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1. RESUMEN PREVIO 

 

La Xunta de Galicia está poniendo en marcha la RED DE 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS DE GALICIA con la que estarán 

enlazadas y comunicadas todas las fuerzas de seguridad y emergencias de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Para ello se han publicado sendos concursos públicos, el primero por 

valor de 6.347.999,99€ para una parte inicial de infraestructura, estando a día 

de hoy esa partida desplegada en su casi totalidad, y el segundo de 

4.818.000€ para el abastecimiento de terminales portátiles (los walkies talkies 

con los que se comunicarán los usuarios). 

 

Tanto la insfraestructura que se ha desplegado como los terminales son 

de tecnología TETRA. Existen suficientes informes, y tanto el personal técnico 

como el personal político de la Xunta tienen conocimiento de ello, de que hay 

otra tecnología más apropiada desde el punto de vista técnico para este 

proyecto y descaradamente más económica: la tecnología DMR. 

 

Además de ser más cara, la tecnología TETRA, por sus características 

técnicas hace necesario el despliegue de más unidades.  

 

Los cálculos técnicos dicen que para cubrir un 95% del territorio gallego, 

serían necesarias, aproximadamente, 80 ESTACIONES BASE TETRA, sin embargo 

con tan solo 50 ESTACIONES BASE DMR se podría dar la misma cobertura.  

 

Como muestra veamos dos tablas comparativas del desglose 

presupuestario de una estación base TETRA y una estación base DMR de un 

proveedor con precios medios de mercado: 
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ESTACIÓN TETRA 

CONCEPTO MODELO UNIDADES PVP UNITARIO PVP TOTAL 

Infraestructura DIMETRA IP MICRO MTS2 BR, 

incluye: Sistema DIMETRA IP MICRO, Opción 

SDS (mensajes cortos), Puesto de Operador, 

BTS con dos portadoras. 

DIMETRA IP 

MICRO 1 233.225,00 € 233.225,00 € 

Interfaz telefónico IP   1 3.059,35 € 3.059,35 € 

VPN Gateway para acceso remoto   1 1.925,80 € 1.925,80 € 

DIMETRA IP SITE Sistema de Grabación   1 27.972,00 € 27.972,00 € 

DIMETRA IP Micro 5 licencias de grabador   1 4.318,46 € 4.318,46 € 

DIMETRA IP Micro 100 licencias de usuario   3 350,00 € 1.050,00 € 

DIMETRA IP Micro BTS MTS2 BR   1 78.915,00 € 78.915,00 € 

Antena BC70-5G 2 235,98 € 471,96 € 

Descargador DESC 2 104,60 € 209,20 € 

Cable RF RG-213 25 3,74 € 93,50 € 

Conector CX 20 10,35 € 207,00 € 

Mástil MASTIL 1 27,60 € 27,60 € 

Batería MONOBLOCK 1 397,90 € 397,90 € 

SAI SAI 1 11.143,50 € 11.143,50 € 

Grupo Electrógeno GRUPO 1 7.278,12 € 7.278,12 € 

Rack de comunicaciones RACK 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

Torre de Telecomunicaciones TELEVÉS 1 11.016,54 € 11.016,54 € 

TOTAL       382.810,93 € 

 

ESTACIÓN DMR 

CONCEPTO MODELO UNIDADES PVP UNITARIO PVP TOTAL 

Opción 1. Repetidor DR3000 DR3000 1 2.720,00 € 2.720,00 € 

Duplexor DUPLEXER 1 917,70 € 917,70 € 

Antena BC70-5G 1 235,98 € 235,98 € 

Descargador DESC 1 104,60 € 104,60 € 

Cable RF RG-213 540 3,74 € 2.019,60 € 

Conector CX 20 10,35 € 207,00 € 

Mástil MASTIL 1 27,60 € 27,60 € 

Batería MONOBLOCK 1 397,90 € 397,90 € 

SAI SAI 1 11.143,50 € 11.143,50 € 

Grupo Electrógeno GRUPO 1 7.278,12 € 7.278,12 € 

Switch SWITCH 1 1.127,00 € 1.127,00 € 

Rack de comunicaciones RACK 1 1.207,50 € 1.207,50 € 

Torre de Telecomunicaciones TELEVÉS 1 11.016,54 € 11.016,54 € 

TOTAL       38.403,04 € 
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Asumiendo que para 100 usuarios es necesaria una licencia TETRA, y en 

el supuesto de que una Estación Base pudiera atender a 100 usuarios, 

tendríamos el siguiente coste: 

 

• Estación Base TETRA: 149,585,93 €.  

• Estación Base DMR: 38.403,04 € 

 

Adicionalmente, sería preciso añadir los costes de la licencia software 

de gestión del sistema TETRA, 233.225,00 €, para la comunicación con las 

Estaciones Base que se desplegaran. 

 

A pesar de ello, la Xunta de Galicia insistió y sacó adelante el proyecto 

con la tecnología TETRA. 

 

Reflexionemos sobre esto. Si para la infraestructura el Gobierno gallego 

solo ha dispuesto de momento 6.347.999,99 €,  ¿cuánto dinero tendrá que 

desembolsar todavía?. Porque, según veremos más adelante, el propio Núñez 

Feijoo reconoció que con este despliegue la cobertura llegará a 5.000€ 

usuarios, pero habrá que seguir desplegando hasta alcanzar los 12.000€ 

usuarios.  ¿Cuánto va a suponer la ampliación de la cobertura de red? 

¿Cuánto va a suponer el despliegue de nuevas Estaciones Base, considerando 

que el coste promedio de cada una es de cerca de 150.000,00 €? 

