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1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS DE RADIO 

 

 

Las ondas electromagnéticas.  

 

En la naturaleza nos podemos encontrar con diversos fenómenos en los que están presentes las 

ondas. Así, cuando alguien habla, produce unas compresiones y depresiones en el aire, creando 

ondas, acústicas o sonoras, que denominamos sonido; cuando alguien arroja una piedra en un 

estanque con agua, se produce una perturbación en la lámina de agua que se propaga a lo largo 

de todo el estanque mediante ondas; también la emisión de información por radio, se efectúa 

mediante la propagación de unas ondas, denominadas electromagnéticas de radio. 

Todas las ondas, bien sean de radio, de sonido o las ondas que produce en el agua una piedra al 

caer en un estanque, están caracterizadas por una serie de parámetros: 

 

 

 Frecuencia de una onda (f) 

Es el número de oscilaciones completas (ciclos) que realiza una onda en un segundo.  

La unidad de frecuencia es el Hercio (Hertz), y se representa por la abreviatura Hz. También se 

denomina ciclo/seg. Por tanto, un Hercio es la frecuencia que tendría una onda que diera una 

oscilación en un segundo. 

El Hercio es una unidad muy pequeña en el caso de trabajar con ondas de radio; por ello, se suele 

utilizar los siguientes múltiplos de esta unidad: 

 

 

 

 

 

Normalmente, y cuando hablamos de frecuencias de radio utilizadas por los servicios de seguridad 

y emergencia pública, estamos refiriéndonos a frecuencias del orden de magnitud de MHz. 

1 Khz.  = 1.000 Hz. 

1 Mhz. = 1.000 Khz. = 1.000.000 Hz. 

1 Ghz.  = 1.000 Mhz. = 1.000.000 Hz. = 1.000.000.000 Hz. 
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 Periodo de una onda (T).  

Se denomina periodo de una onda, y se representa con la letra “T”, al tiempo que tarda dicha onda 

en realizar una oscilación completa. Si una onda tiene de frecuencia 2 Hz. significa que realiza 2 

oscilaciones en un segundo, luego el tiempo que tardará en realizar una, es decir, su periodo será 

igual al ½; si la frecuencia es de 3 Hz., su periodo será de 1/3 seg., y así sucesivamente. 

De forma esquemática, podemos representar la relación entre la frecuencia y el periodo en el 

siguiente cuadro: 

 

FRECUENCIA (f) (Hz.) PERIODO (t) (seg.) 

1 1/1 

2 1/2 

3 1/3 

4 1/4 

…. …. 

F 1/f 

  

 

De lo indicado en el cuadro podemos deducir que la frecuencia y el periodo son inversamente 

proporcionales, es decir: 

 

 

f = 1/T   T = 1/f    
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 Longitud (λ): 

Se define longitud de onda, y se representa con la letra griega “λ”, al espacio que recorre una onda 

en el tiempo que dura una oscilación completa. También se puede definir la longitud de onda, 

como el espacio que recorre una onda en el tiempo de un periodo. 

La velocidad de propagación de las ondas de radio tiene un valor constante que es el de la 

velocidad de la luz, es decir 300.000 km/s. La velocidad de la luz viene representada por la letra 

“c”, por tanto, c = 300.000 km/s. 

Es interesante conocer qué relación existe entre estas tres magnitudes: frecuencia, periodo y 

longitud de onda. Para ello aplicamos la definición de velocidad al caso de una onda, tendremos 

que la velocidad a la que se proponga es la velocidad de la luz (c), el espacio que recorre es la 

longitud de onda (λ), y el tiempo que tarda en recorrerlo es el periodo (T). Por tanto: 

 

v = e/t    c = λ/T  =  λ.1/T 

 

Anteriormente se ha indicado que f = 1/T, luego sustituyendo en la última ecuación obtenemos 

que: 

c = λ.f 

 

o lo que es lo mismo:  

λ = c/f  ↔  f = c/ λ 

 

De estas ecuaciones deducimos que la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas a 

través de la velocidad de la luz. La relación que existe entre ambas es de proporcionalidad inversa, 

de forma que al aumentar la frecuencia, la longitud de onda disminuye; y viceversa, la frecuencia 

disminuye cuando aumenta la longitud de onda. 

 

Como vemos, podemos caracterizar una onda de radio de dos maneras, que están relacionadas 

entre sí, bien dando su frecuencia o bien dando su longitud de onda. Así, podemos decir, por 

ejemplo, que una emisión de radio ha tenido lugar en la frecuencia de 27 Mhz. o en la longitud de 

onda de 11 m., ya que ambos valores son equivalentes. 
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BANDAS DE FRECUENCIA 

En el universo que nos rodea existe una variada tipología de ondas electromagnéticas, de las que 

las ondas de radio son uno de los tipos posibles. Si clasificamos las ondas en orden creciente de 

frecuencia (o decreciente de longitud de onda), obtendremos lo que denominamos espectro. 

 

 El espectro electromagnético 

Se define como espectro electromagnético a la representación o clasificación de las ondas 

electromagnéticas en función de la frecuencia o de la longitud de onda. 

 

 

 

 

 

De la figura 2, observamos que existen diversos tipos de ondas electromagnéticas, tales como: 

 Ondas de radio. Son el objeto de estudio de esta disciplina, y que se aborda de 

forma más explícita en el punto siguiente. 

 Rayos Infrarrojos. Son ondas electromagnéticas que transportan energía en forma 

de calor. Cuando estamos expuestos al sol notamos su calor, ya que la piel humana 

es sensible a este tipo de ondas electromagnéticas. Estos rayos se denominan 

infrarrojos porque están por debajo del color rojo. 

 Espectro visible. La luz, con todos sus colores del arco iris que van desde el rojo al 

violeta, es una radiación u onda electromagnética a la cual somos sensibles 

mediante al sentido de la visión. 

 Rayos ultravioletas. Se denominan así porque están más arriba del color violeta. El 

ojo humano no es capaz de detectarlo, pero si que podemos comprobar sus efectos 

en el oscurecimiento de la piel o, incluso, llegando a producir fuertes quemaduras. 
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 Rayos X. Son ondas electromagnéticas con gran poder de penetración, pudiendo 

atravesar cuerpos opacos. Por este motivo se emplea este tipo de radiación para 

fines médicos. El cuerpo humano no tiene ningún sentido que permita la detección 

de este tipo de radiación, por lo que se debe tomar grandes precauciones a la hora 

de su utilización. 

 Rayos γ  (gamma). Son ondas electromagnéticas de mucho mayor poder de 

penetración que los rayos X, por tanto, las precauciones en su utilización deben ser 

extremas. Se utilizan para radiografía industrial. 

 Rayos cósmicos. Son ondas electromagnéticas que provienen del espacio exterior. 

 

 El espectro radioeléctrico 

De todos los tipos de ondas electromagnéticas que venían representadas en la figura 2, vamos a 

centrar nuestro estudio en las ondas de radio, también llamadas ondas radioeléctricas. 

Se define como espectro electromagnético a la representación o clasificación de las ondas de 

radio en función de la frecuencia creciente o de la longitud de onda decreciente. Si ampliamos el 

espectro de ondas de radio de la figura anterior, obtendremos la gráfica del denominado espectro 

radioeléctrico: 

 

 

Como vemos en la figura, el espectro radioeléctrico queda dividido en ocho partes, denominada 

cada una de ellas bandas de frecuencia. 
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 Bandas de frecuencia 

Se denominan bandas de frecuencia a cada una de las ocho partes en que queda dividido el 

espectro radioeléctrico. Cada una de estas bandas está caracterizada por una forma distinta de 

propagación de las ondas de radio. 

