012 – MCTRJC”, este vuelco normativo 
introdujo importantes transformaciones en las políticas de telecomunicaciones de 
banda ancha para seguridad pública. En materia de espectro radioeléctrico la Ley 
proporcionó 34 MHz en la banda de 700 MHZ para servicios de banda ancha en 
seguridad pública [46]. 

❖ Inicialmente se asignó 20 MHz para la operación de sistemas banda ancha 
LTE con portadoras de 2x10 MHz dedicado y licenciado para seguridad 
pública.  
 

❖ De igual manera se otorgó la flexibilidad de utilizar los 14 MHz restantes de 
la siguiente forma: un bloque estrecho de 12 MHz con bandas de guarda de 
2 MHz para banda ancha de seguridad pública.     

 

La figura 5 muestra un esquema con la descripción de las bondades que presenta 
de la red nacional de banda ancha inalámbrica dedicada para las operaciones 
cotidianas de seguridad pública y atención de emergencias, como son la cobertura, 
capacidad, seguridad, interoperabilidad y la calidad de servicio.  
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Figura 5 First Responder Network Authority 

 

Fuente: https://www.firstnet.gov/newsroom/blog/firstnet-delivering-public-safety-

capabilities-they-need-save-lives-theirs-and-publics   

Igualmente, el gobierno de los Estados Unidos creó un nuevo titular u operador 
nacional para la licencia de banda ancha de seguridad pública denominada  First 
Responder Network Authority o Autoridad de Red de los Socorristas (FirstNet), con 
la finalidad de ofrecer servicios de banda ancha de misión crítica para los socorristas 
del territorio Norteamericano, el cual está conformado por una junta de 15 miembros 
pertenecientes al nivel federal, estatal y local, representantes de seguridad pública, 
expertos del sector financiero, de redes y sector tecnológico [46]. 

FirstNet es un organismo de la administración federal cuya función principal es el 
despliegue y la operación de una red de banda ancha para PPDR de cobertura 
nacional, el cual tiene dentro de su alcance:  

❖ Diseñar, implementar, operar y mantener una red banda ancha de seguridad 
pública que utiliza el espectro dedicado para seguridad pública, 
proporcionando una prioridad en el acceso al servicio de los socorristas de 
la nación. 

https://www.firstnet.gov/newsroom/blog/firstnet-delivering-public-safety-capabilities-they-need-save-lives-theirs-and-publics
https://www.firstnet.gov/newsroom/blog/firstnet-delivering-public-safety-capabilities-they-need-save-lives-theirs-and-publics
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❖ Está facultado para establecer la prioridad de respuesta sobre su red, y 

negociar con los operadores comerciales para un tratamiento similar en sus 
redes. 
 

❖ Realizar la coordinación con los socorristas estatales y locales; para tal fin, 
el Programa de Subsidio de Implementación Local y Estatal (State and Local 
Implementation Grant -SLIG) incluye USD$134 millones en ayudas para que 
los Estados promuevan la cooperación y la coordinación con FirstNet. 
 

❖ Este operador o agencia está dirigida a utilizar la tecnología LTE 
comercialmente estandarizada y las mejores prácticas de adquisición de 
medios y servicios tecnológicos de la competencia. 
 

En cuanto al impacto económico de este gran proyecto, en el Plan Nacional de 
Banda Ancha la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estimó que para 
implementar una red LTE de seguridad pública en todo el país se requería de una 
inversión global de USD$16.000 millones de dólares. La Ley “Middle Class Tax 
Relief and Job creation Act of 2012 – MCTRJC” no se acercaba a este monto para 
financiar el proyecto, fue así como se inició con una inversión de capital por valor 
de USD$7.000 millones, de los cuales USD$2.000 millones fueron para su 
financiación a corto plazo y un excedente de USD$5.000 millones para ser ampliado 
a través de las futuras subastas comerciales de espectro radioeléctrico [46]. 

Teniendo en cuenta que había un déficit financiero, el Congreso de los Estados 
Unidos por Ley le confirió la obligación de ser autosuficiente económicamente y 
como resultado de ello fue facultado para cobrar tarifas a sus usuarios y buscar 
asociaciones estratégicas para compensar el déficit de USD$9.000 millones. 
Actualmente para su financiación esta red está compartiendo su infraestructura con 
socios comerciales algunos de ellos dedicados al sector de los servicios públicos en 
busca de explotar el excedente de capacidad de dicha red y obtener la 
autofinanciación requerida para mantenerse operable en todo el territorio nacional 
con cobertura urbana y rural [47]. 

En la Unión Europea el manejo que se le ha venido dando a la implementación de 
las redes PPDR en los últimos años ha sido un poco diferente del modelo 
Americano. En el pasado el modelo empleado por las agencias de seguridad de los 
países europeos era implementar y operar redes propietarias PPDR, debido al alto 
costo en el que se venía incurriendo para operar estas redes y teniendo en cuenta 
las nuevas herramientas dispuestas por las administraciones para financiar las 
futuras redes de banda ancha, ese modelo antiguo ha ido migrando a modelos 
híbridos que contemplan la coexistencia de redes dedicadas para misión crítica y 
redes comerciales de banda ancha para misión no crítica gestionadas por 
Operadores de Redes Móviles virtuales MNVO [48]. En el mismo sentido, otros 
países de Europa han adoptado el modelo de sustitución de las redes dedicadas 



43 

 

para misión crítica por modelos en los que a través de las redes de los operadores 
comerciales se contrata el acceso de manera integrada a servicios de voz, datos y 
video en banda ancha, sin tener espectro radioeléctrico asignado para el servicio de 
seguridad pública y recuperación de desastres.            

Portugal tiene un Sistema Integrado de Redes de Emergencia denominado 
SIRESP, que comenzó a constituirse en el año 2007 y estableció que la 
implementación total del sistema se llevaría a cabo en 7 fases con un costo 
aproximados de 600 millones de euros, la cual aún se encuentra en desarrollo. Esta 
red está soportada bajo la tecnología trunking digital TETRA y actualmente está 
siendo utilizada por las Agencias de Seguridad y emergencias para suministrar 
servicios compartidos de voz y datos para temas de protección civil o seguridad 
pública y atención de emergencias. [49]. 

Esta red como se muestra en la figura 6, está basada en una única infraestructura 
nacional, compartida, asegurando el cumplimiento de las necesidades de 
comunicación de las fuerzas y los servicios de emergencia y de seguridad, lo que 
permite la intercomunicación e interoperabilidad entre esas fuerzas y servicios y, en 
caso de emergencia, permite la centralización de la dirección y coordinación [50].         

Figura 6 Arquitectura red PPDR Siresp Portugal   

 

Fuente: Sistema Integrado de redes de emergencia y seguridad Portugal (2016). 
Sitio web: http://www.siresp.com/ponto_de_situacao.html 

 

http://www.siresp.com/ponto_de_situacao.html
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De otra parte, Francia cuenta con varias redes de telecomunicaciones integradas 
en una sola Infraestructura Nacional de Transmisiones Compartidas constituida por 
aproximadamente 1.500 estaciones base que cubren el 90% del territorio, estás 
redes son ACROPOL que es la Red Nacional de la Policía Francesa, RUBIS que es 
utilizada por la Gendarmería, CORAIL –NG utilizada por la Gendarmería Móvil y la 
red ANTARES utilizadas por agencias públicas [51].         

La red nacional ACROPOL utilizada por la Policía es totalmente digital, celular y se 
encuentra cifrada, opera en la banda de 380 a 400 MHz y está basada en la 
tecnología TETRAPOL. La red CORAIL –NG y RUBIS también se encuentra basada 
en tecnología TETRAPOL y se encuentran integradas a la red ACROPOL. La red 
ANTARES está basada igualmente en tecnología TETRAPOL y es utilizada 
ampliamente por agencias públicas que desarrollan actividades de protección 
pública y atención de emergencias en el ámbito nacional [51].  

En contraposición al despliegue de una red totalmente dedicada como es el modelo 
propuesto por Estados Unidos, está el caso del modelo adoptado por Reino Unido, 
donde a finales del año 2014 se inició un programa con una duración de  5 o 6 años 
aproximadamente para la sustitución de la red dedicada actual, basada en 
tecnología TETRA  y operada por la compañía Airwave, por una solución 
denominada Emergency Service Network (ESN), la cual tiene como finalidad 
proporcionar de manera integrada servicios de voz y datos [52].  

Para el despliegue de la red de servicios de emergencia (ESN) se inició un proceso 
de selección objetiva para tener acceso a los servicios de banda ancha para 
seguridad pública. En este modelo la capacidad de acceso a radio se contrata de 
manera integral con los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
utilizando la infraestructura y redes de los mismos y sin que exista una asignación 
de espectro radioeléctrico dedicado para la protección pública y gestión de 
desastres - PPDR [52]. 

En cuanto a América Latina, México a mediados del año 2013, publicó en el diario 
oficial de la Federación el Decreto por medio del cual se realizó una reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones a los artículos 6, 7 27, 28, 73, 78, 
94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se 
incluyó que a través del Ejecutivo Federal y en coordinación con el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones se construiría un Red Pública Compartida de 
Telecomunicaciones para el acceso de la población a los servicios de banda ancha 
[53]. 

Esta red operaría en la banda de 700 MHz y utilizaría 90MHz de capacidad en los 
segmentos 703 a 748 MHz y 758 a 803 MHz además de los recursos de la troncal 
de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad [54]. El 29 de enero de 2016 
se abrió la convocatoria de concurso internacional para la adjudicación del proyecto 
de asociación público privada red pública compartida de telecomunicaciones, la cual 
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ha contemplado como se muestra en la figura 7, la siguiente cronología de 
desarrollo y cronograma de adjudicación:                

Figura 7 Cronograma desarrollo red pública compartida de telecomunicaciones 

 

Fuente: http://telecomunicaciones81.rssing.com/chan-31131953/all_p10.html 

 

Este ambicioso proyecto tiene como finalidad el diseño, instalación, despliegue, 
operación,  mantenimiento y actualización de la toda la red compartida, así como la 
comercialización de servicios mayoristas de telecomunicaciones y dentro de su 
alcance tiene contemplado la provisión de servicios móviles de última generación 
enfocados a servicios especializados como seguridad pública, protección civil, salud 
y transporte, entre otros, para lo cual tiene previsto incorporar facilidades y 
funcionalidades de QoS y priorización dinámica de tráfico [54].               

A pesar de que el proyecto aún se encuentra en fase de despliegue y su puesta en 
funcionamiento se encuentra proyectada para el año 2018, se tienen unas 
condiciones técnicas mínimas de velocidad establecidas de manera ascendente y 
descendente (uplink y downlink). La velocidad de transmisión de datos al borde de 
la cobertura que deberá ofrecer la red será de 1Mbps del usuario final hacia la red 
compartida (uplink) y de 4Mbps de la red compartida hacia el usuario (downlink); 
estas velocidades, de acuerdo a los documentos de convocatoria deberán ser 
incrementadas por el operador según las disposiciones aplicables de carácter 
general emitidas por el Instituto Federal de Comunicaciones [55].      

En la figura 8 se aprecia un esquema general de la red de telecomunicaciones 
compartida, en ella se observa la cobertura que tendrá la red en los ámbitos urbano 
y rural, así como el medio que se empleará para entregar los servicios de 

http://telecomunicaciones81.rssing.com/chan-31131953/all_p10.html
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telecomunicaciones de banda ancha a las poblaciones urbanas, semi urbanas y 
rural.   

 

Figura 8 Red de telecomunicaciones compartida y troncal 

 

 

Fuente: Secretaría de comunicaciones y transportes.  
http://mexicoconectado.gob.mx/galeria.php?filtro=todos&cat=2&page=10#  

 

Esta red compartida utilizará el estándar LTE como tecnología, ya que 
proporcionará al país azteca en temas de seguridad, una evolución de las actuales 
redes de radio de misión crítica a redes que proveen servicios complementarios de 
datos y video para fortalecer las operaciones de las agencias de seguridad y las 
capacidades de las agencias públicas para atender temas de emergencias, salud, 
educación y transporte, entre otras muchas aplicaciones [54].   

 

http://mexicoconectado.gob.mx/galeria.php?filtro=todos&cat=2&page=10
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5.3.3 El contexto nacional   

En Colombia existen actualmente varias redes en banda angosta cuya topología es 
generalmente punto a punto en estrella, pertenecientes a diferentes entidades 
gubernamentales en las bandas de HF y VHF; entre estas entidades están la Unidad 
Nacional para la Gestión de Desastres – UNGRD, los Consejos Departamentales 
de Gestión de Riesgos de Desastre - CDGRD y los Consejos Municipales de 
Gestión de Riesgos de Desastres –CMGRD. Las redes que están en la banda de 
HF operan sus 32 radio bases en las frecuencias de 9.150 MHz y 10.810 MHz, las 
que lo hacen en la banda de VHF operan sus 51 sitios de repetición en las 
frecuencias que están en el bloque de 138 MHz a 174 MHz, estas redes tienen 
cubrimiento a nivel nacional en comunicaciones de larga distancia [31]. 

Otra entidad que posee redes de telecomunicaciones en la banda de HF y VHF es 
la Dirección Nacional de Bomberos, la cual se comunica a través de una red privada 
con sus 32 regionales de bomberos existentes a nivel país, la topología de esta red 
es punto a punto igual que la de la UNGRD, en la banda de HF la red opera sus 32 
radio bases en las frecuencias de 2 MHz a 30 MHz, para la banda de VHF la red 
opera sus 44 sitios de repetición en las frecuencias de 136 MHz a 174 MHz [31].  

La Defensa Civil Colombiana se comunica mediante una red privada en la banda de 
HF y VHF con 32 seccionales departamentales para atender eventos producidos 
por la naturaleza y/o por la acción humana, la topología de red igual que las 
anteriores es punto a punto, además de punto multipunto, su infraestructura cuenta 
con 32 radio bases que operan en las bandas que van desde los 4.032 MHz a 
13.565 MHz en la Banda de HF, para la banda de VHF la red de radio opera sus 37 
repetidoras en 45 canales distribuidos en 90 frecuencias [31].           

La Cruz Roja Colombiana cuenta con una red de telecomunicaciones que tiene 
presencia en 32 regionales departamentales, en la banda de HF la red opera sus 
32 radio bases en las frecuencias de 9.150 MHz, 9.180 MHz y 10.810 MHz, bandas 
que también están asignadas a la UNGRD, ya que se comunican constantemente 
con la central de comunicaciones de esta Entidad. En la banda de VHF sus 39 
repetidoras utilizan 44 canales distribuidos en 88 frecuencias [31].  

En el campo de la seguridad pública la Policía Nacional de Colombia cuenta con 
una red de comunicaciones de misión crítica, la cual opera en la banda de UHF, en 
las frecuencias de 450 MHz a 470 MHz. Esta es la red de comunicaciones 
convencional digital cuyo estándar tecnológico es el APCO P 25 marca Motorola, 
dicha red cuenta con aproximadamente 345 sitios de repetición a nivel nacional y 
27.638 radios de comunicación, la cual se encuentra en óptimo funcionamiento y es 
empleada para operaciones de seguridad y atención de emergencias a través del 
Grupo PONALSAR. De manera paralela se cuenta con una red de radio troncalizada 
que es empleada para comunicaciones de los grupos operativos y patrullas de 
policía en el Marco del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 
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y proporciona servicios adicionales de gestión para comunicación entre grupos en 
la misma banda en el rango de frecuencias de 823 MHz a 843 MHz, la cual cuenta 
con 46 sitios de repetición y 15.118 radios de comunicaciones [56]. 

La figura 9 muestra la cobertura que tienen las redes de radio trunking y 
convencional digital de la Policía Nacional en el territorio nacional, las cuales son 
administradas por la Oficina de Telemática.   

Figura 9 Cobertura redes de radio trunking y convencional Policía Nacional 

 

Fuente: Oficina de Telemática Policía Nacional 
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Adicionalmente, las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con redes de 
comunicaciones de misión crítica en la banda UHF para apoyar la labor de los 
grupos operativos. El Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) tiene 
implementado en parte del país una red de acceso troncalizada en la banda de 800 
MHz, llamada Red Móvil Digital, apoyada en su Red Integrada de Comunicaciones 
Estratégicas (RICE).  El (CGFM) cursa sus comunicaciones estratégicas a través 
de una red de microondas llamada Red Integrada de Comunicaciones (RIC), esta 
red permite interconectar gran parte de las unidades militares de Colombia y su 
empleo obedece a necesidades de seguridad nacional. Dentro de esta Red 
Integrada de Comunicaciones existen veintiséis enlaces de radio cuyas frecuencias 
y anchos de banda de operación se sobreponen con los rangos de frecuencias de 
2110 MHz a 2155 MHz, de 2525 MHz a 2620 MHz y de 2645 MHz a 2690 MHz [57]. 

La Armada Nacional de Colombia (ARC) tiene una red de radio convencional 
llamada Red de Comando de la Armada Nacional, que permite la comunicación de 
los miembros de la Armada Nacional de Colombia y su empleo obedece a 
necesidades de seguridad nacional. Dentro de su red de radio convencional existen 
aproximadamente 52 repetidoras, 153 radio bases, 101 bases móviles y 2.482 
radios portátiles cuyas frecuencias de operación se encuentran en el rango de 
frecuencias de 450 a 470 MHz [57]. 

En el año 2015 MINTIC expidió el Decreto 2434 de fecha 17 de diciembre de 2015, 
que busca crear un Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias 
desde el ámbito de las telecomunicaciones por el conjunto de las entidades 
públicas, privadas y comunitarias, para garantizar la continua prestación de los 
servicios de comunicaciones entre autoridad – autoridad, autoridad – individuo, 
individuo – autoridad e individuo – individuo para situaciones que puedan 
presentarse antes, durante y después de un evento producido por un suceso de tipo 
natural o antrópico no intencional [58]. 

Este sistema de comunicaciones se creó con la finalidad de facilitar, apoyar y 
fortalecer las comunicaciones requeridas en los procesos de gestión del riesgo de 
desastres, coordinar la intervención del sector de telecomunicaciones en los 
proceso de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, 
coordinar con la ANE la planeación del espectro necesario para la gestión del riesgo 
conforme a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales y 
coordinar  los aspectos normativos de las telecomunicaciones que contribuyan al 
funcionamiento de sistemas con el apoyo de las entidades competentes [58].  

