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INTRODUCCIÓN

México se encuentra en un momento clave para la de-
finición de su estrategia de redes de seguridad públi-
ca, luego de que la nueva administración de Andrés 

Manuel López Obrador haya iniciado la evaluación del sistema 
de comunicaciones críticas para las agencias de seguridad del 
Estado mexicano, tanto a nivel federal como estatal. 

En medio del cambio de estrategia de la nueva administra-
ción que se enfrenta a niveles crecientes de inseguridad, es 
prioritario ofrecer a las agencias de seguridad pública una co-
municación fiable y segura para atender las demandas de la po-
blación. Para ello se requiere una política pública en la materia. 

Los sistemas de radio móvil terrestre (LMR/PMR) son los 
de comunicación de voz inalámbrica enfocados en atender las 
necesidades de las agencias de seguridad pública como poli-
cías, bomberos y ambulancias, equipos de primera respuesta 
ante emergencias, además de organizaciones privadas que 
requieran de comunicaciones en área de planta con presen-
cia de ruido, procesos de transportación o administración de 
flotillas de vehículos, o para comunicar amplias redes de plan-
tillas de trabajadores.
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Las comunicaciones de misión crítica son esenciales duran-
te situaciones en las cuales se encuentra en riesgo la vida de 
las personas o ciertos procesos industriales de alta relevancia, 
tales como desastres naturales, accidentes o eventos que afec-
tan la seguridad pública y ameritan protección civil.

Estos sistemas tienen el propósito de garantizar comunicacio-
nes confiables y seguras, ofrecer una buena cobertura en bene-
ficio de los usuarios (policías, bomberos, paramédicos), confor-
mar un sistema resistente a los peligros presentes, además de 
permitir a los agentes involucrados una constante colaboración 
entre ellos y entre las propias instituciones de seguridad ciu-
dadana. Asimismo, se requiere que los sistemas cumplan con 
otras características de operación como llamadas de emergen-
cia, en grupo y directas, o la transmisión masiva de mensajes. 

Adicionalmente, las comunicaciones de misión crítica en 
banda angosta, en particular la radiocomunicación, puede ser 
complementada con tecnologías de banda ancha como video-
vigilancia, reconocimiento facial o Inteligencia Artificial. 

El mercado de radiocomunicación terrestre se compone de 
diversas tecnologías. Aunque todas cumplen con el propósito 
general de ofrecer comunicaciones de misión crítica, cada una 
cuenta con características particulares como precios, confiabi-
lidad, ecosistema de proveedores, niveles de seguridad y en-
criptamiento, eficiencia, etcétera, que pueden adaptarse a las 
necesidades de cada país y/o agencia. 

Lo importante es la visión a largo plazo de las instituciones 
responsables de garantizar la seguridad ciudadana, para que la 
selección de las tecnologías favorezca ciertos principios funda-

mentales como interoperabilidad, estándar internacional, esca-
labilidad, eficiencia en la inversión gubernamental, seguridad 
de las comunicaciones, entorno competitivo y complementa-
riedad con tecnologías asociadas a los datos y la banda ancha.

A falta de lineamientos tecnológicos en materia de segu-
ridad ciudadana publicados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México existen di-
ferentes tecnologías operando de manera simultánea (a dife-
rencia de otros países donde se establecen lineamientos para 
asegurar la interoperabilidad), desde Tetrapol, Tetra, P25 y co-
municaciones satelitales. 

Esta falta de definiciones en materia de redes de seguridad 
pública provoca desventajas que pueden poner en riesgo la 
integridad de los sistemas de comunicación, de los usuarios, 
impiden la colaboración entre instituciones de seguridad pú-
blica en beneficio de la población y un análisis de la eficiencia 
de costos y operación.

Existe una clara necesidad por actualizar las redes de co-
municación de misión crítica en México. De acuerdo con un 
estudio elaborado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
comisionado por la Secretaría de Gobernación y el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 343 
repetidoras trabajan bajo el estándar Tetraprol TDM, el cual 
dejaría de recibir soporte hacia 2020, con una vida útil hasta 
2022, por lo que deben ser actualizadas a nuevos estándares 
de comunicación IP.