Las bandas de frecuencia vienen denominadas por las iniciales de su nombre en inglés. En el 

siguiente cuadro se explica su significado: 

 

BANDA INGLES  ESPAÑOL 

VLF Very Low Frequency Frecuencia Muy Baja 

LF Low Frequency Frecuencia Baja 

MF Medium Frequency Frecuencia Media 

HF High Frequency Alta Frecuencia 

VHF Very High Frequency Frecuencia Muy Alta 

UHF Ultra High Frequency Frecuencia Ulta Alta 

SHF Super High Frequency Frecuencia Super Alta 

EHF Extremly High Frequency Frecuencia Extremadamente Alta 

 

 

De todas las bandas de frecuencia existentes abordaremos el estudio de VHF y UHF, al ser las 

bandas utilizadas por la gran mayoría de los servicios de emergencias. 

 

 

 

LA BANDA DE VHF 

 

 Características generales 

Como se ha indicado en la figura 3, la banda de VHF (Very High Frequency) abarca las frecuencias 

comprendidas entre 30 y 300 Mhz., o lo que es equivalente, las longitudes de onda comprendidas 

entre 10 y 1 metro. 

Se caracteriza por tener una cobertura que abarca, aproximadamente, entorno a la decena de 

kilómetros, lo que la convierte en la idónea para ser utilizada por Policías Locales cuyo municipio 

tenga un término  amplio y un casco urbano de tamaño pequeño o medio.  

Las ondas de radio en la banda de VHF se propagan en línea recta, mediante el conocido como 

“enlace óptico”. Este tipo de enlace indica que se puede establecer comunicación por radio con 

todo lo que vemos. Pero la experiencia nos indica que además, y en proximidad, podemos también 
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establecer comunicación por radio con lo que no vemos. Esto es debido al fenómeno de la 

difracción. 

 

 

 La difracción 

Si arrojamos una piedra en un estanque en el que hemos situado una serie de barreras, 

observaremos que se producen unas ondas de la forma que se describe en la siguiente figura: 

 

 

 

Cuando arrojamos una piedra en la Cubeta 1, se producirán en la superficie del agua una serie de 

ondas que se propagarán a los largo de la superficie hasta que lleguen al primer obstáculo (que 

delimita las cubetas 1 y 2), y que dispone de un pequeño orificio. Si observamos lo que sucede a la 

salida de ese pequeño orificio, comprobaremos que se vuelven a producir ondas en la superficie 

del agua, de menor a mayor intensidad y que se propagan a través de la cubeta 2. Este es el 

fenómeno de la difracción que consiste en que cada punto de una onda es, a su vez, foco emisor 

de nuevas ondas. Si observamos la cubeta 3, ya no hay ondas, pues  las que llegan a la entrada del 

orificio que separa las cubetas 2 y 3, son tan débiles que ya no pueden formar otras ondas. 

 

 La difracción en las ondas de radio: 

Veamos como se produce la propagación por difracción de las ondas de radio en la banda de VHF. 

Para ello supongamos que tenemos una situación como la que describe el dibujo: 
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En principio y según el concepto de “enlace óptico”, sólo existiría enlace de radio en la zona donde 

existe visibilidad. Pero la experiencia nos dice que detrás de la primera loma, donde ya no existe 

visibilidad, sigue habiendo cobertura de radio. Esto es debido a que en la cima de la primera loma  

se produce el fenómeno de la difracción. Lógicamente, en la parte que queda detrás de la segunda 

loma ya no hay cobertura de radio por las ondas que llegan a la cima de esta loma están muy 

atenuadas y no es posible la difracción. Por tanto, cuanto mayor sea la difracción mejor se 

sortearán los obstáculos 

 

 

LA BANDA DE UHF 

 

 Características generales 

Como se ha indicado en la figura 3, la banda de UHF abarca las frecuencias comprendidas entre 

300 Mhz y 3 Ghz. Se caracteriza por tener una cobertura que abarca, aproximadamente, entorno a 

varios kilómetros. Las Policías Locales suelen tener asignadas las frecuencias en esta banda, hacia 

los 450 Mhz. 

En UHF no se produce el fenómeno de la difracción, por lo que las ondas de radio de esta banda se 

propagan en línea recta, es decir, mediante el  ya conocido como “enlace óptico”.  Este hecho 

parece, en principio, contradictorio con el hecho de utilizar esta banda de frecuencias en las 

ciudades, ya que los usuarios pueden estar muy distantes entre sí y no verse, con lo que la 

comunicación no es posible. Para resolver este problema se utilizan los repetidores. 
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 Propagación de las ondas en UHF. La reflexión 

Supongamos la situación de un municipio de gran casco urbano, se encuentran dos agentes de 

policía próximos entre sí y dotados de equipos de radio en UHF, tal y como indica la figura: 

 

 

Al estar en proximidad, los agentes 1 y 2 podrán establecer comunicación de forma directa, ya que 

la señal generada por el que realice la transmisión puede llegar al otro a través de reflexiones o 

“rebotes”. En cada reflexión que se produce la señal se va atenuando de forma que la generada 

por el Agente 1 no podría llegar al Agente 3 por estar muy distante. Para solucionar este problema, 

lo que se hace es ubicar en el punto más alto de la ciudad un repetidor, de forma que todos los 

usuarios no hablan directamente entre sí, si no que lo hacen a través del repetidor.  

 

 



Características de la  

radiocomunicación 

 

 

Página 1 de 8 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 

- Radiocomunicación. Telecomunicación por medio de ondas electromagnéticas que se propagan 

por el espacio a la velocidad de la luz. 

- Transceptor o radiotransmisor. Dispositivo electrónico que con la ayuda de una antena irradia 

ondas electromagnéticas que contienen, o son susceptibles de contener, información, tal como las 

señales de radiodifusión, televisión, telefonía móvil o cualquier otro tipo de telecomunicación. 

- Repetidor. Dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una 

potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación 

o con una degradación tolerable. Los repetidores reciben en una frecuencia y transmiten en otra 

(comunicación semiduplex). 

- Llamada en abierto. Es el tipo de transmisión (Tx) que se realiza identificando al equipo con el 

que queremos comunicarnos mediante nuestra voz.  

- Llamada selectiva. Es el tipo de transmisión que, (si el transceptor lo permite) mediante la 

selección del código del equipo con el que deseamos transmitir permite enviarle una llamada que 

sólo él recibirá. 

- PTT. Es el interruptor de Tx-Rx. Al pulsarlo el equipo se sitúa en transmisión (Tx) y al soltarlo pasa 

a recepción (Rx). Son las siglas del inglés Press To Talk. (“Pulsar para hablar”). 

- Zona de sombra. Área del territorio donde no hay cobertura de radio. 

 

 

 

Elementos de la radiocomunicación 

Hol

a 

Transmisor Receptor 

Hola 

sonido 
sonido 

Baja frecuencia 

Baja frecuencia 

Radio frecuencia 

Información 
Antena TX Antena RX 

Micro Altavoz 

RADIOCOMUNICACIÓN 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
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2. TIPOS DE COMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de comunicaciones Simplex y Semiduplex 

 

 

 Simplex. Utiliza una sola frecuencia para Tx y Rx de manera alternativa. Es el conocido 

como canal directo. 

 

 Semiduplex. Utiliza una frecuencia para Tx y otra para Rx, de forma también alternativa. Es 

el conocido como canal de repetidor.  

 

 Duplex.  Utiliza una frecuencia para Tx y otra para Rx, pero de forma simultánea. Es el tipo 

de comunicación utilizado en la telefonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPETIDOR 

 

Tx- F1 

 
Rx-F2 

 

Tx- F1 

 

Rx-F2 
Tx (f1) – Rx (f1) 

(Simplex) 

CANAL DIRECTO 

F1 F2 

F2 
F1 
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3. ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Un sistema de comunicaciones está formado por los siguientes elementos: 

 Estaciones. Son los elementos constitutivos de un sistema de comunicaciones. Son por tanto 

los equipos de radio, que pueden ser de tres tipos: 

- Bases. Son los equipos instalados en lugares fijos, es decir, en edificios: parques de 

bomberos, Centro de Comunicaciones, etc. 