 

Para hacernos una idea del coste que puede llegar a tener el 

despliegue de una red TETRA, baste notar que la red COMDES de la 

Comunidad Valenciana, que también utiliza el protocolo TETRA, exigió una 

inversión de 67.000.000,00 € con un despliegue de 120 Estaciones Base para 

poder dar cobertura a todo el territorio. El Pliego de Prescripciones Técnicas de 

la RED CORPORATIVA DE COMUNICACIONES MOVILES DIGITALES DE 
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EMERGENCIA Y SEGURIDAD DE GALICIA prevé un despliegue de 55 Estaciones 

Base. La orografía de Galicia es más compleja, para la transmisión radio, que 

la de la Comunidad Valenciana, por lo que es obvio que si en Valencia se han 

necesitado 120 Estaciones para dotar de cobertura a toda la comunidad, en 

Galicia hará falta una cantidad superior, y será necesario un nuevo 

desembolso.  En el anexo de este documento se incluye una presentación de 

la red COMDES. 

No olvidemos tampoco que la Xunta ya ha dispuesto 4.818.000,00 € 

para equipos móviles y portátiles.  

 

Hagamos una regla de tres: 

 

5.000 usuarios ---------- 4.818.000€ 

12.000 usuarios -------- X 

X= 11.563.200 

 

¿Será, entonces, necesario gastarse todavía otros 

6.715.200€ en equipos? 
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HAGAMÓNOS PREGUNTAS: 

 

- ¿UNA DIFERENCIA DE COSTES DE 1 A 5 EN EL DESPLIEGUE DE UNA RED NO 

ES DINERO SUFICIENTE PARA REPLANTEARSE UN PROYECTO? 

 

- ¿A QUÉ RESPONDE ESTA INSISTENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA EN 

MANTENER UNA TECNOLOGÍA 5 VECES MÁS CARA Y MENOS APROPIADA 

TECNOLÓGICAMENTE? 

 

- ¿POR QUÉ AMTEGA, EL ORGANISMO RESPONSIBLE DEL PROYECTO Y 

DIRIGIDO POR MAR PEREIRA, DILAPIDA MILLONES DE EUROS DE TODOS LOS 

GALLEGOS? 

 

- ¿HAY ALGÚN INTERÉS EN LA XUNTA EN SEGUIR MANTENIENDO 

“CHIRINGUITOS” ? 

 

- ¿TAL VEZ EL INTERÉS ESTÉ EN PODER BENEFICIAR A DETERMINADAS 

EMPRESAS? 

 

- LA POLITICA DE AUSTERIDAD QUE PROCLAMA EL GOBIERNO GALLEGO ¿SE 

APLICÓ A ESTE PROYECTO? 

 

 

 

 

Sólo un apunte más desde el punto de vista técnico: 
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El mantenimiento de una red de estas características suele costar una 

media anual del 10% de su valor. Las cuentas están claras.  

 

Si la red TETRA es 5 veces más cara que la red DMR, el coste anual de 

mantenimiento de la red que ha montado la XUNTA será 5 veces más caro de 

lo que lo sería una red DMR.  

 

En números rápidos, y según los cálculos presentados más arriba, si una 

red óptima de TETRA para la Comunidad Valencia ha costado 67.000.000,00 €, 

en el supuesto optimista de que ese mismo coste fuera suficiente para dotar 

de cobertura a toda Galicia, su mantenimiento, desde el momento que esté 

100% operativa, supondría unos 6.700.000,00 € anuales. El mantenimiento de la 

red óptima DMR para Galicia supondría unos 190.000€ anuales.  

 

Volviendo a un punto de vista técnico, es necesario poner de manifiesto 

que muchos Cuerpos de Bomberos, Protección Civil o Policía Local, han 

manifestado ya en varias ocasiones la escasa operatividad de la tecnología 

TETRA y han mostrado su preferencia por el DMR, ya que les garantiza más 

cobertura, por ejemplo, en interiores, algo crucial para su trabajo, para su 

propia seguridad y para la seguridad de los ciudadanos.  

 

Como ejemplo de ello, podemos hablar del Ayuntamiento de A Coruña, 

que dispone actualmente de tres emplazamientos TETRA y cuentan con una 

cobertura relativamente fiable en toda la ciudad (aunque no la deseable) 

pero no disponen de cobertura en interiores de edificios, parkings, sótanos, etc.  

 

El Ayuntamiento de A Coruña se ha gastado en su día cerca de un 

millón de euros en el despliegue de la red TETRA. Desplegar una red DMR le 

habría costado en torno a 100.000€  y tendría garantizada una mayor 

cobertura exterior y la cobertura interior de la que hoy no disponen. 

 

Por último pensemos en el consumo eléctrico y la eficiencia energética. 

La red TETRA incorpora protocolos de señalización avanzados y utiliza una 
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modulación de la señal que hacen necesario el suministro de una potencia 

eléctrica superior en cada estación.  

 

Así pues, una red TETRA de comunicaciones: 

 

- ES MÁS CARA EN LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

- ES MÁS CARA EN SU MANTENIMIENTO 

- SON MÁS CAROS LOS EQUIPOS PORTÁTILES Y MÓVILES 

- CONSUME MÁS ENERGÍA 

- PARA LA OROGRAFÍA DEL TERRENO GALLEGO, Y LAS 

NECESIDADES TÉCNICAS ES UNA TECNOLOGÍA MENOS 

RECOMENDADA QUE EL DMR. 

 

 

¿POR QUÉ LA XUNTA ELIGE ENTONCES LA TECNOLOGÍA TETRA? 
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2. RED DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS DE 

GALICIA 

 

El 28 de noviembre de 2011, la Xunta de Galicia hacía público, 

mediante rueda de prensa, el proyecto para dotar a Galicia de una Red de 

Comunicaciones de Emergencias que permitiese  blindar 24 horas al día la 

comunicación y la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad y 

emergencias de la Comunidad Autónoma: protección civil, AXEGA, policía 

autonómica, dispositivos antiincendios, GRUMIR, bomberos, 061… 

 

La noticia fue recogida por varios medios de comunicación, y 

publicada en la propia web de la Xunta de Galicia. 

