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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación, se realiza un estudio de factibilidad técnico de 

implementación de la arquitectura Wi-Fi Calling para la Red Móvil de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. 

Wi-Fi Calling se presenta como una solución avanzada de voz sobre IP, la cual tiene 

como premisa principal, que la conectividad no depende de la cobertura celular del 

operador móvil, ni la utilización de aplicaciones de terceros. Simplemente el usuario se 

conectará a un punto de acceso Wi-Fi y por medio de su dispositivo móvil podrá realizar 

una llamada de voz. Dicho tráfico al cursar por la red móvil del operador, le brindará 

parámetros de confiablidad y calidad de servicio que las aplicaciones como WhatsApp, 

Facebook y Skype no lo otorgan. El proyecto de titulación está compuesto por cuatro 

capítulos. 

En el capítulo 1 se describen los conceptos preliminares enfocados al Wi-Fi Calling, como 

se diferencia de las OTTs, las soluciones predecesoras de Wi-Fi Calling, los escenarios 

de aplicación y los casos de éxito de operadores que han implementado esta solución 

alrededor del mundo. 

En el capítulo 2 se realiza la descripción actual de la red móvil de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones CNT E.P., sus diferentes redes 3G/4G/MVNO, sus elementos 

funcionales y equipamiento. También se describirá la red IMS, sobre la cual se están 

desplegando paulatinamente los servicios de telefonía fija. Las redes antes indicadas 

servirán como la base de la implementación de la arquitectura Wi-Fi Calling. 

En el capítulo 3 se desarrolla la descripción de las diversas arquitecturas de la solución 

Wi-Fi Calling, así como también el criterio técnico de selección de la mejor alternativa de 

implementación de la solución. Los requerimientos técnicos necesarios para la 

integración a la red móvil de la CNT E.P. de la solución escogida.  

Adicionalmente se realiza un dimensionamiento del tráfico de la arquitectura Wi-Fi 

Calling, en base a los valores actuales de throughput de la red móvil de datos de la CNT 

E.P., y a los usuarios que actualmente tiene registrados la operadora como activos. Se 

realizará una descripción de propuestas de diferentes proveedores de la solución, el 

criterio de selección de la opción más óptima y el requerimiento de terminales móviles 

que soportarían la solución. 

En el capítulo 4 se presentan las Conclusiones y Recomendaciones desarrolladas 

durante la elaboración del proyecto de titulación. 
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ABSTRACT 

This graduation project examines the technical feasibility of implementing the Wi-Fi 

Calling architecture in the National Telecommunications Corporation’s (CNT E.P.) mobile 

network. 

Wi-Fi Calling represents an advanced voice solution distributed over IP networks. Its main 

premise is the connectivity should depend neither on a mobile operator’s cell phone 

coverage, nor on third-party applications. Instead, the user can simply connect to a Wi-Fi 

access point and, by means of his other mobile device, initiate voice phone calls. By 

sending traffic through the operator’s mobile network, parameters for reliability and quality 

of service are enhanced; applications such as WhatsApp, Facebook, and Skype cannot 

match this functionality. 

This graduation project is divided into the four following sections. Chapter 1 describes the 

basic concepts behind Wi-Fi Calling, how it differs from OTT workflow model, prior 

solutions for mobiles networking, Wi-Fi Calling applications scenarios, and successful 

case studies in which operators have implemented this technology worldwide. 

Chapter 2 describes the current mobile network used by the National Telecommunications 

Corporation’s (CNT E.P.), including its various 3G and 4G networks, its MVNO service 

provider, and its functional components and equipment. It also describes the IMS network, 

over which landline phone services are slowly being introduced. The networks mentioned 

above will become the base over which the Wi-Fi Calling architecture will be implemented. 

Chapter 3 expands on the various architectures needed for the Wi-Fi Calling solution. It 

also describes the selection criteria for the best alternative to the technical 

implementation, including the technical requirements for integrating CNT E.P. mobile 

network into the Wi-Fi Calling solution. 

In addition, the project scales the traffic flow of the Wi-Fi Calling architecture based on 

current throughput values for the mobile data network at CNT E.P. from current users that 

the operator has classified as active. This model includes a description of solutions 

proposed by different solution providers, the selection criteria for the optimal solution, and 

the requirements for the mobile terminals that support the solution. 

Chapter 4 presents conclusions and recommendations derived during the course of this 

study.
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se describen los conceptos relacionados al Wi-Fi Calling, se realiza un 

estudio de las tecnologías Wi-Fi Calling, como ha sido la evolución de la voz sobre Wi-Fi, 

sus principales características y diferencias con las denominadas OTTs. Finalmente se 

revisa los casos de éxito de Wi-Fi Calling en el mundo. 

1.1 Introducción al Wi-Fi Calling 

La primera opción de conectividad de los usuarios móviles alrededor del mundo es el Wi-

Fi1 (Wi-Fi - Wireless Fidelity), esto ha hecho que los operadores vean en el Wi-Fi un 

potencial enfoque de su negocio. Es por tal razón que Wi-Fi Calling se ha convertido en 

una de las aplicaciones más avanzadas y utilizadas en los últimos años. 

Estadísticas de compañías como Cisco establecen para el año 2019 que Wi-Fi Calling 

sobrepasará el VoLTE2 (VoLTE – Voice over LTE), casi en un 12 % en lo que se refiere al 

tráfico móvil en minutos de voz IP [1]. Esto se lo muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Minutos de uso de voz móvil3 

La evolución de Wi-Fi Calling se da por la expansión de las aplicaciones/plataformas de 

voz conocidas como OTTs4 (OTT - Over The Top). Como por ejemplo Skype, la cual 

                                                           
1
 Wi-Fi: Conjunto de estándares para redes inalámbricas basadas en las especificaciones IEEE 802.11 

2
 VoLTE: Solución de transmisión de voz a través de la red LTE. 

3
 ACG, Ovum, Cisco VNI Mobile, 2015. 
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nació enfocada inicialmente para laptops, PC convencionales, redes empresariales, 

campus universitarios en las cuales la trasmisión de la voz se basaba en IP. 

Con el avance de las tecnologías de la información podemos ver aplicaciones como 

WhatsApp, Facebook Messenger y el mismo Skype se han ido adaptando al uso de 

dispositivos móviles celulares, las cuales trabajan sin problemas sobre redes Wi-Fi. 

1.1.1 Origen de Wi-Fi Calling 

Wi-Fi Calling también conocido como VoWi-Fi o Voz sobre Wi-Fi es una solución que 

permite al usuario final realizar llamadas de voz/video, mensajes de texto a través de la 

misma SIM5 (SIM - Subscriber Identity Module) de su dispositivo celular sin tener que 

preocuparse de la cobertura celular de su operador, solo necesita un acceso Wi-Fi, para 

realizar las acciones antes mencionadas. Tampoco es necesaria la descarga de una 

aplicación de terceros, manteniendo la tradicional forma de realizar llamadas o enviar 

SMS (envío de mensajes de texto). 

El origen de Wi-Fi Calling se da principalmente como una respuesta al creciente 

desarrollo de aplicaciones de terceros, las denominadas OTTs como se explicó 

anteriormente, las cuales han mermado los ingresos tradicionales de servicios de voz de 

las operadoras. Wi-Fi Calling a la par también surgió como una opción para generar 

llamadas de voz y dar paso a la sustitución de redes fijas por móviles. 

En un inicio muchas empresas adoptaron la solución de terminales Wi-Fi para servicios 

de  VoWi-Fi en redes tipo campus. Pero la experiencia del usuario no ha sido la más 

satisfactoria ya que las llamadas de calidad VoIP (voz sobre IP) es decir HD6 (HD – High 

Definition) requieren un alto rango de frecuencias por la cantidad de información de audio 

transmitida. Además tomando en consideración que el acceso Wi-Fi es usado para 

múltiples funciones, el tráfico de voz tiene que competir por el ancho de banda como 

cualquier otra aplicación [1]. 

En respuesta a este comportamiento, las organizaciones Wi-Fi Industry y Wi-Fi Alliance 

han trabajado para introducir nuevas características en los dispositivos que soportan Wi-

                                                                                                                                                                                
4
 OTT: término usado para  proveedores  que transmiten información a dispositivos electrónicos conectados 

a Internet, como por ejemplo computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, y Smart TV’s, sin requerir que 

los usuarios se suscriban a un servicio tradicional de telefonía celular, televisión por cable o satélite. 
5
 SIM: Es una tarjeta que se utiliza en los dispositivos móviles en la que se almacena de forma segura la 

información del usuario necesaria para identificarse en la red. 
6
 HD: es una señal digital mejorada, que ofrece una diferencia significativa en calidad visual y de audio en 

comparación con la definición estándar. 
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Fi así como en los APs7 (AP - Access Point). Dichas características pretenden optimizar 

el tratamiento del tráfico de voz, adicionalmente la tecnología Wi-Fi MAC/PHY ha 

permitido ofrecer mejoras significativas tanto en capacidad como robustez desde las 

redes iniciales 802.11 a/b/g a los sistemas actuales Wi-Fi CERTIFIED n y ac [1]. 

En septiembre del 2014 Apple catapulta Wi-Fi Calling, ya que anuncia soporte nativo para 

Wi-Fi Calling junto con VoLTE para el IPhone 6 y el ecosistema Android rápidamente 

toma la posta iniciada por Apple. Esto ha dado como consecuencia que Wi-Fi Calling se 

convierta en uno de los servicios con más crecimiento en operadores fijos y móviles 

alrededor del mundo [1]. 

1.1.2 Evolución de Wi-Fi Calling 

La evolución de la transmisión de voz sobre redes Wi-Fi, se basa en dos hitos 

remarcables, los cuales se han complementado y funcionado paralelamente. Estos se 

describen a continuación. 

El primero de ellos se basa en el desarrollo de aplicaciones para la transmisión de voz, es 

decir terceros desarrolladores. Crean una aplicación en específico la cual permite 

comunicarse con otra persona que posea la misma aplicación por medio de redes 

inalámbricas tanto Wi-Fi como Celulares, esto es lo que se conoce como OTTs (Over The 

Top) [1]. 

En los últimos años han surgido miles de aplicaciones de VoIP, con el objetivo de no 

generar costos de llamadas de voz por los medios tradicionales (conmutación de 

circuitos), entre las cuales tenemos Skype, WhatsApp, Line, Google Talk, Facebook 

Messenger. Por lo general estas aplicaciones son gratuitas y transparentes, es decir no 

existe restricciones si el usuario final usa una red móvil o una red Wi-Fi. 

El segundo hito corresponde exclusivamente al desarrollo de Wi-Fi Calling y su 

integración de los dispositivos móviles con los operadores de servicio móviles y fijos. Este 

hito está enfocado en dos aspectos fundamentales, el primero de ellos es el desarrollo de 

nuevas tecnologías con el fin de mejorar la calidad de experiencia de usuarios en los 

servicios móviles y lo que conlleva, optimización de recursos, infraestructura, 

descongestión de la capacidad celular [1]. 

El segundo aspecto es el reto que ha implicado hacia las operadoras, el aumento casi 

exponencial de las denominadas OTTs, las cuales han mermado sus ingresos de los 

                                                           
7
 AP: Es un dispositivo que interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red 

inalámbrica. 
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servicios de voz y mensajería tradicionales. En la actualidad la mayoría de los sistemas 

operativos móviles han adoptado Wi-Fi Calling de forma nativa, el usuario final no tiene 

que instalar ninguna aplicación para usar esta tecnología, solo basta usar el sistema 

tradicional de marcador (dialer), su SIM, un plan celular activo en una operadora y un 

punto Wi-Fi. 

En la red móvil este tráfico de voz sobre Wi-Fi es catalogado como tráfico celular, con lo 

cual el servicio es administrado y controlado por el operador móvil y/o fijo, lo cual produce 

que la llamada posea menos probabilidades de cortarse o interrumpirse, lo cual es un 

escenario típico de las OTTs. Adicionalmente ofrece una calidad de servicio (QoS), lo 

cual es un punto crítico en las comunicaciones de voz. 

El despliegue de Wi-Fi Calling es relativamente bajo en lo referente a costos, por la razón 

que la mayoría de los operadores ya tienen desarrollados sus plataformas IMS (IP 

Multimedia Subsystem), la cual es la base de Wi-Fi Calling en redes celulares 

tradicionales. IMS permite que se elimine la dependencia de las redes legacy de voz 

2G/3G, esto se suma a la operatividad entre las tecnologías Wi-Fi Calling y VoLTE [1]. 

1.1.3 Operadores Móviles vs Servicios OTTs 

Los servicios Wi-Fi Calling provistos por los operadores móviles difieren totalmente tanto 

en su funcionamiento como en su concepto a los servicios provistos por los proveedores 

de OTTs. Teóricamente las aplicaciones y el servicio de las OTTs son “gratuitas” ya que 

no están enlazados a un pago de una operadora. En cambio el servicio de Wi-Fi Calling 

depende de cómo la operadora quiera monetizar este servicio, es decir puede cobrar al 

usuario final de su plan de consumo o puede adoptar una estrategia de “free-calls” con el 

fin de poder “enganchar” al usuario en varios servicios de valor agregado aparte de Wi-Fi 

Calling [2]. 

Los servicios de autenticación de usuario para Wi-Fi Calling son similares a los 

tradicionales utilizados en una red móvil y funcionan sobre una infraestructura ya 

existente (3G/LTE). Mientras que las aplicaciones OTT requieren necesariamente de una 

cuenta nueva para su uso y en algunos casos imposibilitando la utilización del MSISDN8 

(MSISDN - Mobile Station International Subscriber Directory Number) del dispositivo 

móvil. 

Sin embargo la inicialización de los servicios de Wi-Fi Calling y OTTs, funciona sobre 

puntos de acceso de Internet existentes, en los cuales la calidad de servicio (QoS) no 

                                                           
8
 MSISDN: Es un número usado para identificar internacionalmente un número móvil celular. 
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está garantizada [2]. En la Tabla 1.1, se muestra una comparación entre los servicios Wi-

Fi Calling que son entregados por los operadores sobre una arquitectura IMS y los 

servicios de voz  ofrecidos por los proveedores OTT. 

Tabla 1.1 Comparación de servicios Wi-Fi Calling entregados por operadores y OTTs9 

Servicios 
Wi-Fi Calling 

Operador Móvil 
Voz sobre OTT 

Número telefónico móvil Sí No 

Número telefónico único Sí Opcional 

Identificador de llamada 

Sí Opcional (con un usuario 
adicional, no vinculado con 
el usuario administrado por 
el operador) 

Llamada desde y hacia la PSTN 
Sí Opcional (implica costos 

adicionales) 

Integración con servicios 2G/3G Sí No 

Mensajería IP Si (Opcional) Sí 

Mensajería SMS 
Sí Opcional (implica costos 

adicionales) 

Video llamadas Sí Opcional (propietario) 

Servicios RCS10 Si (Opcional) Sí 

Requerimientos regulatorios 
(eCall11, Portabilidad Numérica) 

Sí No 

 

1.1.4 Experiencia del Usuario 

Uno de las características del éxito de Wi-Fi Calling es su transparencia relacionada a la 

experiencia del usuario final. Esto hace referencia a que en lugar de instalar una 

aplicación en el dispositivo móvil y/o crear una cuenta de usuario, este último puede 

hacer llamadas de alta calidad con su mismo número y con su discador nativo (dialer). 

Esto agregado al handover entre Wi-Fi y redes LTE, hacen que la transición de llamadas 

                                                           
9
 NOKIA, Voice over Wi-Fi. White Paper, Finland, 2015. 

10
 RCS (Rich Communications Services): Plataforma de servicios multimedia de mensajería corta, video, 

texto. 
11

 eCall (Emergency call): Llamadas de emergencias. 
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entre redes sea imperceptible para el usuario e incluso el dispositivo puede escoger 

automáticamente la señal más fuerte para continuar la llamada de voz [2]. 

Una de las principales preocupaciones del usuario cuando viaja al exterior y que desea 

hacer uso de los servicios móviles, son las altas tasas de cobro de Roaming 

Internacional. La solución Wi-Fi Calling puede ofrecer (dependiendo de la estrategia de 

marketing del operador) llamadas internacionales con costo nacional, llamadas ilimitadas 

con cero costos, con lo cual se da un incentivo al usuario para que siga usando su 

operador local a pesar que esté en otro país y sin servicios de terceros. 

El lanzamiento del IPhone 6 con iOS 8, el cual viene con soporte nativo de Wi-Fi Calling y 

VoLTE, ha catapultado el despliegue de tales arquitecturas en diferentes operadores 

mundiales como T-Mobile USA y UK. AT&T y Verizon tienen planes de lanzar servicios 

complementarios de VoIP [1]. 

1.1.5 Integración de Wi-Fi Calling con Redes Celulares 

Uno de los principales inconvenientes de las denominadas OTTs es que su 

funcionamiento se basa en el BEST EFFORT12 y por ende la calidad del servicio de voz 

no es controlada por la operadora. Esta carencia es uno de los principales puntales de 

Wi-Fi Calling, ya que la llamada es tratada como tráfico celular y cursada a través de toda 

la red de Core del operador móvil [1]. 

Pero la integración con las redes móviles de Wi-Fi Calling  depende de dos 

condicionantes técnicos [1]: 

· El dispositivo móvil tiene que ser capaz de soportar la llamada Wi-Fi Calling o 

mejor dicho, su sistema operativo debe soportar esta tecnología. En este aspecto 

podemos ver que Apple lleva la delantera con la inclusión del sistema operativo 

iOS 8. Google por su parte ya ha hecho compatible a Android desde la versión 

Lollipop 5.0, los cuales permiten una experiencia transparente al usuario final en 

la utilización tanto de redes LTE como redes Wi-Fi. 

· Los operadores móviles deben soportar Wi-Fi Calling, utilizando interfaces 

estandarizadas con el fin de manejar la llamada de voz como si ésta fuera celular. 

La interoperabilidad de la red es uno de los mayores retos en el desarrollo de Wi-

Fi Calling, ya que la misma debe soportar el handover entre la red móvil y Wi-Fi, 

dicho más claramente entre VoLTE y Wi-Fi Calling. Adicionalmente de deben 

                                                           
12

 Best Effort: (Mejor Esfuerzo): Servicio de red el cual tiene como característica, no ofrecer garantías que 

los datos transmitidos lleguen a su destino y carecen de una calidad de servicio. 
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tomar aspectos como dispositivos compatibles, rango de cobertura LTE, paquete 

de consumo de suscriptor, permanencia dentro de la misma red celular, en el caso 

de MVNO13 (MVNO - Mobile Virtual Network Operator). 

Wi-Fi Calling está íntimamente relacionado con VoLTE, esta última usa la 

arquitectura IMS como base, soporta la movilidad entre LTE y acceso Wi-Fi, con lo 

cual produce que la experiencia del usuario sea completa y transparente. Los 

estándares normados por el 3GPP14 (3GPP - The 3rd Generation Partnership 

Project), permiten la administración de movilidad, el control de llamadas IMS, con 

lo que se asegura que la decisión de conexión recaiga sobre el marcador 

numérico del dispositivo móvil. 

El funcionamiento de Wi-Fi Calling, a breves rasgos se basa, en el envío de la voz 

por medio de un túnel IPSec o por un enlace dedicado, desde el cliente nativo del 

dispositivo móvil (dialer), hacia un gateway en el Core (PS/IMS) de la red móvil. 

Cuando la conexión es completada, todo el tráfico de voz y sms (si es el caso) es 

encapsulado en dicha conexión, si la verificación de la conexión falla, todo el 

tráfico no IP IMS se direccionará hacia a la PDN15 (PDN - Public Data Network) o 

hacia la interfaz Wi-Fi local [1]. En la Figura 1.2, se puede visualizar una topología 

tipo Wi-Fi Calling. 

 

Figura 1.2 Topología referencial del despliegue de Wi-Fi Calling sobre una red móvil16 

                                                           
13

 MVNO: Operador que no tiene infraestructura propia y recurre a otra para brindar servicio. 
14

 3GPP: Es un proyecto de colaboración destinado a desarrollar especificaciones aceptables a nivel mundial 

para sistemas móviles de tercera generación (3G). 
15

 PDN: Es una red que brinda servicios de datos como Internet, Intranet o IMS. 
16

 Wi-Fi Calling in the Spotlight: Consumer, enterprise, and service provider benefits. March 2015. 
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1.2 Escenarios de Aplicación de Wi-Fi Calling 

1.2.1 Cobertura Extendida 

Uno de las principales motivantes para el desarrollo de Wi-Fi Calling, es su capacidad de 

operatividad con VoLTE en zonas en donde la cobertura celular es deficiente. Estas 

zonas se dan principalmente en ambientes indoor, es decir en construcciones urbanas. 

La aplicación nativa de los dispositivos (dialer) en la actualidad tiene como objetivo que el 

usuario no administre las redes de acceso, es decir el dispositivo puede conectarse 

automáticamente a la red de acceso con más cobertura, esto es lo que permite la 

interoperabilidad entre VoLTE y Wi-Fi Calling, a esto se añade que las dos arquitecturas 

hacen uso del mismo Core IMS. En la Figura 1.3, se puede observar cómo un usuario 

puede usar la red móvil a pesar de no estar en el rango de cobertura celular. 

 

Figura 1.3 Cobertura extendida a través de Wi-Fi Calling17 

Un ejemplo claro del beneficio de esto, es el uso de femtoceldas que en su concepto 

incurren en costos elevados de implementación y de mantenimiento, para que el servicio 

VoLTE pueda funcionar en espacios indoor. Pero esto resulta en congestión de la red, e 

incluso en casos extremos, las llamadas de video son imposibles. Con Wi-Fi Calling el 

usuario puede “desahogar” sus videollamadas por el acceso Wi-Fi y seguir utilizando el 

servicio de voz por LTE [3]. 

El funcionamiento de Wi-Fi Calling a la par de VoLTE, puede complementarse en redes 

que recién están convergiendo, es decir en redes que usan CSFB [3] (el cual se lo 

                                                           
17

 N, Lennart, “Wi-Fi Calling-extending the reach of VoLTE to Wi-Fi“, Ericsson, Sweden, 2015 
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detallará más adelante), haciendo el despliegue de IMS mucho más rápido y eficiente. 

Pero teniendo en cuenta que el tráfico de voz será trasportado por la red celular y las 

condiciones de QoS que esto conlleva.  

1.2.2 Roaming Internacional 

Tomando en consideración que Wi-Fi Calling usa Internet, los usuarios pueden 

conectarse a su proveedor de servicios móviles local en cualquier lugar. Esto produce 

que el operador móvil pueda ofrecer a sus usuarios un servicio de voz fiable, fuera de su 

red local y sin cargos de roaming si este sale del país. Solo con las condicionantes de 

tener el cliente nativo en sus dispositivos (dialer) y un punto de acceso Wi-Fi, esto se lo 

visualiza en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Roaming internacional a través de Wi-Fi Calling18 

Los operadores móviles también pueden controlar y hacer efectivo condicionantes de voz 

en caso que el país visitado posea restricciones en el uso de sus redes inalámbricas. Por 

ejemplo en situaciones en las cuales se realicen llamadas de emergencia, estas no 

deberían ser trasportadas por la red origen del viajero sino por la red visitada o mejor 

dicho la red local móvil visitada. En el caso de situaciones legales como LI19 (LI - Lawful 

Interception), son posibles en Wi-Fi Calling a pesar que la comunicación va encriptada, 

sobre la conexión móvil celular [3]. 

