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RESUMEN 

El presente estudio analiza la evolución que ha tenido la telefonía móvil hasta llegar 

a 4G, el impacto de la presencia de esta tecnología que abre nuevos retos para los 

operadores y expectativas para los usuarios. VoLTE es la evolución en el manejo 

de la voz hacia la que el mundo se dirige y nuestro aporte consiste en el análisis de 

todos los factores necesarios para que la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT-EP utilice este diseño como guía para la implementación 

de esta tecnología en el Ecuador. 

En el primer capítulo se realiza un corto análisis de la evolución de la telefonía móvil  

y el estudio de las tecnologías VoLTE basado en IMS, CSFB y SRVCC utilizadas 

para brindar voz en abonados 4G, considerando características técnicas tales como 

el funcionamiento de la tecnología, donde se considera tanto software como 

hardware que ya se encuentra funcionando en distintas redes del mundo. 

Adicionalmente se revisa la arquitectura, donde se determina cómo se incluye esta 

tecnología dentro del modelo de red 4G y los módulos que conforman la solución. 

Se estudia, analiza y compara los aspectos más sobresalientes de la arquitectura  

VoLTE basado en IMS respecto a la arquitectura CSFB, para determinar similitudes 

y diferencias así como también las ventajas y desventajas que se pueden presentar, 

definiendo por qué se debe migrar la red actual hacia VoLTE. Además se analiza 

la normativa relacionada con VoLTE. Luego se describen los aspectos que se 

considera tomar en cuenta para garantizar el funcionamiento de la tecnología 

dentro de un marco jurídico local. 

En el segundo capítulo se muestra el estado actual de las redes que funcionan en 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP, se exponen los 

elementos que conforman las redes y las funciones que cumplen en ella, además 

su funcionamiento para brindar servicios de voz. Se enfatiza en el estudio de los 

principales componentes para realizar la migración de la arquitectura actual a 

VoLTE basado en IMS, lo que dará la pauta de qué cambios son necesarios hacer 

para iniciar la migración óptima. 
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En el tercer capítulo se desarrolla el diseño de la plataforma que soporta VoLTE 

basado en la arquitectura IMS en el Core Móvil de CNT- EP 3G, tomando en cuenta 

la infraestructura existente con el fin de valorar el equipamiento a reutilizar, 

actualizar o adquirir. Los parámetros principales a considerar para dicho diseño 

son: estimación de clientes VoLTE entre 2014 y 2018 considerando la penetración 

del servicio en fases, cobertura de la tecnología 4G sabiendo que esta red cubre 

solo las ciudades más pobladas del país y no comprende la totalidad de la red.  

También incluirá los servicios agregados que puede brindar la red diseñada, un 

cronograma de implementación por parte de la empresa definido por fases y los 

terminales que el usuario podría utilizar para acceder a los nuevos servicios. Se 

elabora un presupuesto referencial del equipamiento necesario para implementar 

la red diseñada. 

En el cuarto capítulo se desarrollan las conclusiones que se obtiene tras la 

realización del diseño y se proponen varias recomendaciones para la futura 

implementación de este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

Los suscriptores demandan más servicios por menos dinero, es de vital importancia 

para los operadores proteger su rentabilidad mediante la reducción de los costos 

de entrega. La solución es eliminar la necesidad de redes de voz y de datos 

separadas. Por esta razón nuestro estudio “DISEÑO DE LA PLATAFORMA  VoLTE 

BASADO EN IMS CORE PARA LA RED DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT-EP” presenta las guías fundamentales para llegar 

al borde de una red plenamente convergente. 

Los niveles de penetración siguen aumentando en las redes móviles a nivel 

mundial. El tráfico de voz sigue en ascenso, pero las aplicaciones de datos activas, 

por los avances en la interfaz de radio tales como HSPA y LTE en particular, están 

saturando la red. Los ingresos promedio por usuario no siguen el ritmo de los 

aumentos de tráfico, lo que resulta en la reducción de ingresos por bit transportado. 

El Subsistema Multimedia IP (IMS) define la arquitectura funcional de una red 

basada en IP y su objetivo es proporcionar un medio para que las compañías 

administren una red abierta y basada en estándares que ofrece servicios 

multimedia integrados para aumentar los ingresos , reduciendo al mismo tiempo los 

costos CAPEX y OPEX .  

Uno de los objetivos principales en la evolución a LTE es la capacidad de 

implementar Voz sobre LTE (VoLTE), junto con otros servicios que utilizan datos 

de alta velocidad. Con ese fin, la industria ha impulsado la realización de un IMS y 

su asociado el  Protocolo de Inicio de Sesión (SIP). IMS proporciona las 

funcionalidades de interconexión y puerta de enlace que permiten que los 

dispositivos VoLTE puedan comunicarse con dispositivos que no sean VoLTE o 

incluso dispositivos no inalámbricos. SIP define la señalización necesaria para el 

establecimiento de llamada, desmontaje, autenticación, registro y mantenimiento 

de presencia, así como, servicios suplementarios como llamadas de tres vías y 

llamada en espera. Desde el punto de vista del usuario, la evolución de la red le 

traerá mejores prestaciones en velocidad de navegación y, en calidad de servicio.  

Este proyecto examina algunos de los problemas, facilitadores e impulsores de la 

transición, así como el valor que VoLTE lleva a la arquitectura LTE modernizada 
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dentro de nuestro país, considerando al core de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT-EP el punto de partida para la implementación. 
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CAPÍTULO 1 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará un breve estudio de la evolución de la telefonía móvil  

y el estudio de las tecnologías VoLTE basado en IMS, CSFB y SRVCC utilizadas 

para brindar voz en abonados 4G, además se realizará la comparación entre las 

mismas, lo cual nos servirá para poder desarrollar el siguiente capítulo. 

1.2 EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL [ (1)] [2] [3] [4] 

A través del tiempo la telefonía móvil ha ido evolucionando, logrando mejorar la 

calidad de los servicios tradicionales y generando nuevos, los cuales han permitido 

desarrollar las comunicaciones a nivel mundial. A estas etapas de la evolución se 

las denomina Generaciones. 

A continuación se procederá a dar una breve explicación de cada una. 

1.2.1 1G 

La primera generación de los sistemas móviles fue de tipo analógico, solo proveía 

servicios de voz y se basaba en conmutación de circuitos.  

La tecnología predominante en esta generación es AMPS (Sistema Telefónico 

Móvil Avanzado) esta presentaba problemas de seguridad, interferencia, baja 

calidad y capacidad. Para su funcionamiento se utilizaba FM (Modulación por 

Frecuencia),  la técnica FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia) como 

metodología para acceso al medio y canales de señalización digital con modulación 

PSK (Modulación por Desplazamiento de Fase). 

1.2.2 2G 

La segunda generación de los sistemas móviles se caracteriza especialmente por 

ser digital y el uso de codificadores de voz, estos avances permitieron incrementar 

la velocidad de transmisión de la información logrando alta tasa de transmisión de 
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voz pero limitada transmisión de datos, se mejoró la seguridad, la calidad de voz y 

el roaming. Con la llegada de esta nueva generación aparte de que los teléfonos 

celulares adoptaron un tamaño, costo y consumo de potencia menor; también se 

pudo brindar nuevos servicios como mensajes de texto (SMS Servicio de mensajes 

cortos) o mensajes multimedia (MMS Servicio de mensajes multimedia), 

identificador de llamadas, conferencia tripartita, entre otros. 

A continuación se describirán las tecnologías predominantes de esta generación. 

 TDMA (Acceso Múltiple por división de Tiempo) 

Esta tecnología también era conocida como D-AMPS (Digital - AMPS), se basa en 

la transmisión de la información en ranuras de tiempo utilizando el mismo canal de 

frecuencia. Esta técnica permite mayor confidencialidad de las llamadas 

telefónicas, mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, mayor  capacidad 

de manejar tráfico, identificador de llamadas, servicios de mensajería de texto SMS, 

los terminales son más pequeños y tiene mayor duración de la batería. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones consideró que las tecnologías AMPS 

y TDMA no garantizaban la seguridad de las transmisiones por lo cual dispuso a 

las operadoras que retiren de operación dichas tecnologías. En el Ecuador el 

servicio TDMA y AMPS se dio de baja hasta el año 2008, un año más tarde de la 

ordenanza. 

 CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) 

Es una tecnología definida en el estándar IS-95 (Interim Standard 95), desarrollada 

en América del Norte. CDMA se basa en espectro disperso, esto consiste en que 

las transmisiones son separadas mediante códigos usando la misma frecuencia y 

el mismo tiempo. Con el uso de esta técnica se proporciona una mejor calidad de 

voz con menos ruido de fondo, menos llamadas caídas, una mayor fiabilidad y un 

aumento de capacidad de la red para el operador móvil. 

En el Ecuador, esta tecnología fue lanzada por la empresa OTECEL en el año 2002 

en la banda de 850Mhz y en diciembre del 2003 por la empresa TELECSA en la 
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banda de 1900Mhz, esta red se denomina PCS (Servicio de Comunicación 

Personal).  

  GSM (Sistema Global para las Comunicaciones Móviles) 

GSM es una tecnología digital que originalmente fue diseñada para el 

funcionamiento en la banda de 900 MHz, pero pronto se adaptó a la banda de 1800 

MHz. Esta tecnología utilizaba la modulación GMSK (Modulación por 

desplazamiento mínimo gaussiano), es decir, usa cambios de fase y envolvente 

constante y también se basa en la técnica de acceso TDMA que divide el tiempo 

en 8 o 16 ranuras. 

GSM no es compatible con AMPS y D-AMPS, a pesar que usan TDMA. Con esta 

nueva tecnología se obtienen nuevos servicios y ventajas como son: 

· Llamadas prepago. 

· Mejorar el uso del espectro radioeléctrico. 

· La creación de las tarjetas SIM, donde se almacenan los contactos y se 

puede usar cualquier tipo de terminal que tenga esta característica. 

· Mejorar las técnicas de encriptación, la calidad de las comunicaciones y la 

autenticación de los abonados. 

· La posibilidad de acceso al roaming internacional, tales como PSTN (Redes 

de Telefonía Pública Conmutada), ISDN (Redes Digitales de Servicios 

Integrados) y Redes de Paquetes. 

1.2.3 2.5 G 

La segunda generación y media de los sistemas móviles fue creada debido a que 

el salto tecnológico entre la segunda y tercera son muy notables. Estos sistemas 

utilizan la conmutación de circuitos para las comunicaciones de voz y la 

conmutación de paquetes para la transferencia de datos, en la cual las velocidades 

son mayores a la tecnología 2G. 
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 GPRS (Servicio General de Paquetes Vía Radio) 

GPRS es una extensión de la tecnología GSM, permite tener mayor velocidad y 

ancho de banda sobre la red, lo que proporciona al sistema servicios como 

mensajería MMS, servicios de mensajes cortos SMS, Internet por WAP (Protocolo 

de Aplicaciones Inalámbricas) y correo electrónico.  

Este sistema móvil ofrece un aumento de diez veces en la velocidad de datos que 

se lograba a través de las tecnologías anteriores (conmutación de circuitos) ya que 

desde esta tecnología se implementa la conmutación de paquetes. 

Tabla 1-1  Características Técnicas de GPRS1 

CARACTERÍSTICAS 

Máxima Velocidad de Descarga 150 kbps 

Máxima Velocidad de Carga 150 kbps 

Tiempo Aproximado de Latencia 600 ms 

Release 3GPP Rel 97 

Año Aproximado de Despliegue 1991 

Método de Acceso TDMA/FDMA 

Ancho de Banda 200 KHz 

Tipos de Modulación Soportados GMSK 

 

 EDGE (Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM) 

A esta tecnología también se la conoce como EGPRS (Enhanced GPRS), triplica 

las tasas de capacidad y rendimiento de GPRS, pero su cobertura es menor. EDGE 

emplea la modulación 8-PSK. Si este sistema no se encuentra disponible 

automáticamente el dispositivo se revierte al sistema GPRS. Es una actualización 

de GMS sin mayor costo y fácil de realizarla, el operador no necesita adquirir 

espectro adicional y permite migrar a 3G. 

 

                                            
1 https://bytebeats1.wordpress.com/tag/umts/ 
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Tabla 1-2  Características Técnicas de EDGE2 

CARACTERÍSTICAS 

Máxima Velocidad de Descarga 384 kbps 

Máxima Velocidad de Carga 150 kbps 

Tiempo Aproximado de Latencia 600 ms 

Release 3GPP Rel 98 

Año Aproximado de Despliegue 1994 

Método de Acceso TDMA/FDMA 

Ancho de Banda 200 KHz 

Tipos de Modulación Soportados 8-PSK 

 

1.2.4 3G 

La tercera generación de los sistemas móviles se caracteriza por la mejora en la 

velocidad de transmisión, las redes son más rápidas y de mayor calidad, permiten 

aplicaciones multimedia como video llamadas, difusión de video y también la 

navegación por Internet es más rápida. A continuación se describe brevemente la 

tecnología predominante de esta generación: 

 UMTS (Sistema de Telecomunicaciones Universal Móvil) 

UMTS es una tecnología de datos de alta velocidad, se apoya en el protocolo IP 

(Protocolo de Internet) y es compatible con redes EDGE y GPRS por lo que permite 

acceder a ellas en zonas donde la cobertura 3G no se encuentra disponible. 

Además de los servicios de voz y comunicación de datos tradicionales, UMTS 

ofrece comunicaciones multimedia interactivas como videoconferencias y acceso a 

canales de televisión en tiempo real, también servicios de información como 

transferencia de archivos grandes y servicios de entretenimiento como juegos en 

red. Aunque la tecnología es orientada a servicios móviles, los operadores ofrecen 

servicios de Internet por medio de módems USB sin necesidad de adquirir 

dispositivos, sino orientado a computadores portátiles. 

                                            
2 http://www.kiv.zcu.cz/~simekm/vyuka/pd/zapocty-2004/edge-jiricka/ar01s02.html 
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Mejora la eficiencia espectral para voz y datos, funciona en bandas de 850, 900, 

1700, 1800, 1900, 2100 y 2600 MHZ. La velocidad de transmisión es alta, 

permitiendo una conexión de Internet siempre activa y utiliza mecanismos 

sofisticados de calidad de servicio (QoS). 

Tabla 1-3  Características Técnicas de UMTS3 

CARACTERÍSTICAS 

Máxima Velocidad de Descarga 2 Mbps 

Máxima Velocidad de Carga 300 kbps 

Tiempo Aproximado de Latencia 
150 ms 

Release 3GPP 
Rel 99/4 

Año Aproximado de Despliegue 
2003/4 

Método de Acceso 
WCDMA 

Ancho de Banda 
5 MHz 

Tipos de Modulación Soportados 
Q-PSK 

 

1.2.5 3.5 G 

La tercera generación y media de los sistemas móviles se caracteriza por ser la 

optimización de UMTS, incluye especificaciones de 3GPP (Proyecto Asociación de 

Tercera Generación) Release 5. Es una tecnología de alta velocidad de trasmisión 

de datos y mejora el desempeño de la prestación de banda ancha. De la misma 

forma se incrementa la eficiencia espectral y la capacidad de datos. 

 HSDPA (Acceso a Descarga de Paquetes a Alta Velocidad) 

HSDPA presenta una mejora en el enlace de bajada. Es una red basada en 

conmutación de paquetes lo que permite ofrecer servicios multimedia como: flujo 

de video con gran calidad, descarga rápida de imágenes en alta resolución, correo 

electrónico, roaming internacional automático, comunicación inclonable y nítida, 

juegos interactivos, etc. 

                                            
3 https://bytebeats1.wordpress.com/tag/umts/ 
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 HSUPA (Acceso a Subida de Paquetes a Alta Velocidad) 

HSUPA presenta una mejora en el enlace de subida. Es la evolución o actualización 

de la tecnología HSDPA, aumenta su capacidad de transferir datos con velocidades 

de subida de hasta 5.76 Mbps. 

Acceso a Paquetes a Alta Velocidad (HSPA) es la tecnología de banda ancha móvil 

más ampliamente implantada en el mundo actualmente. HSPA es la manera de 

referirse a la implantación de las tecnologías HSDPA (3GPP Release 5) y HSUPA 

(3GPP Release 6) en una red.  

Tabla 1-4 Características Técnicas de HSDPA/HSUPA4 

CARACTERÍSTICAS 

Máxima Velocidad de Descarga 14 Mbps 

Máxima Velocidad de Carga 5,7 Mbps 

Tiempo Aproximado de Latencia 100 ms 

Release 3GPP Rel 5/6 

Año Aproximado de Despliegue 2005/6 HSDPA     
2007/8 HSUPA 

Método de Acceso WCDMA 

Ancho de Banda 5 MHz 

Tipos de Modulación Soportados Q-PSK                   
16-QAM 

 

 HSPA+ (Acceso a Paquetes a Alta Velocidad +)  

También conocida como Evolución HSPA y Evolved HSPA. HSPA+ se estandarizó 

por primera vez en 3GPP Release 7 y su estandarización ha continuado a través 

de HSPA+ Release 10, se aplican algunas de las técnicas para Evolución a Largo 

Plazo (LTE), lo que permite a los operadores extender la vida útil de sus redes 

HSPA.  

HSPA+ proporciona un mejor soporte y ejecución de servicios en tiempo real tales 

como Push-to-Talk sobre Celular (PoC), compartir video, imagen y VoIP (Voz sobre 

                                            
4 https://bytebeats1.wordpress.com/tag/umts/ 
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Protocolo de Internet) a través de la introducción de características como antenas 

Múltiple entrada múltiple salida (MIMO). HSPA+ aumenta significativamente la 

capacidad de HSPA, así como reduce la latencia inferior a 50 milisegundos (ms).  

Tabla 1-5  Resumen de Características Técnicas de HSPA+ 5 

CARACTERÍSTICAS 

Máxima Velocidad de Descarga 28 Mbps 

Máxima Velocidad de Carga 11 Mbps 

Tiempo Aproximado de Latencia 
50 ms 

Release 3GPP 
Rel 7 

Año Aproximado de Despliegue 
2008/9 

Método de Acceso 
WCDMA 

Ancho de Banda 
5 MHz 

Tipos de Modulación Soportados Q-PSK                   
16-QAM 

 

1.2.6 4G [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 

LTE (Evolución a Largo Plazo) es la forma en la que se denomina al desarrollo de 

la tecnología de cuarta generación del 3GPP, su uso está en mayor parte difundido 

en Europa y América del Sur. Está basada en su totalidad bajo el protocolo IP, 

conforma un sistema que agrega otros sistemas. Es un conjunto de tecnologías y 

protocolos cuyo objetivo es alcanzar el máximo desempeño de procesamiento, 

mediante la convergencia entre las redes cableadas e inalámbricas así como en 

computadores, dispositivos eléctricos y en tecnologías de la información para 

lograr una velocidad de transferencia de datos mayor a los servicios que ofrecen 

las redes celulares existentes, las velocidades de acceso van entre 100 Mbps en 

movimiento y 1 Gbps en reposo, además, el objetivo  es conseguir que las 

comunicaciones móviles de banda ancha mantengan un servicio con seguridad 

elevada y permitiendo ofrecer servicios ubicuos. LTE prioriza el tráfico de datos 

dependiendo del tipo de aplicación que esté utilizando el ancho de banda, ajustando 

las necesidades a las circunstancias. Entre las aplicaciones se incluyen: acceso 

                                            
5 https://bytebeats1.wordpress.com/tag/umts/ 
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móvil a la Web, telefonía IP, servicios de juegos, TV móvil de alta definición, 

videoconferencias, televisión 3D, etc. Esta convergencia de tecnologías surge de 

la necesidad de agrupar los diferentes estándares en uso con el fin de delimitar el 

ámbito de funcionamiento de cada uno de ellos e integrar todas las posibilidades 

de comunicación en un único dispositivo de forma transparente al usuario. 

Las especificaciones para LTE se producen por el 3GPP,  de la misma manera 

como las especificaciones de UMTS y GSM. Están organizados en comunicados, 

cada uno de los cuales contiene un conjunto estable y bien definido de 

características. El uso de comunicados permite a los fabricantes de equipos 

construir dispositivos que utilizan algunas o todas las  características descritas, 

mientras que el 3GPP continúa añadiendo nuevas características al sistema en una 

versión posterior. Las nuevas funcionalidades se pueden añadir a las versiones 

sucesivas hasta la fecha en que se realice la liberación, después de lo cual los 

únicos cambios implican el refinamiento de los detalles técnicos,  correcciones y 

aclaraciones. LTE fue introducido por primera vez en el Release 8, que se presentó 

en diciembre de 2008, este comunicado contiene la mayor parte de las 

características importantes de LTE; en esta especificación 3GPP omite algunas 

características menos importantes del sistema y estas características fueron 

finalmente incluidas en Release 9. El Release 10 incluye las capacidades 

adicionales que son necesarios para LTE-Advanced. 

Tabla 1-6  Resumen de Características Técnicas de LTE6 

CARACTERÍSTICAS 

Máxima Velocidad de Descarga 326 Mbps 

Máxima Velocidad de Carga 86,4 Mbps 

Tiempo Aproximado de Latencia 
10 ms 

Release 3GPP 
Rel 8 

Año Aproximado de Despliegue 
2009/10 

Método de Acceso 
OFDMA/SC-FDMA 

Ancho de Banda 
1,4-20 MHz 

Tipos de Modulación Soportados 
Q-PSK/ 16-QAM/64-QAM      

                                            
6 http://www.xatakamovil.com/conectividad/situacion-del-lte-en-espana-y-los-avances-de-los-operadores 
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 Evolución de la Arquitectura LTE 

LTE provee la velocidad y eficiencia que los operadores necesitan para ofrecer a 

subscriptores y empresas las aplicaciones que desean con la experiencia que 

esperan. Si se compara con 3G, hoy LTE da a los operadores hasta diez veces más 

velocidad, una latencia de tres a cinco veces menor y una eficiencia espectral de 

dos a tres veces mayor.  

La normalización de LTE ha estado en marcha desde hace muchos años. Los 

primeros estándares se congelaron en 2008, en el Release 8 del 3GPP, con el 

objetivo general de proveer una tecnología de radio-acceso con un desempeño 

sumamente elevado que ofrezca movilidad completa y que pueda convivir 

fácilmente con HSPA y redes anteriores. Aquí se detalla un breve resumen de los 

distintos Releases 3GPP liberados relevantes para LTE, incluyendo breves detalles 

de su contenido. 

 3GPP Release 8 – Congelado en 2008  

En el Release 8 LTE fue introducido por primera vez, con una red completamente 

nueva tanto en interfaz de radio como en el core, lo que permite un rendimiento 

mejorado en comparación con los sistemas anteriores. Entre los parámetros 

obtenidos destacan:  

· Hasta 300 Mbit/s en enlace de descarga y 75Mbit/s en enlace de subida. 

· Latencia de hasta 10ms  

· Implementación en los anchos de banda de 1.4, 3, 5, 10, 15 o 20 MHz, para 

permitir distintos escenarios de despliegue.  

· Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) en enlace de 

descarga. 

· Acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única (SC-FDMA) 

en enlace de carga. 

· Antenas de múltiple entrada múltiple salida (MIMO).  

· Arquitectura de red de radio plana, sin equivalente a la BSC en GSM o RNC 

en UMTS, y funcionalidad distribuida entre las estaciones base (eNodeBs). 
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· Toda la red de núcleo funciona con IP, el Sistema de Evolución Arquitectura 

(SAE).  

 3GPP Release 9 - Congelado en 2009  

El Release 9 trajo una serie de mejoras a las características introducidas en la 

Versión 8, junto con los nuevos desarrollos de la arquitectura de red y las nuevas 

características de servicio. Estos incluyen:  

· Introducción de Femtoceldas LTE en la forma de eNodoB para hogar 

(HeNB). 

· Red con características (SON) de auto organización, como la optimización 

del canal de acceso aleatorio. 

· Servicio de difusión y de multidifusión Multimedia mejorado (eMBMS) para 

la prestación eficiente de los mismos contenidos multimedia hacia múltiples 

destinos.  

· Servicios de localización (LCS) para determinar la ubicación de un 

dispositivo móvil.  

 3GPP Release 10 - Congelado en 2011 

El Release 10 proporciona una elevación sustancial a la capacidad y rendimiento 

del sistema LTE y también tomaron medidas para mejorar el rendimiento del 

sistema para dispositivos móviles situados a cierta distancia de una estación base. 

Las características notables incluyen:  

· Hasta 3Gbit/s en enlace de descarga y 1.5Gbit/s en enlace de carga. 

· Agregación de portadoras (CA), que permite la combinación de hasta cinco 

portadoras separadas para permitir anchos de banda de hasta 100 MHz.  

· Configuraciones de antena MIMO de orden superior hasta 8 × 8 en enlace 

descendente y 4 × 4 en enlace ascendente. 

· Nodos de retransmisión para apoyar redes heterogéneas (HetNet) que 

contienen una amplia variedad de tamaños de celda.  

· Coordinación de la interferencia entre celdas mejorada (eICIC) para 

optimizar el rendimiento hacia el borde de las celdas.  



12 

 3GPP Release 11 - Congelado en 2013 

El Release 11 se basa en la plataforma de Release 10 con una serie de mejoras a 

las capacidades existentes, incluyendo:  

· Mejoras a agregación de portadoras, MIMO, los nodos de retransmisión y 

eICIC.  

· Introducción de nuevas bandas de frecuencia.  

· Transmisión y recepción coordinada multipunto para permitir la 

comunicación simultánea con varias celdas.  

· Receptores avanzados.  

 3GPP Release 12 - Congelado en 2014 

Las características potenciales para el Release 12 se discutieron en un taller 3GPP 

en Eslovenia en junio de 2012, un requisito importante era la necesidad de apoyar 

el rápido aumento en el uso de datos móviles, además dar apoyo eficiente a 

diversas aplicaciones al tiempo que garantiza una experiencia de usuario de alta 

calidad . Algunas características para la versión 12 incluyen:  

· Pequeñas celdas mejoradas para LTE, la introducción de una serie de 

características para mejorar el apoyo de HetNets.  

· Agregación de portadoras entre sitios, para mezclar y combinar las 

capacidades de red de acceso de células adyacentes. 

· Nuevas técnicas de antenas y receptores avanzados para maximizar el 

potencial de las celdas grandes.  

· Interconectividad entre LTE y Wi-Fi o HSPDA.  

· La evolución de las tecnologías anteriores. 

 Arquitectura General de LTE 

Para la implementación de una red LTE se debe considerar una transmisión de 

datos efectiva, una elevada calidad de servicio y mayor movilidad que anteriores 

tecnologías. En las especificaciones se denomina a la arquitectura del sistema LTE  

como Sistema de Paquetes Evolucionado (EPS). Se divide el sistema en tres 
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elementos; un equipo de usuario, una nueva red de acceso llamada E-UTRAN y 

una red troncal llamada EPC.  

Todos los componentes en conjunto están diseñados para manejar todo tipo de 

servicios de telecomunicación utilizando mecanismos de conmutación de paquetes 

ya que en LTE los servicios con restricciones de tiempo real también se soportan 

mediante conmutación de paquetes.  

 

Figura 1-1 Arquitectura de LTE7 

Para lograr los objetivos de LTE se necesita adoptar una arquitectura de red plana; 

estas estructuras simplifican lo máximo posible la jerarquía, especialmente 

disminuyendo la cantidad de elementos que se usan en la red. Otra característica 

de LTE es que se considera el acceso a sus servicios mediante UMTS y GSM. 

También a través de otras redes de acceso como CDMA2000, WiMAX y redes 

802.11.  

                                            
7 MILLÁN TEJEDOR, Ramón Jesús, BIT nº 190, COIT & AEIT, 2012.  
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La red de transporte es una red IP convencional, en la infraestructura de red LTE 

además de los equipos que realizan las funciones propias del estándar coexisten 

con dispositivos propios de redes IP como routers, servidores DHCP, servidores de 

DNS, switches, etc. 

 E-UTRAN (Red de Acceso evolucionada) 

En E-UTRAN la única entidad de red de este segmento es la estación base, que en 

esta generación se llama Evolved NodeB (eNB). Esta estación base incorpora todas 

las funcionalidades de la red de acceso, elimina los componentes intermedios 

utilizados en tecnologías anteriores, reduce la latencia y permite que el 

procesamiento de datos se distribuya entre varios eNB. 

La red de acceso E-UTRAN, al estar formada únicamente por estaciones base eNB, 

será quien proporcione la conectividad entre los usuarios y la red troncal EPC, sus 

funciones son: 

· Manejo de los Recursos de Radio (RRM - Radio Resource Management). 

· Manejo de las funciones de Paging.  

· Gestión de Handover. 

La interfaz que interconecta a los eNodeB entre si se denomina X2, y la que los 

conecta con la EPC se denomina interfaz S1, la cual se divide en 2 subinterfaces 

llamadas S1-U (encargada del plano de usuario) y S1-MME (encargada del plano 

de control) las cuales conectan al eNodoB y a la MME respectivamente. 

Algunas redes pueden tener en su arquitectura al elemento HeNB (Home eNodeB), 

también conocidas como femtoceldas que se conectan con la red troncal 

directamente a través de la interfaz S1 o utilizando el elemento intermedio HeNB-

GW que cumple funciones de gateway para conectar la red de acceso a la red 

troncal, estas son utilizadas para áreas de coberturas más pequeñas como oficinas 

que necesitan una mayor capacidad. 
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 EPC (Red Troncal de Paquetes Evolucionada) 

El núcleo de la red troncal EPC está constituido por tres entidades de red, MME 

(Entidad de Gestión de Movilidad), Gateway de Servicio (S-GW) y el Gateway de 

Red de Datos (P-GW), que junto a la base de datos principal del sistema 

denominada HSS (Servidor de Abonado Local), forman los componentes 

principales para prestar el servicio de conectividad IP entre los equipos de usuario 

conectados al sistema mediante la red de acceso E-UTRAN y redes externas 

interconectadas con la red troncal EPC. 

A continuación se define cada una de estas entidades de red. 

MME (Mobility Management Entity)  

 

Figura 1-2 Descripción de las funciones MME8 

 

Mobility Management Entity es un elemento que pertenece a la red troncal EPC, 

realiza las gestiones necesarias para acceder a los UE (User Equipment) a través 

la red de acceso E-UTRAN. Cada UE tiene asignada una MME que sirve a un 

                                            
8 GUEVARA, Andrea; VASQUEZ Viviana, Estado Actual de las Redes LTE en Latinoamérica, Cuenca 2013. 
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conjunto de eNodeBs dependiendo de la ubicación en la que se encuentren o según 

la carga que maneja cada uno de ellos. Autentíca y autoriza el acceso de los 

usuarios, siempre a través de E- UTRAN.  

MME gestiona los servicios portadores EPS (EPS Bearer Service), dirige la 

señalización que se necesita para establecer, mantener, modificar y liberar los 

servicios portadores. Realiza la gestión de movilidad de los usuarios en modo 

pasivo y señalización para el soporte de movilidad entre EPS y otras redes 

externas. 

S-GW (Serving Gateway) 

 

Figura 1-3 Descripción de las funciones S-GW9 

Sus funciones de control son secundarias  ya que sus recursos son controlados por 

MME. Es el gateway del plano de usuario entre E-UTRAN y la red troncal EPC, 

cada que un usuario se autentica en la red LTE tiene asignado una entidad S-GW  

en  la  red  EPC  a  través  de  la  cual  funciona  su  plano  de  usuario. S-GW nos 

brinda un punto de anclaje en la red EPC respecto a la movilidad del terminal entre 

                                            
9 GUEVARA, Andrea; VASQUEZ Viviana, Estado Actual de las Redes LTE en Latinoamérica, Cuenca 2013. 
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eNBs, también se utiliza para manejar la movilidad con las otras redes de acceso 

del 3GPP (UMTS y GSM).  

Cuando los terminales se encuentren en modo pasivo realiza el almacenamiento 

temporal de los paquetes IP de los usuarios. S-GW realiza enrutamiento del tráfico 

de usuario. Esta entidad almacenará la información y funciones de enrutamiento 

necesarias para gestionar el tráfico de subida hacia la pasarela P-GW que 

corresponda y el tráfico de bajada hacia el eNB. 

P-GW (Packet Data Network Gateway) 

 

Figura 1-4 Descripción de las funciones P-GW10 

P-GW se  encarga  de  transmitir  los paquetes IP generados por un UE en una red 

LTE hacia una red externa, agrega también la dirección IP (IPv4 y/o IPv6) utilizando 

DHCP a cada UE que lo ha requerido. La P-GW analiza todos los paquetes IP y 

descarta aquellos que no forman parte del tráfico regular.  

Además, puede definir el costo y la tarifa que debe cancelar el usuario por el servicio 

de tráfico de datos. La asignación de portadoras para la transmisión de paquetes 

                                            
10 GUEVARA, Andrea; VASQUEZ Viviana, Estado Actual de las Redes LTE en Latinoamérica, Cuenca 2013. 
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de datos depende de las solicitudes que provengan de la S-GW que a su vez es 

manejado por la MME. 

HSS (Home Subscriber Server) 

HSS es la base de datos principal que recoge los datos de todos los usuarios de la 

red. Está formada por 2 elementos: el HLR (Registro de Localización Local) y el 

AuC (Centro de Autenticación). El HLR almacena la información de perfil de todos 

los usuarios, incluyendo las condiciones  de  contrato  de  cada  uno  de  ellos,  así  

como  su  localización temporal dentro de la red. Para validar la veracidad del 

usuario se encuentra la entidad AuC la cual mediante los vectores de autenticidad, 

que incluyen el IMSI (Identidad Internacional del Abonado a un Móvil) del UE, 

confirma la existencia del usuario y genera claves de cifrado para proteger la 

transmisión de datos. 

Esta base de datos es consultada y modificada desde las diferentes entidades de 

red encargadas de prestar los servicios de conectividad o servicios finales (desde 

el MME de red troncal EPC y también desde servidores de control del subsistema 

IMS). Entre la información almacenada en la HSS se puede encontrar: 

identificadores universales del usuario, identificadores de servicio, información de 

seguridad y cifrado, información relacionada con la ubicación de un usuario en la 

red, etc. 

IP Multimedia Subsystem (IMS) 

IMS es  un  subsistema, considerado como una entidad externa de la red LTE,  que  

proporciona  los  mecanismos  de  control  necesarios  para  la prestación de 

servicios de comunicación multimedia que están basados en la utilización del 

protocolo IP a los usuarios de la red 4G. La  idea  es  desplegar  una  infraestructura  

constituida  por  una  serie  de  elementos (servidores, base de datos, routers, 

switches) que se comunicarán entre sí mediante una serie de protocolos, la mayoría 

estándares del IETF (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet), y que permiten 

ofrecer servicios de voz y video sobre IP, videoconferencia, mensajería instantánea, 

etc.  
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El IMS pretende sustituir la provisión de los servicios que actualmente se ofrecen 

en modo de circuito por un mecanismo de conmutación de paquetes en el que 

incluso los servicios con restricciones de tiempo real se soportan mediante el 

protocolo IP. El acceso a estos servicios por parte de los terminales de usuario se 

realiza a través de los servicios de conectividad que ofrece la red LTE. El protocolo 

que soporta la señalización asociada a IMS es SIP (Protocolo de Inicio de Sesión), 

por lo que 3GPP lo adoptó como protocolo base. El detalle de su funcionamiento 

se revisará posteriormente en este estudio. 

 Equipos de usuario 

Es el equipo que conecta al usuario a la red LTE con el cual disfruta de los servicios 

que le  proporciona  la  misma. La arquitectura  funcional  de un  equipo  de usuario 

es similar a la definida para GSM y UMTS. Está formado por dos elementos: el 

equipo móvil (ME) y el USIM (Universal Subscriber Identity Mobile). La SIM/USIM 

está asociada a un usuario y es quien le identifica al interior de la red 

independientemente del equipo móvil utilizado.  

La separación entre SIM y ME facilita que un usuario pueda cambiar de terminal sin 

tener que cambiar de identidad SIM. En el equipo móvil (ME) se integran las 

funciones propias de comunicación con la red celular, así como las funciones 

adicionales que permiten la interacción del usuario con los servicios que ofrece la 

red. El equipo móvil es un dispositivo electrónico como: una laptop, un smartphone, 

una tablet, que permite al usuario final interactuar de manera amigable con la red 

móvil. 

1.2.7 COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVOLUCIÓN DE 

LA TELEFONÍA MÓVIL 

A continuación en la Tabla 1-7 se muestra las características más relevantes de 

cada una de las generaciones de la evolución de la Telefonía Móvil: 
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1.3 IMS (SUBSISTEMA MULTIMEDIA IP) [12] [13] [14] [15] [16] [17] 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

El inusitado crecimiento de las redes celulares y el uso del Internet han obligado al 

desarrollo de arquitecturas que unan dichos servicios para conseguir un acceso 

ubicuo desde un dispositivo móvil.  

IMS fue introducido como una estrategia de la evolución de las redes UMTS con la 

finalidad de potenciar el mercado móvil de datos con calidad de servicio 

garantizada, con personalización de servicios y con posibilidades de facturación. 

Algunos puntos estimularon el desarrollo de esta arquitectura de control de 

servicios, entre los que cabe destacar: 

· El éxito de los servicios multimedia en Internet. 

· El decrecimiento en las ganancias por concepto de servicios de voz. 

· El avance tecnológico de los equipos terminales de usuario los cuales 

permiten soportar servicios multimedia en tiempo real. 

· El aumento en el ancho de banda de las redes de acceso. 

·  La migración gradual de redes de conmutación de circuitos a redes de 

conmutación de paquetes. 

Por ello, la introducción de IMS permitirá la reducción de costos operacionales y la 

posibilidad de tener una red completamente IP, además del mejoramiento y 

creación de servicios. 

1.3.2 DEFINICIÓN 

IMS es una arquitectura clave para el control de servicios globales con tecnologías 

y protocolos de Internet adaptada al mundo móvil, que provisiona servicios 

multimedia sobre conmutación de paquetes, independiente del acceso y basada en 

estándares de conectividad IP. 

Las principales características de esta arquitectura son: 
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· El usuario accede mediante una única dirección URIs (Localizador Uniforme 

de Recursos), ya no se manejan números de teléfonos, sino nombres al 

estilo de servicios Internet, como el correo electrónico. 

· El acceso es independiente del dispositivo y del tipo de red de acceso, por 

lo que permite pasar de un sistema a otro sin interrumpir la conexión y utilizar 

varios medios a la vez. 

· IMS brinda comunicaciones orientadas a una sesión de un usuario a otro(s) 

usuario(s), o de una usuario a un servicio, incorporando voz, texto, 

imágenes, video o cualquier combinación de las anteriores. 

· IMS utiliza una infraestructura común, en lugar de proveer una 

infraestructura completa por cada servicio, permitiendo reducción de los 

costos. 

· La comunicación se da en tiempo real o diferido. 

· IMS permite una gran cantidad de servicios basados en IP que contribuyen 

a una experiencia de usuario avanzada. 

Sin embargo, IMS no define las aplicaciones o servicios que pueden ofertarse al 

usuario final, sino la infraestructura y capacidades del servicio que los operadores  

pueden emplear para construir sus propias aplicaciones y producir su oferta de 

servicios. 

1.3.3 EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA IMS 

La normalización de la arquitectura IMS se ha ido perfeccionando a través de cada 

uno de los Releases establecidos por los grupos de estandarización. El objetivo de 

esta función es dar soporte a aplicaciones que implican múltiples componentes de 

los medios por sesión, de tal de manera que la red sea capaz de separar los 

diferentes flujos priorizando de acuerdo a su QoS dentro de la misma sesión 

multimedia. 

El núcleo de IMS cambia muy poco según se van liberando las versiones, lo que va 

cambiando son las redes de acceso que se utilizan. 
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 Release 5 

El impacto en la red es la creación de un conjunto de nuevas entidades dedicadas 

a la manipulación de la señalización y de los flujos de tráfico de los usuarios 

relacionada con estas aplicaciones. Todas las entidades IMS se encuentran en el 

núcleo de la red. El impacto en el resto de entidades de red se mantiene tan bajo 

como sea posible.  

El  protocolo de inicio de sesión (SIP) definido por  el IETF es elegido como 

protocolo principal de su sintaxis flexible y facilitador en el desarrollo y la 

interconexión entre las redes 3GPP y las redes IP fijas. Solo se toman en cuenta a 

los usuarios de telefonía móvil, es decir, los que utilizan una red de acceso de radio 

(RAN). 

 Release 6 

En el Release 6 se incluye el acceso para redes inalámbricas tales como WLAN y 

WIMAX. Otra innovación es la implementación de un Gateway para esta clase de 

acceso, llamado Wireless Lan Gateway (WAG), su función es adecuar los datos de 

la red de acceso para que sean procesados por la red núcleo. 

Se añade la posibilidad de brindar al usuario aplicaciones multimedia IP sin reducir 

la privacidad, la seguridad o la autenticación en comparación con GPRS y los 

correspondientes servicios conmutados. 

 Release 7 

En esta versión comienza la colaboración entre la 3GPP, 3GPP2 y el primer 

Release de TISPAN12. Se implementa el acceso hacia las redes fijas, 

principalmente DSL y Ethernet, con el fin de mejorar servicios de banda ancha, 

servicios de voz y servicios multimedia. Se incluye soporte para sesiones 

multimedia IP que permite a los operadores diferenciar sus servicios en el mercado, 

                                            
12 TISPAN (Telecommunication and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networks), es un organismo 

de estandarización, perteneciente al ETSI (European Telecommunications Standars Institute), se encarga de la convergencia 

de redes basadas en conmutación de circuitos con redes basadas en conmutación de paquetes para formen parte de una 

misma red.  
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así como personalizarlas para satisfacer las necesidades específicas de los 

usuarios. Esta información se facilita por el uso de las capacidades de servicio en 

las redes 2G/3G y terminales, para la creación y soporte de aplicaciones multimedia 

IP.  

Dentro de cada sesión multimedia IP, se justifican una o más aplicaciones 

multimedia IP, es posible soportar múltiples aplicaciones de este tipo para 

proporcionar eficientemente una experiencia de servicio multimedia IP coherente y 

consistente. 

Es posible compartir una identidad de usuario pública entre múltiples UE, también 

es posible identificar los UE individuales con las identidades de usuario públicas 

separadas. IMS deberá ser capaz de generar sesiones ruta hacia terminales 

identificados.  Se implementa un Servidor de Acceso de Banda Ancha (BAS) para 

comunicar los datos entre la red de acceso y la red de núcleo. 

 Release 8 

Proveedores de servicios cambian su infraestructura de red básica desde el 

dominio CS a una infraestructura IMS común consolidada ya que se da el 

lanzamiento de LTE, se mejora la conectividad de sesiones multimedia tanto de uso 

normal y de llamadas de emergencia. 

IMS es capaz de proporcionar decodificación cuando sea necesario, cuando dos 

UE no admiten un códec común, cuenta con el apoyo de interconexión entre dos 

dominios de IMS.  