El SNTE conforma una Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias – 
RNTE, de la cual hacen parte las redes de: los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones – PRST, los proveedores del servicios de televisión y 
concesionarios del servicio de radiodifusión sonora, la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada 
Nacional, la Fuerza Aérea, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, 
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los cuerpos de Bomberos de Colombia, el Ministerio de Salud, la Unidad  de 
Parques Nacionales, las Corporaciones Autónomas Regionales, el Servicio 
Geológico Colombiano, el IDEAM, la DIMAR, los Centros de Atención de 
Emergencias,  sistemas de radiocomunicación de Banda Ciudadana y 
Radioaficionados [58].  

Actualmente el Estado Colombiano a través del MINTIC y la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, se encuentran definiendo los criterios y las 
condiciones para la integración, implementación y puesta en operación de la RNTE, 
la cual proveerá principalmente servicios de voz para gestión del riesgo de 
desastres DR. 

En cuanto a servicios de banda ancha para PPDR en Colombia aún no se han 
implementado proyectos de redes de telecomunicaciones en esta tecnología para 
protección pública y recuperación de desastres, sin embargo, existen algunas 
iniciativas como la consultoría contratada por el MINTIC en el año 2012, en la que 
mediante contrato No. 00994 – 2012 el Consorcio ITELCA – STI, se realizó un 
estudio para el diseño de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias 
y el establecimiento de un marco normativo para el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en Colombia [59]. En este estudio 
como se observa en la figura 10, se propuso el diseño de una nueva RNTE en banda 
ancha paralela y complementaria a la red de comunicaciones de voz actual, se 
determinaron los requerimientos de espectro para la red bajo el estándar LTE, los 
servicios que podrían ser prestados, los cálculos de la capacidad espectral 
requeridos, los ambientes de operación y el diseño de la red [31].  

Figura 10 Propuesta de arquitectura RNTE en banda ancha 

 

Fuente: Consorcio ITELCA – STI Diseño de la Red Nacional de Telecomunicaciones 
de Emergencia - RNTE 
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Un primer paso para una futura implementación de una RNTE en banda ancha, se 
dio con el documento de consulta pública publicado por MINTIC en el mes de mayo 
de 2015 que se menciona en el numeral 5.2.1 del presente documento, donde se 
incluyeron algunos escenarios, el primero asignación de 10 MHz en la banda de 700 
MHZ para servicios móviles de seguridad pública y atención de emergencias, y el 
segundo asignación de espectro en las bandas recomendadas por la UIT a los 
operadores, para que entre todos asumieran el costo total de la implementación de 
la red y así prestar los servicios móviles de seguridad pública y atención de 
emergencias que requieren las agencias de seguridad y de atención de 
emergencias [38].           

En la actualidad el MINTIC con apoyo de la ANE y la CRC se encuentran 
adelantando un nuevo proceso de consulta pública para la asignación de espectro 
en la banda de 700 MHz (dividendo digital) y 1.900 MHz, que como se mencionó en 
el numeral 5.2.1 estas entidades ven conveniente reservar una porción de espectro 
de 20 MHz para posible asignación futura a PPDR; de llegarse a dar este escenario 
a futuro, es posible que la Red Nacional de Telecomunicaciones en Banda ancha 
sea una realidad para el país y complemente los servicios de la actual red de 
telecomunicaciones en banda angosta [39].  

Como se puede apreciar en la revisión de las iniciativas que actualmente están 
siendo consideradas por los gobiernos para la implementación de redes de 
telecomunicaciones para seguridad pública y operaciones de socorro, la tendencia 
es a migrar las redes actuales en banda angosta a redes de banda ancha, para que 
les provean servicios de valor agregado adicionales como datos y video en tiempo 
real, ya sea migrando a modelos híbridos que contemplan la coexistencia de redes 
dedicadas para misión crítica con redes comerciales de banda ancha para misión 
no crítica y la sustitución total de las redes dedicadas de misión crítica por redes 
comerciales que suministran la capacidad requerida para seguridad y emergencias, 
como es el caso de Europa.  

De igual forma se observa el modelo de banda ancha dedicado para seguridad 
pública con espectro exclusivo para PPDR, conviviendo con las redes de misión 
crítica en banda angosta, como es el caso de América. En el contexto nacional aún 
está por definir la forma como operaran las redes de telecomunicaciones de 
seguridad pública, la iniciativa inicial es integrar las redes de misión crítica en banda 
angosta de las entidades de seguridad y emergencias, complementándolas a futuro 
con servicios de datos y video a través de una red nacional en banda ancha, con 
tecnología, diseño y modelo de operación por definir.        
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5.4 MARCO NORMATIVO 

Los sistemas de telecomunicaciones para protección pública y operaciones de 
socorro en sistemas marítimos y de aeronaves como lo describe en compendio de 
los trabajos de la UIT sobre telecomunicaciones de emergencia, han gozado de 
ciertos privilegios como prioridad absoluta y la exoneración de cánones, entre otros; 
prerrogativas y exenciones de las cuales no gozan los sistemas de 
telecomunicaciones de emergencias terrestres, es por ello que se hace necesario 
el establecimiento de un marco jurídico y/o regulación internacional, así como deber 
de cada estado crear los instrumentos jurídicos destinados a garantizar el suministro 
de servicios de telecomunicaciones  para desplegar operaciones que permitan 
garantizar la seguridad pública,  mitigar las catástrofes y socorrer a los afectados y 
víctimas [60]. 

 

5.4.1 Marco regulatorio internacional 

En el contexto internacional se encuentran diversos documentos que establecen la 
importancia del suministro de recursos de telecomunicaciones para protección 
pública y operaciones de socorro, el espectro que debe ser utilizado y los 
requerimientos mínimos en materia técnica y operacional para PPDR, los cuales a 
continuación se relacionan:  

❖ Declaración de Tampere (1.991) fue aprobado en Tampere, Finlandia, en una 
Conferencia Internacional sobre comunicaciones de socorro en casos de 
catástrofe que congregó a especialistas en catástrofes y en telecomunicaciones; 
esta declaración de expertos sin carácter jurídico, recalca la necesidad de crear 
un instrumento jurídico internacional sobre el suministro de telecomunicaciones 
para mitigar las catástrofes y socorrer a los afectados [61]. 
 

❖ Convenio de Tampere (1.998) suministro de recursos de telecomunicaciones 
para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de 
catástrofe; fue adoptado por unanimidad por delegados de los 75 países 
participantes en la (ICET-98), que se celebró en Tampere Finlandia, entró en 
vigor el 6 de enero de 2005 [62]. 

 
❖ Resolución 644 (CMR-2000) de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones relativa a las telecomunicaciones para mitigar los efectos 
de las catástrofes y para operaciones de socorro [63]. 

 
❖ Informe UIT-R M.2033 (2003) Objetivos y requisitos de las radiocomunicaciones 

de protección pública y operaciones de socorro; alienta a las instituciones y 
organizaciones de protección pública a utilizar las recomendaciones pertinentes 
del UIT-R en materia de planificación del uso del espectro e implementación de 
sistemas y tecnologías en favor de la protección pública [2]. 
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❖ Resolución 646 (CMR-2003) en la que se recomienda decididamente la 

utilización de bandas armonizadas regionalmente y se alienta a considerar la 
utilización de ciertas bandas en las tres Regiones de la UIT. 

 
❖ Resolución No. 34 (2006) de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones CMDT-06 (Doha, 2006) sobre “La función de las 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en los sistemas de alerta temprana y disminución de los efectos de las 
catástrofes y la asistencia humanitaria” [64].     

 
❖ Resolución No. 36 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Antalya, 2006) sobre 

“Las telecomunicaciones/tecnologías de la información y la comunicación al 
servicio de la asistencia humanitaria”, que invita a los Estados Miembros a tomar 
con carácter prioritario las disposiciones necesarias para adherirse al Convenio 
de Tampere e insta a los Estados Miembros partes del Convenio de Tampere a 
que adopten todas las disposiciones precisas para la aplicación del Convenio de 
Tampere y colaboren estrechamente con el coordinador de operaciones, según 
lo previsto en el citado Convenio [65]. 

 
❖ Resolución 648 (CMR-2012) Estudios para apoyar las aplicaciones de banda 

ancha para protección pública y operaciones de socorro en caso de catástrofe 
[35]. 

 

5.4.2 Marco regulatorio nacional   

En el contexto nacional, el marco jurídico relativo a temas de seguridad pública y 
operaciones de socorro es limitado, no obstante, como se verá más adelante a partir 
del año 2003, el marco jurídico y regulatorio empezó a tener en cuenta la 
importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
prestación de los servicios de seguridad pública y emergencias con la aprobación 
del convenio de Tampere: 

❖ Ley 847 de 2003 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Tampere 
sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de 
catástrofes y las operaciones de socorro en casos de catástrofe [66]. 
 

❖ Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del 
Espectro y se dictan otras disposiciones", en su artículo 4 Intervención del 
Estado en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
numeral 10 determina “Imponer a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones obligaciones de provisión de los servicios y uso de su 
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infraestructura, por razones de defensa nacional, atención y prevención de 
situaciones de emergencia y seguridad pública” [67]. 

 
Que, en la citada Ley, en su artículo 8 establece que “En casos de atención de 
emergencia, conmoción interna y externa, desastres, o calamidad pública, los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán poner a 
disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna, las redes y 
servicios y darán prelación a dichas autoridades en la transmisión de las 
comunicaciones que aquellas requieran. En cualquier caso, se dará prelación 
absoluta a las transmisiones relacionadas con la protección de la vida humana. 
Igualmente darán prelación a las autoridades en la transmisión de 
comunicaciones gratuitas y oportunas para efectos de prevención de desastres, 
cuando aquellas se consideren indispensables” [67].   
 

❖ Decreto 2434 de 2015 Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 1078 de 
2015, para crearse el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias 
como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres [68]. 
 

❖ Resolución 4972 de 2016 Por medio del cual se definen reglas, lineamientos y 
definiciones de los PRST frente al Sistema Nacional de Telecomunicaciones de 
Emergencias SNTE en Colombia [69].    
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6. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 

En el presente capítulo se hace una descripción general de cómo se concibió y 
desarrolló la prueba piloto de red de banda ancha en la ciudad de Villavicencio, las 
coordinaciones entre entidades para llevar a cabo la planeación del proyecto, la 
forma como se formalizó la asignación de bandas de frecuencias por parte de la 
Agencia Nacional del Espectro para la realización de las pruebas, los medios 
logísticos que colocan a disposición las instituciones para su realización y las 
responsabilidades de cada entidad frente al desarrollo de las fases del proyecto. 

 

6.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO  

El presente proyecto se concibió en el año 2016 como una iniciativa de la Agencia 
Nacional del Espectro, la Policía Nacional y Huawei Technologies Colombia, los 
cuales propusieron el desarrollo de una prueba técnica de implementación de 
tecnología eLTE, aplicado a un sistema de comunicaciones real empleado por la 
Policía Nacional para seguridad pública y atención de emergencias, con el fin de 
realizar la medición de algunos parámetros técnicos, tales como la comparación del 
desempeño de la red en dos bandas de frecuencia 400MHz y 700MHz, establecer 
la cobertura, convivencia con otras tecnologías, la convergencia, prestación de 
servicios y el desempeño de los equipos empleados. 

La prueba piloto inició formalmente el día 03 de febrero de 2016 con la autorización 
de las bandas de frecuencias por parte de la Agencia Nacional del Espectro, 
posteriormente en el mes de abril del mismo año, con la inauguración del primer 
Centro de Mando y Control operado por la Policía Nacional en la ciudad de 
Villavicencio, comenzó formalmente el desarrollo del proyecto, el cual tuvo una 
duración aproximada de 21 semanas, en las que se desarrollaron las diferentes 
pruebas establecidas por las tres entidades, como fueron las de funcionamiento y 
aprovisionamiento de servicios, cobertura y desempeño de la red en las dos bandas 
de frecuencias.              

El piloto desarrollado en Villavicencio, contempló el uso de Nodos B en las dos 
bandas involucradas, terminales móviles, cámaras inalámbricas de alta definición, 
sistemas de telepresencia, sistemas de videoconferencia, computadores y 
dispositivos tipo handset, los cuales fueron integrados con el centro de comando de 
la ciudad de Villavicencio, la sala estratégica, la red de radio troncalizada P25 y las 
aplicaciones móviles usadas por la Policía Nacional.  

En las pruebas de funcionamiento de los equipos y servicios que ofrece la red, 
estuvieron vinculados el Jefe de Telemática de la unidad policial, el Jefe del Centro 
de Mando y Control de Villavicencio y tres patrullas adscritas a los cuadrantes de la 
Policía Metropolitana de Villavicencio, donde fue posible observar procedimientos 
de vigilancia de rutina de los policías en servicio como la captura de un menor en 
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flagrancia, la ejecución de una orden de captura de un ciudadano, el monitoreo en 
tiempo real en primera persona de los policías en labores de vigilancia, la 
trazabilidad en tiempo real de todos los usuarios y despacho de video de la 
actuación de los agentes en procedimiento policial, al oficial de vigilancia de turno.             

A través del uso funcional y operacional dado a los diferentes elementos de la 
solución eLTE por parte de los policías en Villavicencio, se logró transmitir la 
siguiente información: 

❖ Video en tiempo real de las dos cámaras instaladas en los CAI Guatiquía y El 
Buque a través del panel de video del Centro de Mando y Control 
 

❖ El video que los terminales móviles eLTE enviaban bajo demanda para ser 
registrados automáticamente por el sistema en el Centro de Mando y Control  

 
❖ El despacho en tiempo real desde la consola de las fuentes de video, a otros 

usuarios de la red. 
 

❖ Visualización de los terminales de mano y recorrido en tiempo real de los policías 
en campo, a través del servicio GIS de la red eLTE.  

 
❖ Comunicaciones de voz provenientes de la red de comunicaciones troncalizada 

de la Policía Nacional.  
 

❖ Fotos de personas sospechosas detectadas por los policías del cuadrante en 
servicio. 

 
❖ Comunicación de audio y video a través de los sistemas de telepresencia 

ubicados en Villavicencio y Bogotá. 
 

❖ Archivos tipo texto e imagen utilizados en las pruebas de desempeño de la red.        
 

Cada una de las pruebas desarrolladas en el proyecto piloto, fueron planeadas y 
concertadas por las tres instituciones, su aplicación se llevó a cabo en la ciudad de 
Villavicencio por cada entidad, los resultados se consolidaron en sitio y se remitieron 
en documento tipo reporte e informe evaluativo a la Agencia Nacional del Espectro, 
como parte de los compromisos en el desarrollo del proyecto.    

6.2 ASIGNACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS 

Teniendo en cuenta que en el título 2, articulo 11, inciso 2 de la Ley 1341 de 2009, 
se define que “En la asignación de las frecuencias necesarias para la defensa y 
seguridad nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones tendrá en cuenta las necesidades de los organismos de seguridad 
del Estado. El trámite, resultado e información relativa a la asignación de este tipo 
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de frecuencias tiene carácter reservado. El Gobierno Nacional podrá establecer 
bandas de frecuencias de uso libre de acuerdo con las recomendaciones de la UIT, 
y bandas exentas del pago de contraprestaciones entre otras para Programas 
Sociales del Estado” [70]; las autoridades nacionales de regulación y de diseño de 
políticas del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han 
mostrado un alto interés en facilitar, apoyar y fortalecer las telecomunicaciones 
requeridas para la seguridad pública y los procesos de la gestión del riesgo y manejo 
de desastres.  

Es así que en el año 2015, como se mencionó en el numeral 5.3.3 del estado del 
arte, el Decreto 2434 del 17 de diciembre de 2015, quedo consignado como un 
objetivo del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias – SNTE, 
realizar las coordinaciones pertinentes con la Agencia Nacional del Espectro - ANE, 
la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, a fin de obtener los recursos 
necesarios para la operación Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia, 
conforme a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales. 

En tal virtud, y el con el fin de obtener el espectro radioeléctrico requerido para 
realizar las pruebas de funcionamiento de una red de telecomunicaciones en banda 
ancha para seguridad pública en la ciudad de Villavicencio, la Policía Nacional de 
Colombia y la empresa Huawei realizaron las coordinaciones con la Agencia 
Nacional del Espectro para la obtención de las bandas de frecuencias que 
permitieran adelantar el desarrollo de la primera prueba piloto de una red eLTE para 
seguridad pública en Colombia, fue así como el día 03 de febrero de 2016, la ANE 
le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
mediante comunicado oficial con radicado No. 22947 de la misma fecha, que para 
el desarrollo de unas pruebas técnicas de funcionamiento de la red eLTE para 
seguridad pública en la ciudad de Villavicencio, había habilitado las bandas de 
frecuencias 380 - 400 MHz, 703 – 708 MHz pareado con 758 -763 MHz y el canal 1 
y 1´ (14.417 - 14907 MHz) de la tabla 76 del Cuadro Nacional de Atribución de 
bandas de frecuencias. 

La decisión de realizar las pruebas de funcionamiento de la red en las dos bandas 
de frecuencias en la ciudad Villavicencio, obedeció a que la Policía Nacional venía 
adelantando un proyecto para la implementación de un Centro de Mando y Control 
en esta ciudad, en el cual convergen varias plataformas tecnológicas que permiten 
una mejor administración y control del servicio de policía, además de suministrar 
herramientas tecnológicas que facilitan la prestación del servicio de policía en sitio 
y la toma de decisiones frente a los diferentes motivos de policía. La prueba piloto 
se presentaba como una excelente alternativa para ser una de las soluciones de 
comunicación del Centro de Mando y Control y así poder medir de una mejor forma 
el desempeño de la misma.  
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6.3 DEFINICIÓN DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

El desarrollo de la prueba piloto requiere de la existencia de unos recursos 
logísticos, técnicos, financieros y humanos, para ello las diferentes entidades que 
intervienen en el desarrollo del proyecto realizaron reuniones de entendimiento en 
las cuales se compartió información acerca del funcionamiento de las redes de 
comunicaciones operacionales, la infraestructura física y tecnológica existente, las 
capacidades tecnológicas de las instituciones y las necesidades de cada una de las 
partes, para posteriormente con base en dicha información desarrollar por parte de 
Huawei la tecnología necesaria para soportar la prueba piloto en Villavicencio.       