1.2.3 Convergencia Fija-Móvil 

Wi-Fi Calling puede crear oportunidades de negocio a los operadores realizando una 

convergencia fija-móvil. En la mayoría de hogares se tiene un teléfono fijo y también 

muchas empresas hacen uso de la telefonía fija para sus servicios de VoIP.  

Wi-Fi Calling puede integrar estos servicios haciendo que el número “doméstico” o “fijo” 

sea un servicio complementario. Es decir las llamadas entrantes a la red fija serán 

enrutadas al número del dispositivo móvil (teniendo como destino original el número del 

teléfono fijo del usuario). Esto es posible por medio de IMS, en donde la antigua red 

inteligente pasa a su dominio y control [3]. 

                                                           
18

 D, Linegar “Calling VoWiFi“, Cisco, Canada, 2015 
19

 LI: Intercepciones a redes móviles ordenas por un organismo de justicia de un país. 
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Este servicio de redireccionamiento de llamadas, al ser un servicio de valor agregado a la 

solución Wi-Fi Calling, hace que las funcionalidades del servicio de voz sobre Wi-Fi se 

amplíen y creen nuevas oportunidades de negocio hacia el operador. Empresas 

pequeñas pueden ver en Wi-Fi Calling también una solución para sustituir sus 

comunicaciones fijas por una comunicación fija-móvil. 

Generalmente las pequeñas empresas usan servicios de telefonía fija para sus 

comunicaciones por DSL20 (DSL - Digital Subscriber Line) o en caso de VoIP servicios 

bajo el protocolo SIP (el cual se lo detallará más adelante) [3]. La solución Wi-Fi Calling 

que se muestra en la Figura 1.5, ofrece a las pequeñas empresas sustituir sus 

extensiones fijas y realizar un upgrade a dispositivos móviles manteniendo sus propias 

extensiones de trabajo, obviamente con el beneficio de seguir con sus negocios incluso 

fuera de su lugar fijo de trabajo. 

 

Figura 1.5 Convergencia fija-móvil a través de Wi-Fi Calling21 

Wi-Fi Calling habilita características avanzadas de voz y video, tales como las 

denominadas “extensiones”, todo esto a través de la red IMS aplicable directamente al 

entorno empresarial. Esto también hace que la experiencia de usuario sea más moderna 

con todos los beneficios que aporta un dispositivo móvil en comparación con la tradicional 

extensión de trabajo. Pero tomando en cuenta las limitaciones que pueden darse al tener 

un acceso no licenciado como el Wi-Fi. 

                                                           
20

 DSL: Medio de comunicación para trasmitir señales digitales sobre líneas telefónicas. 
21

 N, Lennart, “Wi-Fi Calling-extending the reach of VoLTE to Wi-Fi“, Ericsson, Sweden, 2015 
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1.3 Soluciones actuales de Voz sobre Redes Móviles (Pre Wi-Fi 

Calling) 

Los siguientes servicios que se describen hacen referencia a soluciones que adoptan los 

operadores móviles cuando se encuentran en una etapa de evolución de su arquitectura 

celular (Pre Wi-Fi Calling). El objetivo de esta evolución es tener una red ALL-IP, esto 

también contempla la Voz sobre IP o comúnmente conocida como VoIP. Estas 

arquitecturas combinan las funcionalidades de paquetes y circuitos. La voz soportada por 

IP se podría dar a través de diferentes soluciones. 

1.3.1 CSFB (Circuit Switch Fall Back)  

La primera solución se basa en CSFB (CBFB - Circuit Switch Fall Back) más conocida 

como CSFallback. Cuando un móvil LTE genera o recibe una llamada de voz esta se 

transfiere automáticamente a la red 2G o 3G. Una vez finalizada la llamada del móvil, 

vuelve a LTE la cual solo proporciona servicios de datos.  Esta es una solución válida, 

pero se basa en la interrupción de la conexión LTE cuando el terminal es obligado a 

moverse a la red 2G o 3G [4]. 

Cuando se utiliza esta solución, los operadores solo tienen que actualizar la MSC en 

lugar de desplegar el IMS, y por lo tanto, puede ofrecer servicios de forma rápida. La 

desventaja de esta configuración es el retardo de la llamada, además puede ser que se 

esté utilizando alguna aplicación antes de la llamada de voz. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos, la solución CSFB se supone que es una solución provisional de roaming de 

VoLTE. Por otra parte, se ajusta a los operadores que planean proporcionar hotspots con 

cobertura LTE y/o desean volver a utilizar sus redes tradicionales por un tiempo [4]. La 

Figura 1.6, muestra la solución Circuit Switch Fall Back. 

 

Figura 1.6 Solución Circuit Switch Fall Back22 

                                                           
22

 https://www.laroccasolutions.com/csfb/ 
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1.3.2 Voz y Datos LTE simultáneos 

En este enfoque, el teléfono funciona simultáneamente en los modos de LTE y de 

conmutación de circuitos, con el modo de LTE provee servicios de datos y el modo de 

conmutación de circuitos proporciona el servicio de voz. Esta es una solución basada 

únicamente en el dispositivo móvil, el cual no tiene requerimientos especiales en la red y 

no requiere tampoco el despliegue de IMS. La desventaja de esta solución es que el 

teléfono puede ser costoso además con un alto consumo de energía [5]. La Figura 1.7, 

muestra la solución de voz y datos LTE simultáneos. 

 

Figura 1.7 Solución de voz y datos LTE simultáneos23 

1.3.3 VoPS (Voice over Packet Switching) 

IMS se ha convertido en la arquitectura estándar de la red de core en la era All-IP, ya que 

soporta múltiples modos de acceso y una amplia gama de servicios multimedia. Después 

de años de desarrollo y maduración de la tecnología, IMS está convirtiéndose en la  

principal elección de migración de la red fija de conmutación de circuitos hacia la VoIP y 

también se ha identificado como la arquitectura estándar para el servicio de voz móvil 

sobre IP. 

IMS tiene como características una conectividad IP de acceso independiente y basada en 

estándares y una arquitectura de control de servicios que permite a los usuarios finales 

acceder a  distintos tipos de servicios multimedia, los cuales utilizan protocolos comunes 

basados en Internet. Al momento, la solución basada en IMS posee dos arquitecturas que 

están estrechamente relacionadas: VoLTE y Wi-Fi Calling, las cuales ponen al IMS en el 

centro de la red de core móvil. La cual gestiona la conectividad entre los abonados, 

aplicación de la política de control, seguridades de red, entre otros [4]. 

                                                           
23

 LTE Upgrade Presentation-Technical Level, Huawei, Shenzhen, China, 2011 
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El servicio de voz, la continuidad del servicio entre LTE/Wi-Fi y la red tradicional de 

conmutación de circuitos, es entonces gestionado por servidores de aplicaciones de voz 

en la parte superior de IMS [4]. La Figura 1.8, muestra la solución de voz sobre 

conmutación de paquetes basado en IMS. 

 

Figura 1.8 Solución de voz sobre conmutación de paquetes basado en IMS24 

1.4 Casos de éxito de Wi-Fi Calling 

1.4.1 Antecedentes de despliegue  

El mercado de Wi-Fi Calling alrededor del mundo, es una gran oportunidad para los 

operadores tanto fijos, móviles y convergentes los cuales están investigando y 

desarrollando diferentes soluciones. La Figura 1.9, muestra los operadores con 

despliegue de Wi-Fi Calling [6]. 

 

Figura 1.9 Operadores con despliegue de Wi-Fi Calling25 

                                                           
24

 https://borrowbits.com/2015/07/volte-vs-voip-la-diferencia-esta-en-la-qos/ 
25

 K. Kolderup, The What, Why, When and How of VoWiFi, 2015 
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Los operadores móviles podrán utilizar Wi-Fi Calling para mejorar la experiencia de sus 

usuarios, de una forma simple, segura y transparente. En la Figura 1.10, se puede 

observar el grado de penetración actual en el mercado de las telecomunicaciones, tanto 

de los dispositivos finales como del medio de acceso Wi-Fi [7]. 

 

Figura 1.10 Estadísticas sobre Wi-Fi26 

De acuerdo con la GSMA27 (GSMA - Groupe Spécial Mobile Association), existe una 

marcada tendencia al alza de servicios de Wi-Fi Calling o VoWiFi. La GSMA presenta un 

reporte del estado en tiempo real del mercado de VoLTE, VoWiFi y RCS, como parte de 

su programa Future Networks, el cual ha sido diseñado para ayudar a los operadores a 

desarrollar comunicaciones IP como un servicio nativo.  

En base al análisis realizado por la GSMA, se observa que a pesar que actualmente 643 

operadores han puesto en producción comercial sus redes LTE, tan solo el 10% han 

desplegado el servicio de voz sobre Wi-Fi, por lo cual existe una gran parte del mercado 

que aún no ha considerado los servicios de Wi-Fi Calling. Esto nos da a entender que el 

despliegue de este servicio constituye un diferenciador del objetivo de negocio para un 

operador.  

Por otro lado, dentro del porcentaje de países que han desplegado los servicios de Wi-Fi 

Calling se encuentran los pioneros en servicios móviles de banda ancha como Estados 

                                                           
26

 E. Elkin, “Voice & Video over Wi-Fi for the Mobile or Converged Operator” Alcatel-Lucent, USA, October. 

2014
27

 GSMA: Es una asociación dedicada a apoyar la estandarización, el despliegue y la promoción del sistema 

de telefonía móvil GSM. 
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Unidos, Reino Unido, Hong Kong  y Suiza. A continuación en la Tabla 1.2, se presenta un 

resumen con los principales operadores y países que han desplegado el servicio de Wi-Fi 

Calling. 

Tabla 1.2 Resumen del despliegue de Wi-Fi Calling en diferentes países28 

Región País Operador Lanzamiento de Wi-Fi Calling 

América 

USA T-Mobile Septiembre 2014 
USA Sprint Abril 2015 
USA AT&T Octubre 2015 
USA Verizon Diciembre 2015 
Canadá Rogers Septiembre 2015 
Canadá Bell Septiembre 2015 
Canadá Telus Diciembre 2016 
Panamá Cable & Wireless Febrero 2016 
Brasil TIM Agosto 2016 
Argentina Claro Abril 2017 

Asia Pacífico 

China China Unicom Enero 2016 
Singapur M1 Septiembre 2016 
Tailandia AIS Junio 2016 
Hong Kong 3 (CK Hutchison) Junio 2015 
Hong Kong Smartone Junio 2015 
Malaysia U Mobile Mayo 2016 
Australia Telstra Noviembre 2016 

Europa 

Reino Unido EE Abril 2015 
Suiza Salt Julio 2015 
Alemania Vodafone Mayo 2016 
Rusia MTS Noviembre 2016 
Francia Bouyges Telecom Septiembre 2017 
España Orange Marzo 2016 

 

Adicionalmente en el reporte de la GSMA también existen estadísticas de los tres 

operadores móviles del Ecuador, pero hasta la fecha ninguna tiene desplegado Wi-Fi 

Calling ni VoLTE. En la Figura 1.11, de acuerdo al reporte mencionado, aparece que 

la operadora Claro ha desplegado Servicios de Comunicación Enriquecida (RCS)  en 

el 2013. 

 

                                                           
28

 https://www.gsma.com/futurenetworks 
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Figura 1.11 Estado del despliegue RCS en Ecuador acorde GSMA29 

El primer servicio de voz de alta definición basado en Wi-Fi Calling, fue  lanzado 

comercialmente en 2014, de acuerdo con reportes de la GSMA. El interés en Wi-Fi 

Calling ha aumentado la cantidad de operadores que están invirtiendo en esta tecnología. 

Dicha cantidad se ha incrementado en 2017 a 57 operadores que han puesto en marcha 

el servicio de voz HD habilitado por Wi-Fi Calling en 33 países; según los estudios se 

proyecta que muchos más lanzamientos sucederán en el año 2018.  

1.4.2 Despliegue de Wi-Fi Calling  

En la Figura 1.12, se puede observar el uso de Wi-Fi, tanto en el sistema operativo 

Android como en iOS, en los Estados Unidos.  

 

Figura 1.12 Porcentaje de suscriptores que utilizan Wi-Fi30 

                                                           
29

 https://www.gsma.com/futurenetworks 
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Esta información es de vital importancia ya que podemos concluir en primera instancia 

que entre un 98 y 99% de los usuarios de iOS que utilizan Wi-Fi pueden ser potenciales 

usuarios de Wi-Fi Calling a través de los 4 principales operadores estadounidenses. El 

uso de Wi-Fi entre los usuarios de Android varía según los operadores [8]: 

· Sprint: 96.6% 

· Verizon: 93.7% 

· T-Mobile: 92.2% 

· AT&T: 95.3% 

En el Reino Unido ya  se ha implementado la tecnología Wi-Fi Calling a través de 3 UK, 

mientras que la operadora T-Mobile ha ofrecido un servicio similar en EE.UU., desde 

hace algunos años. Estos dos operadores están ofreciendo este servicio, en el cual se 

pueden hacer llamadas de voz utilizando la conexión Wi-Fi desde el hogar o en cualquier 

lugar siempre y cuando esté disponible un acceso Wi-Fi [8]. 

En el 2015 en el MWC31 (MWC - Mobile World Congress), la compañía Google anunció 

planes de datos como operador utilizando su infraestructura, es decir Google se convertía  

en un operador MVNO, a estos se agrega que Google Hangouts, permiten realizar 

llamadas de voz utilizando Wi-Fi, en lugar de la conexión telefónica. La diferencia radica 

en que el servicio de Wi-Fi Calling proporcionado por una compañía de 

telecomunicaciones, no debería requerir una aplicación de terceros. En todos los demás 

aspectos se comporta como una llamada celular normal. 

El principal beneficio es hacer llamadas cuando no se tiene cobertura de la red móvil. Es 

decir si el usuario móvil se encuentra en un área rural y resulta complicado acceder a 

cobertura celular, se podrá realizar llamadas y enviar mensajes de texto utilizando la 

conexión de Internet fija del hogar, el cual es ampliamente desplegado en la actualidad. 

Sin embargo, es importante mencionar que no todos los smartphones pueden soportar 

este servicio. La difusión de la tecnología Wi-Fi Calling recibió un gran impulso por la 

publicidad que se dio en el 2014 cuando se lanzó el iPhone 6, e incluso Apple desarrolló 

el soporte de Wi-Fi Calling antes que el de VoLTE.  En lo referente al ecosistema Android 

podemos nombrar a los dispositivos Samsung Galaxy SIII y el LG G2, los cuales 

                                                                                                                                                                                
30

 http://muniwireless.com/2014/11/20/smartphone-users-prefer-wifi/ 
31

 MWC: Es un congreso que se celebra anualmente en Barcelona-España que gira en torno a las 

comunicaciones móviles. 
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empezaron con el soporte de Wi-Fi Calling e incluso el Nokia Lumia 530 el cual tiene 

como sistema operativo Windows Phone. 

1.4.2.1 Despliegue de Wi-Fi Calling en USA 

Actualmente, en los Estados Unidos de América,  entre los operadores de 

telecomunicaciones que ofrecen el servicio de Wi-Fi Calling se tienen a T-Mobile y  

Sprint. Los dos operadores han declarado oficialmente el soporte de  Wi-Fi Calling para 

los usuarios de iPhone y algunos dispositivos Android. Verizon y AT&T también han 

lanzado sus redes WiFi- Calling en producción comercial. 

La diferencia más importante entre Wi-Fi Calling y las aplicaciones de voz IP radica en el 

hecho que las llamadas mediante Wi-Fi no solo se habilitan para llamar desde zonas sin 

cobertura móvil, sino también permiten recibir llamadas en esa misma situación. Con lo 

cuál es la solución perfecta para zonas en las que los operadores móviles no tienen 

especial interés. 

Otro punto relevante, es que no existen restricciones con los destinos a llamar. Dado que 

en el lado del emisor la llamada se realiza mediante Wi-Fi, el receptor la verá como una 

llamada normal. No es necesario que tenga la misma función habilitada. 

1.4.2.1.1 Operador T-Mobile 

En el anuncio del Super Bowl del 2015 de T-Mobile, llamado "One Upped", el cual se 

muestra en la Figura 1.13, los artistas Chelsea Handler y Sarah Silverman intercambian 

conversaciones usando la función de Wi-Fi del operador. T-Mobile introdujo llamadas por 

Wi-Fi en Septiembre del 2014. Apple elogió las bondades de la red T-Mobile al lanzar los 

nuevos iPhones. 

 

Figura 1.13 Publicidad Super Bowl 2015 T-Mobile32 

                                                           
32

 http://jsmmusic.com/t-mobile-Wi-Fi Calling/ 
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T-Mobile a pesar de ser el cuarto operador móvil en USA, tiene la mayor alta tasa de 

abandono de operadora por parte de sus usuarios. Opera en la banda de 1900 MHz la 

cual no es óptima en lugares indoor, además posee un número limitado de sitios 

celulares y no tiene cobertura para zonas rurales. En la Figura 1.14, se muestra la 

publicidad comercial de Wi-Fi Calling del operador T-Mobile. 

 

Figura 1.14 Publicidad del servicio Wi-Fi Calling T-Mobile33 

Para hacer frente a tales dificultades, T-Mobile actualmente hace uso de la arquitectura 

Wi-Fi Calling para llamadas y mensajes de texto y todos los dispositivos que 

comercializan ya tienen Wi-Fi Calling como discado nativo. En la Figura 1.15, se muestra 

la interfaz de llamadas Wi-Fi Calling en un dispositivo Apple. 

 

Figura 1.15 Interfaz Wi-Fi Calling del IPhone 634 

                                                           
33

 https://www.wonderoftech.com/t_mobile-wi_fi_calling/ 
34

 http://appleinsider.com/articles/14/07/07/apple-activates-wi-fi-calling-for-t-mobile-iPhones-with-latest-

ios-8-beta 
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Bajo los términos actuales, los suscriptores de T-Mobile pueden conectarse y realizar 

llamadas desde redes Wi-Fi como parte de su suscripción mensual, aunque el consumo 

se descuenta de los planes celulares del usuario. También ofrece a todos sus usuarios 

que viajan fuera de USA, llamadas y mensajes de texto gratuitos vía Wi-Fi. 

1.4.2.1.2 Operador Sprint 

En la operadora Sprint, Wi-Fi Calling está disponible para los modelos IPhone que tienen 

como sistema operativo iOS 9.1 o superior, también soporta una variedad de dispositivos 

Android lanzados desde el 2016. Para los teléfonos Android que se lanzaron antes de 

2016, es posible que las llamadas salientes a través de las llamadas por Wi-Fi no estén 

disponibles fuera de las áreas de cobertura de Sprint. En la Figura 1.16, se muestra la 

publicidad comercial de Wi-Fi Calling del operador Sprint. 

 

Figura 1.16 Publicidad del servicio Wi-Fi Calling Sprint35 

Las llamadas a números de USA, Islas Vírgenes de USA o Puerto Rico, no tienen costo 

para los usuarios de Sprint y las llamadas por Wi-Fi admiten llamadas desde más de 200 

países/destinos. Las llamadas por Wi-Fi no se admiten en ciertos países, entre ellos: 

Australia, China, Cuba, Corea del Norte, India, Irán, Singapur, Sudán y Siria. 

David Owens, vicepresidente senior de desarrollo de productos para Sprint afirmó el 8 de 

Abril del 2015 en Estados Unidos, "Wi-Fi Calling es importante para la expansión de 

nuestra red, permitiendo a los clientes de Sprint  obtener cobertura en cualquier lugar que 

tengan conectividad Wi-Fi".36 

                                                           
35

 http://www.jailbreakiosx.com/2015/04/how-to-enable-Wi-Fi Calling-for-your-iphone-using-sprint-and-

ee.html 
36

 http://newsroom.sprint.com/sprint-delivers-expanded-connectivity-with-free-wi-fi-calling-to-millions-of-

iphone-customers.htm 
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1.4.2.2 Despliegue de Wi-Fi Calling en Canadá 

1.4.2.2.1 Operador Roger Wireless 

Rogers Wireless, es el tercer operador de telefonía móvil de Canadá, es otra de las 

compañías que soportan la función de Wi-Fi Calling en dispositivos Apple con iOS 8. Su 

estrategia de mercado se basa en la retención de usuarios por medio de planes 

ilimitados: 

· $10 por un paquete de llamadas locales ilimitadas. 

· $15 por un paquete de llamadas nacionales ilimitadas. 

El precio fijo mensual para llamadas ilimitadas Wi-Fi ayuda al operador a reducir la tasa 

de deserción en el mercado de telefonía móvil. A través de esta tecnología también se 

ayuda a los canadienses a reducir las tarifas de roaming cuando viajan a los Estados 

Unidos. En la Figura 1.17, se muestra la publicidad comercial de Wi-Fi Calling del 

operador Rogers. 

 

 

Figura 1.17 Publicidad del servicio Wi-Fi Calling Rogers37 

                                                           
37

 https://www.rogers.com/customer/support/article/wi-fi-calling-everything-you-need-to-know 



22 

1.4.2.2 Despliegue de Wi-Fi Calling en Reino Unido 

1.4.2.3.1 Operador EE  

El operador de telefonía móvil EE ofrece servicios de Wi-Fi Calling en Reino Unido, utiliza 

accesos Wi-Fi para aumentar su cobertura móvil y enrutamiento de llamadas celulares a 

través de un punto de acceso Wi-Fi para los teléfonos que tienen esa capacidad. En la 

Figura 1.18, se muestra la publicidad comercial de Wi-Fi Calling del operador EE. 

 

Figura 1.18 Publicidad del servicio Wi-Fi Calling EE38 

Una de las ventajas para el uso de Wi-Fi es que las personas que tienen problemas de 

conectividad, tendrán la posibilidad de llamar y enviar mensajes de texto sin importar 

donde se encuentren. Existen algunas condiciones en el servicio de Wi-Fi Calling ofrecido 

por EE. 

Las llamadas Wi-Fi Calling son llamadas IP, por ende no es posible entregar este servicio 

a usuarios 3G, por lo que en caso de iniciar una llamada Wi-Fi en casa, al salir de la 

misma la llamada se caerá, este problema se supera al integrar el servicio con VoLTE. 

Los únicos teléfonos que inicialmente habilitaron Wi-Fi Calling fueron el Samsung Galaxy 

S6S y el Lumia 640. 

1.4.2.3 Despliegue de Wi-Fi Calling en Hong Kong 

1.4.2.4.1 Operador Hutchison 3HK 

El 20 de Junio del 2015 Hutchison 3HK, desplegó comercialmente el uso de Wi-Fi Calling, 

el cual admite roaming sin interrupciones con redes VoLTE existentes. Con lo cual mejora 

                                                           
38

 http://www.businessmobilelife.uk/2015/08/corporate-Wi-Fi Calling-with-ee.html 



23 

enormemente la experiencia del usuario en una cobertura interior deficiente y se 

convierte en un modelo de implementación de convergencia global de VoLTE y Wi-Fi 

Calling. En la Figura 1.19, se muestra la publicidad comercial de Wi-Fi Calling del 

operador 3HK. 

 

Figura 1.19 Publicidad del servicio Wi-Fi Calling 3HK39 

Wi-Fi Calling está habilitado para todos los suscriptores VoLTE de forma predeterminada, 

y todas las tarifas de llamadas Wi-Fi Calling están incluidas en el paquete mensual. Los 

suscriptores pueden comprar un paquete de $10 por 1000 minutos adicionales de 

llamadas. Los suscriptores pueden iniciar llamadas a números nacionales de líneas fijas y 

números internacionales cuando Wi-Fi está disponible. 