Existen seis redes estatales que migraron a la tecnología Te-
trapol IP, 12 se encuentran en transición a IP. También se con-
tabilizan 82 repetidoras con tecnología Tetra y 41 con P25 que 
ya implementan tecnología IP.

A continuación ofrecemos un comparativo de las principa-
les tecnologías para que la autoridad en materia de seguridad 

El radio es la línea de vida  
de los policías.

La estandarización e interoperabilidad de radiocomunicación posibilita 
una auténtica colaboración entre instituciones de seguridad pública.
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pública y las áreas de Tecnologías de la Información y la Co-
municación de las instituciones correspondientes, tengan ele-
mentos para tomar decisiones acertadas. Identificamos que 
en México la batalla se encuentra entre la tecnología legada 
Tetrapol que puede migrar a IP, y la tecnología competitiva P25 
que ofrece un estándar internacional, interoperabilidad y es-
calabilidad con tecnologías complementarias de banda ancha. 

ALTERNATIVAS
Tetrapol P25

Tetrapol Forum and  
Tetrapol User’s Club.

Project 25 - APCO.

15 países. 85 países.

1,017 sistemas en Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Desarrollada para 
militares y policía en 
Europa en 1988.

Principalmente  
enfocada en  
seguridad pública.

Desarrollada en Estados Unidos para 
requerimientos de seguridad pública, con 
el propósito de otorgar interoperabilidad 
entre agencias de seguridad (policía, bom-
beros, etc.).

Disponibilidad para seguridad pública y 
misión crítica.

1989: primeras ideas y reuniones.

1995: completados estándares Fase 1.

Si se considera que la tecnología dominante en México ha 
sido Tetrapol (sistema actual) desde que se creó la Red Nacional 
de Radiocomunicación en 1999, Project 25 es la principal al-
ternativa tecnológica para reemplazarla y equipar las redes de 
seguridad pública en México que están llegando a su límite de 
vida útil. El protocolo Project 25 es un estándar abierto avalado 
por la Asociación de Oficiales de Comunicación para Seguridad 
Pública (APCO, por sus siglas en inglés) y por la Asociación de 
la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) de Estados Unidos.
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Uno de los principales objetivos que se buscó al desarrollar 
este estándar fue asegurar la interoperabilidad entre las dife-
rentes agencias, luego de que sistemas propietarios impidie-
ran la comunicación. Esta misma situación está ocurriendo en 
México. P25 nació interoperable porque ese es precisamente 
el problema que quiso solucionar. 

Actualmente, el estándar ha sido desplegado en 85 países, 
incluido México por parte de instituciones como la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Se-
mar), Fiscalía General de la República, los estados de Yucatán, 
Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, además de la empresa pro-
ductiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex). En Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido exis-
ten en conjunto 1,017 sistemas con P25.

La tecnología a reemplazar sería Tetrapol TDM. La tecnolo-
gía Tetrapol es propietaria y fue originalmente desarrollada 
por EADS (anteriormente MATRA), que ahora forma parte de la 
compañía francesa Airbus. Su primer despliegue fue para la 
gendarmería francesa en 1988. La tecnología es propietaria de 
Airbus, si bien las interfaces de sistema están disponibles pú-
blicamente. Sin embargo, los organismos de estandarización 
internacional no reconocen a Tetrapol como un estándar.

FABRICANTES

Tetrapol Project 25

Protocolo propietario.
Airbus
Interfaces del sistema dis-
ponibles públicamente.

Protocolo estándar abierto
APCO
NTI

Un fabricante. 39 fabricantes y socios.

Limitado soporte entre 
proveedores.
Terminales disponibles 
únicamente de Airbus.
Especificaciones disponi-
bles para otros fabrican-
tes y una lista de provee-
dores establecida.
Certeza entre fabrican-
tes en características y 
operación.

Permite la interoperabilidad entre 
proveedores y marcas.
Ecosistema de fabricantes incluye:
Fabricantes que producen toda la 
cadena de tecnologías, suministros y 
soluciones. 
16 fabricantes de estaciones fijas y 
repetidoras.
13 fabricantes de móviles, portátiles y 
suscriptores.
1 fabricante de Pagers.
8 fabricantes de repetidores para 
vehículos.
13 proveedores de consolas.
15 proveedores de recursos de red.
6 proveedores de software.
8 fabricantes de Equipo de Medición 
(Test Equipment).
14 integradores de sistemas.
9 consultoras.