Cuando es necesario el IMS ofrece la capacidad de la red, en nombre del usuario, 

para rechazar las comunicaciones entrantes de usuarios que han restringido la 

presentación de su identidad originaria.  

Se realizaron mejoras en el protocolo de control de llamada IMS (basado en SIP y 

SDP) y la funcionalidad UE, utilizando el protocolo de ICS sobre USSD portador y 

realizando mejoras para apoyar la interfaz de plano de usuario Mb.  
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 Release 9 

Este Release añade soporte para llamadas de emergencia a través de IMS GPRS 

y EPS, mejoras en la telefonía multimedia, seguridad en el plano de medios, 

mejoras a los servicios de la centralización y la continuidad. Apoyo a la 

superposición de señalización en el IMS que es una opción limitada a la 

interconexión con la PSTN / ISDN que utilizan señalización superpuesta. 

Reconfiguración de los procedimientos de manejo de llamada de emergencia en el 

UE y responsabilidades, analizando el archivo XML 3GPP IMS recibido de la red. 

Se maneja la aclaración de los procedimientos del UE para el envío de solicitudes 

en puertos protegidos a la P-CSCF respecto a las solicitudes de registro 

subsecuentes. El operador de la red tiene la capacidad de garantizar la autenticidad 

de una identidad pública presentada en una sesión entrante al usuario. 

 Release 10 

En este Release se añade soporte para la transferencia entre dispositivos, mejoras 

en la continuidad de llamadas de voz de radio única (SRVCC), mejoras en las 

sesiones de emergencia IMS. Tiene plena compatibilidad para trabajar con LTE 

Advanced. IMS debe proporcionar los medios para identificar y actuar sobre las 

comunicaciones no solicitadas. También SRVCC recibe mejoras permitiendo una 

experiencia en el plano del usuario y en el plano de control. Otra mejora es el 

funcionamiento conjunto entre el CS y el dominio IMS en Home Nodo B (HNB), el 

mantenimiento de la continuidad del servicio, incluso si todas las secuencias de los 

medios de comunicación o parte de ellos se transfieren entre los terminales 

diferentes de UE, mejora de los servicios de emergencia y el despliegue de los 

servicios PSS y MBMS como servicios IMS. 

1.3.4 ARQUITECTURA IMS 

IMS es el siguiente paso a la evolución que se ha dado de la conmutación de 

paquetes. La arquitectura de IMS se ha ido transformando a la medida de los 

requerimientos y esfuerzos que imponen los operadores, los desarrolladores de 

servicios, reguladores, etc. Por tanto, no es posible hablar de una arquitectura IMS 
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unificada para todos los actores del mundo de las telecomunicaciones ya que cada 

operador brinda distintos servicios; pero todas las arquitecturas IMS contienen un 

componente común que es conocido como el “Core IMS”, el cual tiene como 

elementos esenciales a: CSCF, MRF, PCRF, MGCF, BGCF y MGW, estos 

elementos y los demás componentes de la arquitectura IMS serán descritos a 

continuación, algunos componentes de la arquitectura 4G se utilizan en esta 

tecnología por lo que se analizará su función dentro del IMS. En la Figura 1-5 se 

puede observar los componentes principales de la arquitectura IMS estandarizada 

por el 3GPP. 

 

Figura 1-5  Arquitectura IMS estandarizada por 3GPP 13 

 Terminal IMS 

Es el terminal que se conecta a la red de paquetes. Se trata de una aplicación sobre 

un equipo usuario que emite o recibe solicitudes SIP. Estos equipos pueden ser 

PDAs (Personal Digital Assistants), computadoras, teléfonos IP, estación móvil 

UMTS (“User Equipment” o UE), y accesos WLAN, ADSL,etc. 

                                            
13 CAMARILLO, Gonzalo; GARCÍA-MARTÍN, Miguel, The 3G IP Multimedia Subsystem [CAM2006]  
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 CSCF (Call Session Control Function) 

La CSCF actúa como un motor de enrutamiento centralizado y gestor de políticas, 

para facilitar la entrega de múltiples aplicaciones en tiempo real que utilizan el 

transporte IP. Es un servidor SIP que procesa la señalización en el IMS. El control 

de llamada iniciado por un terminal IMS tiene que ser asumido por la red a la cual 

el usuario suscribe sus servicios IMS, ya que los servicios pueden o no estar 

disponibles en una red visitada. Hay tres tipos de CSCFs, dependiendo de la 

funcionalidad que ésta provea: 

 P-CSCF (Proxy CSCF) 

El P-CSCF actúa como un servidor proxy SIP de entrada/salida, lo cual significa 

que todos los requerimientos del terminal IMS viajan a través del P-CSCF, el cual 

es asignado durante el registro IMS y no se cambiará hasta que éste termine. Es el 

primer nodo de contacto con respecto a la señalización entre el terminal IMS y la 

red IMS. 

Las funciones principales que P-CSCF cumple son: 

· Establecer un número de Security Associations de IPSec con el terminal 

IMS, las que permiten protección de integridad. 

· Autenticar al usuario una sola vez y confirmar su identidad al resto de los 

nodos de la red.  

· La compresión y descompresión de mensajes SIP. 

· Reenvíar los pedidos y respuestas SIP en las direcciones apropiadas. 

· El terminal nunca tiene conocimiento de las direcciones de los demás CSCFs 

(I-CSCF y S-CSCF). 

· Incluir un PDF (Policy Decision Function). El PDF autoriza recursos del plano 

de medios y administra QoS sobre el plano de medios. 

· Toma un pedido de política a nivel de servicio de la capa aplicación (por 

ejemplo del P-CSCF) y lo convierte en parámetros de QoS. 

· Generar información para tarifación hacia un nodo de recolección de 

información para los cargos. 

· Generar Call Detailed Record (CDR). 
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· Una red IMS incluye varios P-CSCFs por escalabilidad y redundancia. 

 I-CSCF (Interrogating CSCF) 

El I-CSCF es un servidor proxy SIP localizado en el borde del dominio 

administrativo. Es el punto de contacto dentro de una red y todas las sesiones 

destinadas a un usuario. Pueden existir varias I-CSCF dentro de una red. El I-CSCF 

tiene una interfaz basada en el protocolo Diameter, hacia la SLF (Suscriber Location 

Functions) y la HSS (Home Suscriber Servers). 

Las funciones principales que I-CSCF cumple son: 

· Direcciona al usuario en proceso de registro a un S-CSCF. 

· Obtener la información de la ubicación del usuario y enrutar las peticiones 

SIP hacia el destino apropiado (típicamente el S-CSCF).  

· Encriptar partes de los mensajes SIP como el número de servidores en el 

dominio, nombres de los DNS o su capacidad, esta funcionalidad se conoce 

como THIG (Topology Hiding Inter-Network Gateway). 

· Generar CDRs. 

 S-CSCF (Serving-CSCF) 

La S-CSCF es un servidor SIP responsable de identificar privilegios de servicio del 

usuario, seleccionar el acceso al servidor de aplicaciones de red doméstica, y 

proporcionar acceso a dicho servidor. El S-CSCF es el nodo central del plano de 

señalización e implementa una interfaz Diameter hacia la HSS. 

Las funciones principales que S-CSCF cumple son: 

· Obtener de la HSS los vectores de autenticación y el perfil del usuario que 

está tratando de acceder a la red IMS. 

· Enviar toda la señalización SIP que los terminales IMS intercambien. 

· Revisar y determinar si la señalización SIP debe visitar uno o más servidores 

de aplicación en la ruta hacia el destino final.  

· Proveer servicios de enrutamiento SIP.  
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 Bases de Datos 

 HSS (Home Subscriber Server) 

Es la base de datos de usuario que soporta la red IMS que maneja las llamadas y 

sesiones. Contiene perfiles de usuario, realiza la autenticación y autorización del 

usuario, y puede proporcionar información sobre la ubicación física del usuario. Las 

entidades que se comunican con el HSS son el servidor de aplicaciones (AS) que 

aloja y ejecuta los servicios en el entorno de IMS, y los servidores de la función de 

control de llamada (CSCF).  

Una red puede tener más de un HSS en el caso de que el número de abonados 

sea muy alto para manejarlo con un solo server. Cabe mencionar que HSS 

implementa el protocolo Diameter y todos los datos de un usuario están 

almacenados en un solo HSS. 

 SLF (Subscriber Location Function) 

Es una simple base de datos que mapea las direcciones de los usuarios a un HSS. 

Las redes con un solo HSS no requieren de un SLF, mientras que las que presentan 

más HSS requieren de un SLF. Es importante mencionar que el SLF también 

implementa el protocolo “Diameter”. 

 AS (Application Server) 

Son entidades SIP que reciben y ejecutan servicios. Proporciona servicios 

multimedia IP de valor añadido, reside en la red doméstica del usuario o en una 

ubicación de terceros. El AS puede proporcionar funciones de servicio Interacción 

Capability Manager (SCIM) para gestionar interacciones. Dependiendo del servicio 

a ejecutarse, los SA pueden operar como proxy SIP, SIP UA (User Agent), o SIP 

B2BUA (Back-to-Back User Agent). 

 MRF (Multimedia Resource Function) 

Proporciona una amplia gama de funciones para los recursos multimedia, incluido 

el suministro de recursos a ser controlados por el MRFC. Permite que la red mezcle, 

analice y procese streams de medios (en un bridge de conferencia centralizado). 
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La MRF está dividida en un nodo en el plano de señalización llamado MRFC (Media 

Resource Function Controller) y en un nodo en el plano multimedia denominado 

MRFP (Media Resource Function Processor). La MRFC interpreta la información 

proveniente de un AS y S-CSCF, adicionalmente también genera CDRs.  La MRFC 

controla los recursos en la MRFP, que es la que implementa todas las funciones 

multimedia, a través de una interfaz H.248. 

 BGCF (Breakout Gateway Control Function) 

Controla la transferencia de llamadas hacia y desde la PSTN. Esencialmente es un 

servidor SIP que realiza el enrutamiento basado en números telefónicos.  

 PSTN/CS Gateway 

El gateway PSTN proporciona una interfaz hacia la red de conmutación de circuitos, 

permitiendo a los terminales IMS establecer llamadas entrantes y salientes hacia y 

desde la PSTN (o cualquier otra red basada en conmutación de circuitos). 

 

Figura 1-6 PSTN/CS Gateway interconectando una red basada en conmutación de 

circuitos14 

                                            
14 CAMARILLO, Gonzalo; GARCÍA-MARTÍN, Miguel, The 3G IP Multimedia Subsystem [CAM2006]  
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 SGW (Signaling Gateway) 

Interconecta el plano de señalización de la red basada en conmutación de circuitos. 

Asegura la conversión del transporte para el enrutamiento de la señalización ISUP 

entre el conmutador telefónico y el MGCF. 

 MGCF (Media Gateway Control Function) 

Se comunica con CSCF y controla las conexiones de los canales de los medios en 

un IMS-MGW. El MGCF realiza la conversión de protocolo entre ISUP y los 

protocolos de control de llamada de IMS. El protocolo usando entre el MGCF y el 

MGW es el H.248. 

 MGW (Media Gateway) 

Puede terminar canales portadores de una red de conmutación de circuitos y flujos 

de medios de una red de paquetes. El IMS-MGW puede soportar la conversión de 

medios, control de portador, y el procesamiento de carga útil (por ejemplo, el codec, 

cancelador de eco, o el Puente de Conferencia). Es el que interconecta el plano 

multimedia de la PSTN o de la red basada en conmutación de circuitos.  

1.3.5 PROTOCOLOS DE LA RED IMS 

 SIP (Session Initiation Protocol) [18] [19] [20] [21] 

SIP es un protocolo de control de la capa de aplicación, fue desarrollado y diseñado 

dentro de la IETF. El protocolo se utiliza para crear, modificar y finalizar sesiones 

con uno o más usuarios, como sesiones se pueden incluir llamadas telefónicas de 

Internet, conferencias multimedia, juegos, etc.  

SIP ha sido diseñado tomando como referencia el modelo de Internet. Es un 

protocolo de señalización orientada de extremo a extremo lo que significa, que toda 

la lógica se almacena en dispositivos finales (excepto en el enrutamiento de los 

mensajes SIP). El objetivo del SIP es proporcionar la misma funcionalidad que las 

PSTN (Public Switched Telephone Network) tradicionales tienen, pero el diseño de 

extremo a extremo hace que las redes SIP sean mucho más potentes y permitan la 

aplicación de nuevos servicios. Dos protocolos que se utilizan con más frecuencia 
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junto con la SIP son RTP (Real-time Transport Protocol)  y SDP (Session 

Description Protocol). 

Los componentes que utiliza SIP son:  

· User Agents: Los agentes de usuario (UA) son clientes y servidores los 

cuales hacen y reciben peticiones respectivamente. Los tipos de servidores 

son Servidor de redirección, Servidor Proxy,  Servidor de registro y Servidor 

de Localización. 

· Gateway: el agente de usuario UA se conecta a otra red como por ejemplo 

la PSTN. 

· B2BUAs (Back-to-back User Agent): El B2BUA es el componente que 

controla las llamadas entre usuarios SIP. A diferencia del servidor proxy SIP, 

que solo mantiene el estado de una llamada, B2BUA mantiene el estado 

completo de la llamada y participa en las solicitudes de todas las llamadas. 

Por esta razón se puede realizar varias funciones como por ejemplo la 

contabilidad exacta de las llamadas, la facturación, la conmutación por error 

de enrutamiento de llamadas, etc. 

 

Figura 1-7 Componentes y protocolos SIP15 

                                            
15 http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_6-1/sip.html   
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Las aplicaciones de SIP son: 

· El establecimiento de llamadas de voz sobre IP. 

· La creación de conferencias multimedia. 

· Notificación de eventos (mensajería instantánea y presencia). 

· El texto y la mensajería en general.  

· Transporte de señalización. 

Los métodos utilizados por SIP son:  

· INVITE: solicita una sesión. 

· ACK: respuesta a INVITE.  

· OPTIONS: pregunta por las capacidades del servidor. 

· CANCEL: cancela una solicitud pendiente. 

· BYE: termina una sesión. 

· REGISTER: envía la dirección del usuario al sevidor. 

Respuestas que brinda el protocolo SIP:   

· 1XX (Provisional): 100 Trying, solicitud recibida, procesando la solicitud.  

· 2XX (Éxito): 200 OK, la acción fue recibida con éxito, entendida y aceptada. 

· 3XX (Redirección): 302 Moved Temporarily, se necesita tomar nuevas 

medidas para completar la solicitud.  

· 4XX (Error del Cliente): 404 Not Found, la solicitud contiene sintaxis 

incorrecta o no se puede cumplir la acción con este servidor. 

· 5XX (Error del Servidor): 504 Server Time-out, el servidor no pudo cumplir 

con la solicitud  aparentemente válida. 

· 6XX (Fallo Global): 603 Decline, la solicitud no puede cumplirse en ningún 

servidor. 
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Figura 1-8 Establecimiento de sesión SIP 16 

En la Figura 1-8 se observa una sesión SIP, donde se pueden identificar las 

respuestas que se regeneran durante este proceso. 

 SDP (Session Description Protocol) [22] [23] 

SDP se encarga de transmitir información en sesiones multimedia, para los efectos 

de anuncio, invitación y otras formas de iniciación. SDP está destinado 

principalmente para su uso en una interconexión de redes y tiene dos propósitos 

principales, como son: ser un medio para comunicar la existencia de una sesión, y 

ser un medio para transmitir información suficiente que permita unirse y participar 

en la sesión.  

SDP incluye:  

· El nombre y objetivo de la sesión. 

· El tiempo que se encuentra activa la sesión. 

· El tipo de medios (video, audio, etc)  

· El protocolo de transporte (RTP / UDP / IP, H.320, etc)  

                                            
16 BARON, Dennis, CSG VoIP Workshop, SIP Basics, Enero 2005. 
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· El formato de los medios (video H.261, MPEG de video, etc)  

· Información a recibir esos medios de comunicación (direcciones, puertos, 

formatos y así sucesivamente) 

El protocolo SDP se puede dividir en tres partes. La primera parte anuncia los 

detalles de la sesión y se llama "Descripción de la Sesión", la segunda parte se 

llama "Descripción Tiempo", que anuncia datos detallados relacionados con la 

sesión y la última parte se llama "Descripción de Medios de Comunicación", que 

anuncia detalles acerca de los medios de comunicación que será transmitido en 

una sesión de lo anunciado. 

 RTP (Real-time Transport Protocol) [24] 

RTP es el protocolo estándar para el transporte de datos en tiempo real de Internet, 

incluyendo audio y video. Puede ser utilizado para los medios de comunicación bajo 

demanda, así como servicios interactivos como la telefonía por Internet.  

RTP consiste en una parte de datos y una de control denominada RTCP. La parte 

de datos de RTP es un protocolo liviano que proporciona soporte para aplicaciones 

con características de tiempo real, tales como medios continuos (audio y video), 

detección de pérdida y seguridad e identificación de contenido.  

RTCP proporciona soporte para conferencias en tiempo real de grupos de cualquier 

tamaño dentro de Internet. Este apoyo incluye:  

· Identificación de la fuente y el apoyo a las puertas de enlace de audio y video 

como puentes.  

· Traductores Multicast a Unicast.  

· Retroalimentación de calidad de servicio de los receptores al grupo de 

multidifusión.  

· Soporte para la sincronización de los diferentes flujos de medios. 
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 Diameter [9] 

El protocolo Diameter fue desarrollado por la IETF para brindar autenticación, 

autorización y manejo de cuentas (AAA); marco ideal para aplicaciones tales como 

el acceso de red remoto o movilidad IP. Ofrece mejoras en las áreas de la fiabilidad, 

seguridad, escalabilidad y flexibilidad respecto a RADIUS (Remote Authentication 

Dial In User Service), tales como: 

· Gestión de conexiones y sesiones. 

· Autenticación de usuario y capacidades de negociación. 

· Entrega confiable de valores pares de atributo (AVP). 

· Extensibilidad, mediante la adición de nuevos comandos y AVPs. 

· Servicios básicos de manejo de cuentas. 

Las sesiones Diameter consisten en el intercambio de comandos y AVPs entre 

clientes y servidores Diameter autorizados. Algunas de las variables de control son 

utilizadas por el propio protocolo. El 3GPP ha adoptado Diameter como protocolo 

de señalización principal de AAA y gestión de la movilidad en el Subsistema 

Multimedia IP.  

 H.248 [8] [25] 

H.248 (Gateway Protocol Control) es un protocolo (maestro/esclavo) para el control 

de las funciones de la puerta de enlace en el borde de la red de paquetes. Ejemplos 

de esto son los gateways troncales IP-PSTN y los gateways de línea analógicas. 

La función principal de H.248 es permitir la descomposición de la puerta de enlace 

en un agente de llamada (conocido como Media Gateway Controller, MGC)-

maestro, y una interfaz de gateway (conocido como Media Gateway, MG)-esclavo.  

MGC controla el establecimiento de llamada y desconexión dentro de las MGs. La 

MG no tiene conocimiento de control de llamadas y solo se encarga de manejar las 

conexiones y configuraciones sencillas. El protocolo H.248 implica una serie de 

transacciones entre los MGC y MG. La especificación está diseñado de tal manera 

que proporciona una codificación de texto y un código binario al protocolo. El 

modelo de conexión para el protocolo describe las entidades lógicas dentro del 
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Media Gateway que pueden ser controlados por el controlador de gateway de 

medios. Las principales abstracciones utilizadas en el modelo de conexión son 

terminaciones y contextos. 

Una terminación provee o retira uno o más streams. En una conferencia multimedia, 

la terminación puede ser multimedia y proveer o retirar múltiples flujos de medios. 

Los parámetros de stream de medios, así como parámetros portadores están 

encapsulados dentro de la terminación. Mientras que un contexto es una asociación 

de terminaciones para el intercambio de medios entre esas terminaciones. Las 

terminaciones pueden ser añadidas o retiradas de los contextos, o moverse de un 

contexto a otro. Una terminación puede existir en un solo contexto en cualquier 

momento y en una puerta de enlace dado pueden intercambiar medios solo si están 

en el mismo contexto. 

1.3.6 APLICACIONES [26] 

IMS está diseñado para proporcionar un entorno en el que sea más fácil, más rápido 

y más barato el desarrollo de servicios y aplicaciones, mediante un conjunto de 

dispositivos estándar, interfaces y elementos. Además, IMS permite a las 

telecomunicaciones y los proveedores de servicios agregar, modificar o eliminar las 

sesiones o servicios durante una sesión multimedia o llamada, y combinar los 

servicios de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes en el mismo 

período de la sesión. IMS permite desarrollar algunas aplicaciones como: 

· Presencia. 

· Push-to de servicios, tales como push-to-talk, push-to-view, push-to-video. 

· Llamadas donde se combinan video y datos. 

· Chat de grupo. 

· Publicidad Multimedia. 

· Mensajería instantánea. 

· Mensajería unificada. 

· Juegos Multipartidaria.  

· Servicios de información personal, tales como calendarios y alertas. 

· Streaming de video. 
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· Audio / Web / videoconferencia de respuesta de voz. 

· Servicios de voz. 

IMS permitirá a los proveedores de telecomunicaciones y servicios recoger y 

mezclar aplicaciones para crear servicios adaptados para clientes específicos e 

industrias.  

1.4 CSFB (CIRCUIT SWITCHED FALL BACK) [27] [28] [29] [30] [31] 

[32] [33] [34] [35] [36] [37] 

1.4.1 DEFINICIÓN 

Circuit Switched Fallback (CSFB) es una tecnología mediante la cual los servicios 

de voz y SMS se entregan a los dispositivos LTE a través del uso de una red de 

conmutación de circuitos.  Circuit Switched Fallback es necesario porque LTE es 

una red completamente IP basada en paquetes que no puede admitir llamadas de 

circuitos conmutados. Cuando el dispositivo del usuario está operando en modo 

LTE (conexión de datos) y entra una llamada o un SMS, la red LTE llama al equipo 

celular. El dispositivo responde con un mensaje de solicitud de servicio especial a 

la red, y la red indica al dispositivo "caer de nuevo" a 2G/3G para aceptar la llamada 

o mensaje de texto entrante. Del mismo modo para las llamadas salientes, la misma 

solicitud de servicio especial se utiliza para mover el dispositivo a 2G/3G. Se 

especifica en el Release 8 del 3GPP, CSFB requiere una actualización de software 

que establece una nueva interfaz entre el centro de conmutación móvil (MSC) y la 

entidad de gestión móvil (MME) en el núcleo de red LTE, además de otros cambios 

en la red de radio. CSFB es considerado como una solución provisional para los 

operadores LTE. La voz sobre LTE (VoLTE) es el objetivo a largo plazo para la 

entrega de servicios de voz sobre redes LTE. 

1.4.2 ARQUITECTURA  

La red tradicional 3G y la red LTE coexisten en redes mixtas, que residen entre el 

Equipo de Usuario (UE) y la red de núcleo común. El CS Fallback consta de una 

función para notificar a un terminal móvil de una petición de llamada desde el 

dominio de conmutación de circuitos (CS) gracias a varias funciones de gestión de 
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la movilidad combinadas entre el dominio CS y EPC. La arquitectura de red de CS 

Fallback se muestra en la figura a continuación.  

 

Figura 1-9 Arquitectura de la red CS Fallback17 

Una de las características notables del EPC dando soporte a CS Fallback es que 

conecta el MSC (Centro de Conmutación de Servicios Móviles) con el VLR 

(Registro de Ubicación de Visitante) en el dominio CS de tercera generación con la 

Entidad de Gestión de Movilidad (MME), que proporciona funcionalidad de gestión 

de movilidad a nivel de EPC. La interfaz de conexión MSC/VLR y MME es conocida 

como un punto de referencia SG. Esta interfaz se basa en el concepto de punto de 

referencia Gs que intercambia señalización con el MSC, el cual conecta con el 

SGSN (Serving GPRS Support Node), un conmutador de paquetes propio de la red 

3G.  

La función CS Fallback utiliza este punto de referencia SGs para transferir las 

solicitudes de terminación de llamada del dominio CS hacia LTE. También 

proporciona gestión de la movilidad combinada entre el dominio 3G CS y el EPC 

para permitir que esta transferencia tenga lugar. 

                                            
17 TANAKA, Itsuma; KOSHIMISU Takashi; NISHIDA Katsutoshi, NTT DOCOMO Technical Journal Vol. 11 No 3,  
20009   
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1.4.3 FUNCIONAMIENTO 

Antes de usar CSFB se registra el dispositivo de usuario en la red, una asignación 

estática de áreas de seguimientos (TAs) de la red 4G a áreas de ubicación (LAs) 

de la red 3G, se debe configurar en todos los MME de la red del operador móvil. 

Estas asignaciones estáticas de seguimiento de las áreas de localización se utilizan 

para actualizar de 2G o 3G con la ubicación del equipo de usuario en la red 4G LTE 

mediante MSC.  

Durante el registro del Sistema de Paquetes Evolucionado, el equipo de usuario 

CSFB se registra con el MME en el núcleo del paquete y anuncia sus capacidades 

CSFB. Si el MME es CSFB, reconocerá el registro y el equipo del usuario se 

registrará como un dispositivo capaz CSFB. Una vez que el equipo de usuario 

CSFB está registrado correctamente, la MME enviará y se actualizará a través de 

la interfaz de SG a la adecuada SMSC (Central de Sistema de Mensajes Cortos) 

utilizando el área de seguimiento configurado previamente en la tabla de asignación 

de área de ubicación. 

 

Figura 1-10 Funcionamiento CSFB18 

En CSFB, el equipo de usuario está siendo "propiedad" de la MSC-S de 2G o 3G. 

Para llamadas Mobile Originated (MO), el cliente CSFB detecta una llamada 

saliente y notifica al MME el evento. El MME a continuación, emite una orden de 

handover IRAT al equipo de usuario cambiando a 3G. Una vez registrado 

                                            
18 QUALCOMM, Circuit-Switched Fallback. The first phase of voice evolution for mobile LTE devices, 2012.   
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correctamente en la red 3G el equipo de usuario se origina la solicitud de servicio 

de voz a MSC y a VLR, y la llamada se corta.  

En el caso que se use Mobile Terminated (MT) la llamada al equipo de usuario 

habilitado para CSFB se dirige inicialmente al MSC de 2G o 3G durante el 

establecimiento de llamada. El MSC envía entonces un mensaje de paging a través 

de la interfaz de SGs a la MME que anteriormente anunciaba como tener el equipo 

de usuario registrado en él. El MME reenvía el mensaje de paging al equipo de 

usuario LTE y le informa que tiene una llamada entrante. 

El cliente CSFB en el equipo de usuario termina primero su registro con la red LTE 

y luego inicia el registro en la RAN (Radio Access Network) 2G o 3G  usando la 

información de ubicación de la zona de paso a lo largo en el mensaje de paging. 

Una vez que el registro en 2G o 3G está completo, la llamada se envía a través del 

equipo de usuario mediante los procedimientos de establecimiento de llamadas 

normales en 2G o 3G.  

1.4.4 BENEFICIOS 

CSFB utiliza las redes actuales CS, las cuales tienen disponibles todas las 

funciones relacionadas con los servicios de voz (por ejemplo SMS, llamadas de 

emergencia, acuerdos de roaming, etc), pero también ha permitido obtener nuevos 

beneficios como: 

· CSFB permite la integración del timbre existente, tonos de mensajes y 

anuncios a los suscriptores.  

· CSFB no causa interrupciones en sesiones de datos cuando los suscriptores 

hacen una llamada de voz. La conexión de datos vuelve a la red LTE sin 

problemas cuando la llamada de voz se ha terminado.  

· CSFB ha logrado que el tiempo medio de establecimiento de llamadas esté 

a solo 2.1 segundos más que en redes 3G actuales, esta conexión depende 

en gran medida de la estructura de la red y las tecnologías.  

· CSFB permite utilizar la red existente para proporcionar una experiencia en 

paralelo de las tecnologías 2G, 3G y LTE. Además fue diseñado para 
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proporcionar capacidad completa IMS en el mismo hardware, lo cual ayuda 

a reducir la inversión y costos operacionales.  

1.5 SRVCC (SINGLE RADIO VOICE CALL CONTINUITY) [38] [39] 

[40] [41] [42] [43] [44] 

1.5.1 DEFINICIÓN 

SRVCC es un método que garantiza que el abonado de VoIP al cambiar de 

cobertura, realice un traspaso exitoso de voz desde la red LTE a la red CS (2G/3G), 

manteniendo las actualizaciones de la red. La red IMS que almacena la información 

del enlace de servicio de voz durante esta sesión guía a la red de CS con el objetivo 

de establecer un vínculo, sustituyendo así el canal VoIP original.  

Para el uso de este método el UE no debe tener la capacidad de trabajar con las 

dos tecnologías de acceso de radio ya que la selección del dominio o acceso de 

radio, está a cargo del control de la red en SRVCC y del servidor MSC mejorado 

que es desarrollado dentro del núcleo de red CS. 

SRVCC está basado en una solución IMS que incluye actualizaciones del bloque 

MSC, MME y el UE. 

1.5.2 ARQUITECTURA 

Desde su especificación inicial en 3GPP Release 8, SRVCC ha evolucionado 

continuamente. Para garantizar la interoperabilidad de las diversas 

implementaciones con redes antiguas, el GSMA (Asociación GSM) ha 

proporcionado un conjunto de directrices para SRVCC, el cual detalla los requisitos 

de las redes y dispositivos con los que debe contar el usuario. SRVCC da 

continuidad a PS y CS, permite el handover entre redes LTE y 2G/3G. Las 

directrices proporcionadas por la GSMA recomiendan la arquitectura para SRVCC 

expuesta en 3GPP Release 10 (mostrado en la Figura 1-11), ya que reduce tanto 

el retraso de la interrupción de voz durante la transferencia y la tasa de llamadas 

interrumpidas en comparación con las configuraciones anteriores.  
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Los controles de la red y guías del dispositivo de usuario LTE a 2G/3G cuando el 

usuario se mueve fuera de la cobertura LTE. El mecanismo de handover con 

SRVCC es totalmente controlado por la red y las llamadas permanecen bajo el 

control del IMS core, que mantiene el acceso a servicios implementados en el motor 

de servicios IMS/MMTel (Multimedia Telephony) antes, durante y después de la 

entrega.  

La configuración en el Release 10 incluye todos los componentes necesarios para 

gestionar la señalización del tiempo crítico entre el dispositivo del usuario y la red, 

y entre los elementos de la red dentro de la red de servicio, incluyendo visitas a 

redes durante el roaming. Como resultado, la señalización sigue el camino más 

corto y es tan robusta como sea posible, minimizando el tiempo de interrupción de 

la voz causada por el cambio desde el núcleo PS a la central  CS, ya sea que el 

dispositivo del usuario está en su red doméstica o haciendo roaming. Con el sector 

alineado con el estándar 3GPP y las recomendaciones GSMA, los dispositivos de 

usuario habilitados y las redes SRVCC que sean interoperables, se garantiza que 

las soluciones trabajen bien en todos los casos de llamadas importantes. 

 

Figura 1-11 Arquitectura SRVCC según 3GPP R1019 

 

                                            
19 QUALCOMM, Circuit-Switched Fallback. The first phase of voice evolution for mobile LTE devices, 2012.   
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1.5.3 FUNCIONAMIENTO  

Como con cualquier nueva tecnología de handover, SRVCC requiere funcionalidad 

adicional, tanto en el sistema de origen LTE y el sistema de destino 3G. La 

funcionalidad SRVCC puede ser añadida a la red mediante actualizaciones de 

software del subsistema de MSC, el subsistema de IMS y los subsistemas LTE/EPC 

(Figura 1-12); las actualizaciones no son necesarias para la red de acceso de radio 

RAN GSM/WCDMA.  

 

Figura 1-12 Actualización de software para soportar VoLTE20 

Por lo general, solo una fracción de la base instalada de Mobile Switching Center 

Servers (MSC-S) requiere una actualización para que tener un buen funcionamiento 

de SRVCC. Cuando estos servidores se agrupan en pools, según la arquitectura 

recomendada para el core de conmutación de circuitos, solo para los pools en las 

proximidades de la zona de cobertura LTE tienen que ser actualizados para lograr 

un buen rendimiento. Además, solo dos servidores de cada grupo deben ser 

actualizados, el segundo servidor actualizado para redundancia de respaldo.  

Cuando no es posible actualizar una MSC-S implementada, ya sea dentro o fuera 

de un grupo de servidores, una MSC-S dedicada se puede agregar para manejar 

la función SRVCC con un mínimo impacto en el rendimiento.  

                                            
20 QUALCOMM, Circuit-Switched Fallback. The first phase of voice evolution for mobile LTE devices, 2012.     
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 Proceso de handover de voz SRVCC  

Cuando un usuario en medio de una llamada de voz activa usando VoLTE (Figura 

1-13) se mueve hacia un área sin cobertura de LTE, la entrega de la llamada a la 

red de CS se logra en dos pasos.  

En primer lugar se realiza el handover IRAT, es el handover tradicional de un 

dispositivo de usuario LTE hacia la red de acceso WCDMA/GSM; luego la 

transferencia de sesión, es un nuevo mecanismo para mover el control de acceso 

y el anclaje de voz del EPC hacia el núcleo CS.  

 

Figura 1-13 Proceso de handover en la tecnología VoLTE 21 

Durante todo el proceso de handover, IMS retiene el control del usuario. El proceso 

inicia mediante una petición de transferencia de sesión (Figura 1-14) al IMS, este 

responde simultáneamente con dos comandos, (Figura 1-15) uno a la red LTE y 

uno a la red 2G/3G. La red LTE, en la cual la llamada de voz está en curso, recibe 

un comando de ejecución de handover IRAT a través de la MME y la LTE RAN al 

instruir al dispositivo de usuario prepararse para pasar a la red de CS para la 

llamada de voz, mientras tanto en la red CS, donde la llamada de voz del usuario 

está siendo enviada, llega una señal de transferencia sesión preparándola para 

aceptar la llamada en curso. 

                                            
21 QUALCOMM, Circuit-Switched Fallback. The first phase of voice evolution for mobile LTE devices, 2012.   
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Figura 1-14 Solicitud de transferencia de sesión 22 

 

Figura 1-15 Handover IRAT y comandos de transferencia de sesión simultáneos 23 

Con señales de reconocimiento que han ejecutado los comandos, el dispositivo del 

usuario y el IMS, en control de llamada de voz del usuario en curso, cambia a la red 

CS para continuar la llamada esto se muestra en la (Figura 1-16). 

                                            
22 QUALCOMM, Circuit-Switched Fallback. The first phase of voice evolution for mobile LTE devices, 2012.   
23 QUALCOMM, Circuit-Switched Fallback. The first phase of voice evolution for mobile LTE devices, 2012.   



47 

 

Figura 1-16 Transferencia de voz a CS 24 

 Regreso a LTE en terminación de llamadas  

Si bien la aplicación de SRVCC no afecta directamente los nodos GSM/WCDMA, 

aparece un efecto indirecto de los métodos para ayudar al dispositivo del usuario a 

regresar a la red de datos LTE tan pronto como sea posible después que la llamada 

de voz ha terminado. Para ayudar a guiar el dispositivo de nuevo a LTE, la RAN 3G 

puede implementar:  

· Difusión de información del sistema LTE al dispositivo del usuario, con la que 

el dispositivo puede volver a seleccionar una celda LTE después de liberarse 

la conexión. (Si la RAN está configurada para hacer esto). 

· Liberar la conexión al dispositivo del usuario y al mismo tiempo redirigirlo a 

la red LTE.  

 Tiempo de interrupción de voz  

Los dos procesos paralelos (handover IRAT y transferencia de sesión), así como el 

número de subsistemas que necesitan actualizaciones, han aumentado la 

preocupación de si SRVCC puede cumplir con la meta de desempeño de 3GPP de 

una interrupción de voz de menos de 0,3 segundos. Tanto el handover IRAT en la 

                                            
24 QUALCOMM, Circuit-Switched Fallback. The first phase of voice evolution for mobile LTE devices, 2012.   
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RAN y la transferencia de sesión en la red core contribuyen en el tiempo de 

interrupción, ya que se rompen y rehacen la conexión.  

Para conseguir este objetivo de desempeño la arquitectura de red SRVCC 3GPP 

R10 minimiza la interrupción mediante el inicio de los dos procesos de forma 

simultánea para que puedan funcionar en paralelo. Pruebas de rendimiento han 

revelado que el proceso de transferencia de sesión es el más rápido en el orden de 

0,01 segundos, por lo que el tiempo de interrupción de voz se ve influenciado 

principalmente por el handover IRAT. 

El retardo de handover IRAT es el tiempo desde que el dispositivo de usuario recibe 

la orden de handover de red (Figura 1-15) a la vez que se sincroniza en el nuevo 

acceso de radio y envía un mensaje de confirmación (Figura 1-16); este tiempo es 

ligeramente mayor que el tiempo de handover IRAT, y se define por el tiempo desde 

que el último paquete de voz se envía a través de LTE hasta que se envía la voz 

sobre el acceso de CS. Este tiempo de interrupción de voz medido está dentro del 

objetivo de 3GPP de menos de 0,3 segundos.  

Otra métrica de rendimiento relacionado es el tiempo que toma para la red para 

preparar el handover SRVCC, aunque el tiempo de preparación no interrumpe la 

llamada de voz, debe ser corto para evitar el riesgo de que la recepción LTE se 

deteriore entre la iniciación, la entrega y la siguiente entrega por falta de 

disponibilidad adecuada. Pruebas con la infraestructura disponible en el mercado 

han demostrado que la preparación y el procedimiento de handover está a la par 

con el handover entre WCDMA y GSM con un promedio de alrededor de 0,2 

segundos. 

 Retención de llamada  

Puesto que el objetivo de SRVCC es reducir el número de llamadas de voz caídas 

por los usuarios que se desplazan dentro y fuera de la cobertura de LTE, debe 

trabajar no solo para voz ordinaria sino también para el pequeño pero vital volumen 

de llamadas de emergencia. Debe apoyar el despliegue de una red LTE con las 

estrategias de negocio de los operadores, la demanda de abonados y el traspaso 

de voz desde y hacia VoLTE y telefonía CS sobre el acceso 2G/3G.  
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Para cumplir estos requisitos, SRVCC está diseñado para proporcionar una buena 

retención de llamada en los siguientes escenarios:  

· Durante la fase activa de una llamada, incluidas las llamadas de emergencia 

de IMS.  

· Durante la fase de alerta de iniciación de llamada, con el handover ejecutado 

cuando un usuario inicia una llamada saliente o recibe una llamada entrante.  

· Durante una llamada inactiva (en espera), con y sin una llamada activa. 

· Al participar en una llamada de conferencia.  

· Durante una llamada de video basado en IMS, mantener la continuidad flujo 

de voz, mientras permite la transmisión de video para finalizar durante el 

traspaso SRVCC. 

La tasa de retención de llamada es el porcentaje de llamadas finalizadas con éxito 

para un usuario dado. Desde SRVCC puede ocurrir solo una vez por llamada, y 

algunas llamadas pueden incluir tanto el handover SRVCC y otros handovers, el 

éxito de SRVCC debe ser mayor que la tasa total de criterios de retención de 

llamadas. Con tasas de retención de llamada de voz típicamente mayor que 98%, 

SRVCC está dirigido para tener éxito en más del 99% del tiempo.  

1.5.4 BENEFICIOS   

Como tecnología de transporte totalmente IP, LTE nos presenta desafíos para 

satisfacer las expectativas de calidad de servicio de telefonía móvil de conmutación 

de circuitos y SMS mientras se sirve en la red LTE.  

En muchos casos, los operadores construyen y expanden sus redes LTE 

gradualmente, añadiendo celdas y la capacidad en línea con sus planes de negocio 

y demanda de los abonados. Como resultado, las redes LTE y los servicios VoLTE 

deben ser capaces de coexistir con redes anteriores de CS y garantizar la entrega 

a la red CS cuando la cobertura de LTE es insuficiente, esta es una capacidad 

clave, mientras que la cobertura de LTE sigue siendo irregular.  

El desafío principal durante la transición de las redes híbridas de hoy con algunas 

de cobertura LTE, tanto dentro de las redes de operadores individuales y a través 
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de redes de itinerancia multi-operador es la transferencia de voz llamadas ya en 

curso entre paquetes LTE a la red 2G/3G de voz conmutada, sin comprometer la 

calidad establecida en las redes tradicionales de hoy.  

Como se ha señalado antes, en la primera fase de la evolución de voz, todas las 

llamadas de voz se manejan de la red de CS. La conexión LTE (datos PS) cae de 

nuevo a 2G/3G antes de iniciar una llamada de voz. En contraste, una llamada 

VoLTE debe ser transferida de la red LTE PS a la red de voz CS mientras la llamada 

está en curso, al tiempo que satisface las expectativas del usuario existentes para 

la interrupción de llamadas mínima y la baja tasa de abandono de llamadas. Este 

handover tiene que estar bien diseñado con niveles de rendimiento comparables a 

los de Inter-Radio Access Technology (IRAT), procedimientos de traspaso de 

llamadas de voz disponible en las redes CS de hoy. Estos estándares de calidad 

de servicio establecidos son menos de 0,3 segundos de tiempo de interrupción de 

voz y de abandono de llamadas de menos de uno por ciento.  

SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity) es la solución a este requisito para la 

continuidad de llamadas de voz, y utiliza un solo radio en el dispositivo del usuario, 

junto con mejoras a la infraestructura de la red de apoyo. Esta solución transfiere 

llamadas en curso de LTE para redes de voz 2G/3G, cumpliendo con estándares 

de calidad de servicio rigurosos. Además, SRVCC al asegurar la continuidad de 

llamada de voz satisface los requisitos críticos para llamadas de emergencia.  

Sin SRVCC, los operadores con deficiencias o debilidades en la cobertura de LTE 

no pueden darse cuenta de la experiencia del usuario y ni de las ventajas de la 

eficiencia de la red que ofrece VoLTE hasta que la cobertura LTE está construida 

para que cubra con el rango geográfico completo de sus compromisos de servicio 

de operador.  

Con SRVCC, los operadores pueden acelerar el tiempo de comercialización y hacer 

realidad estos beneficios durante todo el lapso de tiempo desde los entornos de red 

híbrida de hoy en día hacia el medio ambiente LTE del futuro. 
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1.6 VoLTE (VOZ SOBRE LTE) [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] 

1.6.1 INTRODUCCIÓN  

Para proporcionar un buen rendimiento a altas velocidades de datos, LTE ha sido 

diseñado como una tecnología de todo IP; el inconveniente de esto es la falta de 

conmutación de circuitos (CS) de voz de dominio nativo, que ha sido la norma hasta 

ahora en las redes celulares. Los operadores en proceso de desplegar LTE buscan 

soluciones para proporcionar voz CS a sus clientes. Esto ha resultado en una serie 

de diferentes soluciones, los métodos principales son CSFB y el perfil GSMA 

VoLTE con SRVCC.  