“La implementación de Wi-Fi Calling permite a 3HK utilizar 16,000 puntos de acceso Wi-

Fi en Hong Kong para brindar una excelente experiencia de comunicación a los 

suscriptores”, dijo Chen Wanzhen como Director de Operaciones de Hutchison, el 20 de 

Junio del 2015, en Hong Kong.40 

 

 

 

                                                           
39

 https://www.linkedin.com/pulse/introducing-current-analysiss-innovation-impact/ 
40

https://www.three.com.hk/website/appmanager/three/home/ 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA RED MÓVIL DE LA CNT E.P. 

En este capítulo se describe la arquitectura actual de la red móvil de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., tanto el Core de Datos, el Core de Voz y el 

Core IMS, los cuales son la base para la integración de la arquitectura Wi-Fi Calling. 

2.1 Red Móvil de CNT E.P. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. es la empresa pública de 

Telecomunicaciones del Ecuador, la cual ofrece a través de su red móvil los servicios 3G 

y 4G, adicionalmente mantiene un acuerdo de Roaming Nacional con el operador 

OTECEL para el servicio 2G y 3G. Además está trabajando en la actualidad en la 

integración total de la plataforma IMS en lo referente al servicio fijo o como se lo conocía 

NGN. El servicio de CDMA41 (CDMA - Code Division Multiple Access) fue dado de baja 

comercial en el año 2015 y el servicio de WIMAX42 (WIMAX - Worldwide Interoperability 

for Microwave Access) está en  proceso de migración hacia el Core IMS. 

La arquitectura Wi-Fi Calling tiene como soporte de integración tanto a plataformas de 

Core como de IMS, esta última también tendrá interconexión al Core de Datos. Por ende 

este capítulo se enfoca al estudio de estas arquitecturas.  

2.1.1 Red 3G de CNT E.P. 

En la actualidad la red móvil 3G de CNT E.P., permite a sus usuarios acceder a los 

servicios de voz, servicios de datos, además de servicios de mensajería escrita, buzón de 

voz, entre otros. La red 3G de acuerdo al 3GPP está constituida por 3 grandes niveles de 

operaciones los cuales están estrechamente relacionados. Con el fin de proveer los 

servicios antes mencionados, estos 3 niveles son los siguientes [9]: 

· Equipamiento de Usuario 

· Red de Acceso 

· Red de Core 

El Equipamiento de Usuario es el terminal móvil por el cual el suscriptor de la operadora 

puede acceder a los servicios de voz, datos, servicios de valor agregado, etc. 

                                                           
41

 CDMA: Conjunto de estándares utilizados en comunicaciones inalámbricas de segunda generación (2G) y 

de tercera generación (3G). 
42

 WIMAX: Estándar para transmisión de datos a distancias de hasta 70 km. 
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A nivel de la Red de Acceso 3G la CNT E.P. cuenta con RNCs (RNC - Radio Network 

Controller) distribuidas en las ciudades de  Guayaquil, Quito, Riobamba, y Cuenca. Los 

nodos de acceso se denominan Nodos B los cuales están repartidos por todo el país [9]. 

A nivel de la Red de Core 3G se tienen dos arquitecturas, las cuales son coexistentes y 

complementarias entre sí, estas son el Core de Voz y el Core de Datos. El Core de Voz 

se define en el dominio CS (Conmutación de Circuitos), es decir la tradicional transmisión 

de voz a través de la conmutación de circuitos. El Core de Voz está integrado por MSCs 

(MSC - Mobile Switching Center), MGWs (MGW - Media Gateway), HLRs (HLR - Home 

Location  Register) y STPs (STP - Signal Transfer Point), los cuales están ubicadas 

geográficamente en las ciudades de Quito y Guayaquil [9]. 

El Core de Datos se define en el dominio de PS (Conmutación de Paquetes), la 

transmisión de datos IP. El Core de Datos está integrado por GGSNs (GGSN - Gateway 

GPRS Support Node),  SGSNs (SGSN - Service GPRS Support Node), PCRFs (PCRF - 

Policy and Charging Rules Function), PCEFs (PCEF - Policy and Charging Enforcement 

Function), los cuales están ubicadas geográficamente en las ciudades de Quito y 

Guayaquil [9]. 

Adicionalmente se tiene las denominadas plataformas, a través de las cuales la CNT E.P. 

provee servicios de SMS (SMS - Short Message Service), Buzón de Voz, DNS (DNS - 

Domain Name Server), USSD (USSD - Unstructured Supplementary Services Data), OCS 

(OCS - Online Charging System), OTA (OTA - Over The Air). En las siguientes secciones 

se explica el funcionamiento de cada elemento antes mencionado y su rol en la red 3G de 

la CNT E.P.  

2.1.1.1 Estructura de la Red 3G de la CNT E.P. 

La CNT E.P. con el fin de mantenerse a la vanguardia de la evolución tecnológica móvil, 

en el mes de Junio del 2011, adquirió al proveedor Huawei Technologies Co. Ltd., el 

equipamiento y el licenciamiento requerido para desplegar su red de core móvil 3G. Para 

que esto sea posible, dicho despliegue tecnológico debía cumplir los siguientes 

requerimientos [9]: 

· Red escalable a los Releases 8 y 9, para velocidades entre 40 y 80 Mbps, 

mediante la adición de hardware y software. 

· Red preparada para integrarse a una arquitectura de Core IMS que permita la 

convergencia fija-móvil. 
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· Red 3G basada en una arquitectura con Release 7 de la 3GPP e inclusión de 

licencias para velocidades para HSPA+43 (HSPA+ - Evolved HSPA) con 

configuración de hasta 21 Mbps. 

· Red compatible a futuro con integración a diferentes fabricantes. 

· Red concebida con tecnología WCDMA/HSPA+ que permita la compatibilidad con 

los servicios de tecnologías antecesoras como CDMA200044 (CDMA2000 - Code 

Division Multiple Access 2000), 1xEVDO45 (1xEVDO - 1x Evolution-Data Only), 

GSM46 (GSM -  Global System for Mobile Communications), GPRS47 (GPRS - 

General Packet Radio Service), EDGE48 (EDGE - Enhanced Data Rates for GSM 

Evolution) y HSPA+. 

El equipamiento y licenciamiento fue instalado en las ciudades de Quito y Guayaquil. El 

core de voz contó con redundancia geográfica en las dos ciudades antes mencionadas, 

mientras que el core de datos inicialmente fue instalado solo en la ciudad de Quito. En el 

año 2012 se realizó la instalación de equipamiento del core de datos en la ciudad de 

Guayaquil, con lo cual el core de voz como el core de datos contaban con redundancia 

geográfica en casos de desastres. 

2.1.1.2 Elementos funcionales de la Red 3G de CNT E.P. 

A continuación se procede a describir los elementos funcionales de cada nivel: 

Equipamiento de Usuario, Red de Acceso, Red de Core y Plataformas. 

2.1.1.2.1 Equipamiento de Usuario 

El equipamiento de usuario conocido en sus siglas en inglés como UE (User Equipment), 

es nada más que el dispositivo móvil del usuario final, generalmente se le asocia con un 

celular. Pero también entran en esta categoría tabletas, laptops, dispositivos GPS49 (GPS 

- Global Positioning System), los cuales se conectan a la red móvil celular [9]. 

2.1.1.2.2 Red de Acceso 

El nivel de red de acceso cuenta con 2 elementos funcionales: 

                                                           
43

 HSPA+: Es la evolución de tercera generación de la familia de tecnologías 3GPP. 
44

 CDMA2000: Es un estándar de tercera generación desarrollado por la ITU. 
45

 1xEVDO: Es un estándar de tercera generación de transmisión de datos. 
46

 GSM: Es un estándar de segunda generación. 
47

 GPRS: Es un estándar mejorado de GSM. 
48

 EDGE: Es un estándar mejorado de GPRS. 
49

 GPS: Es un sistema de navegación basado en satélites, compuesto por al menos 24 satélites. 
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Nodo B 

El Nodo B, es la estación base denominada así por el 3GPP, esta tiene como 

responsabilidad todas las funciones requeridas para el envío y recepción de información 

a través de la interfaz de aire. También es responsable del control de potencia de todas 

las conexiones [9]. 

El Nodo B tiene como principales funcionalidades las siguientes [9]: 

· Configuración de celda. 

· Administración de canal común. 

· Administración de canal dedicado. 

· Control de modo de compresión. 

· Reenvío de señalización hacia la RNC. 

RNC (Radio Network Controller) 

La RNC es el elemento de red principal en una red de acceso 3G, todas las interfaces de 

radio terminan en la RNC. En la dirección hacia el UE, docenas de Nodos B se conectan 

a la RNC los cuales están administrados y controlados por esta última [9]. 

En la dirección hacia el Core, la RNC tiene conexión directa hacia los equipamientos 

MGW y SGSN, los cuales en la red 3G se diferencian en los servicios de voz y datos 

respectivamente. Actualmente la CNT E.P. cuenta con dos RNC en la ciudad de 

Guayaquil, dos RNC en la ciudad de Quito, una RNC en la ciudad de Riobamba y una 

RNC en la ciudad de Cuenca. A continuación en la Tabla 2.1, se hace la referencia 

comercial del elemento funcional. 

Tabla 2.1 Red de acceso/equipamiento comercial 

Elemento funcional Equipamiento Comercial 
Nodo B DBS390050 
RNC BSC681051 

 

 

 

                                                           
50

 3900 Series NodeB Product Description, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights 

reserved. 
51

 BSC6810 Product Description, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
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La Figura 2.1, detalla la arquitectura de la Red de acceso 3G de la CNT E.P. 

 

Figura 2.1 Red de acceso 3G CNT E.P. 52 

2.1.1.2.3 Red de Core 

Como se explicó anteriormente, el nivel de la red de core está dividido en dos 

arquitecturas: Core de Voz y Core de Datos, a continuación se describe su concepto de 

operación y los elementos funcionales de cada uno. 

Core de Voz 

El Core de Voz como su nombre lo indica se encarga de la transmisión de la voz por 

medio de la tecnología de conmutación de circuitos (CS), para hacer esto posible, el Core 

de Voz está compuesto por los siguientes elementos funcionales: 

MGW (Media Gateway) 

El MGW intercambia el tráfico de voz (audio) desde la RNC y lo encamina a través de 

una red IP o ATM, además está encargado de la asignación de recursos y canales para 

una llamada. El transporte lo realiza mediante protocolos IP, lo cual permite reutilizar 

recursos y minimizar costos [10]. 

Adicionalmente tiene las siguientes funciones [10]: 

· Conmutación de los servicios de voz. 

                                                           
52

 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
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· Transformación de varios formatos de media como G.71153, G.72954, AMR55 (AMR 

- Adaptive Multi-Rate). 

· Transformación de varios formatos de transporte como ATM, IP, TDM. 

· Interconexión con el MSC por medio del protocolo H.248. 

En la red de CNT E.P. existen dos MGWs, cada uno en las ciudades de Quito y 

Guayaquil con un esquema de redundancia, con un pool en carga compartida. 

MSC (Mobile Switching Center) 

El MSC es el nodo encargado de las funciones de control de llamada y control de 

movilidad, además está asociado a un VLR56 (VLR - Visitor Location Register) con el fin 

de conocer los datos dinámicos de los usuarios móviles. Realiza el control del MGW con 

el fin de establecer, mantener y liberar los recursos para llamadas. El enrutamiento se lo 

realiza en base a una análisis numérico de #B (número destino), para elegir la ruta 

específica [10]. 

Adicionalmente es el encargado de enviar vía FTP los CDRs57 (CDR - Call Detail Record) 

hacia el servidor de Facturación/Mediación para su posterior análisis y mediación. En la 

red de CNT E.P. existen tres MSCs, cada uno en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca con un esquema de tráfico distribuido por regiones. 

HLR (Home Location  Register) 

El HLR constituye la base de datos donde se encuentran suscritos todos los abonados 

móviles, es decir maneja el proceso de autenticación de usuario. Es utilizado para 

servicios del core de voz y para el core de datos [10]. 

Contiene toda la información administrativa y de servicios de cada usuario, es decir su 

catalogación de acuerdo a su perfil (prepago/postpago), adicionalmente se interconecta a 

servicios activos como sms, datos, buzón de voz, etc. En la red de CNT E.P. existen dos 

HLRs, cada uno en las ciudades de Quito y Guayaquil, con un esquema de redundancia 

Activo-Standby. 

 

                                                           
53

 G.711: Es un estándar de  la ITU para audio compuesto. 
54

 G.729: Es un códec híbrido de voz, aplicado a VoIP. 
55

 AMR: Es un estándar requerido para redes 2.5/3G basadas en GSM. 
56

 VLR: Contiene la ubicación exacta de todos los suscriptores móviles actuales en el área de servicio del 

MSC. 
57

 CDR: Contiene en campos específicos, los datos de una transacción de telecomunicaciones. 
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STP (Signal Transfer Point) 

El STP constituye el punto de transferencia de señalización entre los diferentes equipos 

de la red. Permite la conexión entre los diferentes equipos, realizando el enrutamiento de 

mensajes de señalización entre los mismos [10]. 

Maneja protocolos de señalización SS758 (SS7 - Signaling System No.7) y SIGTRAN59 

(SIGTRAN - Signaling Transport) para la interconexión con otros puntos dentro de la red. 

Adicionalmente trabaja como nodo de portabilidad, se le envía los comandos de creación 

de un usuario portado tanto hacia la red de la CNT E.P. como hacia otras operadoras 

[10]. 

En la red de CNT E.P. existen dos STPs, cada uno en las ciudades de Quito y Guayaquil, 

con un esquema de redundancia Activo-Activo. A continuación en la Tabla 2.2, se hace la 

referencia comercial del elemento funcional. 

Tabla 2.2 Core de voz/equipamiento comercial 

Elemento funcional Equipamiento Comercial 
MGW UMG 890060 
MSC MSOFTX 300061 
HLR HLR 982062 
STP SG 700063 

 

La Figura 2.2, detalla la arquitectura del Core de Voz 3G de la CNT E.P. 

                                                           
58

 SS7: Protocolos de señalización de telefonía para configurar y eliminar llamadas telefónicas, envío de 

sms, etc. 
59

 SIGTRAN: Extensión de familia del protocolo SS7, soporta mismas aplicaciones y administración de 

llamadas pero usa un protocolo de Internet de transporte llamado SCTP. 
60

 UMG8900 Product Description, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
61

 MSOFTX3000 Product Description, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
62

 HLR9820 System Description, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
63

 SG7000 System Description, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
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Core de Datos 

El Core de Datos es el encargado de trasmitir los datos 3G, por medio de la tecnología de 

conmutación de paquetes (PS). Para hacer esto posible el Core de Datos está compuesto 

de los siguientes elementos funcionales: 

SGSN (Service GPRS Support Node) 

El equipamiento SGSN es el responsable de proveer el servicio de paquetes de datos, 

envía los paquetes IP a los equipos móviles de los usuarios (UEs) que se encuentran 

dentro del área de cobertura. Es decir enruta los paquetes de datos entre la red de 

acceso de radio y la red de core [11]. 

Como principales funcionalidades tenemos las siguientes [11]: 

· Se encarga de la parte de movilidad del celular, además de dar acceso a estos a 

la red de datos móviles, de autentificar y asignar la calidad del servicio a utilizar 

por cada terminal, también lleva una parte de facturación de los roamers. 

· Realiza el seguimiento de la ubicación del móvil dentro de la red y asegura que el 

móvil sea autenticado y reciba el nivel correcto de calidad de servicio. 

· Da acceso a los terminales móviles (teléfonos celulares) hacia la red de datos que 

puede ser Internet o una red corporativa. 

· El SGSN es el primer punto principal en el cual se autentifica un terminal al 

momento de realizar una conexión de datos. 

· Envía a los terminales, vía el HLR el QoS (Calidad de servicio) así como el perfil 

que dicho usuario va a utilizar. 

En la red de CNT E.P. existen dos SGSNs, cada uno en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, con un esquema de redundancia Activo-Activo. 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) 

El GGSN conecta al core de datos hacia la red externa de datos, es decir generalmente 

es el gateway hacia el Internet. El GGSN es el responsable de la asignación de una IP 

estática o dinámica para el usuario final. El usuario conserva dicha IP mientras el 

contexto PDP65 (PDP - Packet Data Protocol) es establecido [11]. 

                                                           
65

 Contexto PDP: Especifica el acceso a una red externa de conmutación de paquetes. 
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Como principales funcionalidades tenemos las siguientes [11]: 

· Es utilizado para proveer servicios de datos MMS66 (MMS - Multimedia Messaging 

Service), WAP67 (WAP -  Wireless Application Protocol), Internet, Blackberry, etc. 

· Se encarga de enrutar paquetes de datos entre la red GPRS/UMTS y la red PDN. 

· Actúa como gateway entre el terminal y la red PDN. 

· Se encarga de proveer la salida a la PDN dependiendo del APN68, así como de la 

parte de facturación y aplicación de políticas y reglas de navegación. 

· Generación, almacenamiento y envío de CDRs. 

· Asignación dinámica/estática de IP. 

· Administración de servicio. 

En la red de CNT E.P. existen dos GGSNs, cada uno en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, con un esquema de redundancia Activo-Activo. 

CG (Charging Gateway) 

Esta plataforma tiene como función recopilar los CDRs desde elementos de la red GSN. 

Procesa y transfiere los CDRs a las plataformas respectivas de billing [11]. 

La plataforma CG está embebida dentro de la solución UGW9811 y es provista por el 

proveedor Huawei. En la red de CNT E.P. existen dos CGs, cada uno en las ciudades de 

Quito y Guayaquil, con un esquema de redundancia Activo-Activo. 

PCRF (Policy and Charging Rules Function) 

El PCRF es el encargado de proveer servicios a través de políticas diferenciadas de 

cobro y asignación por ancho de banda o por aplicación por medio de la funcionalidad de 

DPI69 (DPI - Deep Packet Inspection). La cual es habilitada en el PCEF para poder 

obtener servicios más diferenciados y refinados por abonado [11]. 

                                                           
66

 MMS: Es una forma estándar de enviar mensajes que incluyen contenido multimedia desde y hacia un 

teléfono móvil a través de una red celular. 
67

 WAP: Es un protocolo de comunicaciones que se utiliza para el acceso de datos inalámbrico a través de la 

red móvil. 
68

 APN: Es el nombre de la configuración del dispositivo móvil para realizar una conexión al gateway entre la 

red celular y la Internet. 

  
69

 DPI: Es un método avanzado de examinar y administrar el tráfico de red. 
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Como principales funcionalidades tenemos las siguientes [11]: 

· Gestión de información de abonados. 

· Gestión de grupos. 

· Gestión de información de suscripción. 

· Integración con sistemas de terceros. 

· Políticas de control basada en intervalos de tiempo.  

· Políticas de control basada en portal WEB. 

En la red de CNT E.P. existen dos PCRFs, cada uno en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, con un esquema de redundancia Activo-Standby. 

PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) 

El PCEF se encarga de la aplicación de las políticas sobre el tráfico que pasa por sus 

interfaces. Para la aplicación de las políticas, el PCEF primero analiza los paquetes de 

datos de sus interfaces usando su función de DPI, identifica los protocolos y la 

procedencia (cliente que origina el tráfico) [11]. 

El PCEF puede soportar diferentes tipos de políticas, de las principales tenemos [11]: 

· QoS: aplicación de la política para controlar el tráfico, incrementando o 

decrementando el ancho de banda total o por flujos de tráfico específicos para el 

usuario. 

· Charging: cuando se debe aplicar este tipo de política, el PCEF recibe la orden de 

hacer la consulta al OCS (usuarios prepago) o enviar los CDRs al servidor de 

billing (usuarios postpago). 

· Access Control: limita el acceso a ciertos sitios web bloqueando o redireccionando 

las peticiones hacia páginas de advertencia. 

En la red de CNT E.P. existen dos PCEFs, cada uno en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, con un esquema de redundancia Activo-Activo. A continuación en la Tabla 

2.3, se hace la referencia comercial del elemento funcional. 
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Tabla 2.3 Core de datos/equipamiento comercial 

Elemento funcional Equipamiento Comercial 
SGSN USN 982070 
GGSN/CG UGW 981171 
PCRF UPCC V20072 
PCEF VGS SCG V50073 

 

La Figura 2.3, detalla la arquitectura del Core de Datos 3G de la CNT E.P. 

 

Figura 2.3 Red de core de datos 3G CNT E.P. 74 

2.1.1.2.4 Plataformas 

La CNT E.P. cuenta con varias subarquitecturas las cuales se interconectan a la red 3G 

con el fin de proveer varios servicios complementarios a los usuarios finales,  a 

continuación se describe las funcionalidades de cada una. 

SMSc-Buzón de Voz 

La plataforma SMSc es la encargada de proveer el servicio de mensajes cortos (SMS) a 

usuarios GSM, 3G, y 4G. Entre dichos mensajes la plataforma soporta mensajes entre 

usuarios CNT, hacia otras operadoras, mensajes internacionales y mensajes VIP. 

El buzón de voz es la plataforma en la cual se pueden grabar mensajes de voz si por 

alguna circunstancia el destinatario final no puede recibir el mismo en tiempo real.  
                                                           
70

 USN9820 Product Description, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
71

 UGW9811 Product Description, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
72

 UPCC Product Description, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
73

 VGS-SCG Product Description, Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
74

 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
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Ambas soluciones actualmente están unificadas en una sola plataforma denominada VAS 

CLOUD y es provista por el proveedor Huawei. 

USSD (Unstructured Supplementary Services Data) 

La plataforma USSD posibilita que la CNT E.P. ofrezca nuevos servicios de valor 

agregado mediante mensajes USSD. Cuando un usuario desea obtener información, por 

ejemplo del saldo de su cuenta prepaga, ingresa un código de servicio para iniciar la 

sesión USSD desde su teléfono móvil. 

La solución intenta primero identificar al tipo de usuario buscando la cuenta en los 

sistemas externos para determinar el plan correspondiente al usuario. Una vez obtenido 

el plan, el servicio presenta el menú de opciones correspondiente al usuario y envía al 

celular el resultado de la búsqueda en escasos segundos. La solución USSD es provista 

por el proveedor ATS. 

OTA (Over The Air) 

La plataforma OTA permite enviar campañas para el aprovisionamiento de uno o más 

servicios a uno o varios subscriptores. Los parámetros que se pueden configurar para el 

envío de campañas son: 

· La fecha y hora de inicio y fin de la campaña. 

· Nivel de prioridad. 

· Política de reintentos y el tiempo de cada reintento. 

La solución OTA es provista por el proveedor Gemalto. 

OCS (Online Charging System) 

La plataforma OCS es la encargada de la tarificación de los usuarios denominados 

Prepagos. Es una plataforma enfocada a enviar resultados en tiempo real como por 

ejemplo, recargas de tiempo aire, sms, datos, consulta de saldos. La solución OCS es 

provista por el proveedor Huawei. 

EIR (Equipment Identity Register) 

El EIR es la plataforma en la cual se crean listas negras en base a IMEIs75 (IMEI - 

International Mobile Station Equipment Identity) los cuales son reportadas por diferentes 

causas,  bien sea por CNT E.P. o por el organismo regulador la ARCOTEL. Actualmente 

                                                           
75

 IMEI: Es el identificador universal de dispositivos móviles. 
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las funcionalidades del EIR están embebidas en la solución HLR 9820. La solución EIR 

es provista por el proveedor Huawei. 

DNS (Domain Name Server) 

EL DNS es un server que traduce los nombres de dominio del Internet a direcciones IP. 

Es  un mecanismo para mapear el nombre de host y la dirección IP de un servidor. El 

DNS puede traducir nombres de dominio de todas las computadoras en Internet en 

direcciones IP. La solución DNS es provista por el proveedor Huawei. 