FABRICANTES

Tetrapol Project 25

Airbus Motorola Solutions, Kenwood-
EFJ, Tait, RELM, Airbus, Thales, 
Icom, Powertrunk, Codan, 
Datron, Midland, entre otros. 
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Al ser un estándar abierto y público, P25 asegura tener dis-
ponibles hasta 39 proveedores y socios que cubren toda la 
cadena de valor del sistema. Esta característica permite que 
el estándar se desarrolle en un contexto de interoperabilidad, 
competencia y compatibilidad entre equipos, contribuyendo 
así a objetivos de comunicaciones de misión crítica y redes de 
seguridad pública.

El ecosistema multifabricante de P25 brinda a las agencias 
de seguridad pública mayor variedad de productos, mayor 
competencia de precios y mayores funcionalidades y capaci-
dades porque todas las empresas invierten en mejoras tecno-
lógicas para diferenciarse. Por si fuera poco, el estándar P25 
goza de aceptación en una mayor cantidad de países en com-
paración con Tetrapol, un abanico más amplio de fabricantes 
y desarrolladores que de forma natural permiten la escalabili-
dad y evolución a largo plazo de la tecnología en beneficio de 
sus usuarios y los presupuestos públicos. 

Tetrapol es un protocolo propietario a cargo de Airbus, sien-
do el principal fabricante y proveedor, aunque tiene disponibles 
públicamente las interfaces del sistema para otros fabricantes.

Para mayor claridad, la European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI) y la International Organization for 

Standardization (IOS) definen como estándar tecnológico “un 
documento, establecido por consenso y aprobado por un ór-
gano reconocido, que proporciona, para su uso cotidiano y 
repetitivo, reglas, lineamientos o características para activi-
dades o sus resultados, dirigido a lograr el óptimo grado de 
orden en un contexto específico”. 

El estudio elaborado por el Instituto Politécnico Nacional lo 
explica en los siguientes términos: “otra tecnología utilizada 
en redes de misión crítica es Tetrapol; sin embargo, esta tec-
nología no puede ser considerada como un estándar, lo que 
implica costos más elevados al tener un mercado controlado 
únicamente por un sólo proveedor”. Estos costos elevados se 
derivan de dos consecuencias a corto y largo plazos. A corto 
plazo debido a las prácticas monopólicas que fuerzan a las au-
toridades a adquirir tecnología obsoleta, aparentemente a un 
costo más competitivo; a largo plazo el costo termina siendo 
mayor porque no evolucionó la red hacia comunicaciones crí-
ticas más eficientes.  

El documento también señala que “existen compañías que 
desarrollan tecnología buscando obtener de ese desarrollo un 
beneficio económico, este tipo de tecnologías son llamadas 
propietarias y, por lo tanto, carecen de un estándar que las 
respalden. Esto a su vez provoca que el mercado de esta tecno-
logía sea monopólico, es decir, que no exista un ecosistema 
competitivo, aunado al hecho de que la compatibilidad entre 
sistemas no está garantizada”.

Conclusión: la tecnología Tetrapol es propietaria y 
no es un estándar. El protocolo P25 sí es un estándar 
internacional avalado por organismos de estandari-
zación mundiales. Lo anterior genera certidumbre a 
las agencias de seguridad pública responsables de 
analizar la tecnología, pues ello permite un entorno 
competitivo entre proveedores y la evolución y ac-
tualización constante de la tecnología. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416415/ESTUDIO_RADIO_2.pdf
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FRECUENCIAS

Tetrapol Project 25

70-520 MHz
746-870 MHz
870-888 MHz
915-933 MHz

VHF: 132 – 174 MHz
UHF: 400 – 520 MHz

806 - 871 MHz.
900 MHz

Modulación: GMSK Modulación: C4FM

En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones reor-
ganizó la banda de frecuencias de 800 MHz para el Servicio 
Móvil de Radiocomunicación Especializada de Flotillas para 
uso público tanto para aplicaciones generales como de misión 
pública. La reorganización implica que los asignatarios para 
servicios de seguridad pública migraron de la banda origen de 
821-824 MHz a la nueva banda destino de 806-814 MHz para 
aplicaciones de seguridad pública. La banda de 800 MHz es 
idónea para desplegar comunicaciones de misión crítica sobre 
redes de seguridad pública.