Otro tipo de implementación existente es VoLGA, Voz sobre LTE a través de Red 

de Acceso Genérico, está definida por el VoLGA Forum. El concepto es conectar 

los centros de conmutación móvil ya existentes a la red LTE a través de una puerta 

de enlace. Como no se regresa a la red 2G/3G, los tiempos de establecimiento de 

llamada no se incrementan y la calidad del usuario de la experiencia es coherente 

con la del entorno de voz 2G o 3G. VoLGA se basa en el estándar existente 3GPP 

de Red de Acceso Genérico (GAN), y ha sido desplegado por ejemplo por T-Mobile 

en los EE.UU. y Orange en Francia. Las especificaciones 3GPP Red de Acceso 

Genérico (GAN) añaden Wi-Fi como tecnología de acceso a las redes basadas en 

3GPP, tales como GSM y UMTS. GAN  y exige dispositivos móviles de modo dual 

que tengan tanto una interfaz de radio GSM / UMTS y una interfaz de radio Wi-Fi. 

Volga re-utiliza este principio mediante la sustitución de la conexión Wi-Fi con LTE. 

Desde un punto de vista dispositivo móvil no hay mucha diferencia entre los dos 

métodos de acceso debido a que ambas redes se basan en IP. Esta tecnología 

tiene desventajas ya que no está plenamente estandarizada por el 3GPP, introduce 

mayores dificultades en señalización y handover, pero principalmente solo ofrece 

el soporte de voz sin ningún valor agregado. 25 

En la fase inicial de migración, todo el tráfico de voz es manejado por la red 2G/3G 

y el tráfico de datos por redes LTE. Esta fase vería introducción de métodos de 

CSFB u OTT para proporcionar voz. La decisión de los operadores estará guiada 

                                            
25 SAUTER, Martin, Voice over LTE via Generic Access (VoLGA) – A Whitepaper, Agosto 2009. 
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por la inversión y la satisfacción del usuario. En la próxima fase se implementa IMS 

con base de Voz sobre IP sobre LTE basado en estándares GSMA IR.92. Existe la 

posibilidad de enriquecer la experiencia de usuario con los servicios de video 

utilizando IMS/MMTel (Multimedia Telephony) y se combinan con otros servicios 

mejorados, como presencia y los servicios basados en la localización, 

Rich Communication Suite (RCS) y compartir servicios de video. SRVCC se 

utilizará para dar continuidad llamada cuando usuarios salen de las áreas LTE. En 

la fase final, los operadores pueden migrar a redes completamente IP para tomar 

ventaja de una mayor capacidad, servicios de comunicación convergentes, 

eficiencia operativa e interoperabilidad inter-RAT perteneciente a los mismos 

operadores o diferentes.26  

Durante las fases iniciales se puede ofrecer soluciones OTT (Over The Top), como 

Skype, Viber y Line para voz. Estas soluciones pueden no ser capaces de 

proporcionar la calidad CS y no son aplicaciones nativas en los teléfonos de los 

abonados. VoLTE nativo, permite la priorización de los servicios de voz y video en 

tiempo real, sobre otros flujos de datos, para ofrecer una calidad de los niveles de 

servicio acordes con las expectativas del usuario. Las expectativas de los usuarios 

con respecto a la itinerancia, transferencia inter-RAT transparente, información de 

ubicación, servicios de compartición multimedia, transferencias de llamadas y 

conferencia pueden no ser posibles con OTT. Con el dilema de tecnologías 

planteado, se va a analizar los métodos más utilizados y el perfil de red más óptima. 

1.6.2 CONCEPTO 

Se utiliza el término de voz sobre LTE (VoLTE) para describir la especificación 

GSMA IR.92 para voz y SMS en LTE, que tiene sus orígenes en la telefonía 

multimedia basada en IMS de 3GPP.  

VoLTE tiene amplio respaldo en la industria de las telecomunicaciones, más de 40 

organizaciones clave declararon su apoyo a la misma en el GSMA Mobile World 

Congress 2010. Tanto los operadores de CDMA y GSM/WCDMA están planeando 

desplegar VoLTE basado en IMS.  

                                            
26 Especificación IR. 92 GSMA (http://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/2013/04/IR.92-v7.0.pdf). 
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Con VoLTE los operadores pueden evolucionar sus servicios de voz y multimedia, 

como video llamada, puede aprovechar la MSISDN (Mobile Station Integrated 

Services Digital Network), así como los principios de telecomunicaciones 

tradicionales, como la calidad de servicio garantizada de extremo a extremo, el 

apoyo a servicios de emergencia y de regulación, la interoperabilidad global y la 

movilidad, así como el apoyo para una experiencia de usuario que responde a las 

necesidades del consumidor moderno.  

Los usuarios pueden iniciar una sesión de voz, agregar y soltar los medios de 

comunicación, como el video, y agregar más personas.  

VoLTE, junto con llamadas de video sobre LTE, traerá  el despliegue de voz 

interoperable y de alta calidad y servicios de video en conjunto, así como facilitará 

el desarrollo de los acuerdos de interconexión y de roaming internacional entre 

operadores LTE.  

Los operadores que despliegan VoLTE pueden evolucionar sus servicios 

multimedia, incluyendo voz HD, llamadas de video y otros servicios multimedia, 

como Rich Communication Suite (RCS), permitiendo el acceso a sus usuarios a 

estos servicios en cualquier lugar y mediante distintos dispositivos, que combina la 

movilidad con la continuidad del servicio.  

1.6.3 BENEFICIOS 

La solución VoLTE permite lograr numerosos beneficios los cuales son:  

· HD Voice: es uno de los beneficios principales de VoLTE, ya que se mejora 

la experiencia de la calidad de la voz en las llamadas. 

· Integración RCS: VoLTE no se trata solo de voz de alta definición, sino 

también sobre la habilitación de una amplia gama de otros servicios de 

comunicaciones de alta definición, incluyendo el video, en la red LTE. Esto 

se convierte inherentemente alcanzable debido al estado nativo de la 

tecnología VoLTE en una plataforma All IP LTE.  
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· Comunicación 2.0: VoLTE promete hacer de la Comunicación 2.0 una 

experiencia innovadora, facilitando la interacción de usuarios y permitiendo 

buscar, compartir y recibir información.  

· Superar deficiencias de 2G/3G: VoLTE trae una calidad de voz que es muy 

superior no solo a la voz 3G o 2G, sino también a la voz de telefonía fija.  

· Mejor Eficiencia: VoLTE es espectralmente eficiente, debido a la arquitectura 

All-IP de LTE y las nuevas características propuestas en 3GPP, la voz 

requiere menos ancho de banda en el espectro LTE que en las redes 2G/3G. 

· Vía rápida: Normalmente, cuando un usuario de la red LTE intenta hacer una 

llamada de voz, el tiempo de espera antes de establecer la conexión de voz 

utilizando, por ejemplo, una interfaz de CSFB, podría ser de 5 segundos o 

incluso más alto. En cambio, el tiempo de conexión para una llamada de voz 

en una red usando VoLTE podría ser tan bajo como entre 0,25 segundos y 

2,5 segundos y que en su mayoría parece ser instantánea para los usuarios.  

· Eliminar gradualmente redes superpuestas Múltiples: Una vez VoLTE se ha 

establecido en una red determinada, el operador puede iniciar la migración 

de todos sus usuarios 2G y 3G a un entorno LTE, y una vez hecho esto, el 

operador podría eliminar gradualmente los distintos legados 2G y 

superposiciones de datos 3G (incluyendo GPRS, EDGE, HSPA, y otros) para 

lograr una red simplificada All-IP. 

· Menores costos de uso del espectro: VoLTE, a través de la eficiencia 

superior respecto al espectro, podría reducir los costos de uso del mismo lo 

que es más apreciable para los operadores  

· VoLTE es simple y fiable: Con su QoS garantizada, VoLTE ofrece a los 

usuarios de un operador una alternativa robusta a OTT VoIP en un 

mecanismo fácil de usar. Los usuarios saben que pueden confiar y disfrutar 

de los servicios sin interrupción. 

· VoLTE simplifica la red: Proporciona los datos y servicios de voz en la misma 

red IP, lo que permite a los operadores integrar recursos de la red, optimizar 

la red y gestionar los servicios, y simplificar la prestación de servicios.  
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1.7 COMPARACIÓN DE OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE 

VoLTE [54] 

Para tener un panorama más claro y comparar adecuadamente cada tecnología, 

cada opción debe ser analizada de acuerdo a dos criterios principales; 

requerimientos de implementación de la red y el desempeño de la tecnología. 

1.7.1 REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 

 CS Fallback 

La implementación de CSFB es relativamente simple, requiere una menor 

inversión. Con CSFB no se necesita ningún nuevo nodo de red, simplemente una 

actualización de todas las MSC que prestan servicio dentro del área de cobertura 

LTE así como actualización en la E-UTRAN y MME. Además, cuando la red LTE es 

desplegada, su área de cobertura debe ser diseñada para solapar la cobertura de 

la red 2G/3G. Los cambios en la comunicación con los terminales finales son 

mínimos por lo que esta solución es la más fácil de implementar. 

 VoIMS 

Implementar VoLTE a través de IMS requiere una inversión mucho mayor y varios 

cambios en la red, como por ejemplo en los sistemas de back-office, y también es 

necesario un IP-SM-GW para soportar los SMS. Una actualización de la UTRAN es 

requerida si VoIMS va a ser implementada con acceso a la red PS de UMTS, y si 

se utiliza túneles indirectos la SGSN requiere una actualización a 3GPP R8. 

Al montar SRVCC se deben desplegar nuevos nodos SCC (Señalización por Canal 

Común) y SRVCC AS junto con actualizaciones de la E-UTRAN y de MME. En la 

red 2G/3G si no existe un MGCF, este debe ser implementado y actualizaciones de 

firmware son necesarias en todas la MSC en el borde de la red LTE para que tengan 

capacidad de soportar SRVCC. El HLR podría requerir una actualización para 

manejar la adición del nuevo IP-SM-GW en la red. 
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Tabla 1-8 Comparación de las Tecnologías CSFB y VoLTE con SRVCC según sus 

requerimientos de implementación27 

TECNOLOGÍAS 
CSFB VoLTE con SRVCC 

REQUERIMIENTO 

Nuevo Equipamiento de Red Ninguno 

IMS Core                                  
IP-SM-GW 

SCC 
SRVCC 
MGCF 

Actualizaciones a la red 2G/3G 
Todas las MSC's 
que solapan la 
cobertura LTE 

Solo MSC's en el borde de 
cobertura LTE. 

HLR 

Actualizaciones al EPC o IMS 
E-UTRAN                     

MME 

E-UTRAN 
MME 
HSS 

Cambios en Terminales 
Sin grandes 

cambios, soporte 
de CSFB 

Cambios Grandes, cliente 
IMS, soporte ICS, soporte 

SRVCC 

Consideraciones de Diseño de 
Cobertura LTE y 2G/3G 

IMS Core, IP-SM-
GW, SCC, 

SRVCC y MGCF 
Ninguno 

 

1.7.2 DESEMPEÑO DE LA TECNOLOGÍA 

 CS Fallback 

Es relativamente simple, provee servicios de voz sobre LTE reutilizando las redes 

de core y acceso de la red 2G/3G. Los usuarios son llevados a la red tradicional 

para el proceso de llamadas de voz; mientras tanto los SMS utilizan la red LTE si 

existe disponibilidad y ningún cambio de tecnología es requerido. Como es 

evidente, la simplicidad de esta tecnología no beneficia la eficiencia operacional de 

una red 4G. Los usuarios pueden notar el retraso adicional asociado al 

                                            
27 ALCATEL LUCENT, Options for Providing VoLTE and their impact on the GSM/UMTS Network, 2012. 
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establecimiento de la llamada y CSFB no soporta servicios adicionales de voz o 

servicios concurrentes de voz y datos. 

 VoIMS 

VoIMS se considera como la solución final para proveer VoLTE; incluso si un 

operador inició desplegando CSFB, se debe eventualmente actualizarse a VoIMS 

para utilizar todas las ventajas de una red 4G. Esta plataforma no solo soporta la 

concurrencia de voz y datos con lo cual se tiene disponibles servicios multimedia 

avanzados que pueden generar nuevas fuentes de ingreso para el operador, sino 

también se logra ahorros de costos a raíz del uso de una red plana IP.  

Con esta relativa mayor complejidad, VoIMS nos brinda beneficios a largo plazo y 

una inversión segura. SRVCC provee transparencia y continuidad de servicio entre 

LTE y la red 2G/3G, convirtiéndose en la mejor opción para operadores que poseen 

redes LTE sin cobertura nacional completa. Con  SRVCC R8, el handover desde 

LTE a GSM/UMTS es soportado y el proceso inverso en el R10. A pesar que la 

señalización SRVCC es más complicada, su desempeño cumple con los tiempos 

especificados.  
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Tabla 1-9 Comparación de las Tecnologías CSFB y VoLTE con SRVCC según su factor 

de desempeño en las redes móviles28 

TECNOLOGÍAS 
CSFB VoLTE con SRVCC 

FACTOR DE DESEMPEÑO 

Elemento que provee la Voz GSM/UMTS IMS 

Cobertura de Red GSM/UMTS GSM/UMTS 

Manejo de SMS 

GSM/UMTS, pero el 

usuario permanece en 

la red LTE 

Red GSM/UMTS 

Calidad de Voz 
Existen ciertos 

retrasos 
Excelente 

Calidad de Handover LTE – 

2G/3G 

IMS Core, IP-SM-

GW,SCC,SRVCC y 

MGCF 

Ninguno 

Soporte de Handbacks No Sí, desde el R10 del 3GPP 

Concurrencia de Voz y Datos 
No en GSM, Sí en 

UMTS 
Sí 

Soporte de Servicios 

Avanzados 
No Sí 

Beneficio de una Red Plana 
No, no usa acceso a 

LTE 

Parcial, uso IMS pero no 

acceso GSM/UMTS 

 

                                            
28  ALCATEL LUCENT, Options for Providing VoLTE and their impact on the GSM/UMTS Network, 2012. 
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1.7.3 VoLTE Y ROAMING 

Otro factor menos relevante a considerar cuando se evalúa los modos de entregar 

servicios de voz  sobre LTE es el roaming. Tanto la red que acoge al roamer como 

el terminal del usuario deben soportar las mismas opciones de voz. Un terminal 

soporta una o más opciones de VoLTE, pero la opción que usa cuando se conecta 

a la red LTE es ordenada de la siguiente manera: 

· Capacidades del Equipo de Usuario. 

· Información de Usuario en el HSS 

· Políticas del Operador 

Las políticas del operador son descargadas al UE durante la configuración inicial, 

esta política determina el orden de las opciones que tiene el equipo para registrarse 

en la red LTE y permite bloquear aquellas opciones que no soporta la red pero si 

funciona en el UE. 

1.8 REGULACIÓN DE REDES LTE EN ECUADOR [55] [56] [57] [58] 

En primera instancia, se considera que la regulación de las telecomunicaciones 

debe ser independiente tanto de los operadores del servicio como de la postura del 

gobierno de turno, convirtiéndose en una política de estado a largo plazo, siempre 

tomando en cuenta las normas de las entidades técnicas internacionales 

encargadas de la estandarización. A continuación, se detallan ciertos antecedentes 

y actores del sector y se proponen varios lineamientos para que nuestro régimen 

jurídico se enfrente a la realidad de la convergencia y la integración de los servicios, 

propios de las redes NGN como se considera a LTE. 

1.8.1 ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN 

El papel que cumplen estos organismos es el de redactar y aprobar normas para 

garantizar que los elementos de un sistema se acoplen, garantizando la calidad de 

los productos y servicios generados, así como la seguridad de funcionamiento.  

Los estándares buscan tres objetivos como son la simplificación con la reducción 

de los modelos tecnológicos existentes quedándose con los más necesarios, la 
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unificación con la creación de normas y modelos únicos que permiten el intercambio 

internacional de información, y la especificación, proveyendo de un lenguaje claro 

y preciso para evitar errores de comunicación.  

El ente más relevante en el campo de redes celulares y en concreto LTE es el 

3GPP, que desarrolla especificaciones para los sistemas 4G basándose en la 

interfaz de radio EUTRAN y en el EPC. Los socios organizacionales de 3GPP son: 

ARIB (Asociación de Industrias y Empresas de Radiocomunicaciones-Japón), ETSI 

(Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación-Europa), Comité T1 (Comité de 

Normas de Telecomunicaciones T1-Estados Unidos), TTA (Asociación de 

Tecnología de Telecomunicaciones-República de Corea), TTC (Comité de 

Tecnología de Telecomunicaciones-Japón)  y además de algunos líderes de 

mercado en las telecomunicaciones móviles, en la siguiente imagen se observan 

los diversos organismos involucrados.  

 

Figura 1-17 Organización 3GPP29 

                                            
29 http://www.3gpp.org/3GPP-Tutorials 
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1.8.2 ORGANISMOS DE REGULACIÓN 

En 1992 con la aprobación de la Ley Especial de Telecomunicaciones se creó la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) como ente de regulación, 

control y monitoreo del espectro radioeléctrico así como de supervisión y control de 

operadores y concesionarios, pero dicha ley tuvo reformas y en 1995 se incorpora 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como ente de 

administración y regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador, también se 

crea la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), como ente 

encargado de la ejecución e implementación de las políticas y regulación de 

telecomunicaciones emanadas del CONATEL, incluyendo el Plan Nacional de 

Frecuencias.  Finalmente se creó el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

(CONARTEL) como responsable de regular, otorgar y autorizar los medios, 

sistemas y servicios de radiodifusión y televisión, en todo el territorio nacional. 

Con la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL) en 2009, se fusionan el CONARTEL y el CONATEL con lo 

que las competencias, atribuciones y funciones atribuidas al CONARTEL ahora son 

desarrolladas, cumplidas y ejercidas por el CONATEL, en los mismos términos 

constantes en la ley. Los organismos regulatorios, en la actualidad, se encuentran 

organizados según muestra la siguiente Figura 1-18 con cada entidad encargada 

de varias funciones en el ámbito de las telecomunicaciones.  
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Figura 1-18 Distribución de Funciones Entes Reguladores en Ecuador30 

 Marco Regulatorio Actual 

En el Ecuador al momento se tiene el siguiente marco legal principal en el sector 

de las telecomunicaciones: 

· Ley de Radiodifusión y Televisión (aprobada 1975). 

· Ley Especial de Telecomunicaciones (aprobada en 1992). 

· Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión (aprobada en 1995). 

· Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones (aprobada en 

2002).  

Debido al rápido desarrollo de la tecnología nuestra legislación ha sido modificada 

en varias ocasiones para trasladarla a la realidad actual, pero todos estos cambios 

siempre han manejado soluciones puntuales para servicios específicos por lo que 

la estructura general de las leyes ha perdido coherencia en sí misma y en la relación 

con otras leyes y reglamentos. 

                                            
30 Estudio Técnico de la Tecnología LTE y las Condiciones Técnico-Regulatorias para la Implementación de la Cuarta 
Generación De SMA en el Ecuador, MARTÍNEZ YESENEA, ESPOCH, 2013. 
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1.8.3 CRITERIOS A CONSIDERAR PARA UNA NUEVA REGULACIÓN 

Al momento se tiene en el país una transformación profunda y acelerada del sector 

de las telecomunicaciones, provocada por la implementación de nuevas 

tecnologías y servicios en distintos sectores de la sociedad. 

En primer lugar, la digitalización de las redes y los métodos de codificación permiten 

un tratamiento homogéneo de las señales abriendo la posibilidad de utilizar 

diversas redes (telefónica fija y móvil, cable, satelital, TV, etc.) para brindar acceso 

a una gran cantidad de servicios y aplicaciones junto a una transmisión más 

eficiente de la información, que se traduce en una mayor utilización de las redes, 

un menor coste para los proveedores y por tanto unos mejores precios para los 

usuarios. Otro factor influyente es la normalización y estandarización de las nuevas 

tecnologías, que facilitan su uso por parte de los usuarios independientemente del 

medio a través del cual se proporcionen. 

Esto se pone de manifiesto en la convergencia de los sectores de las 

telecomunicaciones. LTE al agrupar múltiples redes y múltiples aplicaciones se 

convierte en la principal tecnología convergente en el país, por lo que al emitir 

criterios para su correcta regulación se dicta reglas que regirán las 

telecomunicaciones del Ecuador en los próximos años.  

Se debe considerar el manejo adecuado de dos recursos vitales para las redes 

móviles, el primero es el ancho de banda y el segundo es el recurso numérico. 

Ambos ya cuentan con asignaciones para las 3 operadoras tal como se muestra en 

los cuadros a continuación: 
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Tabla 1-10  Distribución de Frecuencias Asignadas a las Operadoras Celulares en el 

Ecuador31 

 

OPERADOR 

BANDAS DE FRECUENCIA (MHz) 

DENOMINACIÓN 

Uplink Downlink 

CONECEL S.A 

824 -835 859 - 880 Banda A - A' en 800 MHz 

845 - 846,5 890 - 891,5 Banda A - A' en 800 MHz 

1885 - 1890 1965 - 1970 Banda E - E' en 1900 MHz 

OTECEL S.A 

835 - 845 880 - 890 Banda B - B' en 800 MHz 

846,5 - 849 891,5 - 894 Banda B - B' en 800 MHz 

1865 - 1870 1945 - 1950 Banda D - D' en 1900 MHz 

CNT E.P 

1895 - 1910 1975 - 1990 Banda C - C' en 1900 MHz 

1890 - 1896 1970 - 1975 Banda F - F' en 1900 MHz 

733 - 748 788 - 803 

Banda G - G' en 700 MHz 

Banda H - H' en 700 MHz 

Banda I - I' en 700 MHz 

1710 - 1730 2110 - 2130 

Banda A - A' en 1700/2100 MHz 

Banda B - B' en 1700/2100 MHz 

Banda C - C' en 1700/2100 MHz 

 

                                            
31  http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/ 
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Tabla 1-11 Distribución de Numeración Asignada a las Operadoras Celulares en el 

Ecuador32 

 

                                            
32  http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/ 
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Figura 1-19 Plan Técnico Fundamental de Numeración-Utilización Recurso Numérico33 

Una vez que se tiene claro el panorama del sector, se presenta nuestras 

consideraciones generales y específicas que buscan una normativa acorde a la 

evolución de las redes con la suficiente visión a mediano plazo. 

 Criterios Generales 

La normativa debe tener como fin fundamental la reducción de permisos a través 

de su consolidación en un número mínimo de documentos para mejorar la eficiencia 

y la productividad de los reguladores, operadores y usuarios, la eliminación de 

actividades en las que el costo de implementación u operación es superior a sus 

beneficios.  

El regulador debe desarrollar e implementar políticas que permitan un 

funcionamiento eficiente de los integrantes del sector aprovechando el acelerado 

desarrollo tecnológico, sin descuidar el uso eficiente del espectro radioeléctrico. 

                                            
33 http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/ 



67 

Adicionalmente, es necesario equilibrar los cambios en los precios relativos y 

fomentar la competencia en el sector. En resumen, las normas jurídicas y las 

estructuras administrativas de control y regulación tienen que ser lo más  

equilibradas posible y conseguir el cumplimiento de las normas expuestas en las 

leyes con transparencia y equidad. 

La nueva Ley de Telecomunicaciones debe tener una regulación tecnológica neutra 

que no diferencie una red fija de una red móvil ni las tecnologías que apliquen ellas, 

para que pueda aplicarse en ambientes de convergencia, con operadores que 

provean servicios de cuádruple play, con técnicas adecuadas para optimizar el uso 

del espectro radioeléctrico, que provean a sus usuarios servicios de calidad que el 

regulador debe supervisar, asegurando un adecuado margen de ganancia para las 

empresas operadoras y precios justos para los usuarios. Todos los sectores de 

telecomunicaciones, deben estar sometidos a un único marco regulatorio, 

separando la regulación de la transmisión de la regulación de los contenidos en 

reglamentos específicos.  

El regulador tiene que recabar información de los actores del mercado para cumplir 

a cabalidad con su función, la misma que debe estar a disposición del público, a 

menos que tenga carácter confidencial. Las solicitudes de información deben ser 

atendidas oportunamente y no suponer una carga excesiva para las empresas.  

Las frecuencias son un elemento esencial para los servicios de comunicaciones 

electrónicas basadas en radiofrecuencia y deben ser atribuidas y asignadas por el 

CONATEL en función de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios 

teniendo en cuenta los intereses democráticos, sociales, lingüísticos y culturales 

relacionados con el uso de dichas frecuencias, potenciando un uso eficiente del 

espectro.  

Se debe considerar que los operadores deben permitir la interconexión directa o 

indirecta de sus instalaciones, equipos, postes y conductos con las compañías de 

telecomunicaciones que no dispongan de estos recursos para permitir la 

competencia entre proveedores de servicios de telecomunicaciones en las tasas, 

términos y condiciones estipuladas en la ley o reglamentos específicos. 
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Por cada licencia o permiso que el CONATEL concede a través de un sistema de 

licitación o solicitud del operador se deberá incluir salvaguardias para proteger los 

intereses públicos en el uso del espectro y se promoverán los siguientes fines: 

· El desarrollo y despliegue rápido de nuevas tecnologías, productos y 

servicios en beneficio del público en las  zonas rurales, sin trabas 

administrativas o retrasos judiciales. 

· La recuperación para el público de una parte del valor de los recursos 

públicos puestos a disposición del espectro para uso comercial y evitar el 

enriquecimiento injusto a por la utilización de los mismos. 

· El uso eficiente e intensivo del espectro electromagnético.  

 Criterios Específicos 

LTE permite una transmisión de datos rápida y confiable. Por eso, la medición 

correcta de la calidad de canal con el equipo de usuario es necesaria y debe 

considerarse para la creación de reglamentos ya que la interfaz aire constituye un 

elemento susceptible a interferencias. 

El estándar LTE 3GPP TS 36.521-1 V9.3.0 (2010-12) abarca diversas 

especificaciones para realizar pruebas que deben ser la base para la verificación 

de los parámetros técnicos de las redes 4G en el país, en este estudio solo se 

considera tres indicadores para la calidad de transmisión de enlace descendente: 

CQI, PMI y RI, en conjunto se conocen como CSI (Channel State Information), los 

cuales serán estudiados más adelante.  

El equipo de usuario permite medir los tres indicadores y transmitirlos en enlace 

ascendente al eNodoB, el cual adapta la transmisión de señal en enlace 

descendente según sea necesario. Para mejorar la transmisión por medio de una 

modificación en enlace descendente es necesario que las características 

estadísticas del canal, entre el momento de aviso del indicador de calidad a la 

estación base y la transmisión adaptada en sí, sean constantes. 
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 Indicador de calidad de canal (CQI) 

El CQI señala la modulación máxima posible y la tasa de código, en las cuales la 

Tasa de error de bloques (BLER) en el canal correspondiente no sobrepasa el 10 %. 

El CQI puede tomar un valor discreto de entre 0 y 15, donde el 0 indica que el 

equipo de usuario no recibe una señal LTE aprovechable y el canal es inutilizable. 

El índice de CQI depende de la calidad de la señal del enlace descendiente. A 

diferencia de otros sistemas móviles como HSDPA, el índice CQI en LTE no 

depende directamente de la relación señal/ruido medida, sino del tratamiento de la 

señal en el equipo de usuario. Con un algoritmo de tratamiento de señal potente, el 

equipo de usuario puede comunicar a la estación base un mayor índice CQI que 

con un algoritmo débil, a pesar de que se esté usando un canal idéntico. 

 Indicador de matriz de precodificación (PMI) 

La matriz de precodificación define el mapeo de cada uno de los flujos de datos por 

antena. Según la matriz seleccionada se puede maximizar la cantidad de bits de 

datos que puede recibir el equipo de usuario tomando en cuenta todas las capas 

de datos. Por esto, se necesita conocer la calidad de canal por antena en enlace 

descendente; el equipo de usuario es capaz de determinarla por medio de 

mediciones. Cuando el equipo de usuario conoce las matrices de precodificación 

admisibles, envía un informe PMI a la estación base proponiendo una matriz 

apropiada. 

 Indicador de rango (RI) 

El rango de canal indica la cantidad de capas de datos, y con ello la cantidad de 

flujos de señales diferentes que son transmitidas en enlace descendente. En una 

configuración de una entrada y múltiples salidas se utiliza solo una capa; en una de 

múltiples entradas y múltiples salidas, MIMO (Multiple Input Multiple Output), de 

2×2 con multiplexación espacial se utilizan dos capas. El objetivo de un indicador 

de rango es maximizar la capacidad de canal sobre el total del ancho de banda 

disponible en enlace descendente aprovechando el rango de canal total 

correspondiente. La estación base no está obligada a reaccionar a la respuesta del 

equipo de usuario y a cambiar la señal de enlace descendente consecuentemente 
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pero es lo más indicado para disminuir las tasas de error e incrementar el caudal 

de datos (Data Throughput). 

Una respuesta equivocada del equipo de usuario sobre las condiciones del canal 

puede resultar en lo contrario. Por esta razón, es importante verificar que el equipo 

de usuario envía los parámetros CQI, PMI y RI correctamente. Con este fin, se han 

definido varios casos de prueba en la especificación 3GPP TS 36.521-1 para 

comprobar si un equipo de usuario determina los valores CQI, PMI y RI correctos, 

aún bajo malas condiciones, como por ejemplo ruido blanco gaussiano y fading34. 

Como ejemplo se presenta en la Figura 1-20 algunos parámetros requeridos por el 

ente regulador de Costa Rica, esta clase de control y verificación serviría de ejemplo 

para ser llevada a cabo en Ecuador para garantizar la calidad de servicio que 

reciben los usuarios.  

 

Figura 1-20 Parámetros Técnicos a Verificar según ente Regulador de Costa Rica35 

                                            
34 Fading: Desvanecimiento de la señal de audio que se recibe en un lugar determinado. 
35 http://sutel.go.cr/normativas?field_tipo_normativa_value=All&page=1# 
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Oro ejemplo de regulación es el que se observa en México, en donde se impulsa 

un red pública de telecomunicaciones compartida y donde los servicios minoristas 

sean revendidos por operadores móviles virtuales; al momento se encuentran 

definidos parámetros tales como velocidad promedio, velocidad mínima en la hora 

pico, velocidad mínima al borde de la celda y nivel de cobertura en interiores. Este 

modelo busca incrementar la competencia a nivel reventa, incluir nuevos actores 

en el sector sin barreras de entrada económicas como operacionales y lograr 

mayores beneficios al consumidor. 

 

Figura 1-21 Propuesta Marco Regulatorio México 36 

 

                                            
36 http://www.regulatel.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/martes/Tania_Villa.pdf 
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CAPÍTULO 2 

2 ESTADO ACTUAL DEL CORE DE CNT-EP 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el estado actual de las redes que funcionan en la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP, se expondrán los 

componentes que conforman las redes y las funciones que cumplen en ella, 

además su funcionamiento para brindar servicios de voz. Esta información nos 

servirá como base para poder desarrollar el siguiente capítulo. Parte de la 

terminología utilizada en este capítulo fue definida en el capítulo anterior. 

2.2 REDES DE CNT-EP 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP es una empresa que ha 

enfatizado su desarrollo en las redes móviles en tres tipos de tecnologías CDMA1X, 

3G y en la actualidad 4G, y para redes fijas la NGN (Red de Nueva Generación). 

La red CDMA1X se encuentra ya en proceso de desaparecer completamente 

debido a que existen pocos usuarios conectados a la misma y cada vez el mercado 

es más exigente en lo referente a servicios y comodidades.  

La CNT-EP actualmente cuenta con casi su totalidad de abonados en la red 3G y 

4G, esta última solo está definida para la transmisión de datos y en cuestión de voz 

se utiliza la tecnología CSFB. CNT-EP es la empresa pionera en brindar servicios 

de la tecnología 4G a nivel nacional. La red NGN también es parte de las redes a 

consolidar bajo un mismo IMS, por lo que se enfocará el estudio en la arquitectura 

de las redes 3G, 4G y NGN para establecer su funcionamiento respecto al servicio 

de voz, que es el referente principal para poder realizar el diseño sobre la red 

existente en la empresa.  

A continuación en la Tabla 2-1 se definirán las abreviaturas de las ciudades y en la 

Tabla 2-2 el formato a utilizar en el nombramiento de los elementos de las distintas 

redes de CNT-EP, estos abreviaturas y formatos son propuestos por los autores de 

este proyecto.  
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Tabla 2-1 Información de Ciudades 

 

 

 

Para los elementos de red, se detallará el tipo de elemento, la ubicación y el número 

de secuencia, si existe solo un elemento de red de ese tipo se omitirá la secuencia. 

A continuación se presenta unos ejemplos del formato: 

Tabla 2-2 Ejemplos formato de los elementos de red 

TIPO DE 
ELEMENTO 

UBICACIÓN SECUENCIA FORMATO 

MSC UIO 1 MSCUIO01 

RNC GYE 2 RNCGYE02 

 

2.2.1 RED 3G  

 Arquitectura de la Red  

La Figura 2-1 muestra la red móvil 3G de CNT-EP considerando los niveles de 

acceso, core y plataformas. Esta red en su nivel de acceso cuenta con dos RNC en 

Guayaquil, dos en Quito y uno en Cuenca, los cuales van conectados a varios 

Nodos B y estos a los usuarios. En el nivel de Core se encuentra el Core de Voz 

del dominio CS (Core Switch) y el Core de Datos del dominio de PS (Packet Switch). 

El core CS dispone de dos MSCs (MSCUIO y MSCGYE) trabajando en modo pool, 

tres MGWs (MGWUIO, MGWGYE y MGWCUE) para las interacciones y 

conexiones en el plano de usuario (UP). El core PS dispone de dos SGSNs 

(SGSNGYE y SGSNUIO), de dos Gateway GPRS Support Node-GGSNs  

(GGSNUIO y GGSNGYE) y dos servidores de políticas y permisos que se 

denominarán SPP (SPPUIO y SPPGYE). En la parte superior se muestran las 

plataformas que proveen los distintos servicios a los usuarios, y los HLR que 

contienen la base de datos y perfil de los usuarios.  

CIUDAD ABREVIATURA 

Quito UIO 

Guayaquil GYE 

Cuenca CUE 
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Se ha definido que los MSCs se encuentran trabajando en Modo Pool, esto significa 

que se realiza una distribución y balanceo de la carga sin importar donde estén 

conectados permitiendo más eficiencia a la transmisión. 

 Descripción de los Elementos de la Red 3G [59] [60] [61] [62] [63] 

En la Figura 2-1 se observa que la red móvil 3G está compuesta de varios 

elementos, algunos de ellos fueron tratados de forma general en el capítulo anterior 

pero para comprender mejor la arquitectura y el funcionamiento de la red móvil 3G 

de CNT-EP se define las funciones específicas que cumple cada uno de ellos 

dentro de esta red. 

 Nivel de Acceso 

En el Nivel de Acceso se cuenta con tres tipos de elementos que se definen en la 

Tabla 2-3.  

Tabla 2-3 Elementos del Nivel de Acceso de la Red Móvil 3G de CNT-EP 38 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

UE Equipos de Usuario  

Nodo B   

RNC Radio Network Controller 

 

Equipos de Usuario (UE) 

Es el equipo que conecta al usuario a la red 3G con el cual disfruta de los servicios 

que le proporciona la misma. El equipo móvil es un dispositivo electrónico como: 

una laptop, un smartphone, una tablet, que permite al usuario final interactuar de 

manera amigable con la red móvil. 

Nodo B 

El Nodo B es un término utilizado en UMTS equivalente a la BTS (Estación 

Transceptora Base) utilizado en GSM. Es el hardware que está conectado a la red 

de telefonía móvil que se comunica directamente con los teléfonos móviles. Como 

                                            
38 Abreviaturas estándar definidas por el 3GPP. 
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en todos los sistemas celulares, tales como UMTS y GSM, el Nodo B contiene el 

transmisor de frecuencia de radio y el receptor utilizado para comunicarse 

directamente con los dispositivos móviles, que se mueven libremente a su 

alrededor. 

En este tipo de red celular, los dispositivos móviles no pueden comunicarse 

directamente entre sí sino que tienen que comunicarse con el nodo B. 

Tradicionalmente, los Nodos B tienen funcionalidad mínima, y son controlados por 

el RNC.  

Las principales funciones del Nodo B son:  

· Gestión de la configuración de la celda. 

· Gestión del canal de transporte común. 

· Gestión de la información del sistema. 

· Verificación de configuración/alineación. 

· Mediciones en recursos comunes. 

· Radio-enlace de gestión y supervisión. 

RNC (Radio Network Controller) 

El RNC es el elemento que rige en la UTRAN y es responsable de controlar los 

Nodos B que están conectados a la misma, lleva a cabo la gestión de recursos de 

radio y algunas funciones de gestión de movilidad, encripta los datos antes de que 

se envíen hacia y desde el UE. El RNC se conecta a la red central de conmutación 

de circuitos a través de la MGW y al SGSN en la red central de conmutación de 

paquetes.  

Además, el RNC también realiza las siguientes funciones: 

· El procesamiento de datos de usuario.  

· El control de potencia de bucle cerrado. 

· El control de entrega. 

· El control de admisión.  

· La asignación de código. 



77 
 

· La programación de paquetes. 

· La macro diversidad de combinación/división en número de Nodos B. 

 Core de Voz 

En el nivel del Core de voz se cuenta con dos tipos de elementos definidos en la 

Tabla 2-4. Estos elementos se interconectan y permiten la conexión a redes 

externas como son la PSTN (Red Telefónica Pública Conmutada) y la PLMN (Red 

Móvil Pública Terrestre). 

Tabla 2-4 Elementos del Core de Voz de la Red Móvil 3G de CNT-EP 39 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

MGW Media Gateway 

MSC Mobile Switching Center 

 

MGW (Media Gateway) 

El MGW es un elemento de la infraestructura de red, su función principal es 

asegurar la interoperabilidad de la carga entre diferentes tecnologías al permitir la 

ejecución de todos los servicios necesarios para las aplicaciones respectivas. Actúa 

como una unidad de traducción entre las redes de telecomunicaciones diferentes, 

como la PSTN, NGN, 2G, 2.5G y 3G RAN, y PBX.   

El MGW realiza cualquier tipo de cambio de codificación que se necesita para dar 

cabida a las diferentes técnicas de compresión. Además el MGW se encarga de:  

· La cancelación del eco de los circuitos TDM. 

· Los servicios suplementarios, por ejemplo: llamadas múltiples, desvío de 

llamadas. 

· Asegurar que las llamadas no se pierdan cuando los usuarios móviles se 

desplazan de un área de cobertura UMTS urbana a una cobertura GSM rural. 

 

                                            
39 Abreviaturas estándar definidas por el 3GPP. 
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MSC (Mobile Switching Center)  

El servidor MSC es la parte central del NSS (Subsistema de Conmutación de Red). 

El MSC realiza las funciones de señalización y conmutación necesaria para el 

soporte de CS desde y hacia los terminales móviles, tales como: 

· El establecimiento de llamadas. 

· La liberación y el enrutamiento de llamadas. 

· El enrutamiento de mensajes SMS, llamadas de conferencia, fax. 

· El servicio de facturación. 

· La interconexión con otras redes. 

· Los procedimientos de localización (paging). 

· Los procedimientos de registro de ubicación y handover. 

 Core de Datos 

En el nivel del Core de Datos se cuenta con dos tipos de elementos definidos en la 

Tabla 2-5. Estos elementos se interconectan y permiten la conexión a redes 

externas como es la Internet. 

Tabla 2-5 Elementos del Core de Datos de la Red Móvil 3G de CNT-EP 40 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

SGSN Serving GPRS Support Node 

GGSN Gateway GPRS Support Node 

SPP41 Servidor de Políticas y Permisos 

 

SGSN (Serving GPRS Support Node) 

SGSN es el componente principal de la red PS de la red móvil 3G, que maneja toda 

la conmutación de paquetes de datos dentro de la red, por ejemplo, la gestión de la 

movilidad y la autenticación de los usuarios. El SGSN realiza las mismas funciones 

que el MSC para tráfico de voz. El SGSN está conectado a la RNC y es el punto de 

                                            
40 Abreviaturas estándar definidas por el 3GPP. 
41 SPP, siglas definidas por los autores de la tesis. 
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acceso de servicio a la red PS para el usuario móvil. Transmite los datos entre el 

SGSN y el GGSN correspondiente (y viceversa). 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) 

GGSN es un componente principal de la red PS de la red móvil 3G, que es 

responsable de la conexión entre la red 3G y las redes de conmutación externa. 

Cuando el GGSN recibe datos dirigidos a un usuario específico, se comprueba si 

el usuario está activo. Si lo está, el GGSN reenvía los datos al SGSN que sirve al 

usuario móvil, pero si el usuario móvil está inactivo, los datos se descartan.  

Por otro lado, los paquetes originados móviles se encaminan a la red correcta por 

el GGSN. Para hacer todo esto, el GGSN mantiene un registro de usuarios móviles 

activos y el SGSN registra los usuarios móviles que se unen. Se asigna direcciones 

IP a los usuarios móviles y por último pero no menos importante, el GGSN es 

responsable de la facturación. 

SPP (Servidor de Política y Permisos) 

SPP, fue definido con estas siglas para un mejor manejo de la información dentro 

de la red. Este servidor se encarga de las políticas y permisos en tiempo real en la 

red.  

 STP, HLR y Plataformas 

Para completar el estudio de cada uno de los componentes descritos en la Figura 

2-1, se define los componentes STP, HLR y las Plataformas. 

STP (Punto de Transferencia de Señalización) 

STP se encarga de los conmutadores móviles, constituye la interfaz entre los MSC 

y la base de datos HLR (Home Location Register). STP es un punto de transferencia 

que proporciona SS7 (Sistema de Señalización N° 7) con la funcionalidad de 

enrutar los mensajes a través de la red a sus destinos apropiados. 
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Hay tres tipos de STP: 

· Nacional 

· Internacional 

· Gateway 

Estos tipos de STP se utilizan para convertir entre protocolos. Además de los datos 

de enrutamiento, STP reúne las mediciones que se pueden utilizar para controlar 

el tráfico y uso de la red. Ejemplos de los datos adquiridos por el STP son 

información de mantenimiento, así como los tipos de mensajes. 

Debido a los requisitos de alta fiabilidad especificados para la red de señalización, 

los STP usualmente se disponen en pares acoplados. Los dos STP son totalmente 

redundantes, y cada uno debe ser capaz de asumir toda la carga de su pareja en 

caso de fallo. 

HLR (Home Location Register) 

El HLR es una base de datos en la red móvil que almacena la información de todos 

los abonados móviles. El HLR contiene información acerca de la identidad de los 

abonados, su número de teléfono, los servicios asociados y la información general 

acerca de la ubicación del abonado. La ubicación exacta del abonado se mantiene 

en un Registro de Localización de Visitantes (VLR). 

Plataformas 

En la red móvil 3G se cuenta con varias plataformas las cuales se definen en la 

Tabla 2-6. 
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Tabla 2-6 Plataformas de la Red Móvil 3G de CNT-EP 42 

PLATAFORMA DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

O&M Operación y Mantenimiento 
Gestión de software, gestión de 
configuración y gestión de fallos.  