2.1.1.3 Interfaces de la Red 3G de CNT E.P. 

El estándar 3GPP define diferentes interfaces para la interconexión de varios elementos, 

al ser estandarizados se pueden conectar diferentes proveedores de servicios como es el 

caso de CNT E.P., la cual por ejemplo tiene accesos de Nodos B y RNCs Alcatel los 

cuales se interconectan con el Core Huawei [11]. A continuación en la Tabla 2.4, se 

realiza la descripción de las interfaces de la Red 3G de CNT E.P. 

Tabla 2.4 Interfaces de la red 3G de CNT E.P.76 

Nivel Interfaz Protocolo Localización Función 

ACCESO 

Uu Radio UE, Nodo B Interfaz de aire 

Iub ATM/ IP (R5) Nodo B, RNC 
Administra los recursos de 
radio. 

Iur ATM/ IP (R5) RNC, RNC 
Tiene como función el 
soft-handover. 

CORE 

Mc H.248 MSC, MGW 
Interconexión entre los 
planos de usuario y de 
control 

Nc BICC MSC, MSC 
Implementa llamadas 
internas y handover. 

Nb RTP MGW, MGW 
Negocia el plano de 
usuario entre MGWs. 

Gn/Gp GTP SGSN, GGSN 
Administra la movilidad de 
sesión. 

Ga IP GSN, CG 
Utilizada para el 
transporte de CDR. 

Gr MAP SGSN, HLR 
Administra la localización 
de suscriptor. 

Gi IP GGSN, PDN 
Comunicación con otra 
red exterior. 

ACCESO 
CORE 

Iu-CS RANAP MSC, RNC 
Es la conexión entre la 
RNC y la MSC. 

Iu-PS GTP SGSN, RNC 
Es la conexión entre la 
RNC y la SGSN. 

                                                           
76

 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
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2.1.1.4 Stack de Protocolos Red 3G 

La red 3G está provista de interfaces con protocolos estándares, estas interfaces 

soportan múltiples protocolos y pueden conectar a la misma con distintos tipos de 

elementos [11]. A continuación en la Tabla 2.5, se muestra un resumen con los 

principales protocolos de la red 3G. 

Tabla 2.5 Protocolos de la red 3G de CNT E.P.77 

Protocolo Función Estándar 

H.248 
Es el protocolo de control entre media 
gateways. 

3GPP TS 29.232 
V4.7.0 

BICC 
Es el protocolo utilizado para establecer, 
modificar y finalizar llamadas. 

3GPP TS 23.205 
V4.6.0 
ITU-T, Q.1902 

RTP 
Es un protocolo estandarizado que entrega 
audio y video sobre redes IP. 

RFC 3550 

GTP 
Es usado para levantar, mantener o eliminar el 
túnel GTP. 

3GPP TS 29.061 
3GPP TS 32.215 

MAP 
Definen el modo de intercambio de información 
para implementar roaming. 

3GPP TS 29.002 
V4.11.0 

RANAP 

Usado para definir la interface Iu entre el MSC y 
la RNC. Es el protocolo de señalización y  
responsable de la comunicación entre la RNC y 
el Core. 

3GPP TS 25.413 
V4.7.0 
3GPP TS 24.008 
V4.9.0 

 

2.1.2 Red MVNO CNT E.P. – OTECEL 

Desde el año 2007, la CNT E.P. en ese entonces conocida como TELECSA, con el fin de 

incrementar su número de usuarios, tráfico e ingresos monetarios, realizó un acuerdo de 

Roaming Nacional (MVNO) para ofrecer el servicio GSM a sus usuarios. A través del uso 

de la red de acceso (RAN) GSM de la operadora OTECEL. MVNO (MVNO - Mobile 

Virtual Network Operator) es una entidad o una compañía independiente, lo que le 

permite fijar sus propias tarifas.  

Generalmente no posee ninguna infraestructura GSM o UMTS, ni un centro de 

conmutación de telefonía móvil (MSC) ni segmento radio en su red de acceso.  Algunos 

pueden poseer su propio registro de localización (HLR), que permite más flexibilidad 

puesto que se pueden utilizar distintas redes de la misma operadora móvil o de varias 

operadoras. MVNO tiene control completo sobre la tarjeta de SIM, la comercialización, la 

facturación, y las operaciones  de servicio al cliente. Adicionalmente a esto se pueden 

remarcar ventajas tanto para el operador móvil tradicional como para el MVNO. 
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 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
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En un principio en dicho acuerdo, la operadora OTECEL brindaba el uso de la red GSM a 

los usuarios de la operadora TELECSA además de la cesión del equipo de Core GSM 

(MSC/HLR). Por su parte TELECSA ofrecía la renta de 5 MHz del espectro de 1900 MHz 

de la banda CC’ (30 MHz) en formato de concesión hacia OTECEL, en un acuerdo 

preliminar de duración de 5 años. Los primeros servicios basados en MVNO fueron voz, 

mensajería corta y datos en la red GSM, posteriormente se realizó un alcance al acuerdo 

para ofrecer los mismos servicios antes indicados a través de la red de acceso 3G de 

OTECEL.  

Las bandas concesionadas utilizadas para este servicio son 850 MHz y 1900 MHz. Entre 

las principales ventajas de este acuerdo tenemos: 

· Cobertura extendida 2G/3G de los usuarios de CNT E.P. 

· Mejora en la confidencialidad de los usuarios. 

· Creación de nuevos productos para la plataforma prepago de CNT E.P. 

· Flexibilidad para desarrollo de servicios de mensajería corta, buzón de voz. 

· Mejora de la flexibilidad en los procesos de billing y aprovisionamiento. 

En la Figura 2.4, se muestra la red MVNO de la CNT E.P. 

 

Figura 2.4 Red MVNO CNT E.P. 78 
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2.1.3 Red 4G de CNT E.P. 

La CNT E.P. brinda también a sus usuarios el servicio de datos 4G, proveyendo así altas 

velocidades de carga y descarga bajo un esquema ALL-IP. No existe Roaming Nacional 

de datos LTE con ninguna operadora, el servicio de voz aún utiliza la tecnología de 

conmutación de circuitos. Pero dicho servicio está en evolución con la implementación de 

la tecnología CSFallback, adicionalmente con la puesta en producción del Core IMS, el 

servicio de voz también va hacia el camino IP, es decir tanto las soluciones VoLTE y Wi-

Fi Calling están en desarrollo. 

La arquitectura 4G también cuenta con niveles de acceso y de core, en la cual se elimina 

el elemento funcional RNC y existe una evolución de las radio bases a las cuales se las 

denomina eNodos B. CNT E.P. cuenta con eNodos B en las principales ciudades del 

Ecuador y está en constante expansión. 

También existe una evolución en el core, en este caso en el de Datos, los elementos 

funcionales son el P-GW, S-GW y MME, los elementos PCRF y PCEF se mantienen. La 

base de usuarios HLR también conlleva una evolución hacia HSS la cual también puede 

ser utilizada como base de usuarios del Core IMS. 

El Core de Datos 4G de CNT E.P. cuenta con P-GW/S-GW, MMEs, PCRFs, PCEFs los 

cuales están ubicados geográficamente en las ciudades de Quito y Guayaquil. La base 

de datos HSS también cuenta con equipamiento en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

En las siguientes secciones se explica el funcionamiento de cada elemento antes 

mencionado y su rol en la red 4G de la CNT E.P.  

2.1.3.1 Estructura de la Red 4G de la CNT E.P. 

Una vez puesta en producción comercial la red 3G en la CNT E.P., el siguiente paso en 

su evolución como operadora móvil fue la adquisición e implementación de una red 4G. 

Es así que la CNT E.P. fue la primera operadora en brindar el servicio LTE luego de 

recibir la aprobación del Gobierno Nacional en el 2012. 

A finales del año 2012 la CNT E.P. adquirió al proveedor Huawei Technologies Co. Ltd el 

equipamiento y el licenciamiento en una primera fase para la ciudad de Quito, 

seguidamente fue implementado en la ciudad de Guayaquil, con un esquema de 

redundancia en caso de desastres. Posteriormente en el año 2013 realizó actualizaciones 

y licenciamientos para soportar la funcionalidad de CSFallback, con el fin de dar los 

primeros pasos hacia una transmisión de voz totalmente IP. 
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Entre los requerimientos exigidos al proveedor podemos destacar los siguientes [12]: 

· La solución debe soportar la convergencia de varios accesos inalámbricos 3GPP 

tales como GERAN, UTRAN y E-UTRAN. 

· Debe soportar EPC y tener compatibilidad con servicios, funciones y protocolos 

2G/3G.  

· Debe soportar el acceso de redes no 3GPP (CDMA2000, HRPD, Wi-Fi) a través 

de la tecnología móvil IP. 

· La solución debe soportar varias arquitecturas de red descritas en 3GPP23.401 y 

3GPP23.402 

2.1.3.2 Arquitectura 4G 

El 3GPP ha definido un sistema de arquitectura para LTE, el denominado EPS (EPS - 

Evolved Packet System), el cual representa la última etapa de la evolución del estándar 

UMTS. EPS también podría ser desplegado para su uso con HSPA+, en el cual 

proporcionaría un escalón hacia LTE. El EPS está optimizado para que todos los 

servicios a ser entregados vía IP sean tan eficientes como sea posible, a través de la 

minimización de la latencia en el sistema [13]. 

El EPS consiste de tres principales subsistemas: 

· UE (User Equipament): el cual es el dispositivo móvil que soporta los servicios de 

4G. 

· E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network): el cual combina 

múltiples eNodos B. 

· EPC (Evolved Packet Core): el cual combina entidades de la red de core, como lo 

son el MME (MME - Mobility Management Entity), S-GW (S-GW - Serving 

Gateway), P-GW (P-GW - Packet Data Network Gateway), PCRF (PCRF - Policy 

and Charging Resource Function) y HSS (HSS - Home Subscription Server).  

Las soluciones EPS de acceso 3GPP (GSM/GPRS/UMTS), suelen ser seleccionados por 

los operadores que quieren introducir EPS como evolución gradual a su infraestructura 

existente 2G/3G. Las soluciones de EPS para acceso no-3GPP (CDMA/EVDO/Wi-Fi)  se 

seleccionan típicamente por los operadores que desean maximizar el despliegue de 
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protocolos genéricos no-3GPP y para reducir el despliegue de protocolos 3GPP 

específicos [13]. La arquitectura del sistema EPS se describe en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Arquitectura del sistema EPS79 

El alcance de EPS es proporcionar la capa de conectividad IP y las capas de protocolo de 

tal manera que los elementos son altamente optimizados para la conectividad IP. La 

arquitectura EPS tiene tres aspectos clave que abordan los requerimientos de 

rendimiento para LTE/EPC [13]. 

· Reducción del número de elementos de red de la ruta de datos, en comparación 

con GPRS/UMTS. 

· Optimización del acceso, poniendo a su disposición un solo nodo. 

· La separación del control y elementos de red del plano de usuario (MME y S-GW). 

El sistema EPS se aplica a una arquitectura de red plana, la cual conlleva dos grandes 

cambios arquitectónicos en comparación con EDGE y WCDMA. En la red de acceso de 

radio LTE todas las funcionalidades se centran en un elemento de red solamente, el 

eNodo B y los controladores como el RNC en WCDMA o la BSC in GERAN no se utilizan. 

Además el core del EPC no contiene el domino de la conmutación de circuitos. 
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2.1.3.3 Elementos funcionales de la Red 4G de CNT E.P. 

A continuación se procede a describir los elementos funcionales [14]: Equipamiento de 

Usuario, E-UTRAN y EPC. 

2.1.3.3.1 UE (User Equipament) 

El equipamiento de usuario es el terminal móvil que origina o recibe las llamadas sobre la 

interfaz de aire. 

2.1.3.3.2 E-UTRAN (Evolved UTRAN) 

La red E-UTRAN de CNT E.P. tiene como base una  arquitectura plana. Es decir, el 

eNodo B concentra la mayoría de las funciones de acceso que se dividieron en el RNC y 

los Nodos B en 3G.  

LTE E-UTRAN proporciona mayores tasas de datos, menor latencia y está optimizado 

para paquetes de datos. E-UTRAN contiene las siguientes interfaces 3GPP: 

· X2: conecta los eNodos B para permitir operaciones de alto rendimiento. 

· S1: los eNodos B se conectan por medio de la interfaz S1 al EPC, más 

específicamente al MME, mediante la interfaz S1-MME y al S-GW por medio de la 

interfaz S1-U. 

El único elemento funcional de la red E-UTRAN es el eNodo B, el cual se describe a 

continuación: 

eNodo B 

El eNodo B establece las interfaces para el UE. El eNodo B en LTE es el equivalente de 

una radio base en GSM/GPRS, pero con funcionalidades añadidas. Los eNodos B 

normalmente se distribuyen a lo largo de la región de cobertura.  

Todas las funcionalidades de radio se unifican en el eNodo B, lo que significa que el 

eNodo B es el punto de terminación de todos los protocolos de radio hacia el UE y actúa 

como relé de datos entre la conexión de radio y la correspondiente conectividad basada 

en IP hacia el EPC [14]. En la Figura 2.6, se puede apreciar un conjunto de eNodos B. 
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Figura 2.6 E-UTRAN conjunto de eNodos B80 

En la Figura 2.7, se visualiza la interacción de un eNodoB y sus principales funciones. 

 

Figura 2.7 Interacción del eNodo B y funciones principales81 

Las características principales de un eNodo B son las siguientes [14]: 

· Es la interfaz de la transmisión y recepción de radio, esto incluye los canales de 

radio de modulación/demodulación, así como el canal de 

codificación/decodificación. 
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· Este elemento es la clave de la interfaz de radio de transmisión de datos, la cual 

responde a los requisitos para mantener la privacidad sobre la interfaz de radio y 

transmitir los paquetes IP en la forma más eficiente. 

· Es el gestor de la movilidad, es decir administra la movilidad del terminal mientras 

está en un estado activo, además implica la configuración de radio y de 

procesamiento. 

· El eNodo B puede servir a múltiples UEs en su área de cobertura, pero cada UE 

está conectado a un único eNodo B a la vez. El eNodo B tendrá que ser 

conectado a sus eNodos B vecinos cuando se realice un handover. 

En la red de CNT E.P. existen eNodos B distribuidos por todo el país, y sus proveedores 

son Huawei y Alcatel. A continuación en la Tabla 2.6, se hace la referencia comercial del 

elemento funcional. 

Tabla 2.6 Red E-UTRAN/equipamiento comercial 

Elemento funcional Equipamiento Comercial 
eNodo B DBS3900 LTE82 

 

2.1.3.3.3 EPC (Evolved Packet Core)  

El EPC se ha optimizado para la conectividad IP, lo que implica que no está diseñado 

para el dominio de la conmutación de circuitos. El EPC de CNT E.P. contiene los 

siguientes elementos lógicos de red: MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving 

Gateway) y  P-GW (Packet Data Network Gateway). 

Adicionalmente para los datos de suscripción del usuario, tanto permanente como basado 

en servicios de localización, la política de usuario y control de carga. El EPC incluye: 

· HSS (Home Subscriber Service). 

· PCRF (Policy Control and Charging Rules Functions).  

El Evolved Packet Core se compone de varios elementos funcionales como se muestra 

en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Bloques funcionales EPC83 

A continuación se realiza la descripción de cada elemento funcional. 

MME (Mobility Management Entity) 

El MME es el elemento central en el EPC y controla como los UEs interactúan con la red. 

El MME administra y almacena el contexto del UE, genera identidades temporales y los 

asigna para UEs, autentica al usuario, gestiona la movilidad y portadores, y es el punto 

de terminación para la señalización NAS84 (NAS -  Non-Access Stratum) [14].                        

La Figura 2.9, muestra la interacción del MME y sus principales funciones. 

 

Figura 2.9 Interacción del MME y principales funciones85 

El MME es responsable de [14]: 

· Procedimientos de gestión de la movilidad: gestiona la movilidad de los UE en la 

red EPS, soportando los procesos de paging, roaming y handover. El MME 

controla la creación y la liberación de recursos en función de los cambios de 

actividad de UEs y participa en la entrega de señalización. 
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· Autenticación y seguridad: al tener interacción con el HSS, el MME comprueba las 

credenciales de autenticación del UE y para proteger la privacidad del UE, asigna 

a cada UE una identidad denominada Identidad Temporal Única Global (GUTI), 

con lo cual se elimina la necesidad de enviar el IMSI86 (IMSI - International Mobile 

Subscriber Identity) del UE sobre los canales de radio. El GUTI puede ser 

periódicamente refrescado y cambiado con el fin de prevenir accesos no 

autorizados. 

· Gestión de perfil de suscripción y servicio de conectividad: el MME recupera el 

perfil de suscripción del UE desde la red local, que determina la red de paquetes 

de datos a la que el UE debe estar conectado. 

En la red de CNT E.P. existen dos MMEs distribuidos en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, trabajando en un esquema de redundancia Activo-Activo. 

S-GW (Serving Gateway) 

El S-GW es el responsable de administrar los túneles de datos de usuarios. El S-GW 

sirve como un punto de anclaje móvil local para el handover inter-eNodo B y la movilidad 

inter-3GPP es decir realiza handover hacia y desde sistemas 2G/3G. Este punto de 

anclaje es el punto que es común para todas las tecnologías de accesos 3GPP,  2G, 3G 

y LTE. Los datos del usuario se dirigen al UE independientemente de la tecnología de 

radio o cambio de tecnología debido al handover [14]. La Figura 2.10, muestra la 

interacción del S-GW y sus principales funciones. 

 

Figura 2.10 Interacción del S-GW y principales funciones87 
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El S-GW es también responsable de la transmisión, enrutamiento, y el buffering de los 

paquetes de datos en downlink en conexiones de usuarios LTE-IDLE. En la red de CNT 

E.P. existen dos S-GWs distribuidos en las ciudades de Quito y Guayaquil, trabajando en 

un esquema de redundancia Activo-Activo. 

PGW (Packet Data Network Gateway) 

El P-GW es el gateway del plano de usuario a la red de paquetes de datos. El P-GW es 

responsable de la aplicación de políticas, soporte de carga, y la asignación de la dirección 

IP del usuario.  El P-GW es el punto de anclaje de alto nivel del sistema [14]. La Figura 

2.11, muestra la interacción del P-GW y sus principales funciones. 

 

Figura 2.11 Interacción del P-GW y principales funciones88 

El P-GW es el router de borde entre el EPS y las redes de paquetes de datos externos. 

Típicamente, el P-GW asigna la dirección IP al UE, e incluye la función de ejecución de 

políticas de QoS (PCEF Policy and Charging Enforcement Function) lo que significa que 

realiza funciones de filtrado para los datos de usuario. Un UE puede tener conexiones 

múltiples y simultáneas a muchas redes externas. 

En la red de CNT E.P. la funcionalidad de ejecución de políticas de QoS no lo realiza el 

P-GW, existe otro elemento funcional que ejerce dichas funciones (SCG). El P-GW 
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realiza la funcionalidad necesaria de DHCP89 (DHCP - Dynamic Host Configuration 

Protocol). 

Cada P-GW puede estar conectado a uno o más PCRF, S-GW y redes externas. Para un 

UE dado que está asociada con la P-GW, sólo hay un S-GW, pero las conexiones a 

muchas redes externas y respectivamente a muchos PCRFs pueden necesitar ser 

compatibles, si la conectividad de múltiples PDNs son soportados a través de un P-GW. 

En la red de CNT E.P. existen dos P-GWs distribuidos en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, trabajando en un esquema de redundancia Activo-Activo. 

PCRF (Policy and Charging Resource Function) 

El elemento PCRF se mantiene desde la arquitectura 3G, sus características son 

similares a las ya explicadas anteriormente. Es una entidad funcional que provee 

servicios, a través de políticas diferenciadas de cobro y asignación de ancho de banda 

por usuario o por aplicaciones. Con el fin de poder obtener servicios más diferenciados y 

refinados por abonado mediante la funcionalidad de DPI habilitada en el PCEF. La Figura 

2.12, muestra al PCRF y su interacción con la red. 

 

Figura 2.12 Interacción del PCRF en la red móvil90 
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Al estar presente en la arquitectura EPC, el PCRF también sufre una evolución para su 

interconexión al Core IMS con el fin de soportar servicios de voz sobre IP, VoLTE y Wi-Fi 

Calling. En la red de CNT E.P. existen dos PCRFs distribuidos en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, trabajando en un esquema de redundancia Activo-Standby. 

Home Subscription Server (HSS) 

El HSS es la evolución del equipamiento HLR presente en la red 3G.  Es la entidad de 

red de core responsable de la gestión de perfiles de usuario, realiza la autenticación y 

autorización de usuarios. EL HSS almacena una copia maestra del perfil del usuario el 

cual consiste en suscripción e información de seguridad, así como detalles sobre la 

asignación física del usuario [14]. 

El HSS almacena los datos de suscripción del usuario, indicando los servicios que el 

usuario puede utilizar y los PDNs a los que el usuario se puede conectar. Además 

registra la ubicación del usuario de la última visita a la entidad MME. 

Dependiendo del proveedor de servicios, el HSS puede ser utilizado como base de datos 

de usuarios del Core IMS, o este puede tener su base de datos propia. En la Figura 2.13, 

se muestra la estructura del HSS y sus interfaces externas 

 

Figura 2.13 Estructura del HSS e interfaces externas91 

En la red de CNT E.P. existen dos HSSs distribuidos en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, trabajando en un esquema de redundancia Activo-Standby. A continuación en  

la Tabla 2.7, se hace la referencia comercial de los elementos funcionales del EPC. 
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Tabla 2.7 Red EPC/equipamiento comercial 

Elemento funcional Equipamiento Comercial 
MME USN 982092 
S/P-GW  UGW 981193 
PCRF UPCC V20094 
HSS HSS 982095 

 

2.1.3.4 Arquitectura de Protocolos 

2.1.3.4.1 Plano de Usuario 

Los paquetes dirigidos hacia el UE son encapsulados en protocolos específicos EPC y 

tunelizados entre el PGW y el eNodo B para la transmisión hacia el UE. Diferentes 

protocolos tunelizados son usados a través de diferentes interfaces. El protocolo 3GPP 

denominado GTP (GTP - GPRS Tunneling Protocol) es usado sobre todas las interfaces 

de la red de core [15]. 

En la Figura 2.14, se muestra el stack de protocolos del plano de usuario. Consiste de 

PDCP (PDCP - Packet Data Convergence Protocol), RLC (RLC - Radio Link Control) y 

MAC (MAC Medium Access Control) los cuales terminan en el lado de acceso del eNodo 

B. 

 

Figura 2.14 Stack de protocolos del plano de usuario E-UTRAN96 
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Debido a la ausencia de cualquier nodo controlador centralizado (RNC), el 

almacenamiento de los datos durante el handover de un usuario en la red E-UTRAN 

puede ser desempeñado por el mismo eNodo B. La protección de datos durante el 

handover es responsabilidad de la capa de PDCP. Las capas RLC y MAC comienzan a 

inicializarse en la nueva celda una vez se complete el handover [15]. 

2.1.3.4.2 Plano de Control 

La Figura 2.15, muestra el stack de protocolos para el plano de control entre el UE y el 

MME. En la cual región sombreada indica los protocolos AS97 (AS - Access Stratum), las 

capas inferiores desempeñan las mismas funciones que el plano de usuario con la 

excepción que no existe compresión de cabecera para el plano de control [15]. 