- Móviles. Son los colocados en los vehículos. Se diferencian de los fijos en la fuente de 

alimentación, estos están alimentados por la batería del vehículo.  

- Portátiles. Son los transportables en la mano, los conocidos como walkie. Están 

alimentados con baterías recargables. 

 

 Malla. Conjunto de estaciones que operan en una misma frecuencia. Suele haber una estación 

directora cuya función es la de dirigir y coordinar las actuaciones de los recursos que hay en 

ella. Ej. Bombers, CPV. 

 

 Red. Conjunto de mallas con un Centro de Coordinación. Ej. Red de comunicaciones de 

emergencia de la Generalitat Valenciana. 

 

 

 

 

ESTACIÓN 

Estación directora 

Centro Coordinador 

MALLA 

RED DE COMUNICACIONES 
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4. CARACTERISTICAS DE LAS RADIOCOMUNICACIONES 

 

1. BIEN IDENTIFICADAS 

En todo momento hemos de saber quién esta hablando y a quién se dirige. 

1º - A quién llamamos. 

2º - Quién llama 

Ej. “Central aquí parque de Requena”, también “Central de parque de Requena” o  

“¿Central recibe al parque de Requena?” 

Por el contrario resultan confusos mensajes como: “Central para parque de Requena” 

 

2. BREVES Y CONCISAS 

En el menor tiempo posible, en las mejores condiciones posibles (hacerse un esquema 

mental previo antes de hablar) 

 

3. OBJETIVAS 

La objetividad en la información de lo que ocurre por un lado favorece la movilización de 

los recursos más apropiados. 

 

4. JERARQUIZADAS 

Los sistemas  de radiocomunicaciones deben tener estructuras jerarquizadas, en las que 

se deben establecer células relacionadas entre sí y en la que se respeten todas las normas 

establecidas. De lo contrario se convertirán en estructuras no jerarquizadas que más 

pronto o más tarde tenderán al caos. 

Ante una situación de emergencia no se deben derivar las comunicaciones a redes 

públicas (telefonía) por que llegará un momento en que pueden saturarse, caer. 

 

 

 
       Comunicaciones jerarquizadas  Comunicaciones sin jerarquizar Caos.  

 

Célula Coordinación 

Célula Intervención 
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5. ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL 

 
 

A la hora de deletrear alguna palabra o facilitar algún tipo de información concreta como 

matrículas, direcciones, etc. utilizaremos el siguiente código: 

 

 

A – Alfa G – Golf M – Mike R - Romeo X – X-Ray 

B – Beta H -  Hotel N – Novembrer S – Sierra Y – Yankee 

C - Charlie I – India Ñ – Ñoño T – Tango Z – Zulú 

D - Delta  J – Julieta O -  October U – Uniform  

E – Eco K – Kilo P -  Papa V – Victor  

F – Foxtrot L - Lima Q -  Quebec W - Whyski  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONTROL DE RECEPCIÓN 

 
 

 

 

Para realizar las comprobaciones de los equipos de radio contactaremos con cualquier otro y 

estableceremos una breve comunicación en la que se valore los siguientes conceptos: 

 

 

 

INTENSIDAD CLARIDAD INTERFERENCIAS* 

1 – Apenas perceptible 1 – Mala 1 -   Nula 

2 – Débil 2 – Escasa 2 – Ligera 

3 -  Bastante 3 – Pasable 3 – Moderada 

4 – Buena 4 – Buena 4 – Considerable 

5 – Muy buena 5 – Excelente 5 – Extremada 
*La percibe el receptor 
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7. PRAXIS DE RADIO. DISCIPLINA EN LAS COMUNICACIONES 

 

 

 
 Regla de las tres-C: “CORTO, CLARO Y CONCISO” 

 

La información que se facilita debe ser la precisa en cada momento, teniendo presente 

esta regla: 

 Claro. Entendible para la persona receptora del mismo. 

 Concreto. El contenido del mensaje ha de ser lo más exacto posible. 

 Corto. Para ocupar el menor tiempo posible el canal de comunicación. 

 

 

 

 Recomendaciones 

 

- Hablar despacio, vocalizando. 

- A la hora de realizar una comunicación en la que se va a describir algún siniestro 

hacerse un pequeño esquema mental de lo que se va a decir. 

- Respetar el tráfico de comunicaciones. Antes de hablar asegurase de que el canal 

no está ocupado. 

- Respetar los indicativos de los vehículos, parques, etc., (resulta muy poco 

profesional dirigirse por el nombre de la persona con la que se conversa). 

- Si no hay cobertura de radio, si es posible, buscar otro emplazamiento para 

realizar la transmisión. 

- Utilizar el teléfono móvil del vehículo cuando: 

 Vayamos a mantener una conversación que pensemos que se va a 

prolongar durante bastante tiempo para no tener ocupado el canal de 

radio (facilitar datos, comentar situaciones extraordinarias, etc.). 

 No haya cobertura de radio. 

- Al transmitir, acercarse al micro a la distancia correcta (aprox. a unos 10 cm.). 

- Confirmar que el receptor ha recibido nuestro mensaje esperando el “recibí” de 

este. 

- No emitir mensajes de carácter personal. 
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 Precauciones: 

 

- Pulsar el PTT un segundo antes de hablar para no anticiparse a la señal de radio. 

De no hacerlo así nos comeremos parte de la primera palabra que pronunciemos 

Ejemplo: Resulta bastante habitual escuchar, en lugar de  “afirmativo” o 

“negativo” el receptor sólo percibe “..ivo”  

 

- Lanzar el mensaje en abierto sin haber contactado previamente con el receptor. 

Últimamente es muy habitual “soltar” el mensaje sin confirmar que el receptor 

está a la escucha.  

Ejemplo: “Central vehículo 311 en parque”.  

Por tanto, hay que, en primer lugar, contactar (bien en canal abierto, bien con 

llamada selectiva) con el receptor, y después, comunicar la información y por 

último, asegurarse que el otro ha recibido la comunicación. 

 

- En los equipos móviles, no arrancar el vehículo con el equipo en marcha. 

 

- En los equipos portátiles: 

 Controlar los tiempos de carga. 

 No coger el equipo por la antena. 

 Evitar el sobrecalentamiento. 
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Los diez mandamientos de la comunicación en las 
catástrofes 

1. Mantener personal y materiales especializados preparados para cualquier eventualidad. 

2. Realizar numerosos ejercicios y simulacros de posibles situaciones catastróficas. 

3. Ser reconocidos como única fuente de información por todos los medios y los actuantes en 
una crisis. 

4. Ser claros, precisos, verídicos, objetivos y útiles en vuestras comunicaciones. 

5. Difundir en todas direcciones, por diferentes medios, para llegar a todo el mundo. 

6. Insistir repitiendo las consignas de seguridad, de una forma no alarmista. 

7. Crear un comportamiento de seguridad, desarrollando la autoprotección y la solidaridad 
disciplinada. 

8. Tener buenos intermediarios activos, fiables, preparados de antemano. 

9. Adaptar vuestros mensajes a vuestras metas para que los actuantes y los grupos de 
población os entiendan fácilmente, sin ambigüedades. 

10. No ser alarmistas. Informar sobre los peligros que se corran sin exageraciones en uno u 
otro sentido. 

Fuente: www.proteccioncivil.es 
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DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Y TECLADO 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía (vista frontal) INDELEC FM 1000 

 

INDELEC FM 1000 
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FUNCIONAMIENTO 

 

El cabezal de control tiene 8 teclas de función, una tecla CON/DES, un display de 6 dígitos, 16 

indicadores programables, 4 indicadores específicos de función y un botón de control de volumen 

rotatorio. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MANEJO 

 

Observando el fontral de la INDELEC FM 1100 podemos apreciar lo siguiente: 

1. Interruptor CON/DES. Activando este se conecta y desconecta el transceptor. Al 

encenderse el equipo llevará a cabo un autochequeo durante el cual se harán visibles 

todos los caracteres en la pantalla LCD. Después de tres segundos, volverá a su condición 

de encendido, presentando el número de canal y los dígitos que quedaron visualizados con 

anterioridad a la desconexión del equipo. 