Existen tres entidades asociadas al desarrollo del proyecto, las cuales tienen las 
siguientes responsabilidades:  

❖ La Agencia Nacional del Espectro - ANE es la encargada de la planeación 
técnica, análisis de viabilidad de las solicitudes de uso del espectro, gestión, 
vigilancia y control del espectro, para el presente proyecto es la entidad 
encargada autorizar y colocar a disposición las bandas de frecuencias es las que 
se realizarán las pruebas. 
 

❖ La Policía Nacional como entidad encargada de realizar la prueba, tiene a cargo 
la evaluación de las capacidades y funcionamiento de la red, para ello pone a 
disposición del proyecto las instalaciones donde se encuentra instalada la 
infraestructura de telecomunicaciones, el centro de mando y control, los 
terminales móviles y el talento humano para la evaluación de la prueba, los 
cuales se relacionan a continuación en la tabla 5: 

 
Tabla 5 Infraestructura tecnológica a utilizar en la prueba Policía Nacional 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MODELO DETALLES CANTIDAD 

Tipo de radios  

Terminales 
portátiles de voz 
troncalizados  

XTS 2250 Sistema troncalizado SmartZone, con criptografía 
de algoritmos ADP y bandas VHF, UHF, 700 
MHz, 800 MHz   

581 

PNC2010 7 

Radios Base    APX2500 
Con receptor digital de banda ancha y angosta y 
GPS integrado 

13 

Sitios de 
repetición  

Repetidores  
GTR 8000 T Banda de frecuencia 900 MHz, 700/800MHz, 

UHF 2 (435-524 MHz), UHF 1 (380-435 MHz) y 
VHF (136-174 MHz)  

1 

GTR 8000 C 2 

Microondas Radioenlaces  SIAE 40 Mbps 
Enlace Microondas entre Villavicencio y cerro el 
triunfo.   

1 

Infraestructura  Torres   

Templeteada  40 metros  2 

Autosoportada  33 y 40 metros  2 

Riendada  18 metros  1 

Mando y 
control  

Centro de mando 
y control  

- 

Sistema integrado de información 
(comunicaciones, aplicaciones, bases de datos y 
sistemas de información) para la planeación y 
control del servicio de policía y emergencias.  

1 

 
Fuente: Oficina de Telemática Policía Nacional   
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❖ Y la empresa Huawei Technologies como proveedor de la tecnología y servicios 

de la red eLTE, colocará a disposición del proyecto la capacidad tecnológica 
relacionada en la tabla 6: 

 

Tabla 6 Infraestructura tecnológica empleada en la prueba por Huawei  

NOMBRE DESCRIPCIÓN MODELO DETALLES CANTIDAD 

Terminales 
Equipos de usuario 
para el servicio de 
LTE troncalizado 

EP820 
Terminal gama alta, pantalla 
táctil a color, cámara frontal y 
trasera 

9(400MHz) / 8(700MHz) 

EP680 
Terminal, pantalla a color, 
cámara frontal y trasera 

5 (400MHz) 

EG860 Terminal fijo de acceso eLTE 5 (400MHz) 

EV750 Terminal para vehículo eLTE 2 (400MHz) 

Nodos Radio bases 
RRU3255 Radiobases de 400 MHz 2 (400MHz) 

RRU3268 Radiobases de 700 MHz 2 (700MHz) 

CORE CORE del sistema 

eSCN230l CORE 1 

eOMC910 Gestión 1 

Dispatching System Servidor de despacho 1 

Microondas  
Enlaces para 
backhaul 

Radio model 
Radios de microondas a 15 
GHz 

4 

 

Fuente: Huawei Technologies   
 

6.4 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL 
PROYECTO 

Como se mencionó anteriormente, cada una de las partes que intervienen en la 
prueba piloto de red eLTE cumplen un rol específico, en la tabla 7 que se relaciona 
a continuación, se describen las actividades más importantes del proyecto y las 
entidades a cargo de desarrollarlas, el nivel de responsabilidad se encuentra 
dividido en dos roles: (R) que significa que tiene la responsabilidad en el desarrollo 
de la actividad y (S) que representa soporte, lo que quiere decir que a pesar que no 
se tiene la responsabilidad directa en la actividad, si aporta información, hace parte 
de la toma de decisión o participa en el desarrollo de la misma.         

Tabla 7 Matriz de responsabilidades frente al desarrollo de la prueba  

Actividad 
Agencia Nacional del 

Espectro 
Policía Nacional  Huawei 

Proposición de la frecuencia para la red e-LTE - R S 

Infraestructura física - R - 

Seguridad de los sitios - R - 
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Actividad 
Agencia Nacional del 

Espectro 
Policía Nacional  Huawei 

Aprobación del proyecto y uso del espectro bajo 
el Decreto 

R - - 

Diseño de la red e-LTE S S R 

Diseño de la red backhaul - S R 

Disposición de los sitios de instalación (torres) - R S 

Energía eléctrica en cada sitio - R S 

Visitas de verificación para la instalación - S R 

Fabricación e importación de equipos -  R 

Instalación de equipos - S R 

Entrenamiento para los usuarios y administrador 
del sistema 

- S R 

Operación y mantenimiento del core del sistema - S R 

Operación y uso de la red - R S 

Desarrollo del protocolo de pruebas de 
funcionalidad 

- S R 

Desarrollo del protocolo de pruebas de capacidad 
de la red 

- R S 

 

Fuente: Huawei Technologies, ANE, Oficina de Telemática Policía Nacional 
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7. PRUEBAS DE SIMULACIÓN DE PROPAGACIÓN 

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar los resultados de las simulaciones 
de cobertura en las bandas de 400 MHz y 700 MHz para la prueba piloto de red 
eLTE.  

La simulación como se mencionó en el capítulo 6, se realizó utilizando un bloque de 
20 MHz en las bandas de frecuencias de 380 a 400 MHz y un bloque de 10 MHz en 
la banda de 703 a 708 MHz pareado con 758 – 763 MHz; para ello se utilizó el 
software de planificación de redes U-Net; herramienta que permite el diseño, 
simulación, predicción de cobertura y la optimización de redes con tecnología GSM, 
UMTS y LTE [71]. El modelo de propagación utilizado para la prueba piloto fue el 
Okumura – Hata, que es un modelo utilizado en frecuencias entre 150 MHz a 1500 
MHz, con antenas transmisoras entre 30 a 200 metros de altura y antenas 
receptoras entre 1 a 10 metros. Este modelo fue el elegido por la empresa Huawei 
debido a que se ajusta a las características del terreno de la ciudad de Villavicencio, 
al ser una ciudad mediana, donde no existen muchas ondulaciones en el terrero y 
presenta suelos urbanos y suburbanos.         

En la figura 11 se muestra el resultado de la simulación de la red LTE en cada banda 
de frecuencias, en ella se puede apreciar que los puntos seleccionados por la 
Policía Nacional y la empresa Huawei Technologies, que fueron el Cerro Cristo Rey 
y el CAI Catama, presentan una amplia propagación que garantiza un adecuado 
desempeño de la red en la ciudad de Villavicencio [72].        

Figura 11 Simulación en la banda de 400 y 700 MHz 
 

 

Fuente: Huawei Technologies  
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En las simulaciones se pueden apreciar las diferencias en propagación a nivel de 
potencia dada en dBm (RSRP) Señal de referencia de potencia recibida, por sus 
siglas en inglés, donde se denotan las bondades de cobertura que alcanza la banda 
de 400 MHz en relación con la banda de 700 MHz; en los círculos delineados en 
color blanco sobre las imágenes, se aprecia que la amplitud de la mancha de 
cobertura de la celda es más amplia en la banda baja.       

De igual forma, en la tabla 8 se describen los diferentes parámetros de medición 
realizados con las simulaciones como son intensidad de señal y distancia en 
terreno, para medir la intensidad de señal entregada por la red a los terminales de 
los usuarios en dBm, estos parámetros permitieron establecer la calidad de señal y 
cobertura que tuvo la prueba piloto de red.  

Para describir el nivel de señal se utilizó una escala de medición dividida en 6 
categorías, clasificando la señal con mayor intensidad en muy alta y la de menor 
intensidad en muy baja, de acuerdo a los siguientes criterios: 

❖ Muy alta: nivel donde la señal garantiza la máxima velocidad de navegación y 
cobertura en el dispositivo. 
 

❖ Alta: la señal permite utilizar los servicios de voz y datos sin problemas.  
 

❖ Medio alta: la señal permite el uso de servicios de voz, el acceso al servicio de 
datos puede verse afectado. 

 
❖ Medio: permite el uso de voz y datos, la velocidad de transmisión de datos se ve 

afectada. 
 

❖ Baja: hay dificultades en el uso de la voz y la transmisión de datos es lenta e 
intermitente.  

 
❖ Muy baja: el uso de la voz es restringido y la trasmisión de datos es nula.       

 
Tabla 8 Escala de medición simulación en bandas de 400 y 700 MHz 
 

Señal de potencia recibida - 
RSRP (dBm)  

Nivel de señal  Color 
Distancia máxima lograda 

400 MHz 700 MHz 

-80<DL RSRP(dBm)<=0 Muy alta  Rojo 2.0 km 1.6 km 

-90<DL RSRP(dBm)<=-80 Alta  Rosado 2.8 km 2.2 km 

-100<DL RSRP(dBm)<=-90 Medio alta  Amarillo 4.3km 3.4 km 

-105<DL RSRP(dBm)<=-100 Media   Verde 5.1 km 3.7 km 

-110<DL RSRP(dBm)<=-105 Baja  Azul claro 3.1 km 2.2 km 

-140<DL RSRP(dBm)<=-110 Muy baja  Azul oscuro 6.4 km 2.9 km 
 

Fuente: Huawei Technologies  
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A continuación, en la tabla 9 se detallan los parámetros que se han utilizado en los 
equipos transmisores para el desarrollo de las simulaciones.  

 

Tabla 9 Parámetros técnicos de las antenas  
 

PARÁMETROS   

BANDA DE FRECUENCIAS  

400 MHz 700 MHz 

CAI CATAMA  CRISTO REY  CAI CATAMA  CRISTO REY  

Rango de Frecuencia  380 - 400 MHz  703 – 708 MHz pareado 758 – 763 MHz 

Coordenadas  

Latitud  
4º 8' 33.6582" N -  

Latitud  
4º 9' 12.3012" N 

Latitud  
4º 8' 33.6582" N 

Latitud  
4º 9' 12.3012" N 

Longitud  
73º 36' 4.7406" O 

Longitud  
-73º 38' 31.3002" O 

Longitud  
73º 36' 4.7406" O 

Longitud  
-73º 38' 31.3002" O 

Tipo de antena  Sector Panel Tongyu (3) Panel sector Huawei (3) 

Altura de las antenas 
(m) 

25 25 

Potencia del 
transmisor (Wats)  

20 20 

Polarización  Vertical  Vertical 

Azimut (3 sector) 120 – 210 – 300 90 – 180 – 0  120 – 210 – 300 90 – 180 – 0  

Tilt - M (3 sector) 0 – 1 – 6 13 – 5 – 5 0 – 1 – 6 13 – 5 – 5 

Ganancia (dBi)  13.5 15.4 

 

Fuente: Huawei Technologies  
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8. DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGÍA DE RED Y COMPONENTES 
INSTALADOS 

En el presente capítulo se ilustran dos esquemas de topologías, la primera es la 
topología de la red transmisión, la cual se realizó con enlaces microondas que 
operan en la banda de 15 GHz y la segunda es la topología de la red eLTE, 
compuesta por los equipos de core del sistema y las estaciones base (eNodeBs) 
que operan en las bandas de 400 MHz y 700 MHz. 

 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE 
LOS ENLACES 

La red de transmisión entre las radio bases o backhaul network, fue creada con 
enlaces de radio de microondas IP/TDM híbrido OptiX RTN 950, que operan en las 
bandas de los 14.417 MHz y 14.907 MHz, la red se diseñó bajo una topología tipo 
bus, con origen en la sede del Comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio, 
la cual se conecta con los dos nodos alternos seleccionados que son Cristo Rey y 
el Comando de Atención Inmediata Catama, como se puede observar en la figura 
12 que se relaciona a continuación: 

Figura 12 Topología de la red de transmisión  
 

 

Fuente: Huawei Technologies 
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En la tabla 10 se relaciona la información concerniente a las coordenadas de 
ubicación en terreno de los enlaces, así como las características de configuración 
que presentan los diferentes equipos microondas para su funcionamiento. 

Tabla 10 Características enlaces de microondas  

Enlace Sitio A Longitud Latitud Sitio B Longitud Latitud 
Ancho 
canal 
(MHz) 

Espaciamiento 
Capacidad 
(Mbps) 

1 Comando -73.576875 4.12292222 
CAI 
Catama 

-73.6013167 4.142683333 28 490 220 

2 
CAI 
Catama 

-
73.6013167 

4.14268333 
Cristo 
Rey 

-73.64202778 4.153416667 28 490 110 
 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 

En la figura 13 se detallan los resultados de la simulación de la red de transmisión, 
que conecta con los dos nodos seleccionados por la empresa Huawei Technologies 
y la Policía Nacional, para la modelación se utilizó el sistema de simulación en línea 
disponible en la página web de la Agencia Nacional del Espectro y el software Radio 
Mobile. 

Figura 13 Simulación enlaces red de transmisión  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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La tabla 11 detalla los parámetros tenidos en cuenta en la simulación del enlace, en 
el que se utilizaron antenas de 0.6m de diámetro y una disponibilidad de 99.99%.  

Tabla 11 Parámetros simulación radio enlace    

 CONFIGURACIÓN SIMULACIÓN ENLACES   

PARÁMETROS   
ENLACE 1  ENLACE 2 

COMANDO  CAI CATAMA CAI CATAMA  CRISTO REY  

Latitud  
Longitud  
Elevación  

Altura de Antena 

4° 07' 22.5" N  
73° 34' 36.8" W  

377.0 m  
35 m 

4° 08' 33.6" N  
73° 36' 04.8" W 

400.0 m  
30 m 

4° 08' 33.6" N  
73° 36' 04.8" W 

 400.0 m  
30 m 

4° 09' 12.3" N  
73° 38' 31.3" W 

 539.0 m  
40 m 

Distancia  3.49 km 4.67 km 

Azimut / Tilt  309.0°/ 0.0° 284.8° / -0.0° 

Frecuencia  
Potencia Nominal 

Ganancia de Antena 
PIRE  

Polarización 

14,927 MHz  
21 dBm  

40.30 dBi  
59.10 dBm  

Vertical  

14,970 MHz  
24 dBm  

36.80 dBi  
58.60 dBm  

Vertical  

Pérdidas de Espacio 
Libre 

126.74 Db 129.29 dB  

Señal Recibida -25.14 dBm -31.19 dBm 

Margen Multipath  
Rel. (ITU530-15)  

Rain Rel. (ITU530-15 

40.2 dB 
100.0000 % 
99.9999 % 

40.2 dB 
100.0000 %  
99.9999 % 

47.0 dB  
100.0000 %  
99.9999 % 

Designador de 
Emisión 

  28 M0 28M0  

Umbral -65.5 dBm -78.5 dBm 
 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 

La empresa Huawei Technologies escogió los sitios señalados para la ubicación de 
los sistemas radioenlaces y equipos de red, teniendo en cuenta que la Policía 
Nacional tiene instalados en estos puntos  la infraestructura de telecomunicaciones 
que soporta la red de comunicación trunking, esto hizo que los costos en la 
implementación de la prueba piloto se redujeran, debido a que no fue necesario 
instalar todos los componentes del emplazamiento como lo es el montaje e izado 
de torres, instalación de casetas, suministro eléctrico y equipamiento general de 
telecomunicaciones.   

 

8.2 DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGÍA DE RED eLTE IMPLEMENTADA EN LA 
PRUEBA PILOTO 

En el presente aparte se pretende realizar una descripción de la topología de red y 
los componentes funcionales que hacen parte de la prueba piloto de red de banda 
ancha implementada en la Policía Metropolitana de la ciudad de Villavicencio. 

Para ello en la figura 14 se presenta un esquema topológico de la red tipo estrella 
extendida, en ella se observan los elementos funcionales y compatibles con la red 
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eLTE; se pueden resaltar los terminales de mano y automóvil (EP820, EP680 y 
EV750), las cámaras inalámbricas del alta definición (EG860, IPC6621 e IPC6121), 
los equipamientos de las estaciones base ubicadas en el CAI Catama y Cerro Cristo 
Rey (eBBU), el equipo central o core network (eSCN), el gateway de integración con 
el sistema de comunicaciones troncalizado que tiene actualmente la Policía 
Nacional P25 (Trunking Gateway), el servidor de operación y mantenimiento 
(eOMC), el servidor de despacho (Dispatch Server/Console), la infraestructura de 
comunicaciones (Torres y Casetas) y el sistema de comunicaciones unificadas 
(SMC, DP300, TE30 y VCN3000), que facilitó la integración con el sistema de video 
conferencias que tiene actualmente la Policía Nacional.                            

Figura 14 Topología de la red eLTE de la prueba piloto 

 

Fuente: Huawei Technologies 

Cada uno de los componentes de la solución eLTE tienen a cargo unas funciones 
específicas dentro del sistema, las cuales se relacionan a continuación:       

❖ En el Core Network que se ubicó en el Comando de la Policía Metropolitana 
de Villavicencio quedaron incluidos los eCN y eSCN, que son los núcleos de 
la red eLTE profesional, integra las funciones MME (servidor de señalización, 
movilidad y sesiones), SGW (servidor de intercambio de tráfico de usuario 
entre red de acceso y núcleo de red IP), PGW (puerta de enlace de paquetes) 
y HSS (servidor que contiene la información de los usuarios de la red).  
 

❖ El (eOMC) hace parte del core de la red y actúa como un centro de operación 
y mantenimiento para todos los elementos primarios de la red eLTE, 
incluyendo la red principal, la estación base, el servidor de despacho y los 
dispositivos inalámbricos [73].  
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❖ La Consola de despacho (Dispatch Console) y el servidor de despacho 
(Dispatch server) que forman parte del core, son la plataforma de despacho 
de eAPP de Huawei, facilitan el intercambio de información de despacho, 
incluyendo voz, datos, video y ubicación del sistema de posicionamiento 
global (GPS). Esta plataforma interopera con los sistemas PLMN, PSTN y 
trunking.  
 