Conclusión: la banda de 800 MHz de banda angos-
ta segmentada para comunicaciones de misión crí-
tica ofrece las mejores condiciones de propagación 
y facilita la cobertura de las señales gracias a la po-
tencia y sensibilidad de los equipos P25 disponibles 
en el mercado. Además, ya se encuentra liberada 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para 
la implementación de sistemas de misión crítica

COBERTURA

Tetrapol Project 25

Radio de la célula
8 - 28 km

Urbano y suburbano

8 km
Portátil/rural

28 km

Radio de la célula
7.6 - 35 km

Urbano, suburbano, rural  
y en carreteras.

7.6 km
Portátil/rural

35 km

Las especificaciones de P25 revelan que el estándar ofre-
ce un mayor rango de cobertura por sitio de repetición, así 
como menos sitios para cubrir una misma área. Una mayor 
cobertura implica menores gastos de capital, menos obras 
civiles y menos mantenimiento. Claramente, es una ventaja 
tecnológica y competitiva relevante. Según estudios de fac-
tibilidad técnica elaborados por el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), P25 tiene aproximadamente 30 por ciento más 
cobertura que Tetrapol.

Conclusión: la tecnología P25 tiene mayor cober-
tura que Tetrapol, debido a factores como potencia 
de los transmisores y sensibilidad de los equipos 
P25. Lo anterior es un beneficio indudable por-
que las instituciones de seguridad pública pueden 
hacer un uso más eficiente de sus presupuestos, 
puesto que la inversión se reduce debido a que el 
estándar ofrece un mayor alcance territorial en be-
neficio de los usuarios.  



8  |  #DigitalSeries

FIDELIDAD DE COMUNICACIONES DE VOZ

Tetrapol Project 25

Viejo vocoder CELP
6 kbps

P25 Fase 1: IMBE
7.2 kbps

P25 Fase 2: AMBE+
2.0 - 9.6 kbps

Superior, técnicas y software de eliminación 
de ruido de fondo de diversos fabricantes  
para uso por oficiales de seguridad pública.

La codificación de voz en P25 utiliza mejores técnicas y softwa-
re para eliminación de ruido de fondo. El sistema P25 trabaja con 
la codificación IMBE en la Fase 1 y AMBE+ en la Fase 2. Ambas 
codificaciones para voz han demostrado tener un desempeño 
superior sobre la codificación CELP utilizada por Tetrapol. 

Conclusión: los radios P25 se escuchan mejor. Con-
sidera que en situaciones de emergencia existen 
infinidad de ruidos y confusión propios del entor-
no, por lo que comunicar mensajes con eficiencia, 
calidad y fidelidad puede ser la diferencia entre 
una adecuada reacción y la vida del policía. 

TRANSMISIÓN DE DATOS

Tetrapol Project 25

FDMA
Velocidad de datos 4.8 kbit/

seg hasta el límite del área de 
cobertura.

 

P25 Phase 1
C4FM - tasa 4800 symbols/sec 

(9600 bits/sec).
P25 Phase 2

TDMA
6000 symbols/sec (12000 bits/

sec)
Requiere de transmisor lineal 

en estación base

Las especificaciones del estándar P25 permiten una mayor 
tasa de transferencia de datos, además de otras funcionalidades 
que incluyen envío de localización de transmisión y recepción.

Aunque Tetrapol exhibe una menor tasa en transferencia de 
datos, ésta se mantiene hasta el límite del área de cobertura y 
no disminuye pese al debilitamiento de la señal.

Conclusión: las comunicaciones de voz de banda an-
gosta para misión crítica son las más utilizadas para 
seguridad pública. Sin embargo, los dispositivos ya 
están equipados con ubicación georeferenciada, lo 
cual requiere una transferencia de datos para ubicar 
al dispositivo o auxiliar al usuario del mismo. 