2. Mando de VOLUMEN. Con el se gradúa el nivel de volumen (de recepción). 

3. Indicador de Intensidad de señal. Muestra la intensidad de cualquier señal recibida.  

Tiene cuatro niveles: sin señal (1 barra), baja (2 barras), media (3 barras), alta (5 barras). 

4. Indicador de LLAMADA. Queda señalizado cuando se recibe una llamada. 

5. Indicador de TRANSMISIÓN. Se muestra cuando se transmite, es decir, al ocupar el canal 

cuando se pulsar el PTT para transmitir. 

6.  MONITOR. Se usa para anular la señalización o reponerla, y anulación del silenciador 

CON/DES. (abrir o cerrar el canal). Si el canal está abierto, se posibilita la recepción de 

todos los equipos que funcionen en el mismo canal, mientras que si está cerrado sólo se 

recibirá la llamada selectiva de otro vehículo que quiera comunicar con nosotros. 

Asimismo, en el caso de que el micrófono esté en su soporte permaneceremos en 

situación cerrada salvo que el MONITOR indique lo contrario. 

7. Indicadores de FUNCIÓN. Señalizan la opción seleccionada: 

a. OCUPADO. Suena si se intenta transmitir cuando el indicador de ocupado está 

encendido. 

b. GRUPO. Queda señalizado al realizar una llamada de grupo. 

INDELEC FM 1000 
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c. INDIVIDUAL 1.. Individual 1 o 2 queda señalizado cuando se ha recibido una 

llamada selectiva. 

d. COD. Indica el código que quien hace el envío, en el caso de que se reciba una 

llamada o el que tecleemos para comunicar con otro equipo. 

 

8. DIGITOS DE CANAL. Indican el número  de canal en el que se encuentra la emisora. 

9. TECLAS DE FUNCIÓN. Con ellas se accede a las opciones siguientes: 

a. Memoria. Al pulsar sobre este se cambia del canal actual a otro previamente 

definido. 

b. Mensaje. Con ella se borra el último código recibido, que quedará visualizado 

mientras no se pulse la tecla de mensaje. 

c. SIL. Indica si el silenciador está o no activado. 

d. Momitor.  

e. Envio. Una vez seleccionado el código al que se desea llamar, pulsando esta tecla 

se realiza una llamada de tonos secuencial, que recibirá el equipo cuyo código 

hayamos seleccionado, visualizándose en el mismo la identificación de quién 

realiza dicho envio. 

f. Modo. Mediante este se puede seleccionar la función CAN. o COD para posterior 

variar el canal de trabajo o el código de emisora a la que se desea realizar el 

envio. 

10. Digitos de CODIFICACIÓN VARIABLE. Mediante estos se selecciona el código del equipo al 

que se le va a realizar el envio con objeto de comunicar con él. 
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EQUIPO PORTÁTIL DE INTERVENCIÓN. (BOMBERS,CPV). BANDA UHF, 400 MHZ 

 

MOTOROLA MX-1000 
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Fotografía. Vista general Motorota MX 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía detalle emisora Motorota MX 1000 

MOTOROLA MX-1000 
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EQUIPO PORTÁTIL (INCENDIOS FORESTALES). BANDA VHF, 140 MHZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

MOTOROLA GP 340 

SELECTOR DE CANALES 

ENCENDIO/APAGADO. 

CONTROL DE VOLUMEN 

PTT 

MICRÓFONO/ALTAVOZ 
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EQUIPO PORTÁTIL (MANDOS). BANDA VHF, 140 MHZ. 

 

 

 

 

 MOTOROLA MTS 2000 
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Características técnicas de la Red 

 Banda de trabajo: VHF (139 - 142 Mhz) 

 Canalización: 12,5 Khz 

 Tipo de modulación: 8K50F3E 

 Tipos de equipos en uso: repetidores, bases, móviles y portátiles 

 

Repetidores disponibles 

 Provincia de Castellón: Monte Turmell, Desierto de las Palmas, Cabezo Rojo, El 

Cabezo, Vértice Salada, Ares, Torralba, Peñagolosa y Artana. 

 Provincia de Valencia: Monte Picayo, Mondúver, Alto del Buitre, Sierra Perenchiza, 

Sierra Martés, El Remedio, Chelva y Ademuz. 

 Provincia de Alicante: Cabo de la Nao, Aitana, Sierra del Cid, Reconco, Orihuela y Alcoi. 

 

 Dos subrredes: 

- Red Troncal Transporte 

- Red de Acceso Usuarios 

 

LEY 9/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

 
TÍTULO V Gestión de emergencias y catástrofes 

 

CAPÍTULO I De los centros de coordinación de emergencias 
 

Artículo 47. Centros de coordinación de emergencias 

 
3. La Red Troncal de Comunicaciones de Emergencias de la Generalitat 

Valenciana es el sistema de comunicaciones normalizado para los diferentes 

servicios de intervención que intervengan en una emergencia o catástrofe 
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2  Mbps 

2  Mbps 
2  Mbps 

2  Mbps 

2  Mbps 

2  Mbps 
2  Mbps 

2  Mbps 

2  Mbps 2  Mbps 
2  Mbps 2  Mbps 

2  Mbps 

2  Mbps 2  Mbps 
2  Mbps 

2  Mbps 
2  Mbps 

2  Mbps 
2  Mbps 2  Mbps 

2  Mbps 2  Mbps 

Alicante 

Aitan

a 
Sierra 

del Cid 

Cabo 

de la Nao 

Mondube

r 
Alto del 

Buitre 

Sierra 
Martés 

El Remedio L’Eliana 

2  Mbps 
2  Mbps 
Picayo 

Nules 
Desierto 

Monte  Turmell 

Vértice Salada 

4*2  Mbps 

Carrasqueta 

2  Mbps 8  Mbps 
Valencia 

2  Mbps 
2  Mbps 

Características: 

 

- Frecuencia: 1,5 Ghz. 

- Capacidad: 2x2 Mbps 

- Hasta 120 canales de voz y datos 

- Estructura de doble anillo 

- Reencaminamiento automático. 

- Posible chequeo remoto en cada nodo. 

- Posible reconfiguración remota de cada nodo 

Red Troncal 
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Características: 

- VHF en banda de 140 MHz. 

- Red PMR Convencional 

- Posibilidad de llamada selectiva o “broadcast”. 

- Repetidores en reserva 

Red de Acceso 

VÉRTICE 
91 BMB 

64 PCV 

19 PA 

TURMELL 
45 SVS 
88 BMB 
32 COP 

61 PCV 
16 PA 

ARES 

92 BMB 

ADEMUZ 

75 BMB 

PENYAGOLOSA 

48  BMB 

S. CID 

58 SVS 

85 BMB 
42 COP 
73 PCV 

29 PA 

MONDÚVER 

53 SVS 

81 BMB 
36 BMB-2 

69 PCV 

25 PA 

VALENCIA 

51 SVS 

22  PA 

ORIHUELA 

74 TODOS 

CREVILLENT 

43 COPUT 

CHELVA 

38 COPU 

44 TODO 

C. ROJO 

89 TODO 
DESIERTO 

47 SVS 

90 BMB 
34 COP 
63 PCV 

18 PA 

ARTANA 

96 BMB 

PICAYO 

50 SVS 
76 BMB 

37 COP 
65 PCV 

PERENCHIZA 

78 TODO 

COCOLL 

40 COPUT 

AITANA 

57 SVS 
84 BMB 

41 COP 
72 PCV 
28 PA 

C.NAO 

54 SVS 
82 BMB 

70 PCV 
26 PA 

BUITRE 

80 BMB 
68 PCV 

24 PA 

RECONCO 

87 TODO 

MARTÉS 

52 SVS 
79 BMB 

39 COP 
67 PCV 
23 PA 

REMEDIO 

49 SVS 

77 BMB 

66 PCV 

21 PA 

OROPESA 
95 BMB 

CABEZO 

94 BMB 

TORRALBA 

93 BMB 

ESLIDA 

33 COPU 

SARRATE 

35 COPU 

XÀTIVA 
56 TODOS 

TORREVIEJA 
59 TODOS 

ALICANTE 
30 TODOS 

UJI CASTELLON 

21 TODO 

BENIDORM 
27 TODOS 
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

 

En septiembre de 1994 el Consorci Provincial de Bombers de València (en adelante BCV) 

implantó el actual sistema de movilización de recursos. Este supuso un cambio radical en la 

sistemática de trabajo rompiendo con el aislamiento de las zonas operativas y pasando a una 

estructura global a nivel provincial. 