❖ Los equipos SMC, DP300, TE30 y VCN3000 hacen parte de la solución de 
comunicaciones unificadas, que está compuesta por una solución de 
escritorio de alta definición para videoconferencia [74], ofrece 
funcionalidades de vigilancia inteligente de alta definición, alto rendimiento y 
alta confiabilidad, así como la gestión y el seguimiento de los sistemas de 
videoconferencia y telepresencia [75]; esta solución facilitó la integración con 
los sistemas de videoconferencia de la Policía Nacional.  
 

❖ Las estaciones base o eNodeBs que se ubicaron en los sitios Cristo Rey y 
CAI Catama, están compuestos por eBBUs (Unidades de Banda Base) y 
eRRUs (Unidades de Radio), que proporcionan principalmente funciones de 
acceso de radio como son llamadas con prioridad, retención de llamadas, 
entrada tardía, agrupación dinámica y modo de reserva y transmisión de voz, 
datos y video [73]. 
 

❖ El equipo EG860 es un dispositivo de instalaciones de cliente inalámbrico 
(CPE) para redes empresariales de Long Term Evolution (LTE) [73]. Esta 
unidad cuenta con detección y recuperación centralizada de fallas, junto con 
la gestión remota para facilitar el despliegue de recursos de banda ancha, 
sirve como puente inalámbrico para servicios de datos de alta velocidad; con 
estos equipos se establece el acceso a las cámaras fijas y PTZ desde la red 
eLTE de alta velocidad.  
 

❖ Los equipos EP820, EP680 y EV750 son los terminales tipo handset de 
usuario que hacen parte de la red, encontramos los terminales eLTE trunking 
para la integración con el trunking tradicional, los terminales montados en 
vehículos que integran voz, datos, video y servicios de SIG, y los terminales 
de transmisión de datos, que son equipos inteligentes que soportan voz, 
datos y video en una red, cambiando de forma flexible entre redes privadas 
y públicas [73]. 
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9. APLICACIÓN PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
DESEMPEÑO DE RED 

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar el desempeño de la prueba piloto 
de red eLTE en la ciudad de Villavicencio; en una primera fase se procedió a realizar 
un protocolo de pruebas que tenía como finalidad evaluar el grado de aceptación de 
los diferentes servicios provistos por la solución implementada, como son los 
servicios básicos de voz, servicios de datos, aceptación de servicios adicionales de 
datos como internet, acceso a la intranet de la Policía Nacional y finalmente la 
aceptación de servicios de interoperabilidad con otros sistemas de comunicación, 
como lo son el servicio de comunicación troncalizado que actualmente tiene 
desplegado la Policía Nacional en la ciudad de Villavicencio.             

En una segunda fase se procedió a evaluar el desempeño de la tecnología eLTE, 
mediante la realización de un protocolo de pruebas que permitió establecer el ancho 
de banda de la red implementada en la celda y al borde de celda.  

9.1 APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E 
INTEROPERABILIDAD CON REDES DE LA POLICÍA NACIONAL 

En este aparte se detalla el resultado del protocolo de pruebas acordado con la 
empresa Huawei Technologies, cuya finalidad fue verificar el adecuado 
funcionamiento de los servicios que provee la prueba piloto de red eLTE, para 
atender los servicios de seguridad pública y operaciones de socorro en la ciudad de 
Villavicencio. 

Entre los servicios básicos probados por la red eLTE en las dos bandas de 400 MHz 
y 700 MHz, están los servicios de aceptación de voz, en este grupo se encuentran 
los servicios de las llamadas privadas entre usuarios de la red, las llamadas de 
grupo en simultáneo con varios equipos, las llamadas de emergencia, la voz 
preferente para cuando algún usuario requiere el canal para una conversación con 
mayor prioridad que la que se sostiene, tiempo límite de llamadas para control del 
tiempo de una conversación, la llamada tipo broadcast desde uno a varios 
receptores, la restricción de llamadas entrantes o salientes dentro de la red, la 
habilitación e inhabilitación remota de terminales desde la consola de administración 
del sistema, la escucha discreta desde la consola de despacho de una 
comunicación entre dos o más usuarios de la red, la creación de diferentes grupos 
de voz para establecer comunicación dinámica, la verificación en la consola de 
despacho y terminales del ID del grupo y terminal que usa el canal de voz y el modo 
de transmisión directo – DMO en ambos sentidos, con un solo abonado por turno, 
utilizando la función “Push to Talk”, entre otros. 

En un segundo grupo se encuentran los servicios de aceptación de datos en la red, 
entre ellos están el envío de mensajes de texto y multimedia SMS/MMS entre la 
consola de despacho que se encuentra en el centro de mando y las terminales 
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handset de los usuarios, la visualización de video en tiempo real recogido por las 
cámaras de videovigilancia a través de la consola de despacho del sistema, la 
distribución de video en tiempo real desde la consola de despacho a los terminales 
del usuario, la carga de video desde los terminales a la consola de despacho del 
sistema, el acceso al servicio de internet desde los terminales del usuario, el acceso 
a la aplicación cuadrantes a través de la intranet de la Policía Nacional y el 
monitoreo de los terminales a través del módulo de sistema de información 
geográfica de la consola de despacho. En el tercer grupo se encuentra el servicio 
de interoperabilidad del sistema con otros sistemas de comunicación, en esta 
prueba de funcionamiento los terminales eLTE establecieron interconexión de voz 
con los terminales P25 del sistema de comunicaciones troncalizado de la Policía 
Nacional. 

Por lo anterior, en la tabla 12 se muestra el desarrollo de la prueba que permite 
verificar la funcionalidad de la red en cuanto al envío de mensajes de texto y 
multimedia; para tal efecto, desde el terminal eLTE 1 se redactó un mensaje y se 
adicionó una imagen, este fue enviado a la terminal eLTE 2 y a la consola de 
despacho del sistema; posteriormente desde la consola de despacho fue enviado el 
mensaje con la imagen adjunta hasta el terminal eLTE 1; al finalizar la prueba se 
concluyó que los envíos se realizaron de forma exitosa y que la red estaba en 
capacidad aceptar el servicio de datos para aplicaciones de seguridad pública y 
atención de emergencias.                                           

Tabla 12 Aceptación de mensajes de texto y multimedia SMS/MMS  

Propósito: Verificar la funcionalidad de mensajería de texto y multimedia 
SMS/MMS entre las terminales eLTE y entre la consola eDC y las terminales. 

Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminales 1 y 2 están correctamente conectadas a la red. 
* Ingrese exitosamente a la consola eDC. 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Redacte un mensaje de 
texto corto SMS e incluya 
un archivo multimedia (foto 
o video) en la terminal 1.   

El mensaje es editado 
exitosamente. 

El mensaje es editado 
exitosamente. 

2. Ingrese el ID de la 
terminal 2 y envíe el 
mensaje.  

El mensaje es enviado 
correctamente. 

El mensaje es enviado 
correctamente. 
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3. Verifique que el mensaje 
ha sido recibido 
exitosamente en la terminal 
2.    

El mensaje enviado por la 
terminal 1 a la terminal 2, 
ha sido recibido 
exitosamente.   

El mensaje enviado por la 
terminal 1 a la terminal 2, 
ha sido recibido 
exitosamente.   

4. Redacte un mensaje de 
texto corto SMS e incluya 
un archivo multimedia (foto 
o video) en la terminal 1. 

El mensaje es editado 
exitosamente. 

El mensaje es editado 
exitosamente. 

5. Ingrese el ID de la 
consola eDC y envíe el 
mensaje.  

El mensaje es enviado 
correctamente. 

El mensaje es enviado 
correctamente. 

6. Verifique que el mensaje 
ha sido recibido 
exitosamente en la consola 
eDC. 

El mensaje enviado por la 
terminal 1 a la consola 
eDC, ha sido recibido 
exitosamente. 

El mensaje enviado por la 
terminal 1 a la consola 
eDC, ha sido recibido 
exitosamente. 

7. Redacte un mensaje de 
texto corto SMS e incluya 
un archivo multimedia (foto 
o video) en la consola eDC. 

El mensaje es editado 
exitosamente. 

El mensaje es editado 
exitosamente. 

8. Ingrese el ID de la 
terminal 1 y envíe el 
mensaje. 

El mensaje es enviado 
correctamente. 

El mensaje es enviado 
correctamente. 

9. Verifique que el mensaje 
ha sido recibido 
exitosamente en la terminal 
1.   

El mensaje enviado por la 
consola eDC a la terminal 
1, ha sido recibido 
exitosamente. 

El mensaje enviado por la 
consola eDC a la terminal 
1, ha sido recibido 
exitosamente. 

Conclusión: El envío de mensajería de texto y multimedia SMS/MMS entre las 
terminales Elte, la consola eDC, se desarrolló de forma exitosa, la red está en 
capacidad de aceptar los servicios de datos, es posible hacer transferencia de 
datos entre terminales, de las terminales a la consola de despecho y de la consola 
de despacho a las terminales de los usuarios. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional  

Las demás pruebas desarrolladas para verificar el funcionamiento de los servicios 
de voz, datos e interoperabilidad de la prueba piloto, se relacionan en el anexo 1 del 
presente trabajo, por la amplitud de su contenido. 

Como resumen de las pruebas realizadas a los servicios de la red, en la tabla 13 se 
presenta un resumen del resultado obtenido en el desarrollo de las pruebas en las 
bandas de 400 y 700 MHz, en ella se relacionan las diferentes pruebas de 
aceptación de servicios de voz, datos e interoperabilidad del proyecto con la red de 
comunicaciones troncalizada de la Policía Nacional; el resultado de las pruebas fue 
satisfactorio para cada servicio probado, la red eLTE funciona correctamente con 
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cada uno de los servicios requeridos para seguridad pública y atención de 
emergencias.                      

Tabla 13 Resumen resultado de protocolo de pruebas de funcionamiento de red  

Descripción 
de la prueba  

Banda de frecuencias 

400 MHz 700 MHz 

Ejecutada  Exitosa Ejecutada Exitosa 

Si No Parcialmente  Si No Parcialmente  Si No Parcialmente  Si No Parcialmente  

Llamadas 
privadas  

X   X   X   X   

Videollamada 
P2P 

X   X   X   X   

Llamada de 
grupo 

X   X   X   X   

Llamada de 
emergencia  

X   X   X   X   

Voz preferente  X   X   X   X   

Tiempo límite 
de llamadas  

X   X   X   X   

Display del 
estatus del 
grupo y 
usuario  

X   X   X   X   

Llamada tipo 
broadcast  

X   X   X   X   

Grupo de voz 
dinámico  

X   X   X   X   

Modo de 
transmisión 
directa DMO 

X   X   X   X   

Restricción de 
llamadas 
entrantes y 
salientes 

X   X   X   X   

Escucha 
directa  

X   X   X   X   

Escucha 
ambiente  

X   X   X   X   

Inhabilitación y 
habilitación 
remota de 
terminales  

X   X   X   X   

Mensajes de 
texto y 
multimedia 
SMS / MMS 

X   X   X   X   

Video 
vigilancia  

X   X   X   X   

Distribución de 
video  

X   X   X   X   

Carga de video 
desde terminal 
portátil  

X   X   X   X   

Acceso al 
servicio de 
internet 

X   X   X   X   

Acceso a la 
aplicación 
cuadrantes 
PONAL 

X   X   X   X   

Servicios GIS X   X   X   X   

Interconexión 
de servicios de 
voz con 
terminales P25 

X   X   X   X   

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional  
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9.2 PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE LA TECNOLOGÍA ELTE EN LAS BANDAS 
SELECCIONADAS 

En el presente capítulo se realizó la evaluación del desempeño de la tecnología 
eLTE en las bandas de 400 MHz (380MHz a 400MHz) y 700 MHz (713 MHz a 748 
MHz) pareado con (768 MHz a 803 MHz). Para este fin fueron instaladas 2 eNodeBs 
en la ciudad de Villavicencio, que son los equipos responsables de la gestión y 
asignación de recursos de radio, control de movilidad, programación de recursos 
para los enlaces ascendente y descendente, cifrado de transmisión de datos en el 
canal radio y conectividad con el EPC.  

El desempeño de los nodos fue determinado por el área de cobertura y por la calidad 
de servicio que esta brinda a los terminales fijos y móviles. 

El área de cobertura de los equipos se determinó con los parámetros básicos de 
radio Reference Signal Received Power (RSRP, Potencia recibida de la señal de 
referencia) y Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR, Relación de señal a 
interferencia más ruido), la calidad de servicio se determinó a través de los niveles 
de Trhoughput (Volumen de información que fluye a través de un elemento de red 
en un periodo de tiempo), obtenidos por los dispositivos durante el desarrollo de las 
pruebas. 

Los nodos ubicados en el cerro Cristo Rey y el sector de Catama, fueron 
configurados para radiar sobre la banda de 400MHz, cada uno contó con tres 
sectores orientados según los requerimientos del diseño y parámetros de ingeniería 
de la tabla 14, donde se relacionan las bandas, los nombres de las celdas de las 
estaciones base, los datos de las coordenadas geográficas angulares (latitud y 
longitud), la numeración de las diferentes celdas, el azimut, el Tilt y la altura de las 
celdas de los eNodeBs en la torres de comunicaciones. 

Tabla 14 Parámetros de ingeniería eNodeBs  

BANDA 
NOMBRE 
CELDA 

LONGITUD LATITUD SECTOR ID AZIMUT M - TILT ALTURA (MTS) 

400 MHz 

Cristo Rey 1  

-73.64203 4.1534167 

1 90 13 

25 

Cristo Rey 2 2 180 5 

Cristo Rey 3 3 0 5 

Catama 1 

-73.60132 4.1426834 

1 120 0 

Catama 2 2 210 1 

Catama 3 3 300 6 

700 MHz 

Cristo Rey 1  

-73.64203 4.1534167 

1 90 13 

Cristo Rey 2 2 180 5 

Cristo Rey 3 3 0 5 

Catama 1 

-73.60132 4.1426834 

1 120 0 

Catama 2 2 210 1 

Catama 3 3 300 6 
 

Fuente: Huawei Technologies 
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En la tabla 15 se relacionan los detalles de la configuración de la red en los eNodeBs 
y el Core ubicado en el Comando de la Policía Metropolitana; en ella se relacionan 
parámetros como la banda de frecuencias en que opera la red, el ancho de banda 
de la portadora de celda, la configuración de los eNodeBs, la potencia de 
transmisión utilizada por las antenas de las estaciones, la máxima potencia recibida 
por el terminal del usuario y los detalles generales de configuración de la red como 
son el emparejamiento de bandas, técnicas de transmisión de información (TDD y 
FDD) y canal portador de datos, entre otros,                  

 

Tabla 15 Detalles de configuración de la red eLTE 
 

PARÁMETROS  DATOS DE CONFIGURACIÓN   

Frecuencia (MHz) 400 MHz 700 MHz 

Ancho de banda (MHz)  20 MHZ 5 MHZ 

eNB  BBU + RRU BBU + RRU 

eNB Potencia (Wats / Sector)  2 x 10W 2 x 10W 

Máxima Potencia al terminal UE  24 dBm 24 dBm 

Configuración de red  2T2R – TDD – SA0 – SSP7 - PDSCHCFG:110  2T2R – FDD – PDSCHCFG:122  

 

Fuente: Huawei Technologies 

 

9.2.1 Prueba de cobertura de red en 400 MHz    

En la figura 15 se evidencia el recorrido de la prueba de cobertura realizada en la 
banda de 400 MHz, para ello se utilizaron los terminales EP680, con los cuales se 
midió las señales de RSRP y SINR del primer sector de Cristo Rey sobre diferentes 
puntos del camino, hasta que la llamada cede y no puede ser establecida 
nuevamente. 

En esta prueba se realizaron dos tipos de llamada, una de voz y una de video, los 
valores que se miden en cada punto son los ilustrados en la figura 16, en el cual se 
puede evidenciar el recorrido y sus mediciones. 
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Figura 15 Test y medición de cobertura de la red 400 MHz 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro  

 

En el recorrido se muestran los puntos donde declina la llamada, se evidencia que 
existe un servicio que alcanza hasta 21,33km de distancia en línea recta a partir de 
la celda seleccionada (Cristo Rey), las llamadas de voz y video alcanzan casi la 
misma distancia, con una diferencia de aproximadamente 100m entre ellas, siendo 
la llamada de voz la que llega al punto más lejano con 21,34km. 

 

9.2.2 Prueba de cobertura de red en 700 MHz    

En la figura 16 se evidencia el recorrido de la prueba realizada de cobertura en la 
banda de 700 MHz, para esta prueba se utilizaron los terminales EP820, con los 
cuales se midió las señales de RSRP y SINR del primer sector de Cristo Rey, sobre 
diferentes puntos del camino hasta que la video llamada cede y se procede a 
establecer una llamada de voz hasta que también declina. 

En esta prueba se realizan dos tipos de llamada, una de voz y una de video, los 
valores que se miden en cada punto son los ilustrados en el mapa, en el cual se 
puede evidenciar el recorrido y sus mediciones. 
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Figura 16 Test y medición de cobertura de la red 700 MHz 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro  

 

En el recorrido se muestran los puntos donde declina la llamada, se evidencia que 
para el servicio de video llamada se alcanza hasta 9.7km de distancia en línea recta 
a partir de la celda seleccionada (Cristo Rey), la llamada de voz alcanza 12.2km de 
distancia, es decir 2.5km más que para el servicio de video llamada. 

En la tabla 16 se relacionan los resultados de las pruebas de cobertura de red 
realizadas en campo en las bandas de 400 MHz y 700 MHz, se describen los 
parámetros técnicos utilizados, equipos y los resultados del test y medición de 
cobertura.       
 

Tabla 16 Resumen resultados prueba de cobertura en 400 y 700 MHz 
 

PARÁMETRO 
BANDA DE FRECUENCIAS  

400 MHz 700 MHz 

Punto de la prueba   Cristo Rey  Cristo Rey  

Ancho de banda de la celda (MHz)  20 MHz 5 MHz 

Terminal  EP680 EP820 

Cobertura de celda de la videollamada Distancia total hasta terminar 21.33Km Distancia total hasta terminar 9.7Km 

Cobertura de celda de la llamada de voz Distancia total hasta terminar 21.34Km Distancia total hasta terminar 12.2Km 
 

 Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 
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9.2.3 Prueba de desempeño (Throughput) cerca a la celda en 400 MHz 

En esta sección se muestran las diferentes pruebas y los resultados obtenidos de 
las mediciones en un punto cercano y al borde de la celda, la prueba en Uplink fue 
realizada usando un CPE (EG860-D04) y un terminal EP680, el resto de pruebas 
fueron realizadas usando el CPE (EG860-D04) con 2 antenas; un computador 
portátil conectado al CPE a través de la interfaz del dispositivo y un segundo equipo 
conectado al terminal EP680 a través del cable de datos. 