OSS Sistema de Apoyo Operativo 
Se encarga de las alarmas, configuración 

y control, desempeño y las copias de 
seguridad de la red. 

VoiceMail   
Se puede escuchar y leer los mensajes sin 
tener que marcar en su servicio de correo 

de voz. 

IVR Respuesta de Voz Interactiva 

 Sistema de respuesta interactiva, 
orientado a entregar y/o capturar 
información a través del teléfono, 

permitiendo el acceso a servicios de 
información u otras operaciones.  

SMSC 
Central de Servicio de Mensajes 

Cortos 
Se encarga de enviar/recibir mensajes 

SMS. 

Billing Center Centro de Facturación 
Recolecta los datos de tasación desde las 
entidades de la red celular y las aplica a 

las cuentas de los usuarios 

OCS Sistema de Cobro en línea 

Sistema orientado a apoyar la facturación 
en tiempo real, donde se necesitan 
resultados inmediatos. Por ejemplo: 

ofrecer un servicio de pre-pago, 
proporcionar de forma gratuita el cálculo 
de los minutos disponibles, costo de la 
llamada en la pantalla inmediatamente 

después de que haya terminado, o llevar a 
cabo la verificación de las transacciones. 

DNS Nombres de Dominio  
Define un servicio que da recursos de 

nombres más fáciles de recordar que la 
dirección IP solicitada.  

 

 Descripción de las Interfaces de la Red 3G 

La conexión entre los componentes de la red móvil 3G se realiza mediante 

interfaces que definen los protocolos utilizados. En la Figura 2-2 se puede observar 

las interfaces dentro de la red móvil 3G de CNT-EP. 

                                            
42 Abreviaturas estándar utilizadas por CNT-EP. 
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 A continuación en la Tabla 2-7 se describirán las características principales y los 

protocolos que participan para su desempeño dentro de la red. 

Tabla 2-7 Descripción de las Interfaces involucradas en la Red Móvil 3G de CNT-EP 44 

INTERFAZ 
COMPONENTES 
CONECTADOS 

PROTOCOLOS FUNCIONES 

Interfaz 
Uu 

Equipos de 
usuario y Nodos B 

RRC  

Está basada en WCDMA (Acceso 
múltiple por división de código de 
banda ancha) por lo que todos los 

usuarios transmiten 
simultáneamente usando distintos 

códigos. 

Interfaz Ib Nodos B y RNC 

Plano de 
Usuario 

· GTP 

· IP 

 

Sobre esta interfaz se transporta 
el tráfico de usuario (voz, datos, 

vídeo, etc) y la señalización móvil-
red, intercambiada entre el EU y 
el núcleo de red (MSC o SGSN, 

según el caso). 

Interfaz 
Iur 

 
Entre RNCs. 

 

Plano de 
Control 

· GTP  

· IP 

 

Este interfaz permite el soporte de 
soft-handover entre estaciones 
base que pertenecen a distintos 

RNC. 
 

Interfaz  
Iu-Cs 

Entre la Red 
UTRAN y MSC. 

Plano de 
Control 

· RANAP 
· SCCP 
· M3UA 
· UDP 
· IP 

Plano de 
Usuario 

· RTP 
· UDP 
· IP 

Es la interfaz central para la 
conexión de los componentes de 
acceso y el Core de Voz. La más 
importante para el concepto de 

3GPP. Esta interfaz en CNT 
opera bajo IP. 

                                            
44 HUAWEI, UMTS CS Logical Interface Dimensioning, 2010. 
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Interfaz 
 Iu-PS 

Entre la Red 
UTRAN y SGSN. 

Plano de 
Usuario 

· GTP 

· IP 

 

Es la interfaz central para la 
conexión de los componentes de 

acceso y el Core de Datos. La 
más importante para el concepto 

de 3GPP. 

Interfaz 
Mc 

Entre MSC y 
MGW. 

Plano de 
Control 

· H.248 
· SCTP 
· IP   

Se encarga de la 
reubicación/handover y anclaje a 

la MSC. Esta interfaz en CNT 
opera bajo IP. 

Interfaz 
Nb 

Entre MGWs. 

Plano de 
Control 

· IPBCP 
· SCTP 
· IP 

Plano de 
Usuario 

· RTP 
· UDP 
· IP 

 

Se encarga del control y 
transporte. Esta interfaz en CNT 

opera bajo IP. 

Interfaz 
Nc Entre MSCs. 

Plano de 
Control 

· BICC 
· M3UA 
· SCTP 
· IP 

 

Se encarga del control de 
llamadas en la red. 

Interfaz 
Gn 

Entre SGSN y 
GGSN. GTP 

Se utiliza para realizar la 
señalización y el tráfico de datos 

entre GSNs. 
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Interfaz 
Gr 

Entre SGSN y 
HLR. 

· MAP 
· SCCP 
· M3UA 
· SCTP 
· IP 

 

Se encarga del acceso al perfil de 
usuario desde el PS. 

Interfaz 
C/D 

Entre MSC y HLR. 

· MAP 
· SCCP 
· M3UA 
· SCTP 
· IP 

Se encarga del acceso al perfil de 
usuario desde el CS. Puede ser 
sobre TDM o IP. Pero en CNT 

trabaja bajo IP. 

Interfaz Gi 
Entre GGSN y la 
nube de Internet. 

IP Se encarga del acceso al Internet. 

Interfaz P 
Entre MGW y 
PSTN/PLMN. 

· SS7 
· SIP 

En si P no es una interfaz es una 
conexión, con protocolos de 

señalización. 

 

Cada interfaz cuenta con una pila de protocolos que permiten la conexión entre 

componentes, a continuación se detallarán algunas de las características 

principales de dichos protocolos.  

RRC (Radio Resource Control) [64] 

RRC es parte del plano de control de la interfaz de aire, una de sus funciones 

principales es el establecimiento, mantenimiento y liberación de la conexión entre 

los UEs y los Nodos B, su análisis no es parte del estudio de este proyecto.  

RANAP (Radio Access Network Application Protocol) [65] 

RANAP es un protocolo completo que principalmente se encarga de la conexión, 

de restitución, el transporte de datos, codificación/decodificación y el mensaje de 

comprobación, control de sobrecarga, paging, restablecimiento y cambio de 
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recursos, seguridad de control de modo, configuración de recursos (Abonados). 

RANAP también incluye reordenamiento de la copia de seguridad, alarma, 

estadísticas de llamadas y pruebas. 

SCCP (Signaling Connection Control Part) 

SCCP es una capa de conexión de señalización SS7 que proporciona servicios de 

red sin conexión y orientados a la conexión. SCCP se utiliza como la capa de 

transporte para servicios. SCCP se encuentra en la parte superior de la Parte de 

Transferencia de Mensajes 3 (MTP3) en la pila de protocolos SS7. La SCCP 

proporciona funciones adicionales de capa de red para proporcionar la 

transferencia de la información no relacionada con el circuito de señalización, los 

procedimientos de gestión de aplicaciones, alternativas y métodos más flexibles de 

enrutamiento. 

M3UA 

M3UA apoya el transporte de mensajes ISUP y SCCP sobre IP, utilizando los 

servicios del Protocolo de Control de Transmisión Corriente (SCTP). El protocolo 

se utiliza para la comunicación entre un gateway de señalización (SG) y un 

controlador de gateway de medios (MGC) o base de datos de IP residente. Se 

supone que la SG recibe señalización SS7 a través de una interfaz estándar SS7 

utilizando la parte de transferencia de mensajes SS7 (MTP) para proporcionar el 

transporte. M3UA permite la integración de las redes existentes con las nuevas 

tecnologías. 

RTP (Protocolo de transporte en tiempo real) 

RTP ofrece funciones adecuadas para las aplicaciones de transmisión de datos en 

tiempo real, tales como datos de audio, vídeo o de simulación, a más de los 

servicios de red multicast o unicast de extremo a extremo de transporte de red. RTP 

no se ocupa de la reserva de recursos y no garantiza la calidad de servicio para 

servicios en tiempo real. El transporte de datos se administra mediante el protocolo 

de control (RTCP), el cual permite el control de la entrega de datos de una manera 

escalable a grandes redes de multidifusión, y proporcionar un control mínimo y la 



87 
 

funcionalidad de identificación. RTP y RTCP están diseñados para ser 

independientes de las capas de transporte y de red subyacentes. El protocolo 

soporta el uso de traductores a nivel RTP y mezcladores. Este protocolo fue 

estudiado más a profundidad en el capítulo 1. 

H.248 

El protocolo H.248 es usado entre los elementos de un Gateway multimedia 

descompuesto físicamente, permite la separación de control de llamada de la 

conversión de medios. El protocolo crea un marco general para gateways, unidades 

de control multipunto (MCU) y unidades de respuesta de voz interactiva (IVR). Este 

protocolo fue estudiado más a profundidad en el capítulo 1. 

IPBCP (IP Baerer Control Protocol) 

IPBCP es un protocolo basado en SDP (Capítulo 1), y se utiliza para intercambiar 

direcciones IP portadoras, números de puerto RTP, y tiempo de paquetización. 

BICC (Control de llamada independiente del Portador) 

BICC es un protocolo de señalización que se utiliza para apoyar a la Red Digital de 

Servicios Integrados (RDSI) de banda estrecha. BICC está diseñado para trabajar 

con las tecnologías de transporte existentes.  

La arquitectura BICC consta de nodos interconectados que proporcionan la función 

de servicio de llamadas y la función de control de portador. La función de servicio 

de llamada utiliza la señalización BICC para el establecimiento de llamada. La 

función de control de portador recibe directivas de la función de servicio de llamadas 

a través de BICC y es responsable de la instalación y desmontaje de rutas 

portadoras de un conjunto de enlaces de transporte físico. Según la UIT, la 

finalización de los protocolos BICC es un paso histórico hacia las redes multimedia 

de banda ancha, ya que permite la migración sin problemas de redes TDM de 

conmutación de circuitos a redes multimedia de banda ancha de alta capacidad. 
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MAP (Mobile Application Part)  [66] 

MAP es uno de los protocolos de la pila de SS7, permite la implementación de la 

red móvil de señalización de infraestructura. La premisa detrás de MAP es conectar 

los elementos de conmutación distribuidos, llamados centros de conmutación móvil 

(MSC) con el Home Location Register (HLR) que almacena de forma dinámica la 

ubicación actual y el perfil de un abonado de la red móvil. El HLR es consultado 

durante el procesamiento de una llamada entrante y se actualiza a medida que el 

abonado se mueve sobre la red y por lo tanto es atendido por diferentes 

conmutadores dentro de la red. 

MAP ha ido evolucionando tal como las redes inalámbricas crecen, desde el apoyo 

estrictamente en la voz, hasta apoyar los servicios de paquetes de datos también. 

MAP es un mecanismo para obtener un número de ruta para una llamada entrante 

y para actualizar el estado del abonado y el número de ruta. 

SIP 

El protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) se utiliza para iniciar las conexiones VoIP. 

SIP proporciona los mecanismos de protocolo necesarios para que los sistemas de 

los usuarios finales y servidores proxy pueden proporcionar diferentes servicios 

como desvío de llamadas, la identificación de la serie y llamadas. SIP es un 

protocolo de señalización desarrollado para configurar, modificar y derivar sesiones 

multimedia a través de Internet. 

SIP proporciona su propio mecanismo de fiabilidad. SIP crea, modifica y termina 

sesiones con uno o más participantes. Estas sesiones incluyen conferencias 

multimedia de Internet, llamadas telefónicas de Internet y distribución multimedia. 

Los miembros de una sesión pueden comunicarse utilizando multidifusión o el uso 

de una malla de relaciones de unidifusión, o una combinación de éstos. Las 

invitaciones SIP usadas para crear sesiones. Llevan descripciones de las sesiones 

que permiten a los participantes estar de acuerdo en un conjunto de tipos de medios 

compatibles. SIP soporta la movilidad del usuario mediante servidores proxy y 

redirige las peticiones a la ubicación actual del usuario. SIP no está vinculado a 

ningún protocolo de control de conferencia en particular. Está diseñado para ser 
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independiente del protocolo de transporte de capa inferior y se puede ampliar con 

capacidades adicionales. Este protocolo fue estudiado más a profundidad en el 

capítulo 1. 

SIGTRAN (Signaling Transport)  [67] 

Es el protocolo de telefonía estándar utilizado para transportar las señales del 

Sistema de Señalización 7 (SS7) a través de Internet. El protocolo SIGTRAN se 

compone de varios componentes: protocolo IP,  SCTP Protocolo de Transporte de 

Señalización Común y un protocolo de adaptación que soporta segmentos de 

código que puede ser usado para construir elementos de programa requeridos por 

otro protocolo. 

La telefonía por Internet utiliza conexiones de conmutación de paquetes IP para el 

intercambio de voz, fax y otras formas de información que tradicionalmente se han 

llevado a través de las conexiones de conmutación de circuitos dedicados de la red 

telefónica pública conmutada (PSTN). Las llamadas transmitidas en todo el 

recorrido de Internet en forma de paquetes de datos en líneas compartidas, 

evitando los pasos por la PSTN. Una compañía telefónica transmite señales SS7 a 

un gateway de señalización que a su vez, convierte las señales en paquetes 

SIGTRAN para la transmisión sobre IP ya sea al siguiente gateway de señalización 

o a un softswitch. Los protocolos IP, GTP UDP, SCTP van a ser estudiados en la 

parte de la Arquitectura de la red móvil 4G de CNT-EP, y el protocolo SS7 en la 

arquitectura de red NGN de CNT-EP. 

2.2.2 RED 4G   

 Arquitectura de la Red  

En contraste al modelo de conmutación de circuitos de los sistemas celulares 

anteriores, LTE ha sido diseñado para soportar sólo los servicios de conmutación 

de paquetes. Su objetivo es proporcionar conectividad IP entre el equipo de usuario 

(UE) y la red de datos, sin interrumpir las aplicaciones de los usuarios finales 

durante la movilidad. A continuación se presenta en la Figura 2-3 la red móvil 4G 

de CNT-EP.  
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En la red 4G de CNT-EP se tiene redundancia a nivel de core ya que se dispone 

de dos S-GW (S-GWUIO y S-GWGYE), dos P-GW (P-GWUIO y P-GWGYE) y dos 

MME (MMEUIO y MMEGYE). Este equipamiento se encuentra interconectado y 

tanto los equipos en UIO como en GYE son capaces de soportar el tráfico total de 

la red en caso de fallo; físicamente las funciones del P-GW y S-GW están en un 

dispositivo y adicionalmente para monitorear y gestionar la red se tienen dos 

analizadores de servicio multi-dimensionales (SIGUIO y SIGGYE), que ayudan a 

tomar medidas en el plano técnico y financiero del desempeño de la red. 

En cuanto a la red de acceso se tiene eNodos B distribuidos en las zonas urbanas 

de Quito, Guayaquil y Cuenca interconectados en anillos de fibra óptica (F.O) para 

la comunicación entre los mismos y con el EPC, la interfaz aire finalmente se 

comunica con los equipos de usuario.  

De la misma manera que en 3G se muestra en la parte superior las plataformas 

que proveen los distintos servicios a los usuarios y que determinan las 

características de los mismos, se puede destacar a los HSS (UIO y GYE) que 

contienen la base de datos y perfil de los usuarios y el OCS encargado de las tarifas 

a facturar por el consumo 

A  continuación se detallará el funcionamiento de la red considerando al conjunto 

de E-UTRAN y EPC como EPS (Evolved Packet System). 

 Descripción de los Elementos de la Red 4G [68] [69] [70] [71] 

El EPS de CNT-EP proporciona al usuario conectividad IP hacia una PDN (Packed 

Data Network) para acceder a Internet y para correr servicios tales como voz sobre 

IP. Un portador EPS es típicamente asociado con una QoS. Múltiples portadores 

se pueden establecer para un usuario con el fin de proporcionar diferente QoS con 

diferentes PDNs.  

Por ejemplo, un usuario podría realizar una videoconferencia vía Skype mientras 

que al mismo tiempo realiza una descarga FTP o navegación web. Un portador 

proporcionaría la QoS necesaria para la videollamada, mientras que un portador de 

mejor esfuerzo sería adecuado para la sesión de navegación web o FTP. La red 



86 
 

también proporciona suficiente seguridad y privacidad para el usuario y protección 

para la red contra el uso fraudulento. Esto se consigue por medio de varios 

elementos de la red EPS que tienen diferentes roles. 

En la Figura 2-4 se observa la arquitectura general de la red, incluyendo los 

elementos de red y las interfaces estandarizadas. 

 

Figura 2-4 Diagrama General de la Conectividad 4G46 

En líneas generales, la red está formada por el core (EPC) y la red de acceso E-

UTRAN. Mientras que el core se compone de muchos nodos lógicos, la red de 

acceso tiene un solo nodo, el eNodoB, que se conecta a los equipos de usuario. 

Cada uno de estos elementos de red están interconectados por medio de interfaces 

que están estandarizadas con el fin de permitir interoperabilidad entre múltiples 

proveedores, en nuestro caso son HUAWEI y ALCATEL. Esto da a CNT la 

posibilidad de abastecerse de diferentes elementos de red considerando diferentes 

proveedores.  

La división funcional entre el EPC y E-UTRAN se muestra en la Figura 2-5. Los 

elementos de red EPC y E-UTRAN se describen con más detalle posteriormente. 

 

                                            
46 ALCATEL-LUCENT, The LTE Network Architecture - StrategicWhite Paper, 2009. 
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Figura 2-5 División de Funciones de la Red 4G de CNT-EP47 

 Red de Core 

Es responsable del control global de los equipos de usuario y del establecimiento 

de los portadores. Los principales nodos lógicos de la EPC están definidos en la 

Tabla 2-8. 

Tabla 2-8 Elementos del Core de la Red Móvil 4G de CNT-EP48 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

P-GW Packet Data Network Gateway 

S-GW Gateway de Servicio 

MME Entidad de Gestión de Movilidad 

HSS Servidor de Abonado Local 

PCRF Policy and Charging Rules Function 

 

                                            
47 ALCATEL-LUCENT, The LTE Network Architecture - StrategicWhite Paper, 2009. 
48 Abreviaturas estándar definidas por el 3GPP. 
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PCRF (Policy and Charging Rules Function) 

Es responsable del control de políticas y de toma de decisiones,  como el control 

de las funcionalidades basadas en el flujo de tráfico en la Función de Control de 

Políticas de Aplicación (PCEF), que reside en el P-GW. El PCRF proporciona la 

autorización de QoS (identificador de clase QoS y las tasas de bits) que decide 

cómo un determinado flujo de datos será tratado en la PCEF y se asegura que esto 

esté de acuerdo con el perfil de suscripción del usuario. 

HSS (Servidor de Abonado Local) 

Contiene datos de suscripción de los usuarios tales como el perfil de servicios, perfil 

de QoS y las restricciones de acceso a la itinerancia. También contiene información 

acerca de las PDN a las que el usuario puede conectarse. Esto podría ser en forma 

de APN, que es una etiqueta de acuerdo con las convenciones de nombres DNS 

que describen el punto de acceso a la PDN o una dirección IP de la PDN a la que 

se está suscrito. Además el HSS mantiene información dinámica como la identidad 

de la MME a la que el usuario está actualmente conectado o registrado. El HSS 

también integra el Centro de Autenticación (AUC), que genera los vectores para la 

autenticación y claves de seguridad. 

P-GW (Packet Data Network Gateway) 

El Gateway PDN es responsable de la asignación de direcciones IP para el UE, así 

como la aplicación de QoS y el flujo de datos de acuerdo a las reglas de la PCRF. 

Es responsable del filtrado de paquetes IP del usuario en el enlace de descarga y 

convertirlos en portadores basados en QoS diferentes. Esto se realiza en base de 

Plantillas de Flujo de Tráfico (TFT) brindando una tasa de bits garantizada por 

portadores. También sirve como el punto de conexión para el funcionamiento 

conjunto con tecnologías no 3GPP tales como CDMA2000 y WiMAX. 

S-GW (Gateway de Servicio) 

Todos los paquetes IP de usuario se transfieren a través del Gateway de Servicio, 

que sirve como el punto de conexión local para los portadores de datos cuando el 

UE se mueve entre los eNodeBs. También conserva la información sobre los 
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portadores cuando el UE está en el estado de reposo (conocido como "EPS Gestión 

de Conexión - IDLE "[ECM-IDLE]) y contiene temporalmente los datos del enlace 

de descarga mientras que la MME inicia el paging del UE para restablecer los 

portadores.  

Además, el S-GW realiza varias funciones administrativas en la red visitada, como 

la recopilación de información para la carga (por ejemplo, el volumen de datos 

enviados o recibidos por parte del usuario) y la intercepción legal. También sirve 

como el punto de conexión para el funcionamiento con otras tecnologías 3GPP 

como GPRS y UMTS. 

MME (Entidad de Gestión de la Movilidad) 

La MME es el nodo de control que procesa la señalización entre el UE y la red de 

core. Realiza el seguimiento del UE en modo inactivo y del procedimiento de 

búsqueda incluyendo las retransmisiones. Está implicado en el proceso de 

activación y desactivación de portadores y también es responsable de la elección 

del S-GW para un UE en la conexión inicial y al momento del handover dentro de 

la misma red LTE, adicionalmente maneja la autenticación del usuario.  

Otras de sus funciones es administrar la generación y la asignación de las 

identidades temporales a equipos de usuario. El MME es el punto de terminación 

en la red para la protección de cifrado de la señalización NAS (Non Access Stratum) 

y se encarga de la gestión de claves de seguridad.  

La interceptación legal de señalización también se apoya en el MME; proporciona 

la función de plano de control de movilidad entre LTE y las redes de acceso 2G/3G 

con la interfaz S3 que termina en la MME desde la SGSN. Por último, en el MME 

también termina la interfaz S6a hacia el HSS para la itinerancia los UE. 

Las principales funciones soportadas por el MME se pueden clasificar como: 

· Las funciones relacionadas con la gestión de portador; esto incluye el 

establecimiento, mantenimiento y liberación de los portadores y es manejado 

por la capa de gestión de sesiones en el protocolo NAS. 
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· Las funciones relacionadas con la gestión de la conexión; esto incluye el  

establecimiento de la conexión y seguridad entre la red y el UE y está a cargo 

de la gestión de la capa de movilidad en la capa de protocolo NAS (Non 

Stratum Acccess). 

 Red de Acceso 

La red de acceso de LTE, E-UTRAN, simplemente consiste en una red de eNodeBs 

y, como se ilustra en la Figura 2-6. Para el tráfico normal de usuario, no hay un 

controlador centralizado, por lo que, la arquitectura E-UTRAN se dice que es plana. 

Los eNodosB están interconectados por medio de una interfaz conocida como X2 

y al EPC por medio de la interfaz S1, directamente a la MME por medio de la S1-

MME y a la S-GW por medio de la interfaz S1-U. 

El E-UTRAN es responsable de todas las funciones relacionadas con la interfaz 

aire, que pueden resumirse como: 

· Gestión de recursos de radio (RRM); esto cubre todas las funciones 

relacionadas con las portadoras de radio, tales como control de portadora de 

radio, control de admisión radio, control de movilidad de radio, programación 

y dinámico asignación de recursos a los UE, tanto en enlace de descarga y 

de carga. 

· Compresión de Cabecera; esto ayuda a asegurar el uso eficiente de la 

interfaz de radio mediante la compresión las cabeceras de los paquetes IP 

que de otra manera podrían representar una sobrecarga significativa, 

especialmente para los paquetes pequeños, tales como VoIP. 

· Seguridad; todos los datos enviados a través de la interfaz de radio están 

cifrados. 

· Conectividad con el EPC; consiste en la señalización hacia la MME y la ruta 

portadora hacia la S-GW. 

En el lado de la red, todas estas funciones residen en los eNodeBs, cada uno de 

los cuales puede ser responsable de la gestión de múltiples celdas. LTE integra la 

función de controlador de radio en el eNodoB, esto permite una rápida interacción 
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entre las diferentes capas de protocolo de la red de radio acceso (RAN), reduciendo 

la latencia y mejorando la eficiencia.  

Tal control distribuido elimina la necesidad de una alta disponibilidad, de 

procesamiento intensivo, que tiene el potencial de reducir costos y evitar puntos 

únicos de fallo. Además, como LTE maneja soft handover no necesita un sistema 

centralizado de combinación de datos en la red. Una consecuencia de la falta de 

un nodo de controlador centralizado es que, como el UE se mueve, la red debe 

transferir toda la información relacionada a un UE,  el contexto junto con los datos 

almacenados temporalmente de un eNodoB a otro. Por lo tanto, se necesitan 

mecanismos para evitar la pérdida de datos durante el traspaso. 

 

Figura 2-6 Diagrama General de E-UTRAN49 

Una característica importante de la interfaz S1 que une la red de acceso a la CN se 

conoce como S1-flex. Esto significa que múltiples nodos del core (MME / S-GW) 

pueden servir para una zona geográfica común, estando conectados por una red 

de malla al conjunto de eNodoBs en esa área. El conjunto de nodos MME / S-GW 

                                            
49 ALCATEL-LUCENT, The LTE Network Architecture - StrategicWhite Paper, 2009. 
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que sirve a un área común se llama pool MME/S-GW, y el área cubierta por dicho 

pool se llama una zona de pool.  

Esta distribución permite a los equipos de usuario controlados por un eNodoB ser 

compartidos entre varios nodos del core, proporcionando la posibilidad de compartir 

la carga y elimina puntos únicos de fallo para los nodos NC, el contexto UE 

normalmente permanece en la misma MME mientras el usuario esté dentro de la 

zona del pool. 

 Descripción de las Interfaces de la Red 4G 

La red LTE de CNT EP define puntos de referencia representados por las 

interfaces, como un vínculo conceptual que conecta dos grupos de funciones que 

residen en diferentes entidades funcionales de la E-UTRAN y EPC. La Tabla 2-9 

muestra una serie de interfaces definidas por el 3GPP.  

 

 

 

Figura 2-7 Interfaces involucradas en la Red Móvil 4G CNT-EP 50 

 

                                            
50 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP. 
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Tabla 2-9 Descripción de las Interfaces involucradas en la Red Móvil 4G de CNT-EP 51 

INTERFAZ 
COMPONENTES 
CONECTADOS 

PROTOCOLOS FUNCIONES 

S1-U E-UTRAN y S-GW 
GTP                   
UDP                      

IP 

Utilizada para establecer el 
túnel de datos por portador 

del plano de usuario y para la 
ruta de conmutación entre 

eNodosB durante el 
handover. 

S3 MME y SGSN 
GTP                   
UDP                      

IP 

Permite el intercambio de 
información de usuario y 

portador para la movilidad 
entre redes 3GPP en estado 

activo o pasivo. 

S4 S-GW y SGSN 
GTP                   
UDP                      

IP 

Proporciona soporte de 
control y movilidad entre el 

núcleo GPRS  y la función de 
punto de acceso 3GPP de S-

GW. 

S5 S-GW y PDN-GW 
GTP                   
UDP                   

IP 

Se utiliza para reubicar al S-
GW debido a la movilidad del 

UE y también cuando 
la S-GW necesita conectarse 

a un  
PDN-GW para la conectividad 

PDN requerida. 

S6a MME y HSS 
DIAMETER     

SCTP                                         
IP 

Permite la transferencia de 
datos de suscripción y 

autenticación 
para autenticar y autorizar el 

acceso de usuario entre 
MME y HSS. 

S10 MME y MME 
GTP                   
UDP                      

IP 

Se utiliza para reubicar al 
MME y para la transferencia 

de información de MME a 
MME. 

                                            
51 SPRINGER, Understanding LTE and its Performance, 2011. 
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S11 MME y S-GW 
GTP                   
UDP                      

IP 

Utilizada para establecer el 
túnel de datos entre el MME y 

S-GW, adicionalmente 
transmite mensajes de 

señalización entre estos 
elementos de la red. 

S12 UTRAN y S-GW 
GTP                   
UDP                      

IP 

Utilizado en el plano de 
usuario en la generación de 
un túnel de datos cuando se 

establece túnel directo. 

Gx PCRF y PDN-GW 
DIAMETER     

SCTP                                         
IP 

Proporciona transferencia de 
la política de calidad de 

servicio y carga de reglas al 
PCEF en el PDN-GW 

SGi PDN-GW y PDN 
RADIUS                   

UDP                      
IP 

La PDN puede ser un 
operador externo público o 

privado de red de datos o una 
red de datos dentro del mismo 

operador, 
por ejemplo, para la provisión 

de servicios de IMS 

Rx PCRF y PDN 
DIAMETER     

SCTP                                         
IP 

El punto de referencia de Rx 
reside entre el AF y el PCRF. 

 

Planos de Usuario y de Control 

La interfaz de radio en LTE se caracteriza a través de sus protocolos en donde se 

puede definir dos grupos principales según sea el objetivo de servicio final. Los 

protocolos del plano de usuario llevan los datos del usuario a través del estrato de 

acceso y los protocolos del plano de control son responsables de controlar las 

conexiones entre el UE, la red y los portadores de acceso de radio. A pesar de que 

la separación del plano de control y el plano de usuario fue tal vez uno de los temas 

más importantes en el diseño LTE, la plena independencia de las capas no es 
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factible porque, sin la interacción entre los dos planos, los operadores no son 

capaces de controlar QoS, el origen y destino del tráfico y cuando se inicia o detiene 

la transmisión de medios. 

Plano de Usuario 

El acceso de radio utiliza los protocolos MAC, RLC, y PDCP. La parte del plano de 

usuario de la interfaz S1 está basada en el Protocolo de Tunelamiento GPRS 

(GTP), que utiliza un mecanismo de tunelización para asegurar que los paquetes 

de IP destinados a un UE dado, son entregados al eNodoB donde el UE se 

encuentra actualmente. GTP encapsula el paquete IP original en paquete IP 

externo que está dirigido al eNodoB adecuado. La interfaz S1 puede funcionar 

sobre diversas tecnologías de Capa 1/Capa 2, por ejemplo, fibra óptica, cables de 

cobre o enlaces de microondas. La Figura 2-8 muestra también un ejemplo de una 

aplicación basada en TCP/IP, como la navegación web. Las entidades pares 

correspondientes operan en el UE y en el servidor que aloja la aplicación web. Para 

simplificar, entidades pares de servidor se dibujan en el S-GW aunque 

generalmente se encuentran en internet. 

Toda la información enviada y recibida por el UE, como la voz codificada en una 

llamada o los paquetes en una conexión a Internet, se transportan a través del plano 

de usuario y se procesa en diferentes niveles jerárquicos, desde eNodoB hasta el 

EPC. Además, el control de tráfico está estrictamente ligado al plano de usuario.  

 

Figura 2-8 Stack de Protocolos Plano de Usuario 4G 52 

                                            
52 ALCATEL-LUCENT, The LTE Network Architecture - Strategic White Paper, 2009. 
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Plano de control 

La función del plano de control es controlar los portadores de acceso de radio y la 

conexión entre el UE y la red, es decir, la señalización entre E-UTRAN y  EPC 

(Figura 2-9). El plano de control consta de protocolos para el control y el apoyo de 

las funciones de plano de usuario: 

· Controlar las conexiones de acceso a la red de E-UTRAN. 

· Controlar los atributos de una conexión establecida, tal como la activación 

de una dirección IP. 

· Controlar la ruta de acceso de una conexión de red establecida con el fin de 

apoyar la movilidad del usuario. 

· Controlar la asignación de recursos de la red para satisfacer las cambiantes 

demandas de los usuarios. 

En el plano de control, el protocolo NAS, que ejecutan la MME y el UE, se utiliza 

para fines de control como la autenticación, la creación de los portadores, y gestión 

de la movilidad. Todos los mensajes NAS son cifrados e íntegramente protegidos 

por la MME y el UE. La capa de control de recursos de radio (RRC) en el eNodoB 

hace decisiones de handover sobre la base de las mediciones de celdas vecinas 

enviadas por el UE, difunde la información del sistema, ejecuta controles de 

medición en el UE, asigna a nivel de celdas los identificadores temporales a los UE 

activos. También realiza la transferencia de contexto UE desde el eNodoB de origen 

al eNodoB de destino durante el handover. 

 

Figura 2-9 Stack de Protocolos Plano de Control 4G 53 

                                            
53 ALCATEL-LUCENT, The LTE Network Architecture - Strategic White Paper, 2009. 
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A continuación se describirán las interfaces: 

Interfaz X2  

La interfaz X2 de plano de usuario (X2-U) está definida entre eNodoBs. Proporciona 

la entrega no garantizada de los paquetes de plano de usuario.  

La capa de transporte está basada en IP y GTP-U se utiliza UDP/IP en la parte 

superior para llevar los paquetes de dicho plano. La interfaz X2 de plano de control 

(X2-CP) está definida entre dos eNodeBs vecinos.  

La capa de red de transporte se basa en el protocolo SCTP (Stream Control 

Transmission Protocol) en la parte superior IP. El protocolo de señalización de capa 

de aplicación se refiere como X2-AP (X2 Application Protocol). 

 

Figura 2-10 (a) Interfaz X2 Plano de Usuario (b) Interfaz X2 Plano de Control 54 

Interfaz S1  

La interfaz S1 de plano de usuario (S1-U) está definida entre el eNodoB y la S-GW, 

proporciona la entrega no garantizada de los paquetes entre los dispositivos 

mencionados. La capa de red de transporte se basa en IP y se utiliza GTP-U en la 

                                            
54 SPRINGER, Understanding LTE and its Performance, 2011. 
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parte superior de UDP/IP para transportar las PDU del plano de usuario entre el 

eNodoB y la S-GW. 

La interfaz S1 de plano de control (S1-MME) está definida entre el eNodoB y la 

MME. La capa de red de transporte se basa en IP, al igual que el plano de usuario, 

pero para el transporte fiable de mensajes de señalización SCTP se añade en la 

parte superior de IP. El protocolo de señalización de capa de aplicación se refiere 

como S1-AP (S1 Application Protocol). 

 

Figura 2-11 (a) Interfaz S1 Plano de Usuario (b) Interfaz S1 Plano de Control 55 

 Descripción de los Protocolos de la Red 4G 

Todas las interfaces previamente analizadas utilizan un conjunto de protocolos 

comunes pero orientados a distintos objetivos funcionales de la red. A continuación 

se describe brevemente cada uno de ellos. 

 

 

 

                                            
55 SPRINGER, Understanding LTE and its Performance, 2011. 
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Internet Protocol  (IP) 

Es el principal protocolo de comunicación de datos, trabaja en la capa de red según 

el modelo OSI. Su función principal es la transmisión bidireccional en origen o 

destino de datos sin estar orientado a conexión en paquetes conmutados a través 

de distintas redes físicas previamente enlazadas según la norma OSI. 

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos 

como paquetes o datagramas y no se necesita ninguna configuración antes de que 

un equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había comunicado antes. 

IP provee un servicio no fiable, es decir que hará lo mejor posible, pero garantizando 

poco; no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su 

destino y únicamente proporciona seguridad de sus cabeceras y no de los datos 

transmitidos.  

Si la información a transmitir supera el tamaño máximo de MTU en el tramo de red 

por el que va a circular podrá ser dividida en paquetes más pequeños, y 

reensamblada luego cuando sea necesario. Estos fragmentos podrán ir cada uno 

por un camino diferente dependiendo de cómo estén de congestionadas las rutas 

en cada momento. 

User Datagram Protocol (UDP)  

Es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas a 

través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el 

propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su 

cabecera añadiendo multiplexado de aplicación y suma de verificación. No tiene 

confirmación ni control de flujo. Su uso principal es para protocolos en los que el 

intercambio de paquetes de la conexión/desconexión es mayor, o no es rentable 

con respecto a la información transmitida, así como para la transmisión de audio y 

video en tiempo real, donde no es posible realizar retransmisiones por los estrictos 

requisitos de retardo que se tiene. 
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Stream Control Transmission Protocol (SCTP)  

Es un protocolo de comunicación de capa de transporte definido por el 

grupo SIGTRAN de IETF en el año 2000 y especificado en la RFC 2960, su objetivo 

es transportar señalización telefónica SS7 sobre IP. Es una alternativa a los 

protocolos de transporte TCP y UDP ya que provee confiabilidad, control de flujo y 

secuenciación como TCP, además opcionalmente permite el envío de mensajes 

fuera de orden y es un protocolo orientado al mensaje, similar al envío de 

datagramas UDP. 

Posee la capacidad llamada Multihoming, en la cual uno (o dos) de los extremos de 

una conexión pueden tener más de una dirección IP, esto permite superar de forma 

transparente ante fallos en la red. También entrega los datos en pedazos que 

forman parte de flujos independientes y paralelos; además es capaz de seleccionar 

y monitorear caminos, seleccionando un canal primario y verificando 

constantemente la conectividad de cada uno de los canales alternativos. 

Por su versatilidad luego se ha propuesto utilizarlo en otras áreas, como por 

ejemplo para transportar mensajes de los protocolos DIAMETER o SIP. Al igual que 

TCP tiene un mecanismo de Fast Retransmit el cual consiste en optimizar el 

rendimiento ante pérdidas aisladas. 

DIAMETER  

Como se ha revisado en el capítulo uno, es un protocolo de red utilizado para 

la autenticación de los usuarios que se conectan remotamente a Internet a través 

de la conexión por línea conmutada, también provee de servicios 

de autorización y auditoría para aplicaciones tales como acceso de red o 

movilidad IP. El concepto básico del protocolo DIAMETER, cuyo desarrollo se ha 

basado en el protocolo RADIUS, es proporcionar un protocolo base que pueda ser 

extendido para proporcionar servicios de autenticación, autorización y auditoría, a 

nuevas tecnologías de acceso. DIAMETER está diseñado para trabajar tanto de 

una manera local como en un estado de alerta, sondeo y captura, que en inglés se 

le denomina roaming de AAA, que le permite ofrecer servicios sumamente móviles, 
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dinámicos, flexibles y versátiles, que incluyen una implementación básica de 

sesiones y control de usuarios con notificación de errores.  

Usa protocolos de transporte fiables como TCP o SCTP, utiliza seguridad a nivel 

de transporte IPSEC o TLS, otra característica importante es que funciona en 

modalidad peer-to-peer en lugar de cliente-servidor.  

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) 

Es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la 

red o movilidad IP que utiliza el puerto 1812 UDP para establecer sus conexiones. 

Cuando se realiza la conexión se envía una información que por lo general es un 

nombre de usuario y una contraseña. Esta información se transfiere a un Network 

Access Server (NAS) sobre el protocolo PPP, quien envía la petición a un servidor 

RADIUS sobre el protocolo RADIUS, este comprueba que la información es 

correcta utilizando esquemas de autenticación como PAP, CHAP o EAP. Si es 

aceptado, el servidor autorizará el acceso al sistema y le asigna los recursos de red 

como una dirección IP, y otros parámetros como L2TP, etc. 

Una característica relevante del protocolo RADIUS es su capacidad de manejar 

sesiones, notificando cuando comienza y termina una conexión, así que al usuario 

se le podrá determinar su consumo y facturar los datos se pueden utilizar con 

propósitos estadísticos. 

GPRS Tunnelling Protocol (GTP)  

Es un conjunto de protocolos de comunicaciones basados en IP que se usan para 

portar el servicio GPRS dentro de las redes GSM, UMTS y LTE; puede 

descomponerse en dos protocolos independientes, GTP-C y GTP-U. 

GTP-U 

Todas las interfaces para el transporte de información de plano de usuario entre los 

diferentes elementos de la red troncal EPC se soportan a través del protocolo GTP-

U, excepto la variante de la interfaz S5/S8 basada en PMIPv6. 
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El protocolo GTP-U fue desarrollado por 3GPP para implementar el servicio GPRS, 

proporciona un solución de encapsulado para el envío de paquetes de usuario entre 

nodos de una red IP. Los paquetes que pertenecen a un servicio portador se 

transportan con un identificador de túnel único llamado TEID (Tunnel Endpoint 

Identifier). En la Figura 2-13 se muestra un túnel entre las pasarelas S-GW y P-GW 

(interfaz S5/S8) mediante GTP-U en donde se observa que los paquetes IP del 

usuario llegan a la pasarela S-GW provenientes desde el equipo de usuario a través 

de los servicios portadores radio y S1. Las direcciones IP origen y destino de los 

paquetes de usuario recibidos en el S-GW contienen, respectivamente, la dirección 

asignada al terminal móvil y la dirección del equipo de la red externa al que vaya 

dirigido el paquete; estas direcciones no pertenecen necesariamente al espacio de 

direcciones IP utilizado en la red de transporte que une las pasarelas S-GW y P-

SW, por lo que surge la necesidad de establecer el túnel. Así, para proceder al 

envío de estos paquetes IP de usuario hacia la pasarela P-GW, el nodo S-GW los 

encapsula mediante el protocolo GTP-U. La cabecera del protocolo GTP-U ocupa 

un mínimo de 6 bytes y contiene el identificador TEID, junto con otros parámetros 

como identificadores de secuencia y longitud del paquete.  

El paquete GTP resultante tiene como dirección IP origen la dirección de la pasarela 

S-GW y como dirección destino la dirección IP de la pasarela P-GW. De esta forma, 

el paquete GTP puede ser encaminado en la red de transporte IP que une a ambas 

pasarelas. Una vez el paquete GTP llega a la pasarela P-GW, ésta extrae el 

paquete IP del usuario y lo ingresa en la red externa. 
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Figura 2-12 Estructura Protocolo GTP-U 56 

 

Figura 2-13 Funcionamiento Protocolo GTP-U 57 

El establecimiento de un túnel GTP-U consiste en la elección del identificador TEID 

asociado a un determinado servicio portador EPS en ambos extremos del túnel. La 

                                            
56 FUNDACIÖN VODAFONE ESPAÑA, LTE: Nuevas tendencias en comunicaciones móviles, 2010.  
57 FUNDACIÖN VODAFONE ESPAÑA, LTE: Nuevas tendencias en comunicaciones móviles, 2010.  
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señalización necesaria para establecer el túnel se realiza mediante otros protocolos 

como GTP-C o S1-MME. 

GTP-C 

El protocolo GTP-C soporta múltiples funciones que pueden clasificarse según los 

dos siguientes aspectos: 

· Gestión de sesiones; mediante los mensajes y procedimientos de 

señalización especificados para GTP-C, la red gestiona la creación de 

túneles GTP-U entre las entidades de la red por donde transita el plano de 

usuario. Dichos túneles forman parte de la propia gestión de sesiones en la 

red, mediante el establecimiento, mantenimiento y liberación de conexiones 

PDN y servicios portadores EPS.  

· Gestión de movilidad; gracias al protocolo GTP-C se llevan a cabo algunos 

de los procedimientos asociados con la gestión de movilidad tales como la 

transferencia de los contextos de información de los usuarios entre las 

entidades de red en casos de reubicación de las mismas.  

 

Figura 2-14 Estructura Protocolo GTP-C58 

                                            
58 FUNDACIÖN VODAFONE ESPAÑA, LTE: Nuevas tendencias en comunicaciones móviles, 2010.  
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En la Figura 2-14 se presentan las interfaces basadas en GTP-C y la relación de 

las interfaces. 