En este sistema centralizado juega un papel básico el Centro de Comunicaciones y Control 

(CCC) como centro receptor de todos los avisos de la provincia de Valencia referidos a 

actuaciones de los speis, así como de la movilización y coordinación de todos los recursos 

disponibles. 

En Noviembre de 2001 BCV se integró en el sistema del teléfono de emergencias 1-1-2 de la 

Comunidad Valenciana.  

Veamos, básicamente, qué es y como funciona el teléfono 1-1-2 CV. 

 

 

 

1.1  El teléfono único de emergencias 1-1-2 

A principios de los 90
1
 la Unión Europea tomó la decisión de unificar en un solo número de 

teléfono la atención de emergencia, a semejanza del modelo americano con el número 9-1-1. 

No obstante la UE trasladó a cada estado la decisión de elegir el modelo a implantar. En el caso 

de España
2
 se resolvió transfiriéndolo a cada comunidad autónoma, de modo que, tras el periodo 

de implantación, han surgido diferentes modelos de 1-1-2. 

Con el teléfono único de emergencias 1-1-2 se pretende facilitar al ciudadano un número de 

teléfono único, implantado en todo el territorio de la Unión Europea, atendido en varios idiomas y 

de fácil memorización con el que se agilice el aviso y la respuesta ante cualquier tipo de 

emergencia relativa a la protección civil. 

 

 

                                                           
1 91/396/CEE, de 29 Julio 
2 Decreto 903/1997, de 16 Julio 
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1.2   El 1-1-2 de la Comunidad Valenciana 

El servicio 1-1-2 de la CV tiene como funciones básicas: 

 Atender las llamadas de urgencia realizadas por cualquier ciudadano desde la 

Comunidad Valenciana. 

 Recabar la información que necesitan los servicios de emergencia en relación con el 

incidente (tipo de emergencia, ubicación, magnitud, etc.) 

 Transmitir el aviso a los servicios de emergencia que han de actuar. (El 1-1-2 no moviliza 

recursos). 

 Aportar una plataforma tecnológica común a todos los servicios públicos que trabajan 

activamente para facilitar la coordinación entre ellos. 

 

Esquema básico de la red del servicio 1-1-2 y la conexión con los distintos servicios de 

emergencias conectados a este en Enero de 2005: 

 

      Emergencia       

             

            

  
     

1-1-2 
 

     

             

C.C.E.            Otros 

P.Civil             

             

G.Civil            C.M. Ambiente 

COTA-V            UFV 

COS-V             

            RENFE 

  SPEIS           

  BCV  Sanidad  P.Locales  P.Autono  F.G.V.   

  BMV  CICUV         

             

 
- C.C.E. Centro de Coordinación de Emergencias (P. Civil) 
- COTA-V. G.Civil de Tráfico de Valencia  

- COS-V. Cuerpo Operativo de Servicios de Valencia 
- BCV- Bombers Consorci de Valencia 
- BMV- Bombers Municipals de Valencia 
- CICUV – Centro de Información y de Coordinación de                  
Urgencias de Valencia (Conselleria de Sanitat) 

- UFV – Unidad Forestal de Valencia 

- RENFE – Puesto de Mando 
- F.G.V.-  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- Otros (Iberdrola, CEGAS, Tunel L’Ollería, AUMAR, 
Conservación de carreteras, etc.) 
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2. BOMBERS, CPV. EL CENTRO DE COMUNICACIONES Y CONTROL (C.C.C.). 

PERSONAL. MEDIOS TÉCNICOS. 

El Centro de Comunicaciones y Control es el órgano de la estructura operativa del Consorcio de 

Bomberos de Valencia que tiene como misión principal movilizar y coordinar los recursos 

humanos y materiales frente a los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de 

la provincia de Valencia. 

 

Para llevar a cabo sus funciones, el CCC cuenta con el siguiente personal operativo: 

- 4 operadores de comunicaciones 

- 1 sargento-coordinador de recursos 

- 1 oficial de guardia 

 

En cuanto a los medios técnicos son los siguientes: 

- 2 terminales de Mando y Control conectados con el sistema 1-1-2 CV. 

- 3 Consolas de radio CD-20, en las que el CCC dispone de todos los canales de radio 

operativos en la Banda de 140 Mhz. (Red troncal de comunicaciones de emergencia de la 

Generalitat Valenciana) asignados a BCV:  

 

Canal Repetidor Zona Operativa 

76 Picayo 1 

79 Sierra Martés 2 y 6 (602) 

78 Sierra Perenchiza 3 

81 Mondúver 4 y 5 (503) 

56 Xàtiva 5 (501-502) 

77 Pico del Remedio 6 

80 Sierra del Buitre 5 (504) 

75 - 44 Pico del Gavilán Rincón Ademuz 

Coordinación  Según zona incendio 

   

- 1 ordenador donde se encuentra instalado el PROGEMER (PROgrama de GEstión de 

eMERgencias). 

- 1 transceptor ENSA EN 191 integrado en la red REMAN (red de comunicaciones de 

emergencia de Protección Civil del Gobierno Civil). 
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- Documentación operativa: Planes de Protección Civil, Planes RD 1254, Fichas MM.PP., 

Planimetría de la provincia de Valencia 1:25.000 

 

2.1 Recursos movilizables 

 Recursos de BCV. 

BCV dispone, estructurados en seis zonas operativas, de:  

Código Parque Parque Vehículos Dotación
1
 

101 Sagunt 7 7 

102 Pobla Farnals 2 4 

103 Montcada 2 4 

201 Paterna 7 7 

202 Burjassot 2 4 

203 L’Eliana 2 4 

301 Torrent 7 7 

302 Silla 2 4 

303 Catarroja 2 4 

401 Gandia 7 7 

402 Cullera 2 4 

403 Oliva 2 4 

501 Alzira 7 7 

502 Xàtiva 3 4 

503 Ontinyent 3 4 

601 Requena 6 7 

602 Chiva 2 4 

Total Parques 17 65 86
2
 

204 Chelva 2 10 

205 Titaguas 2 10 

504 Navarrés 2 10 

603 Ayora 2 10 

604 Cofrentes 2 10 

605 Sinarcas 2 10 

Total P. 

Voluntarios 

6 12 60 

Totales 23 77 146 
 

1
Dotación mínima por turno de guardia     

2
 Hay que añadir los 17 Jefes de Parque   
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 Recursos forestales. 

 

A raiz de la entrada en vigor del Plan Especial Frente al riesgo de Incendios Forestales 

(Decreto 163/1998 de la Generalitat Valenciana) en el que BCV asume la dirección técnica 

del Plan, el CCC asume además, la movilización de todos los recursos forestales (brigadas, 

medios aéreos, etc) contratados por la Generalitat.  

Aunque estos recursos varían a lo largo del año, evidentemente en función del riesgo 

existente de incendios forestales, ( es decir, se incrementan con la llegada de los meses de 

verano, y disminuyen a partir de aquí).  