 

Figura 2.15 Stack de protocolos del plano de control E-UTRAN98 

El protocolo RRC (RRC - Radio Resource Control) es conocido como protocolo de capa 3 

en el stack de protocolos AS, el cual es responsable del establecimiento de las 

portadoras de radio y configuración de todas las capas bajas usando señalización RRC 

entre el UE y el eNodo B [15]. 

2.1.3.4 Interfaces de la red 4G de CNT E.P. 

En la Figura 2.16, se puede visualizar las interfaces instaladas en la red 4G de CNT E.P., 

las cuales están debidas estandarizadas de acuerdo al 3GPP [12]. 
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Figura 2.16 Interfaces de la red 4G de la CNT E.P. 99 

2.1.3.5 Stack de Protocolos Red 4G 

En la Tabla 2.8, se muestran los stacks de protocolos red 4G de CNT E.P. [12]. 

Tabla 2.8 Protocolos de la red 4G de CNT E.P.100 

Protocolo Función Estándar 

Diameter 

El protocolo Diameter ofrece seguridad, 
confiabilidad y es fácilmente extendido para 
autenticación, autorización, y contabilidad de 
servicios. 

RFC 3588 

SCTP 

Es usado para proporcionar servicios confiables 
de transferencia de paquetes de datos para los 
protocolos de adaptación de Stream Control 
Network,  basada en señalización IP. 

RFC 2960 

IP 
Es usado para proporcionar la transmisión de 
datagramas de un origen a un destino basado 
en best effort. 

RFC 791 

UDP 
Es un protocolo no confiable y no orientado a la 
conexión cuando no se requiere  el control de 
flujo de TCP. 

RFC 768 

RADIUS 

Es usado para la autenticación, autorización y 
contabilidad entre el elemento de red y el 
Remote Authentication Dial in User Service 
(RADIUS) server. 

RFC 2865 
RFC 2866 
3GPP TS 29.061 

GTP/GTP’ 
GTP es un conjunto de protocolos usados por  
GPRS en redes celulares que puede separarse 
en dos: GTP-C101 y GTP-U102. 

3GPP TS 29.061 
3GPP TS 32.215 
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En la Tabla 2.9, se muestra un resumen de las interfaces 4G y su función [12]. 

Tabla 2.9 Interfaces de la red 4G de CNT E.P. 103 

Nivel Interfaz Protocolo Localización Función 

EPC 

S6a 
Diameter 
SCTP 
IP 

MME, HSS 

Soporta la suscripción y la 
autenticación de los datos 
transmitidos entre el MME y el 
HSS y autoriza el acceso a la 
red EPS. 

S10 
GTP-C 
UDP 
IP 

MME, MME 
Provee el túnel para la 
señalización de mensajes entre 
MMEs. 

S11 
GTP-C 
UDP 
IP 

MME, S-GW 
Provee el túnel para la 
señalización de mensajes entre 
MME y el S-GW. 

S5/S8 
GTP 
UDP 
IP 

S-GW, P-GW 

Es usada para trasmitir 
mensajes para el 
establecimiento, actualización, 
borrado y creación del contexto 
para la transmisión de datos. 

Gx 
Diameter 
UDP 
IP 

PCRF, PCEF 
Es la interfaz  de conexión entre 
el PCRF y el PCEF. 

SGi 
RADIUS 
UDP 
IP 

P-GW, PDN 
Es la interfaz que trasmite 
autenticación y mensajes de 
control de tarifación. 

Ga 
GTP' 
UDP 
IP 

S/P-GW, CG 
Despliega políticas de cobro y 
control de servicio a través del 
protocolo GTP'/UDP/IP. 

Gy 
Diameter  
TCP 
IP 

PCEF, OCS 

Es usada entre el PCEF y el 
OCS para implementar políticas 
de cobro en línea a través del 
protocolo Diameter/TCP/IP. 

Gn/Gp IP MME, SGSN 
Administra la movilidad de 
sesión. 

EUTRAN 
EPC 

S1-
MME 

S1-AP 
SCTP 
IP 

MME , eNodo 
B 

Es la interfaz de señalización 
entre el eNodo B y el MME. 

S1-U 
GTP-U 
UDP 
IP 

S-GW, eNodo 
B 

Es usada para trasmitir los datos 
del plano de usuario entre 
dichos elementos funcionales. 

S12 
GTP 
UDP 
IP 

S-GW, RNC 

Es usada para transmitir los 
datos del plano de usuario entre 
la RNC y el S-GW por medio de 
un túnel directo. 
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 GTP-U: Es un protocolo que transporta los datos de usuario (user data tunnelling for PDP context) dentro 

del  “GPRS Core Network” y entre  la red de acceso  y la red principal. 
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 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
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2.1.3.6 Solución CSFallback 

Como se indicó preliminarmente en el primer capítulo, CSFallback es un paso hacia una 

evolución de redes de voz totalmente ALL-IP. Actualmente, la CNT E.P. proporciona a 

sus abonados LTE los servicios de llamadas de voz a través del core de conmutación de 

circuitos 3G, empleando el mecanismo de CSFallback.  

CSFallback se considera una solución transitoria hacia la prestación de servicios de voz 

sobre IP en redes móviles. En la Figura 2.17, se visualiza la solución CSFallback 

implementada en la CNT E.P. 

 

Figura 2.177 Solución Circuit Switching Fallback CNT E.P. 104 

La solución CSFallback proporciona una tecnología alternativa para garantizar que un 

suscriptor pueda registrarse en la red LTE y en la red CS tradicional al mismo tiempo. 

Para usar el servicio de voz, el suscriptor regresa primero a la CS a través de la red LTE. 

El servicio de voz es proporcionado mediante la red 3G, lo que obliga a cerrar todas las 

sesiones que existan ese momento en 4G y levantarlas automáticamente en la red 

3G/HSPA+. Por lo cual si un usuario estaba usando la red de datos LTE, esta acción la 

interrumpirá y el dispositivo del usuario tendrá nuevas velocidades menores de 

carga/descarga, hasta que la llamada de voz termine y el usuario se encuentre en 

cobertura LTE [16]. 

Los servicios de voz incluidos para la red LTE son los mismos de la red 3G en 

funcionamiento, por lo que no existe ningún diferenciador; ni se incluyen nuevas 
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 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
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facilidades de convergencia de redes y servicios basado en VoIP que brinde un valor 

agregado a la oferta 4G de CNT E.P. Dependiendo de las condiciones iniciales de la 

llamada de voz, los servicios de datos se pueden conmutar a  redes 2G, 3G o el servicio 

puede suspenderse. 

Para el servicio de mensajería corta SMS, la red EPC no requiere que el dispositivo 

retorne a la red CS para enviar o recibir SMSs, estos son transferidos en forma 

transparente a través del Core EPC por medio de una interfaz designada. Entre las 

características que conlleva la solución CSFallback tenemos las siguientes [16]: 

· Los elementos MSC/VLR/MME deben soportar la nueva interfaz SG. 

· El dispositivo final debe soportar los servicios de voz y datos. 

Entre las ventajas de la solución tenemos las siguientes: 

· Los terminales que soportan la solución son de bajo costo. 

· La mensajería corta soporta la solución a través de la interfaz SG. 

· No existen cambios abruptos en la red. 

Entre las desventajas tenemos: 

· Se requiere una cobertura extendida y una actualización de las redes 2G/3G. 

· La red LTE debe soportar dicha solución. 

En la actualidad a pesar que la CNT E.P., mantiene un acuerdo de Roaming Nacional con 

la operadora OTECEL, este no contempla la solución de CSFallback desde la red LTE de 

CNT E.P. hacia la red 3G/2G de OTECEL, por la razón que la conectividad del MVNO es 

a nivel de SGSNs y MSCs, no es a nivel de RNCs ni de BSCs, por ende cuando exista un 

escenario en el cual, el suscriptor se encuentre solo en cobertura LTE de CNT E.P., sus 

llamadas no podrán ser completadas hasta que elija manualmente el tipo de red MVNO 

en su dispositivo. 

Con la implementación de la red IMS, estas limitaciones de CSFallback, podrán ser 

resueltas a través de las arquitecturas VoLTE y Wi-Fi Calling, pero teniendo en cuenta 

que la limitación de VoLTE será tener un amplio rango de cobertura LTE. CNT E.P. al 

momento sigue expandiendo su cobertura 4G pero no existe planes a corto plazo de un 

acuerdo de Roaming Nacional de esta tecnología, esto hace que Wi-Fi Calling se perfile 

como una gran solución y evolución de CSFallback. En la Figura 2.18, se presenta el 

esquema de la red de datos unificada 3G/4G de la CNT E.P. 
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2.2 Red IMS de CNT E.P.  

La red IMS (IMS - IP Multimedia Subsystem) entró en producción en la red comercial de 

CNT E.P.,  en el mes de Junio del 2017, en lo referente al acceso fijo. Una de las 

principales motivaciones de la implementación de la red IMS fue la de poseer una 

convergencia ALL-IP, es decir una red horizontal, una red convergente tanto fija como 

móvil, una unificación de la base de datos y servicios y un acceso independiente. 

IMS tiene como ventajas adoptar el protocolo de Internet más conocido SIP. Atraer 

potenciales proveedores de servicios a la red de CNT E.P., además de ser una red de 

arquitectura no complicada y capaz de aportar nuevos servicios. 

2.2.1 Red IMS 

Actualmente la CNT E.P., ha puesto en producción el nuevo Core IMS, cuya arquitectura 

cumple con los estándares de la 3GPP R8, R9 y R10 y TISPAN106 (TISPAN - 

Telecommunication and Internet Converged Services and Protocols for Advanced 

Networks) Releases 1 y 2. Esta estructura abierta permite su integración con plataformas 

de otros fabricantes y con elementos de red estándar que permiten agregar nuevas 

funcionalidades y servicios multimedia característicos del IMS, tales como los servicios 

Wi-Fi Calling y VoLTE. 

2.2.1.1 Estructura de la Red IMS de la CNT E.P. 

Con el objetivo de seguir a la vanguardia de las tecnologías móviles-fijas, CNT E.P. 

implementó en el año 2017 una arquitectura IMS. La primera fase consistió en la 

expansión del core fijo y móvil de tecnología Huawei, con el fin de permitir brindar 

servicios convergentes de valor agregado a sus abonados de la red fija y móvil. 

Se realizó la expansión de hardware, software y licenciamiento del core fijo y móvil con el 

fin de implementar la arquitectura IMS para brindar servicios convergentes de valor 

agregado como servicios de número único, servicios centrex y troncales IMS. En esta 

fase a pesar que se incluye interconexión al core móvil, no se realiza aún la 

implementación de las soluciones VoLTE y Wi-Fi Calling a la fecha de presentación de 

este Estudio Técnico.  
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 TISPAN: Es una iniciativa que tiene como objetivo de desarrollar estándares para las redes de 

telecomunicaciones de próxima generación, particularmente con respecto a las redes IP de acceso fijo. 
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CNT E.P. adquirió al proveedor Huawei Technologies Co. Ltd., el equipamiento y el 

licenciamiento de la arquitectura IMS. Entre los requerimientos exigidos al proveedor 

podemos destacar los siguientes [17]: 

· La red IMS deberá integrarse a las redes actuales en producción de la CNT E.P., 

estas son: PSTN, HSPA, LTE, MVNO (2G, 3G, HSPA) y NGN. 

· IMS deberá ofrecer servicios de voz, video llamadas, datos, mensajería, basado 

en IP, mediante el establecimiento de sesiones independientes de tipo de acceso, 

sea fija, móvil o Internet. 

· Deberá usar el protocolo SIP como protocolo central de sesión. 

· El Core IMS deberá permitir una futura integración con servidores de aplicaciones 

(AS) de cualquier fabricante que permita la prestación de servicios de 

comunicaciones enriquecidas (RCS), mensajería unificada, VoLTE y Wi-Fi Calling. 

A continuación se procede a describir los elementos funcionales de la red IMS. 

2.2.1.2 Elementos funcionales de la Red IMS de CNT E.P. 

El Core IMS se puede dividir en 4 capas, con el fin de diferenciar de mejor manera el 

funcionamiento de cada elemento funcional, las cuales se describen a continuación [17]: 

· Capa de aplicación. 

La capa de aplicación provee aplicaciones desarrolladas por un tercero o bien por 

el proveedor de la solución IMS, tales como videoconferencia, centro de 

videojuegos, aplicaciones empresariales, etc. 

· Capa de disponibilidad de servicio 

Proporciona las diferentes capacidades de servicio, que son principalmente 

servidores de aplicaciones y servidores de recursos, tales como mensajería 

instantánea, telepresencia, grupos, PoC107 (PoC - Push-to-talk over Cellular ), 

servicios de telefonía en general. 

· Capa de control de sesión 

Tiene como funciones el control de llamadas, administración de usuarios, control 

de recursos, interconexión con la red actual. 
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 PoC: Es una nueva forma de comunicación a través de un dispositivo celular dentro de uno o varios 

grupos de usuarios. 
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· Capa de control de bearer y acceso 

Esta capa es usada para el acceso del usuario, es decir el acceso GPRS, UMTS, 

Wi-Fi, xDSL, LAN, además conecta al IMS con la red actual PSTN, PLMN, H.323, 

SIP VoIP. Controla los recursos de bearer. La Figura 2.19, realiza una descripción 

de estas capas de servicios. 

 

Figura 2.19 Capas de servicios red IMS108 

Tomando como base el modelo de capas mostrado, el Core IMS de CNT E.P. cuenta en 

la actualidad con los siguientes elementos de red [17]: 

2.2.1.2.1 Elementos de Red Capa de Aplicación 

Aplicaciones desarrolladas por terceros o proveedores de la solución. 

2.2.1.2.2 Elementos de Red Capa de disponibilidad de servicio 

Los servicios de disponibilidad del servicio son proporcionados por los servidores de 

aplicación (AS), los cuales ofrece servicios de IP Multimedia de valor agregado y su 

principal función es procesar los mensajes SIP desde la red IMS y la inicialización de los 

mismos. Actualmente permiten brindar los servicios de número único, centrex 

convergente y troncales IMS para los diferentes clientes de la CNT E.P. 
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2.2.1.2.3 Elementos de Red Capa de Control de Sesión 

En esta capa existen diversos elementos los cuales de acuerdo a sus funcionalidades se 

dividen en subgrupos. A continuación la descripción y detalle de cada uno: 

Control de Llamadas 

P-CSCF (Proxy-Call Session Control Function) 

Sirve como el punto de conexión para suscriptores SIP para acceder al dominio IMS, 

además posee control de acceso a la red, control de QoS, NAT109 (NAT - Network 

Address Translation) y control de seguridades. 

S-CSCF (Serving-Call Session Control Function) 

Se lo emplea como el nodo central en el dominio IMS y realiza el proceso de registro del 

suscriptor, el control de autenticación, el enrutamiento de sesión y el control del inicio de 

sesión. 

I-CSCF (Interrogating-Call Session Control Function) 

Sirve como el punto primario de ingreso a la red local del operador, en este caso CNT 

E.P., el I-CSCF es el encargado de buscar y asignar el S-CSCF para el registro del 

suscriptor. 

E-CSCF (Emergency-Call Session Control Function) 

Encargado de procesar las llamadas de emergencia. Basado en la ubicación del 

suscriptor y el número llamado, este busca la tabla SEMCC (Emergency Center para S-

CSCF) y enruta la llamada hacia el centro de emergencia más cercano. 

Administración de Usuario 

HSS (Home Subscriber Server) 

Constituye el sistema de base de datos de suscriptores, almacenando la información de 

aprovisionamiento y ubicación de los suscriptores. En la red de CNT E.P. actualmente 

existen dos HSS, uno activo en la ciudad de Quito y otro standby en la ciudad de 

Guayaquil. Cabe destacar que es el mismo equipamiento, actualizado y expandido en 

funciones, que opera las redes 3G/4G. 
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 NAT: Es un proceso en el que un dispositivo de red asigna una dirección pública a una computadora (o 

grupo de computadoras) dentro de una red privada. 
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Interconexión de Red 

I-BCF (Interconnection Border Control Function) 

Provee acceso al dominio IMS para suscriptores IP-PBX, el equipamiento denominado 

SBC cumple con dicha funcionalidad en la red de CNT E.P. 

IM-MGW IP (IM-MGW IP Multimedia Media Gateway) 

Provee interconexión de otras redes NGN/PLMN. 

MGCF (Media Gateway Control Function) 

Controla el establecimiento, modificación y eliminación de los canales de media, 

selecciona el I-CSCF para las llamadas entrantes desde la PSTN/CS. Realiza la 

conversión de protocolos entre ISUP y SIP. 

BGCF (Breakout Gateway Control Function) 

Selecciona el apropiado MGCF, para la interconexión con el dominio PSTN/CS. 

SGW (Signaling Gateway) 

Tiene como función principal completar la transición desde ISUP sobre IP a ISUP sobre 

TDM, porque el MGCF solo soporta IP. 

Recursos Multimedia 

MRFC (Multimedia Resource Function Controller) 

Controla al MRFP, para la gestión de recursos de media/streaming. 

MRFP (Multimedia Resource Function Processor) 

Provee los recursos que van a ser controlados por el MRFC y procesa medios de 

streaming como trascódigo de audio, análisis de medios. 

2.2.1.2.4 Elementos de Red Capa Control de Bearer y Acceso 

ENS (Enhancement Name Server) 

Está conformado por las funcionalidades de DNS/ENUM. El DNS analiza el nombre de 

dominio para obtener la dirección IP. El ENUM analiza el número de suscriptor para 

obtener el nombre de dominio. 

PCRF (Policy and Charging Resource Function) 

Realiza el control de QoS en la red IMS. 
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SBC (Session Border Controller)   

Tiene como funciones de NAT transversal, seguridad, conversión de IPV4 a IPV6, demás 

desempeña la función de un proxy de medios. Todos los medios streaming  son 

trasmitidos a través del SBC. 

NACF (Network Access Configuration Function) 

Desempeña funciones de DHCP y de server AAA para el acceso de usuarios de la red 

fija. Finalmente en la Figura 2.20, se presenta la arquitectura de la red IMS de la CNT 

E.P. 

 

Figura 2.20 Arquitectura de la red IMS de la CNT E.P. 110 

En la red de CNT E.P. solo existe un Core IMS en la ciudad de Quito, con redundancia 

local, está en proyecto de implementación de redundancia geográfica. A continuación en 

la Tabla 2.10, se hace la referencia comercial de los elementos funcionales del IMS. 

 

 

                                                           
110

 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 



64 

Tabla 2.100 Red IMS/equipamiento comercial111 

Elemento funcional Equipamiento Comercial 
P-CSCF 

CSCF3300 

I-CSCF 
S-CSCF 
E-CSCF 
I-BCF 
BGCF 
MGCF UGC3200 
AS ATS9900 
MRFC CSCF3300 
MRFP MRFP6600 
HSS HSS9860 
AGCF UAC3000 
ENUM/DNS HSS9860 
IM-MGW UMG8900 
PCRF UPCC V200 

 

2.2.1.3 Interfaces de la Red IMS de CNT E.P. 

Los elementos de la red IMS realizan su interconexión entre sí mediante diferentes 

interfaces las cuales trabajan sobre los protocolos antes definidos. En la Figura 2.21, se 

pueden visualizar las interfaces que trabajan sobre el Core IMS [17]. 

 

Figura 2.21 Interfaces de la red IMS de la CNT E.P. 112 
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A continuación en la Tabla 2.11, se realiza la descripción de las interfaces de la Red IMS 

de CNT E.P. [17]. 

Tabla 2.11 Interfaces de la red IMS de CNT E.P. 113 

Interfaz Protocolo Localización Función 

Cx Diameter CSCF, HSS 
Obtiene la información de control de 
acceso a la red para autenticación y 
autorización. 

Gm SIP UE/P-CSCF 
Es empleado para el control de registro y 
sesión de los usuarios IMS. 

ISC SIP I/S-CSCF, AS 
El S-CSCF decide empezar el servicio 
basado en las reglas obtenidas del HSS. 

Mg SIP I/S-CSCF, MGCF 
A través de esta interfaz el CSCF 
indirectamente controla otras redes que 
no son IMS (red CS/red NGN). 

Mm SIP 
CSCF, Red IP 
externa 

A través de esta interfaz el CSCF trabaja 
con entidades de otras redes IP. 

Mn H.248 MGCF, IM-MGW 
A través de esta interfaz el MGCF 
controla el funcionamiento de media en el 
IMMGW. 

Mp H.248 MRFC, MRFP 
A través de esta interfaz, el MRFC 
controla conferencias y el 
envío/recepción de DTMF. 

Mr SIP S-CSCF, MRFC 

A través de esta interfaz el S-CSCF 
obtiene recursos de servicio de red como 
reproducción de anuncios, conferencias y 
video. 

Mx SIP I-BCF, I/S-CSCF 
Es para la conexión entre el I-BCF y otras 
entidades como el CSCF, AGCF y BGCF. 

Mw SIP P/I/S-CSCF 
Es empleado para el envío de mensajes 
en los CSCFs en los flujos de sesión y 
registro. 

Sh Diameter HSS, AS 
A través de esta interfaz, el AS consulta 
al HSS con el fin de obtener información 
relevante. 

Rf Diameter 
CCF, S-CSCF, 
AS, MRFC 

Empleada para implementar la función de 
“offline charging”. 

Ro Diameter OCS-AS 
Empleada para implementar la función de 
“online charging”. 

P1 H.248 AGCF, AG Es para la conexión entre el AGCF y AG. 

ENUM ENUM 
I-CSCF/S-CSCF, 
server ENUM 

Implementa la conversión de E.164 al 
dominio SIP. 

DNS DNS 
P/I/S-CSCF, AS, 
ENUM 

Implementa la conversión del nombre de 
dominio a dirección IP. 

Bi FTP/SFTP CCF, Billing Realiza la transferencia de CDRs. 
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2.2.1.4 Stack de Protocolos Red IMS 

2.2.1.4.1 SIP (Session Initiation Protocol) 

SIP es un protocolo flexible para crear, modificar y terminar sesiones, trabaja en forma 

independiente sobre capas de transporte. SIP fue desarrollado por el IETF114 (IETF - 

Internet Engineering Task Force) para abordar las necesidades cambiantes de las 

comunicaciones basadas en IP. El soporte nativo para la movilidad, interoperabilidad y 

multimedia se encuentran entre los impulsores de su desarrollo. Entre las principales 

características tenemos [18]: 

· Simple: su esquema de texto es similar al HTTP y SMTP. 

· Extensible: puede cooperar con otros protocolos como SDP/MSML. 

· Flexible: cabeceras especiales pueden ser agregadas por proveedores. 

2.2.1.4.2 Diameter 

Diameter es el protocolo base que provee Autorización, Autenticación y Contabilidad 

(AAA), en las redes de trabajo para aplicaciones. Diameter es el encargado de 

proporcionar la transferencia de calidad de servicio (QoS) como así como las políticas de 

ancho de banda. Diameter proporciona las siguientes facilidades [18]: 

· Capacidad para intercambiar mensajes y entregar AVPs115 (AVP - Attribute Value 

Pair). 

· Negociación de capacidades y notificación de errores. 

· Extensibilidad, mediante la adición de nuevos aplicaciones, comandos y AVP. 

· Servicios básicos necesarios para las aplicaciones, como el manejo de sesiones 

de usuario o accounting. 

2.2.1.4.3 H.248 

H.248, también conocido como Megaco, se diseñó para facilitar el control de los media 

gateways por medio de controladores. Esta función era crítica en los primeros días de 

VoIP, cuando la mayoría de este tráfico necesitaba interconectarse con las redes 

telefónicas públicas conmutadas (PSTN) a través de media gateways [18]. 