 

He aquí un resumen: 
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Aunque por aquel entonces se decía que el despliegue de la red se 

haría en 2012 y entraría en funcionamiento en el primer semestre de 2013, lo 

cierto es que el concurso para el despliegue de red no se adjudicó hasta el 2 

de agosto del 2013, resultando adjudicataria la UTE Emte Sistemas, S.A.U. – 

Tradia Telecom, S.AU. –Electrónica Noroeste Servicios Generales, S.L., por valor 

de 6.347.999,99€. 

 

De hecho, en una noticia publicada en la página web de AMTEGA el 15 

de mayo de 2014, se anuncia el “encendido” de la nueva red de emergencias 

para enero de 2015, con dos años de retraso.  

 

El titular de esa noticia es:  
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La Red Digital de Emergencias se encenderá en enero de 2015 para 

dotar a Galicia del sistema más moderno de España y con la tecnología más 

puntera. 

Actualmente se está desplegando red, y ha salido publicado un 

concurso el 27 de mayo de 2014 para anunciar la contratación, mediante un 

acuerdo marco, del suministro de la Red de Emergencias de Galicia (DOG. de 

27.05.2014, página 23931), para el que se estima un presupuesto de 4.818.000€. 

El plazo termina el 30 de junio de 2014. 

 

Lo que significa que a día de que se han dispuesto (o están a punto de 

disponerse) un total de 11.165.999,99€ y en enero de 2015, cuando el 

encendido se produzca, solo llegará, según palabras del propio presidente a 

5.000 usuarios, aunque en un plazo de 5 años deberá llegar a 12.000 usuarios. 

 

¿Significa esto que la red todavía necesitará de al menos otros once 

millones de euros para poder llegar a toda Galicia?. La respuesta es SI. 

 

¿Incluyen estas cifras disparatadas el mantenimiento de la red?. La 

respuesta es NO.  

 

¿Había algún modo de ahorrar dinero en esta Red?. SI, no solo de 

ahorrar dinero, sino también de dotarla de una tecnología más moderna, más 

eficiente y más adecuada.  
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3. DMR vs. TETRA 

La Xunta tomó la decisión de instalar una RED TETRA a pesar de existir 

estándares más avanzados, mucho más baratos y mucho más apropiados 

desde el punto de vista de la seguridad, la tecnología, la eficacia y la 

economía.  

Los expertos en materia de radiocomunicaciones hace tiempo que 

vienen argumentando y demostrando con pruebas técnicas que la tecnología 

DMR es mucho más apropiada para este proyecto, por tratarse de un 

estándar ETSI más  reciente, y  con numerosas ventajas que más abajo se 

detallarán; y sobre todo, por la propia orografía del terreno gallego.  

 

Planteémonos entonces las siguientes preguntas: 

 

- Teniendo en cuenta las dificultades de la orografía gallega, la 

vegetación densa, …, ¿es la tecnología TETRA la más adecuada?. Parece que 

la respuesta también es que no, puesto que la potencia de emisión de los 

terminales TETRA es inferior a la de los terminales DMR. Y además, las estaciones 

BTS de DMR emiten con una mayor potencia que las de la tecnología TETRA, 

con lo que la tecnología DMR garantiza un mayor alcance. 

- Y, hablando de costes, ¿que tecnología, TETRA o DMR, es más barata?. 

A todas luces, la tecnología DMR. De nuevo, teniendo en cuenta las 

condiciones orográficas del terreno gallego, parece muy probable que dada 

la mayor cobertura que se podría alcanzar con las estaciones DMR, sería 

necesario instalar un menor número de estaciones DMR  que estaciones TETRA 

para asegurar la cobertura; con el consiguiente ahorro de inversión… pero, 

aún a igual número de estaciones, con DMR el ahorro sería considerable, 

puesto que el coste de una estación de tecnología DMR es 

considerablemente más económico que una estación TETRA. 
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Entonces, ¿por qué la XUNTA insiste y sigue adelante con la RED TETRA?. 

A continuación podremos conocer un poco mejor ambos sistemas: 

 

TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) es un estándar definido por el Instituto 

Europeo de Estándares de Telecomunicación (ETSI en inglés). Este estándar 

define un sistema móvil digital de radio y nace por decisión de la Unión 

Europea con el objeto de unificar diversas alternativas de interfaces de radio 

digitales para la comunicación entre profesionales. 

 

TETRA inició a mediados de los ‘80 su regulación. Como el mercado al 

que aspiraban era el “acceso público de radio móvil” (PAMR), las 

especificaciones estándar fueron escritas a raíz de las necesidades de PAMR 

para así maximizar la capacidad del tráfico. El ETSI tardó años en especificar la 

norma dadas las altas complejidades de los requisitos iniciales (la modulación 

lineal eficaz, la selección del vocoder, protocolos de gran alcance, las 

pruebas de campo experimental…), siendo 1.995 el año de su primera 

publicación (ETSI TS 100 392-18-1). 

 

DMR es un acrónimo de Radio Móvil Digital, por sus siglas en inglés, es un 

estándar del ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ETSI TS 102 

361, publicado en el año 2005 y optimizado a finales de 2007. DMR fue 

desarrollado para sustituir los sistemas de radio bidireccionales, es decir, el 

sistema digital debe cumplir con la misma cobertura y esquema de la 

infraestructura de red (repetidor, transmisión simultanea de múltiples sitios de 

red y telecomunicaciones), como la red analógica a la que sustituye.  
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a. Diferencias entre ambos estándares 

 

 

i. Eficiencia espectral 

 

TETRA proporciona tres canales (más uno de control) de 25kHz de ancho 

de canal, comparado con los 12,5kHz de ancho de canal de DMR, donde, 

además, el canal de control no es necesario. El bajo nivel de la relación de 

protección portadora a interferencia (C/I) de la modulación utilizada en TETRA 

y la pobre selectividad de canal adyacente reduce la eficiencia de espectro. 