Esta prueba consistió en buscar un punto fijo donde las condiciones de radio fueran 
favorables, para que de esta forma el nodo pudiera entregar el servicio con muy 
buena calidad, una vez ubicado el punto, se procedió con la descarga y carga 
continua de paquetes desde y hacia un servidor FTP que se encontraba dentro de 
la red de eLTE.   

La estación base con la cual se realizó las pruebas fue la del CAI Catama, en el 
punto localizado se obtienen niveles de RSRP: -65 y SINR 31, este se puede ver 
gráficamente en la figura 17 que se relaciona a continuación. 

Figura 17 Ubicación de prueba cerca a la celda 
 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 
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Descarga (Download) cerca de la celda 

Como se muestra en la figura 18, el test consistió en realizar una descarga de un 
servidor FTP durante aproximadamente 10 minutos, usando un computador y un 
CPE en un punto con buena recepción de señal. 

Figura 18 Configuración de equipos prueba Download 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

La figura 19 muestra los resultados de desempeño (throughput) obtenidos, una vez 
finalizada la prueba. 

Figura 19 Resultado de la prueba de Download en DUmeter 
 

 
 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 
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Como se puede observar en la figura anterior, se obtiene una tasa de transferencia 
promedio de 46.1Mbps para la prueba de transferencia de datos en (Download). 

 

Carga (Upload) cerca de la celda 

Como se muestra en la figura 20, para esta prueba se realizó la carga de un archivo 
al servidor FTP por medio de dos terminales durante aproximadamente 10 minutos. 

Figura 20 Configuración de equipos prueba Upload  

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

La figura 21 muestra los resultados de desempeño (throughput) obtenidos, una vez 
finalizada la prueba. 

Figura 21 Resultados de la prueba de Upload en DUmeter 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 
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Como se puede observar en la figura anterior, se obtuvo una tasa de transferencia 
promedio de 37.4Mbps para la prueba de transferencia de datos en Uplink (Upload). 

 

Carga y descarga (Upload + Download) cerca de la celda 

Esta prueba consiste en realizar la descarga de un archivo al mismo tiempo que se 
hace la carga de otro, durante 10 minutos, la configuración del escenario se muestra 
a continuación: 

Figura 22 Configuración de los equipos UL + DL 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

 

La figura 23 muestra los resultados de desempeño (throughput) obtenidos, una vez 
finalizada la prueba. 

 

Figura 23 Resultados de la prueba de Upload + Download en DUmeter  

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 
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Como se puede observar en la figura anterior, se obtuvo una tasa de transferencia 
promedio de descarga de 36.9Mbps (Download) y de carga de 45.4Mbps (Upload). 

 

9.2.4 Prueba de desempeño (Throughput) en el borde de celda en 400 MHz    

De acuerdo con el diseño y la simulación, se consideró un radio de cobertura 
máximo para la celda, esta prueba consistió en ubicar un punto en el borde de la 
celda, donde las condiciones de cobertura y calidad disminuyeran de forma que no 
fueran las mejores, una vez encontrado este punto se procedió a realizar la 
descarga y carga continua de paquetes, desde y hacia un servidor FTP que se 
encontraba dentro de la red de eLTE.   

La estación con la cual se realizó las pruebas fue la del CAI Catama, en el punto 
localizado en la figura 24 como (test 2), se obtienen niveles de RSRP: -115 y SINR 
9. 

 

Figura 24 Ubicación de prueba al borde de Celda 
 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 
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Descarga (Download) en el borde de Celda 

Las configuraciones realizadas en los equipos, fueron las usadas en las pruebas 
cerca a la celda (Figura 19 Configuración de equipos prueba Download).  

Los resultados arrojados por la prueba se muestran en la figura 25 que se relaciona 
a continuación: 

Figura 25 Resultado de la prueba de Download medidos con DUmeter 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

Como se puede evidenciar en la imagen anterior, se tuvo una velocidad promedio 
de 27.6Mbps para la prueba de transferencia de datos en downlink (Download).   

 

Carga (Upload) en el borde de celda 

Las configuraciones realizadas a los equipos, fueron las usadas en las pruebas 
cerca a la celda (Figura 21 Configuración de equipos prueba Upload).  

Los resultados arrojados por la prueba se muestran en la figura 26 que se relaciona 
a continuación: 

Figura 26 Resultado de la prueba de Upload medidos con DUmeter 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 
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Como se puede apreciar en la imagen anterior, las pruebas arrojan un valor de 
15.5Mbps en velocidad promedio de carga de los archivos (Upload). 

Carga y descarga (Upload + Download) en el borde de Celda 

Las configuraciones realizadas en los equipos, fueron las usadas en las pruebas 
cerca a la celda (Figura 23 Configuración de los equipos UL + DL). 

Los resultados arrojados por la prueba se muestran en la figura 27 que se relaciona 
a continuación: 

Figura 27 Resultados prueba de Upload + Download con DUmeter 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

Como se pudo observar en la imagen anterior una vez finalizada la prueba, se 
obtuvo velocidades de descarga promedio de 17.5Mbps (Download) y de carga de 
15.2Mbps (Upload). 

A continuación, en la tabla 17 se muestra el resumen de los resultados obtenidos 
en las pruebas de campo, los cueles permitieron determinar la calidad de servicio 
mediante los niveles de Trhoughput (Volumen de información que fluye a través de 
un elemento de red en un periodo de tiempo) durante el desarrollo de las pruebas.     

Tabla 17 Resumen resultados pruebas de rendimiento en campo 400 MHz  

Parámetro  
Punto de 
la prueba 

Ancho de 
banda de la 
celda / MHz 

Uplink / 
Mbps 

Downlink / 
Mbps 

Uplink + Downlink Mbps 
CPE EP680 

Uplink Downlink 

Máximo 
rendimiento de la 
celda  
   

Cerca de 
la celda 

20 37.4 46.1 36.9 45.4 
RSRP: -65 
SINR: 31 

RSRP: -77 
SINR: 27 

Borde de 
la celda 

20 15.5 27.6 15.2 17.5 
RSRP: -106 

SINR: 20 
RSRP: -109 

SINR: 13 

Eficiencia 
espectral UL + DL 

Cerca de 
la celda 

20 37.4 46.1 36.9 45.4 
RSRP: -65 
SINR: 31 

RSRP: -77 
SINR: 27 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

Del desarrollo de las pruebas en campo, se puede concluir que la calidad de servicio 
entregada al usuario final es alta, ya que la red muestra un muy buen desempeño, 
ya que la red proporciona servicio de voz y videollamada a distancias de hasta 21,3 
Km del nodo, con velocidades cerca al nodo de 37.4 Mbps de subida y 46.1 Mbps 
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de bajada y en el borde de celda capacidades de carga de 15.5 Mbps y descarga 
de 27.6 Mbps.  

De igual forma, realizando Uplink y Downlink de información al tiempo, se alcanzan 
velocidades promedio cerca del nodo de 36.9 Mbps de subida y 45.4 Mbps de 
bajada y en el borde de celda capacidades de carga de 15.2 Mbps y descarga de 
17.5 Mbps. 

 

9.2.5 Prueba de desempeño (Throughput) cerca a la celda en 700 MHz 

Esta prueba al igual que la realizada en la banda de 400 MHz, consistió en buscar 
un punto fijo donde las condiciones de radio fueran favorables, para que de esta 
forma el nodo pudiera entregar un servicio con muy buena calidad. Una vez 
ubicados los equipos en el punto, se procedió con la descarga y carga continua de 
paquetes desde y hacia un servidor FTP que se encontraba dentro de la red de 
eLTE. 

La estación con la cual se realizó las pruebas fue la de Cristo Rey, en el punto 
localizado se obtuvieron niveles de RSRP: -63 y SINR: 29. 

Descarga (Download) cerca de la celda 

Esta prueba consistió en realizar una descarga del servidor FTP durante 
aproximadamente 10 minutos usando un computador y un EP820 en un punto con 
buena recepción de señal, la configuración de equipos se muestra a continuación: 

Figura 28 Configuración de equipos prueba Download en 700 MHz 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

En la figura 29 se muestran los resultados de desempeño (throughput) obtenidos, 
una vez finalizada la prueba. 
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Figura 29 Resultados gráficos de la prueba Download obtenidos con LMT 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

Como se puede observar en la imagen anterior, una vez realizada la prueba se 
obtiene una tasa de transferencia promedio de 28 Mbps. 

Carga (Upload) cerca de la celda 

Para la presente prueba se realizó la carga de un archivo al servidor FTP por medio 
de dos terminales durante aproximadamente 10 minutos, el escenario de pruebas 
se muestra en la figura 30 relacionada a continuación: 

Figura 30 Configuración de equipos prueba Upload en 700 MHz 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 
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En la figura 31 se muestran los resultados de desempeño (throughput) obtenidos, 
una vez finalizada la prueba. 

Figura 31 Resultados gráficos de la prueba Upload obtenidos con LMT 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

Como se puede observar en la imagen anterior, una vez realizada la prueba se 
obtiene una tasa de transferencia promedio de 13 Mbps. 

Carga y descarga (Upload + Download) cerca de la Celda 

Esta prueba consistió en realizar la descarga de un archivo al mismo tiempo que se 
hace la carga de otro, durante unos 10 minutos, la configuración del escenario se 
muestra en la figura 32 que se relaciona a continuación: 

Figura 32 Configuración de equipos prueba Upload + Download en 700 MHz 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 
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En la figura 33 se muestran los resultados de desempeño (throughput) obtenidos, 
una vez finalizada la prueba. 

 

Figura 33 Resultados gráficos de la prueba Upload + Download con LMT  

 
 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

Como se puede observar en la imagen anterior, una vez realizada la prueba se 
obtiene una tasa de transferencia promedio de descarga de 31Mbps y de carga de 
13 Mbps. 

 

9.2.6 Prueba de desempeño (Throughput) en el borde de celda en 700 MHz 

La presente prueba consistió en buscar un punto donde las condiciones de radio no 
fueran favorables y el móvil comenzara a perder cobertura para evidenciar el 
desempeño de la red, una vez encontrado este punto se procedió a realizar la 
descarga y carga continua de paquetes (prueba estática) desde o hacia un servidor 
FTP que se encontraba dentro de la red de eLTE.  

La estación con la cual se realizó las pruebas es la de Cristo Rey, en el punto 
localizado se obtienen niveles de RSRP: -110 y SINR: 4.  

Las configuraciones utilizadas para los equipos, fueron las mismas usadas en las 
pruebas de campo cerca a la celda. 
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Descarga (Download) en el borde de celda 

 

Esta prueba consistió en realizar una descarga del servidor FTP durante 
aproximadamente 10 minutos usando un computador y un EP820 en un punto con 
buena recepción de señal. 

En la figura 34 se muestran los resultados de desempeño (throughput) obtenidos, 
una vez finalizada la prueba. 

 

Figura 34 Resultados gráficos tomados con LMT 
 

 
 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

Como se puede evidenciar en la imagen anterior, una vez realizada la prueba se 
obtiene una tasa de transferencia promedio de descarga de 6 Mbps. 

 

Carga (Upload) en el borde de celda 

Para la presente prueba se realizó la carga de un archivo al servidor FTP por medio 
de dos terminales, durante aproximadamente 10 minutos. 

En la figura 35 se muestran los resultados de desempeño (throughput) obtenidos, 
una vez finalizada la prueba. 
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Figura 35 Resultados prueba Upload obtenidos con IPOP 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

 

Como se puede evidenciar en la imagen anterior, una vez realizada la prueba se 
obtiene una tasa de transferencia promedio de carga de 2 Mbps. 

 

Carga y descarga (Upload + Download) en el borde de Celda 

Esta prueba consistió en realizar la descarga de un archivo al mismo tiempo que se 
hace la carga de otro, durante unos 10 minutos. 

En la figura 36 se muestran los resultados de desempeño (throughput) obtenidos, 
una vez finalizada la prueba. 
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Figura 36 Resultados gráficos para Upload + Download tomados con LMT 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

 

Como se puede observar en la gráfica una vez finalizada la prueba, se obtuvieron 
velocidades de descarga promedio de 5Mbps y de carga de 1Mbps. 

Por lo anterior, en la tabla 18 se muestra el resumen de los resultados obtenidos en 
las pruebas de campo, los cuales permiten determinar la calidad de servicio 
mediante los niveles de Trhoughput (Volumen de información que fluye a través de 
un elemento de red en un periodo de tiempo) durante el desarrollo de las pruebas.     

Tabla 18 Resumen resultados pruebas de rendimiento en campo 700 MHz  

Parámetro  
Punto de 
la prueba 

Ancho de banda 
de la celda / MHz 

Uplink / 
Mbps 

Downlink / 
Mbps 

Uplink + Downlink Mbps 
EP820 

Uplink Downlink 

Máximo 
rendimiento de la 
celda  
   

Cerca de 
la celda 

5 13 28 13 31 
RSRP: -63 
SINR: 29 

Borde de 
la celda 

5 2 6 1 5 
RSRP: -110 

SINR: 4 

Eficiencia 
espectral UL + DL 

Cerca de 
la celda 

5 13 28 13 31 
RSRP: -63 
SINR: 29 

 

Fuente: Huawei Technologies – Agencia Nacional del Espectro 

Del desarrollo de las pruebas en campo, se puede concluir que la calidad de servicio 
entregada al usuario final es adecuada, ya que la red muestra un buen desempeño, 
proporcionando servicio de voz a una distancia aproximada de hasta 12,2 km del 
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nodo y videollamada a una distancia aproximada de hasta 9,7 km, con velocidades 
en el borde de celda de 2 Mbps de subida y 6 Mbps de bajada y cerca del nodo 
capacidades de carga de 13 Mbps y descarga de 28 Mbps; lo cual es muy cercano 
a las capacidades teóricas para este tipo de configuración, cuando se tienen 
condiciones de RF favorables.  

De igual forma, realizando Uplink y Downlink de información al tiempo, se alcanzan 
velocidades promedio cerca del nodo de 13 Mbps de subida y 31 Mbps de bajada y 
en el borde de celda capacidades de carga de 1 Mbps y descarga de 5 Mbps. 
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10. VENTAJAS DE UNA RED PPDR EN BANDA ANCHA PARA LA POLICÍA 
NACIONAL DE COLOMBIA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba piloto y los motivos 
expuestos en el planteamiento del problema y la justificación, sobre la necesidad de 
contar con servicios de telecomunicaciones robustos para prevenir, atender y 
neutralizar de manera eficiente situaciones de seguridad pública y emergencias, así 
como la inexistencia en Colombia de una red de telecomunicaciones en banda 
ancha que facilite el desarrollo de operaciones y la toma de decisiones en 
situaciones de seguridad pública y gestión de desastres; a continuación se 
relacionan los beneficios obtenidos con la realización de la prueba piloto y las 
ventajas que podría tener una institución de seguridad como la Policía Nacional de 
Colombia, al contar con una red de telecomunicaciones en banda ancha:  

 

10.1 BENEFICIOS OBTENIDOS CON EL DESARROLLO DE LA PRUEBA  

Acorde a la experiencia obtenida en el transcurso de las pruebas, fue posible 
verificar las características técnicas de trabajar en ambas bandas y en particular fue 
posible hacer uso de esta infraestructura para poner a prueba los servicios de valor 
agregado que pueden proveer este tipo de redes y los potenciales beneficios a la 
operatividad de una institución como la Policía Nacional, los cuales se resume a 
continuación: 

❖ Se logró comprobar que los servicios unificados sobre una infraestructura 
dedicada, tales como video vigilancia, despacho de video en tiempo real desde 
las terminales de los policiales en el campo, acceso móvil a la Polired (Intranet 
institucional) y el uso integrado de los aplicativos móviles a través de un terminal, 
favorece sustancialmente el actuar operativo de los efectivos policiales en 
campo y diversifican de una manera simplificada las herramientas disponibles 
para estos. 
 

❖ El desarrollo de la prueba le permitió establecer a la Policía Nacional, que es 
posible a corto plazo (< 5 años) complementar el servicio que presta la red de 
comunicaciones convencional, con servicios de valor agregado como datos y 
video en tiempo real, en las zonas urbanas en las que actualmente están 
ubicadas las policías metropolitanas a nivel país, a mediano plazo (> 5 años) 
una vez se logre el retorno a la inversión en las redes establecidas, se podría 
pensar en una migración de estas tecnologías hacia zonas rurales en regiones 
apartadas donde se ubican los departamentos de policía, reemplazando la 
infraestructura obsoleta y ampliando la cobertura de las redes de 
comunicaciones. Esta migración hacia redes de banda ancha se daría si las 
autoridades nacionales encargadas de la política de TIC, asignan espectro para 
para su despliegue o se establece un mecanismo para que estas sean 
desplegadas por los operadores de telecomunicaciones. 
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❖ Establecer que con una red de banda ancha la Policía Nacional, obtendría un 

ahorro sustancial en el pago de servicios de telecomunicaciones de valor 
agregado, como son los servicios de conectividad para las unidades policiales 
(canales de datos y carrier de internet), el servicio de telefonía celular, el servicio 
de avantel, los planes de datos para que las patrullas del cuadrante consulten 
las aplicaciones móviles empleadas para el servicio de policía y los servicios de 
localización automática de vehículos, que posicionan a las patrullas en los 
cuadrantes, determinando su posición geográfica y facilitando la orientación del 
servicio en función de los casos de policía que se presenten; cuyos gastos 
ascienden a una cifra anual cercana a los 19.000 millones de pesos. 

 
❖ Pese a que los dispositivos durante el desarrollo de la prueba piloto, no fueron 

utilizados de manera continua en cada uno de los turnos del servicio de policía, 
permitiendo establecer si hubo mejoras en algunos indicadores de operatividad; 
si se logró obtener beneficios en el control de las patrullas que tenían asignados 
los dispositivos, en mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente 
a los llamados de la comunidad y a la solicitud de apoyo de las patrullas.  