                                                           
114

 IETF: una organización de estándares abiertos que se ocupa de los estándares de Internet y coopera con 

la IEC (International Electrotechnical Commission) y la ISO (International Organization for Standardization). 
115

 AVP: Se usa para encapsular datos específicos de protocolo (por ejemplo, información de enrutamiento) 

así como información de autenticación, autorización o contabilidad. 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA WI-FI 

CALLING AL CORE MÓVIL DE LA CNT E.P. 

En este capítulo se desarrolla la descripción de las diversas arquitecturas de la solución 

Wi-Fi Calling y funcionalidades de cada una, los elementos de red que intervienen en la 

solución. La integración de la arquitectura Wi-Fi Calling al Core de Datos e IMS de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. El dimensionamiento de la 

solución, además de un estudio enfocado a los terminales que podrían soportar sus 

funcionalidades y las opciones de proveedores de dicha solución. 

3.1 Solución Wi-Fi Calling 

Como se indicó en los primeros capítulos, las operadoras actualmente están enfrentando 

retos para continuar siendo proveedores de servicios móviles y no simples 

infraestructuras de paso. El crecimiento casi exponencial de las denominadas OTTs 

como WhatsApp, Skype, Facebook Messenger ha producido que los usuarios vean a los 

servicios tradicionales de voz como obsoletos y atados a un parámetro crítico en las 

redes móviles, la cobertura celular. Para enfrentar estos retos Wi-Fi Calling se perfila 

como la opción óptima para ofrecer a los usuarios una evolución de los servicios de voz 

en la cual no dependerían de la cobertura celular y tendrían asegurada una calidad de 

servicio.  

La CNT E.P. al estar a la vanguardia de los últimos servicios tecnológicos ha adquirido 

las bases para la implementación de una solución Wi-Fi Calling, las arquitecturas 4G e 

IMS. Además también serían las plataformas de inicio para diversos servicios como 

VoLTE, RCS, USSD sobre IP. 

3.2 Descripción de soluciones de la Arquitectura Wi-Fi Calling 

Actualmente existen diferentes enfoques para proveer servicios de voz sobre Wi-Fi, 

considerando los aspectos tecnológicos, estándares y diferentes tendencias comerciales. 

Existen cuatro soluciones de voz sobre Wi-Fi dentro del mercado [19]: 

· Acceso a la red IMS por una red WLAN. 

· UMA (Unlicensed Mobile Access). 

· OTT (Over The Top). 

· Acceso por la red PS. 
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La última solución involucra dos arquitecturas adicionales: 

· Untrusted WLAN Access. 

· Trusted WLAN Access. 

A continuación se realiza la descripción y funcionalidades de cada solución. 

3.2.1 Acceso a la Red IMS por una Red WLAN 

Los dispositivos Wi-Fi, acceden directamente a la red IMS para el funcionamiento de los 

servicios de voz. Esta solución solo requiere que el dispositivo soporte el acceso por Wi-

Fi ya que involucra una reconstrucción de la red IMS. La comunicación con suscriptores 

específicos de carriers es dificultosa o limitada [19]. 

Los servicios de regulación no son soportados así como también la continuidad de la voz 

durante el handover no está garantizada. En la Figura 3.1, se muestra la Arquitectura del 

Acceso a la red IMS por una red WLAN. 

 

Figura 3.1 Arquitectura de acceso a la red IMS por una red WLAN116 

3.2.2 UMA (Unlicensed Mobile Access) 

El dispositivo que usa UMA tiene similares funciones a las de una RNC, puede ser 

desplegada en la red Wi-Fi para proveer la interfaz lu-CS para el acceso a la red de core. 

Los elementos de la red CS de Core pueden ser implementados en esta solución solo 

con la interacción de un UNC117 (UNC – UMA Network Controller) [19]. 

T-Mobile tiene esta solución sobre dispositivos que usan Android y Windows Phone. El 

acceso  a la red de CS no garantiza la evolución normal de la red. 
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 VoWiFi Solution Overview.  Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 
117

 UNC: Es un elemento de core de la tecnología UMA y desempeña las mismas funciones de una BSC de 

una red GSM. 
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La solución es complicada de implementar en dispositivos finales y adicionalmente tienen 

que tener características similares a una RNC. En la Figura 3.2, se muestra la 

Arquitectura del Acceso UMA. 

 

Figura 3.2 Arquitectura de acceso UMA118 

3.2.3 OTT (Over The Top) 

Esta solución es similar a la ya existente plataforma Skype, por lo cual es fácil de 

desplegar, pero tiene la restricción de no ser un servicio de valor agregado del operador 

lo cual genera baja rentabilidad. Servicios suplementarios y de QoS no pueden ser 

implementados en esta solución y además no proveen la misma experiencia que los 

servicios VoLTE/CS [19]. 

Esta solución por lo general no provee servicios de regulación tales como llamadas de 

emergencia. No existe un estándar en esta solución, adicionalmente el roaming y la 

interconexión no pueden ser desarrollados. En la Figura 3.3, se muestra la Arquitectura 

OTT. 

 

Figura 3.3 Arquitectura de acceso OTT119 
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3.2.4 Acceso por la Red PS 

A los servicios Wi-Fi Calling basados en IMS, se puede acceder a través de la red PS 

usando accesos Trusted (Confiable) o Untrusted (No Confiable) definidos por la 3GPP. La 

decisión de si un acceso de red es considerado Trusted o Untrusted se define en base a 

las funcionalidades de seguridad y otros factores como el modelo de negocio de la red 

local [19]. 

Esta solución tiene como características unificar las interfaces de mensajes y marcado, 

además de no requerir una aplicación adicional en el dispositivo final. El número 

telefónico puede ser reusado en un mismo dispositivo, la experiencia de usuario y la 

continuidad del servicio están garantizadas. 

Adicionalmente provee la misma experiencia de servicios que VoLTE/CS, además que 

esta arquitectura sigue la evolución normal de las redes móviles. Las capacidades de 

dispositivos finales, red IMS y EPC deben ser actualizadas para soportar sus 

características de operatividad [19]. Como anteriormente se indicó, esta solución tiene 

dos arquitecturas de acceso, las cuales se describen a continuación. 

3.2.4.1 Untrusted WLAN Access 

En el acceso Untrusted, se debe integrar a la red PS un nuevo elemento denominado 

ePDG120 (ePDG - Evolved Packet Data Gateway), en el cual el dispositivo móvil establece 

un túnel IPSec hacia él, en dicho túnel se transfiere la señalización de control y datos de 

usuario a los servicios del operador. El dispositivo  es autentificado usando EAP-AKA121 

(EAP-AKA - Extensible Authentication Protocol), según lo determinado por la 3GPP [19]. 

Sobre el túnel IPSec solo se trasmite los servicios de VoIP, los servicios de datos 

convencionales (Internet) por el acceso Wi-Fi, no se trasfiere a la red de Core PS, pero el 

handover de llamadas entre las redes Wi-Fi/LTE es totalmente compatible. La movilidad 

es llevada a cabo por elementos funcionales del Core PS, por ende mantiene la misma 

dirección IP que fue designada al dispositivo en el inicio de la sesión [19]. 

El uso de túneles IPSec entre los dispositivos móviles y el ePDG es independiente de las 

redes de acceso subyacentes y de quien administra la red de acceso Wi-Fi. Permitiendo 

así que los accesos Untrusted puedan ser utilizados en un amplio rango de aplicaciones. 
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 VoWiFi Solution Overview.  Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 
120

 ePDG: es un elemento de red que funciona como  un gateway de seguridad, para proporcionar seguridad 

de red y control de Internet a través del establecimiento de túneles IPSec. 
121

 EPA-AKA: Es un marco de autenticación que proporciona el transporte, el uso de claves y los parámetros 

generados por los métodos de EAP. AKA hace referencia a las tecnologías 3G/4G. 
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3.2.4.2 Trusted WLAN Access 

En el acceso Trusted también existe un nuevo elemento a integrar en la red PS, este 

elemento se denomina TWAG122 (TWAG - Trusted Wireless Access Gateway), el cual es 

un equipamiento funcional de red que se conecta a los servicios EPC a través de una 

interfaz estándar, los accesos Wi-Fi están conectados directamente al TWAG. El 

dispositivo final debe soportar autenticación EAP-AKA [19]. 

Tomando en cuenta que el desarrollo de la arquitectura VoLTE también hace uso del 

Core IMS, esta es una ventaja para el operador ya que está implementando una red 

convergente en la cual los usuarios finales pueden usar ambos servicios por diferentes 

accesos y manteniendo la continuidad en las llamadas entre Wi-Fi y LTE [19]. En la 

Figura 3.4, se muestra la Arquitectura de acceso por medio de la Red PS. 

 

 

Figura 3.4 Arquitectura de acceso a través de la red PS123 

 

3.3 Selección de la mejor alternativa de Arquitectura Wi-Fi 

Calling 

Como se describió anteriormente, cada alternativa presenta sus propias ventajas, sin 

embargo la solución de acceso por la red PS Untrusted en este Estudio Técnico de 

Factibilidad, se presenta como la solución más viable para la implementación de la 

arquitectura de voz sobre Wi-Fi en la CNT E.P., por los siguientes criterios técnicos. 

                                                           
122

 TWAG es un elemento que simula un S-GW y se conecta directamente al P-GW a través de un túnel GTP. 
123

 VoWiFi Solution Overview.  Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 
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3.3.1 Criterios Técnicos 

3.3.1.1 Capacidad de dispositivos 

Los dispositivos más comercializados en el mundo tales como Apple y Samsung soportan 

solo acceso WLAN Untrusted. Adicionalmente tiene el apoyo de grandes empresas de 

telecomunicaciones como AT&T, Verizon, Sprint entre otras. 

3.3.1.2 Disponibilidad 

El acceso WLAN Trusted está disponible solo para suscriptores de un específico 

operador hotspot, por lo cual el alcance de la cobertura del acceso de WLAN Trusted es 

mucho más limitado que el del acceso WLAN Untrusted. El despliegue de Wi-Fi Calling 

en escenarios de roaming internacional sobre la arquitectura Untrusted es fácil y 

conveniente. El acceso WLAN Untrusted está disponible en hotspots WLAN que soportan 

el acceso a Internet conectado al Core PS. 

3.3.1.3 Madurez de handover 

La solución de continuidad de servicios de handover entre el acceso Untrusted y el 

acceso LTE ha llegado a su madurez en el 3GPP Release 10. Sin embargo la solución de 

continuidad de servicios en handover entre el acceso Trusted y el acceso LTE está bajo 

estudio en el 3GPP Release 12 y todavía no ha alcanzado la madurez tecnológica. 

La arquitectura de acceso Untrusted no solo es para servicios de voz, también puede 

proveer servicios de datos sobre la solución. Para esto el dispositivo final debe tener la 

capacidad de inicializar diferentes conexiones PDN para servicios de voz y datos  

De conformidad con los requisitos de diversos operadores, los servicios de datos también 

se pueden realizar mediante la descarga local WLAN. Se tiene un alto grado de 

seguridad al basarse en IPSec. A continuación en la Tabla 3.1, se muestra un resumen 

comparativo de las dos arquitecturas. 

Tabla 3.1 Resumen comparativo de los accesos WLAN Trusted y Untrusted 

Características WLAN Trusted WLAN Untrusted 
Soporte por la industria móvil No Sí 
Cobertura extendida globalmente No Sí 
Madurez de arquitectura No (Bajo estudio) Sí 
Seguridad de información Sí Sí 

 



73 

3.4 Arquitectura de la solución Wi-Fi Calling mediante Acceso 

WLAN Untrusted 

La solución Wi-Fi Calling a través del acceso WLAN Untrusted se basa en el acceso a la 

red PS sobre la interfaz S2b entre el equipo ePDG y el P-GW y luego a través del Core 

IMS. A través del Core IMS, el P-GW integra los servicios de voz y mensajes con 

diversas funciones de servicio proporcionadas por el operador, proporcionando así 

servicios diversificados. Adicionalmente se implementa el control de QoS utilizando el 

mecanismo de control de carga y política (PCC), asegurando la calidad de la voz [20].  En 

la Figura 3.5, se visualiza la arquitectura Wi-Fi Calling basada en acceso WLAN 

Untrusted. 

 

Figura 3.5 Arquitectura de acceso WLAN Untrusted124 

Una red Wi-Fi puede sobreponerse con una red LTE en áreas con alta densidad de 

suscriptores o puede ser desplegada en áreas indoor donde no existe cobertura de macro 

celdas. Con el fin de prevenir que los cambios abruptos de señal afecten la calidad de la 

voz, la solución provee la función de handover entre LTE y Wi-Fi.  

Esta función permite que los dispositivos y la red realicen handover entre las coberturas 

de las redes Wi-Fi y LTE con una única dirección IP permaneciendo sin cambios. De esta 

forma la continuidad de la voz está garantizada.  
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 E. Elkin, “Voice & Video over Wi-Fi for the Mobile or Converged Operator” Alcatel-Lucent, USA, October. 

2014 
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La solución Wi-Fi Calling basada en el acceso WLAN Untrusted ayuda a mejorar la 

experiencia de usuario en áreas donde las macro celdas no tienen cobertura o donde la 

señal es débil. Además permite a los proveedores de equipos implementar el despliegue 

del servicio Wi-Fi Calling en función de los diferentes requisitos de servicios de voz de los 

operadores. 

3.4.1 Elementos funcionales de la solución Wi-Fi Calling mediante Acceso 

WLAN Untrusted 

En esta arquitectura de red, el despliegue de Wi-Fi Calling es implementado por un 

acceso WLAN Untrusted por medio del Core PS y el Core IMS. A continuación se detalla 

los elementos funcionales de la arquitectura y sus características [20]: 

MME (Mobility Management Entity) 

· Soporta el handover entre LTE y las redes Wi-Fi. 

P-GW (Packet Data Network Gateway) 

· Implementa el procedimiento de attach del acceso WLAN Untrusted, incluida 

localización de dirección IP y localización P-CSCF. 

· Soporta la interfaz S2b. 

· Soporta la interfaz entre el PGW y el server AAA. 

· Implementa el APN y el registro del PGW en el HSS/AAA server. 

ePDG (Evolved Packet Data Gateway) 

· Suporta el acceso WLAN Untrusted y autenticación. 

· Soporta la interfaz SWm hacia al server AAA. 

· Soporta la interfaz S2b hacia el PGW. 

HSS (Home Subscriber Service) 

· Suporta el acceso WLAN Untrusted y autenticación. 

· Soporta al interfaz SWx hacia el server AAA. 

AAA Server (Authentication, Authorization and Accounting Server) 

· Soporta el acceso WLAN y autenticación. 
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· Soporta la interfaz SWx hacia el HSS. 

· Soporta la interfaz SWm hacia el ePDG. 

· Soporta la interfaz S6b hacia el PGW. 

IMS (IP Multimedia Subsystem) 

· Soporta los servicios de SMS y de voz para el acceso WLAN Untrusted. 

PCRF (Policy Control and Charging Rules Function) 

· Soporta el acceso QoS en redes Wi-Fi. 

3.5 Descripción de la integración de la Arquitectura Wi-Fi 

Calling al Core de Datos e IMS de la CNT E.P. 

3.5.1 Situación Actual 

En la capitulo anterior se ilustró las redes actualmente en operación en la CNT E.P. Se 

indicó que CNT E.P., provee servicios 3G y LTE a sus usuarios finales. La red existente 

soporta las llamadas de voz 3G, la red móvil tiene la característica de CSFallback, cuya 

definición es la transición a la red 3G al usar el servicio de voz cuando se está conectado 

inicialmente a la red LTE. Los servicios IMS al momento están siendo utilizados para 

servicios fijos, FMC Centrex y  PBX Virtuales.  

Como se puede observar la red de CNT E.P. está en pleno desarrollo de las nuevas 

tecnologías celulares y además está siguiendo la evolución normal de una arquitectura 

móvil convergente. Los servicios de voz por medio de CSFallback solo es un escalón más 

hacia una red ALL-IP. Es por tal razón que es necesaria la implementación de una 

solución de voz para que esté de acuerdo a los desarrollos tecnológicos del mercado 

móvil y pueda proveer a sus usuarios el mejor servicio disponible, esta solución es 

conocida como Wi-Fi Calling. 

3.5.2 Requerimientos  Técnicos de integración para la Red Wi-Fi Calling 

Cuando una nueva solución o plataforma se encuentra en proceso de integración a la red 

móvil de CNT E.P. primero debe cumplir los requerimientos técnicos de integración, con 

el fin de que su integración sea lo más transparente posible hacia otras arquitecturas y en 

lo posible con ninguna afectación al usuario final. Estos requerimientos técnicos están 

detallados en base a los niveles operativos/técnicos de la red móvil de la CNT E.P. A 

continuación se detallan los mismos. 
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3.5.2.1 Requerimientos en la red EPC 

3.5.2.1.1 MME 

La CNT E.P. cuenta con dos MMEs en las ciudades de Quito y Guayaquil, para 

implementar la solución Wi-Fi Calling se tiene que actualizar su equipamiento con el fin 

de soportar las siguientes funcionalidades [20]: 

· Respuesta de request desde el HSS con la información necesaria. 

· Soportar el handover entre las redes LTE y Wi-Fi. 

· Soportar la información de localización a través de request desde el HSS. 

· Soporte para enviar señalización hacia el UE si se admite una sesión IMS de voz 

sobre PS. 

3.5.2.1.2 PCRF 

La CNT E.P. cuenta con dos equipamientos PCRF trabajando en modo activo/standby en 

las ciudades de Quito y Guayaquil, para implementar la solución Wi-Fi Calling, se tiene 

que actualizar su equipamiento con el fin de soportar las siguientes funcionalidades [20]: 

· Soportar la interconexión con el P-GW para QoS a través de la interfaz Gx. 

· Soportar la adquisición de información de localización basada en la red. 

· Soportar la detección de pérdida de conectividad a la PDN, pérdida de bearer y 

conexión de radio y notificaciones al P-CSCF. 

3.5.2.1.3 S/P-GW 

La CNT E.P. cuenta con dos equipamientos S-GW/P-GW en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, para implementar la solución Wi-Fi Calling, se tiene que actualizar su 

equipamiento con el fin de soportar las siguientes funcionalidades [20]: 

· Soportar la interconexión con el PCRF para el QoS por medio de la interfaz Gx. 

· Soportar el establecimiento del bearer dedicado. 

· Soportar la interfaz S2b entre el ePDG y el P-GW. 

· Soportar la interfaz S6b entre el AAA y el P-GW. 

· Soportar el handover entre redes Wi-Fi y LTE. 
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· Soportar la detección de pérdida de conectividad a la PDN, pérdida de bearer y 

conexión de radio y notificaciones al S/P-GW. 

· Soportar la respuesta de localización desde el P-GW al PCRF. 

3.5.2.1.4 ePDG 

Como se indicó anteriormente, en la arquitectura Wi-Fi Calling interviene un nuevo 

elemento de red denominado ePDG, el cual debería ser desplegado para soportar el 

acceso WLAN a la red 3GPP. Los requerimientos a soportar son los siguientes [20]: 

· Soportar IKEv2/IPSec para el acceso Wi-Fi Untrusted. 

· Soportar la interfaz SWm entre AAA y el ePDG. 

· Soportar la interfaz S2b entre el ePDG y el PGW. 

· Soportar el descubrimiento P-CSCF. 

· Soportar el handover entre redes Wi-Fi y LTE. 

· Soportar bearers dedicadas y mapeo de QoS. 

3.5.2.1.5 HSS/HLR 

La CNT E.P. cuenta con dos equipamientos HSS/HLR trabajando en modo activo/standby 

en las ciudades de Quito y Guayaquil. Para implementar la solución Wi-Fi Calling se tiene 

que actualizar su equipamiento. Los requerimientos a soportar son los siguientes [20]: 

· Soportar la convergencia HLR-HSS e IMS-HSS. 

· Soportar el registro y autenticación IMS. 

· Soportar la recuperación de información de localización e información de estado 

desde el MME o el SGSN. 

· Soportar la autenticación de usuario basado en IMSI (EAP-AKA) y autorización de 

APN basado en RAT Type125 (RAT Type - Radio Access Technology Type) y 

suscripción. 

· Soportar la interfaz SWx entre AAA y HSS. 

3.5.2.1.6 AAA Server 

El componente AAA debería soportar las siguientes especificaciones [20]: 

                                                           
125

 RT: Es un parámetro que identifica si el acceso es 2G/3G/4G. 
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· Soportar la autenticación EAP-AKA. 

· Soportar la interfaz SWx entre AAA y HSS.  

· Soportar la interfaz SWm entre AAA y ePDG.  

· Soportar la interfaz S6b entre AAA y P-GW. 

3.5.2.2 Requerimientos en la red IMS 

Para la implementación de la solución Wi-Fi Calling  se requieren adicionalmente de los 

siguientes componentes del Core IMS que se encuentran en producción comercial [20]: 

· Infraestructura de Core IMS: el punto de acceso hacia el Core IMS podría ser ya 

sea el SBC o el P-CSCF.  

· TAS (Telephony Application Server): es un servidor de aplicaciones. 

3.5.2.3 Requerimientos para la implementación 

Para completar el despliegue de Wi-Fi Calling se requiere considerar la integración de los 

nuevos equipos y funcionalidades con los elementos de red existentes. Dentro de esta 

integración se incluyen las nuevas interfaces y sus respectivos protocolos. 

3.5.2.3.1 Interfaces y protocolos 

Los nuevos elementos y funcionalidades requieren interconectarse mediante interfaces y 

protocolos estandarizados.  

Para la integración del Core EPC y el Core IMS, es necesario interfaces para tráfico de 

señalización y de datos de usuario. En la Figura 3.6, se muestra el esquema de 

interfaces: 
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Figura 3.6 Interfaces para integración de EPC y Core IMS126 

En la Tabla 3.2, se describe un resumen de las nuevas interfaces que se deben levantar 

entre los diferentes elementos de la red, considerando la situación actual del EPC y del 

Core IMS. 

Tabla 3.2 Resumen de interfaces necesarias para el despliegue de Wi-Fi Calling127 

Interfaces Localización 
Stack de 

Protocolos 
Estándar 

SWx AAA, HSS/HLR Diameter 
3GPP 29.273 
3GPP 23.402 
3GPP 33.402 

SWm AAA, ePDG Diameter 
3GPP TS 23.402 
3GPP TS 29.273 

SWu ePDG, AP/AC IKEv2 
RFC 4306 
RFC 5996 

S2b ePDG, P-GW GTPv2 
3GPP TS 23.402 
3GPP TS 29.274 

S6b AAA, P-GW Diameter 
3GPP TS 23.402 
3GPP TS 29.273 

Gx PCRF, P-GW Diameter RFC 3588 
Gxc PCRF, S-GW Diameter RFC 4006 
S7 PCRF, MME Diameter 3GPP TR 23.882 

Rx P-CSCF, PCRF Diameter 
RFC3588 
RFC3589 

SGi P-CSCF, S/P-GW IP RFC791 
 

                                                           
126

 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
127

 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
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3.5.2.3.2 Instalación e integración de elementos de red 

Considerando los requerimientos a nivel de equipos de EPC y de IMS, el despliegue de la 

implementación de la arquitectura Wi-Fi Calling considera las siguientes etapas: 

Instalación 

· Instalación del hardware correspondiente a los nuevos equipos de red, además se 

incluye la instalación del hardware adicional si es requerido. 

 

· Instalación de software en los nuevos equipos de red, adicionalmente se incluye la 

instalación y actualización del software y licenciamiento de los elementos de red 

existentes. 

Integración 

· Integración del P-GW del Core LTE y los equipos SBC, P-CSCF de IMS mediante 

la configuración de la interfaz SGi. 