Este hecho es más diferenciable si reutiliza la misma frecuencia y provoca más 

contaminación espectral. TETRA requiere un canal de control continuamente 

habilitado, por lo que la necesidad de energía de alimentación de una 

estación base puede llegar a ser, en la mayoría de los casos, muy superior a la 

necesidad de una estación base DMR. 

 

A diferencia de DMR, es complicado usar células solares para suministrar 

energía a las infraestructuras TETRA. 

 

La mayor diferencia es el esquema de modulación. TETRA emplea 

modulación pi/4-DQPSK, por lo que necesita súper-amplificadores de potencia 

lineales que suponen un elevado consumo de energía en continua y una baja 

eficiencia debido a la combinación de modulación de fase y amplitud. La 

modulación de envolvente  que emplea DMR, modulación en frecuencia 4FSK, 

proporciona mayor eficiencia con respecto a TETRA, en un factor de 2 a 3, 

aproximadamente.  
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ii. Rango de cobertura 

 

En este aspecto, DMR también aventaja a TETRA, fundamentalmente 

debido a la potencia de transmisión tanto de los elementos de red como de 

los terminales de usuario.  

 

En el caso de TETRA, los valores máximos de Potencia de Transmisión de 

los equipos más comunes son: 

 

-‐ Estación repetidora: 25 W 

-‐ Base/Móvil: 10 W 

-‐ Portátil: 1,8 W 

 

 

En el caso de DMR, estos valores son: 

 

-‐ Estación repetidora: 50 W 

-‐ Base/Móvil: 45 W 

-‐ Portátil: 5 W 

 

 

Como puede apreciarse, la diferencia en algunos casos es abismal. Este 

hecho repercute en el número de estaciones repetidoras que sería necesario 

desplegar para lograr una misma área de cobertura y es especialmente 

significativo en el caso de Galicia. La comunidad gallega es una zona con una 

orografía especialmente abrupta y posee, además, un nivel elevado de 

vegetación. Si a esto le sumamos la climatología de la zona, debemos prever 
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la necesidad de transmitir señales de un nivel de potencia elevado para 

alcanzar la máxima calidad posible en la recepción de la misma.  

Si optásemos por emplear una potencia de transmisión baja,  el número 

de estaciones que se deberían instalar para dotar de cobertura a una misma 

zona, suele ser, en casos como el de Galicia, más elevado que si optamos por 

estaciones de mayor potencia.  

 

iii. Relación de precios 

 

Otro de los puntos que debe tenerse en cuenta a la hora de optar por 

una u otra tecnología es la del precio de la misma. Los terminales TETRA tienen, 

de media, un precio un 25% superior a los terminales DMR, porcentaje que se 

incrementa si tenemos en cuenta los elementos de red. En este último caso, es 

importante tener en cuenta que el precio de una estación TETRA puede 

suponer hasta 10 veces el valor de una estación DMR.  

 

Existen muchas más razones por las que debería optarse por DMR y no 

por TETRA para dotar de cobertura radio digital a Galicia, pero, en resumen, si 

se optase por TETRA, el número de estaciones a instalar para dotar de 

cobertura de radio digital a Galicia sería mucho mayor que si se optase por 

DMR, lo que implica una inversión mayor no sólo en la adquisición del sistema, 

si no también en el posterior mantenimiento del mismo. Esto no tiene sentido si 

tenemos en cuenta que hoy en día, los equipos implementados bajo el 

estándar DMR están tan desarrollados o más en cuanto a características 

físicas, funcionalidades y prestaciones que los equipos TETRA.  
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iv. Otros aspectos 

 

Para una correcta evaluación de la mejor alternativa para la 

satisfacción de una necesidad operativa determinada debe tenerse en 

cuenta también que: 

• TETRA está diseñado para áreas de cobertura con una densidad 

de usuarios muy elevada, con celdas pequeñas.  DMR presenta óptimas 

prestaciones para un área de cobertura con celdas grandes y menor 

densidad de usuarios que en el caso de TETRA. 

 

• Para dar servicio a una misma área de cobertura se requerirán 

más estaciones base y un ancho de banda superior para su interconexión 

en el caso de redes TETRA. 

 

• En cuanto a la red troncal, hay medios diversos para la 

interconexión de estaciones base (redes de banda estrecha en UHF, 

radioenlaces de frecuencias en el orden de los Gigabits por segundo, 

redes IP o la propia red telefónica conmutada), tanto en el caso de 

TETRA como en el caso de DMR, pero TETRA siempre requerirá un ancho 

de banda superior en una misma área de cobertura, debido a los 

requisitos de señalización. Las exigencias de ancho de banda en DMR 

son inferiores: varias decenas de kilobits por segundo son suficientes para 

el transporte de los dos canales. 

 

• En situaciones de emergencia es fundamental poder mantener 

operativos todos los recursos de red en caso de desastre. Muchas 

organizaciones disponen de servicios técnicos internos que garantizan 

una operación rápida y segura en casos extremos. En estos casos la 

complejidad de la red es un inconveniente, y el equipo técnico debe ser 

capaz de modificar o reconfigurar el sistema con la mayor rapidez. La 
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caída de un nodo no debe ocasionar un bloqueo de las 

comunicaciones. La complejidad de la infraestructura de red de TETRA 

hace que su mantenimiento sea más complejo y costoso. Las redes 

TETRA, por lo general, externalizan las tareas de Mantenimiento en todos 

los escalones. Las redes DMR también pueden hacerlo pero el coste de 

esta externalización será inferior.  