 
❖ La tecnología eLTE permitió que en la ciudad de Villavicencio a través de una 

única red de telecomunicaciones, se lograran integrar servicios que actualmente 
operan de manera separada, como es el servicio de telepresencia, 
videoconferencia, servicio de telefonía, videovigilancia, servicio de internet y 
acceso a aplicaciones institucionales, entre otras; que actualmente no pueden 
ser suministradas por la red de comunicaciones troncalizada de misión crítica en 
banda angosta.   

 
❖ Con el desarrollo de la prueba piloto en la Policía Metropolitana de Villavicencio, 

la Policía Nacional adquirió los conocimientos y la experiencia que a futuro 
necesitará, para fortalecer con servicios convergentes las comunicaciones 
operacionales requeridas para seguridad pública y atención de emergencias.                          

 

10.2 VENTAJAS DE UNA RED PPDR EN BANDA ANCHA PARA LA POLICÍA 
NACIONAL 

Adicional a los beneficios obtenidos con el desarrollo de la prueba en materia 
económica, técnica y operativa, y teniendo en cuenta la variedad de aplicaciones 
con que cuenta la Policía Nacional para temas relacionados con seguridad pública 
y operaciones de socorro PPDR, a continuación se relacionan las ventajas que 
podría tener la Policía Nacional, al contar con una red de telecomunicaciones en 
banda ancha como la utilizada en la prueba piloto desarrollada en la Ciudad de 
Villavicencio: 
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❖ Mejoramiento del desempaño de los sistemas de comunicaciones 
convencionales digitales y troncalizados, los cuales están limitados a la provisión 
de servicios de voz, suministrando servicios como datos y video en tiempo real, 
haciendo que los policías en de los diferentes cuadrantes y en el desarrollo de 
operaciones contra la delincuencia, cuenten con herramientas que suministran 
información en tiempo real y en diversos formatos, con apoyo asistido desde un 
centro de mando y control. 

 
❖ Contar con herramientas eficientes de última generación, que permitirían 

evidenciar lo que está ocurriendo u ocurrió antes de que se presentara el 
incidente, para tener un mejor conocimiento y entendimiento de la situación y 
facilitar la toma de decisiones por parte de los socorristas y del personal en el 
centro de mando y control, mediante el acceso a diferentes fuentes de video 
vigilancia en las ciudades, como son las cámaras fijas y PTZ, cámaras móviles 
ubicadas en los vehículos de los socorristas, cámaras de casco, cámaras de 
video personal portables en el uniforme, drones, dispositivos móviles tipo 
smartphone y/o tabletas del personal de socorristas y oficiales de policía. 

 
Los funcionarios en servicio de policía y socorristas estarían en capacidad de 
compartir a los demás policías y centros de mando y control como el que se 
observa en la figura 37, lo que está ocurriendo en tiempo real, el centro de mando 
y control a través de las capacidades de gestión remota, estaría en capacidad 
de seleccionar la fuente de información apropiada y hacerla llegar a los 
socorristas y a las demás entidades que están colaborando de manera conjunta 
en la atención del incidente.                                  

 
Figura 37 Centro de mando y control Policía Nacional Villavicencio 

 

 Fuente: Policía Nacional de Colombia  
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❖ Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía Nacional, como se 
observa en la figura 38, en el desarrollo de operaciones contra el secuestro, la 
extorsión, el terrorismo, el narcotráfico y las diferentes manifestaciones de 
delincuencia común, a través del uso de herramientas como mini cámaras 
ocultas, cámaras de caso, cámaras de videovigilancia y drones, entre otros, que 
les permitirían tener un conocimiento real de la situación de orden público a la 
que se enfrentan como (secuestro, toma de rehenes, amenazas terroristas con 
cargas explosivas, etc.), y desarrollar una operación de asalto exitosa donde se 
neutralice la amenaza de riesgo, se salvaguarde la vida de las personas y se 
evite la perdida de la vida de los funcionarios en el desarrollo de las operaciones.                

 

Figura 38 Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo Policía Nacional  

 

Fuente: Policía Nacional de Colombia   

 

❖ Fortalecimiento la capacidad tecnológica requerida para planear, operacionalizar 
y controlar el servicio de policía, las cuales demandan una alta capacidad de 
transferencia de datos y video, así:  

 
▪ El servicio de Localización Vehicular Automatizada – AVL, que permite la 

identificación geográfica del sitio donde se encuentra la patrulla de policía, 
la velocidad de desplazamiento instantáneo y los recorridos realizados; 
esta herramienta facilita un adecuado control de las patrullas en el 
cuadrante asignado, ya que el centro de mando y control puede mover la 
patrulla que más cerca se encuentre a otra patrulla que requiera apoyo 
ante un caso de policía.  

 
▪ El servicio de Reconocimiento de Placas – LPR, que facilita la 

identificación de vehículos que han sido hurtados, con comparendos y su 
control de velocidad. 

 
▪ El servicio de videovigilancia móvil, que es el equipamiento tecnológico 

con el que cuentan las patrullas de policía, el cual está conformado por 
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dos cámaras, un equipo de grabación local DVR, un modem de datos  y 
un computador portatil que facilita el acceso a bases de datos 
delincuenciales, base de datos de identificación y bases de datos de 
consulta de antecedentes, este sistema permite grabar todos los 
procedimientos de policía y tener un control de los ciudadanos capturados 
por la comisión de conductas delictivas y contrarias a la convivencia.  

 
▪ Los dispositivos móviles utilizados en el plan cuadrantes, le permiten al 

policía de a pie y los que se movilizan en las patrullas, consultar bases de 
datos de antecedentes, permitiendo la realización de capturas de 
ciudadanos solicitados por orden judicial y la recuperación de vehículos 
hurtados, permiten al policía tener a mano información comercial, 
bancaria y de seguridad del sector donde le corresponde prestar 
seguridad.  

 
▪ Los Centros de Información Estratégica Policial - CIPES, son centros de 

observatorio del delito a nivel departamental y municipal que se 
encuentran ubicados en los Comandos de Policía, cuentan con 
herramientas tecnológicas que permiten el acceso a bases de datos 
delincuenciales y operacionales con servicios de información geográfica, 
donde se realizan los análisis de las diferentes problemáticas que afectan 
la seguridad ciudadana en la región y a partir de allí se planea el servicio 
de policía.  

 
▪ Los Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad – SIES, compuesto 

por los subsistemas de Número Único de Emergencias (123), Sistema de 
vídeo vigilancia mediante circuitos cerrados de televisión (CCTV), sistema 
de Alarmas Comunitarias (A-C) y Sistemas de radio comunicaciones para 
redes de Cooperantes; estos sistemas permiten atender los diferentes 
requerimientos de la ciudadanía en cuanto a eventos de seguridad, 
convivencia ciudadana, emergencias y desastres;  a través del monitoreo 
y grabación de los diferentes escenarios de convivencia ciudadana se 
alerta a los Frentes de Seguridad Local frente a una situación anómala y 
facilitan la comunicación de una situación de emergencia de forma directa 
entre los ciudadanos y la fuerza pública.  

 
❖ Contar con la capa tecnológica requerida para soportar la operacionalización del 

Código Nacional de Policía y Convivencia, de acuerdo a los compromisos 
definidos por la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, lo que implica que la institución 
cuente con una infraestructura tecnológica amplia y robusta, donde las 
capacidades de procesamiento, almacenamiento, conectividad y movilidad, son 
determinantes para facilitar la integración de los sistemas de videovigilancia, el 
acceso a bases de datos de diferentes entidades para realizar consultas de pago 
de multas, reporte de hurto o extravío de celulares, antecedentes a personas, 
registro en cámara y comercio, sistema de quejas y reclamos, entre otras.  
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❖ Contar con servicios y aplicaciones nuevas, para garantizar la convivencia y 

seguridad ciudadana, que aún no ha sido implementadas con éxito en la 
institución, como son: 

 
▪ Sistemas automáticos de identificación y reconocimiento facial móviles y 

fijos, para uso de las patrullas de policía y ser ubicados en sitios 
estratégicos como aeropuertos, terminales de transporte, centros 
comerciales y unidades de policía, a fin de aumentar la actividad 
operacional institucional. 

 
▪ El uso de vehículos de mando y control móviles con herramientas 

tecnológicas en línea, como una opción de puestos de mando y control 
en sitio, para la toma de decisiones oportuna frente a situaciones de 
alteración del orden público como marchas, protestas, desmanes, 
vandalismo, bloqueo de vías y eventos masivos.  

 
▪ El despacho remoto de casos asistido por computador desde vehículo 

policial, como una alternativa remota de gestión del servicio de policía.  
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11. CONCLUSIONES  

Finalizada la prueba piloto de red eLTE en la Policía Metropolitana de la ciudad de 
Villavicencio, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Es viable técnica y funcionalmente la implementación de una red de 
telecomunicaciones de uso privado para Protección Pública y Gestión de Desastres 
bajo la tecnología (eLTE) en la ciudad de Villavicencio, teniendo en cuenta que las 
22 pruebas de funcionamiento desarrolladas para la aceptación de los servicios de 
voz, datos e interoperabilidad con la red de comunicaciones y las aplicaciones de la 
Policía Nacional, fueron exitosas, pese a que hubo un leve retardo en la 
interconexión entre terminales eLTE y terminales P25, por inconvenientes con las 
interfaces nativas tipo SIP de cada sistema.        

El desempeño mostrado por la red eLTE TDD en la banda 400 MHz, en cuanto a 
cobertura es excelente, ya que esta proporcionó servicios de voz y videollamada a 
una distancia aproximada de 21,3 Km de la celda. En la banda de 700 MHz la red 
eLTE FDD mostro un buen desempeño, suministrando servicios de voz a una 
distancia de 12 Km y de videollamada a una distancia aproximada de 9 Km del nodo. 

El rendimiento mostrado por la red eLTE TDD en la banda de 400 MHz en cuanto a 
la calidad de servicio entregada al terminal del usuario, es muy alta, ya que esta 
proporcionó velocidades de transmisión de datos cerca a la celda de 37.4 Mbps de 
subida y 46.1 Mbps de bajada y en el borde de celda capacidades de subida de 15.5 
Mbps y bajada de 27.6 Mbps. En la banda de 700 MHz, la red eLTE FDD mostró 
una alta calidad, con velocidades de transmisión de datos cerca al nodo de 13 Mbps 
de subida y 28 Mbps de bajada y en el borde de celda tasas de transferencia de 2 
Mbps de subida y 6 Mbps de bajada.     

En comparación con la banda de 700 MHz, la banda de 400 MHz tiene una mayor 
capacidad de propagación por sus características intrínsecas, lo que hace que se 
adapte con mayor facilidad a los diferentes escenarios y requerimientos de una 
institución como la Policía Nacional para atender situaciones de seguridad pública 
y atención de emergencias. 

Debido al funcionamiento y buen desempeño mostrado por la prueba piloto en la 
ciudad de Villavicencio, la red de telecomunicaciones eLTE privada y dedicada para 
Seguridad Pública y Operaciones de Socorro, se presentan como una opción a tener 
en cuenta por parte de las entidades de seguridad y gestión del riesgo en Colombia, 
para fortalecer la capacidad operativa y de respuesta frente a situaciones que 
alteren el orden público, la seguridad nacional y la integridad de los ciudadanos. 
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12. APORTES  

 

El presente trabajo de grado ha generado los siguientes aportes:  

1. Ser un punto de referencia para las autoridades nacionales de diseño de 
políticas y gestión de espectro, para definir el modo como se asignará a futuro 
el espectro radioeléctrico, las bandas de frecuencias y los anchos de bandas 
requeridos para temas relacionados con seguridad pública, el diseño y el modo 
de operación de las de la nueva red de telecomunicaciones de banda ancha, 
que complemente los servicios de voz en banda angosta que presta la Red 
Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia - RNTE. 
 

2. Adicionalmente, el desarrollo de la prueba piloto le permitiría a la entidad o 
empresa encargada de presentar los diseños de la nueva red, definir con mayor 
claridad los servicios que serían prestados por las entidades que hacen parte 
del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia, a fin de garantizar 
de que las comunicaciones entre autoridad – autoridad, autoridad – individuo e 
individuo – autoridad se den de manera efectiva.  
 

3. Servir como insumo para que las autoridades nacionales de regulación, formulen 
un proyecto regulatorio que exija a las instituciones de seguridad (fuerza pública) 
y  entidades de gestión del riesgo, integrar y fortalecer sus redes de 
comunicaciones, ya que actualmente operan de forma independiente y no están 
interconectadas; para que cuando a futuro se contemple la posibilidad de 
complementar estas redes con servicios de valor agregado como voz y datos, 
todas las instituciones se beneficien con los servicios de banda ancha. 

 
4. Servir como punto de partida para que la Policía Nacional prevea a mediano 

plazo, la migración de las redes de comunicaciones en banda angosta de las 
ciudades, a redes de banda ancha con servicios de valor agregado; buscando 
reutilizar la infraestructura para migrarla a zonas rurales y mejorar la cobertura 
de las comunicaciones en territorios nacionales de difícil acceso.          
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ANEXOS 

ANEXO A Protocolo de pruebas de funcionamiento de red 
 

1 ELEMENTOS DE SERVICIO BÁSICO eLTE 
 

1.1 Aceptación de servicios de voz  
 

1.1.1 Llamadas privadas  
 

Llamadas privadas entre terminales  

Propósito: Verificar la disponibilidad del servicio de llamada privada entre 
terminales eLTE  

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminal 1 y terminal 2 están conectados correctamente a la red. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese el número del terminal 
2 en el terminal 1 y oprima el 
botón de llamada.  

Terminal 1 marca 
exitosamente al 
terminal 2  

Terminal 1 marca 
exitosamente al 
terminal 2  

2. Acepte la solicitud de llamada 
en el terminal 2  

Se establece 
exitosamente la 
llamada  

Se establece 
exitosamente la 
llamada  

3. Finalice la llamada oprimiendo 
el botón rojo en la terminal 1. 

La llamada finaliza 
exitosamente.  

La llamada finaliza 
exitosamente.  

Resultado: La llamada entre terminales se efectúa y culmina exitosamente.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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Llamada privada entre la consola eDC y terminal 

 

Propósito: Verificar la disponibilidad del servicio de llamada privada entre la 
consola eDC y un terminal eLTE.  

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminal 1 está conectada correctamente a la red. 
* Ingresar a la consola de despacho (eDC) exitosamente  
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese el número del terminal 1 
en la Consola eDC y presione el 
botón de llamada.  

El eDC llama 
exitosamente al 
terminal 1  

El eDC llama 
exitosamente al 
terminal 1  

2. Terminal 1 recibe y acepta la 
solicitud de llamada  

La llamada se 
establece 
exitosamente   

La llamada se 
establece 
exitosamente   

3. Finalice la llamada oprimiendo el 
botón rojo en la terminal 1. 

La llamada se finaliza 
exitosamente.  

La llamada se finaliza 
exitosamente.  

Conclusión: La llamada privada entre la consola eDC y el terminal eLTE se efectúa 
y culmina exitosamente.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.2 Videollamada P2P entre terminales  
 

Propósito: Verificar el servicio de llamada P2P entre dos terminales eLTE.  

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminal 1 y terminal 2 están conectadas correctamente a la red. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese el número de la 
terminal 2 en la terminal 1 y de 
click en otros servicios para 
iniciar una videollamada.  

El Terminal 2 recibe 
exitosamente la solicitud 
de videollamada de la 
terminal 1 

El Terminal 2 recibe 
exitosamente la solicitud 
de videollamada de la 
terminal 1 

2. Finalice la llamada 
oprimiendo el botón rojo en la 
terminal 1. 

La videollamada se 
finaliza exitosamente.  

La videollamada se 
finaliza exitosamente.  

Resultado: La videollamada entre terminales eLTE se efectuó y culminó 
exitosamente.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.3 llamada de grupo 
 

Propósito: Verificar las llamadas de grupo   

 

Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La terminal 1 está subscrita al grupo de voz A. La terminal 2 está subscrita al 

grupo de voz A.   
* La terminal 1 y 2 pueden comunicarse en modo half duplex a través del grupo de 

voz A. 
* La consola eDC se puede comunicar con los terminales 1 y 2 a través del grupo 

A. 
   

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Oprima el botón de PTT 
en la terminal 1 para que 
esta pueda hablar en el 
grupo de voz A.  

El Terminal 1 obtiene la 
voz satisfactoriamente. 
 
Terminal 2 escucha la voz 
del terminal 1 en el grupo 
A satisfactoriamente.  

El Terminal 1 obtiene la 
voz satisfactoriamente. 
 
Terminal 2 escucha la voz 
del terminal 1 en el grupo 
A satisfactoriamente.  

2. Liberar el botón de PTT 
en la terminal 1. 

Terminal 1 libera el canal 
de voz en el grupo A 
satisfactoriamente.   

Terminal 1 libera el canal 
de voz en el grupo A 
satisfactoriamente.   

3. Oprimir el botón de PTT 
en el grupo de voz A en la 
consola eDC, para que 
desde esta pueda hablar 
el despachador al grupo 
de voz A.   

La consola eDC obtiene la 
voz en el grupo de voz A y 
es escuchado por las 
terminales 1 y 2. 

La consola eDC obtiene la 
voz en el grupo de voz A y 
es escuchado por las 
terminales 1 y 2. 

4. Liberar el botón de PTT 
en el grupo de voz A en la 
consola eDC.   

La consola eDC libera el 
canal de voz en el grupo A 
satisfactoriamente.   

La consola eDC libera el 
canal de voz en el grupo A 
satisfactoriamente.   

Resultado: Las llamadas de grupo se realizaron exitosamente en ambas bandas.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.4 llamada de emergencia  
 

Llamada de emergencia grupal 

Propósito: Verificar que el servicio de llamada de emergencia grupal funcione 
correctamente.   

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La terminal 1 y 2 está están conectadas correctamente a la red.   
* La terminal 1 y 2 están subscritas al grupo de voz A. La terminal 1 tiene subscrito 

el grupo A como destinatario de la llamada de emergencia. 
* La consola eDC está conectada correctamente a la red.   
 

Proceso de 
prueba  

Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Oprima el 
botón naranja en 
la parte superior 
de la terminal 1 y 
transmita voz.  

La pantalla en la Terminal 1 
muestra el modo de llamada 
de emergencia con el modo de 
Hot Mic y se observa el ID del 
terminal 1 en el terminal A. 
 
La terminal 2 y la consola eDC 
escuchan la señal de voz de 
emergencia de la terminal 1 
transmitida en el grupo A.  