 

 

Tipo de recurso Nº Componentes Nº Vehículos 

Técnico Forestal (BCV) 2 2 

Capataz-Coordinador (BCV) 8 8 

Brigada Forestal Conselleria-BV 168
1
 28 

Autobomba Forestal Conselleria- AV 28
2
 28 

Brigada Forestal Diputación-BD 365
3
 73 

Medios Aéreos: 
- Base de Enguera 
- Base de Siete Aguas 
- Aeropuerto Manises 

25 
 

 
- Helicópteros:  3 
- Air-Tractor:    4 

 
 

1
 5 componentes por BV      

2
 1 componentes por AV     

3
 5 componente por BD 
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3. FUNCIONES OPERATIVAS. 

 

Las principales funciones operativas del CCC son las siguientes: 

 

- Recepción, a través del servicio 1-1-2, de los avisos relativos a extinción de incendios  y 

salvamento en la provincia de Valencia. 

 

- Tipificación de los incidentes y movilización de los recursos  a intervenir ante cualquier 

siniestro. 

- Gestión y coordinación con otros servicios de emergencias implicados en el incidente 

(Policía Local, Guardia Civil, ambulancia, etc.) 

 

- Gestión de recursos auxiliares que puedan ser solicitados por el mando de la dotación de 

bomberos que se encuentran en el lugar del servicio (Iberdrola, Aguas Potables, Grúas, etc.) 

 

- Aviso (mediante “buscapersonas”), a los responsables del servicio de operaciones,  así 

como a los jefes de parque correspondientes, gabinete de prensa, etc. de los siniestros más 

relevantes. 

 

- Movilización de los seis parques de Bomberos Voluntarios. (Chelva, Titaguas, Sinarcas, 

Ayora, Cofrentes y Navarrés).  

 

- Control de la posición, nº de personal y vehículos de los recursos forestales  

 

- Activación de los protocolos de actuación de todos los planes de emergencias en los que 

está implicado BCV: planes especiales (incendios forestales, transporte de MM.PP., 

inundaciones), etc. Plan  de Abastecimiento de la provincia de Valencia. protocolos de 

actuación: nevadas, riesgo sísmico, así como el nuclear y otros. 

 

- Enlace con el Centro de Coordinación de Emergencia (CCE Autonómico) de la Generalitat 

en L’Eliana ante cualquier situación de preemergencia o emergencia. 
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- Unidad Móvil de Comunicaciones. Esta será movilizada para constituir el PMA en aquellos 

servicios que por su magnitud o circunstancias especiales así lo requiera el mando al frente 

del mismo. 

 

 

Vista general del Centro de Comunicaciones y Control. 
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4. PROCESO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA. MOVILIZACIÓN DE 

RECURSOS. PAPEL DE LOS PARQUES Y DEL CCC. 

 

4.1 Ejemplo de la sistemática de actuación (movilización y gestión) de un 

servicio. Desarrollo secuencial. 

A continuación se describe el proceso de gestión de un servicio, desde su recepción hasta su 

finalización, con el sistema centralizado.  

 

1. RECEPCIÓN DEL AVISO DE LA EMERGENCIA. Los avisos de los incidentes son recibidos en el 

CCC, a través del servicio 1-1-2 por medio de los dos terminales (ordenadores) conectados 

con este. En cada aviso de un incidente (denominado “carta”) viene recogida toda la 

información que sobre este ha recabado el 1-1-2. Esta carta es enviada telemáticamente a 

todos los organismos que, según protocolos establecidos, deben intervenir en la emergencia 

(ver esquema punto 1.2) 

 

2. TIPIFICACIÓN DEL INCIDENTE. Una vez recibida la “carta” en CCC se introducen los datos de 

tipo de servicio y municipio en el PROGEMER. De esta forma, nos proporciona el tren de salida 

que será activado vía radio a los parques implicados. 

 

3. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS. ALERTA A LOS PARQUES IMPLICADOS. Desde CCC se 

realizará una llamada selectiva (vía radio) alertando al parque/s movilizado/s. Dicho mensaje 

contendrá el Tipo de servicio, Municipio y Vehículos movilizados. 

 

4. SALIDA DE LOS VEHÍCULOS. Los vehículos notifican a CCC la salida hacia el lugar del 

servicio. 

 

5. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN. Desde el CCC se amplia la información disponible sobre el 

servicio y que pueda ser de utilidad a las dotaciones intervinientes.   

 

6. MOVILIZACIÓN DE OTROS ORGANISMOS. Entretanto desde el CCC se contacta con aquellos 

servicios de emergencia (P.Local, G.Civil, Sanidad, etc.) que también han sido movilizados y 

que puedan aportar nueva información sobre la magnitud y características del incidente y/o 

colaborar en el siniestro. 
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7. LLEGADA AL LUGAR DEL SINIESTRO.  Los vehículos notifican la llegada al lugar del servicio. 

 

8. ACTUACIÓN. (1ª VALORACIÓN). En cuanto las dotaciones inician el trabajo y el mando dispone 

de tiempo, da una primera valoración sobre el servicio. Esta será fundamental ya que, en 

función de ella, se desplazarán más medios o por el contrario, se desmovilizarán los que 

todavía no han llegado. 

 

9. GESTIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS. Si el mando de la intervención solicita algún 

servicio auxiliar que colabore (Iberdrola, Mantenimiento de carreteras, Aguas Potables, etc.) 

lo comunicará a CCC para hacer las gestiones oportunas.  

 

10. CONTROL DEL SINIESTRO. Cuando el servicio esté controlado, el mando lo comunicará al 

CCC. Este dato, quedará reflejado en el informe del PROGEMER que se va confeccionando y 

que, una vez concluida la intervención, se enviará a los parques para redactar el parte de la 

actuación 

 

11. FIN DE LA INTERVENCIÓN. (REGRESO DE VEHICULOS A PARQUE). Una vez finalizada la 

intervención, los vehículos comunican a CCC el regreso hacia el parque. El regreso es 

anotado en el PROGEMER. Con ello dichos vehículos pasan de nuevo a estado disponible 

ante un nuevo servicio.  

12. VEHICULOS EN PARQUE. (FIN DEL SERVICIO). Los vehículos comunican a CCC su llegada a 

parque. Se da por finalizado el servicio. Se cierra el informe del PROGEMER y se envia por fax 

a los parques para la confección del parte de actuación. 

 

Hay que destacar la importancia que tiene un correcto  cumplimiento del proceso descrito, haciendo 

hincapié en todos y cada uno de los pasos, con el fin de conseguir una buena gestión del incidente y 

una coordinación entre las unidades y el CCC. 

Así pues, la información (lo más amplia posible) facilitada por el CCC a las unidades de intervención 

sobre las características del servicio, la comunicación de las llegadas, regresos, así como una  

valoración de la magnitud y características y control del siniestro, ayudarán a racionalizar al máximo 

los recursos, evitando desplazamientos innecesarios, y por supuesto, una mejor coordinación y 

actuación en la intervención.  
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5. PROGRAMA DE GESTION DE RECURSOS. (PROGEMER) 

 

PROGEMER es una aplicación informática que sirve para gestionar las emergencias dentro del 

servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento del Consorcio de Bomberos de 

Valencia. 

PROGEMER trabaja con varias bases de datos, que relacionadas entre sí, ofrecen apoyo en la gestión 

de las emergencias. Las principales bases de datos utilizadas son las de: Isocronas, Municipios, 

Tipos de Servicio, Dotaciones estándar, Parques, Vehículos, Recursos Externos. Todos estos datos 

relacionados entre sí y aplicando los criterios de movilización de recursos e isocronas constituyen la 

herramienta básica en la gestión de las emergencias y la coordinación de los recursos disponibles. 

 

Dentro de sus posibilidades vamos a destacar las que operativamente más interesan: 

 

1. Propuesta de movilización de recursos ante un siniestro en cualquiera de los 

255 municipios de la provincia de Valencia. 

Ante un nuevo servicio, y tras introducir en PROGEMER los datos básicos (Tipo de servicio y 

Municipio) y aplicando el protocolo de movilización, las isocronas, los vehículos y personal 

disponible, el programa propone una salida con los vehículos y dotaciones de personal a 

movilizar que será validada por el Sargento-Coordinador de Recursos. 