 

· Integración del PCRF y el P-CSCF de IMS mediante la configuración del protocolo 

Diameter sobre la interfaz Rx. Adicionalmente se incluye la integración hacia 

PCEF y OCS mediante interfaces de tipo Diameter. 

 

· Integración del MME a través de su actualización para el soporte de handover 

LTE-Wi-Fi. 

 
· Integración del AAA hacia el HLR/HSS a través de la interfaz SWx mediante 

Diameter, hacia  el ePDG mediante la interfaz SWm que soporta Diameter, hacia 

el P-GW mediante la interfaz S6b mediante Diameter. 

 
· Integración del ePDG hacia Access Points de Wi-Fi por medio de la interfaz SWu 

(túnel IPSec), hacia el P-GW por medio de la interfaz S6b por medio del protocolo 

GTP. 

 

3.5.2.3.3 Configuraciones en elementos integrados de la solución 

Configuración y asignación de EPS bearers en EPC 

El despliegue de Wi-Fi Calling requiere que se realicen configuraciones a nivel del Core 

EPC en el equipo P-GW para que se establezcan los respectivos EPS bearers en las 
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sesiones de los UE. Adicionalmente es necesario realizar las respectivas configuraciones 

en la solución a nivel de PCRF, para asignar una calidad de servicio QoS mediante los 

valores de QCI128 (QCI - QoS Class Identifier) correspondientes al servicio Wi-Fi Calling. 

Los valores de QCI se describen en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Valores QCI estándar y de parámetros de calidad de servicio para EPS 
bearers129 

QCI 
Tipo de 
Recurso 

Prioridad Retardo 
Tasa de 

pérdida de 
paquetes 

Servicios 

1 GBR130 2 100 ms 10-2 VoIP 

2 GBR 4 150 ms 10-3 

Llamadas de 
conferencias y video 
conversacional (live 
streaming). 

3 GBR 3 50 ms 10-3 
Juegos y monitoreo 
industrial en tiempo 
real. 

4 GBR 5 300 ms 10-6 
Video no 
conversacional 
(buffered streaming). 

5 Non-GBR131 1 100 ms 10-6 Señalización IMS. 

6 Non-GBR 6 300 ms 10-6 
Video (buffered 
streaming). 

7 Non-GBR 7 100 ms 10-3 
Video (live streaming), 
voz y juegos 
interactivos. 

8 Non-GBR 8 300 ms 
10-6 

Email, MSN, QQ, 
www, and P2P file 
sharing. 

9 Non-GBR 9 300 ms 
 

Creación de APN para IMS 

El nombre de punto de acceso (APN) identifica las redes de paquetes de datos externos 

(PDN) conectadas a través del nodo GGSN en redes 3G y S/P-GW en redes LTE. Los 

APN se pueden clasificar en los siguientes tipos en base a escenarios de servicio: 

· APN de Internet: también llamado APN de datos, se utiliza para acceder a 

Internet; el valor QCI del portador por defecto es 8 o 9. 

                                                           
128

 QCI: Este es un identificador especial que define la calidad de los paquetes de comunicación 

proporcionados  por LTE. 
129

 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
130

 GBR (Guaranteed Bit Rate): Es un parámetro que indica que el servicio tendrá un ancho de banda 

garantizado. 
131

Non-GBR (Non Guaranteed Bit Rate): Es un parámetro que indica que el servicio tendrá no tiene un ancho 

de banda reservado. 
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· APN de IMS: se utiliza para acceder al dominio IMS. El valor QCI del portador 

predeterminado es 5, que se utiliza para la transmisión de la señalización IMS. 

Los valores QCI de los portadores dedicados es igual a 1, y se utilizan para llevar 

flujos de media de voz y flujos de media de vídeo, respectivamente. 

Wi-Fi Calling ofrece dos tipos de soluciones para el manejo de APNs, los cuales son los 

siguientes descritos [20]: 

· IMS y servicios de datos utilizando el mismo APN para configurar el bearer por 

defecto. El bearer por defecto es configurado para transportar la información 

correspondiente al servicio de datos con el valor QCI ajustado a 8 o 9. 

Adicionalmente un bearer dedicado es configurado para transportar la 

señalización IMS, mientras los servicios de voz y de vídeo son transportados por 

bearers dedicados. En la Figura 3.7, se puede visualizar esta solución. 

 

Figura 3.7 Único APN para Datos e IMS132 

· Servicios IMS con APN independiente para establecer el bearer por defecto. Los 

servicios de datos e IMS utilizan diferentes APNs. El portador por defecto está 

configurado para transportar la señalización IMS. En la Figura 3.8, se puede 

visualizar esta solución. 

 

Figura 3.8 Diferentes APNs para Datos e IMS133 

                                                           
132

 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 



83 

Se recomienda usar esta última opción, ya que impide que los servicios de datos se vean 

afectados por la señalización IMS. Además, si se utiliza esta solución, la tarifación se 

puede realizar sobre la base de la APN, y CDRs relacionados con el tráfico de EPC, lo 

cual ayuda a simplificar el proceso de carga. Adicionalmente es necesario considerar el 

aprovisionamiento del nuevo APN para IMS para los suscriptores Wi-Fi Calling en la 

plataforma de HSS convergente. 

3.5.2.4 Requerimientos para aprovisionamiento 

La CNT E.P. como la mayoría de las operadoras posee un sistema de aprovisionamiento 

de los servicios móviles. Por ende a nivel de este servicio, la integración de Wi-Fi Calling 

necesita incluir ciertas consideraciones en los principales sistemas de aprovisionamiento, 

entre ellos: la base comercial Smartflex, el sistema transaccional TPS y las plataformas 

técnicas (HSS, SPG, AS). 

El SPG funciona como un gateway de aprovisionamiento que adapta a diversos 

protocolos para la comunicación con los elementos de core. Esto lo realiza a través de 

interfaces southbound134 y proporciona la interfaz SOAP135 (SOAP - Simple Object 

Access Protocol) de tipo northbound136 para comunicarse con el sistema BSS137 (BSS - 

Business Support System) 

El AS almacena la información de suscriptor en el HSS a través de una interfaz basada 

en Diameter para cada uno de los diferentes servicios y aplicaciones. En la Figura 3.9, se 

describe el flujo de aprovisionamiento de servicios de la CNT E.P. 

 

Figura 3.9 Flujo de aprovisionamiento de servicios138 

                                                                                                                                                                                
133

 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
134

 Interfaz southbound: Es una interfaz que permite comunicarse a un elemento de red con otro 

componente de bajo nivel. 
135

 Interfaz northbound: Es una interfaz que permite comunicarse a un elemento de red con otro 

componente de alto nivel. 
136

 SOAP: Es un protocolo de mensajería basado en XML para intercambiar información entre computadoras 
137

 BSS: Son aplicaciones de software que admiten actividades orientadas al cliente como facturación, 

gestión de pedidos, automatización de centros de llamadas. 
138

 Información provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. 
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Por lo tanto, para el despliegue de Wi-Fi Calling son necesarias las siguientes 

consideraciones en cada sistema que interviene en el aprovisionamiento. 

En HSS: 

· Incluir la configuración de un APN exclusivo para el servicio Wi-Fi Calling sobre 

IMS. 

· Crear los nuevos usuarios a partir de los identificadores utilizados en la red IMS: 

IMPI139 (IMPI - IP Multimedia Public Identity) e IMPU140 (IMPU - IP Multimedia 

Public User). 

· Es necesario incluir un nuevo perfil de suscriptor que considere las características 

necesarias para los servicios de Wi-Fi Calling. 

· Configurar nuevos plantillas para el aprovisionamiento masivo de suscriptores Wi-

Fi Calling. 

En TPS: 

Configurar nuevas subrutinas que incluyan los comandos necesarios para las principales 

transacciones relacionadas al servicio de voz sobre Wi-Fi. Entre las cuales se incluyen 

las siguientes: activaciones, suspensiones, reconexiones, cambio de número, cambio de 

SIM, entre otras. 

En Smartflex: 

Se requiere incluir los nuevos planes y especificaciones técnicos funcionales, así como 

las respectivas características para cada uno de los trámites de venta y posventa 

relacionados con el servicio de Wi-Fi Calling, esto último si la operadora CNT E.P. decide 

monetizar el servicio de Wi-Fi Calling. 

3.6 Procedimientos básicos del servicio Wi-Fi Calling 

3.6.1 Procedimiento de Acceso Wi-Fi Calling 

La Figura 3.10, muestra como es el procedimiento de acceso a la red WLAN Untrusted, 

en el cual intervienen varios elementos funcionales y mensajes de señalización. 

                                                           
139

 IMPI: Es un identificador global asignado por la red doméstica que contiene la información de dominio 

del operador local. 
140

 IMPU: Es un identificador que simula ser un número telefónico. 
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Figura 3.10 Procedimiento de acceso WLAN Untrusted141 

El flujo es el siguiente [20]: 

1. El UE realiza la asociación a la red WLAN y obtiene la IP local de ella. 

2. El UE selecciona el ePDG y activa los triggers IKEv2/EAP-AKA hacia el ePDG. 

· La autenticación EAP-AKA durante el procedimiento IKEv2 es usada para 

autenticar al UE y negociar la clave de cifrado. 

· La IMSI del UE y el APN son enviados al ePDG durante el procedimiento IKEv2. 

· El ePDG obtiene la IMSI/MSISDN del UE desde el AAA server después que la 

autenticación resulte exitosa. 

3. El ePDG establece el túnel GTP con el PGW, durante el cual el PGW asigna una 

IP remota al UE. 

4. El procedimiento IKEv2 finaliza mientras el UE obtiene la IP remota. 

3.6.2 Procedimiento de selección de ePDG 

El UE debe generar FQDN142 (FQDN - Fully Qualified Domain Name), usando el ID 

HPLMN143 (HPLMN -  Home Public Land Mobile Network) y emplea la función del DNS 

server para obtener la dirección IP del ePDG. El UE selecciona la dirección del ePDG de 

la lista retornada de la respuesta DNS e inicializa el establecimiento del túnel IPSec [20]  

En la lista de respuesta DNS, el UE empieza con el primer response y continua al 

siguiente si existe una falla. Para asegurar que el ePDG pueda engancharse a Internet, el 

operador debería agregar los registros DNS para el hostname del ePDG [20]. 

                                                           
141

 Description of the VoWiFi Service. Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
142

 FQDN: Es el nombre de dominio completo de un computadora específico o host, en Internet. 
143

 ID HPLMN: identifica la PLMN (Public Land Mobile Network) en la que se mantiene el perfil de los 

suscriptores. 
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3.6.3 Escenarios de llamadas de Wi-Fi Calling 

3.6.3.1 Llamada entre suscriptores Wi-Fi 

La Figura 3.11, muestra cómo se realiza una llamada vía Wi-Fi Calling si ambos usuarios 

están usando Wi-Fi como medio de acceso. 

 

Figura 3.11 Llamada de un usuario Wi-Fi a un usuario Wi-Fi144 

El flujo es el siguiente [20]: 

Llamadas salientes. 

1. El UE-A inicia una sesión. El mensaje INVITE145 se envía al P-CSCF y luego el P-

CSCF enruta la llamada al S-CSCF. 

2. El S-CSCF activará el servidor de aplicaciones de telefonía (TAS) basado en 

iFC146 (iFC - Initial filter criteria) para ejecutar los servicios suplementarios del UE-

A. 

                                                           
144

 Description of the VoWiFi Service. Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
145

 INVITE: Es un mensaje de señalización para iniciar una sesión o para invitar a otras instancias a unirse a la 

sesión. 



87 

3. El S-CSCF envía ENUM147 Query para encontrar el dominio del UE-B (por ejemplo 

sip: B@domain.com). Después el S-CSCF enruta la llamada al dominio IMS del 

terminal. 

Llamadas entrantes. 

4. Después de recibir el mensaje INVITE, el I-CSCF (B) envía un mensaje request 

de localización al HSS para obtener la dirección S-CSCF (B). 

5. Luego, el S-CSCF (B) activará el TAS (B) basado en iFC para que ejecute los 

servicios suplementarios del UE-B. El TAS (B) conectará la llamada a Wi-Fi 

después del procesamiento de los servicios. El TAS (B) enruta la devolución de 

llamada al S-CSCF (B). 

6. El S-CSCF (B) enruta la llamada a la P-CSCF (B), y luego el P-CSCF (B) enruta la 

llamada al UE-B. 

3.6.3.2 Llamada de un suscriptor Wi-Fi a un suscriptor CS 

La Figura 3.12, muestra cómo se realiza una llamada vía Wi-Fi Calling, si un usuario 

origina la llamada a través de Wi-Fi hacia un usuario que usa CS como medio de acceso. 

 

Figura 3.12 Llamada de un usuario Wi-Fi a un usuario CS148 
                                                                                                                                                                                
146

 iFC: Es un mensaje de señalización que define las condiciones para ponerse en contacto con los 

servidores de aplicaciones (AS) y las prioridades de los AS a contactar. 
147

 ENUM: Traduce números telefónicos en direcciones de Internet. 
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El procedimiento es el siguiente [20]: 

Llamadas salientes. 

1. El UE-A inicia una sesión. El mensaje INVITE se envía a la P-CSCF. Y luego el P-

CSCF enruta la llamada al S-CSCF. 

2. La S-CSCF activará el TAS basado en iFC para ejecutar los servicios 

suplementarios del UE-A. 

3. La S-CSCF envía ENUM Query para encontrar el dominio del UE-B, el resultado 

de la consulta es “no record”. 

4. El S-CSCF enruta la llamada al MGCF. 

Llamadas entrantes. 

5. El VMSC (VMSC - Visited MSC)149 /VLR consulta el MSRN150 (MSRN - Mobile 

Station Roaming Number) del HLR. 

6. El VMSC /VLR enruta la llamada al RNC/ BSC, a la BTS/Nodo B y al UE-B. 

3.6.3.3 Llamada de un suscriptor CS a un suscriptor Wi-Fi 

La Figura 3.13, muestra cómo se realiza una llamada vía Wi-Fi Calling, si un usuario 

origina la llamada a través de CS hacia un usuario que usa Wi-Fi como medio de acceso. 

 

Figura 3.13 Llamada de un usuario CS a un usuario Wi-Fi151 

                                                                                                                                                                                
148

 Description of the VoWiFi Service. Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
149

 VMSC: Es la MSC donde el UE está registrado. 
150

 MSRN: Es un número telefónico temporal asignado a un UE que se desplaza a otra área de numeración. 
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El procedimiento es el siguiente [20]: 

Llamadas salientes. 

1. El UE-A establece una llamada. 

2. El VMSC/VLR obtiene el MSRN del HLR. El HLR responde con información de la 

red inteligente (IN) al VMSC/VLR. 

3. El VMSC/VLR envía información de señalización CAPv2152 (CAP - 

CAMEL Application Part) de la red inteligente (IN) al TAS según la información de 

suscripción. El TAS devuelve el IMRN153 (IMRN - IMS Routing Number) al 

VMSC/VLR. 

4. El VMSC/VLR enruta la llamada al MGCF basado en IMRN. Y luego, el MGCF 

enruta la llamada al dominio IMS terminal. 

Llamadas entrantes. 

5. Después de recibir el mensaje INVITE, el I-CSCF (B) envía un mensaje request 

de localización al IMS-HSS para obtener la dirección S-CSCF (B). 

6. El S-CSCF (B) activará al TAS (B) basado en iFC para ejecutar los servicios 

suplementarios de UE-B. El TAS (B) conectará la llamada a Wi-Fi después del 

procesamiento de los servicios. El TAS (B) enruta la devolución de llamada al S-

CSCF (B). 

7. La S-CSCF (B) enruta la llamada al P-CSCF (B) y luego el P-CSCF (B) enruta la 

llamada al UE-B. 

3.6.3.4 Procedimiento de handover Wi-Fi/LTE 

Existen dos escenarios en los cuales los usuarios pueden realizar el handover entre el 

acceso LTE y Wi-Fi, a continuación la descripción de cada uno: 

3.6.3.4.1 Escenario 1. Handover LTE a Wi-Fi 

Cuando un UE se mueve de una red LTE a una red Wi-Fi y detecta que las señales Wi-Fi 

son más fuertes que las señales LTE, el UE inicia un handover de la red LTE a la red Wi-

Fi, como se muestra en la Figura 3.14. 
                                                                                                                                                                                
151

 Description of the VoWiFi Service. Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
152

 CAP: Es un protocolo de señalización en tiempo real usado en la red inteligente.  
153

 IMRN: Es un número utilizado por el GMSC para enrutar llamadas al MGCF cuando las llamadas deben 

realizar la transición de una red CS a una red IMS. 
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Figura 3.14 Handover LTE a Wi-Fi154 

El procedimiento es el siguiente [20]: 

1. El UE detecta la señal de Wi-Fi, envía un mensaje de handover request y obtiene 

la dirección IP del ePDG. 

2. El ePDG obtiene la información del PDN antes del handover y los datos de 

suscripción del UE del AAA server. 

3. El ePDG selecciona un S/P-GW basado en los datos de suscripción y crea una 

conexión PDN. El S/P-GW inicia un flujo de actualización de la sesión IP-CAN155 

(IP-CAN - IP Connectivity Access Network) hacia el PCRF. 

4. El PCRF envía el tipo de sesión IP-CAN y el tipo de acceso de red al P-CSCF. 

Según el mensaje enviado desde la P-CSCF, el servidor de aplicaciones de 

telefonía (ATS) cambia el tipo de acceso de red de LTE a Wi-Fi. 

5. El UE envía y recibe paquetes de datos a través de la red Wi-Fi. 

6. El S/P-GW libera los recursos de bearers asignados al UE en la red LTE. 

                                                           
154

 Description of the VoWiFi Service. Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
155

 IP-CAN: Es una sesión que permite conectividad IP a los accesos de red  2G/3G/4G, WLAN o DSL. 
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3.6.3.4.2 Escenario 2. Handover Wi-Fi a LTE 

Cuando un UE se mueve de una red Wi-Fi a una red LTE y detecta que las señales LTE 

son más fuertes que las señales Wi-Fi, el UE inicia un handover de la red Wi-Fi a la red 

LTE, como se muestra en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Handover Wi-Fi a LTE156 

El procedimiento es el siguiente [20]: 

1. El UE detecta señales LTE y envía un handover request al MME. 

2. El MME obtiene los datos de autenticación del UE del HSS para autenticar al UE. 

El MME inicia una actualización de ubicación y obtiene los datos de suscripción 

del UE, incluida información sobre el APN y la PDN en la red Wi-Fi, por ejemplo, 

el ID de P-GW. 

3. Según los datos de suscripción, MME envía un mensaje de request al S/P-GW 

para crear una bearer. El S/P-GW inicia un flujo de actualización de la sesión IP-

CAN al PCRF. 

                                                           
156

 Description of the VoWiFi Service. Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
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4. El PCRF envía el tipo de sesión IP-CAN y el tipo de acceso de red al P-CSCF. 

Según el mensaje enviado desde el P-CSCF, el ATS cambia el tipo de acceso de 

red de Wi-Fi a LTE. 

5. El UE envía y recibe paquetes de datos a través de la red LTE. 

6. El S/P-GW libera los recursos del bearer asignado al UE en la red Wi-Fi. 

3.6.3.5 Soluciones de llamadas de emergencia 

Los usuarios de CNT E.P. están en la capacidad de realizar llamadas de emergencia, por 

ende Wi-Fi Calling debe tener una solución para que las mismas lleguen al destino 

requerido. 

El procedimiento de solución es el siguiente [20]: 

· Un UE que usa la voz por medio de Wi-Fi Calling con una tarjeta SIM inicia una 

llamada de emergencia. 

· La red Wi-Fi se selecciona cuando solo está disponible la señal Wi-Fi. Cuando un 

UE inicia una llamada de emergencia, la información de ubicación del UE, la 

longitud y la latitud se obtienen usando el modo GPS. 

· La red 2G, 3G o LTE se selecciona preferentemente para llevar llamadas de 

emergencia iniciadas por UEs Wi-Fi Calling. 

La Figura 3.16, describe los modos que un suscriptor de Wi-Fi Calling puede usar para 

iniciar una llamada de emergencia. 

 

Figura 3.16 Llamadas de emergencia157 

 

                                                           
157

 Description of the VoWiFi Service. Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2008. All rights reserved. 
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Adicionalmente existen las siguientes alternativas para llevar a cabo llamadas de 

emergencia: 

· Usar la solución VoLTE si la misma está desplegada en la red. (VoLTE 

Emergency Call). 

· Si VoLTE Emergency Call no está desplegada (No se permite cobertura LTE o 

VoLTE Emergency Call), se tiene que cambiar a las redes  2G/3G. 

3.7 Dimensionamiento de capacidad de la Arquitectura Wi-Fi 

Calling 

Para el presente Estudio de Factibilidad Técnico se ha realizado una estimación de 

dimensionamiento, en base al requerimiento de ancho de banda, número de usuarios 

actuales en la red móvil de CNT E.P. A través de diversos modelos de tráfico provistos 

por la CNT E.P. así como la capacidad de carga útil de la misma. 

Adicionalmente se realiza la estimación de tráfico en dos periodos. El primero es 

denominado Fase de Implementación, el cual tiene un periodo mínimo de ejecución de 6 

meses para la implementación de la solución con los actuales niveles de tráfico.  

El siguiente periodo es denominado Fase de Expansión y está dado a un valor futuro de 

dos años. Por la razón que es el tiempo promedio en el cual las plataformas técnicas 

terminan su periodo de garantía técnica y entran en negociaciones vía SLA158 (SLA - 

Service Level Agreement) para el continuo mantenimiento y mejora de las plataformas. 

El diseño de arquitectura escogida es la WLAN Untrusted, por los criterios técnicos 

anteriormente descritos en la sección 3.3. La arquitectura Wi-Fi Calling se conecta 

simultáneamente al Core de Datos y al Core IMS, por ende existe una interconexión entre 

diferentes plataformas. 

En la interconexión dedicada al Core de Datos, el dimensionamiento de carga de 

interfaces en el ePDG será fundamental. En la Tabla 3.4, se realiza el resumen de las 

interfaces y stack de protocolos a dimensionar: 

 

 

 

                                                           
158

 SLA: Es un contrato en el cual el proveedor acuerda condiciones de servicio determinadas al cliente. 
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Tabla 3.4 Interfaces del Core PS a dimensionar 

Interfaces Elementos Interconectados Stack de Protocolos 
SWx AAA Server HSS/HLR Diameter 
SWm AAA Server ePDG Diameter 
SWu ePDG AP/AC IKEv2 
S2b ePDG P-GW GTPv2 
S6b AAA server P-GW Diameter 

 

Se dimensionará el tráfico requerido por la plataforma IMS que soportará la solución Wi-

Fi Calling. A la fecha de presentación de este Estudio de Factibilidad Técnico el Core IMS 

aún no está interconectado al Core de Datos de la red móvil de CNT E.P.  

Por ende también se realiza el dimensionamiento entre el EPC y el IMS. En la Tabla 3.5, 

se describen las interfaces y elementos involucrados. 

Tabla 3.5 Interfaces del Core IMS a dimensionar 

Interfaces Elementos Interconectados Stack de Protocolos 
Gx PCRF P-GW Diameter 
Gxc PCRF S-GW Diameter 
S7 PCRF MME Diameter 
Rx P-CSCF PCRF Diameter 
SGi P-CSCF S/P-GW IP 

 

El dimensionamiento toma en cuenta no solo a los usuarios LTE sino también a los 

usuarios HSPA+ y NGN, por la razón que la interoperabilidad entre distintas tecnologías 

de acceso debe ser posible de acuerdo a los requerimientos técnicos de la CNT E.P., 

además del handover LTE/Wi-Fi. 