 

• La migración de una red analógica a una red TETRA es abrupta, 

pues TETRA supone una revolución sobre las comunicaciones analógicas 

tanto en la canalización como en la infraestructura de red y en los 

equipos de usuario. 

 

• La migración de una red analógica a una red DMR puede 

hacerse de forma escalonada y sin una ruptura con la red anterior, ya 

que puede reaprovecharse la canalización analógica; y por otro lado el 

equipamiento digital de red y los equipos de usuario digitales admiten 

operar en modo analógico dentro del mismo canal. Es decir, es posible la 

coexistencia de equipos analógicos y digitales en la misma red, en el 

proceso de migración. 

 

• Tanto el estándar TETRA como el estándar DMR prevén la 

comunicación full-duplex, pero solo en los terminales TETRA está 

actualmente implementado, mientras que los terminales DMR 

implementan la comunicación semi-dúplex, que es el tipo de 

comunicación más adecuado para los servicios de emergencias. 

 

• El esquema de modulación TETRA consiste en 4 canales TDMA 

(Acceso múltiple por división en tiempo) sobre un canal de 25 KHz. Esta 

modulación implica que la máxima potencia de radiofrecuencia 

disponible en TETRA es inferior a la disponible en DMR. No obstante, en el 
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caso de ATEX, debido a la propia normativa, la potencia de emisión de 

los radioteléfonos portátiles se limita a 1 watt tanto en DMR como en 

TETRA. 

 

• En cuanto a la eficiencia espectral, la necesidad de un canal de 

control en TETRA hace que esta eficiencia sea inferior. 

 

• TETRA solo trabaja en bandas UHF. DMR trabaja tanto en bandas 

UHF como VHF. 

 

• DMR utiliza un esquema de modulación de envolvente que 

permite que la sensibilidad y la potencia de radiofrecuencia sean la 

misma que la de la emisión analógica. No así en el caso de ATEX, donde 

la potencia de emisión de los terminales se limita a 1 W. 

 

• DMR ofrece cobertura superior a  la de la emisión analógica, sin 

necesidad de aumentar el número de celdas. 

 

• La conexión entre estaciones base es más flexible en el caso de 

DMR que en el caso de TETRA. TETRA requiere un interfaz E1 (2 Mbps), 

mientras que en el caso de DMR, una conexión TCP/IP de 50 kbps es 

suficiente. 

 

• La interconexión de estaciones DMR solo precisa de un enlace IP, 

mientras que en el caso de TETRA se requieren nodos de conmutación. 
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• El coste del licenciamiento de frecuencias ante la Administración 

es menor, dado que el ancho de banda requerido para las 

comunicaciones TETRA dobla al requerido para las comunicaciones DMR. 

Todo lo hasta ahora expuesto se puede resumir en esta tabla: 

Comparativa DMR TETRA 

Frecuencias soportadas 

136-174 MHz 
403-470 MHz 
450-512 MHz 
 

350-390 MHz  

380-430 MHz  

450-470 MHz  

806-870 MHz  

 

Canalización 12,5 KHz 25 KHz 

Eficiencia espectral 
2 canales / 12,5 KHz. 
Ambos canales dedicados 
a la comunicación. 

4 canales / 25 KHz. Tres 
canales dedicados a la 
comunicación y un canal 
dedicado a señalización. 

Eficiencia del ancho de 
banda de 
comunicaciones 

2 canales / 12,5 KHz 3 canales / 25 KHz 

Encriptación Interfaz aire Extremo a extremo 

Autenticación Interfaz aire Extremo a extremo 

Mensajes 40 caracteres Hasta 1000 caracteres 

Potencia de emisión del 
repetidor o estación base 

100 watt máximo 40 watt máximo 

Potencia de emisión de los 
radioteléfonos portátiles 

5 watt máximo. DMR ATEX 
1 watt máximo. 

1,8 watt máximo. TETRA 
ATEX 1 watt máximo. 

Potencia de emisión de los 
móviles 

50 watt máximo 10 watt máximo 

Número de estaciones 
para un mismo grado de 
cobertura 

Menor Mayor 

Número máximo de 
usuarios soportado por  
cada celda 

Hasta 1200 Ilimitado 

Máximo número de 
repetidores o estaciones 
base enlazados 

Hasta 15 
Escalable hasta cobertura 
en territorio nacional 
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Tipo de comunicación Semi-dúplex Full dúplex 

Prioridad de llamada 1 llamada prioritaria 15 niveles de prioridad 

Llamada de grupo Sí Sí 

Sistemas de localización Sí Sí 

Autenticación de 
terminales contra la red 

Sí Sí 

Modo directo de 
comunicación 

Sí Sí 

Alarma de hombre muerto 
(“Man Down”) 

Sí Sí 

Sensibilidad de los 
terminales 

Superior Inferior 

Alimentación eléctrica de 
las estaciones 

Aproximadamente 1-3 
Kwh/día 

Aproximadamente 10-15 
Kwh/día. 

Migración 

Suave, admite 
coexistencia de la red 
analógica y digital, ya que 
los equipos pueden operar 
en ambos modos. 

Abrupta, requiere una 
inversión inicial muy fuerte 
a fin de que el período de 
transición sea mínimo y el 
complejo no se quede sin 
servicio. 

Elementos de la red 

Las antenas y los cables de 
radiofrecuencia de la red 
analógica pueden 
mantenerse. 

Se requiere la adquisición 
de nuevas antenas. 

 

Y una vez analizada esta información, nos preguntamos de nuevo: 

- ¿por qué la Xunta se mantiene en su idea de dotar a Galicia de una red 

TETRA? 

- ¿por qué quiere gastarse el cuádruple (o más) de dinero del que podría 

invertir? 

- ¿ por qué quiere dotar a los gallegos de un sistema que no necesitan en 

lugar de dotarles del sistema óptimo? 