Así por ejemplo, ante un “Accidente de tráfico” (tipo de servicio) en la CV-35, “Lliria” 

(municipio), la pantalla de la propuesta de movilización será la siguiente: 

 

DOTACIONES RESTANTES EN PARQUE SALIDA PROPUESTA 

PARQUE               VEHÍCULOS JP    SG    CA    BO JP    SG    CA    BO 

203 – ELIANA 

 253 

   1  

213                          1      3 

201 – PATERNA 

221  263  250  231  217  259  

 

   1                           2 

 

251                1 

211                           1      3 
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Así pues, 2 BUP’S y 1 UPC ya que así lo establece el protocolo de movilización ante un 

accidente de tráfico, y de los parques de L’Eliana y Paterna, porque son el primer y segundo 

parque respectivamente con la isocrona más cercana a este municipio. Al mismo tiempo informa 

de que, en caso de validar esta propuesta, qué vehículos y personal quedarán en ambos 

parques. 

 

Nota: Las propuestas de salida serán validadas por el Sargento- Coordinador de Recursos, que 

es el responsable de validar o variar esta movilización en función de cualquier circunstancia que 

pueda haber alterado los criterios estandarizados, bien por las características del servicio, bien 

porque haya dotaciones o vehículos no disponibles, etc. 

 

 

PROGEMER. Pantalla de Isocronas del municipio de Lliria. Se dispone de los  244 municipios de la provincia de Valencia con las seis 

primeras isocronas. En la parte inferior se muestran los cristerios e información  en caso de ampliar la movilización,   
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2. Control del estado y la posición de todos los recursos humanos y materiales 

de BCV ante una actuación. 

 

Al inicio de cada turno de guardia se actualizan en el PROGEMER las dotaciones de personal y 

vehículos que en ese momento entran de servicio.  

Para ello, el sargento de guardia de cada zona enviará por fax el parte diario de novedades con la 

dotación de personal y vehículos disponibles. De este modo se dispone del número exacto de 

personal operativo, así como de los vehículos disponibles en toda la provincia. 

Por otra parte, cada salida del parque de cualquier vehículo (con su dotación correspondiente), 

bien sea a un servicio interno, bien a un siniestro, es registrada en el programa. De este modo el 

programa lo tendrá en cuenta a la hora de proponer una salida ante un nuevo siniestro, en el caso 

de que alguno de los vehículos que estén fuera del parque estuviese involucrado en dicha 

movilización. Así por ejemplo, el programa ignorará como vehículos disponibles aquellos que 

estén interviniendo en algún servicio, así como aquellos que se hayan dado como fuera de 

servicio en el parte diario de novedades, incluso indicará cuando alguno de los vehículos 

implicados se encuentre disponible pero estén realizando un servicio interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progemer y terminal conectada con el servicio 1-1-2.  

 Derecha. Terminal conectada con el servicio 1-1-2, a través de las cuales se reciben los avisos (“cartas”) referentes a BCV. 

 Izquierda: Ordenador en el que está instalado el PROGEMER. 

 

TERMINAL 1-1-2 PROGEMER 
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5.2 Parte de Actuación del PROGEMER 

 

A continuación se muestra el parte de actuación del PROGEMER de un servicio, analizando la 

información que se desprende de este: datos iniciales, movilización de vehículos, llegada de los 

vehículos al lugar, actuación, información y datos, regreso, etc.  

 

Insistiendo, (tal y como se ha indicado en el punto 4.1) en la importancia del cumplimiento de 

dicha secuencia, ello propiciará una correcta gestión y coordinación del incidente además de una 

racionalización de los medios movilizados.  

 

Este documento, una vez finalizado el servicio, se imprime y se envía por fax a todos los parques 

que han intervenido en el servicio, y como hemos dicho anteriormente, sirve de base para la 

confección, por parte del mando de la intervención, del correspondiente parte de actuación del 

servicio. 
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3. Llegada del primer 

vehículo: primera 

valoracion

2. Nueva info: 

rectificación de la 

movilización. Se da 

regreso al 311.

1. Información

disponible en CCC

4. Iinformación sobre el 

servicio: magnitud, 

caractericas, control, etc.

5. Fin de la intervención: Regreso de los 

vehículos. Estos pasan a estado “DISPONIBLE”

6. Vehículos en parque, fin del servicio. 

Impresión del informe y envio a parques

7. Horas de incio y 

fin del servicio.

8.  Numeración servicios:
“Nº 10297 del año 2004”



 
El Centro de Comunicaciones y 

 Control (CCC). 

 
Página 15 de 17 

 

6. PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN. ISOCRONAS. 

 

El protocolo de movilización de BCV es la herramienta utilizada para la activación de los recursos 

(personales y materiales) a intervenir en los diferentes tipos de servicios. 

 

Este protocolo está basado en conceptos básicos y que previamente hubo que definir: 

- ISOCRONAS. (Tiempo aprox. de respuesta (min.), Distancia (Km), Itinerario, desde los seis 

parques más cercanos a todos y cada uno de las poblaciones de la provincia de Valencia. 

 

- TIPIFICACIÓN/CLASIFICACIÓN de los diferentes tipos de servicios, en función de los diferentes 

recursos que son previsiblemente necesarios en una primera respuesta. 

 

- DOTACIONES de 1ª intervención para cada tipo de siniestro. 

 

- CRITERIOS DE MOVILIZACIÓN. Estos equilibran el uso del protocolo de movilización en 

situaciones no contempladas: apoyos de un parque a otro, de una zona a otra, etc. 

 

 

Para ello también se establecen las siguientes dotaciones standard de personal: 

 

UNIDAD DE INTERVENCIÓN TIPO DE VEHICULO DOTACION ESTÁNDAR 

UNIDAD PRINCIPAL BUP (1ª salida) 1 CABO + 3 BOMBEROS 

UNIDAD REDUCIDA BNP-ABE-AEA-BRL-UPC 2 b / 1 b 

UNIDAD DE MANDO UPC 1 SARGENTO 
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 TIPOS DE SERVICIO 

 

CÓDIGO TIPO DE SERVICIO DOTACIONES PERSONAL 

1 INCENDIOS 
 

1.1 INCENDIOS URBANOS 
 

1.1.1. INCENDIO URBANO PEQUEÑAS DIMENSIONES 

 

1 BUP 1C/3B 

 
 

1.1.2. INCENDIO URBANO DE VIVIENDA 2 BUP 
1 UPC 
1 ABE/AEA 

2C/6B 
1 S 
1/2B     

1.1.3. INCENDIO URBANO PEQUEÑO COMERCIO 2 BUP 
1 UPC 
1 ABE/AEA 

2C/6B 
1 S 
1/2B     

1.1.4. INCENDIO URBANO LOCAL PÚBLICO 2 BUP 

1 UPC 
1 ABE/AEA 
1 BNP 

2C/6B 

1 S 
1/2B 
1/2B     

1.1.9. GRAN INCENDIO URBANO 3 BUP 
1 UPC 

1 ABE/AEA 
1 BNP 

3C/9B 
1 S 

1/2B 
1/2B     

1.2 INCENDIOS INDUSTRIALES 
 

1.2.1. INCENDIO INDUSTRIAL 2 BUP 
1 UPC 
1 ABE/AEA 
1 BNP 

2C/6B 
1 S 
1/2B 
1/2B     

1.2.9. GRAN INCENDIO INDUSTRIAL  3 BUP 
1 UPC 
1 ABE/AEA 

1 BNP 

3C/9B 
1 S 
1/2B 

1/2B     

1.3 

 

INCENDIOS RURALES / FORESTALES 

1.3.1. 
 