La pantalla en la Terminal 1 
muestra el modo de llamada 
de emergencia con el modo de 
Hot Mic y se observa el ID del 
terminal 1 en el terminal A. 
 
La terminal 2 y la consola eDC 
escuchan la señal de voz de 
emergencia de la terminal 1 
transmitida en el grupo A.  

2. Oprima el 
botón rojo en la 
terminal 1. 

El Hot Mic en la terminal 1 es 
finalizado. La pantalla del 
terminal 1 y 2 aun muestra 
llamada de emergencia hasta 
que esta se finaliza luego de 
un periodo fijo de tiempo. 

El Hot Mic en la terminal 1 es 
finalizado. La pantalla del 
terminal 1 y 2 aun muestra 
llamada de emergencia hasta 
que esta se finaliza luego de 
un periodo fijo de tiempo. 

Resultado: El servicio de llamada de emergencia grupal funcionó correctamente.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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Llamada de emergencia P2P   

 

Propósito: Verificar que el servicio de llamada de emergencia P2P funcione 
correctamente.   

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La terminal 1 y 2 está están conectadas correctamente a la red.   
* El número de llamada de emergencia configurado para la terminal 1 es el número 

de la terminal 2 o consola eDC.  
  

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Oprima el botón 
naranja en la parte 
superior de la terminal 1 
y transmita voz.  

El modo de llamada de 
emergencia es mostrado 
en la pantalla de la terminal 
1. 
 
La terminal 2 o la consola 
eDC reciben la solicitud de 
llamada emergencia de la 
terminal 1.  

El modo de llamada de 
emergencia es mostrado 
en la pantalla de la terminal 
1. 
 
La terminal 2 o la consola 
eDC reciben la solicitud de 
llamada emergencia de la 
terminal 1.  

2. Presione el botón 
verde en la terminal 2 o 
en la consola eDC. 

La llamada de emergencia 
del terminal 1 es 
establecida con el terminal 
2 o la consola eDC. 

La llamada de emergencia 
del terminal 1 es 
establecida con el terminal 
2 o la consola eDC. 

3. Finalice la llamada 
de emergencia 
oprimiendo el botón 
rojo en la terminal 1. 

La comunicación de 
emergencia finaliza 
exitosamente. 

La comunicación de 
emergencia finaliza 
exitosamente. 

Conclusión: El servicio de llamada de emergencia P2P funcionó correctamente.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.5 Voz preferente 
  

Propósito: Verificar la funcionalidad de voz preferente.   

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminal 1 y 2 está están conectadas correctamente, y suscritas a grupo de voz 

A.   
* En el grupo de voz A, la prioridad de voz del terminal 2, es más alta que la de la 

terminal 1. 
   

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Oprima el botón PTT en 
la terminal 1 para que esta 
pueda hablar en el grupo de 
voz A.  

Terminal 1 obtiene 
satisfactoriamente la voz 
en el grupo A. 
 
Terminal 2 oye 
satisfactoriamente la voz 
de la terminal 1 en el 
grupo de voz A. 

Terminal 1 obtiene 
satisfactoriamente la voz 
en el grupo A. 
 
Terminal 2 oye 
satisfactoriamente la voz 
de la terminal 1 en el 
grupo de voz A. 

2. Oprima el botón PTT en 
la terminal 2 para que esta 
pueda tomar la voz en el 
grupo A. Libere el botón 
PTT en la terminal 1 cuando 
el sonido que indica el 
rechazo de la voz en el 
grupo A sea oído. 

Terminal 2 obtiene 
satisfactoriamente la voz 
del grupo A debido a su 
prioridad en el grupo. 
 
Terminal 1 no puede 
transmitir voz y empieza a 
escuchar voz del terminal 
2 en el grupo A. 

Terminal 2 obtiene 
satisfactoriamente la voz 
del grupo A debido a su 
prioridad en el grupo. 
 
Terminal 1 no puede 
transmitir voz y empieza a 
escuchar voz del terminal 
2 en el grupo A. 

Resultado: el servicio de voz preferente sobre un terminal en el grupo funcionó 
correctamente.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.6 Tiempo Límite de Llamadas 
   

Tiempo límite de llamadas P2P 

 

Propósito: Verificar el correcto funcionamiento de la limitación de tiempo en 
llamadas P2P. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminal 1 y 2 está están conectadas correctamente a la red.   
* Ingresar satisfactoriamente al gestor web de la eAPP.   
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese al gestor web de la 
eAPP y modifique la limitación 
de tiempo de llamadas P2P a 20 
segundos.  

La modificación es 
exitosa. 

La modificación es 
exitosa. 

2. Realice una llamada P2P de 
la terminal 1 a la terminal 2. 

La llamada P2P es 
realizada 
exitosamente. 

La llamada P2P es 
realizada 
exitosamente. 

3. observe el tiempo en el que la 
llamada es liberada por el 
sistema. 

La llamada es liberada 
a los 20 segundos de 
su inicio. 

La llamada es liberada 
a los 20 segundos de 
su inicio. 

Conclusión: el servicio de limitación de tiempo en llamadas P2P, con 20 segundos 
de programación de límite de tiempo, funcionó correctamente.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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Tiempo límite en llamadas grupales 

 

Propósito: Verificar el correcto funcionamiento de la limitación de tiempo en 
llamadas grupales. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminal 1 y 2 está están conectadas correctamente a la red.   
* Ambas terminales se encuentran en el grupo de voz A. 
* Ingresar satisfactoriamente al gestor web de la eAPP.   
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese al gestor web 
de la eAPP y modifique la 
limitación de tiempo de 
llamadas P2P a 20 
segundos.  

La modificación es exitosa. La modificación es exitosa. 

2. Oprima el botón PTT 
en la terminal 1 y 
transmita voz al grupo A. 

La terminal 2 oye 
satisfactoriamente a la 
terminal 1 en el grupo A. 
 
El terminal 1 continúa 
usando el canal de voz en 
el grupo A. 

La terminal 2 oye 
satisfactoriamente a la 
terminal 1 en el grupo A. 
 
El terminal 1 continúa 
usando el canal de voz en 
el grupo A. 

3. Verifique cuando el 
canal de voz es liberado. 

La llamada realizada por el 
terminal 1 es liberada 
luego de 20 segundos. 

La llamada realizada por el 
terminal 1 es liberada 
luego de 20 segundos. 

Resultado: el servicio de limitación de tiempo en llamadas grupales, con 20 
segundos de programación de límite de tiempo, funcionó correctamente.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.7 Display del Status de Grupo y Usuario    
 

Propósito: Verificar que en la consola de despacho y en las terminales se puede 
observar el ID del grupo y del terminal que usa el canal de voz. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* El número de la terminal 1 es 1102 y el de la terminal 2 es 1004.   
* Ambas terminales se encuentran registradas en el grupo de voz A. 
* Se ha ingresado exitosamente a la consola eDC.   
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Chequee el status 
de las terminales 1 y 2 
en la consola eDC.  

Los íconos de los terminales 
1 y 2 en la consola eDC 
tienen un color azul. 

Los íconos de los terminales 
1 y 2 en la consola eDC 
tienen un color azul. 

2. Oprima el botón 
PTT en la terminal 1 y 
hable por el canal de 
voz del grupo A. 

La terminal 2 en su display 
muestra el ID de la terminal 
1 cuando esta habla por el 
canal de voz del grupo A. 
 
La consola eDC muestra en 
la pestaña del grupo de voz 
A el ID de la terminal 1 
cuando esta habla por el 
canal de voz.    

La terminal 2 en su display 
muestra el ID de la terminal 
1 cuando esta habla por el 
canal de voz del grupo A. 
 
La consola eDC muestra en 
la pestaña del grupo de voz 
A el ID de la terminal 1 
cuando esta habla por el 
canal de voz.    

3. Oprima el botón 
PTT en la terminal 2 y 
hable por el canal de 
voz del grupo A. 

 
La terminal 1 en su display 
muestra el ID de la terminal 
2 cuando esta habla por el 
canal de voz del grupo A. 
 
La consola eDC muestra en 
la pestaña del grupo de voz 
A el ID de la terminal 2 
cuando esta habla por el 
canal de voz.    
 

La terminal 1 en su display 
muestra el ID de la terminal 
2 cuando esta habla por el 
canal de voz del grupo A. 
 
La consola eDC muestra en 
la pestaña del grupo de voz 
A el ID de la terminal 2 
cuando esta habla por el 
canal de voz.    
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4. Oprima el botón del 
grupo de voz A en la 
consola eDC y hable 
por el canal de voz.  

La terminal 1 en su display 
observa el ID de la terminal 
1 cuando esta habla por el 
canal de voz del grupo A. 
 
La terminal 2 en su display 
observa el ID de la terminal 
2 cuando esta habla por el 
canal de voz del grupo A. 

La terminal 1 en su display 
observa el ID de la terminal 
1 cuando esta habla por el 
canal de voz del grupo A. 
 
La terminal 2 en su display 
observa el ID de la terminal 
2 cuando esta habla por el 
canal de voz del grupo A. 

Conclusión: realizadas las pruebas, se logró verificar que en la consola de 
despacho y en las terminales se observa el ID del grupo y del terminal que usa el 
canal de voz.  
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1.1.8 Llamada tipo broadcast 

 
Propósito: Verificar que las terminales eLTE pueden recibir una llamada tipo 
broadcast desde la consola eDC. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminales 1 y 2 se encuentran registradas en el grupo de voz A. 
* El grupo de broadcast fue creado exitosamente en la consola eDC.   
* La consola eDC posee un micrófono funcional. 
   

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese a la consola 
eDC.  

Se ingresa 
satisfactoriamente a la 
consola eDC. 

Se ingresa 
satisfactoriamente a la 
consola eDC. 

2. En la consola eDC 
oprima el botón en el 
grupo de voz de 
broadcast para 
transmitir voz a todas 
las terminales de la 
red. 

En las pantallas de las 
terminales 1 y 2 se indica 
que se encuentra en un 
grupo de voz tipo broadcast. 
 
Las terminales 1 y 2 reciben 
la voz de la consola eDC por 
medio del grupo de voz tipo 
broadcast. 

En las pantallas de las 
terminales 1 y 2 se indica 
que se encuentra en un 
grupo de voz tipo broadcast. 
 
Las terminales 1 y 2 reciben 
la voz de la consola eDC por 
medio del grupo de voz tipo 
broadcast. 

Conclusión: realizadas las pruebas, se logró verificar que las terminales eLTE 
pueden recibir una llamada tipo broadcast desde la consola eDC de manera 
satisfactoria.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.9 Grupo de voz dinámico 
      

Propósito: Verificar que la consola eDC pueda crear y hacer uso de un grupo de 
voz dinámico exitosamente. 

Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminales 1 y 2 están registradas en el grupo de voz A. 
* La terminal 1 esta suscrita en el grupo A y la terminal 2 está suscrita en el grupo 

B.   
* El grupo de dinámico fue creado en exitosamente en la consola eDC. 
* La consola eDC posee un micrófono funcional.    
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. En la página 
Group de la consola 
eDC, oprima el botón 
para crear un grupo 
dinámico.  

En la interfaz de la consola 
eDC aparece el cuadro de 
diálogo Create dinamic 
group. 

En la interfaz de la consola 
eDC aparece el cuadro de 
diálogo Create dinamic 
group. 

2. En la lista de grupo 
seleccione las 
terminales 1 y 2.  
 
Proporcione un 
nombre al grupo, un 
ID, una prioridad de 
grupo. Presione Ok. 

La consola eDC indica el 
mensaje the dynamic 
group is created 
successfully en la pantalla.  
 
El grupo dinámico aparece 
en la página de grupos de la 
consola eDC. 

La consola eDC indica el 
mensaje the dynamic 
group is created 
successfully en la pantalla.  
 
El grupo dinámico aparece 
en la página de grupos de la 
consola eDC. 

3. Presione el botón 
en el ícono del grupo 
dinámico.  

La terminal 1 y 2 reciben la 
voz de la consola eDC y en 
sus pantallas se observa el 
nombre del grupo dinámico y 
el ID de la consola eDC. 

La terminal 1 y 2 reciben la 
voz de la consola eDC y en 
sus pantallas se observa el 
nombre del grupo dinámico y 
el ID de la consola eDC. 

Conclusión: culminadas las pruebas, se logró establecer que la consola eDC crea 
y hace uso de un grupo de voz dinámico, de forma exitosa.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.10 Modo de transmisión directa DMO      
 

Propósito: Verificar la funcionalidad de transmisión directa DMO en las terminales 
eLTE. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Terminales 1 y 2 encendidas. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese al menú de 
terminales 1 y 2 y active la 
funcionalidad DMO. 

La configuración es 
realizada exitosamente. 

La configuración es 
realizada exitosamente. 

2. Configure la misma 
frecuencia de transmisión 
en las terminales 1 y 2.  

La configuración es 
realizada exitosamente. 

La configuración es 
realizada exitosamente. 

3. Oprima el botón de PTT 
en la terminal 1 y haga 
uso de canal de voz. 

La terminal 2 escucha 
exitosamente la voz 
transmitida por la terminal 
1. 

La terminal 2 escucha 
exitosamente la voz 
transmitida por la terminal 
1. 

4. Oprima el botón de PTT 
en la terminal 2 y haga 
uso de canal de voz. 

La terminal 1 escucha 
exitosamente la voz 
transmitida por la terminal 
2. 

La terminal 1 escucha 
exitosamente la voz 
transmitida por la terminal 
2. 

Conclusión: realizadas las configuraciones en los terminales 1 (EP680 análogo) y 
2 (EP820 digital), la funcionalidad de transmisión directa DMO, funcionó de forma 
exitosa.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.11 Restricción de llamadas entrantes y salientes        
 

Propósito: Activar la funcionalidad de restricción de llamadas entrantes y salientes 
en una terminal eLTE. 

 

Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminales 1 y 2 están registradas correctamente en la red. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese al cliente web eBS, acceda a 
Manage/Tools > Call Barring, seleccione 
la opción para bloquear todas las 
llamadas entrantes de la terminal 1.   

La configuración es 
realizada 
exitosamente. 

La configuración es 
realizada 
exitosamente. 

2. Realice una llamada P2P de la 
terminal 2 y la consola eDC, hacia la 
terminal 1.  

Ambas llamadas 
son rechazadas 
por el sistema. 

Ambas llamadas 
son rechazadas 
por el sistema. 

3. Ingrese al cliente web eBS, acceda a 
Manage/Tools > Call Barring, seleccione 
la opción para bloquear todas las 
llamadas salientes de la terminal 1.    

La configuración es 
realizada 
exitosamente. 

La configuración es 
realizada 
exitosamente. 

4. Realice una llamada P2P desde la 
terminal 1, hacia la terminal 2 y luego 
hacia la consola eDC. 

Ambas llamadas 
son rechazadas 
por el sistema. 

Ambas llamadas 
son rechazadas 
por el sistema. 

5. Ingrese al cliente web eBS, acceda a 
Manage/Tools > Call Barring, seleccione 
la opción para bloquear todas las 
llamadas entrantes desde el ID de la 
terminal 2 en la terminal 1.    

La configuración es 
realizada 
exitosamente. 

La configuración es 
realizada 
exitosamente. 

6. Realice una llamada P2P desde la 
terminal 2 hacia la terminal 1. 

La llamada es 
rechazada por el 
sistema. 

La llamada es 
rechazada por el 
sistema. 

Conclusión: la restricción de llamadas entrantes y salientes en las terminales eLTE 
funcionó de forma exitosa.  

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.12 Escucha discreta en llamadas P2P       
 

Propósito: Verificar que la escucha discreta de una llamada P2P entre dos 
terminales eLTE es normal. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminales 1 y 2 están registradas correctamente en la red. 
* Ingrese a la consola eDC y verifique el correcto funcionamiento del micrófono. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. En la página de 
grupos de la consola 
eDC, seleccione a la 
terminal 1 y oprima el 
botón.   

La configuración es 
realizada exitosamente. 

La configuración es 
realizada exitosamente. 

2. Realice una llamada 
P2P entre la terminal 1 
y 2.  

La comunicación P2P entre 
la terminal 1 y 2 es normal. 
 
La consola eDC no escucha 
la comunicación entre 
ambas terminales sin que 
estas se percaten.  

La comunicación P2P entre 
la terminal 1 y 2 es normal. 
 
La consola eDC no escucha 
la comunicación entre 
ambas terminales sin que 
estas se percaten.  

3. En la página de 
grupos de la consola 
eDC, seleccione la 
terminal 1 y oprima el 
botón.    

La consola eDC no puede 
escuchar más las 
comunicaciones P2P entre 
las terminales 1 y 2.   

La consola eDC no puede 
escuchar más las 
comunicaciones P2P entre 
las terminales 1 y 2.   

Conclusión: la escucha discreta de una llamada P2P entre los terminales eLTE, se 
escucha de manera exitosa.     

 

 

 

 



124 

 

1.1.13 Escucha ambiente “eDC realiza escucha ambiente en la terminal EP680”        
 

Propósito: Verificar la funcionalidad de escucha ambiente en la consola eDC. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminales 1 (EP680) están registradas correctamente en la red. 
* Ingrese a la consola eDC exitosamente y verifique que el micrófono funcione 

correctamente. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Seleccione a la 
terminal 1 en la página 
de usuarios de la 
consola eDC y oprima 
el botón.   

La consola eDC ejecuta la 
funcionalidad de escucha 
ambiente sin que el usuario 
de la terminal 1 (EP680) se 
percate. 

La consola eDC ejecuta la 
funcionalidad de escucha 
ambiente sin que el usuario 
de la terminal 1 (EP680) se 
percate. 

2. Finalice la llamada 
de escucha ambiente 
en la consola eDC.  

La funcionalidad de 
Escucha Ambiente es 
finalizada.   

La funcionalidad de 
Escucha Ambiente es 
finalizada.   

Conclusión: la funcionalidad de escucha ambiente en la consola eDC, se ejecuta 
de manera satisfactoria. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.1.14 Inhabilitación / habilitación remota de terminales 
 

Propósito: Verificar que la terminal eLTE pueda ser deshabilitada y habilitada. 

Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Terminales 1 está encendida y correctamente conectada a la red. 
* Ingrese al cliente eBS. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. En la selección de 
User management en 
la interfaz web del 
cliente eBS, seleccione 
la terminal 1.   