- ¿existe algún interés oculto en el equipo que dirige Mar Pereira, la 

Directora de AMTEGA (Axencia de Modernización Tecnolóxica de 

Galicia)? 
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- ¿Existe algún interés en apoyar, a costa de costes elevadísimos que 

finalmente pagarán los bolsillos de los gallegos, a las grandes empresas 

o a alguna en particular? 

- ¿Por qué insisten desde la Xunta en decir que Galicia tendrá una red de 

emergencias dotada con la tecnología más puntera cuando no es 

verdad? 
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4. CASOS DE ÉXITO DMR 

Muchos organismos públicos han optado ya por la tecnología DMR en 

Galicia: 

 

-‐ Ayuntamiento de Oleiros 

-‐ Ayuntamiento de Cambre 

-‐ Ayuntamiento de Culleredo 

-‐ Ayuntamiento de Ponteareas 

-‐ Ayuntamiento de Carballo 

 

Así como a otros organismos: 

 

-‐ Consorcio de Bomberos de la Provincia de La Coruña 

-‐ Y, durante dos años, funcionaron con tecnología DMR las 

brigadas antiincendios de Medio Rural de la Xunta de Galicia 

-‐ AENA 

-‐ AUDASA 

 

Además, fuera de Galicia, y como ejemplo de que la tecnología DMR 

está ganando presencia, podemos citar otros casos de éxito en España: 
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-‐ Comunidad Autónoma de La Rioja. 

-‐ Puerto de Tarragona  

-‐ Policía Local de León 

-‐ Policía Local de Santa Pola 

-‐ Ayuntamiento de Lucena 

-‐ Ayuntamiento de Soria 

-‐ Ayuntamiento de Badajoz 

-‐ Ayuntamiento de Avilés 

-‐ Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

-‐ Ayuntamiento de Málaga 

-‐ Ayuntamiento de Molina de Segura 

-‐ Ayuntamiento de Aranda de Duero 

-‐ Ayuntamiento de Coín 

-‐ Ayuntamiento de Blanes 

-‐ Ayuntamiento de Huelva 

-‐ Ayuntamiento de Tarifa 

-‐ Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 

-‐ Ayuntamiento de Tomares 

-‐ Ayuntamiento de El Campello 

-‐ Ayuntamiento de Arbucies 

-‐ Ayuntamiento de Malgrat de Mar (en licitación) 

 

No dejan de sucederse noticias que demuestran que muchos 

ayuntamientos están abandonando el TETRA y cambiándose a DMR. 
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Red de Comunicaciones 
Móviles Digitales de 

Emergencia y Seguridad 
(COMDES)
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¿Qué es COMDES?
Es un proyecto previsto tanto en Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) como en 

AVANTIC 2004-2010

COMDES es una nueva red corporativa que la Generalitat Valenciana pone a 
disposición de las Entidades y Organismos de las Administraciones Públicas 
Valencianas que prestan servicios de emergencia, seguridad, prevención y rescate.

COMDES dispone de tecnología trunking digital que mejora en prestaciones y 
cobertura a las actuales redes analógicas, y nace con la vocación de convertirse en la 
plataforma de comunicaciones móviles de los servicios citados.

COMDES completa el tratamiento integral del modelo autonómico de atención de 
emergencias, prevención y seguridad.

COMDES responde a una necesidad ampliamente sentida y transmitida a la 
Generalitat por un conjunto de Entidades responsables de los servicios de emergencia 
y seguridad.
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Modelos operativos de las redes de 
emergencia y seguridad

Tradicionalmente, la situación de las comunicaciones de emergencia se 
caracterizaban por:

Redes de comunicaciones propias explotadas directamente por cada
organización.

No permiten las comunicaciones entre diferentes organizaciones. 

Básicamente de tecnología analógica

Actualmente, las comunicaciones de emergencia se caracterizan por:
Redes Trunking y digitales.

Diversas organizaciones usuarias comparten la misma red física

Posibilidad de crear Redes Privadas Virtuales (VPN) independientes 
para cada una de estas organizaciones.
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Atributos exigibles a una moderna red de 
comunicaciones de emergencias y seguridad 
públicas

• Reducción de costes
• Calidad de los servicios
• Centros de Control 

compartidos
• Beneficioso para el 

entorno
• Eficiencia en el uso de 

las frecuencias
• Escalabilidad
• Facilidad en la 

coordinación e 
interoperabilidad
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Modelos de implantación y gestión

GO-GO:

Red de titularidad pública y operada técnicamente por el Gobierno. Ej. 
Red Ainhoa del Gobierno Vasco

GO-OP

Red de titularidad pública y operada técnicamente por una Empresa. 
Ej.  Red COMDES

OP-OP

Red  de titularidad privada y operada por una Empresa. Ej. Red Trunking
digital de Navarra
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Algunas de las redes actuales 

•Red RESCAT en Cataluña
•Red Sirdee del Ministerio del Interior
•Red Ainhoa del País Vasco
•Red Trunking Digital de Navarra
•Red Tetra CLM
•Red Canaritrunking
•Red Radiecarm de la Región de Murcia
•Red Trunking de la Comunidad de Madrid
•Red del Gobierno Balear (en proyecto)
•Red Comunidad Madrid (en despliegue)
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El Modelo COMDES: Actores y funciones (I)
Generalitat Valenciana (GO)

Asume la planificación y la contratación del suministro e implantación de la red.

Establece las condiciones técnicas y económicas para el uso de la red y ofrece este uso a las 
Entidades y Organizaciones usuarias (flotas) 

Amortiza anualmente las inversiones en red, durante un periodo de 10 años.

Establece el modelo de costes de  explotación y mantenimiento, que se repercutirá entre las 
flotas, en función del número y tipo de terminales, a manera de tarifa plana. 

Operador (OP)
Suministra y despliega la red

Opera y mantiene técnicamente la red, durante un periodo de 10 años.
Otros actores: Proveedores de terminales, aplicaciones y centros de despacho

Mercado multiproveedor.