El protocolo GTP-C se utiliza en las interfaces S3, S4, S5/S8, S10, S11 y S16; no 

hay una correspondencia directa entre las interfaces que utilizan GTP-U en el plano 

de usuario y GTP-C en el plano de control, ya que, el protocolo GTP-C abarca otras 

funciones además de la gestión de túneles GTP-U. 

 Implementación de CSFB en la Red 4G de CNT EP 

Una vez analizadas las redes 3G y 4G con las que cuenta CNT-EP, en esta sección 

se describirá los componentes y características necesarias para definir como es el  

funcionamiento de la red para brindar servicio de voz a los abonados 4G.  La 

solución utilizada por la empresa es CSFB, ya que su viabilidad tanto en rapidez de 

despliegue, en costos de implementación y en puesta en servicio sobre las redes 

core CS y PS, y las redes de acceso UTRAN (3G) y E-UTRAN (4G), ha permitido 

que CNT-EP brinde en la actualidad servicios de voz a sus abonados LTE. 

A continuación se describe las dos arquitecturas existentes para implementar los 

servicios CSFB, CSFB estándar y CSFB Proxy: 

· La arquitectura CSFB estándar requiere actualizar la versión de software a 

todas las MSCs de la red móvil para que soporten esta funcionalidad. Esta 

opción permite disminuir el tiempo de call setup comparado con CSFB Proxy. 

· La arquitectura CSFB Proxy requiere de la implementación de una o dos 

MSCs dedicadas a la función de Gateway o proxy entre los dominios CS y 

PS para proveer los servicios CSFB, tiene un tiempo mayor de call setup al 

compararlo con CSFB estándar. Esta arquitectura se la recomienda cuando 

existe gran cantidad de MSCs. 

Al contar con estas dos arquitecturas se debe definir que en la red de CNT-EP se 

trabaja bajo la arquitectura CSFB estándar ya que se cuenta con pocas MSCs 

dentro del Core de la red móvil de la empresa, por ello el proveedor ha considerado 

a esta arquitectura como la mejor opción y en la actualidad es su forma de 

funcionamiento para brindar el servicio de voz. 
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A continuación se describen los cambios que fueron realizados en los elementos 

de las redes móviles, por el operador y el proveedor, para brindar el servicio CSFB. 

Se cuenta en la red con: las MSCs y HSS en el core de datos; las RNCs y Nodos 

B en la red de acceso 3G; y los e-Nodos B en la red de acceso 4G.  

Consideraciones del Core CS para CSFB 

Para la implementación de la arquitectura CSFB con respecto al core CS de la red 

móvil, se consideró lo siguiente: 

· La cantidad de MSCs: Al contar solamente con MSCUIO y MSCGYE, fue 

factible actualizar las dos MSCs para que soporten CSFB, de esta forma, el 

CSFB estándar resultó siendo la mejor opción comparado con el CSFB 

Proxy. 

· Las versiones de MSCs: MSCUIO y MSCGYE se encuentranban en servicio 

con versiones de software que no soportaban CSFB por lo que se realizó 

una actualización de software. 

Consideraciones del Core PS para CSFB 

Para la implementación de la arquitectura CSFB con respecto al core PS de la red 

móvil, se consideró lo siguiente: 

· MME Pool: MMEUIO y MMEGYE se conectan mediante la interfaz SGs con 

MSCUIO y MSCGYE. 

· MSC Pool: MMEUIO y MMEGYE seleccionan las MSCs del pool basado en 

IMSI para los usuarios LTE, es decir, se conectan a las MSCs más cercanas 

tomando en cuenta el balanceo de tráfico ya que se encuentran trabajando 

en estado pool. 

Consideraciones de las redes de acceso para CSFB 

Los puntos que se tomó en cuenta en las redes de acceso para la implementación 

de CSFB fueron: 

· Las redes de acceso 3G/4G se encuentran compuestas por RNCs, nodos B 

y e-Nodos B de dos fabricantes Huawei y Alcatel. 



107 
 

· La cobertura de la red 3G es mayor a la de la red 4G para que el usuario 

LTE tenga disponible en todo lugar los servicios de CSFB. 

Al contar con todas las consideraciones especificadas con respecto a las redes de 

acceso no se realizó ningún cambio adicional para la implementación de CSFB. 

Descripción de la Solución CSFB 

La solución de CSFB implementada en la red de CNT EP se presenta en la Figura 

2-15. MSCUIO y MSCGYE fueron actualizadas al Release 10 para soportar CSFB 

estándar basado en MSC Pool. Cada MSC tiene una conexión SGs con cada uno 

de los MMEs para establecer los niveles de redundancia y confiabilidad requeridos. 

En vista de que existe un solo MSC Pool en la red conformado por MSCUIO y 

MSCGYE, toda la red del dominio de CS contiene un solo LA (Location Area) que 

es mapeado a los TA (Tracking Area) del dominio de EPC. 

MMEUIO y MMEGYE también trabajan en modo pool en el core  EPC. Estos 

seleccionan a una de las MSCs del pool de MSCs, en base al algoritmo IMSI hash59 

para completar el registro de los abonados LTE en el core CS. 

Los mecanismos o modos de CSFB disponibles en las redes de acceso 3G y 4G 

son PS Handover60 y Fast Redirection (Fast CSFB basado en RIM61). El modo de 

CSFB aplicado para la provisión del servicio CSFB dependerá de las capacidades 

de los UEs. 

También, cabe destacar que el HSS es fundamental para tener una base de datos 

convergente para los servicios de voz y datos de los dominios de CS, PS y EPS. 

Las interfaces utilizadas en esta arquitectura ya se encuentran detalladas y 

analizadas a nivel de protocolos implicados en su funcionamiento en las secciones 

de la red 3G y la red 4G respectivamente. 

                                            
59 Algoritmo IMSI hash: Se crea una tabla de distribución de las MSCs a los UEs para no tener problemas con la 
redistribución de la carga para no afectar al registro.  
60 PS Handover: Es el cambio de un abonado LTE en modo conectado desde el dominio EPS al dominio PS. 
61 Fast CSFB basado en RIM: Este sistema reduce el tiempo de call setup al transmitir información de una celda UMTS a 
una LTE. Los UE se conectan antes de iniciar CSFB para definir las celdas. 
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2.2.3 RED NGN (NEXT GENERATION NETWORK) [72] [73] [74] [75] [76] [77] 

La red NGN es una red orientada a servicios de acceso independiente a través de 

redes fijas y móviles convergentes, está basada en paquetes IP y es utilizada para 

el transporte de los distintos tipos de tráfico (voz, vídeo, datos y señalización). NGN 

es una red basada en la transferencia de paquetes, lo que permite prestación de 

servicios, incluidos los servicios de telecomunicaciones, y es capaz de utilizar varias 

tecnologías de transmisión de banda ancha que permite QoS garantizada. NGN 

proporciona acceso ilimitado al usuario a diferentes proveedores de servicios. Es 

compatible con la movilidad y proporciona a los usuarios la disponibilidad de los 

servicios. El modelo conceptual NGN presenta las funcionalidades divididas en 

partes independientes: capa de acceso, capa de transporte, capa de control y capa 

de servicio. 

 

Figura 2-16  Modelo conceptual NGN y sus capas funcionales 63 

La capa de acceso proporciona la infraestructura, por ejemplo una red de acceso 

se encuentra entre el usuario final y la red de transporte. La red de acceso puede 

ser a la vez inalámbrica y fija, y puede basarse en diversos medios de transporte. 

                                            
63 GONZALEZ SOTO, Oscar, ITU / BDT Regional Seminar on Costs and Tariffs for TAL Group Member Countries, 
Brasil, 2006. 
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La capa de transporte asegura el transporte entre los nodos individuales de la red, 

que están conectados a las redes de acceso. Se conecta físicamente elementos 

desplegados en las capas individuales También permite el transporte de diferentes 

tipos de tráfico (señalización, datos interactivos, vídeo en tiempo real, la voz, etc.) 

y medios de comunicación. 

La capa de control incluye el control de los servicios y los elementos de red. Esta 

capa es responsable de la puesta en marcha, el establecimiento, control y 

cancelación de la sesión multimedia. Se asegura el control de las fuentes, 

dependiendo de los requisitos de servicio. Uno de los principios fundamentales 

NGN es la separación de la lógica de control desde el hardware de conmutación. 

La capa de servicio ofrece las funciones de servicio básicas, que se pueden utilizar 

para crear más complejos y sofisticados servicios y aplicaciones. Controla el 

progreso del servicio sobre la base de su lógica. 

 Arquitectura de la Red  

La Figura 2-17 muestra la red NGN de CNT-EP, esta arquitectura está compuesta  

de dos Softswitch en UIO y dos Softswitch en GYE, en cada ciudad un softswitch 

trabaja de forma principal manteniendo al otro en modo standby. Para la conexión 

a las nubes IP se usa UMG (Universal Media Gateway) que aproximadamente son 

30 a nivel nacional, tres UMG se encargan de los abonados CDMA, uno ubicado 

en la nube de IP de UIO y dos en la nube IP de GYE. Los UE respectivos acceden 

a estos UMG mediante la conexión de la BTS (Base Transceiver Station) con la 

BSC (Controlador de Estaciones Base) respectiva. Los AMG (Access Media 

Gateway) también se conectan a la nube IP y son a nivel nacional 

aproximadamente 400, estos se encuentran conectados a los distintos abonados 

de la PSTN.  

Por otro lado se cuenta con dos SBC (Controlador de sesiones en la frontera de la 

red) en GYE y dos en UIO, los cuales permiten la conexión con las redes GPON, 

Internet  y LTE. A continuación se describirán las funciones que cada uno de los 

componentes cumplen dentro de la red. 
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Softswitch  

El softswitch es el equipo de tecnología de conmutación. Este elemento dentro de 

la red proporciona el "control de la prestación de servicios", además realiza el 

control de la llamada y el manejo de control del Media Gateways (UMG) a través 

del protocolo H.248. El softswitch proporciona la conexión a la red inteligente 

servidores/aplicaciones para ofrecer los mismos servicios que los que están 

disponibles para los suscriptores tradicionales. Generalmente también proporciona 

enrutamiento de llamadas, señalización de la red y facturación. 

Universal Media Gateway (UMG) 

UMG se encarga de todas las funciones relacionadas con el transporte físico de la 

comunicación entre las diferentes redes, las funciones de procesamiento de medios 

de comunicación (transcodificación, cancelación de eco, la gestión del jitter), el 

procesamiento de tonos y la gestión de transporte de la información Gateway 

Trunking (interfaz entre la PSTN/PLMN y la red VoIP). Realiza la conversión de 

protocolo por uno que pueda ser entendido por el Softswitch. 

Gateway de Acceso (AMG) 

AMG permite a la red analógica tradicional conectarse a la red VoIP, es decir, 

permite la conexión de las líneas de abonado a la red de paquetes mediante la 

conversión de los Flujos de Tráfico de Acceso Analógico (POTS) a flujos de acceso 

digital con velocidades de 2Mb/s. También proporciona el acceso a los abonados a 

la red y servicios NGN. Entre los usuarios, se tienen: 

· Usuarios de líneas analógicas. 

· Usuarios de servicios ISDN. 

· Usuarios de PABX. 

· Usuarios con acceso xDSL. 

Servidores de aplicaciones 

Se los implementa, para llevar a cabo las funciones específicas de un determinado 

servicio. Por ejemplo, puede proporcionar un servicio de O&M, SIP Server, Billing 
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Center, VoiceMail, IVR y Red Inteligente. Algunos de estos servidores ya fueron 

estudiados en las plataformas de la red 3G, en esta parte se define los dos 

servidores que difieren con la arquitectura móvil. 

· SIP Server: se ocupa principalmente de la configuración de todas las 

llamadas SIP en la red. 

· Red Inteligente: es una red que permite dar servicios de valor agregado a la 

red tradicional. 

CDMA 450 

CDMA450 es CDMA2000 usado en la frecuencia de 450 MHz, es utilizado en zonas 

rurales ya que el espectro se encuentra  libre, requiere solo de una estación base. 

Las características principales son la gran eficiencia espectral y alta velocidad de 

transmisión de datos. 

BTS (Base Transceiver Station) 

La BTS facilita la comunicación inalámbrica entre el abonado y la red del operador. 

Un BTS comprende de un transceptor (TRX) que maneja la transmisión y recepción 

de señales; el envío y la recepción de señales hacia o desde entidades de red más 

altas. 

BSC (Controlador de Estaciones Base) 

El BSC actúa de intermediario entre el UMG CDMA y la BTS, se encarga  de 

gestionar una o varias estaciones base. Actúa como un concentrador para el tráfico 

de los abonados y como un enrutador hacia la estación base destinataria. 

Controlador de sesiones en la frontera de la red (SBC) 

El SBC es necesario para mediar las diferencias en las redes IP y proporcionar las 

funciones de seguridad y control crítico en la entrada y salida de dichas redes. El 

SBC cumple funciones como: 

· Componente crítico en la red VoIP para ejercer control sobre la 

señalización. 
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· Recurso de seguridad para proteger la red y el dispositivo de ataque de 

denegación de servicio. 

· Conectividad de apoyo de diferentes redes a través de Network Address 

Translation (NAT). 

· Proporcionar QoS a la sesión a través de la priorización del flujo en la red. 

 Descripción de los Protocolos de NGN 

La red NGN funciona bajo los protocolos SIP y SS7, SIP fue descrito en el capítulo 

1 y en la parte de los protocolos que maneja la arquitectura 3G.  

Sistema de Señalización 7 (SS7)  [78] [79] [80]  

Sistema de Señalización 7 es una red de conmutación de paquetes sin conexión 

formada por un número de diferentes puntos de señalización (SP) interconectados 

con enlaces de transmisión de 56 kbps, 64 kbps o 1.544 Mbps. La red se utiliza 

para configurar y derivar las llamadas realizadas por el usuario de la red PSTN. 

Además, proporciona acceso a diversas bases de datos y servicios avanzados de 

una red inteligente como identificador de llamadas, llamadas en conferencia o 

desvío de llamadas. 

Una de las características más importantes de la red SS7 es su fiabilidad. Para 

asegurar un servicio consistente, la mayoría de los nodos en la red de señalización 

se duplican y se cargan de tal manera que en caso de fallo, la carga completa de 

uno de los nodos puede ser recogido por el nodo restante. Lo mismo se aplica para 

los enlaces de señalización que conectan los nodos. 

 

 

 

 

 



115 
 

CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO DE LA PLATAFORMA VoLTE PARA LA RED 

DE CNT-EP 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará el diseño de la plataforma VoLTE basado en IMS para 

la red de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP, se 

dimensionará la red para definir los componentes que conformarán el diseño, se 

describirán las funciones que estos cumplen dentro de la red y sus costos para 

realizar un presupuesto referencial del proyecto. También incluirá los servicios 

agregados que puede brindar la red diseñada, un cronograma de implementación 

por parte de la empresa definido por fases y los terminales que el usuario podría 

utilizar para acceder a los nuevos servicios. 

3.2 MOTIVACIÓN PARA LA EVOLUCIÓN A VoLTE [81]  

El uso de smartphones y tablets ha aumentado de forma sostenida desde el año 

201165, lo cual hace evidente la gran demanda de conectividad tanto de datos como 

de voz. La industria de las telecomunicaciones ha identificado a LTE como la mejor 

manera de entregar más ancho de banda a un menor costo, aunque al inicio se 

centró casi exclusivamente en la prestación eficiente de los datos, el manejo de voz 

empieza a retomar importancia debido al espacio de mercado que los operadores 

están perdiendo frente a aplicaciones OTT. La industria ha identificado a CSFB 

como una solución a corto plazo y VoLTE a largo plazo como los mecanismos que 

se adoptarán para proporcionar esta función. La mejor manera de ofrecer servicios 

de voz sobre LTE es utilizar IMS, lo cual abre la puerta a los servicios RCS que 

también requieren IMS. La voz móvil ha existido desde hace más de veinte años y 

todavía es inferior a la voz de línea fija en términos de la experiencia del usuario 

absoluta, calidad y disponibilidad; las redes 3G han mejorado hasta el punto tomar 

parte significativa del mercado de la telefonía fija, dejando claro que se muestra un 

                                            
65 INEC, Reporte Anual de Estadísticas sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’S), 2011. 
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punto de inflexión de la sustitución fijo-móvil. Por tanto, cualquier paso siguiente 

para la voz móvil debe ofrecer nuevos servicios y mejor experiencia del usuario. A 

diferencia del "best effort" de los servicios OTT (Skype, Viber, Line, etc.), cuando la 

voz es proporcionada por una compañía de telecomunicaciones el usuario está 

pagando y por lo tanto existe la expectativa de disponibilidad de servicio completo 

24/7, incluido el acceso a los servicios de emergencia. Con VoLTE, los operadores 

pueden utilizar capacidades más amplias de las redes IP para ofrecer servicios 

interoperables de alta capacidad de banda ancha móvil; además de mejorar la 

experiencia del usuario, el servicio de VoLTE basado en IMS será 

significativamente mejor en comparación con un servicio basado en CS tradicional. 

Por ejemplo, la introducción de voz HD, llamadas grupales sin pérdida en la calidad, 

comunicaciones unificadas, conferencia HD, mensajería IP, gestión de contactos 

(según la especificación RCS de GSMA),  y multitareas, es decir, la posibilidad de 

hacer y recibir llamadas sin que se interrumpa la transmisión de datos y el 

funcionamiento de otras aplicaciones al mismo tiempo; cabe recalcar que no es 

necesario instalar aplicaciones adicionales como ocurre con servicios OTT. El 

tiempo de establecimiento de llamada de VoLTE se reducirá drásticamente en 

comparación con las opciones previas a VoLTE. Las pruebas han demostrado que 

el tiempo de establecimiento de llamada para una llamada basada en VoLTE se ha 

reducido a más de la mitad cuando se comparan con las llamadas en base a CS. 

 

Figura 3-1 Descripción número de redes LTE a nivel mundial 66 

                                            
66  HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD., VoLTE: Why? Top 10 reasons to adopt VoLTE solution, 28 de Enero de 2014. 
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3.3 ESTADÍSTICAS GLOBALES DE LAS REDES MÓVILES [82] [83] 

[84] [85] 

Las redes móviles a nivel mundial se han ido desarrollando y el mercado ha ido 

migrando de una a otra de acuerdo a las necesidades actuales de los abonados. 

En este estudio se revisarán algunas estadísticas con referente al crecimiento de 

LTE y VoLTE. A partir del año 2010 varios operadores ofrecen servicios de 

comunicación LTE, en la Figura 3-2 se expone la distribución a nivel mundial de las 

redes LTE según la organización 4G Américas, definiendo cuántas redes LTE y en 

cuántos países se ubican por cada región. 

 

Figura 3-2 Descripción número de redes LTE a nivel mundial 67 

Se puede observar que a nivel mundial se cuenta con 356 redes LTE en 119 países, 

exponiendo así que esta tecnología ha ido creciendo de una manera rápida, lo que 

ha permitido el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial y ha generado 

mayores beneficios a los usuarios. El número de suscripciones supera la población 

en muchos países ya que los suscriptores tienen múltiples dispositivos, esto 

significa que el número de suscriptores es menor que el número de suscripciones,  

                                            
67  4G AMÉRICAS, Informa Telecoms & Media World Cellular Information Service Database (WCIS+),  4G Deployment 
Status, 14 de Noviembre de 2014. 
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son alrededor de 4.6 mil millones suscriptores frente a 7.1 mil millones de 

suscripciones. En el Gráfico 3-1 se puede observar el número de suscripciones 

móviles de acuerdo a su tecnología y la proyección hasta el año 2020 de acuerdo 

a la empresa Ericsson, definiendo así que se contará con 3.5 billones de 

suscripciones LTE a nivel mundial para el 2020. 

 

Gráfico 3-1 Proyección Crecimiento Global de Suscriptores Móviles68 

A continuación en el Gráfico 3-2 se muestra el número de suscripciones que se 

tienen en la red LTE a nivel mundial y la proyección hasta el año 2019, este gráfico 

fue tomado de la organización 4G Américas.  

 

Gráfico 3-2 Proyección Crecimiento Global de Suscriptores LTE69 

                                            
68  ERICSSON, Mobile Subscriptions, 17 de Noviembre de 2014. 
69 4G AMÉRICAS, Informa Telecoms & Media World Cellular Information Service Database (WCIS+), Global LTE 
Growth Forecast, Marzo 2014. 
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A continuación en el Gráfico 3-3 se puede observar la proyección del uso de las 

tecnologías móviles a nivel mundial. De acuerdo al gráfico se observa que la 

tecnología LTE tendrá una mayor demanda de suscripciones en todas las regiones 

por lo que su desarrollo es necesario para el progreso de las comunicaciones.  

 

Gráfico 3-3 Suscriptores móviles por región y tecnología 70 

En 2014, las suscripciones móviles en Asia Pacífico, América Latina y el Medio 

Oriente y África son principalmente GSM/EDGE, mientras que las suscripciones en 

América del Norte y Europa Occidental son principalmente WCDMA / HSPA y LTE. 

La rápida migración de América del Norte a LTE ha permitido que sea la región con 

mayor número de suscripciones de esta tecnología en el mundo. En el 2020 se 

proyecta que LTE represente el 80% de la suscripciones en dicha región. 

En Europa Occidental, a principios del despliegue de LTE y redes 3G la región ha 

tomado la vanguardia de la banda ancha móvil, con un 65% de todas las 

suscripciones WCDMA/HSPA. En el 2020 se espera que LTE constituya alrededor 

del 75% de la base de suscriptores.  Las regiones de Asia Pacífico, América Latina 

y Oriente Medio y África en el 2014 mantienen principalmente suscriptores en las 

tecnologías EDGE/GSM. Para el 2020 se espera que los suscriptores migren a 

                                            
70 ERICSSON, Mobile susbscriptions by región and technology, 17 de Noviembre de 2014. 
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WCDMA/HSPA y LTE.  A medida que los suscriptores van migrando de tecnología 

en tecnología los operadores van buscando nuevas formas de brindar mejores 

servicios, en esta sección se analiza algunas estadísticas que en la actualidad ya 

presenta VoLTE a nivel mundial. Distintos operadores ya se encuentran trabajando 

bajo esta plataforma, lo que permite a los usuarios la posibilidad de hablar de una 

manera más clara, nítida y con una mejor velocidad de conexión. 

Las redes LTE no permitían el cambio a llamadas de voz de redes 2G o 3G cuando 

el abonado se encontraba fuera del área de cobertura 4G, pero en marzo de 2013 

en el Mobile World Congress de Barcelona, los ingenieros del operador Telefónica-

Alemania demostraron que mediante el uso de SRVCC (Single Radio Voice Call 

Continuity) permitía la transferencia de la red LTE a la red 3G. 

Actualmente son pocos los países donde sus operadores ya están brindando el 

servicio VoLTE, en la Figura 3-3 se muestra por región los países y operadores que 

cuentan actualmente con el servicio VoLTE. Por ejemplo, en el caso de España, el 

operador Vodafone ya está empezando a probar la tecnología en Madrid, Barcelona 

y Valencia. Otros ejemplos son: los usuarios en Corea del Sur del operador LG U+ 

accedieron al servicio VoLTE en el año 2012 y en Estados Unidos sucedió lo mismo 

mediante el operador MetroPCS, siendo países pioneros en brindar este servicio a 

sus abonados.   

 

Figura 3-3 Operadores a nivel mundial que brindan el servicio VoLTE 71 

                                            
71 ARANDA, José Antonio, Seminario 2: Redes Futuras: LTE and VoLTE, GSMA La Plenary Meeting #42, Quito, 25 de 
Noviembre de 2014. 
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En la Figura 3-4 se muestra un cuadro resumen tomado de la GSMA del estado 

actual de la plataforma VoLTE definido por cada país.   

 

Figura 3-4 Estado Actual VoLTE a nivel mundial 72 

Mediante los datos expuestos en la Gráfica 3-4 con respecto a la demanda de 

Smartphones se observa que ha ido aumentando y que crecerá en los próximos 

años. En la actualidad los fabricantes han ido innovando en cuanto a ofrecer nuevos 

dispositivos para brindar a los abonados Smartphones más completos y con 

mejores características. Uno de los factores más importantes que ha impulsado el 

crecimiento de las suscripciones de los Smartphones es que las tecnologías 

                                            
72 ARANDA, José Antonio, Seminario 2: Redes Futuras: LTE and VoLTE, GSMA La Plenary Meeting #42, Quito, 25 de 
Noviembre de 2014. 
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móviles han desarrollado aplicaciones y servicios más avanzados y completos por 

lo que las personas buscan optimizar y mejorar sus comunicaciones.73  

El número de abonados móviles ha ido aumentando en todas las regiones del 

mundo, los factores subyacentes que impulsan este aumento son diferentes. En las 

regiones en desarrollo, el crecimiento está siendo impulsado gracias a que los 

teléfonos se vuelven más asequibles. Por el contrario, el crecimiento en los 

mercados maduros está viniendo por el aumento del número de dispositivos por 

individuo. El aumento de la asequibilidad de los teléfonos es complementado por el 

deseo de los operadores de optimizar las tarifas y la tendencia hacia la multi-SIM 

que es la separación de los móviles privados y empresariales.  

En el Gráfico 3-4 se puede observar el contraste de las suscripciones de los 

smartphones y las suscripciones de laptops, tablets y routers inalámbricos, 

definiendo que las suscripciones de los smartphones es mucho mayor y que 

crecerá de manera lineal en los próximos años. En esta proyección por parte de la 

empresa Ericsson muestra que el desarrollo de las tecnologías de las redes móviles 

y sus aplicaciones ha generado en los abonados una gran aceptación y se pretende 

seguir desarrollando más servicios de acuerdo a las necesidades que se presenten 

y permitiendo que las personas a nivel mundial puedan contar con una conectividad 

más completa. 

 

Gráfico 3-4 Subscripciones Smartphones vs. Suscripciones Laptops, Tablets y Router 

inalámbricos74 

                                            
73 ERICSSON, Ericson Mobile Report on the Pulse of the Networked Society, Noviembre de 2014. 
74 ERICSSON, Mobile susbscriptions by region and technology, 17 de Noviembre de 2014. 
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3.4 REQUERIMIENTOS QUE DEBE SOLVENTAR VoLTE 

Las necesidades, que debe enfrentar VoLTE, caen en dos categorías: los requisitos 

de los abonados y las exigencias de las compañías celulares. 

3.4.1 REQUERIMIENTOS DEL ABONADO 

 Telefonía  

En primer lugar, espera la replicación de los servicios de telefonía celular que 

maneja en 3G, la expectativa de apoyo a los servicios de voz y mensajería está 

implícita para el cliente. Pero los servicios complementarios también son necesarios 

al igual que la gestión de los mismos, aunque su implementación no es obvia en el 

contexto de VoLTE. Además, los usuarios tienen expectativas claras sobre la 

disponibilidad y el rendimiento de los servicios de emergencia y la telefonía de 

video. 75 

 Calidad  

Esto es un desafío técnico para los operadores, ya que LTE es un sistema 

puramente de conmutación de paquetes y el mantenimiento de la calidad de 

servicio (QoS) en los sistemas de PS es notoriamente difícil.  

 Ubicuidad  

Esto significa que la movilidad debe ser transparente a través de cualquier solución 

VoLTE. En términos técnicos, esto significa continuidad de las operaciones inter-

RAT, así como roaming nacional e internacional. 76 

 Batería  

Para ser viable, una solución VoLTE no puede dar lugar a un mayor consumo de 

batería respecto al que se experimenta con los servicios 3G. 

                                            
75 ANRITSU, Voice Over LTE, Vol. 1, Kanagawa, 2012. 
76 ANRITSU, Voice Over LTE, Vol. 1, Kanagawa, 2012. 
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3.4.2 REQUISITOS DEL OPERADOR 

Para las compañías celulares, un costo total reducido al mínimo es el requisito 

fundamental. Pero los costos se pueden manifestar en muchas maneras. 77  

 Eficiencia  

La tecnología más eficiente es aquella que puede manejar más tráfico por nodo y 

por MHz de capacidad de transmisión. Esto es importante por la interfaz de aire, ya 

que el espectro radioeléctrico es uno de los activos más valiosos de un operador 

debido a que conlleva la contratación de espectro que es costoso, regulado y lleva 

mucho tiempo. 

 Complejidad 

Reducir la complejidad de la red era un principio fundamental durante el diseño de 

LTE. A medida que aumenta la complejidad, el hardware necesario y el esfuerzo 

de desarrollo de software se incrementa, en particular con los dispositivos 

terminales. 

 Reutilización  

Debe permitir la reutilización de la infraestructura existente o estar diseñado para 

tener una larga vida útil. 

3.5 DISEÑO DE LA PLATAFORMA VoLTE BASADO EN IMS CORE 

PARA CNT-EP 

En esta sección se detalla el conjunto de aspectos que se debe considerar para el 

diseño de la solución VoLTE; se parte desde la definición de los requerimientos 

geográficos, demográficos, económicos y técnicos que el proveedor necesita 

parametrizar y tabular para incluir a su red móvil con el menor impacto y con la 

mayor eficiencia. En el presente estudio se escogió a IMS como la solución idónea 

sobre la cual se implementará VoLTE, ya que la infraestructura con la que cuenta 

actualmente la red de CNT-EP es CSFB, por lo que VoLTE basado en IMS Core es 

                                            
77 ANRITSU, Voice Over LTE, Vol. 1, Kanagawa, 2012. 
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el siguiente paso para brindar servicios de voz a la red 4G. IMS es una arquitectura 

de red estándar con garantía de desarrollo a futuro con interfaces abiertas, un alto 

grado de interoperabilidad en entornos de múltiples proveedores y evolución suave 

con la máxima reutilización de las redes existentes. Estas ventajas dan como 

resultado una plataforma óptima para el desarrollo de nuestro proyecto. Se 

considera dos fases para la implementación de VoLTE, la primera deberá estar 

operativa para el mes de diciembre de 2016 y la segunda para el mes de diciembre 

de 2018. El dimensionamiento considera el funcionamiento de voz HD y las distintas 

aplicaciones RCS para la telefonía móvil, además se toma en cuenta la conexión 

de telefonía NGN en caso de que el operador decida profundizar el proceso de 

convergencia. El detalle del diseño de la parte de radio de la red 4G no es 

considerado ya que los cambios necesarios para el funcionamiento de voz sobre 

LTE se realizan a nivel de agregación y core de la red. 

3.5.1 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA. 

La cobertura al momento se encuentra limitada a 6 ciudades del país: Quito, 

Guayaquil, Ambato, Santo Domingo de los Tsachilas, Manta y Portoviejo según 

personal de CNT, pero siendo más específicos cubre el área urbana de 10 

cantones, donde se debe añadir a los antes mencionados a Durán, Daule, 

Samborondón y Montecristi; para el desarrollo de los cálculos se añade a Guayaquil 

la población de sus cantones vecinos y a Manta la población de Montecristi. Estas 

ciudades en conjunto representan aproximadamente el 50% de la población 

nacional, por lo que conseguir posicionarse en el mercado de estas urbes es el 

objetivo principal en la fase de introducción de la tecnología VoLTE. Se cuenta con 

402 nodos LTE distribuidos en las poblaciones antes mencionadas, todos ellos 

corresponden a ubicaciones compartidas con nodos 3G del operador, la posición 

geográfica específica no se presenta en este estudio debido a que la empresa la 

considera información confidencial al momento. Además CNT EP tiene planificado 

un crecimiento aproximado de 200 nodos por año hasta el 2018, los mismos que 

se distribuirán en las locaciones consideradas en el presente estudio y en más 

ciudades que están por determinarse. A continuación se presenta los mapas de 

cada ciudad donde se resalta la cobertura 4G con dos colores; se utiliza rojo para 
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marcar las zonas de cobertura óptima y amarillo donde se tiene señal suficiente 

para la operación normal de la red.  

QUITO 

 

Figura 3-5 Cobertura LTE en el Distrito Metropolitano de Quito 78 

                                            
78 COBERTURA DE RED CNT EP, Móvil LTE 4G, (http://gis.cnt.com.ec/apppublico/). 
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GUAYAQUIL 

 

 

Figura 3-6 Cobertura LTE en Guayaquil 79 

 

 

                                            
79 COBERTURA DE RED CNT EP, Móvil LTE 4G, (http://gis.cnt.com.ec/apppublico/). 
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AMBATO 

 

Figura 3-7 Cobertura LTE en Ambato 80 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

Figura 3-8 Cobertura LTE en Santo Domingo de los Tsáchilas 81 

                                            
80 COBERTURA DE RED CNT EP, Móvil LTE 4G, (http://gis.cnt.com.ec/apppublico/). 
81 COBERTURA DE RED CNT EP, Móvil LTE 4G, (http://gis.cnt.com.ec/apppublico/). 
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MANTA 

 

 

Figura 3-9 Cobertura LTE en Manta 82 

 

 

 

 

                                            
82 COBERTURA DE RED CNT EP, Móvil LTE 4G, (http://gis.cnt.com.ec/apppublico/). 
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PORTOVIEJO 

 

Figura 3-10 Cobertura LTE en Portoviejo 83 

3.5.2 DETERMINACIÓN DEL MERCADO ESTIMADO [86] 

Una vez que se tiene el área de cobertura definida, se necesita calcular el mercado  

estimado que se aspira tener en la red de CNT-EP mejorada con capacidad VoLTE. 

Revisando las estadísticas del INEC, se obtiene una proyección de población de 

las ciudades consideradas en la implementación de la red desde el año 2010 hasta 

el 2020; para nuestro estudio solo se considera el periodo entre 2014 y 2018. Estos 

valores se muestran en la Tabla 3-1. 

                                            
83 COBERTURA DE RED CNT EP, Móvil LTE 4G, (http://gis.cnt.com.ec/apppublico/). 
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Tabla 3-1 Proyección Población por ciudades período (2014-2018) 84 

CIUDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

GUAYAQUIL 3.055.265 3.099.378 3.143.220 3.186.776 3.230.006 

PORTOVIEJO 304.227 307.463 310.582 313.576 316.444 

MANTA 332.531 339.092 345.675 352.258 358.850 

QUITO 2.505.344 2.551.721 2.597.989 2.644.145 2.690.150 

AMBATO 360.544 365.072 369.578 374.068 378.523 

SANTO DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS 411.009 418.957 426.910 434.849 442.788 

TOTAL 6.968.920 7.081.683 7.193.954 7.305.672 7.416.761 

  

Con el apoyo de estos datos se procede a calcular la población económicamente 

activa (PEA) que habita en todas las ciudades ya que este segmento de población 

es el que está en capacidad económica de contratar los servicios VoLTE; esto se 

puede realizar gracias al parámetro conocido como tasa bruta de actividad (TBA), 

que la se entiende como el cociente entre la población económicamente activa y la 

población total de un país, de un área geográfica o de una localidad. En nuestro 

caso la TBA es del 47%85, con esta cifra ya se puede calcular la PEA multiplicando 

la población total (PT) por la tasa bruta de actividad (TBA). 

 86                                                (ec. 1) 

Adicionalmente al mercado potencial que representa la PEA, se debe considerar 

un segmento poblacional adicional que se encuentra ligado a la PEA y que podría 

acceder a los servicios sin necesidad de realizar una actividad que genere ingresos, 

para el presente estudio se considerará que el 30%87 de la población total pertenece 

a este segmento que se lo denomina población vinculada y a su porcentaje respecto 

al total de población denominada tasa de población vinculada (TPV). Con estas 

                                            
84 INEC, Información tomada de Proyecciones Poblacionales, Información actualizada al último censo en el año 2010 
(http://www.inec.gob.ec/proyecciones_poblacionales/presentacion.pdf).  
85 INEC, Libro Análisis y proyecciones de la Población Económicamente Activa del INEC, Año 2010.   
86 INEC, Libro Análisis y proyecciones de la Población Económicamente Activa del INEC, Año 2010.   
87 Porcentaje recomendado por parte de CNT-EP. 
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consideraciones se puede realizar el cálculo aproximado del mercado total para 

telefonía móvil mediante la siguiente fórmula: 

                                    88                              (ec. 2)                          

Debido a que CNT EP trabaja al momento con tecnología de punta y una red 

convergente, se espera que a pesar de ser el operador con menor porcentaje de 

usuarios en el país puede alcanzar el 25%89 de mercado total de estas seis 

ciudades. Por lo tanto el mercado estimado se calcula con la siguiente fórmula: 

                                    90                        (ec. 3)                                        

Los resultados de los cálculos se presentan en la Tabla 3-2: 

Tabla 3-2 Cuadro resumen del Mercado Estimado 

PARÁMETROS 2016 2018 

Población Total 7.193.954 7.416.761 

Mercado Total 5.539.345 5.710.906 

Usuarios Estimados VoLTE CNT EP 1.384.836 1.427.726 

 

3.5.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SUSCRIPTORES [87] [88] 

Para el diseño de la plataforma VoLTE basado en IMS Core de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP se utilizó los datos proporcionados por 

la SUPERTEL del número de abonados en las tecnologías móviles HSPA+ y LTE, 

y en la telefonía NGN, con el fin de estimar la demanda de usuarios para el IMS 

Core y para la plataforma VoLTE que se tendría inicialmente y durante los próximos 

4 años. Para realizar la proyección de número de suscriptores hasta el año 2018 se  

consideró los datos históricos del período desde enero hasta noviembre del 2014 

para la telefonía móvil y fija, que nos presenta la SUPERTEL. 

                                            
88 INEC, Libro Análisis y proyecciones de la Población Económicamente Activa del INEC, Año 2010.   
89 Porcentaje estimado por parte de CNT-EP como objetivo institucional. 
90 INEC, Libro Análisis y proyecciones de la Población Económicamente Activa del INEC, Año 2010.   
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Tabla 3-3 Número de suscriptores período Enero-Noviembre 201491 

AÑO TELEFONÍA MÓVIL TELEFONÍA NGN 
TOTAL 

SUSCRIPTORES 
CNT 

ene-14 549.425 2.048.203 2.597.628 

feb-14 557.469 2.055.587 2.613.056 
mar-14 581.608 2.077.395 2.659.003 

abr-14 586.411 2.058.471 2.644.882 
may-14 598.106 2.057.128 2.655.234 

jun-14 618.904 2.057.405 2.676.309 
jul-14 628.290 2.050.319 2.678.609 

ago-14 641.630 2.053.112 2.694.742 
sep-14 686.242 2.049.886 2.736.128 

oct-14 710.830 2.063.588 2.774.418 
nov-14 745.473 2.076.562 2.822.035 

 

Con los datos históricos que se presenta en la Tabla 3-3 y con la ayuda de la función 

Gráficos de la hoja de cálculo de Microsoft Excel, se realizó el gráfico de los datos 

reales y la línea de tendencia tanto de los suscriptores de la Telefonía Móvil como 

de la Telefonía Fija.  

 

Gráfico 3-5 Proyección número de suscriptores Telefonía Móvil 

                                            
91 SUPERTEL, Información Técnica/Servicio de Telefonía Móvil/Estadísticas, Información Técnica/Servicio de Telefonía 
Fija/Estadísticas, actualizado a Noviembre de 2014.  
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Gráfico 3-6 Proyección número de suscriptores Telefonía NGN 

Para determinar la demanda de los suscriptores de la Telefonía Móvil en el período 

2014-2018, se utilizó la ecuación que se define en el Gráfico 3-5. La ecuación es: 

                                                                                       (ec. 4) 

 

Claramente la línea de tendencia definida por la ecuación es acorde a los datos 

reales por lo que se la considera correcta para fines de extrapolación de datos que 

nos servirán para la proyección de usuarios hasta 2018 tal cual hemos definido. 

Para determinar la demanda de los suscriptores de la Telefonía NGN en el período 

2014-2018, se utilizaría la ecuación que se define en el Gráfico 3-6. La ecuación 

es: 

                                                                                       (ec. 5) 

Es evidente que la línea de tendencia marcada por la ecuación no representa una 

aproximación de los datos reales. Si se considera analizar al Gráfico 3-6 como un 

diagrama de dispersión se puede analizar que los puntos correspondientes marzo 

de 2014 y  noviembre 2014 tienen una correlación débil respecto al resto de puntos 

obtenidos de las estadísticas, que son resultado de un comportamiento atípico del 
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mercado por lo que se las reemplazará por valores interpolados geométricamente 

utilizando las siguientes fórmulas: 

 92                                       (ec. 6)  

                                                 93                                        (ec. 7)               

Donde S representa los suscriptores que se quiere calcular en un periodo 

determinado, So representa el número de suscriptores al inicio del análisis, r 

representa la razón con la cual crecen los suscriptores y m representa el periodo 

de análisis en este caso en meses.  

La fórmula  mostrada en la ec. 7 no es más que el despeje de r de la fórmula ec. 6 

que necesitamos obtener para continuar con la interpolación de los datos con 

correlación débil. Reemplazando los valores de enero y octubre 2014 en la ec. 7 se 

obtiene la relación que se aplicará en toda la tendencia hasta 2018. 

  94                           (ec. 8) 

Con esta cifra aplicada en la fórmula ec. 6 actualizamos los valores de la Tabla 3-

3. 

 

 

 

 

 

                                            
92 http://es.scribd.com/doc/147294050/METODOS-PARA-CALCULAR-LA-POBLACION-FUTURA#scribd 
93 http://es.scribd.com/doc/147294050/METODOS-PARA-CALCULAR-LA-POBLACION-FUTURA#scribd 
94 http://es.scribd.com/doc/147294050/METODOS-PARA-CALCULAR-LA-POBLACION-FUTURA#scribd 
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Tabla 3-4 Número de suscriptores período Enero-Noviembre 2014 Modificado 95 

AÑO 
TELEFONÍA 

MÓVIL 
TELEFONÍA 

NGN 

TOTAL 
SUSCRIPTORES 

CNT 
ene-14 549.425 2.048.203 2.597.628 
feb-14 557.469 2.055.587 2.613.056 
mar-14 581.608 2.055.588 2.637.196 
abr-14 586.411 2.058.471 2.644.882 
may-14 598.106 2.057.128 2.655.234 
jun-14 618.904 2.057.405 2.676.309 
jul-14 628.290 2.050.319 2.678.609 

ago-14 641.630 2.053.112 2.694.742 
sep-14 686.242 2.049.886 2.736.128 
oct-14 710.830 2.063.588 2.774.418 
nov-14 745.473 2.065.304 2.810.777 

 

A continuación se presenta la gráfica corregida correspondiente a la telefonía NGN, 

en la misma se observa que la línea de tendencia es mucho más aproximada al 

comportamiento real del mercado. 

 

Gráfico 3-7 Proyección número de suscriptores Telefonía NGN 

Con esta modificación, para determinar la demanda de los suscriptores de la 

Telefonía NGN en el período 2014-2018, se utilizó la ecuación que se define en el 

Gráfico 3-7. La ecuación es: 

                                            
95 Valores modificados por los autores.  
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                                                                                        (ec. 9) 

Las ecuaciones son de tipo lineal donde las variables representan los siguientes 

datos: 

· La variable “y” representa al número de suscriptores. 