OPERACIÓN

Tetrapol Project 25

Trunking, encriptación y cobertu-
ra de áreas amplias.
Mensajería de estatus, comuni-
caciones individuales, en grupo y 
llamadas de emergencia.
Posibilidad de modo directo.

Comunicaciones convenciona-
les, troncalizadas, y simulcast.
Disponibilidad de combinacio-
nes según requerimientos de 
usuarios, por ejemplo, troncali-
zadas en áreas urbanas de alta 
densidad y convencionales en 
áreas rurales.

Migración a IP.
Redes hibridas IP y LTE.
Sin modo convencional se re-
quiere de un SCC para comunicar 
con radios análogos.

Facilidad de migración de 
análogo a digital (P25 Fase 1 - 
Fase 2).
Retrocompatibilidad de Fase 2 
(TDMA) con Fase 1 (FDMA).

La operación del sistema P25 permite la configuración de la 
red con base en los requerimientos de la misma, ya sea que 
se requieran de comunicaciones troncalizadas en áreas ur-
banas de alta densidad o comunicaciones convencionales en  
áreas rurales.
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Conclusión: para los reguladores del mundo hacer 
un uso eficiente del espectro radioeléctrico es un 
principio de política regulatoria. Debido a que el 
espectro radioeléctrico es un recurso escaso y fi-
nito, la única forma de hacer un uso más eficiente 
es a través de mejores tecnologías. P25 garantiza 
esa eficiencia espectral al ofrecer dos canales de 
comunicación dentro del mismo ancho de banda 
de 12.5 KHz. 

En términos de eficiencia espectral, P25 ofrece mejor des-
empeño, menos congestión y mayor disponibilidad del sistema 
en zonas de alta densidad de usuarios, zonas metropolitanas 
y áreas urbanas. 

Asimismo, una de las principales ventajas es que la Fase 2 
ofrece retrocompatibilidad con equipo y terminales de la Fase 
1, de modo que no se interrumpan las comunicaciones duran-
te la migración al sistema digital. 

Conclusión: la tecnología P25 es IP nativa, lo cual 
permite una rápida migración y evolución de la 
red. La gran diferencia con Tetrapol es que P25 
permite que las redes de banda ancha LTE sean 
complementarias del radio en banda angosta con 
diversas tecnologías asociadas como videovigilan-
cia, Inteligencia Artificial o reconocimiento facial. 

EFICIENCIA ESPECTRAL

Tetrapol Project 25

Canal de 12.5 KHz. Canal de 12.5 KHz.
Fase 2 provee una actualización 
para canal de 6.25 KHz equiva-
lente, al soportar dos conversa-
ciones simultáneas en un único 
canal de 12.5 KHz.

Relativo bajo coste de transmi-
sores y dispositivos.

Costo competitivo regulado por 
oferta y demanda porque existe 
un gran número de modelos de 
radio de distintos costos.

Ambas tecnologías ofrecen el mismo uso de espectro con un 
canal de 12.5 KHz. Sin embargo, la Fase 2 de P25 puede ofrecer 
canales equivalentes de 6.25 KHz, cumpliendo con la norma de 
eficiencia espectral de la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC) de Estados Unidos.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS

Característica Tetrapol P25

Innovación tecnológica Obsoleta En constante desarrollo

Estándar No es un estándar sino un sistema propietario Estándar internacional P25

Interoperabilidad con redes públicas 
de telecomunicaciones

Permite que los usuarios de radio se comu-
niquen con usuarios de redes públicas de 
telecomunicaciones 3G y 4G LTE de sistemas 
operativos Android de Google.

Permite que los usuarios de radio se comuniquen 
con usuarios de redes públicas de telecomu-
nicaciones 3G y 4G LTE de sistemas operativos 
Android de Google y iOS de Apple.

Interoperabilidad con sistemas  
de radio

Sin interoperabilidad.
   

Permite la convivencia a nivel de audio entre dife-
rentes estándares y protocolos propietarios.

Servicios de voz y datos Voz Voz y datos.

Conectividad IP Conectividad TDM propietaria. Conectividad entre todos los dispositivos  
del sistema.

Alcance de la solución Infraestructura y suscriptores. Infraestructura, suscriptores, centros de despa-
cho, soluciones de administración y aplicaciones. 

Banda de operación 400 MHz Multibanda y 800 MHz.