Ofrecen sus productos mediante:

- Venta y mantenimiento anual, o

- Arrendamiento durante la vida útil del equipo 
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El Modelo COMDES: Actores y funciones (II)
Usuarios (flotas)

COMDES se ofrece a todas las Entidades y Organismos de emergencia, 
prevención y seguridad de la Comunidad Valenciana. Entre ellos cabe citar:

Protección Civil y Emergencias

Policía Autonómica

Parque móvil

Urgencias sanitarias

Guarderías forestales y medioambientales 

Consorcios Provinciales de Bomberos

Policías locales

Bomberos municipales

Etc …..
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El Modelo COMDES: Actores y funciones (III)
Otros servicios (flotas)

COMDES puede ampliar su campo de actuación a otros servicios
relacionados con la prevención. Por ejemplo:

Telealarma, televigilancia, telemedidas y telecontrol de instalaciones y recursos públicos.

Control de áreas críticas (industrias químicas, nucleares, etc.) 

Sistemas anti-intrusión, sistemas de alarma de incendios, control de accesos.

Localización y seguimiento de vehículos y altos cargos.

Control de tráfico,  balizamiento de aforos y pantallas informativas en carreteras, control 
de cuencas.

Comunicación en el interior de grandes centros o en concentraciones humanas.

Observatorios de vigilancia y redes de teledetección.



Dirección General de Tecnologías de la Información

El Modelo COMDES: Actores y funciones (IV)
Utilización de COMDES por sus usuarios

Los usuarios podrán utilizar la red COMDES (estaciones base, red de transporte 
y centros de conmutación) para realizar sus comunicaciones en manera 
totalmente transparente y con la privacidad o confidencialidad que requieran.

Las flotas usuarias de COMDES podrán adquirir sus terminales, centros de 
despacho y aplicaciones en el mercado multiproveedor

COMDES estará unido a otras redes (RTB, RDSI, GSM/GPRS, UMTS, …) y 
plataformas (112CV, Sanidad, …) mediante interfaces adecuados. El acceso a 
estas redes será, necesariamente, limitado.

Cada flota tendrá sus “centro de despacho”, podrá comunicarse con otras 
organizaciones si es necesario y organizar sus propias comunicaciones.

La prestación integral del servicio de radiocomunicaciones digitales de 
emergencia y seguridad permitirá a cualquier organización con 
responsabilidades en estas materias en el ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana dedicar sus recursos a las actividades que le son propias.
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Red de
Transporte

Red de
Acceso

Otras redes
(GSM, GPRS,UMTS, 
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Algunos datos de la Red

Red Comdes Finalizada en Julio de 2009

Flotas que han aprobado su adhesión a la Red: 113

Terminales actualmente en la : 5.500

Móvil dinámico Portátil dinámico

% 
territorio

% 
población

% 
territorio

% 
población

COBERTURAS ACTUALES 99 % 95 % 93 % 85 %

A fecha 22/09/2011 se tiene instaladas120 TBs´s, con 216 portadoras y 
capacidad para 864 canales de tráfico (voz+datos)
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Los costes de COMDES: conceptos

COMDES comprende los siguientes conceptos de costes:
Suministro e implantación de la Red COMDES, que incluye:

Estaciones Base (alrededor de 100)
Red de Transporte (Red de radioenlaces SDH/PDH)
Sistema de Conmutación (2 centrales o nodos centrales)
Sistema de Gestión Técnica (software de control , seguimiento y 
evolución de la red)
Servicios (Planificación de frecuencias, cálculo de coberturas, asistencia 
técnica, A.P.I.’s, etc)

Explotación, mantenimiento y gestión técnica de COMDES.
Suministro y mantenimiento de terminales, centros de despacho y
aplicaciones.

Coste RED COMDES: 67 millones de euros
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Gestión de COMDES: Diagrama de gestión

Configuración
Encaminamiento
Coberturas
Parámetros Tx
Averías 
Alarmas

OP

CGTR CMC (Oficina COMDES)
Gestión Nivel I de Grupos

Gestión Nivel I de Usuarios
Programación de terminales

Definición de áreas
Definición de Prioridades

Estadísticas de tráfico
Canalizar incidencias técnicas

Gestión seguridad

CCOs

Usuarios

Intervenir en llamadas con derecho preferente
Efectuar y recibir llamadas individuales o de grupo

Efectuar llamadas de emergencia
Recibir mensajes de estado

Fusionar o dividir grupos
Conectar a usuarios telefónicos cuando no estén 

autorizados a hacerlo directamente
Activar escucha ambiental previa autorización

TITULAR
RED
CJAP
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GestiGestióón de la Red COMDES (I)n de la Red COMDES (I)

• Gestión técnica (realizada por el Operador)
• Realizada desde el Centro de Gestión Técnica de Red (CGTR)

• Se encomienda al Operador Técnico de la red.

• Controla los parámetros de funcionamiento: 

Configuración

Encaminamiento interno de señales

Coberturas

Parámetros de transmisión

Detección de averías

Gestión de alarmas. 
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•Gestión táctica-operativa (por el titular de la Red)
• Realizada desde el Centro de Mando y Control (CMC)

• Funciones: 
Gestión Nivel I de grupos (crear y anular grupos, asignación de privilegios a grupos y 

usuarios, gestión de prioridades, definir áreas en las que actuarán los grupos, etc.)

Gestión Nivel I de usuarios (incorporar y dar de baja a usuarios y terminales, 
programación de todo tipo de terminales, anulación de terminales sustraídos o perdidos, 
etc.)

Recibir y procesar información de tráfico en la red en su área de competencia

Canalizar las incidencias técnicas o de seguridad al responsable técnico de la red

Gestión de las claves de cifrado

Gestión de los códigos de autenticación de terminales ante la red

Estadísticas de tráfico

Gestión de la seguridad.

