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Historia del Proyecto P25



• El Proyecto 25 es un sistema de Arquitectura 
abierta que define una serie de normas para el 
uso de las comunicaciones de radio digitales 
que son capaces de servir las necesidades de 
organizaciones del Servicio Publico y el 
Gobierno. P25 fue encabezado por APCO. 

• APCO (Association of Public-Safety 
Communications Officials) se ha dedicado a  
mejorar las comunicaciones de seguridad 
pública desde 1935.

Historia del Proyecto P25



• APCO propuso el Proyecto 25 en Enero del 
1993. 

• TIA (Telecommunications Industry Association) 
acepto el Proyecto 25 de APCO y recomendo 
el documento de normas CAI en Noviembre 
del 1993.

• CAI (Common Air Interface) estableció las 
normas de compatibilidad e interoperabilidad   
de la señal digital de radio a radio.

Historia del Proyecto P25



P25 ha sido diseñado para proporcionar:

• Mayor funcionalidad.

• Un espectro mas eficiente.

• Un Sistema de Arquitectura abierta.

• Comunicaciones de Intra-e Inter-agencia  que 
sean mas eficaces, eficientes y confiable.

¿Por qué se ha desarrollado el Proyecto P25?



Definiciones Originales de las Normas P25:
• El metodo FDMA (Frequency Division Multiple 

Access) 

• Normas de Modulacion C4FM

• Tasa de datos a 9600 baudios

• Codificador de Voz IMBE (Improved Multi-
Band Excitation) para operar en canales de 
12.5 KHZ 

Normas Originales del Proyecto P25



Phase I systems provide:

• Normalización de las especificaciones de los 
servicios e instalaciones.

• Compatibilidad e interoperabilidad con otros 
sistemas.

• Una interfase abierta para los subsistemas de 
RF para facilitar la interconexión de los 
diferentes proveedores de sistemas.

P25 Face I



Los Sistemas en la Fase II proveen:

• Mejoran la utilización del espectro

• Interoperabilidad con los equipos antiguos

• Intercomunicación entre los repetidores y otros 
subsistemas

• Capacidad de itinerancia

• Eficiencia espectral /reutilización de canales

P25 Face II



Face I  = 12.5 KHz  C4FM Modulación (Presente)
Face II = 6.25 KHz  CQPSK Modulación (FUTURO)

P25 Face I –> Face II



Ancho de Banda



P25 Interoperabilidad



Compatibilidad 

Compatible con Sistemas FM Analógicos 



“Interoperabilidad es la habilidad de poder hablar con 

quien uno necesita hablar  cuando uno quiere hablar.

No es la habilidad de hablar con todo el mundo todo el 

tiempo.”

Chief Harlan McEwen
(Ret) Chair IACP Communications & Technology Committee

¿Qué es la Interoperabilidad?



Tipos de Interoperabilidad
OperacionesEquipos



¿Qué es necesario para la interoperabilidad?

• Coordinación de los parámetros de 
configuración/operación de los radios

• Frecuencia FM análoga

• Banda de frecuencias VHF y UHF

• 25 Khz. o 12.5 Khz. y Códigos CTCSS/DCS 

• Códigos NAC y Frecuencias para P25

• Identificación opcional de grupos e individuos

Lograr la Interoperabilidad



P25 Retos



Digital vs. Analogo



El suscriptor recibe señales reflejada

Condiciones del Medio Ambiente



Términos Comunes Usados en P25



• NAC = CTCSS/DCS + mas

– Squelch Codificado

– Acceso a repetidores

– Minimizar interferencia en canales contiguos

– Hexadecimal $000 - $FFF

– 4096 posibles codigos

– 40 códigos seleccionables por el usuario 
(característica de ICOM )

Network Access Code (NAC)



• IND ID = 2T/5T + mas

– PTT ID / Select Calling

– No hay superposición de tonos por defecto

– 16,777,216 posibles códigos

– 9,999,999 códigos utilizables

– 100 códigos seleccionables por el usuario 
(característica de ICOM )

– Entrada Directa (ICOM modelos con teclado)

ID Individual (IND ID)



• TGID = 2T/5T + mas

– Llamadas a Grupos, similar a 2 Tonos

– No hay superposición de tonos por defecto

– 65,536 TGID’s posibles

– 250 códigos seleccionables por el usuario 
(característica de ICOM )

Talk Group ID (TGID)



P25 Encripcion Digital 

• Los radios ICOM P25 Digitales tienen la capacidad 
de operar en cifrado AES (56 bit) & DES (256 bit). El 
“firmware” tiene que ser actualizado.

• Los radios ICOM P25 que pueden ser actualizados 
necesitan la actualización del “firmware” y/o la 
tarjeta UT-120 para que el cifrado trabaje.

• Las tarjetas UT-109/UT-110 solo trabajan en modos 
análogos

Cifrado AES & DES



Radios Icom P25



F70/F80: Radio análogo de alto nivel con P25 
digital en un solo paquete!

Características:

• Teclas suaves

• Completamente sumergible –
clasificación IPX7 

• 256 canales

• Construcción Sólida

• Características requeridas por  
departamentos de servicio al ciudadano

Portable ICOM P25



F1721/F2721

• Todas las funciones y 
beneficios del F70/80 en 
una versión móvil. 

• EL cabezal remoto le 
ofrece flexibilidad en la 
instalación. 

• Modelo robusto con 
micrófono sólido

ICOM P25 Movil



DRB-25 Repetidor/estación base:

• Operación P25 y Análoga simultanea

• Funcionalidad de banda cruzada VHF/UHF 

• Funciona como modulo autónomo

• Red convencional usando repetidores remotos

• No requiere ajustes en el campo

ICOM P25 Repetidor



1. Programación de Radios ICOM P25 

2. Troncal ICOM P25

P25 Próximo Entrenamiento