- - 

2. Oprima Enabling / 
Disabling the UE en la 
esquina inferior 
izquierda y seleccione 
Temporaly disable. A 
continuación, oprima 
Ok.  

El display de la terminal 1 
muestra el mensaje: Your 
SIM card and phone are 
temporaly disabled and 
the phone will we 
powered off in three 
minutes.  
 
Inmediatamente después la 
terminal se apagará y sus 
funciones se deshabilitarán.       

El display de la terminal 1 
muestra el mensaje: Your 
SIM card and phone are 
temporaly disabled and 
the phone will we 
powered off in three 
minutes.  
 
Inmediatamente después la 
terminal se apagará y sus 
funciones se deshabilitarán.       

3. En la sección de 
User management en 
la interfaz web del 
cliente eBS, seleccione 
la terminal 1.   

- - 

4. Oprima Enabling / 
Disabling the UE en la 
esquina inferior 
izquierda y seleccione 
Enable. A continuación 
oprima Ok. 

El display de la terminal 1 
se enciende y este muestra 
el mensaje: Your SIM card 
and phone are enabled. 
All the funtions of the UE 
are restored.     

El display de la terminal 1 
se enciende y este muestra 
el mensaje: Your SIM card 
and phone are enabled. 
All the funtions of the UE 
are restored.     

Conclusión: Finalizada la prueba la terminal eLTE es deshabilitada y habilitada 
satisfactoriamente. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.2 Aceptación de servicio de datos    
       

1.2.1 Videovigilancia  
 

Videovigilancia en tiempo real mediante cámaras fijas. 

Propósito: Verificar que la funcionabilidad de video vigilancia en tiempo real para 
las cámaras fijas funciona correctamente. Estas cámaras acceden a la red eLTE 
de alta velocidad mediante módems de exteriores CPEs. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La consola eDC ha suscrito exitosamente las cámaras fijas. 
* Los usuarios de las cámaras fijas están activos. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese el ID de la 
consola eDC y en la 
página principal oprima el 
botón visor para abrir la 
página de cámaras.   

Las cámaras suscritas se 
observan en la interfaz de 
la consola eDC. 

Las cámaras suscritas se 
observan en la interfaz de 
la consola eDC. 

2. Seleccione la cámara 
fija deseada.  

El video streaming de la 
cámara seleccionada se 
observa en el panel de 
video de la consola eDC. 

El video streaming de la 
cámara seleccionada se 
observa en el panel de 
video de la consola eDC. 

Conclusión: realizada la configuración y desarrollo de la prueba, la funcionabilidad 
de video vigilancia en tiempo real para las cámaras fijas, funciona correctamente; 
esta se observa en consola eDC. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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Videovigilancia en tiempo real mediante cámaras PTZ 

Propósito: Verificar que la funcionabilidad de video vigilancia en tiempo real para 
las cámaras PTZ funciona correctamente. Estas cámaras acceden a la red eLTE 
de alta velocidad mediante módems de exteriores CPEs. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La consola eDC ha suscrito exitosamente las cámaras PTZ. 
* Los usuarios de las cámaras PTZ están activos. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese el ID de la consola 
eDC y en la página principal 
oprima el botón visor para 
abrir la página de cámaras.   

Las cámaras suscritas 
se observan en la 
interfaz de la consola 
eDC. 

Las cámaras suscritas 
se observan en la 
interfaz de la consola 
eDC. 

2. Seleccione la cámara fija 
deseada.  

El video streaming de la 
cámara seleccionada se 
observa en el panel de 
video de la consola 
eDC. 

El video streaming de la 
cámara seleccionada se 
observa en el panel de 
video de la consola 
eDC. 

3. En el panel de video de la 
cámara PTZ, haga click en la 
funcionabilidad de control de 
movimiento y movilice la mira 
de la cámara.  

El video de la cámara 
evidencia exitosamente 
el control PTZ que 
posee. 

El video de la cámara 
evidencia exitosamente 
el control PTZ que 
posee. 

Conclusión: realizada la configuración y desarrollo de la prueba, la funcionabilidad 
de video vigilancia en tiempo real para las cámaras PTZ, funciona correctamente; 
esta se observa en consola eDC. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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Videovigilancia en tiempo real mediante terminales fijas 

 

Propósito: Verificar que la funcionabilidad de video vigilancia en tiempo real para 
las terminales eLTE, funciona correctamente. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La consola eDC ha suscrito exitosamente a la terminal 1. 
 

Proceso de 
prueba  

Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese a la 
consola eDC y 
seleccione la 
terminal 1.   

Terminal 1 seleccionada 
exitosamente. 

Terminal 1 seleccionada 
exitosamente. 

2. Oprima el 

botón  en la 
consola eDC.  

El video de la cámara de la 
terminal 1 se observa 
automáticamente en el panel 
de video de la consola eDC. 

El video de la cámara de la 
terminal 1 se observa 
automáticamente en el panel 
de video de la consola eDC. 

Conclusión: la funcionabilidad de video vigilancia en tiempo real para las 
terminales fijas eLTE, funciona correctamente; esta se observa en el panel de 
video de la consola eDC. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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1.2.2 Distribución y carga de video 

 

Distribución de video a terminales eLTE 

 

Propósito: Verificar que la funcionabilidad de video distribución desde la consola 
eDC a las otras terminales eLTE. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* Las terminales 1 y 2 están correctamente conectadas a la red. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese a la consola 
eDC y establezca una 
sesión de 
videovigilancia con la 
terminal 1.   

La sesión de video 
vigilancia con la terminal 1 
se establece 
correctamente. 

La sesión de video 
vigilancia con la terminal 1 
se establece 
correctamente. 

2. En el panel donde se 
proyecta el video de la 
terminal 1 oprima el 

botón .  

Una ventana emergente 
aparece en la interfaz de la 
consola eDC. 

Una ventana emergente 
aparece en la interfaz de la 
consola eDC. 

3. Seleccione el ID de 
la terminal 2 y oprima 
OK en la ventana de 
video distribución.  

La terminal 2 recibe 
exitosamente el video de la 
terminal 1 mediante la 
funcionabilidad de video 
distribución en la consola 
eDC. 

La terminal 2 recibe 
exitosamente el video de la 
terminal 1 mediante la 
funcionabilidad de video 
distribución en la consola 
eDC. 

Conclusión: La funcionabilidad de video distribución desde la consola eDC a las 
terminales eLTE, se realiza exitosamente. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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Carga de video desde terminal portátil 

 

Propósito: Verificar que la funcionabilidad de carga de video desde la terminal 
eLTE. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La terminal 1 está correctamente conectada a la red. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Ingrese al menú de Carga 
de Video del terminal 1 y 
configure el ID de la consola 
eDC en la configuración de 
despacho de video de la 
terminal.   

La configuración fue 
realizada correctamente. 

La configuración fue 
realizada correctamente. 

2. Oprima el botón de carga 
de video para enviarlo a la 
consola de despacho eDC.  

El video de la terminal 1 
es observado 
satisfactoriamente en la 
consola eDC. 

El video de la terminal 1 
es observado 
satisfactoriamente en la 
consola eDC. 

Conclusión: Realizada la configuración y pruebas, la funcionabilidad de carga de 
video desde la terminal eLTE hasta la consola de despacho eDC, se realiza a 
satisfacción. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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2 ELEMENTOS ADICIONALES DE SERVICIO eLTE 
 

2.1 Aceptación de servicios adicionales de datos  
 

2.1.1 Acceso al servicio de internet  
 

Acceso a internet desde terminal  

Propósito: Verificar la funcionabilidad de acceso a internet en las terminales eLTE. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La red eLTE tiene a internet. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Acceda del navegador del 
terminal EP820 a un sitio web.   

El acceso al sitio web 
fue exitoso. 

El acceso al sitio web 
fue exitoso. 

Conclusión: la prueba de acceso a un sitio web se realizó de forma exitosa. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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Acceso a internet usando la terminal eLTE como punto de acceso  

 

Propósito: Verificar la funcionabilidad de acceso a internet, a través del uso de las 
terminales eLTE como puntos de acceso. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La red eLTE tiene a internet. 
* La terminal 1 está correctamente conectada a la red. 
* Laptop compatible con WiFi. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Active la funcionalidad de 
WLAN Hospot en la 
terminal 1 (configure un 
nombre de red y clave).   

La configuración fue 
exitosa. 

La configuración fue 
exitosa. 

2. Conecte el Laptop a la 
red WLAN Hospot provista 
por la terminal 1. 

El laptop se conecta 
exitosamente a la red 
WLAN Hospot de la 
terminal 1. 

El laptop se conecta 
exitosamente a la red 
WLAN Hospot de la 
terminal 1. 

3. Ingrese un sitio web al 
navegador del Laptop. 

El laptop accede 
exitosamente al sitio web 
usando el acceso provisto 
por la terminal 1. 

El laptop accede 
exitosamente al sitio web 
usando el acceso provisto 
por la terminal 1. 

Conclusión: la prueba para verificar el acceso a internet, a través de terminales 
eLTE como módems o puntos de acceso, se desarrolló de forma exitosa; el laptop 
accede a una página web sin restricciones. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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2.1.2 Acceso a la aplicación cuadrantes del Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes 

 

Acceso a la aplicación cuadrantes del MNVCC de la Policía Nacional 

 

Propósito: Verificar la aplicación Cuadrantes desarrollada por la Policía Nacional 
desde las terminales eLTE. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La red eLTE tiene acceso a la intranet de la Policía Nacional. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Acceda del navegador 
del terminal EP820 a la IP 
192.168.16.41.   

El acceso al sitio web de la aplicación 
fue exitoso. El usuario puede hacer uso 
de las funcionalidades provistas por la 
aplicación.  

El acceso al 
sitio web fue 
exitoso. 

Conclusión: El acceso a la aplicación Cuadrantes de la Policía Nacional desde la 
IP 192.168.16.41 desde las terminales Elte, es exitoso, desde el terminal se tiene 
acceso a todos los recursos de la aplicación. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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2.1.3 Servicios de GIS 
  

Habilitar e inhabilitar el servicio de GIS   

Propósito: Habilitar e inhabilitar la función de GIS de una terminal, usando la 
consola eDC. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La terminal 1 está conectada correctamente a la red eLTE. 
* La terminal 1 puede adquirir la señal satelital GPS. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. En la página de GIS 
de la consola eDC, 
seleccione la terminal 1 
y con el click derecho 
oprima la opción de 
suscripción.   

Terminal 1 es suscrita 
exitosamente a los 
servicios de 
geolocalización GIS y su 
ubicación puede ser 
observada en el mapa. 
 
El ícono de la funcionalidad 
de GIS se observa en el 
display del terminal 1. 

Terminal 1 es suscrita 
exitosamente a los 
servicios de 
geolocalización GIS y su 
ubicación puede ser 
observada en el mapa. 
 
El ícono de la funcionalidad 
de GIS se observa en el 
display del terminal 1. 

2. En la página de GIS 
de la consola eDC 
seleccione la terminal 1 
y con el click derecho 
oprima la opción de 
inhabilitar.  

Terminal 1 es deshabilitada 
exitosamente y su 
información geográfica 
desaparece del mapa GIS. 
 
El ícono de GIS 
desaparece exitosamente 
del display de la terminal 1. 

Terminal 1 es deshabilitada 
exitosamente y su 
información geográfica 
desaparece del mapa GIS. 
 
El ícono de GIS 
desaparece exitosamente 
del display de la terminal 1. 

Conclusión: El proceso de habilitar e inhabilitar el servicio de GIS de una terminal 
a través de la consola eDC, se efectúa de forma exitosa. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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Playtrack 

 

Propósito: verificar la funcionalidad de trazabilidad geográfica de una terminal 
eLTE en un periodo específico de tiempo a través de la consola eDC. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* La terminal 1 está conectada correctamente a la red eLTE. 
* La terminal 1 puede adquirir la señal satelital GPS. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Seleccione la 
terminal 1 en la 
página de GIS de la 
consola eDC y 
habilite la opción de 
suscripción al 
servicio de GIS.   

La terminal 1 se suscribe 
exitosamente al servicio GIS 
y su ubicación puede ser 
observada en el mapa. 

La terminal 1 se suscribe 
exitosamente al servicio GIS 
y su ubicación puede ser 
observada en el mapa. 

2. Seleccione en el 
mapa GIS la 
terminal 1 y 
realizando click 
derecho en ella, 
habilite la función 
Track.  

La consola eDC 
automáticamente abre una 
ventana de configuración en 
donde se puede especificar el 
tiempo en el cual se realizará 
el playtrack de la ubicación de 
la terminal 1. 

La consola eDC 
automáticamente abre una 
ventana de configuración en 
donde se puede especificar el 
tiempo en el cual se realizará 
el playtrack de la ubicación de 
la terminal 1. 

Conclusión: El proceso de funcionamiento de la funcionalidad de trazabilidad 
geográfica de una terminal eLTE, en un periodo específico de tiempo a través de 
la consola eDC, se efectúa de forma exitosa. 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 
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2.2 Aceptación de servicios de interoperabilidad con otros sistemas de 
comunicación   
 

2.2.1 Interconexión de servicios de voz entre terminales eLTE y terminales P25 

 

Propósito: verificar la funcionalidad de interconexión entre las terminales eLTE y 
las terminales P25 a través de servicio de voz half duplex. 

 
Prerrequisitos:  
 
* Toda la red eLTE está operando apropiadamente. 
* El sistema o Core eLTE se encuentra conectado con una terminal P25 para 

facilitar la funcionalidad. 
* La terminal 1 está conectada correctamente a la red eLTE. 
* La terminal 1 y la terminal P25 están conectadas al mismo grupo de voz A en el 

sistema eLTE. 
 

Proceso de prueba  
Resultado  

400 MHz  700 MHz  

1. Terminal 1 adquiere 
el canal de voz en el 
grupo A.   

Terminal P25 oye la 
transmisión de voz de la 
terminal 1 eLTE. 
 
Consola eDC oye la 
transmisión de voz de la 
terminal 1 eLTE. 

Terminal P25 oye la 
transmisión de voz de la 
terminal 1 eLTE. 
 
Consola eDC oye la 
transmisión de voz de la 
terminal 1 eLTE. 

2.Terminal P25 
adquiere el canal de voz 
en el grupo A. 

Terminal 1 eLTE oye la 
transmisión de voz de la 
terminal P25. 
 
Consola eDC eLTE oye la 
transmisión de voz de la 
terminal P25. 

Terminal 1 eLTE oye la 
transmisión de voz de la 
terminal P25. 
 
Consola eDC eLTE oye la 
transmisión de voz de la 
terminal P25. 

3. Consola eDC 
adquiere el canal de voz 
en el grupo A.  

Terminal 1 eLTE oye la 
transmisión de voz de la 
Consola eDC. 
 
Terminal P25 oye la 
transmisión de voz de la 
Consola eDC. 

Terminal 1 eLTE oye la 
transmisión de voz de la 
Consola eDC. 
 
Terminal P25 oye la 
transmisión de voz de la 
Consola eDC. 
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Conclusión: La funcionalidad de interconexión entre las terminales eLTE y las 
terminales P25, se estableció con los siguientes resultados. 
 
400 MHz: Delay (retardo)  
 

❖ Petición PTT desde terminal eLTE EP820/ EP680 terminal P25 XTS 2250 
 
700 milisegundos 
 

❖ Petición PTT desde terminal P25 XTS 2250 a terminal eLTE EP820/ EP680  
 
592 milisegundos y 552 milisegundos 

 
700 MHz: Delay (retardo) 
 

❖  Petición PTT desde terminal eLTE EP820/ EP680 terminal P25 XTS 2250 
 
700 milisegundos 
 

❖ Petición PTT desde terminal P25 XTS 2250 a terminal eLTE EP820/ EP680  
 
592 milisegundos y 552 milisegundos 

 
El retardo presentado en la interoperabilidad entre redes, fue debido a que el 
sistema de radio troncalizado marca Motorola no permitió realizar la 
interoperabilidad con interfaces nativas tipo SIP directamente al core P25, por las 
siguientes razones: 

❖ La licencia no fue adquirida en el año 2010 en el momento de la adquisición 
de la red, en tal sentido, no está activada y disponible en el sistema trunking 
P25 de la Policía Nacional. 
 

❖ Los tiempos de retardo se dieron únicamente en transmisión de voz, en el 
momento de realizar la petición de asignación de PTT, desde un terminal 
eLTE a un terminal P25. 
 

❖ La interconectividad entre las dos redes se realizó mediante una terminal 
móvil Motorola modelo XTL 2500 a nivel de recepción de RF y audios 
analógicos en banda base en transmisión y recepción, para ser ingresados 
al sistema eLTE. 
 

❖ Los sincronismos y señalización de los sistemas P25 son en RF, asignados 
por el canal de control de manera autónoma, por lo tanto, la asignación de 
canal no es controlada por el core eLTE, generando el retardo en la 
asignación del mismo. 
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❖ No fue posible asignar prioridad de acceso al terminal XTL 2500 para 

disminuir los tiempos de asignación de canal y así mitigar el retardo en 
transmisión, debido a que los equipos terminales de radio no son IP, siendo 
las consolas y algunos terminales de alta gama los que poseen esta opción. 
 

❖ No obstante, cuando se realizó la petición de canal por parte de un terminal 
P25 hacia un terminar de la red Elte, no se presentó retardo perceptible, 
toda vez que el sistema P25 asignó canal y el core de eLTE asignó dentro 
de su red, la llamada de grupo automáticamente. 

 
El retardo tolerable en la asignación del canal configurado en la red P25 actual, de 
acuerdo a la expectativa de disponibilidad de canal y la doctrina de operación 
corresponde a 300 milisegundos como máximo, tiempo durante el cual el usuario 
del terminal P25 da por hecho que le fue asignado canal y acceso a la red para 
hablar; en tal sentido, un tiempo superior genera inconformismo del usuario, al 
incrementar el número de denegaciones de servicio al hacer la petición y cambio 
del ámbito de uso de los terminales dispuestos para la operación. 
 
Sin embargo, reducir los tiempos de 700 milisegundos a 300 milisegundos se 
puede lograr de dos formas: 
 

❖ Con terminales P25 que tengan prioridad de acceso a la red, para así lograr 
asignación de canal con calidad de servicio. 
 

❖ Con interfaces nativas entre Core de los dos sistemas 
 

 

Fuente: Huawei Technologies – Oficina de Telemática Policía Nacional 