GestiGestióón de la Red COMDES (II)n de la Red COMDES (II)
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• Gestión operativa (por las diversas flotas)
•Realizada desde los Centros de Control Operativo de cada 
flota (CCOs)

•Funciones:
Intervenir en llamadas con derecho preferente

Efectuar o recibir llamadas individuales o de grupo.

Efectuar llamadas de emergencia.

Fusionar o dividir grupos de su flota.

Conectar a usuarios telefónicos, si están autorizados.

Activar escucha ambiental, previa autorización.

Configurar y editar los usuarios y grupos de su flota.

Monitorizar del estado de los terminales de su flota

GestiGestióón de la Red COMDES (III)n de la Red COMDES (III)
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Organización de COMDES: origen y 
competencias

La iniciativa de creación de COMDES encuentra su fundamento en las 
competencias de la Generalitat en la coordinación en materia de 
emergencia y seguridad (LEY 9/2002, de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias de la Generalitat Valenciana y Ley 6/1999, de Policías Locales y 
de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana)

Como plataforma de telecomunicaciones, el Departamento responsable de 
su creación, despliegue, gestión y establecimiento de los protocolos de 
utilización de sus recursos actualmente es  la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, a través de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información, como Departamento especializado en telecomunicaciones y con 
amplia experiencia en la gestión de redes corporativas.
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Organización de COMDES: la coordinación
COMDES es una red multiflota y multiservicio que responde a los más 

modernos avances tecnológicos.

Como tal, debe y quiere recoger y responder en todo momento a las 
necesidades reales de comunicación de las diversas flotas (cobertura, tipo de 
tráfico cursado, grado de servicio, …..), y adaptarlas a las posibilidades de la 
red, desde criterios de máxima eficiencia en el uso de los recursos de ésta 
(frecuencias y capacidad de tráfico, fundamentalmente)

Para facilitar esta coordinación se crea, en el seno de la Dirección General 
de Tecnologías de la Información, la Oficina de COMDES
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ACCESO A LA RED COMDES: CONVENIOS (I)
PARTES: la Generalitat, a través de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública y el Ayuntamiento 

correspondiente.

OBJETO: cesión del uso de la Red COMDES al Ayuntamiento y establecimiento de las condiciones de dicha 
utilización y de los servicios ofrecidos por aquella Red.

OBLIGACIONES DE LA GENERALITAT:

Cesión de uso de la Red bajo condiciones de seguridad, transparencia, privacidad, confidencialidad 
e interoperabilidad.

Apoyo técnico para el Plan de Migración, transición y conexión de sus redes a COMDES.

Plan de formación técnica para las flotas municipales.

OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO:

Colaboración en la planificación de la Red y en el buen uso de la misma (deberes de información 
sobre número y tipología de terminales, ámbito de cobertura geográfica deseada, facilitación de 
trámites administrativos y de ubicaciones para infraestructuras y respeto a los protocolos de uso y 
especificaciones técnicas de la Red COMDES).

Contribución a los costes de explotación y mantenimiento de COMDES, en función del número de 
terminales.
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TERMINALES Y CENTROS DE DESPACHO: pueden adquirirse, en propiedad o 
arrendamiento:

Directamente por el Ayuntamiento, con homologación técnica para acceso a 
COMDES.

Adhesión al sistema de racionalización técnica de la contratación adoptado por 
la Generalitat (por ejemplo, Acuerdo Marco).

Cesión de uso de la Generalitat a favor del Ayuntamiento, según acuerdo de 
desarrollo.

COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO: paritario (normalmente 3 
representantes técnicos por cada Administración).

PLAZO DE VIGENCIA: máximo de 10 años desde la firma del convenio, con posibilidad 
de prórroga expresa por períodos anuales con una antelación mínima de un mes a la 
fecha de vencimiento.

DESARROLLO: a través de los correspondientes acuerdos o convenios.

RÉGIMEN JURÍDICO: Administrativo, excluido de la legislación de contratos.

ACCESO A LA RED COMDES: CONVENIOS (II)
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La Generalitat ha iniciado la contratación, mediante procedimiento abierto, de un 
Acuerdo Marco para el suministro y servicios asociados de terminales para su 
utilización en la Red COMDES. Los objetivos de este Acuerdo Marco son:

1. Disponer de un catálogo de proveedores y terminales que facilite la 
racionalización técnica de su posterior contratación por parte de las entidades o 
administraciones públicas que incorporen, mediante Convenio, sus cuerpos o flotas 
de emergencia y seguridad a COMDES.

2. Definir un marco que permita a los diversos usuarios de COMDES poder acceder 
al citado catálogo, eligiendo y contratando los terminales según sus necesidades, así
como definir un marco económico de referencia.

El Acuerdo Marco para la compra de 
terminales: Objetivos (I)
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El Acuerdo Marco para la compra de 
terminales: Objetivos (II)

3. Procurar que el catálogo se adecue en todo momento a las necesidades de los 
diferentes usuarios de COMDES, a partir de una clasificación de los diversos 
tipos de terminales y de modalidades de suministro, y de los servicios a prestar.

4. Homogeneizar el precio y la calidad de los terminales y de los servicios 
asociados, con independencia del volumen de contratación individual de cada 
usuario de COMDES.

5. Dotar a las diferentes flotas de COMDES de los terminales, accesorios y 
aplicaciones de configuración necesarias para prestar sus servicios de 
comunicaciones de voz y datos, con altos niveles de disponibilidad, prestaciones 
y servicios.
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El Acuerdo Marco para la compra de 
terminales: Alcance (I)

El Acuerdo Marco contempla:

-Tipología de terminales.

-Forma de suministro (adquisición o arrendamiento)

-Mantenimiento (completo o de 2º nivel