INCENDIO DE MATORRALES 
 
 

1 BUP / 1 BRL 1C/3B / 2B 

1.3.2. INCENDIO FORESTAL 
 
 

1 BRP- 1 BUP 2B-1C/3B 

1.3.3.  INCENDIO RURAL EN URBANIZACIONES Y 

VIVIENDAS  
AISLADAS 

1 BUP 

1 BRP 
1 UPC 

 

1.3.9. GRAN INCENDIO FORESTAL (Brigadas 
Forestales, Medios aéreos, etc.) 
 

4 BRL/BRP  
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2 SALVAMENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 

2.1 
 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

2.1.1. 
 

 

ACCIDENTE DE TRÁFICO SIN ATRAPADOS 
(Limpiezas de calzada, mancha de aceite, etc) 

1 BUP 1C/3B 

2.1.2. 
 
 

ACCIDENTE DE TRÁFICO LEVE (Menos de 2 
atrapados 

1BUP 
1 UPC 

1C/3B 
1 S 

2.1.3. 
 
 

ACCIDENTE DE TRÁFICO GRAVE (Varios 
vehículos, 2 o más atrapados, etc.) 

2 BUP 
1 UPC 

2C/6B 
1S 

2.1.4. ACCIDENTE DE TRAFÍCIO MERCANCIAS 
PELIGROSAS (Hasta tipo 4) 

2 BUP 
1 UPC 

1 BNP 

2C/7B 
1S 

2.1.5. GRAN ACCIDENTE DE TRÁFICO (Accte 
múltiple, autobuses, trenes, MM.PP.) 

3 BUP 
2 BNP 
1 UPC 

3C/6B 
2B 
1S 

2.2. RESCATES / SALVAMENTOS DE VÍCTIMAS 

2.2.1. 
 
 

RESCATES URBANOS (Aperturas con riesgo, 
rescate en ascensores, Derrumbamientos, etc) 

1 BUP 
1 AEA 

1C/3B 
1B 

2.2.2. 

 
 

RESCATES RURALES 

En montaña, ríos, pozos, mar…. 

1 UPC (carga) 

1 UPC (mando) 

1C/3B 

1S 

2.2.9. 
 
 

GRANDES CATÁSTROFES 
 

A DETERMINAR  

2.3 SERVICIOS AUXILIARES / SANEAMIENTOS 

2.3.1. AUXILIAR: SANEAMIENTOS y VARIOS 
(Apertura sin riesgo, achique, saneamientos 
de fachada, árboles caídos, etc. 

1 BUP 1C/3B 

3 PREVENCIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 

3.1. A REQUERIMIENTO AJENO AL CONSORCIO 

3.1.1. 

 
 

PREVENCIÓN CON PREVISIÓN DE FUEGO  

(Fuegos artificiales, hogueras, etc.) 

1 BUP 1C/3B 

3.1.2. 
 
 

PREVENCIÓN SIN PREVISIÓN DE FUEGO 
(Asesoramiento, Asistencias Técnicas, etc.) 

1 UPC  

3.2. A INICIATIVA PROPIA DEL CONSORCIO 

3.2.1. PREVENCIÓN POR INICIATIVA PROPIA 
Recorridos de zona, Prácticas, Revisión de 

Hidrantes… 

A DETERMINAR  

 

 

Nota: Para información más detallada sobre el protocolo de movilización de BCV consultar el Tema 10 “Protocolo de 

Movilización” de Formación Integrada. 
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6. Organización de las 

comunicaciones en los 

diferentes tipos de 

siniestros 
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COMUNICACIONES EN SINIESTROS  
 

Anteriormente, hemos visto la sistemática que tiene implantado BCV para la movilización de 

medios ante un siniestro.  

A partir de dicha movilización de medios, y una vez en el lugar del incidente, el mando del servicio 

constituye el PMA y queda como único enlace entre el C.C.C. y las dotaciones actuantes. 

 

1. Comunicaciones durante el trayecto. Todas las comunicaciones que se establezcan entre 

las unidades desplazadas y el C.C.C. deberán realizarse por el canal operativo de la zona 

donde se ha producido el siniestro, salvo que en ese punto en concreto exista un canal con 

mejor cobertura de radio. En ese caso desde el C.C.C. se darán las órdenes precisas para 

que todos los medios se pasen al canal indicado. 

2. Comunicaciones en el lugar del servicio. A la llegada al lugar del servicio, y tras 

comunicarlo al C.C.C., las dotaciones se pondrán en contacto con el mando de la 

intervención (PMA) y todas las comunicaciones entre este y el resto de las unidades 

pasarán a realizarse con las emisoras portátiles (Banda de 400 Mhz). En principio, y en 

función de la magnitud del servicio y del número de unidades, se utilizará el Ch-1, pero si 

el mando considera oportuno sectorizar el incendio, se podrán utilizar los canales 

convenientes. Por tanto, y con el fin de respetar la jerarquía en las comunicaciones, hay 

que recordar que, el PMA será el único interlocutor entre el incidente y el C.C.C. 

3. Finalización de la intervención. Una vez finalizada la actuación de la unidad e inicie el 

regreso a parque deberá comunicarlo al C.C.C. utilizando, al igual que antes, el canal 

operativo asignado. 

 

 

ESQUEMA DE LAS COMUNICACIONES EN UN SINIESTRO  

 

 

 

 

P.M.A 

CH OPERATIVO BCV 

BANDA VHF-140MHZ 

UNIDAD-2 UNIDAD-3 UNIDAD-4 UNIDAD-1 

CH-1   

BANDA UHF  400 MHZ 

C.C.C. 
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PLAN ESPECIAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 
DOCUMENTO IV. OPERATIVIDAD 

 

ANEXO VI. DIRECTRIZ TÉCNICA DE COMUNICACIONES DE LA UNIDAD BÁSICA 

DE INTERVENCIÓN DIRECTA 

 
 

 

 
6. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

 

6.1.  Movilización de Unidades de Intervención 

- El C.C.E. moviliza las unidades y asigna canal de coordinación y canal de operativo. 

- El C.C.E. y las unidades movilizadas se comunican durante el trayecto a través del canal de 

coordinación. 

 

6.2. Establecimiento de comunicaciones en el lugar del incendio 

- El mando comunica a todos los componentes el canal operativo (Ch-1) 

- El mando es el único interlocutor entre el C.C.C. y el incendio, a través del canal de 

coordinación. 

 

6.3.  Incorporación de nuevos Equipos de Intervención 

- La incorporación de nuevos Equipos de Intervención lleva asociado la incorporación de un 

mando intermedio para dirigir el incendio. 

 

6.4. Constitución del PMA 

- El mando constituye el PMA, que se convierte en el elemento nodal de las comunicaciones 

en un incendio forestal.  

En esta situación las comunicaciones se organizarán de la siguiente forma: 
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- Célula de Coordinación: 

 Frecuencia Semiduplex (repetidor): canal operativo de la zona del incendio. 

 Comunicaciones entre CCC y PMA 

- Célula Operativa: 

 Frecuencia Simplex (Directo): canal 1 

 Comunicaciones entre PMA y Unidades de Intervención + Medio aéreo. Canal 

abierto (no selectiva) 

 

6.5.  Sectorización del incendio 

La estructura de las comunicaciones debe adaptarse al número de recursos movilizados, con 

ello se pretende: 

 Dotar al incendio de un número suficiente de canales, que eviten la saturación de 

las comunicaciones. 

 Organizar y jerarquizar las comunicaciones, de forma que cada recurso pueda 

comunicar sólo con aquellos otros recursos que sea necesario. 

 Habilitar un canal con fines de coordinación y seguridad, denominado prioritario. 

La sectorización del incendio, implica la existencia de una estructura de mando, compuesta 

por el PMA y cada uno de los Mandos de Sector. Por tanto se habilita una nueva célula de 

comunicación denominada, Célula de Mando en la que operen estos efectivos. 

- Si hay cobertura en canal simplex se utilizará el canal 07 
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- Si no hay cobertura en simplex  repetidor helitransportado: ch 12 – 13. 

Por tanto, el esquema de las comunicaciones en un incendio sectorizado viene representado 

por el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 