· La variable “x” representa a un período en meses.  

Reemplazando en las ecuaciones cada uno de los meses durante todo el período 

que se quiere proyectar a futuro se obtiene los siguientes valores para los meses 

diciembre de cada año. La tabla total mes a mes de las proyecciones se presenta 

en el Anexo D.  

Tabla 3-5 Número de suscriptores totales período 2014-2018 

AÑO 
SUSCRIPTORES 

TELEFONÍA 
MÓVIL 

SUSCRIPTORES 
TELEFONÍA 

NGN 

TOTAL 
SUSCRIPTORES 

CNT 

dic-14 739.650 2.067.022 2.806.672 

dic-15 963.328 2.087.749 3.051.077 
dic-16 1.187.619 2.108.684 3.296.303 

dic-17 1.411.297 2.129.829 3.541.126 
dic-18 1.634.975 2.151.185 3.786.160 

 

 

Gráfico 3-8 Proyección número de suscriptores totales CNT-EP (2014-2018) 
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En la Tabla 3-5 recopilamos los resultados obtenidos de la proyección solo de los 

meses de diciembre de cada año del período 2014-2018 y en el Gráfico 3-8 

representamos dichos valores.  

Para el diseño se consideró dos fases. La primera fase se planteó para los valores 

obtenidos en diciembre del año 2016 y la segunda para los valores obtenidos en 

diciembre del año 2018. 

En la primera fase se considera el 60%96 de los suscriptores de la telefonía NGN ya 

que el diseño del IMS Core solo se planteó en las ciudades donde actualmente se 

encuentra activo el servicio LTE, las cuales son: Quito, Guayaquil, Ambato, Santo 

Domingo, Portoviejo y Manta. Y para la segunda fase se consideró también el 60% 

de los suscriptores de la telefonía NGN ya que debido a que su crecimiento no es 

significativo solo se considera generar más penetración del servicio en las ciudades 

de la primera fase97, más no realizar la ampliación de la cobertura del servicio en 

otras ciudades.  

En la Tabla 3-6 se muestra el total de suscriptores con las consideraciones 

explicadas.  

Tabla 3-6 Número de suscriptores definido por fases Telefonía NGN (60%) 

 AÑO 
SUSCRIPTORES 

TELEFONÍA 
MÓVIL 

SUSCRIPTORES 
TELEFONÍA NGN 

TOTAL 
SUSCRIPTORES 

CNT 

Fase I dic-16 1.187.619 1.265.210 2.452.829 

Fase II dic-18 1.634.975 1.290.711 2.925.686 

 

Para la telefonía móvil solo se considera en el diseño del IMS Core los suscriptores 

de las tecnologías HSPA+ y LTE debido a que el equipamiento de la red 2G no es 

propiedad de CNT-EP, esta red trabaja mediante convenios con la operadora 

Telefónica y en un futuro se pretende que dichos usuarios migren a las nuevas 

                                            
96 Porcentaje definido por parte de CNT-EP. 
97 Políticas de CNT-EP para el desarrollo de este proyecto. 
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tecnologías. Se consideró que el 60%98 del total de suscriptores pertenecen a la 

tecnología HSPA+ y que el 10%99 a la tecnología LTE.  

En la Tabla 3-7 se muestra el total de suscriptores con las consideraciones 

explicadas.   

Tabla 3-7 Número de suscriptores totales definido por tecnologías 

 AÑO 

SUSCRIPTORES 
TELEFONÍA MÓVIL 

SUSCRIPTORES 
TELEFONÍA 

NGN 

TOTAL 
SUSCRIPTORES 

HSPA+ LTE 

Fase I dic-16 712.571 118.762 1.265.210 2.096.544 

Fase II dic-18 980.985 163.498 1.290.711 2.435.194 

 

Partiendo del número de suscriptores de la Tabla 3-8, se consideró para el diseño 

el total de sesiones que se presentan en la hora pico (@BH).  

Tabla 3-8 Número de suscriptores totales @BH 

 AÑO 

SUSCRIPTORES 
TELEFONÍA MÓVIL  @BH 

SUSCRIPTORES 
TELEFONÍA 

NGN @BH 

TOTAL 
SUSCRIPTORES  

@BH 
HSPA+ LTE 

Fase I dic-16 71.257 11.876 126.521 209.654 

Fase II dic-18 98.099 16.350 129.071 243.519 

 

 

 

 

                                            
98 Porcentaje definido por parte de CNT-EP. 
99 Porcentaje definido por parte de CNT-EP. 
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3.5.4 DETERMINACIÓN DEL QoS  

Normalmente múltiples portadores se están ejecutando en un UE, al mismo tiempo, 

por ejemplo, el streaming de vídeo, señalización SIP y una llamada de VoLTE en 

curso. Cada uno de estos servicios tiene diferentes requisitos de calidad de servicio, 

y la gestión de éstos como grupo permite un tratamiento diferenciado de 4G para 

múltiples servicios simultáneos mediante túneles basados en GTP-U creados para 

transportar tráfico de datos para el suscriptor a través de EPC.  Cuando el equipo 

del suscriptor está conectado a la red y establece conexión con los servicios de 

datos, vía gateways PDN (PGWs), se crean portadores predeterminados para llevar 

el protocolo de comunicación base del servicio de datos.  

A diferencia de los servicios de datos por paquetes 2G y 3G, que tratan todo como 

lo primero que llega es lo primero que sale, la estructura de portadores de 4G LTE 

se asegura de que cada servicio recibe la calidad de servicio que necesita para 

brindar una gran experiencia al suscriptor, incluso cuando se utilizan 

simultáneamente múltiples aplicaciones. Por ejemplo, demasiados bits de pérdida 

en un streaming de video como YouTube, causa el parpadeo que es notado  

rápidamente por el ojo humano. 

 

Figura 3-11 QoS con portadoras dedicadas y no dedicadas 100 

                                            
100 LTE Core Network Simulator (http://www.valid8.com/LTE_Core_Network_Simulator.html). 
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Por el contrario, una sesión de voz en tiempo real (como VoLTE) puede tolerar más 

bits perdidos porque el oído no se da cuenta tan pronto como el ojo. Sin embargo, 

el retraso se debe minimizar para garantizar la inmediatez de la comunicación de 

humano a humano y para evitar el problema de talk-over encontrado en llamadas 

satelitales o llamadas VoIP con jitter buffers excesivamente largos. 

Para cada portadora, la red 4G LTE asigna un Identificador de control de calidad 

(QCI). Cada QCI se caracteriza por tipo de recurso con tasa de bit garantizada 

(Guaranteed Bit Rate -GBR) y sin tasa de bit garantizada (non-Guaranteed Bit Rate 

-nGBR), prioridad durante la congestión, el presupuesto de retardo de paquetes y 

una tasa de pérdida de paquetes por error. Estos QCIs determinan cómo un 

portador recorre todo el camino desde el UE a la PDN, incluso los recursos de radio 

y los flujos de paquetes de datos. Los QCIs estándar (de 3GPP TS 23.203) se 

resumen en la Tabla 3-9. La asignación del QCI se basa en el perfil del suscriptor 

en HSS y el servicio de datos aprovisionado por el proveedor de servicios. Aunque 

3GPP ofrece 9 valores de QCI sugeridos como referencia, los proveedores de 

servicio pueden asignar su propio QCI a los servicios de datos.  

Los portadores GBR tienen asignado un ancho de banda garantizado para 

transportar tráfico sensible a caídas de paquete y fluctuaciones, como voz sobre 

RTP. El GBR transportador de voz consume recursos y se crea cuando una llamada 

VoLTE tiene éxito y se borra en cuanto la llamada termina. El nGBR se crea 

normalmente para tráfico de datos normales como por ejemplo tráfico hacia Internet 

basado en best effort101. La mayoría de los portadores predeterminados, como los 

que son para VoLTE donde el trafico SIP fluye sobre servicios de Internet no 

críticos, son nGBR. 

 

 

 

                                            
101 Best effort: Entrega de mejor esfuerzo describe un servicio de red en el cual  no se proporciona ninguna garantía de que 

los datos se entregan o que un usuario se le da una calidad garantizada de nivel de servicio o una cierta prioridad.  
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Tabla 3-9 QCIs Estándar 102 

QCI 
Tipo de 
recurso 

Prioridad 
Presupuesto 

de retrasos de 
paquetes 

Tasas de 
pérdida de 

error de 
paquetes 

Servicios de 
ejemplo 

1 

GBR 

2 100 ms 1,E-02 Voz conversacional 

2 4 150 ms 1,E-03 
Video conversacional 

(transmisión en 
tiempo real) 

3 3 50 ms 1,E-03 Juego en tiempo real 

4 5 300 ms 1,E-06 

Video no 
conversacional 
(transmisión por 

búfer) 

5 

Sin GBR 

1 100 ms 1,E-06 Señalización IMS 

6 6 300 ms 1,E-06 

Video (transmisión 
por búfer) basado en 
TCP (www, e-mail, 

chat, ftp, 
compartición de 

archivos p2p, videos 
progresivos, etc.) 

7 7 100 ms 1,E-03 

Voz, video 
(transmisión en 

tiempo real), juegos 
interactivos 

8 8 

300 ms 1,E-06 

Video (transmisión 
por búfer) basado en 
TCP (www, e-mail, 

chat, ftp, 
compartición de 

archivos p2p, videos 
progresivos, etc.) 

9 9 

 

Para determinar la QoS se detallan los servicios que se van a proveer a los 

suscriptores. En la Tabla 3-10 se determinan los servicios definiendo la tasa de 

transmisión de cada uno. Estos servicios ya son usados por los suscriptores 

actualmente. 

                                            
102 (http://es.flukenetworks.com/content/app-note-network-time-machine-practical-troubleshooting). 
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Tabla 3-10 Tasa de Transmisión de servicios usados por los suscriptores 103 

SERVICIOS DETALLE UNIDAD 
VOLUMEN 
DE DATOS 

TASA DE 
TRANSMISIÓN 

Email 

Solo texto 1 mail 0,03 MB 4,10 Kbps 

Foto adjunta 1 mail 2,00 MB 273,07 Kbps 

Archivo adjunto 1 mail 0,34 MB 46,42 Kbps 

Páginas WEB 

Navegación páginas WEB 
de bajo contenido gráfico 

1 minuto 0,60 MB 81,92 Kbps 

Navegación páginas WEB 
de alto contenido gráfico 

1 minuto 1,70 MB 232,11 Kbps 

Mensajería 
instantánea 

Whatsapp solo texto 1 minuto 0,02 MB 2,73 Kbps 

Whatsapp texto y foto 1 minuto 0,08 MB 10,92 Kbps 

Whatsapp texto y video 1 minuto 0,66 MB 90,11 Kbps 

Llamadas entre usuarios de 
Skype 

1 minuto 3,00 MB 409.60 Kbps 

Llamadas desde Skype 
a teléfonos móviles o fijos 

1 minuto 1,00 MB 136,53 Kbps 

Videollamada entre dos 
teléfonos móviles 

1 minuto 30,00 MB 4.096 Kbps 

Redes 
Sociales 

Revisar (scroll) Facebook 1 minuto 1,00 MB 136,53 Kbps 

1 Like en Facebook 1 vez 0,04 MB 5,46 Kbps 

Post en Facebook 1 vez 0,20 MB 27,31 Kbps 

Post en Facebook con foto 1 vez 1,00 MB 136,53 Kbps 

Revisar (scroll) Twitter 1 vez 0,15 MB 20,48 Kbps 

Escribir un tweet 1 vez 0,06 MB 8,19 Kbps 

Escribir 1 tweet con foto 
adjunta 

1 vez 0,24 MB 32,77 Kbps 

Revisar (scroll) Instagram 1 minuto 0,42 MB 57,34 Kbps 

Subir 1 foto a instagram 1 vez 0,31 MB 42,33 Kbps 

Revisar Pinterest 1 minuto 3,40 MB 464,21 Kbps 

Videos 
YouTube calidad stándard 1 minuto 3,00 MB 409,60 Kbps 

YouTube calidad HD 1 minuto 5,00 MB 682,67 Kbps 

Canciones 
(MP3's) 

Canción online 1 minuto 1,25 MB 170,67 Kbps 

Escuchar música 
desde aplicación de Radio 

1 minuto 0,30 MB 40,96 Kbps 

Juegos Jugar desde app 1 minuto 0,03 MB 4,10 Kbps 

Mapas 

Google Maps (búsqueda de 
dirección) 

1 minuto 1,03 MB 140,63 Kbps 

Waze con búsqueda de 
dirección 

1 minuto 0,20 MB 27,31 Kbps 

                                            
103  Consumo de Datos, (http://www.entel.cl/consumo-de-datos/). 
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Al tomar en cuenta solo el tráfico relacionado a VoLTE con funcionalidad RCS se 

tiene: 

Tabla 3-11 Tasa de Transmisión de servicios usados por los suscriptores VoLTE 

DETALLE 
TASA DE 

TRANSMISIÓN 
Joyn104 solo texto 2,73 Kbps 

Joyn texto y foto 10,92 Kbps 

Joyn texto y video 90,11 Kbps 
Videollamada entre dos 
teléfonos móviles 

409,6 Kbps 

Llamada HD 32 kbps 

PROMEDIO 109,072 Kbps 

 

En la Tabla 3-11 se evidencia que el tráfico destinado al servicio de voz enriquecida 

es menor al 50% del tráfico promedio multimedia, con lo cual no es necesario 

realizar cambios en el backbone 4G ya que soporta sin novedad este aumento por 

contar con fibra monomodo y anillada, lo cual permite mayor calidad en la 

transmisión de datos y garantiza una alta disponibilidad en la red. 

3.5.5 CODEC DE VOZ 

AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrow Band) que se utiliza en las redes 3G actuales 

de conmutación de voz se ha especificado como el códec de voz obligatorio en 

VoLTE. Además, el codec AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wide Band) que tiene una 

mejor calidad se puede utilizar como una opción para implementar la voz HD. 

Cuando se inicia una llamada de voz, los terminales intercambian información de 

capacidad entre sí y un códec común instalado en ambos terminales se selecciona 

como el códec a utilizar.  

3.5.6 CALIDAD DE VOZ 

Una característica clave de VoLTE para los suscriptores es una experiencia de 

audio mejorada a través de la entrega de voz de alta definición, gracias a la 

                                            
104 Joyn: Es una plataforma de comunicación provista por el operador que ofrece servicios de mensajería o chat e 
intercambio de archivos, vídeos e imágenes, por wifi o conexión 3G; en las redes de cuarta generación la tendencia es que 
maneje adicionalmente una agenda avanzada,  llamadas de voz a través de Internet y videollamadas 
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tecnología de banda ancha AMR que duplica el ancho de banda de voz a casi 7.000 

Hz. Para entender de mejor manera cualquier servicio que se entrega, uno debe 

ser capaz de medir la calidad del servicio. VoLTE no es una excepción. Para 

monitorear una aplicación en tiempo real con las demandas rigurosas de la red, 

medir la calidad de voz es de suma importancia. 

3.5.7 MOS Y R-FACTOR 

La nota media de opinión (MOS) se ha utilizado durante muchos años para evaluar 

la calidad de voz e históricamente ha sido una medida subjetiva, pero MOS cuando 

se aplica a los servicios de VoIP es una medida objetiva basada en la red IP 

subyacente. 

La Figura  3-12 muestra los factores implicados y cómo pueden afectar a la calidad 

de voz, así como los rangos de los parámetros que oscilan para determinar la buena 

o mala calidad de voz. Los componentes tales como la pérdida de paquetes, jitter 

y latencia causarán deterioro en la calidad de voz percibida. La siguiente tabla 

muestra cómo una variación en el valor de estos componentes puede afectar a la 

calidad de voz. Al medir estas, se puede calcular (mediante UIT G.107.1) una 

clasificación escalar de rendimiento de transmisión conocido como factor R de 

MOS. 

 

Figura 3-12 Factores que afectan el R-Factor MOS105 

Este factor es una evolución de MOS y está destinado a proporcionar una medida 

más granular de la calidad voz, oscila de 0 a 100. 

                                            
105 LTE Core Network Simulator (http://www.valid8.com/LTE_Core_Network_Simulator.html). 
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Tabla 3-12 MOS Tradicional 

MOS CALIDAD PERCEPCIÓN DE FALLA EN EL USUARIO 

5 Excelente Imperceptible 

4 Bueno Perceptible no molesta 

3 Regular Ligeramente molesta 

2 Malo Molesta 

1 Insuficiente Muy Molesta 

 

Tabla 3-13 Valores del R-Factor MOS 

SATISFACCIÓN DE USUARIO RANGO DE VALORES R-FACTOR 

Muy Satisfechos 90 - 100 

Satisfechos 80 - 89 

Algunos Usuarios Insatisfechos 70 - 79 

Muchos Usuarios Insatisfechos 60 - 69 

Casi todos los Usuarios Insatisfechos 50 - 59 

 

Se debe tener en cuenta que tanto MOS y el R-factor MOS están midiendo el stream 

RTP subyacente  de voz, el efecto de la red en la calidad de la voz; no es el análisis 

del tráfico de medios contenidos en los paquetes RTP. 

 

Figura 3-13 Mediciones realizadas en Laboratorios Huawei 106 

                                            
106 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD., VoLTE: Why? Top 10 reasons to adopt VoLTE solution, 28 de Enero de 2014. 
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3.5.8 DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED PARA LA 

SOLUCIÓN VoLTE 

 Descripción de la Red actual  

En el capítulo anterior se muestran las redes actuales de CNT-EP y como el 

operador brinda el servicio de voz a los abonados LTE mediante la tecnología 

CSFB. Partiendo de estos conocimientos, de las arquitecturas de IMS y la 

tecnología SRVCC descritas en el capítulo 1 se realiza el diseño de la plataforma 

VoLTE basado en IMS Core. Para el diseño VoLTE se analizan cuatro niveles: el 

nivel de Acceso, el nivel de Core, el nivel de Bases de Datos y el nivel de AS 

(Application Server), en cada uno de estos se realiza un análisis de que 

consideraciones se debe tomar en cuenta describiendo que se tiene y que se 

necesita para cumplir con las exigencias de la arquitectura IMS estandariza en el 

Release 10 (Figura 1-5). 

 Consideraciones Nivel de Acceso para VoLTE 

En cuanto a las redes de acceso para VOLTE, se tiene que CNT-EP ya cuenta con 

todas las exigencias: 

· Red de acceso 3G está compuesta de Nodos B y RNCs, marcas Huawei y 

Alcatel. 

· Red de acceso 4G está compuesta de eNodos B, marcas Huawei y Alcatel. 

· Red de acceso NGN está compuesta de AMGs, BTSs y BSCs, marcas 

Huawei y Alcatel. 

 Consideraciones Nivel de Core para VoLTE 

En cuanto al Core, se debe tomar en cuenta los siguientes puntos para implementar 

VoLTE: 

Consideraciones Core CS 

· Se cuenta con MSCUIO y MSCGYE trabajando en modo pool actualizadas 

con CSFB, por lo que se deben actualizar para que soporten IMS, SRVCC 

y VoLTE. 
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· Se cuenta con MGWUIO, MGWGYE y MGWCUE, solo se actualizará para 

que soporten IMS, SRVCC y VoLTE a los elementos MGWUIO y MGWGYE 

ya que en Cuenca aún no se encuentra activa la red LTE.  

Consideraciones Core PS 

· Se cuenta con MMEUIO y MMEGYE trabajando en modo pool, se deben 

actualizar para que soporten IMS, SRVCC y VoLTE.  

· Se cuenta con S-GWUIO y S-GWGYE, se deben actualizar para que 

soporten IMS, SRVCC y VoLTE.  

· Se cuenta con P-GWUIO y P-GWGYE, se deben actualizar para que 

soporten IMS, SRVCC y VoLTE.  

· Se cuenta con SGSNUIO y SGSNGYE, se deben actualizar para que 

soporten IMS, SRVCC y VoLTE.  

· Se cuenta con GGSNUIO y GGSNGYE, se deben actualizar para que 

soporten IMS, SRVCC y VoLTE.  

Consideraciones Core NGN 

· Se cuenta con dos SOFTSWITCHs-UIO y dos SOFTSWITCHs-GYE, se 

deben actualizar para que soporten IMS, SRVCC y VoLTE.  

Consideraciones Core IMS 

Se describe esta sección con la información respecto a la información del capítulo 

1 sobre IMS, a continuación se describe los elementos con los que cuenta la red de 

CNT-EP y los que son necesarios adquirir: 

· Se cuenta con PCRF, se debe actualizar para que soporte IMS, SRVCC y 

VoLTE. 

· Los elementos que necesita IMS para su funcionamiento son: CSCF, MRF, 

BGCF, MGCF y MGW, estos son elementos que CNT-EP debe adquirir. 
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 Consideraciones Nivel de Base de Datos para VoLTE 

· Se cuenta con HSS y SLF, se deben actualizar para que soporten IMS, 

SRVCC y VoLTE.  

 Consideraciones Nivel de Servidores de Aplicación (AS) para VoLTE 

Para esta sección se considera que Servidores de Aplicaciones se deben 

implementar para brindar el servicio de voz, estos son: 

· MMTel: Ofrece servicios de telefonía multimedia. 

· RCS: Comunicaciones enriquecidas. 

· EMS: Gestionar los equipos de la red de forma centralizada. 

· DMS: Configuración de datos y gestión de dispositivos. 

· OCS: Sistema de Facturación. 

 Arquitectura de VoLTE basado en IMS Core para CNT-EP 

Una vez analizado todas las consideraciones que se necesita para la 

implementación VoLTE en la red de CNT-EP, en la Figura 3-14 se presenta la 

arquitectura de red y sus interfaces para brindar servicios de voz a abonados LTE.
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3.5.9 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA VoLTE 

Una vez definida la arquitectura de la plataforma VoLTE basado en IMS se realiza  

la planificación de la demanda de ancho de banda. Primero se parte por la 

determinación de la capacidad de carga útil, utilizando la información del modelo 

de tráfico. De acuerdo con estos factores, se determina el ancho de banda total y 

el internetworking108 de cada punto de referencia. En la Tabla 3-14 se describen las 

interfaces, elementos conectados y el stack de protocolos involucrados en la 

solución VoLTE, especificando solo las interfaces de dominio IMS y las de acceso 

para el interfuncionamiento con las tecnologías 4G, 3G y NGN  

Tabla 3-14 Interfaces y stack de protocolos conexión VoLTE basado en IMS Core 

INTERFAZ 
ELEMENTOS 

CONECTADOS 
STACK DE PROTOCOLOS 

Gx PCRF P-GW DIAMETER/SCTP ó TCP/IP 

Gxc PCRF S-GW DIAMETER/SCTP ó TCP/IP 

S7 PCRF MME DIAMETER/SCTP ó TCP/IP 

Mw 

I-CSCF S-CSCF SIP over SCTP/UDP/IP 
P-CSCF S-CSCF SIP over SCTP/UDP/IP 

P-CSCF I-CSCF SIP over SCTP/UDP/IP 

Mp MRFP MRFC H.248/SCTP/IP 

Mr S-CSCF MRFC SIP over SCTP/UDP/IP 

Mg I-CSCF MGCF SIP over SCTP/UDP/IP 

Mi S-CSCF BGCF SIP over SCTP/UDP/IP 

Mm CSCF Red IP no IMS SIP over SCTP/UDP/IP 

Mj MGCF BGCF SIP over SCTP/UDP/IP 

Mn MGCF MGW H.248/SCTP/IP 

Cx 
I-CSCF HSS DIAMETER/SCTP ó TCP/IP 

S-CSCF HSS DIAMETER/SCTP ó TCP/IP 

Dx 
I-CSCF SLF DIAMETER/SCTP ó TCP/IP 

S-CSCF SLF DIAMETER/SCTP ó TCP/IP 

Ro OSC AS DIAMETER/SCTP ó TCP/IP 

SGi P-CSCF S/P-GW IP 

I2 S-CSCF mAGCF SIP over SCTP/UDP/IP 

SGs MME CSFB MSC SGsAP/SCTP/IP 

Sv MME SRVCC IWF GTP-C/UDP/IP 

Nc MGCF mAGCF ISUP/SIP over SCTP/BICC 

Rx P-CSCF PCRF DIAMETER/SCTP ó TCP/IP 

ISC CSCF AS SIP/UDP/IP 

                                            
108 Internetworking: se utiliza para designar la unión de redes diferentes a cualquier nivel (físico, de enlace, etc.) de forma 
que desde los niveles superiores se aprecie como una única red homogénea. 
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Para la determinación de la capacidad de cada una de las interfaces se tomó en 

cuenta la información de los suscriptores de la Tabla 3-8 y los valores 

proporcionados por la empresa de los parámetros necesarios para determinar el 

número total de bytes utilizados en el procedimiento de señalización, los cuales 

serán presentados en tablas en cada una de las interfaces.  Los principales factores 

que intervienen en el cálculo del ancho de banda son:  

· Número de suscriptores para las dos fases. 

· Modelo de Tráfico (Plano de Usuario y Plano de Señalización, Tamaño 

promedio del paquete). 

· Extensional ratio (ER). 109 

· Peak-to-mean (Plano de usuario). 

Para el modelo de tráfico se consideró los siguientes parámetros, cuyos valores 

fueron provistos por parte de la empresa. En cada interfaz se determinó los 

parámetros que intervienen de acuerdo a las funciones que cumplen dentro del 

diseño. 

Tabla 3-15 Parámetros Plano de Señalización 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           

(Trans por sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 

Desconexión 0,8 190 

Autenticación 1,8 300 

Solicitud de servicio 5,5 200 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 

Tracing Area Update (TAU) 110 3,5 196 
 

 

                                            
109 ER (Relación de extensión del paquete): es la relación entre el total de bytes del paquete promedio de señalización más 
los bytes de la cabera de los protocolos con respecto al tamaño promedio del paquete de señalización. 
110 TAU (Actualización de Área de Búsquedas): es un procedimiento iniciado por el UE para actualizar el estado de registro 
con la red. 
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Tabla 3-16 Parámetros Plano de Usuario 

PARÁMETROS @BH 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 
Tamaño promedio del paquete DL:700/UL:200 

Relación de paquetes 
Downlink/Uplink 

4:1 

Promedio Tráfico por suscriptor 
conectado 

100 

Relación Peak-to-Mean  1,5 

 

A continuación se presenta los cálculos de ancho de banda de cada interfaz. 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Gx 

La interfaz Gx es entre la PCRF y el SGW, lo que permite el control sobre las 

funciones de aplicación de la política del SGW. El protocolo utilizado en la interfaz 

Gx es Diameter y se define en 3GPP TS 29.212. 

Utilizando fórmulas de dimensionamiento provistas por el fabricante se sabe que 

para obtener el tráfico requerido de esta interfaz se debe sumar el tráfico generado 

por el plano de usuario (Tpu) y el que genera el plano de control (Tpc). Además se 

considera en el proceso de cálculo el throughput promedio por cliente (Th),  el 

número de usuarios simultáneos (Cu) que ya se definió anteriormente y una 

constante de variabilidad de paquetes cuyo valor según CNT EP es 3,47. 

Fase 1 (Proyección 2016) 

                                                  111                                                   (ec. 10)                

                                                      (ec. 11)                 

 

                                            
111 Ecuación tomada de PREZI, CORE IMS: Convergencia Tecnológica de Redes Móviles, San Lorenzo, Junio 2014. 
(https://prezi.com/6fnf00ex2ss7/core-ims-convergencia-tecnologica-de-redes-moviles/) 



154 
 

                                                            112                                                    (ec. 12) 

                                                                            (ec. 13) 

                                               

                                                        113                                                   (ec. 14) 

                                                           (ec. 15) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

                                                                               (ec. 16) 

                                                             (ec. 17)                          

 

                                                                                 (ec. 18) 

                                                                             (ec. 19)  

                                                        

                                                                (ec. 20)  

                   (ec. 21) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Gxc 

La interfaz Gxc conecta PCRF y SGW, lo que permite el control sobre las funciones 

de aplicación de la política del SGW, el protocolo utilizado en la interfaz Gxc es 

Diameter. Para dimensionar esta interfaz se apoya en los cálculos anteriores de la 

interfaz Gx. 

 

                                            
112 Ecuación tomada de PREZI, CORE IMS: Convergencia Tecnológica de Redes Móviles, San Lorenzo, Junio 2014. 
(https://prezi.com/6fnf00ex2ss7/core-ims-convergencia-tecnologica-de-redes-moviles/) 
113 Ecuación tomada de PREZI, CORE IMS: Convergencia Tecnológica de Redes Móviles, San Lorenzo, Junio 2014. 
(https://prezi.com/6fnf00ex2ss7/core-ims-convergencia-tecnologica-de-redes-moviles/) 
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Fase 1 (Proyección 2016) 

                                                           114      (ec. 22) 

                                                                    (ec. 23) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

                                                                 (ec. 24) 

                                                                   (ec. 25) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz S7 

Proporciona transferencia de políticas y reglas de cobro de PCRF, el protocolo 

utilizado en la interfaz S7 es Diameter. De la misma manera que la interfaz anterior 

el cálculo se apoya en los resultados de la interfaz Gx. 

Fase 1 (Proyección 2016) 

                                                           115      (ec. 26) 

                                                                 (ec. 27) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

                                                                 (ec. 28) 

                                                                 (ec. 29)  

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Mw 

La interfaz Mw conecta los elementos CSCF, I-CSCF con S-CSCF, P-CSCF con S-

CSCF y P-CSCF con I-CSCF. Se utiliza para la comunicación de mensajes y salida 

                                            
114 Ecuación tomada de PREZI, CORE IMS: Convergencia Tecnológica de Redes Móviles, San Lorenzo, Junio 2014. 
(https://prezi.com/6fnf00ex2ss7/core-ims-convergencia-tecnologica-de-redes-moviles/) 
115 Ecuación tomada de PREZI, CORE IMS: Convergencia Tecnológica de Redes Móviles, San Lorenzo, Junio 2014. 
(https://prezi.com/6fnf00ex2ss7/core-ims-convergencia-tecnologica-de-redes-moviles/) 
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proxy entre los CSCFs durante el registro IMS y en los flujos de sesión. Esta interfaz 

es compatible con IPv4, IPv6, y SIP sobre SCTP.  

En la Tabla 3-17 se muestra los parámetros necesarios para definir el total de tráfico 

que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la 

interfaz Mw. Esta tabla se definió de acuerdo al Modelo General de Tráfico 

mostrado en la Tabla 3-15 y considerando las funciones de la interfaz Mw. Para las 

siguientes interfaces se realizará el mismo análisis. 

Tabla 3-17 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Mw116 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Autenticación 1,8 300 540 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 
Total de tráfico (Bytes)     2.904 

 

ER de la interfaz Mw (Plano de Señalización) 

Se determinó ER utilizando la ecuación: 

    117                                            (ec. 30)  

Donde la variable “X” es el tamaño promedio del paquete de señalización, el cual 

es un parámetro proporcionado por la empresa y la variable “Y” que es el total de 

los bytes calculados de la suma de las cabeceras de los protocolos de los niveles 

bajos del stack utilizados en la interfaz.  

                                            
116  Parámetros definidos del Modelo General de Tráfico, Información provista por la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT-EP. 
117 Ecuación tomada de: HUAWEI Manual 2/2, Interface Bandwidth Calculation (Confidential Information of Huawei). 
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Esta fórmula se utilizó en el cálculo de ER de cada una de las interfaces referentes 

al diseño de VoLTE, el parámetro “Y” cambia de acuerdo al stack de protocolos con 

el que trabaja cada interfaz. 

Tabla 3-18 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Mw118 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 28 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 31) 

Modelo de Tráfico de señalización 

Para el cálculo del Throughput por suscriptor se utilizó la ecuación: 

 119                (ec. 32) 

Donde el parámetro Volumen por suscriptores es el valor total calculado en la Tabla 

3-8 y el parámetro ER es el calculado en la ec. 30. El valor del Volumen de 

suscriptores debe estar en (bps) por lo que se realiza su conversión. 

 120                    (ec. 33) 

                                            
118 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP, información del proveedor Huawei. 
119 Ecuación tomada de: HUAWEI Manual 2/2, Interface Bandwidth Calculation (Confidential Information of Huawei). 
120 Ecuación tomada de: HUAWEI Manual 2/2, Interface Bandwidth Calculation (Confidential Information of Huawei). 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

UDP 8 

IP 20 

Total 28 
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Fase 1 (Proyección 2016) 

Para el cálculo del Throughput Total en el año 2016 se utilizó la ecuación: 

 121         (ec. 34) 

Donde el número de suscriptores en el año 2016 es 209.654 ≈ 250.000, valor 

tomado de la Tabla 3-8. 

       (ec. 35) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

Para el cálculo del Throughput Total en el año 2018 se utilizó la ecuación: 

122      (ec. 36) 

Donde el número de suscriptores en el año 2018 es 243.519 ≈ 300.000, valor 

tomado de la Tabla 3-8. 

     (ec. 37) 

Para las siguientes interfaces se realizó los mismos cálculos por lo que solo se 

presenta los cálculos más no su explicación para cada cálculo. 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Mp 

Se utiliza para que MRFC instruya al MRFP y proporcione servicios tales como la 

reproducción, anuncio, creación de la conexión de los medios de comunicación de 

conferencias, Colección Múltiple de tono dual (DTMF) y el envío. En la Tabla 3-19 

se muestra los parámetros necesarios para definir el total de tráfico que se requiere 

para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la interfaz Mp. 

 

 

                                            
121 Ecuación tomada de: HUAWEI Manual 2/2, Interface Bandwidth Calculation (Confidential Information of Huawei). 
122 Ecuación tomada de: HUAWEI Manual 2/2, Interface Bandwidth Calculation (Confidential Information of Huawei). 
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Tabla 3-19 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Mp 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POp SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2364 

 

ER de la interfaz Mp (Plano de Señalización) 

Tabla 3-20 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Mp 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 48 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 38) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 39) 

 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

SCTP 28 

IP 20 

Total 48 
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Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 40) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 41) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Mr 

La interfaz Mr conecta los elementos S-CSCF y MRFC. Se utiliza para que la S-

CSCF pueda instruir al MRFC para que proporcione servicios tales como la 

reproducción anuncio, colección dígitos, puentes de conferencia, y secuencias de 

vídeo. Esta interfaz es compatible con IPv4, IPv6, y SIP sobre SCTP. En la Tabla 

3-21 se muestra los parámetros necesarios para definir el total de tráfico que se 

requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la interfaz 

Mr. 

Tabla 3-21 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Mr 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Autenticación 1,8 300 540 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2.904 
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ER de la interfaz Mr (Plano de Señalización) 

Tabla 3-22 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Mr 

 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 28 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 42) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 43) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 44) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 45) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Mg 

Se utiliza para que MGCF remita el control de señalización de sesión desde el 

dominio CS a I-CSCF para que el dominio CS puede operar conjuntamente con el 

dominio de IMS. Esta interfaz es compatible con SIP sobre SCTP.  

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

UDP 8 

IP 20 

Total 28 
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En la Tabla 3-23 se muestra los parámetros necesarios para definir el total de tráfico 

que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la 

interfaz Mg. 

Tabla 3-23 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Mg 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2364 

 

ER de la interfaz Mg (Plano de Señalización) 

Tabla 3-24 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Mg 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 28 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 46) 

 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

UDP 8 

IP 20 

Total 28 
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Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 47) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 48) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 49) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Mm 

Se utiliza para que la CSCF pueda trabajar con otras redes que no sean IMS. Esta 

interfaz es compatible con IPv4, IPv6, y SIP sobre SCTP. En la Tabla 3-25 se 

muestra los parámetros necesarios para definir el total de tráfico que se requiere 

para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la interfaz Mm. 

Tabla 3-25 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Mm 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 
Total de tráfico (Bytes)     2364 
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ER de la interfaz Mm (Plano de Señalización) 

Tabla 3-26 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Mm 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 28 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 50) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 51) 

 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 52) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 53) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Mi 

Se utiliza para que S-CSCF continúe una sesión, de modo que el BGCF pueda 

realizar una ruptura adecuada para el dominio de CS cuando el S-CSCF descubre 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

UDP 8 

IP 20 

Total 28 
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que la sesión tiene que ser encaminado al dominio CS. Esta interfaz es compatible 

con IPv4 e IPv6.  

En la Tabla 3-27 se muestra los parámetros necesarios para definir el total de tráfico 

que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la 

interfaz Mi. 

Tabla 3-27 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Mi 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2364 

 

ER de la interfaz Mi (Plano de Señalización) 

Tabla 3-28 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Mi 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 28 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 
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PROTOCOLOS 

(Bytes) 

UDP 8 

IP 20 

Total 28 
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  (ec. 54) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 55) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 56) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 57) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Mj 

Se utiliza para que la BGCF seleccione una ruptura apropiada para el dominio CS 

cuando el BGCF recibe una señal de control de la sesión sobre la interfaz de Mi. Si 

la ruptura seleccionada está en la misma red que la BGCF, la BGCF utiliza la 

interfaz Mj para remitir el control de la sesión de señalización a la MGCF. Esta 

interfaz es compatible con SIP sobre SCTP. 

En la Tabla 3-29 se presenta los parámetros necesarios para definir el total de 

tráfico que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá 

por la interfaz Mj. 

Tabla 3-29 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Mj 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2364 
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ER de la interfaz Mj (Plano de Señalización) 

Tabla 3-30 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Mj 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 28 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 58) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 59) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 60) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 61) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Mn 

Se utiliza para que MGCF controle los flujos de los medios de transmisión en el IM-

MGW y la asignación de recursos especiales. Esta interfaz es compatible con IPv4. 

En la Tabla 3-31 se muestra los parámetros necesarios para definir el total de tráfico 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

UDP 8 

IP 20 

Total 28 
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que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la 

interfaz Mn. 

Tabla 3-31 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Mn 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2364 

 

ER de la interfaz Mn (Plano de Señalización) 

Tabla 3-32 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Mn 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 48 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 62) 
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(Bytes) 

SCTP 28 
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Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 63) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 64) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 65) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Cx 

Se utiliza para el funcionamiento entre la CSCF e IMS-HSS: 

· El CSCF consulta al IMS-HSS para información de enrutamiento. 

· Las descargas de los parámetros de seguridad del IMS-HSS para la 

autenticación de suscriptor IMS. 

· El IMS-HSS envía datos de suscripción asociado con la sesión IMS a la 

CSCF. 

· Esta interfaz es compatible con IPv4 e IPv6.  

En la Tabla 3-33 se muestra los parámetros necesarios para definir el total de tráfico 

que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la 

interfaz Cx. 

Tabla 3-33 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Cx 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Autenticación 1,8 300 540 

TAU (entre MME) 3,5 196 686 
Tráfico total (bytes) 1382 
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ER de la interfaz Cx (Plano de Señalización) 

Tabla 3-34 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Cx 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 48 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 66) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 67) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 68) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 69) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Dx 

Si varios HSSs están desplegados en una red IMS, la CSCF utiliza esta interfaz 

para consultar al SLF cual HSS almacena los datos de suscripción de un suscriptor 

específico. Si se implementa un único HSS, no se utiliza esta interfaz. Esta interfaz 

es compatible con IPv4 e IPv6.  
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En la Tabla 3-35 se presenta los parámetros necesarios para definir el total de 

tráfico que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá 

por la interfaz Dx. 

Tabla 3-35 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Dx 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Autenticación 1,8 300 540 

TAU (entre MME) 3,5 196 686 

Tráfico total (bytes) 1382 

 

ER de la interfaz Dx (Plano de Señalización) 

Tabla 3-36 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Dx 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 48 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 70) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 71) 

 

  
CABECERA DE 
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(Bytes) 

SCTP 28 

IP 20 

Total 48 
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Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 72) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 73) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Ro 

Se utiliza para implementar la facturación en línea relacionada con la sesión del 

suscriptor.  

En la Tabla 3-37 se muestra los parámetros necesarios para definir el total de tráfico 

que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la 

interfaz Ro. 

Tabla 3-37 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Ro 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Autenticación 1,8 300 540 

TAU (entre MME) 3,5 196 686 

Tráfico total (bytes) 1382 

 

ER de la interfaz Ro (Plano de Señalización) 

Tabla 3-38 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Ro 
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Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 48 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 74) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 75) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 76) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 77) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz SGi 

Se utiliza para enviar mensajes entre los UE y la P-CSCF, pero no para resolver los 

mensajes. Esta interfaz es compatible con IPv4 e IPv6.  

Para el cálculo del ancho de banda en esta interfaz se realizó en el plano de usuario 

por lo que algunos datos y operaciones varían. 

ER de la interfaz SGi (Plano de Usuario) 

Tabla 3-39 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz SGi 

 

 

 

 

 

  

CABECERA 
DE 

PROTOCOLO 
(Bytes) 

Ethernet 26 

Total 26 
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Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 26 bytes 

Tamaño promedio del paquete (bytes)= X= 700 (DL) 

  (ec. 78) 

Modelo de Tráfico de señalización 

Donde: 

Tráfico promedio por suscriptor asociado @BH (Kbps)= 109,1 

Relación Downlink de tráfico= 80% 

Relación de paquetes Downlink/Uplink= 4:1 

Relación Peak-to-Mean (P-T-M)= 1,5 

          (ec. 79) 

          (ec. 80) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

   (ec. 81) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

(ec. 82) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz I2 

Usado para la inscripción y llamadas de voz de los abonados del ICS. Esta interfaz 

es compatible con IPv4, IPv6, y SIP sobre SCTP.  

En la Tabla 3-40 se muestra los parámetros necesarios para definir el total de tráfico 

que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la 

interfaz I2. 
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Tabla 3-40 Parámetros procedimiento de señalización interfaz I2 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Autenticación 1,8 300 540 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2.904 

 

ER de la interfaz I2 (Plano de Señalización) 

Tabla 3-41 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz I2 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 28 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 83) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 84) 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

UDP 8 

IP 20 

Total 28 

I2 
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Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 85) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 86) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz SGs 

Se utiliza para realizar la gestión de movilidad y de los procedimientos de 

localización entre el EPC y las redes CS en el escenario de CSFB. Esta interfaz es 

compatible con IPv4. En la Tabla 3-42 se muestra los parámetros necesarios para 

definir el total de tráfico que se requiere para el procedimiento de señalización, el 

cual se transmitirá por la interfaz SGs. 

Tabla 3-42 Parámetros procedimiento de señalización interfaz SGs 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 
Total de tráfico (Bytes)     2364 
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ER de la interfaz SGs (Plano de Señalización) 

Tabla 3-43 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz SGs 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 74 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 87) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 88) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 89) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 90) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Sv 

Se utiliza para controlar los servicios eSRVCC. Esta interfaz es compatible con 

IPv4. En la Tabla 3-44 se presentan los parámetros necesarios para definir el total 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

SCTP 28 

IP 20 

Ethernet 26 

Total 74 
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de tráfico que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se 

transmitirá por la interfaz Sv. 