Compatibilidad espectral con institu-
ciones de seguridad pública como la 
Sedena, FGR, Semar y Guardia Nacio-
nal para realizar operativos conjuntos

No compatible Compatible

Equipos Troncalizados Troncalizados, convencionales, digitales  
y analógicos.

Interoperabilidad Como no es un estándar sino un fabricante 
único no interopera a nivel de señalización con 
otros desarrolladores. Tampoco es interopera-
ble en infraestructura y equipos. 

Interopera a nivel de señalización, voz y datos, 
infraestructura y equipos de radio con diferentes 
fabricantes del estándar.
También permite el desplazamiento de radios 
(roaming) a otros sistemas de diversos fabricantes.

Método de acceso FDMA FDMA y TDMA

Velocidad de transmisión de datos 8 Kbps 9.6 Kbps

Canales disponibles 400 canales FDMA 400 canales FDMA
1,280 canales TDMA

Potencia del repetidor 15 W 75-100 W

Potencia del terminal móvil 10 W 35 W
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CONCLUSIONES
A partir de los estudios comparados y de factibilidad técnica de las tecnologías competidoras de comunicaciones de misión crí-
tica y redes de seguridad pública en México, podemos llegar a las siguientes conclusiones.

1 Se requiere una política pública para la imple-
mentación de redes de seguridad pública intero-
perables, basadas en estándares internacionales, 
escalables y que evolucionen tecnológicamente a 
largo plazo.

6 P25 es multibanda y, para el caso de México, 
cuenta con equipos en la banda de 800 MHz para 
comunicaciones de misión crítica liberada por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones.

2 P25 es un estándar internacional de radiocomu-
nicación que cuenta con el soporte de diversos 
fabricantes y desarrolladores que compiten entre 
sí por diferenciar su tecnología.

7 P25 hace un uso más eficiente del espectro ra-
dioeléctrico.

3 P25 garantiza la interoperabilidad a nivel de seña-
lización, voz, datos, infraestructura y equipos  
de radio.

8 Los radios P25 se escuchan mejor y poseen la ca-
pacidad de mitigar el ruido para una comunica-
ción más efectiva. Su calidad y fidelidad de audio 
son superiores.

4 La tecnología hace posible la comunicación, coo-
peración e interoperabilidad entre instituciones 
de seguridad pública en beneficio de los usuarios 
y la población en general.

9 En campo es posible utilizar tecnología P25 en en-
tornos urbanos, suburbanos y rurales.

5 P25 tiene mejor cobertura debido a la potencia 
de los transmisores y la sensibilidad de los radios. 10 P25 es interoperable con redes públicas de tele-

comunicaciones 3G y 4G LTE, con equipos de sis-
temas operativos Android y iOS y las soluciones 
de radiocomunicación de banda angosta pueden 
complementarse con tecnologías de datos y ban-
da ancha como videovigilancia, Inteligencia Arti-
ficial, reconocimiento facial, entre muchas otras 
del ecosistema digital de seguridad pública.
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Nota. En este análisis comparado no hemos incluido la tec-
nología Tetra porque su principal fabricante y proveedor en 
México es Hytera. El Tribunal del Distrito Norte de Illinois 
de Estados Unidos resolvió a favor de Motorola Solutions 
en el caso de robo de secreto comercial e infracción de de-
rechos de autor contra la empresa china Hytera Communi-
cations. Esta empresa se declaró en bancarrota y se acogió 
al Capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos para 
emprender una reestructuración financiera. El movimiento 
de Hytera ocurre luego de que Motorola Solutions ganara 
una demanda en contra de Hytera por el robo de secre-
tos comerciales y derechos de autor. Un juez del Distrito 
de Illinois ordenó a Hytera pagar 346 millones de dólares 
en daños compensatorios y 419 millones por daños puniti-
vos. Además, Motorola Solutions busca obtener una orden 
judicial que prohíba de manera permanente a Hytera ven-
der gran parte de su cartera de productos DMR en todo el 
mundo. Además, se requeriría un mayor costo en infraes-
tructura, por que por cada sitio de P25 se necesitan tres 
sitios de Tetra, lo cual iría en contra del objetivo de utilizar 
la infraestructura existente. 
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