Tabla 3-44 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Sv 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2364 

 

ER de la interfaz Sv (Plano de Señalización) 

Tabla 3-45 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Sv 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 54 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 91) 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

UDP 8 

IP 20 

Ethernet 26 

Total 54 
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Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 92) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 93) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 94) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Nc 

Se utiliza para que los suscriptores CS puede conectarse a una red IMS. Se utiliza 

para gestionar la movilidad, la entrega y funcionamiento conjunto para los 

suscriptores CS. Esta interfaz es compatible con IPv4. En la Tabla 3-46 se muestran 

los parámetros necesarios para definir el total de tráfico que se requiere para el 

procedimiento de señalización, el cual se transmitirá por la interfaz Nc. 

Tabla 3-46 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Nc 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2364 
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ER de la interfaz Mn (Plano de Señalización) 

Tabla 3-47 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Nc 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 28 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 95) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 96) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 97) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 98) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz Rx 

Se utiliza para el intercambio de información de la sesión en la capa de aplicación. 

En la base de la información de la sesión, el PCRF determina las políticas y los 

sistemas de tasas de control a utilizar. Esta interfaz es compatible con IPv4 e IPv6. 

En la Tabla 3-48 se muestran los parámetros necesarios para definir el total de 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

UDP 8 

IP 20 

Total 28 
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tráfico que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá 

por la interfaz Rx. 

Tabla 3-48 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Rx 

 

ER de la interfaz Rx (Plano de Señalización) 

Tabla 3-49 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz Rx 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 48 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 99) 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Autenticación 1,8 300 540 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2.904 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

SCTP 28 

IP 20 

Total 48 
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Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 100) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 101) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 102) 

 Cálculo Ancho de Banda Interfaz ISC 

La S-CSCF determina si activa un servicio basado en los datos obtenidos desde el 

HSS y las solicitudes de servicio SIP enviados desde un UE-IMS. Si el servicio tiene 

que ser activado, se envía una solicitud de sesión por las rutas S-CSCF sesión 

sobre el interfaz ISC a un AS específico para el procesamiento final. Esta interfaz 

es compatible con IPv4, IPv6, y SIP sobre SCTP.  

En la Tabla 3-50 se presentan los parámetros necesarios para definir el total de 

tráfico que se requiere para el procedimiento de señalización, el cual se transmitirá 

por la interfaz ISC. 

Tabla 3-50 Parámetros procedimiento de señalización interfaz ISC 

PROCEDIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN 

MODELO DE 
TRÁFICO           
(Trans por 

sus/BH) 

TAMAÑO DEL 
PAQUETE       

(Bytes) 

VOLUMEN 
POR SUS/BH              

(Bytes) 

Conexión 0,8 195 156 

Desconexión 0,8 190 152 

Autenticación 1,8 300 540 

Solicitud de servicio 5,5 200 1100 

Activación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Modificación de soporte dedicado 0,15 200 30 

Desactivación de soporte dedicado 0,6 200 120 

Tracing Area Update (TAU) 3,5 196 686 

Total de tráfico (Bytes)     2.904 
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ER de la interfaz ISC (Plano de Señalización) 

Tabla 3-51 Stack de protocolos utilizados en el procedimiento de señalización de la 

interfaz ISC 

 

Donde: 

Total bytes de la cabecera de protocolos= Y = 28 bytes 

Tamaño promedio del paquete de señalización= X = 260 bytes 

  (ec. 103) 

Modelo de Tráfico de señalización 

     (ec. 104) 

Fase 1 (Proyección 2016) 

       (ec. 105) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

     (ec. 106) 

 Cálculo Ancho de Banda Total Estimado 

Con los presentes cálculos se tiene la posibilidad de dimensionar el tráfico total que 

utilizará VoLTE: 

 

 

  
CABECERA DE 
PROTOCOLOS 

(Bytes) 

UDP 8 

IP 20 

Total 28 
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Fase 1 (Proyección 2016) 

                                                                                       (ec. 107) 

                                                                              (ec. 108) 

Fase 2 (Proyección 2018) 

                                                                         (ec. 109) 

                                                                 (ec. 110) 

Adicionalmente segmentamos el tráfico total según la red destino a la cual el 

suscriptor desea comunicarse basados en el criterio de que el 10%123 del tráfico 

permanece en la red 4G, el 40%124 va hacia la red 3G, el 30%125 recae en la red 2G 

y el 20%126 restante sale de la red de CNT EP hacia los otros operadores, estos 

porcentajes fueron definidos por la empresa rigiéndose a sus datos de tráfico de la 

red actual y lo que se pretende conseguir con esta nueva plataforma: 

Fase 1 (Proyección 2016) 

Tabla 3-52 Distribución del tráfico VoLTE año 2016 

DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO VoLTE (Mbps) 

Tráfico VoLTE - VoLTE (10%) 8.660,24 

Tráfico VoLTE - 3G (40%) 34.640,95 

Tráfico VoLTE - 2G (30%) 25.980,71 

Tráfico VoLTE - Otros Operadores (20%) 17.320,47 

 

 

 

 

                                            
123 Porcentaje definido por parte de CNT-EP. 
124 Porcentaje definido por parte de CNT-EP. 
125 Porcentaje definido por parte de CNT-EP. 
126 Porcentaje definido por parte de CNT-EP. 
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Fase 2 (Proyección 2018) 

Tabla 3-53 Distribución del tráfico VoLTE año 2018 

DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO VoLTE (Mbps) 

Tráfico VoLTE - VoLTE (10%) 10.059,12 

Tráfico VoLTE - 3G (40%) 40.236,43 

Tráfico VoLTE - 2G (30%) 30.177,32 

Tráfico VoLTE - Otros Operadores (20%) 20.118,22 

 

En la Tabla 3-54 se muestra los anchos de banda de cada interfaz que integran el 

IMS Core y sus conexiones a las redes. 

Tabla 3-54 Resumen Ancho de Banda calculado por interfaz 

INTERFAZ 
ELEMENTOS 

CONECTADOS 

THROUGHPUT 
TOTAL          

FASE 1  (Kbps)      

THROUGHPUT 
TOTAL           

FASE 2  (Kbps) 

Gx PCRF P-GW 80.246,59 92.705,91 

Gxc PCRF S-GW 2.407,40 2.781,18 

S7 PCRF MME 3.209,86 3.708,24 

Mw 

I-CSCF S-CSCF 1.787,08  2.144,49  

P-CSCF S-CSCF 1.787,08  2.144,49  

P-CSCF I-CSCF 1.787,08  2.144,49  

Mp MRFP MRFC 1.555,79  1.866,95  

Mr S-CSCF MRFC 1.787,08  2.144,49  

Mg I-CSCF MGCF 1.454,77  1.745,72  

Mi S-CSCF BGCF 1.454,77  1.745,72  

Mm CSCF RED NGN 1.454,77  1.745,72  

Mj MGCF BGCF 1.454,77  1.745,72  

Mn MGCF MGW 1.555,79  1.866,95  

Cx 
I-CSCF HSS 909,52  1.091,43  
S-CSCF HSS 909,52  1.091,43  

Dx 
I-CSCF SLF 909,52  1.091,43  
S-CSCF SLF 909,52  1.091,43  

Ro OCS AS 909,52  1.091,43  

SGi P-CSCF P-GW 33.945,69  40.734,82  

I2 S-CSCF mAGCF 1.787,08  2.144,49  

SGs MME CSFB MSC 1.687,13  2.024,55  

Sv MME SRVCC IWF 1.586,10  1.903,32  

Nc MGCF mAGCF 1.454,77  1.745,72  

Rx P-CSCF PCRF 1.911,18  2.293,42  

ISC CSCF AS 1.787,08  2.144,49  
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3.5.10 PROCEDIMIENTO LLAMADA SOBRE LA PLATAFORMA VoLTE 

BASADO EN IMS CORE 

 Llamada Básica 

 Llamada entre suscriptores LTE 

 

Figura 3-15 Proceso llamada entre usuarios LTE 127 

La Figura 3-15 muestra cómo se realiza una llamada VoLTE de un suscriptor LTE 

a otro suscriptor LTE. El flujo de es el siguiente:  

· El equipo de usuario A realiza la llamada al equipo de usuario B (UE_A llama 

a un UE_B). 

· El Servidor de aplicaciones de telefonía multimedia (MMTel AS) procesa los 

servicios para UE_A. 

· Después de que se realiza el procesamiento de servicios para UE_A, el 

MMTel AS enruta la llamada a S-CSCF (Función de Control de Sesión de 

Porción de Guardia). El S-CSCF consulta el número E.164 del mapeo URI 

del servidor ENUM y enruta la llamada a UE_B. 

· La llamada es enrutada a I-CSCF (Función de Terminación de Control de 

Sesión de Llamada de Interrogación), y este enruta la llamada a S-CSCF. 

                                            
127 Huawei Proprietary and Confidential, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 
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· El MMTel AS procesa los servicios de UE_B y enruta la llamada a S-CSCF. 

Los contactos S-CSCF realizan la solicitud de dominio al servidor SCC AS 

(Servicio de centralización y aplicación de continuidad). El SCC As realiza la 

selección de dominio y determina la ruta de la llamada a la red LTE. 

· El S-CSCF enruta la llamada a UE_B a través del P-CSCF. 

· La llamada se establece.  

 Llamada desde un suscriptor CS a un suscriptor LTE 

Cuando un suscriptor CS (Conmutación de circuitos) abonado llama a un suscriptor 

de LTE, la llamada se dirige directamente a la red IMS cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 

· El abonado llamado LTE utiliza un número regular y accede a la red LTE. 

· Los datos para el enrutamiento a la red IMS se han configurado para el 

abonado llamado LTE. 

 

Figura 3-16 Proceso llamada de un usuario CS a un usuario LTE 128 

                                            
128 Huawei Proprietary and Confidential, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 
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El flujo de mensajes es el siguiente: 

· Un UE_A en la red CS llama a un UE_B en la red LTE. 

· El centro de conmutación móvil de pasarela (GMSC) consulta el registro de 

posiciones base (HLR) para el encaminamiento de información y dirige la 

llamada al MGCF según las instrucciones del HLR de UE_B. 

· El MGCF, basado en la configuración de enrutamiento para el número 

llamado, encamina la llamada a la red IMS. 

· El MMTel AS procesa los servicios de UE_B y enruta la llamada de nuevo a 

la S-CSCF. Los contactos S-CSCF de SCC AS envían la solicitud de 

selección de dominio. El SCC AS realiza la selección de dominio y determina 

la ruta de la llamada a la red LTE. 

· S-CSCF enruta la llamada a UE_B través de la P-CSCF. 

· La llamada se establece. 

 Llamada desde un suscriptor LTE a un suscriptor CS 

 

Figura 3-17 Proceso llamada de un usuario LTE a un usuario CS 129 

                                            
129  Huawei Proprietary and Confidential, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 
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El flujo de mensajes es el siguiente: 

· Un UE_A de la red LTE llama a un UE_B de la red CS. 

· El MMTel procesa los servicios para UE_A. 

· Después del procesamiento de servicios de UE_A, el MMTel AS enruta la 

llamada a S-CSCF. El S-CSCF consulta el número E.164 del mapeo URI 

(ENUM) y enruta la llamada al UE_B. 

· La llamada se dirige a la red CS a través de la MGCF. 

· La llamada se dirige a UE_B en la red CS. 

· La llamada se establece. 

 Llamada de Emergencia 

Los suscriptores LTE pueden realizar llamadas de emergencia en las redes LTE o 

CS. Los operadores pueden utilizar una solución de transición o la solución de 

destino para realizar llamadas de emergencia en base a los requisitos del sitio. 

 Solución de transición para llamadas de emergencia 

En fase inicial de despliegue de VoLTE, los operadores pueden utilizar la red CS 

para conectar las llamadas de emergencia. Cuando un UE inicia una llamada de 

emergencia en la red LTE, la red indica al UE a iniciar una llamada de emergencia 

en la red CS. 

La redirección a CS varía en función de que si un UE puede identificar los números 

de emergencia. 

· Si un UE puede identificar los números de emergencia, selecciona 

automáticamente un dominio CS para iniciar una llamada de emergencia. 

· Si un UE no puede identificar los números de emergencia, el P-CSCF 

identifica los números de emergencia y ordena a la UE para volver a iniciar 

una llamada de emergencia en un dominio CS.  

La Figura 3-18 muestra cómo la P-CSCF instruye a un UE para volver a iniciar una 

llamada de emergencia en el dominio CS. En la solución de transición, los UEs de 
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LTE se redirigen a la red CS para iniciar llamadas de emergencia, lo que provoca 

tasas de llamadas adicionales.  

 

Figura 3-18 Llamada de emergencia en el dominio CS 130 

La recuperación automática depende de la capacidad de selección automática de 

la red de los UEs. Si los UEs no proporcionan esta capacidad, los suscriptores 

deben seleccionar una red manualmente. Además, la solución de transición no 

soporta traspasos SRVCC/eSRVCC en llamadas de emergencia. 

 Solución de destino para llamadas de emergencia 

La solución de destino permite llamadas de emergencia originadas en la red LTE 

conectadas a la red IMS. Los portadores dedicados se establecieron para las 

llamadas de emergencia, lo que garantiza que las llamadas de emergencia pueden 

establecerse con éxito. Además, la solución de destino admite traspasos 

SRVCC/eSRVCC en las llamadas de emergencia.  

En la Figura 3-19 se muestra la componentes E-CSCF (Función de Control de 

Sesión de Llamada de Emergencia) y EATF (Función de Transferencia de Acceso 

de Emergencia). 

 

                                            
130 Huawei Proprietary and Confidential, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 
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Figura 3-19 Proceso llamada de emergencia mediante VoLTE 131 

La Figura 3-19 muestra cómo un abonado LTE inicia una llamada de emergencia 

en la solución VoLTE. 

· Cuando un UE se conecta a una red LTE o lleva a cabo una actualización 

de ubicación con una red LTE, el UE obtiene la lista de los números locales 

de emergencias de la MME. 

· Antes de iniciar una llamada de emergencia, el UE establece un portador 

dedicado para la llamada de emergencia. La solicitud de los UEs para una 

conexión dedicada PDN es procesada con preferencia a otros mensajes. El 

PCRF proporciona reglas especiales para llamadas de emergencia para que 

los recursos reservados de las llamadas de emergencia no están ocupados 

por otros servicios. 

                                            
131 Huawei Proprietary and Confidential, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 
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· Después de que un UE establece un portador dedicado para una llamada de 

emergencia, el UE inicia una dirección de emergencia (dirección IP + número 

de puerto). 

· Después del registro de emergencia, el UE inicia una llamada de 

emergencia. 

Las llamadas de emergencia se pueden realizar con o sin tarjetas USIM.  

3.5.11 EQUIPAMIENTO DEL DISEÑO 

Una vez realizado el diseño de la Plataforma VoLTE basado en IMS Core (Release 

10) para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP, se pudo 

establecer todos los requerimientos referentes a las funciones que deben cumplir 

los equipos para poder generar el nuevo servicio de voz sobre la red LTE.  

Se ha utilizado la información de los equipos de dos marcas que son proveedores 

principales de CNT-EP ya que se busca compatibilidad entre equipos y la mejor 

funcionalidad de la red existente con la red diseñada en este proyecto. Las marcas 

son Huawei y Alcatel, estas empresas presentan equipos que cumplen las 

funciones necesarias dentro del diseño. A continuación se analiza la funcionalidad 

de los equipos de cada una de las marcas y las respectivas especificaciones 

técnicas. 

 Análisis de Funcionalidad de los Equipos Huawei 

En la Tabla 3-55 se describen los equipos necesarios para el diseño propuesto 

definiendo el nombre del producto del proveedor 
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Tabla 3-55 Equipos Huawei que conforman el diseño VoLTE 

EQUIPOS DE 
RED 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN 
EQUIPO 
HUAWEI 

eMSC 
(SRVCC IWF 
and mAGCF) 

Combina los siguientes elementos de red: 

MSOFTX3000 

- SRVCC IWF: ofrece SRVCC para asegurar la 
continuidad de llamadas cuando los terminales se 
mueven de una red LTE a una red 2G / 3G. 

- mAGCF: ayuda a suscriptores ICS en un dominio CS 
para registrarse en un dominio de IMS y les ofrece 
servicios básicos y suplementarios. 

MGCF 

- Detecta el funcionamiento conjunto entre un dominio 
de IMS y una red telefónica pública conmutada 
(PSTN) o red móvil terrestre pública (PLMN). 

- Si se requiere la optimización de la red fija ofrece una 
gran cantidad de servicios de red. 

MME 

- Proporciona la función de gestión de la movilidad, 
incluyendo la gestión del contexto de abonado y el 
estado de la movilidad además asigna identidades de 
abonados temporales. 

USN9810 

SGSN 

- Retransmite paquetes IP entrantes y salientes a las 
estaciones móviles dentro del área de servicio.  

- Rastrea la ubicación MS e implementa el control de 
acceso y seguridad. 

GGSN 
- Enruta y encapsula los paquetes de datos entre  el 

General Packet Radio Service (GPRS) y las redes de 
datos externas. 

UGW9811 
S-GW and P-

GW 

- S-GW en un dominio de EPC: sirve como un punto de 
anclaje para el plano de usuario entre redes de 
acceso 3GPP. Al utilizar el S-GW, el tráfico puede 
darse a través de un túnel entre una red de acceso y 
el S-GW sin preocuparse por la diferencia entre las 
interfaces 3GPP de la red de acceso. 

- P-GW en un dominio de EPC: sirve como un punto de 
anclaje entre una red de acceso 3GPP y una red de 
acceso no 3GPP. Se proporciona una interfaz para el 
funcionamiento con redes de paquetes de datos 
externos (PDN). 

MGW and IM-
MGW 

- Proporciona los canales de audio para el 
funcionamiento entre un dominio de IMS y una PSTN 
o PLMN. 

UMG8900 

Convergent 
HLR/HSS 

- Integra las funciones de USCDB, HLR, IMS-HSS, y 
SAE-HSS para el almacenamiento centralizado de 
datos de suscriptor VoLTE y proporciona datos de 
suscriptor para los equipos de red en el CS, IMS y 
dominios EPC. HSS9860 

DNS/ENUM 

- Consulta varios registros de datos como la dirección 
(A), la dirección IPv6 (AAAA), servicio (SRV), puntero 
autoritario de nombres (NAPTR), y el registro de 
datos del servidor de nombres (NS). 
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P-CSCF, SBC, 
ATCF, ATGW, 
E-CSCF, and 

EATF 

- P-CSCF: se encuentra en la red de destino como el 
primer punto de contacto para los suscriptores dentro 
de un dominio de IMS. La P-CSCF reenvía 
señalización SIP entre los abonados SIP y sus redes 
domésticas. 

SE2900 

- SBC: proporciona la función básica de puerta de 
enlace fronterizo (C-BGF), la función de pasarela de 
borde de interconexión (I-BGF), controlador de 
acceso de sesión de frontera (A-SBC), y la función de 
controlador de sesión en interconexión de frontera (I-
SBC). 

- El C-BGF se despliega en el borde de una red de 
acceso para proporcionar protección contra ataques 
y la traducción de direcciones de red (NAT). 

- El I-BGF ofrece canales de medios con un dominio de 
IMS para trabajar con otras redes que utilizan SIP o 
señalización H.323. 

- La A-SBC realiza la conversión de señalización y 
direcciones de los medios de comunicación IPv4 a 
IPv6 y viceversa, lo que permite a los terminales IPv4 
e IPv6 acceder a la red central IPv4. 

- La I-SBC realiza la conversión de señalización y 
direcciones de los medios de comunicación IPv4 a 
IPv6 y viceversa, lo que permite a la red central IPv4 
trabajar con otras redes IPv4 o IPv6. 

- ATCF y ATGW: situados entre el P-CSCF y la I-CSCF 
/ S-CSCF trabaja con el SCC para proporcionar 
eSRVCC. 

- E-CSCF: selecciona un punto de respuesta de 
seguridad pública (PSAP) basado en la ubicación del 
abonado cuando este inicia una llamada de 
emergencia. 

- EATF: proporciona continuidad de la sesión para 
llamadas de emergencia. Ancla llamadas y las 
traslada entre una red LTE y una red 2G / 3G. 

I-CSCF, S-
CSCF, BGCF, 

and MRFC 

- Combina los siguientes elementos de red para 
proporcionar control de llamadas, servicio de 
activación, y de enrutamiento: 

CSC3300 

- I-CSCF: se encuentra en la red doméstica como 
punto de contacto dentro de la red de un operador 
para todas las conexiones destinadas a un abonado 
de esa compañía. La I-CSCF consulta el HSS para 
asignar una S-CSCF para el registro del abonado. 

- S-CSCF: se encuentra en la red local como el nodo 
central IMS. El S-CSCF procesa las solicitudes de 
registro, autenticación de abonados, el tráfico de 
rutas y controles servicio desencadenantes. 
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- BGCF: se encuentra en la red doméstica para 
seleccionar una MGCF para las llamadas entre un 
dominio de IMS y uno PSTN o PLMN. El BGCF está 
integrado en el S-CSCF para mejorar la fiabilidad de 
la BGCF, así como reducir la necesidad de BGCFs 
independientes y el retardo de conexión de llamada. 

- MRFC: controla el MRFP para reproducir anuncios, 
recolectar dígitos, y los recursos de control de voz y 
de conferencias de vídeo SD. 

MRFP 

Proporciona recursos necesarios para los siguientes 
eventos: 

MRP6600 - Reproducción de anuncios y recolección de dígitos. 

- Conferencias de Voz. 

- Videoconferencias en definición SD 

PCRF - Proporciona las políticas de calidad de servicio y 
control de carga. 

UPCC 

 
RCS AS 

- El servicio RCS puede introducirse para mejorar la 
experiencia del usuario, proporcionando a los 
suscriptores servicios multimedia, como mensajería 
instantánea, transferencia de archivos, y 
compartición de imagen y video. 

RCS9880 - RCS AS: Proporciona el mensaje instantáneo Open 
Mobile Alliance (OMA IM), Presencia, servidor de 
gestión de documentos XML (XDMS), y la 
sincronización de datos (DS) funciones de apoyo a la 
mensajería instantánea y servicios de la libreta de 
direcciones en red. 

ATS 

- MMTel AS: ofrece servicios básicos y suplementarios 
de telefonía multimedia. 

ATS9900 

- SCC AS: realiza la terminación de selección del 
dominio de acceso (T-ADS) y trabaja con la IWF 
SRVCC y ATCF / ATGW para proporcionar 
continuidad llamada de voz de radio única mejorada 
(eSRVCC). 

- Ancla AS: enruta las llamadas VoLTE del suscriptor 
desde el dominio CS a la red IMS por medio de un 
número de redireccionamiento basado en IN. 

- IP-SM-GW: proporciona el funcionamiento de 
mensajes cortos entre los dominios del IMS y CS. 

- IM-SSF: Activa los servicios IN basados en las 
configuraciones locales IM-SSF y la información de 
suscripción proporcionada por el S-CSCF. 

 

EMS - Trabaja con el Sistema de Soporte de negocio para 
gestionar los equipos de red de forma centralizada. 

U2000 

DMS 
- Proporciona gestión de dispositivos, configuración de 

datos, provisión de servicios, y las actualizaciones de 
los terminales. 

TMS9950 
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  Análisis de Funcionalidad de los Equipos Alcatel 

En la Tabla 3-56 se describen los equipos necesarios para el diseño propuesto 

definiendo el nombre del producto del proveedor. 

Tabla 3-56 Equipos Alcatel que conforman el diseño VoLTE 

EQUIPOS DE RED DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN 
EQUIPO 

ALCATEL 

eMSC (SRVCC IWF 
y AGCF), P-CSCF, 
E-CSCF, EATF, I-
CSCF, S-CSCF, 

BGCF 

- Combina los siguientes elementos de red: 

5450 ISC 

- SRVCC IWF: ofrece SRVCC para asegurar la 
continuidad de llamadas cuando los terminales 
se mueven de una red LTE a una red 2G / 3G. 

- AGCF: ayuda a suscriptores ICS en un dominio 
CS para registrarse en un dominio de IMS y les 
ofrece servicios básicos y suplementarios. 

- P-CSCF: se encuentra en la red de destino como 
el primer punto de contacto para los suscriptores 
dentro de un dominio de IMS. La P-CSCF 
reenvía señalización SIP entre los abonados SIP 
y sus redes domésticas. 

- E-CSCF: selecciona un punto de respuesta de 
seguridad pública basado en la ubicación del 
abonado cuando este inicia una llamada de 
emergencia. 

- EATF: proporciona continuidad de la sesión para 
llamadas de emergencia. Ancla llamadas y las 
traslada entre una red LTE y una red 2G / 3G. 

- I-CSCF: se encuentra en la red doméstica como 
punto de contacto dentro de la red de un 
operador para todas las conexiones destinadas 
a un abonado de esa compañía. La I-CSCF 
consulta el HSS para asignar una S-CSCF para 
el registro del abonado. 

- S-CSCF: se encuentra en la red local como el 
nodo central IMS. El S-CSCF procesa las 
solicitudes de registro, autenticación de 
abonados, el tráfico de rutas y controles servicio 
desencadenantes. 

- BGCF: se encuentra en la red doméstica para 
seleccionar una MGCF para las llamadas entre 
un dominio de IMS y uno PSTN o PLMN. El 
BGCF está integrado en el S-CSCF para mejorar 
la fiabilidad de la BGCF, así como reducir la 
necesidad de BGCFs independientes y el 
retardo de conexión de llamada. 

MGCF, SBC, ATCF, 
ATGW 

- Detecta el funcionamiento conjunto entre un 
dominio de IMS y una red telefónica pública 
conmutada o red móvil terrestre pública 

5020 MGC-8 
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- SBC: proporciona la función básica de puerta de 
enlace fronterizo, la función de pasarela de 
borde de interconexión, controlador de acceso 
de sesión de frontera, y la función de controlador 
de sesión en interconexión de frontera. 

- La A-SBC realiza la conversión de señalización 
y direcciones de los medios de comunicación 
IPv4 a IPv6 y viceversa, lo que permite a los 
terminales IPv4 e IPv6 acceder a la red central 
IPv4. 

- La I-SBC realiza la conversión de señalización y 
direcciones de los medios de comunicación IPv4 
a IPv6 y viceversa, lo que permite a la red central 
IPv4 trabajar con otras redes IPv4 o IPv6. 

- ATCF y ATGW: situados entre el P-CSCF y la I-
CSCF / S-CSCF trabaja con el SCC para 
proporcionar eSRVCC. 

 

MGW, IM-MGW, C-
BGF, I-BGF 

- Proporciona los canales de audio para el 
funcionamiento entre un dominio de IMS y una 
PSTN o PLMN. 

7510 MGW 
- El C-BGF se despliega en el borde de una red 

de acceso para proporcionar protección contra 
ataques y la traducción de direcciones de red. 

- El I-BGF ofrece canales de medios con un 
dominio de IMS para trabajar con otras redes 
que utilizan SIP o señalización H.323. 

HLR/HSS 

- Integra las funciones de USCDB, HLR, IMS-
HSS, y SAE-HSS para el almacenamiento 
centralizado de datos de suscriptor VoLTE y 
proporciona datos de suscriptor para los equipos 
de red en el CS, IMS y dominios EPC. 

8650 SDM 

DNS/ENUM 

- Consulta varios registros de datos como la 
dirección, la dirección IPv6, servicio, puntero 
autoritario de nombres, y el registro de datos del 
servidor de nombres. 

VitalQIP 

MRFP, MRFC 

- MRFC: controla el MRFP para reproducir 
anuncios, recolectar dígitos, y los recursos de 
control de voz y de conferencias de vídeo SD. 

5900 MRF 

- MRFP: Proporciona recursos necesarios para 
los siguientes eventos; 

- Reproducción de anuncios y recolección de 
dígitos. 

- Conferencias de Voz. 

- Videoconferencias en definición SD 

PCRF - Proporciona las políticas de calidad de servicio y 
control de carga. 

5450 IRC 
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RCS AS 

- El servicio RCS puede introducirse para mejorar 
la experiencia del usuario, proporcionando a los 
suscriptores servicios multimedia, como 
mensajería instantánea, transferencia de 
archivos, y compartición de imagen y video. 

5400 IAS - RCS AS: Proporciona el mensaje instantáneo 
Open Mobile Alliance, Presencia, servidor de 
gestión de documentos XML, y la sincronización 
de datos, funciones de apoyo a la mensajería 
instantánea y servicios de la libreta de 
direcciones en red. 

ATS 

- MMTel AS: ofrece servicios básicos y 
suplementarios de telefonía multimedia. 

5450 CTS 

- SCC AS: realiza la terminación de selección del 
dominio de acceso y trabaja con la IWF SRVCC 
y ATCF / ATGW para proporcionar continuidad 
llamada de voz de radio única mejorada. 

- Ancla AS: enruta las llamadas VoLTE del 
suscriptor desde el dominio CS a la red IMS por 
medio de un número de redireccionamiento 
basado en IN. 

- IP-SM-GW: proporciona el funcionamiento de 
mensajes cortos entre los dominios del IMS y 
CS. 

- IM-SSF: Activa los servicios IN basados en las 
configuraciones locales IM-SSF y la información 
de suscripción proporcionada por el S-CSCF. 

 

EMS 
- Trabaja con el BSS para gestionar los equipos 

de red de forma centralizada. 
1300 XMC 

DMS 
- Proporciona gestión de dispositivos, 

configuración de datos, provisión de servicios, y 
las actualizaciones de los terminales. 

8950 VitalSuite 

 

3.5.12 ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS EQUIPOS 

Una vez definido los equipos necesarios para el diseño propuesto de la Plataforma 

VoLTE basado en IMS Core para CNT-EP, se busca elegir la mejor alternativa para 

la implementación de esta arquitectura dentro de la red actual de la empresa. Para 

ello aparte de definir las funcionalidades de cada uno de los equipos de las dos 

marcas definidas Huawei y Alcatel referentes al Release 10, también se presentará 

los costos de dichos equipos. Por motivo de convenio de confidencialidad con las 

empresas proveedoras los precios han sido multiplicados por cierto factor teniendo 

un valor de costo referencial aproximado al real. 
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 Costos Referenciales de los Equipos marca Huawei 

En esta sección se muestra los costos referenciales de cada uno de los equipos de 

marca Huawei necesarios para el diseño propuesto. Algunos de los equipos 

necesarios para nuestro diseño ya son parte de la red de CNT-EP, por lo que solo 

se realiza la actualización para brindar el servicio de VoLTE. Los equipos ya 

existentes son: 

Tabla 3-57 Costos de Licencias de actualización de los equipos existentes Huawei 

LICENCIAS COSTOS 

MSOFTX3000  $  100.000,00  

USN9810  $  300.000,00  

UGW9811  $  200.000,00  

UMG8900  $  250.000,00  

HSS9860  $  800.000,00  

UPCC  $  300.000,00  

U2000  $  200.000,00  

 

Los equipos nuevos que son necesarios adquirir para el diseño son: 

Tabla 3-58 Costos de Equipos nuevos Huawei 

EQUIPOS COSTOS 

SE2900  $  300.000,00  

CSC3300  $  600.000,00  

MRP6600  $  600.000,00  

RCS9880  $  300.000,00  

ATS9900  $  800.000,00  

TMS9950  $  300.000,00  

 

 Costos Referenciales de los Equipos marca Alcatel 

En esta sección se muestra los costos referenciales de cada uno de los equipos de 

marca Alcatel necesarios para el diseño propuesto. Dado que la solución para el 
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funcionamiento de LTE en la red móvil de CNT EP se implementó con equipos 

Huawei, la totalidad de la solución Alcatel debería ser adquirida. 

Tabla 3-59 Costos de Equipos nuevos Alcatel 

EQUIPOS COSTOS 

5450 ISC  $  1140.000,00  

5020 MGC-8  $  870.000,00  

7510 MGW  $  725.000,00  

8650 SDM  $  932.000,00  

VitalQIP  $  200.000,00  

5900 MRF  $  300.000,00  

5450 IRC $  200.000,00 

5400 IAS $  800.000,00 

5450 CTS $  1000.000,00 

1300 XMC $  75.000,00 

8950 VitalSuite $  80.000,00 

 

3.5.13 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

Para nuestro diseño se considera la disposición de funciones de red que incluye el 

hardware, la cantidad de equipos a adquirir para la implementación y los costos que 

implicaría la compra de los mismos.   

Ambos fabricantes cumplen plenamente con los estándares del 3GPP en cuanto a 

la arquitectura IMS y la arquitectura LTE que en conjunto hacen posible el 

funcionamiento de VoLTE, pero a nivel físico cada empresa agrupa de manera 

distinta las funciones que llevan a cabo sus equipos lo cual es importante considerar 

para evitar la subutilización de recursos existentes y evitar adquisiciones 

innecesarias de hardware. 

En nuestro caso particular se observan tres tipos de situaciones cuando se compara 

los equipos entre ambos fabricantes. Existe equipamiento que cumple exactamente 

la misma función, dispositivos Alcatel que asocian más funciones dentro de su 

hardware respecto a un equipo Huawei y viceversa, tal cual se muestra en la Tabla 

3-60. 
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Tabla 3-60 Comparación según Agregación de Funciones 

MAYOR CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES DE RED EN 
HARDWARE ALCATEL 

EQUIPO MARCA FUNCIONES 
PRESENCIA EN 

LA RED 

5450 ISC ALCATEL 

SRVCC IWF                   
mAGCF                                     
P-CSCF                                      
E-CSCF                                

EATF                                           
I-CSCF                                        
S-CSCF                               
BGCF 

NUEVO 

MSOFTX3000 HUAWEI 
SRVCC IWF                   

mAGCF   
EXISTENTE 

MAYOR CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES EN HARDWARE 
HUAWEI 

EQUIPO MARCA FUNCIONES 
PRESENCIA EN 

LA RED 

SE2900 HUAWEI 

P-CSCF                                                            
SBC                                     

ATCF                                           
ATGW                                        

E-CSCF                                     
EATF 

NUEVO 

5020 MGC-8 ALCATEL 

MGCF                                                            
SBC                                     

ATCF                                          
ATGW 

NUEVO 

IGUAL CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES EN HARDWARE 

EQUIPO MARCA FUNCIONES 
PRESENCIA EN 

LA RED 
HSS9860 ALCATEL HLR/HSS Convergente NUEVO 

MSOFTX3000 HUAWEI HLR/HSS Convergente EXISTENTE 

 

En primera instancia es recomendable utilizar equipos con elevada agregación de 

servicios ya que implica la adquisición de menor cantidad de dispositivos, con lo 

cual se logra menor tiempo de despliegue y optimización del espacio en el 

datacenter, pero esto sería en el caso de una implementación totalmente nueva que 

no es nuestra situación. Ya que se dispone de varios equipos presentes en la red y 

se debe seguir utilizando, se revisa la cantidad de equipos que deberían añadirse 

a nuestra red como un criterio más a considerar en la elección del proveedor. 



202 
 

Tabla 3-61 Comparación según Número de Equipos  

 

Tal cual se presenta en la Tabla 3-61 es claro que se tiene, en la red actual, más 

de la mitad de los dispositivos Huawei considerados en el diseño y para continuar 

usándolos con las nuevas prestaciones simplemente se debe actualizar su 

firmware. Claramente la mayor agregación de funciones de los equipos Alcatel pasa 

a un segundo plano por la cantidad de equipos Huawei que ya están operativos, 

también el tiempo de afectación que llevaría la implementación será menor al 

actualizar el software en lugar de instalar un equipo nuevo. Otro criterio relevante 

es la experiencia del personal técnico en la administración de los equipos; ya existe 

experticia en el manejo de hardware Huawei y en caso de inconvenientes se puede 

resolver con mayor celeridad los mismos. Si se decide por los equipos Alcatel se 

necesitaría bastante soporte por parte de proveedor cuando se presenten 

problemas. Tras el análisis del tráfico se determinó que el equipamiento de Huawei 

descrito y propuesto, entre la gama de productos de esta empresa, cumple con la 

capacidad de conmutación suficiente y los modelos nuevos elegidos soportan la 

interconexión con el equipo existente ya que trabajan en el Release 10. Para la 

segunda fase se añaden equipos de similares características por facilidad y rapidez 

de despliegue, aunque sería recomendable revisar el equipamiento existente a la 

fecha y buscar alguno que brinde mejor rendimiento, capacidad y escalabilidad.  

Finalmente, por motivos como compatibilidad, experiencia en manejo de los 

equipos, formas de configuración, formas de conexión, formas de agrupamiento de 

funciones y adicionalmente por costos de implementación se recomienda a la 

empresa utilizar equipos del proveedor Huawei. Una vez determinado el proveedor 

se muestra en la Figura 3-20 el diagrama general del diseño de la plataforma VoLTE 

basado en IMS Core para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-

EP.

MARCA 
NÚMERO DE 
EQUIPOS A 
ADQUIRIR 

NÚMERO DE 
EQUIPOS 

ADQUIRIDOS 

NÚMERO DE 
EQUIPOS A 

ACTUALIZAR 

NÚMERO DE 
EQUIPOS 
TOTALES 

ALCATEL 11 0 0 11 
HUAWEI 6 7 7 13 
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Las especificaciones de los equipos que se considera en el diseño se encuentran 

en el Anexo E. Algunos de los equipos por políticas del proveedor Huawei no cuenta 

con la información de las especificaciones técnicas de forma pública. Estos equipos 

son: CSC3300 que implementa la función de llamada de control de sesión (CSCF) 

y la función del controlador de función de recursos de medios (MRFC), MRP6600 

que implementa la función de procesador función de Recursos de Medios (MRFP), 

UPCC que cumple la función del PCRF, RCS9880 que es el servidor de las 

aplicaciones RCS, TMS9950 que cumple la función de DMS. 

3.5.14 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL DISEÑO 

Para estimar el presupuesto de implementación de la plataforma VoLTE basado en 

IMS Core para la red de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP, 

se considera los valores presentados en las siguientes tablas que han sido 

otorgados por el proveedor Huawei. Cabe recalcar que por motivo de convenio de 

confidencialidad con las empresas proveedoras los precios han sido multiplicados 

por cierto factor teniendo un valor de costo referencial aproximado al real. 

Estos valores también pueden variar debido a los factores como impuestos, 

aranceles, gastos de importación, etc. Se considera dos fases del proyecto por lo 

que se planteará de esta manera los presupuestos referenciales, el primero para la 

Fase 1 referente al año 2016 y el segundo para la Fase 2 referente al año 2018. 

 Presupuesto referencial Fase 1 año 2016 

La inversión inicial que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP  

debe realizar se define para la fase 1 (año 2016). Para esta fase, algunos de los 

equipos que intervienen en el diseño propuesto ya son parte de las red de CNT-EP 

por lo que se comprará las licencias de actualización que permitan el servicio 

VoLTE.  

El valor de las licencias de los equipos a actualizar son: 
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Tabla 3-62 Costos de Licencias de actualización de los equipos existentes 

LICENCIAS COSTOS 

MSOFTX3000  $  100.000,00  

USN9810  $  300.000,00  

UGW9811  $  200.000,00  

UMG8900  $  250.000,00  

HSS9860  $  800.000,00  

UPCC  $  300.000,00  

U2000  $  200.000,00  

TOTAL  $ 2.150.000,00  

 

Por otra parte se necesita adquirir nuevos equipos para el diseño propuesto. El 

valor de los equipos que CNT-EP debe comprar para la implementación son:  

Tabla 3-63 Costos de Equipos nuevos 

EQUIPOS COSTOS 

SE2900  $  300.000,00  

CSC3300  $  600.000,00  

MRP6600  $  600.000,00  

RCS9880  $  300.000,00  

ATS9900  $  800.000,00  

TMS9950  $  300.000,00  

TOTAL  $ 2.900.000,00  

 

SERVICIOS VARIOS 

Existen otros gastos referentes a la implementación de la red diseñada, los cuales 

son detallados en la Tabla 3-64. 

 

 

 

 



206 
 

Tabla 3-64 Costos Servicios Varios 

SERVICIOS VARIOS COSTOS 

Capacitación 10 personas 
en China (15 días 
laborables) 133 

 $  185.000,00  

Materiales extras 
(Herramientas, cables, FO, 
transporte, etc) 

 $  120.000,00  

Asistencia operacional por 
un experto/6 meses134  $  120.000,00  

Servicio mantenimiento 
anual 

 $  150.000,00  

TOTAL  $  575.000,00  

 

En la Tabla 3-65 se muestra la suma total de los costos necesarios para estimar el 

presupuesto aproximado final de la inversión que CNT-EP debe realizar en la fase 

1 del proyecto. 

Tabla 3-65 Presupuesto referencial Fase 1 

ITEMS COSTOS 

Actualización Equipos existentes  $  2.900.000,00  

Equipos nuevos  $  2.150.000,00  

Servicios varios  $     575.000,00  

TOTAL  $  5.625.000,00  

 

 Presupuesto referencial Fase 2 año 2018 

La inversión que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP debe 

realizar para la fase 2 (año 2018), dependerá más de realizar la ampliación de la 

capacidad de la red final ya que debido al crecimiento de los suscriptores los 

equipos deberán tener más capacidad trabajando en modo pool. 

 

                                            
133 Rubro considerado aparte del precio de los equipos dentro de la proforma de los equipos por parte del proveedor Huawei. 
134 Rubro considerado aparte del precio de los equipos dentro de la proforma de los equipos por parte del proveedor Huawei. 
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Tabla 3-66 Costos de Equipos nuevos 

EQUIPOS COSTOS 

HSS9860  $ 1.200.000,00  

SE2900  $    300.000,00  

CSC3300  $    600.000,00  

RCS9880  $    300.000,00  

ATS9900  $     800.000,00  

TOTAL $  3.200.000,00 

 

SERVICIOS VARIOS 

Existen otros gastos referentes a la ampliación de la red diseñada, los cuales son 

detallados en la Tabla 3-67. 

Tabla 3-67 Costos Servicios Varios 

SERVICIOS VARIOS COSTOS 

Materiales extras (Herramientas, 
cables, FO, transporte, etc) 

 $  120.000,00  

Servicio mantenimiento anual  $  150.000,00  

TOTAL  $   270.000,00  

 

En la Tabla 3-68 se muestra la suma total de los costos necesarios para estimar el 

presupuesto aproximado final de la inversión que CNT-EP debe realizar en la fase 

2 del proyecto. 

Tabla 3-68 Presupuesto referencial Fase 2 

ITEMS COSTOS 

Equipos nuevos  $  3.200.000,00  

Servicios varios  $     270.000,00  

TOTAL  $   3.470.000,00  
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3.5.15 SERVICIOS AGREGADOS [89] [ 90] 

Los operadores móviles están preocupados de que sus ingresos de voz y 

mensajería están bajo presión de las compañías de Internet, incluyendo los 

proveedores de voz sobre IP como Skype, y las redes sociales como Facebook y 

Twitter. 

Las comunicaciones convergentes basadas en las capacidades propias de las 

redes de los operadores, desempeñarán un papel clave en la consecución y el 

mantenimiento de las suscripciones, el tráfico y los ingresos en el mundo de las 

comunicaciones móviles. Los operadores están buscando nuevos servicios, un 

nuevo enfoque para el mercado y un nuevo modelo de negocio que ayude a 

diferenciarlos de sus competidores. Como las aplicaciones OTT ganan popularidad 

y amenazan los ingresos de mensajería brindados por la red del operador, ellos 

deben buscar nuevas maneras de continuar a la vanguardia y garantizar la fidelidad 

del suscriptor mientras consiguen implementar las últimas tendencias de 

comunicación. 

Las Comunicaciones Enriquecidas (RCS) desarrolladas con el respaldo de la 

Asociación GSM son el siguiente paso en la evolución de las tecnologías de SMS 

y MMS, lo que permite a los operadores ofrecer características de comunicación 

competitivas, de nueva generación como el chat individual y grupal, la transferencia 

de archivos, compartir imágenes y videos, una agenda mejorada, con la misma 

calidad de servicio y seguridad que los suscriptores esperan de los servicios 

proporcionados por el operador. 

Para los terminales de usuario se necesita que se encuentre instalado el cliente 

RCS directamente en el firmware o como aplicación, actualmente se encuentra 

difundido bajo el nombre de Joyn, es posible descargarlo a través de App Store y 

Google Play. 
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Figura 3-21 Conjunto de Servicios RCS 

Se utiliza para el presente proyecto la solución de Huawei que además de las 

mejoras mencionadas, tiene un conjunto de funcionalidades adicionales que 

añaden valor agregado a su plataforma. En la siguiente tabla se describen las 

funcionalidades de RCS. 

Tabla 3-69 Servicios RCS 

SERVICIOS DETALLE 

Mensajería Instantánea 

Los suscriptores pueden utilizar los servicios 
enriquecidos de mensajería instantánea, entre ellos 
chat uno-a-uno, chat de uno a varios, chat de voz, 
mensajes fuera de línea, notificación de mensaje 
recibido, notificación de escritura, y emoticones. 

Servicio de Mensajería 
Corta 

El cliente RCS soporta el servicio de mensajes cortos. 
Los suscriptores pueden hacer clic en SMS en el 
cliente RCS para enviar mensajes cortos en modo de 
dominio CS y dominio IMS. 

Llamadas de Voz y Video 

Clientes de software de RCS en el firmware de  los 
teléfonos celulares invocan directamente módulos de 
llamada para iniciar llamadas o videollamadas de alta 
calidad. En caso de existir señal WiFi el usuario decide 
la red que desea utilizar. 

Intercambio de 
Contenido Multimedia 

El servicio de intercambio de contenido permite a un 
suscriptor de RCS compartir imágenes, vídeos y 
archivos ya sean almacenados localmente o no, hacia 
otro abonado RCS. Si el dispositivo cuenta con GPS 
también puede enviar la localización; se debe tener 
conexión a Internet de cualquier forma. Soporta 
transferencia online y offline. 
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Presencia 

El estado de presencia es soportado. La información 
de estado de los amigos incluyendo una notificación 
de estado, frase de estado, icono retrato, firma y 
vínculo favorito aparece en la libreta de direcciones. El 
estado puede ser en línea, fuera de línea, ocupado o 
ausente. También puede suscribirnos o bloquear la 
información. 

Administración de 
Contactos 

Los suscriptores pueden agregar, modificar, consultar 
y eliminar contactos de la libreta de contactos. 

Libreta de Contactos en 
Red 

Cada  abonado RCS tiene una libreta de contactos 
unificada. Cuando un suscriptor RCS maneja la libreta 
de direcciones, el cliente RCS sincroniza 
automáticamente los datos al servidor de la libreta de 
contactos de la red. Esto evita la pérdida de datos en 
la libreta de direcciones unificada.  
La libreta de direcciones unificada del cliente RCS 
puede ser respaldada con el servidor de la libreta de 
direcciones de red de modo que los datos pueden ser 
recuperados en los casos siguientes: pérdida, 
reemplazo o daño del teléfono celular y la pérdida, 
reemplazo o daño del PC. 

Administración del 
Historial 

Maneja el almacenamiento de la información detallada 
de llamadas y chats. 

Personalización 

Los suscriptores RCS pueden establecer información 
personal, como las señales de llamada, modo de 
inicio, y teclas de acceso directo. Personalización total 
de la capa de presentación sin impacto en el código de 
IMS por debajo de ella. 

Capacidad de 
Descubrimiento RCS 

Es un mecanismo clave del cliente RCS, permite a un 
abonado conocer las capacidades de servicio RCS 
disponible de otros contactos con el fin de iniciar 
solicitudes de servicio adecuados. 

 

 Tendencias de Nuevos Servicios 

Si bien la plataforma RCS representa una mejora del servicio por parte de los 

operadores, la mayoría de funciones nos resultan familiares gracias a las 

aplicaciones OTT, por lo que la GSMA se encuentra desarrollando los futuros 

servicios que formarían parte de RCS en diversos campos como:  
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 Comercio Móvil 

Tickets: sustitución de los boletos  de papel en los sistemas de transporte público. 

Pagos: sustitución del efectivo y la tarjeta de crédito para comprar bienes y 

servicios. 

Control del acceso: sustitución de las llaves convencionales. 

Cupones: sustitución de vales y cupones. 

Publicidad: integración de etiquetas NFC en carteles, vallas publicitarias o junto a 

productos en una tienda comercial para dar información adicional a los usuarios 

como mapas, vídeos o direcciones web. 

 Identidad Móvil 

Los operadores móviles cuentan con ciertas ventajas que permiten a los usuarios 

ofrecer servicios de autenticación de identidad robustos, basados en activos y 

procedimientos de negocio establecidos. 

El uso de la SIM, que proporciona sistemas de autenticación segura en tiempo real, 

la experiencia de los servicios de atención al cliente, procedimientos de registro 

sólidos y otras políticas de detección y mitigación del fraude. 

 Automóvil Móvil 

La integración de las comunicaciones móviles en los vehículos está cambiando la 

relación de los usuarios con ellos. Cada vez es más habitual que conductores y 

pasajeros puedan obtener información en tiempo real acerca de sus 

desplazamientos (embotellamientos, clima, obras, disponibilidad de 

estacionamiento, etc.) 
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 Ciudades Inteligentes 

Conectividad gestionada: conectar infraestructuras urbanas y terminales 

individuales a servidores y bases de datos centralizados 

Agregación y análisis de datos: combinar datos de múltiples fuentes para producir 

nuevas perspectivas. 

Prestación de servicios: suministro de información en tiempo real que permita a 

personas y dispositivos adaptarse y responder a eventos de la ciudad. 

Interfaz de usuario: proporcionar operaciones de asistencia al cliente, como centros 

de llamadas y portales web, así como entregar mensajes a suscriptores. 

3.5.16 TERMINALES CON SOPORTE VoLTE 

Se cuenta a nivel mundial con varios modelos que pueden acceder a la tecnología 

VoLTE, las marcas principales que han desarrollado dispositivos aptos para este 

tipo de servicio son: Apple, Samsung, Pantech y LG. En el Tabla 3-70 se muestra 

todos los modelos de cada una de las marcas mencionadas anteriormente, esta 

información fue tomada de una de las conferencias dictadas en GSMA La Plenary 

Meeting #42 realizada en Quito en el mes de noviembre.  
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Tabla 3-70 Terminales con soporte VoLTE 135 

MARCA MODELOS 

APPLE 

 

SAMSUNG 

 

PANTECH 

 

LG 

 

                                            
135  ARANDA, José Antonio, Seminario 2: Redes Futuras: LTE and VoLTE, GSMA La Plenary Meeting #42, Quito, 25 
de Noviembre de 2014. 



214 
 

 

La diversidad de modelos y marcas en terminales que se adaptan a la funcionalidad 

de VoLTE permiten un mercado más amplio a nivel mundial permitiendo a los 

usuarios escoger de acuerdo a sus necesidades. Refiriéndonos específicamente a 

Ecuador aún no se cuenta con la suficiente disponibilidad en el mercado de 

dispositivos que brinden este servicio, pero de acuerdo al mercado que se ha 

generado en los últimos tiempos las marcas más demandadas son Samsung, Apple 

y LG, de las que se muestran en la Tabla 3-71 por lo que se describirán las 

características de algunos de los modelos más representativos de cada marca.  

Tabla 3-71 Especificaciones: Ejemplo Terminales con soporte VoLTE 136 

ESPECIFICACIONES: EJEMPLO DE TERMINALES CON SOPORTE VoLTE 

Samsung 

Galaxy S5   

LTE-A 

 

 

Samsung 

Galaxy Note 3 

N900 LTE 

 

 

                                            
136  Especificaciones tomadas de la página http://www.devicespecifications.com/es/model/ce992e54. 
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iPhone 6 

 

 

LG Optimus    

G Pro 

 

 

LG G2 

 

 

Samsung 

Galaxy S4 mini 

I9195-LTE 
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Sony Xperia Z3 

 

 

 

3.5.17 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se muestran los cronogramas de las Fases 1 y 2 considerando la 

proyección de los años 2016 y 2018. 

En este cronograma se detalla cada una de las actividades a llevar acabo en el 

proyecto, debido a que próximamente los otros dos operadores celulares brindarán 

el servicio 4G; seguir a la vanguardia en el mercado es imperativo y los tiempos 

aquí definidos para iniciar el funcionamiento de VoLTE son lo más cortos posibles 

y requerirán el permanente seguimiento de los mandos medios y altos de CNT EP 

con el fin de no dar cabida a imprevistos que retrasen el proyecto.  
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CAPÍTULO 4 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· En la telefonía móvil se maneja información generada en tiempo real y de 

naturaleza inalámbrica que necesita una gran cantidad de tecnologías en el 

campo de la modulación, señalización, encapsulación, enrutamiento, 

transmisión y afines; por lo que se puede decir que esto ha complicado la 

evolución rápida hacia redes celulares de nueva generación ya sea por el 

alto costo de implementación, el poco nivel de reutilización de equipamiento 

de una generación a otra, la lenta recuperación de la inversión y la regulación 

estatal. 

· Tras presenciar el advenimiento de las distintas generaciones celulares 

desde 1G hasta 3.5G, nuestro país se encuentra en la fase inicial de 

despliegue de 4G. LTE es el primer paso hacia la convergencia ya que su 

diseño está orientado a un ambiente IP puro.  

· Al ser una inversión considerable la implementación de LTE, CNT EP ha 

definido su instalación inicial en las zonas urbanas más representativas del 

Ecuador, por este modo de despliegue se considera que es clara la intención 

de romper la tendencia del mercado que la ubica como el operador más 

pequeño basándose en el número de usuarios. Esta estrategia está 

rindiendo sus primeros frutos tras analizar el aumento en las cifras de 

suscripción del año pasado; para el usuario final es enorme el cambio en la 

calidad de servicio que percibe estando en un ambiente LTE y esa 

percepción junto a precios adecuados hacen que la CNT EP se proyecte 

como un fuerte competidor frente al operador incumbente. 

· CNT-EP fue la primera empresa que pudo obtener su convenio de espectro 

para la tecnología LTE, donde el CONATEL otorgó 30 MHz de espectro que 

opera en la banda de 700 MHz, y 40 MHz de espectro en la banda de 1700 

– 2100 MHz (AWS, Advanced Wireless Service) para el despliegue de esta 

tecnología. 
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· En la actualidad la tendencia de los usuarios finales al uso de aplicaciones 

mediante datos, ha provocado que la voz ahora representa una fracción del 

uso total del dispositivo, sin embargo, sigue siendo una capacidad esencial, 

y las expectativas de los usuarios de voz son muy altos.  

· La voz es, y seguirá siendo, un servicio primordial de las redes celulares por 

lo que los fabricantes y operadores han definido una evolución a largo plazo 

que es compatible con ambientes convergentes. La evolución que se ha 

dado para el servicio de voz en la cuarta generación es el uso de la 

tecnología CSFB que consiste en que la conexión cae de la cobertura 4G a 

3G mientras dura la llamada, esta es la primera fase para llegar a la solución 

final que es VoLTE basado en IMS Core. 

· El Subsistema Multimedia IP es una arquitectura que integra varias redes de 

distinta naturaleza como: fija, móvil o Internet en una sola, permitiendo 

realizar una sola sesión por abonado dando acceso a los distintos servicios 

sin interrumpir la conexión y con mayor eficiencia, eficacia y fiabilidad. 

· IMS es una infraestructura que permite asignar los requerimientos para 

acceder a un determinado servicio, más no define los servicios y 

aplicaciones que brinda el operador. Las aplicaciones y servicios se 

encuentran definidos en el Servidor de Aplicaciones (AS). 

· CSCF (Función de Sesión de Control de Llamada) es el principal elemento 

de la arquitectura IMS, ya que es el motor de enrutamiento centralizado y 

gestor de políticas; es decir es el que se encarga del proceso de registro y 

terminación de una sesión, al igual que es el que interactúa con el AS. 

· IMS mediante su elemento HSS (Home Subscriber Server) permite crear una 

base de datos centralizada que contiene el perfil de cada usuario conectado 

a la red, realiza la autenticación y autorización del usuario para acceder a 

una sesión y se comunica tanto con CSCF y AS. 

· CSFB (Circuit Switched Fall Back) es la tecnología que los operadores usan 

de forma inicial para brindar servicios de voz y SMS a sus suscritores LTE a 

través de la red 3G. 

· CSFB es el paso intermedio para llegar a la solución VoLTE basado en IMS 

Core ya que se realiza una inversión mínima en la infraestructura de la red y 

requiere solo de una interfaz adicional SGs para interconectar los elementos. 
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· La principal desventaja de CSFB es que al establecer una llamada añade en 

promedio entre 2 y 3 segundos extras al tiempo de establecimiento de una 

llamada normal en la red 3G, por lo que el tiempo promedio total de conexión 

que un suscriptor LTE percibe en una llamada utilizando la solución CSFB 

es de 5 segundos. 

· CSFB es operativamente complejo ya que requiere de una actualización 

continua de la ubicación del equipo de usuario cuando cae a la red de 

conmutación de circuitos. 

· Debido a las limitaciones que presenta CSFB los operadores buscan 

rápidamente cambiar de tecnología para poder brindar un servicio de voz 

menos complejo y más eficiente por lo que han encontrado como solución 

introducir a la red SRVCC (Individual Radio Voice Continuity). 

· SRVCC permite un handover prácticamente ininterrumpido de la red LTE a 

las redes 2G/3G, permitiendo un tiempo inferior de establecimiento de una 

llamada que con CSFB. 

· La necesidad de los operadores de ofrecer servicios de voz sobre LTE ha 

generado que SRVCC gane impulso en el mercado a pesar de ser más 

compleja que la solución CSFB debido a la exigencia de un core IMS, sin 

embargo sigue siendo la opción principal para la implementación de VoLTE 

debido a que permite que en cambios de cobertura de LTE a 3G no se pierda 

la conexión de las llamadas. 

· SRVCC es la solución ideal para la continuidad de las llamadas de voz 

cumpliendo estándares de calidad rigurosos y además satisface los 

requisitos críticos para realizar las llamadas de emergencia. 

· La utilización de CSFB en el ambiente de producción de CNT EP requiere 

menos modificaciones de la red central y es casi imperceptible para el 

usuario el cambio de la calidad del servicio de voz entre 4G y 3G. Cuando 

se proporciona servicio de voz LTE basada en IMS Core la calidad de voz 

mejora notablemente obteniendo Voz HD, por lo que el cambio es 

perceptible para los usuarios. 

· Con la solución VoLTE se genera eficiencia espectral permitiendo realizar 

más llamadas en el mismo espectro. A través de la eficiencia espectral, 
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sencillez y fiabilidad, VoLTE ofrece una mejor experiencia de usuario, 

menores costos y caminos tecnológicos acelerados. 

· Las llamadas que se realizan utilizando la tecnología VoLTE basado en IMS 

Core permite tiempos de establecimiento de alrededor del 10% del tiempo 

promedio total en comparación con la tecnología CSFB, es decir una llamada 

se establece en un tiempo promedio de 0,5 segundos. 

· VoLTE permite el despliegue de servicios RCS (Rich Communications Suite)  

complementarios. RCS es otra iniciativa dirigida por GSMA que al igual que 

VoLTE utiliza un IMS Core que mejora la experiencia de estar conectado a 

una red 4G ya que permite la reducción del consumo de la batería, 

excelentes calidades de vídeo y el handover rápido a través de SRVCC 

· El rendimiento que se busca en un equipo de usuario (UE) desempeñará un 

papel aún más importante para los servicios prestados a través de redes de 

conmutación de paquetes que sobre conmutación de circuitos. Para cumplir 

con los objetivos de rendimiento VoLTE. 

· Los UEs deben tener la capacidad de trabajar con las dos tecnologías de 

acceso de radio 3G y 4G para poder realizar la elección del dominio para 

poder realizar la llamada de forma exitosa. 

· En este primer lanzamiento de VoLTE, ya sea en forma de ensayo de 

mercado o de disponibilidad comercial, la necesidad de asegurar una buena 

experiencia de usuario es primordial por lo tanto su implementación junto a 

las aplicaciones RCS es vital. 

· Uno de los problemas más críticos para brindar los servicios de voz es que 

existen varios huecos de cobertura LTE por lo que la conexión entre 

abonados caerá a la red 3G y no se brindaría un servicio de calidad contínuo. 

· La factibilidad de crecimiento de la plataforma VoLTE basado en IMS Core 

dependerá del aumento de suscriptores que CNT-EP vaya ganando al 

brindar servicios de mejor calidad respecto a sus competidores. 

· Al implementar la arquitectura IMS en la red de CNT-EP permite centralizar 

la información de datos de todas las redes que posee la empresa lo que 

permite mantener una sola base de datos. 
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· VoLTE basado en IMS Core permite a CNT-EP estar en la vanguardia de las 

comunicaciones por lo que para los suscriptores del país se convertirá en 

una razón para adquirir o cambiar su suscripción a esta empresa. 

· IMS permite la simplificación de las redes a un medio común por lo que al 

ser implementado CNT-EP unifica sus redes 3G, 4G y NGN, con ello brinda 

a sus usuarios aplicaciones finales enriquecidas en voz, datos y video. 

· La topología utilizada por CNT-EP hace que la red sea altamente confiable, 

ya que cuenta con redundancia de equipos de Core en Quito y Guayaquil, 

los mismos que tienen capacidad de manejar la sobrecarga de tráfico en 

caso de falla de uno de ellos; la redundancia de CSCF es prioritaria a término 

de la fase dos para continuar con este nivel de fiabilidad. 

· En resumen, VoLTE funciona y está listo para su adopción en el Ecuador, se 

encuentra plenamente definido tanto en los estándares 3GPP como GSMA 

y ya se ha implementado y verificado en varias redes alrededor del mundo. 

Debido a sus aplicaciones que apoyan a los niveles de calidad y estabilidad 

a lo largo de toda la red independientemente de la carga, VoLTE debe, en 

condiciones normales de la red, superar a los servicios de voz y vídeo 

impredecibles OTT. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Como recomendaciones en el presente proyecto se sugiere que CNT EP, 

siendo operador estatal, como parte de la democratización de los servicios 

de telecomunicaciones, despliegue LTE también en zonas poco rentables 

como las carreteras, autopistas y zonas rurales para que la mayor parte de 

la población pueda tener conectividad de punta y su cobertura tenga mayor 

presencia a nivel nacional. 

· Además, de la misma manera que se impulsa el proyecto de cocinas a 

inducción se considera importante generar incentivos para la fabricación en 

un futuro próximo, no solo de terminales de usuario sino también de equipos 

para la red móvil de última generación iniciando por los eNodosB. 

· Dado que todos los cálculos presentados en este proyecto son teóricos, se 

recomienda adquirir simuladores o equipos de prueba de VoLTE, de manera 
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que se asegure el correcto funcionamiento de la red propuesta y próxima a 

implementarse. Es importante realizar estas pruebas durante todas las fases 

del proyecto, ya que la geografía urbana de la ciudad puede variar o un 

incremento superior al estimado de usuarios puede ocurrir, lo cual afectará 

el desempeño de la red.   

· Al implementarse el core IMS no solo se tiene la capacidad de prestar los 

servicio VoLTE sino que también se puede mejorar el despliegue de telefonía 

fija NGN en el país por lo que se sugiere iniciar un estudio para que valide la 

importancia de añadir este servicio al conjunto de prestaciones de la red de 

CNT EP 

· Se debería impulsar el desarrollo de aplicaciones para la plataforma RCS 

que se apeguen a la realidad de nuestro país en principio para que la 

plataforma sea más cercana a nuestro entorno y después con el objetivo de 

exportar software. 

· Para tener éxito en la entrega de una buena experiencia del cliente VoLTE, 

CNT EP tendrá que ser capaz de probar, solucionar problemas, gestionar y 

optimizar la red y los servicios para garantizar que cumplen las expectativas 

del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]  HURTADO ATI, Christian Geovanny. Estudio de la Factibilidad para la 

implementación de LTE (Long Term Evolution) en el Ecuador. Quito : 

Escuela Politécnica Nacional, 2011. 

[2]   PEREIRA, Vasco y SOUSA, Tiago. Evolution of Mobile Communications: 

from 1G to 4G. [En línea] 2004. 

http://eden.dei.uc.pt/~vasco/Papers_files/Mobile_evolution_v1.5.1.pdf. 

[3]   Evolución de la Telefonía Móvil en el Ecuador. SUPERTEL. 2012, Revista 

Institucional N°16, pág. 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/revista_supertel_16_final.pdf. 

[4]   POGO BUSTAMANTE, Janeth Katerine. Análisis de los Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles en el Ecuador. Quito : Escuela Politécnica del 

Ejército, 2011. 

[5]   BIBLING. http://bibing.us.es/. [En línea] [Citado el: 05 de 09 de 2014.] 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11983/fichero/Cap%EDtulo+2+-

+LTE.pdf. 

[6]   BRYDON, ALASTAIR. http://www.unwiredinsight.com/. [En línea] 5 de 10 

de 2012. [Citado el: 13 de 09 de 2014.] 

http://www.unwiredinsight.com/2012/3gpp-lte-releases. 

[7]   ALCATEL LUCENT. http://www2.alcatel-lucent.com/. [En línea] 27 de 02 de 

2012. [Citado el: 14 de 09 de 2014.] http://www2.alcatel-

lucent.com/enrich/es/v6i1/lte-the-best-thing-to-happen-to-wireless-

networks/. 

[8]  EFORT. www.efort.com. [En línea] 22 de 02 de 2013. [Citado el: 12 de 09 

de 2014.] http://www.efort.com/media_pdf/GCP_EFORT_ENG.pdf_H.248. 

[9]   ULTICOM. www.ulticom.com. [En línea] 5 de 08 de 2013. [Citado el: 19 de 

09 de 2014.] http://www.ulticom.com/technologies-signaling/diameter. 



229 
 

[10]   PAUL, SUBHARTHI. www.cse.wustl.edu. [En línea] 01 de 04 de 2008. 

[Citado el: 22 de 09 de 2014.] http://www.cse.wustl.edu/~jain/cse574-

08/index.html. 

[11]   HANNU, HIETALAHTI. www.3gpp.org. [En línea] 2 de 05 de 2010. [Citado 

el: 27 de 09 de 2014.] 3GPP Core Network migration path for HSPA+ and 

LTE. 

[12]   QUIZA MONTEALEGRE, Jhon Jair. Modelo de Red para la provisión de 

servicios convergentes por parte de operadores actuales de Telefonía Fija 

y/o Móvil. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, 2010. 

[13]   CABREJOS ESCAJADILLO, Claudia Franccesca y CUESTA ALVEAR, 

Ernesto Adolfo . Diseño de una Red IMS para la ciudad de ICA. Lima : 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009. 

[14]   KONNETIC, SIP & IMS .NET development y WRIGHT, James. IMS 

Technologies and Architecture. [En línea] 

http://eden.dei.uc.pt/~vasco/Papers_files/Mobile_evolution_v1.5.1.pdf. 

[15]   GRÉGOIRE, Jean-Charles y KHLIF, Hechmi. IMS Application Servers. [En 

línea] 2008. 

http://www.hit.bme.hu/~jakab/edu/litr/SDP_IMS/IMS_AppSrv_04510880.pdf. 

[16]   SEGARRA TELLO, René Patricio. Estudio y diseño de un backbone IP 

Multimedia Subsystem (IMS) para proporcionar servicios de datos 

multimedia en la Zona Norte de Quito. Quito : Escuela Politécnica Nacional, 

2009. 

[17]   BERNAL, Iván. IMS. Quito : Escuela Politécnica Nacional, 2009. 

[18]   CAMARILLO, Gonzalo y GARCÍA-MARTÍN, Miguel. The 3G IP Multimedia 

Subsystem. 2006. 

[19]   KINGHAM, Stephen. SIP Tutorial. [En línea] 2005. [Citado el: 4 de 10 de 

2014.] https://www.terena.org/activities/tf-vvc/voip-wsh/SIP-tutorial.pdf. 



230 
 

[20]   BARON, Dennis. SIP Basics. s.l. : Massachussetts Institute of Technology, 

Enero de 2005. 

[21]   JANAK, Jan. SIP Introduction. s.l. : FhG FOKUS, 2003. 

[22]   JACOBSON, V. y HANDLEY, M. SDP: Session Description Protocol. 

http://tools.ietf.org/. [En línea] [Citado el: 4 de 10 de 2014.] 

http://tools.ietf.org/pdf/rfc4566.pdf. 

[23]   GALEA, Nick. The Session Description Protocol (SDP)-VoIP Part 1. s.l. : 

http://www.3cx.com/blog/voip-howto/sdp-voip/, 2009. 

[24]   WIRESHARK. Real-time Transport Protocol (RTP). http://wiki.wireshark.org. 

[En línea] 2008. [Citado el: 3 de 10 de 2014.] http://wiki.wireshark.org/RTP. 

[25]   Voice Over IP. http://www.protocols.com. [En línea] [Citado el: 29 de 09 de 

2014.] http://www.protocols.com/pbook/voipfamily.htm#SIP. 

[26]   Anónimo. IP Multimedia Subsystem (IMS). s.l. : 

http://www.ids.nic.in/tnl_jces_Jun_2011/PDF/pdf/7.%20IP%20Multimedia%

20Subsystem%20(IMS)%20Final.pdf. 

[27]   COX, CRISTOPHER. AN INTRODUCTION TO LTE. s.l. : John Wiley & 

Sons, 2012. 

[28]   O., GESSNER C. GERLACH. www.rohde-schwarz.com. [En línea] 12 de 05 

de 2011. [Citado el: 09 de 06 de 2014.] www.rohde-

schwarz.com/1MA197_1e_voice_and_sms_in_LTE. 

[29]   Circuit Switched Fallback Supporting Voice Services in LTE Migration. 

ADAX. 5, Oakland : s.n., 2011, Vol. Application Note. 

[30]  Circuit-switched fallback: The first phase of voice evolution for mobile LTE 

devices. QUALCOMM. L.A : Qualcomm, 2012. 

[31]   Performance of CS Fallback for Long Term Evolution Mobile Network. REN-

HUANG LIOU, YI-BING LIN, YINGRONG CORAL SUNG. 2013. 



231 
 

[32]   CS Fallback Function for Combined LTE and 3G CIrcuit Switched Services. 

TANAKA ITSUMA, KOSHIMIZU TAKASHI, NISHIDA KATSUTOSHI. 3, s.l. : 

NTT DOCOMO, 2010, Vol. 11. 

[33]   Circuit-Switched Fallback. HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. White 

Paper, Shenzhen : HUAWEI, 2013. 

[34]   WU, Xiaobo . Circuit-Switched-Fallback. s.l. : HUAWEI TECHNOLOGIES 

CO., LTD., 2013. 

[35]   Network, Foundations for the All-IP. Circuit Switched Fallbak Supporting 

Voice Services in LTE MIgration. s.l. : www.adax.com, 2011. 

[36]   TANAKA, Itsuma, Takashi, KOSHIMISU y NISHIDA Katsutoshi. NTT 

DOCOMO Technical Journal Vol. 11 No 3. CS Fallback Function for 

Combined LTE and 3G Circuit Switched Services. s.l. : Technology 

Reports, 2009. 

[37]   Nokia Siemens Networks. CS Fallback (CSFB). Enabling seamless voice 

services for LTE smartphones. Finland : s.n., 2012. 

[38]   LTE World. Evolution of Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC). s.l. : 

http://lteworld.org/blog/evolution-single-radio-voice-call-continuity-srvcc, 

2012. 

[39]   VITTAL, Shwetha. Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC) with LTE. 

USA : White Paper Radisys, 2011. 

[40]   SANJUÁN, Saúl. Academia. [En línea] 

http://www.academia.edu/7369239/VOLTE_SRVCC. 

[41]   GSMA. IMS Service Centralization and Continuity Guidelines. s.l. : GSM 

Association, 2012. 

[42]  Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC) with LTE. RADISYS. 

Hillsboro : Corporate Headquarters, 2011. 



232 
 

[43]   CONTINUOUS COMPUTING. LTE, Single Radio Voice Call Continuity 

(SRVCC). 

[44]   VoLTE with SRVCC: The second phase of voice evolution for mobile LTE 

devices. QUALCOMM. s.l. : Qualcomm Technologies Inc., 2012. 

[45]   IMS Profile for Voice and SMS. GSMA. s.l. : GSM Association, 2014, Vol. 8. 

[46]   Evolve to richer voice with Voice over LTE. NOKIA NETWORKS. 

Karaportti : Nokia Solutions and Networks Oy, 2014. 

[47]   LAV, GUPTA. Voice over LTE: Status and Migration Trends. 

www.cse.wustl.edu. [En línea] 30 de 04 de 2014. [Citado el: 06 de 10 de 

2014.] http://www.cse.wustl.edu/~jain/cse574-14/index.html. 

[48]   ERICSSON. Voice and Video Calling over LTE. www.ericsson.com. [En 

línea] 2012. [Citado el: 8 de 10 de 2014.] 

[49]   SAMSUNG. The Smart VoLTE Solution. s.l. : 3 Samsung Electronics Co. 

Ltd, 2013. 

[50]  Mobile Changes the World. Huawei. 2014, VoLTE Accelerates 4G Core 

Network Evolution. 

[51]   Cisco. Voice over Long Term Evolution Migration Strategies. 

http://www.cisco.com/. [En línea] [Citado el: 11 de 10 de 2014.] 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/mobile-

internet/white_paper_c11-711982.html. 

[52]   MultiService Forum. MSF VoLTE Interoperability Event 2011 . Multivendor 

testing in global LTE & IMS Networks . s.l. : GSMA, 2011. 

[53]   GSM Association. VoLTE Service Description and Implementation 

Guidelines. s.l. : GSM Association, Marzo de 2014. 

[54]   ALCATEL - LUCENT. Options for Providing Voice over LTE and their 

Impact on the GSM/UMTS Network. www.alcatel-lucent.com. [En línea] 

2010. [Citado el: 11 de 10 de 2014.] 



233 
 

[55]   MARTINEZ ZAMBRANO LIBIA YESENEA, TIXI VALDEZ MIRIAM 

ELIZABETH. Estudio Técnico de la Tecnología LTE y las condiciones 

Técnico-Regulatorias para la Implementación de la cuarta generación de 

SMA en el Ecuador. Riobamba : s.n., 2013. Vol. 1, 1. 

[56]   SUTEL. Procedimiento para la Homologación de Terminales Móviles y 

Requisitos para la Acreditación de Peritos para medir el desempeño y 

funcionamiento de los equipos terminales de Telecomunicaiones. 2013. 

RCS-332-2013. 

[57]   R&S. Sistema de prueba R&S TS 8980 verifica los indicadores de calidad 

LTE CQI, PMI y RI. 2010. 

[58]   Voz sobre LTE llegará a México en 2016. http://mundocontact.com/voz-

sobre-lte-llegara-a-mexico-en-2016/. [En línea] 8 de 10 de 2014. [Citado el: 

23 de 10 de 2014.] http://mundocontact.com/voz-sobre-lte-llegara-a-

mexico-en-2016/. 

[59]   TUOMINEN, Jussi. Radio Access Network Architecture. s.l. : 

http://www.comlab.hut.fi/opetus/238/lectute5_RAN_Architecture.pdf. 

[60]   Wireshark. Global System for Mobile communication (GSM) protocol family. 

s.l. : http://wiki.wireshark.org/GsmProtocolFamily, 2013. 

[61]   BOLAÑOS GUERRERO, Camilo. Evolución de la arquitectura UMTS. s.l. : 

CINTEL, 2013. 

[62]   CASTRO, Jonathan P. All IP in 3G CDMA Networks. England : WILEY, 

2013. 

[63]   Universidad Pública de Navarra. Técnicas Avanzadas de Red. 

Comunicaciones Móviles. España : Universidad Pública de Navarra. 

[64]   LTE World. Radio Resource Control (RRC). http://lteworld.org. [En línea] 

[Citado el: 1 de 10 de 2014.] http://lteworld.org/specification/radio-resource-

control-rrc. 



234 
 

[65]   Overall protocol structure for RANAP. [En línea] [Citado el: 24 de 09 de 

2014.] http://telecomdat.blogspot.com/2012/08/ranap-protocol.html. 

[66]   Mobile Application Part (MAP). http://www.telecomspace.com. [En línea] 

2012. [Citado el: 27 de 09 de 2014.] http://www.telecomspace.com/ss7-

map.html. 

[67]   SIGTRAN. http://www.protocols.com. [En línea] [Citado el: 17 de 09 de 

2014.] http://www.protocols.com/pbook/sigtran.htm#m3ua. 

[68]   AGUSTI COMES RAMÓN, ÁLVAREZ BERNARDO FRANCISCO, 

PALACIO CASADEVALL FRANCISCO. LTE: NUEVAS TENDENCIAS EN 

COMUNICACIONES MÓVILES. s.l. : Fundación Vodafone España, 2010. 

[69]   ARIAS CUEVAS ALEJANDRO, RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS 

ALBERTO. Tecnología LTE. México D.F : s.n., 2011. Vol. 1, 1. 

[70]   CHRISTOPHER, MATOS WONG. Análisis y Diseño de una REd 3GPP 

LTE en el Departamento de Cusco. Lima : s.n., 2011. Vol. 1, 1. 

[71]  LTE Roaming Guidelines. GSMA. 3, s.l. : GSM Association, 2010. 

[72]   COPELAND, Rebecca. Converging NGN Wireline and Mobile 3G Networks 

with IMS. Florida : Taylor & Francis Group, 2008. 

[73]   PODHRADSKÝ, Pavol, y otros. NGN (Next Generation Networks)- Selected 

Topics. Czech Republic : IMPROVET. 

[74]   KRASTEV, Lyudmil. Next Generation Network – Concept for Future. s.l. : 

HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd. 

[75]   GONZÁLEZ SOTO, Oscar,. NGN Concept and Network Architecture. s.l. : 

ITU/BDT, Mayo de 2006. 

[76]   Anónimo. Arquitectura NGN. s.l. : 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/211/3/Capitulo%202.pdf. 



235 
 

[77]   ETSI. Next Generation Networks. s.l. : http://www.etsi.org/technologies-

clusters/technologies/next-generation-networks. 

[78]   EFORT. Red de Señalización Número 7. s.l. : Copyright EFORT , 2011. 

[79]   PATTON. Introduction to SS7 Signaling. USA : Copyright Patton Electronics 

Company, 2012. 

[80]   SS7 Protocol Suite. http://www.protocols.com/. [En línea] [Citado el: 5 de 10 

de 2014.] http://www.protocols.com/pbook/ss7.htm#MAP. 

[81]   Voice Over LTE. ANRITSU. 1, Kanagawa : s.n., 2012, Vol. 1. 

[82]   4G AMÉRICAS . Informe Telecoms & Media World Cellular Information 

Service Database (WCIS+). 4G Deployment Status. 14 de Noviembre de 

2014. 

[83]   4G AMÉRICAS. Informe Telecoms & Media World Cellular Information 

Service Database (WCIS+). Global LTE Growth Forecast. Marzo de 2014. 

[84]   ARANDA, José Antonio. GSMA La Plenary Meeting #42. Seminario 2: 

Redes Futuras: LTE and VoLTE. Quito : s.n., 25 de Noviembre de 2014. 

[85]   CABRERA, Markos. NUEVA TECNOLOGÌA LTE , 4G EN ECUADOR. s.l. : 

https://markoscabrera.wordpress.com/2014/04/21/nueva-tecnologia-lte-4g/, 

21 de Abril de 2014. 

[86]   INEC. Libro Análisis y Proyecciones de la Población Económicamente 

Activa. Quito : s.n., 2010. 

[87]   SUPERTEL. Telefonía Móvil. Estadísticas. s.l. : 

http://controlenlinea.supertel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecn

ica/telefoniamovil/, Noviembre de 2014. 

[88]   Telefonía Fija. Estadísticas. s.l. : 

http://controlenlinea.supertel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecn

ica/telefoniafija/, Noviembre de 2014. 



236 
 

[89]   Huawei's Rich Communication Suite. INFORMA TELECOMS & MEDIA. 1, 

2011, Vol. 1. 

[90]   Voice Over Lte: The New Mobile Voice. Alcatel - Lucent. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

3GPP  Proyecto Asociación de Tercera Generación 

AAA       Authentication, Authorization, and Accounting Protocol 

AMPS  Sistema Telefónico Móvil Avanzado 

AuC  Centro de Autenticación 

B2BUA     Back-to-back User Agent 

BAS            Servidor de Acceso de Banda Ancha 

BGCF         Breakout Gateway Control Function  

BICC           Control de llamada independiente del Portador 

BSC   Controladora de Estación Base 

CA   Agregación de Portadoras 

CDMA  Acceso Múltiple por División de Código 

CDR           Registro Detallado de Llamadas 

CQI                Indicador de Calidad de Canal 

CSFB          Circuit Switched Fallback 

CSI                Información de Estado del Canal 

DHCP     Protocolo de Configuración Dinámica de Host 

DNS        Sistema de Nombres de Dominio 

ECM-IDLE     Gestión de Conexión EPS – IDLE 

EDGE   Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM 

eICIC  Coordinación de la Interferencia entre Celdas Mejorada 

eMBMS   Servicio de Difusión y de Multidifusión Multimedia Mejorado 

eNodoB  Nodo B Mejorado 

EPC  Núcleo de Paquetes Evolucionado 

EPS  Sistema de Paquetes Evolucionado 

E-UTRAN   Red de Acceso Radio Terrestre Mejorada 

FDMA            Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

FM   Modulación por Frecuencia 

FTP                Protocolo de Transferencia de Archivos 

GGSN           Nodo de Pasarela GPRS 

GMSK   Modulación por Desplazamiento Mínimo Gaussiano 

GPRS   Servicio General de Paquetes Vía Radio 
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GSM   Sistema Global para las Comunicaciones Móviles 

GTP               Protocolo de Túnel GPRS 

HeNB  Nodo B Mejorado para el Hogar 

HetNet  Nodos de Retransmisión para Apoyar Redes Heterogéneas 

HLR   Registro de Localización Local 

HSDPA  Acceso a Descarga de Paquetes a Alta Velocidad 

HSPA   Acceso a Paquetes a Alta Velocidad 

HSS  Servidor de Abonado Local 

HSUPA  Acceso a Subida de Paquetes a Alta Velocidad 

IETF              Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet 

IMS                Subsistema Multimedia IP 

IMSI   Identidad Internacional del Abonado a un Móvil 

IP   Protocolo de Internet 

IPBCP            Protocolo de Control de Portador IP 

IS     Interim Standard 

ISDN  Redes Digitales de Servicios Integrados 

IVR                Respuesta de Voz Interactiva 

LCS   Servicios de Localización 

LTE  Evolución a Largo Plazo 

MAP              Mobile Application Part 

MBMS            Multimedia Broadcast and Multicast Service 

MGW           Pasarela Multimedia 

MIMO    Múltiple Entrada Múltiple Salida 

MME  Entidad de Gestión de Movilidad  

MMS   Servicio de Mensajes Multimedia 

MMTel     Servicio de Telefonía Multimedia 

MRF             Función de Recursos Multimedia 

MSC              Centro de Conmutación Móvil 

NAS             Non Access Stratum 

O&M            Operación y Mantenimiento 

OCS             Sistema de Cobro en Línea 

OFDMA   Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal 

OSS            Sistema de Apoyo Operativo 
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OTT           Over the Top Content 

PCEF          Función de Control de Políticas de Aplicación 

PCRF            Función de Reglas de Políticas y Cobro 

PCS Servicio de Comunicación Personal 

P-CSCF         Proxy-Call Session Control Function 

PDCP            Protocolo de Convergencia de Paquetes de Datos 

PDF              Función de Decisión de Políticas 

PDN              Red de Paquetes de Datos 

P-GW Pasarela de Red de Datos 

PLMN            Red Móvil Pública Terrestre 

PoC Push-to-Talk sobre Celular 

PSK  Modulación por Desplazamiento de Fase 

PSS              Packet Switch Streaming 

PSTN Redes de Telefonía Pública Conmutada 

QoS  Calidad de Servicio 

RADIUS         Remote Authentication Dial-In User Service 

RAN               Red de Acceso de Radio 

RANAP       Parte Aplicación  de la Red de Acceso Radio  

RAT               Tecnología de Radio Acceso 

RI                   Indicador de Rango 

RNC  Controladora de Red de Radio 

RRC           Control de Recursos de Radio 

RRM           Gestión de Recursos de Radio 

RTCP          Protocolo de Control de Transporte en Tiempo Real 

RTP              Protocolo de Transporte en Tiempo Real 

RTP             Protocolo de Transporte en Tiempo Real  

SCCP          Parte Control de la Conexión de Señalización 

SC-FDMA  Acceso Múltiple por División de Frecuencia de Portadora Única 

SCTP          Protocolo de Transporte de Señalización Común 

SDP               Protocolo de Descripción de Sesión 

SGSN           Nodo de Servicio GPRS 

S-GW Pasarela de Servicio 

SIGTRAN    Transporte de Señalización 
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SIM  Módulo de Identificación de Abonado 

SIP                 Protocolo de Inicio de Sesión 

SLF              Función de Ubicación de Abonado 

SMS  Servicio de Mensajes Cortos 

SMSC            Central de Servicio de Mensajes Cortos 

SON Redes Auto Organizadas 

SPP               Servidor de Políticas y Permisos 

SS7               Sistema de Señalización N° 7 

STP       Punto de Transferencia de Señalización 

SUPERTEL  Superintendencia de Telecomunicaciones 

TDMA  Acceso Múltiple por División de Tiempo 

TFT             Plantillas de Flujo de Tráfico 

UMTS Sistema de Telecomunicaciones Universal Móvil 

USB  Universal Serial Bus 

USSD           Servicio Suplementario de Datos no Estructurados 

USSD            Servicio Suplementario de Datos no Estructurados 

VLR               Visitor Location Register 

VoIP  Voz sobre Protocolo de Internet 

VoLTE          Voz Sobre Evolución a Largo Plazo 

WAG              Pasarela de Red Local Inalámbrica 

WAP  Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas 
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