3.7.1 Área de cobertura Wi-Fi Calling y estimación del mercado en el 

Ecuador 

Una de las principales premisas de Wi-Fi Calling es la facilidad de realizar una llamada de 

voz. Es decir un usuario solo necesita estar conectado a un AP Wi-Fi y podrá realizar su 

llamada. 

Esto es una gran ventaja para los operadores que están en planes de expansión de su 

cobertura, como el caso de la CNT E.P. La cual se encuentra en constante expansión de 

cobertura por todo el país. 
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En cuanto al acceso a Internet fijo en el Ecuador, de acuerdo a las estadísticas del 

organismo de control ARCOTEL159 (ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones) se tiene los siguientes valores globales en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Relación cuentas de Internet fijo/población160 

Año Cuentas Población 

Dic-17 1.779.397 16.776.977 

  

CNT E.P. es el líder de Internet fijo en el mercado ecuatoriano con un porcentaje del 54% 

de las cuentas totales de acuerdo a la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Participación del mercado de cuentas de Internet161 

Tomando en cuenta que las estadísticas mostradas es el total de cuentas de Internet fijo 

aperturados en el Ecuador no necesariamente todas usan un AP Wi-Fi. De acuerdo al 

estudio realizado por el portal https://bandaancha.eu/, el 76 % de usuarios se conectan 

habitualmente a una red inalámbrica Wi-Fi para conectarse a Internet. 

                                                           
159

 ARCOTEL: Organismo regulador de las telecomunicaciones del Ecuador. 
160

 http://www.arcotel.gob.ec/servicio-acceso-internet/ 
161

 http://www.arcotel.gob.ec/servicio-acceso-internet/ 
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Es decir existen alrededor de 1.300.000 de cuentas de Internet que usan exclusivamente 

Wi-Fi. Ese es el número de cuentas/Access Points, en los cuales se  podrían utilizar la 

tecnología Wi-Fi-Calling. 

La CNT E.P. está implementando en la actualidad Ultra Internet vía GPON162 (GPON - 

Gigabit Passive Optical Network) por todo el país. A continuación en la Figura 3.18, se 

muestra la cobertura de internet fijo GPON. La parte azulada muestra la cobertura actual. 

 

Figura 3.18 Cobertura GPON CNT E.P. 163 

A pesar que estos valores estimados fueron realizados para el Ecuador, Wi-Fi Calling 

tiene un alto potencial de expansión mundial a través de los miles de Access Points 

conectados por el mundo. 

                                                           
162

 GPON: Es una tecnología de acceso de telecomunicaciones en el cual se utiliza fibra óptica para llegar al 

destino. 
163

 https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal/ 
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3.7.2 Estimación de Usuarios CNT E.P. 

El otro factor preponderante para que el usuario pueda usar los servicios de Wi-Fi Calling,  

es estar suscrito a una operadora móvil, en este caso la CNT E.P. Para realizar la 

estimación de suscriptores que soportará la solución, se han tomando datos del 

organismo regulador ARCOTEL, a Diciembre del 2017, en los cuales se muestra los 

usuarios tanto de las tecnologías LTE, HSPA y NGN.  

Estos dos últimos grupos de usuarios también son dimensionados por la razón que la 

solución a pesar que está estructurada bajo el EPC y el IMS, deberá soportar llamadas 

entre otros usuarios que no posean Wi-Fi Calling, es decir usuarios 3G y usuarios de 

telefonía fija. La estimación de usuarios de la CNT E.P. a Diciembre del 2017 se visualiza 

en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Usuarios CNT E.P. diciembre 2017164 

Mes 
Usuarios Red Móvil 

Usuarios Red NGN 
 

Total Usuarios 
 HSPA+ LTE 

Dic-2017 265.966 1.770.311 2.049.950 4.086.227 

  

Para el dimensionamiento del tráfico que soportará tanto el Core IMS como las interfaces 

de conexión de la solución Wi-Fi Calling es necesario conocer la cantidad de usuarios en 

la denominada Hora-Pico (Burst Hour). 

En la Tabla 3.8, se muestra la cantidad de usuarios BH en el año 2017 de acuerdo a la 

tecnología de acceso, según las estadísticas de tráfico de la CNT E.P. 
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Tabla 3.8 Usuarios BH CNT E.P. enero-diciembre 2017165 

Mes 
Usuarios Red Móvil BH 

Usuarios 
Red NGN BH 

Total Usuarios BH 
HSPA+ LTE 

Enero 
2017 

180.110 58.260 206.921 445.291 

Febrero 
2017 

184.190 59.470 206.585 450.245 

Marzo 
2017 

215.110 67.960 206.464 274.424 

Abril 
2017 

187.580 64.660 206.524 458.764 

Mayo 
2017 

188.390 65.140 206.230 459.760 

Junio 
2017 

197.070 68.790 205.947 471.807 

Julio 
2017 

199.070 70.680 205.441 475.191 

Agosto 
2017 

201.060 72.580 205.336 478.976 

Septiembre  
2017 

203.060 74.470 205.076 482.606 

Octubre 
2017 

205.060 76.370 205.910 281.430 

Noviembre 
2017 

207.050 78.260 204.802 490.112 

Diciembre 
2017 

209.050 80.160 204.995 494.205 

 

Una vez recopilada la información real de tráfico se realiza una estimación de USUARIOS 

ESPERADOS en la Hora-Pico en base a las funciones PRONÓSTICO de Excel. Con el 

fin de estimar los valores de tráfico en un periodo de 2 años (Fase de Expansión). 

La función PRONÓSTICO en Excel tiene la siguiente descripción:  

PRONÓSTICO toma un rango de valores existentes y los utiliza para realizar el cálculo 

de un valor futuro. La función PRONÓSTICO utiliza un método conocido como regresión 

lineal para pronosticar dicho valor. Predice un valor analizando el comportamiento en la 

relación previa de dos conjuntos de datos. Algunos usos comunes de la función 

PRONÓSTICO son, entre otras cosas, la predicción de ventas futuras, requerimientos de 

inventario futuros o tendencias de clientes [21]. 
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En la Tabla 3.9, se describen los Usuarios Esperados en BH a Diciembre del 2019. 

Tabla 3.9 Usuarios esperados en BH diciembre del 2019 

Mes 
Usuarios Red Móvil BH 

Usuarios 
Red NGN BH 

HSPA+ LTE 

Diciembre 
2017 

209.050 80.160 204.995 

Diciembre 
2018 

231.111 102.463 202.833 

Diciembre 
2019 

253.884 124.922 200.815 

 

En la Figura 3.19, en base a los resultados obtenidos, se grafica los Usuarios Esperados 

en BH a Diciembre del 2019. 

 

Figura 3.19 Usuarios esperados en hora pico 

De acuerdo a estas estimaciones procedemos a calcular el total de usuarios en Hora-

Pico, parámetro con el cual se dimensionará la tasa de transmisión de datos que 

soportará la solución Wi-Fi Calling. Esto se lo muestra en la Tabla 3.10. 
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Tabla 3.10 Usuarios esperados en BH diciembre 2017-diciembre 2019 

Fase Mes 

Usuarios Red Móvil 
BH Usuarios 

Red NGN BH 

Total 
Usuarios 

BH HSPA+ LTE 

Fase 
Implementación 

Diciembre 
2017 

209.050 80.160 204.995 494.205 

Fase 
Expansión 

Diciembre 
2019 

253.884 124.922 200.815 579.621 

 

3.7.3 Criterio de Tráfico Wi-Fi Calling 

Una vez conocida la cantidad de usuarios en la denominada Hora-Pico, es necesario 

estimar la tasa de transmisión de datos que usarán los usuarios de Wi-Fi Calling. Para 

realizar dicha estimación, es necesario en primera instancia conocer ciertos parámetros 

exigidos por la CNT E.P., entre los cuales tenemos: 

· Wi-Fi Calling debe ser una solución integral considerando todo el hardware, 

software y/o licenciamiento requerido en los equipos de Core y Plataformas, tanto 

de la red móvil 3G/4G, de IMS que actualmente se encuentran en la red, así como 

nuevas plataformas en caso de requerir por ejemplo el ePDG (Evolved Packet 

Data Gateway), conforme la arquitectura del estándar 3GPP TS23.402.  

· La solución propuesta debe soportar la experiencia nativa de VoWi-Fi, incluyendo 

el servicio de llamadas en alta definición (Voz en HD). 

Este último parámetro es fundamental en el dimensionamiento de la solución Wi-Fi 

Calling presentado en este Estudio de Factibilidad Técnico. Por la razón que al 

implementar el servicio de voz HD, no se está usando los códecs tradicionales para VoIP, 

G.711 y G.729. 

Los códecs son los métodos de operación que son responsables de cambiar el flujo de 

voz analógica que proviene del dispositivo a un paquete digital para ser transferido a 

través de la red. Los códecs de voz determinan la calidad del sonido y el ancho de banda 

requerido para enviar el paquete a través de la red. Normalmente los teléfonos abarcan 

una multitud de códecs, desde el códec de voz HD G.722, que llega a 64 Kbps, hasta uno 

de calidad más baja G.729, el cual es de 8 Kbps. 

Los operadores que han lanzado sus servicios de Wi-Fi Calling como T-Mobile, brindan el 

servicio de voz en HD, con el códec denominado Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-

WB, G.722.2). El algoritmo de G.722.2 AMR-WB se utiliza como códec de audio de 
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banda ancha de Internet para aplicaciones VoIP con una banda de audio de 50 a 7000 

Hz, en lugar de los 200 a 3400 Hz utilizados con la telefonía tradicional. El ancho de 

banda aumentado mejora la inteligibilidad y la naturalidad del habla de manera 

significativa con 6.6 Kbps de velocidad. 

Con el fin de realizar una estimación cercana de la tasa de transmisión de una llamada 

HD, es necesario calcular el ancho de banda que es requerido por un paquete VoIP. En 

la Figura 3.20, se visualiza la estructura de un paquete VoIP. 

 

Figura 3.20 Paquete VoIP166 

La estructura del paquete VoIP es el siguiente: 

Link Header 

Hace referencia al medio de trasmisión por el cual será enviado el paquete VoIP, en este 

caso es Wi-Fi, que para el cálculo estimado se ha tomado los siguientes datos para una 

red 802.11 [22], los cuales se describen en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Parámetros del canal Wi-Fi167 

Headers Tamaño (bytes) 

Short PLCP Header 24  

802.11 Packet Header 30  
802.11 Packet 
Checksum 

4  

InterFrame Gap Time 12  

ACK PLCP Header 24  

ACK Packet 14  
 

El Link Header estimado es de 108 bytes. 
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IP/UDP/RTP Header 

Estos parámetros generalmente toman los valores de la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12 Parámetros IP/UDP/RTP168 

Headers Tamaño (bytes) 
IP 20  
UDP 8  
RTP 12  

 

Voice Payload 

El tamaño de la carga útil de voz representa el número de bytes (o bits) que rellenan un 

paquete. El tamaño de la carga útil de voz debe ser un múltiplo del ejemplo de tamaño 

del códec. En este caso al requerir llamadas de voz HD, la carga de voz útil en G.722.2 

AMR-WB es de 17 bytes169. 

Para calcular el ancho de banda por llamada VoIP a través de Wi-Fi usamos las 

siguientes ecuaciones: 

!"# = $%& + '(% + )*(% + ,!(%& + &-(&170 ( 1) 

Donde; 

· Tps: Total packet size. 

· LH: Link Header. 

· IP/UDP/RTP H: IP/UDP/RTP Header. 

· VP: Voice Payload. 

Reemplazamos valores y obtenemos el siguiente resultado: 

!"# = 108& + &40&& + &17 = 165./239#: = 1;<0./>3#: ( 2) 

Los PPS (Packet Per Second) son definidos por la Ecuación 3 y es el resultado de la 

relación entre la velocidad de bits del códec (la cual es de 6.6 Kbps para AMR-WB)171 y el 

tamaño de la carga útil de voz del paquete VoIP transformados a bits (la cual es de 17 

bytes/136 bits). 
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 https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/voice-quality/7934-bwidth-consume.html 
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 TALLER DE HARDWARE VoIP QoS Voz sobre IP & Calidad de Servicio. HUAWEI Technologies Ltd. 
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 http://www.cs.ru.ac.za/courses/honours/RTMM/software/52-VoIP-Bandwidth.pdf 
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((?& = &
@9ABC>DED&D9&/>3#&D9A&CBD9C

3EFEñB&D9&AE&CEGHE&ú3>A&D9&@BI
&172 ( 3) 

 

((?& = &
6600

1;6
= 48J56&((? ( 4) 

El ancho de banda es definido por la Ecuación 5. 

KLCMB&D9&/ELDE&& = &!"# N ((?&173 ( 5) 

KLCMB&D9&/ELDE&& = &1;<0&./>3#: N 48J56&((? = OPJ Q&.RSTU:     ( 6) 

El resultado de la Ecuación 6 es la estimación de ancho de banda de una llamada HD por 

Wi-Fi Calling. Tomando en cuenta que servicios multimedia, video, chat y tráfico VoIP 

OTT cursa por el core de datos de la CNT E.P., se ha realizado una estimación de estos 

servicios. Con el fin de que Wi-Fi Calling sea una solución compatible a las 

funcionalidades que ofrece el Core IMS y por ende la solución Wi-Fi Calling/IMS pueda 

hacer frente a las ya mencionadas aplicaciones OTTs. Esta estimación de servicios 

multimedia se ha basado en los escenarios descritos en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13 Escenarios de servicios multimedia 

Escenario de servicio multimedia 
WhatsApp solo texto 
WhatsApp texto y foto 
WhatsApp texto y video 
Llamadas entre usuarios de WhatsApp 
Llamadas entre usuarios de Skype 
Llamadas entre usuarios de Facebook Messenger 

 

En Internet existen muchos programas en los cuales se tienen calculadoras virtuales de 

datos móviles pero generalmente son datos promedio de los usuarios de los operadores. 

Con el objetivo de que las estimaciones sean las más cercanas posibles al tráfico real 

consumido por los usuarios de CNT E.P., se ha realizado mediciones directamente en el 

Core de Datos Móvil. Por medio del reporte de tráfico de la plataforma PCEF, en el cual 

se ha podido estimar el consumo de datos de cada escenario. 

A continuación las consideraciones realizadas para las pruebas: 
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· Se utilizó una línea registrada en el operador CNT E.P. 

· Las pruebas se realizaron en el periodo de 1 minuto. 

· Las medidas están establecidas en bps. 

· A pesar que en las pruebas realizadas, se recreó el escenario objetivo, existe la 

posibilidad que exista consumo de otras aplicaciones. Esto es normal ya que en 

los dispositivos móviles algunas aplicaciones aún permanecen activas en segundo 

plano e inclusive activado la opción Restringir Datos de Fondo. 

· El resultado requerido en las mediciones es la sumatoria del campo Total 

Bandwidth, el cual es el ancho de banda consumido en la prueba. 

Se procede a describir cada escenario realizado. 

Escenario WhatsApp solo texto174 

· Equipo para escribir texto: Samsung Core Prime. 

· Red origen: Red 4G CNT E.P. 

· Aplicación para medir datos: Gestión OMC Plataforma PCEF CNT E.P. 

· Prueba con duración de 01:00→19,12 Kbps. 

 

En la Figura 3.21, se muestra el ancho de banda del escenario WhatsApp solo texto. 

 

Figura 3.21 Ancho de banda escenario WhatsApp solo texto 

En la Tabla 3.14, se muestra los resultados en tiempo real y en ancho de banda del 

escenario WhatsApp solo texto. 
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Tabla 3.14 Resultados escenario WhatsApp solo texto 

Time 
Total 

Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Upstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Downstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

20180219140730 728,8 400,8 328,0 
20180219140740 2.991,2 2.380,8 610,4 
20180219140750 3.448,0 2.606,4 841,6 
20180219140800 4.559,2 3.563,2 996,0 
20180219140810 3.260,8 2.493,6 767,2 
20180219140820 4.140,0 3.206,4 933,6 

 

Escenario WhatsApp texto y fotos175 

· Equipo para escribir texto: Samsung Core Prime. 

· Red origen: Red 4G CNT E.P. 

· Aplicación para medir datos: Gestión OMC Plataforma PCEF CNT E.P. 

· Prueba con duración de 01:00→24,82 Kbps. 

 

En la Figura 3.22, se muestra el ancho de banda del escenario WhatsApp texto y fotos. 

 

Figura 3.22 Ancho de banda escenario WhatsApp texto y fotos 

En la Tabla 3.15, se muestra los resultados en tiempo real y en ancho de banda del 

escenario WhatsApp texto y fotos. 
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Tabla 3.15 Resultados escenario WhatsApp texto y fotos 

Time 
Total 

Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Upstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Downstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

20180219164640 1488,8 966,4 522,4 
20180219164650 2216,8 1798,4 418,4 
20180219164700 7248,0 6140,0 1108,0 
20180219164710 6488,0 5175,2 1312,8 
20180219164720 5917,6 4900,8 1016,8 
20180219164730 1470,4 911,2 559,2 

 

Escenario WhatsApp texto y video176 

· Equipo para escribir texto: Samsung Core Prime. 

· Red origen: Red 4G CNT E.P. 

· Aplicación para medir datos: Gestión OMC Plataforma PCEF CNT E.P. 

· Prueba con duración de 01:00→43,55 Kbps. 

 

En la Figura 3.23, se muestra el ancho de banda del escenario WhatsApp texto y video. 

 

Figura 3.23 Ancho de banda escenario WhatsApp texto y video 

En la Tabla 3.16, se muestra los resultados en tiempo real y en ancho de banda del 

escenario WhatsApp texto y fotos. 
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Tabla 3.16 Resultados escenario WhatsApp texto y video 

Time 
Total 

Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Upstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Downstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

20180219163700 1089,6 767,2 322,4 
20180219163710 739,2 564,0 175,2 
20180219163720 1470,4 848,0 622,4 
20180219163730 8259,2 6654,4 1604,8 
20180219163740 21774,4 19640,8 2133,6 
20180219163750 10223,2 8450,4 1772,8 

 

Escenario Llamadas entre usuarios de WhatsApp177 

· Equipo que inicia llamada: Samsung Core Prime. 

· Red origen: Red 4G CNT E.P. 

· Equipo que recibe llamada: Samsung J2 Prime. 

· Red destino: Red 4G CNT E.P. 

· Aplicación para medir datos: Gestión OMC Plataforma PCEF CNT E.P. 

· Prueba con duración de 01:00→194,32 Kbps. 

 

En la Figura 3.24, se muestra el ancho de banda del escenario llamadas entre usuarios 

de WhatsApp. 

 

Figura 3.24 Ancho de banda escenario llamadas entre usuarios de WhatsApp 

En la Tabla 3.17, se muestra los resultados en tiempo real y en ancho de banda del 

escenario llamadas entre usuarios de WhatsApp. 
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Tabla 3.17 Resultados escenario llamadas entre usuarios de WhatsApp 

Time 
Total 

Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Upstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Downstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

20180219142230 40171,2 4149,6 36021,6 
20180219142240 39543,2 10362,4 29180,8 
20180219142250 23508,8 9275,2 14233,6 
20180219142300 27612,8 11828,8 15784,0 
20180219142310 30468,0 12720,8 17747,2 
20180219142320 33024,0 17527,2 15496,8 

 

Escenario Llamadas entre usuarios de Skype178 

· Equipo para escribir texto: Samsung Core Prime. 

· Red origen: Red 4G CNT E.P. 

· Equipo destino: Computador personal. 

· Red destino: Internet fijo CNT E.P. 

· Aplicación para medir datos: Gestión OMC Plataforma PCEF CNT E.P. 

· Prueba con duración de 01:00→645,81 Kbps. 

 

En la Figura 3.25, se muestra el ancho de banda del escenario llamadas entre usuarios 

de Skype. 

 

Figura 3.25 Ancho de banda escenario llamadas entre usuarios de Skype 

En la Tabla 3.18, se muestra los resultados en tiempo real y en ancho de banda del 

escenario llamadas entre usuarios de Skype. 
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Tabla 3.18 Resultados escenario llamadas entre usuarios de Skype 

Time 
Total 

Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Upstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Downstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

20180219143930 78194,4 39495,2 38699,2 
20180219143940 115439,2 61818,4 53620,8 
20180219143950 114476,8 67701,6 46775,2 
20180219144000 112144,8 66022,4 46122,4 
20180219144010 113382,4 67527,2 45855,2 
20180219144020 112177,6 66718,4 45459,2 

 

Escenario Llamadas entre usuarios de Facebook Messenger179 

· Equipo que inicia llamada: Samsung Core Prime. 

· Red origen: Red 4G CNT E.P. 

· Equipo que recibe llamada: Samsung Note 3. 

· Red destino: Red 4G CNT E.P. 

· Aplicación para medir datos: Gestión OMC Plataforma PCEF CNT E.P. 

· Prueba con duración de 01:00→375,18 Kbps. 

 

En la Figura 3.26, se muestra el ancho de banda del escenario llamadas entre usuarios 

de Facebook Messenger. 

 

Figura 3.26 Ancho de banda escenario llamadas entre usuarios de Facebook Messenger 

En la Tabla 3.19, se muestra los resultados en tiempo real y en ancho de banda del 

escenario llamadas entre usuarios de Facebook Messenger. 
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Tabla 3.19 Resultados escenario llamadas entre usuarios de Facebook Messenger 

Time 
Total 

Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Upstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

Downstream 
Bandwidth 
(Unit:bit/s) 

20180219142840 27719,2 11312,0 16407,2 
20180219142850 60022,4 27060,8 32961,6 
20180219142900 69368,8 41252,8 28116,0 
20180219142910 69119,2 36814,4 32304,8 
20180219142920 76194,4 39089,6 37104,8 
20180219142930 72760,8 35509,6 37251,2 

 

Una vez realizados los escenarios propuestos se recopilan los resultados (Parámetro 

Total Bandwidth) en la Tabla 3.20, incluyendo el requerimiento de llamadas en HD 

obtenido de la Ecuación 6. 

Tabla 3.20 Ancho de banda de escenarios multimedia 

Escenario de servicio multimedia Ancho de banda (Kbps) 
WhatsApp solo texto 19,12 
WhatsApp texto y foto 24,82 
WhatsApp texto y video 43,55 
Llamadas entre usuarios de WhatsApp 194,32 
Llamadas entre usuarios de Skype 645,81 
Llamadas entre usuarios de Facebook Messenger 375,18 
Llamadas HD 64,1 
Tasa de transmisión promedio  186,11 

 

Con estos datos realizamos un promedio aproximado de ancho de banda cuyo resultado 

es de 186,11 Kbps. Este valor obtenido es la estimación del ancho de banda promedio 

que utilizará un usuario al realizar llamadas Wi-Fi Calling y que además utilice las 

características de servicios multimedia (RCS) sobre IMS. 

Wi-Fi Calling, al estar basada en IMS, es necesario realizar el dimensionamiento de 

tráfico que deberá soportar el Core de esta última. Para la integración de los servicios de 

voz sobre Wi-Fi, además de los ya mencionados servicios multimedia (RCS).  

El dimensionamiento de tráfico se lo realizará en base al ancho de banda de tres 

interfaces que se interconectan al equipamiento PCRF, la Gx, la Gxc y la S7 [23]. A 

continuación se detallará el cálculo de ancho de banda de cada interfaz mencionada, 

tanto en la Fase de Implementación como en la Fase de Expansión. 
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3.7.3.1 Cálculo del ancho de banda de la interfaz Gx 

La interfaz Gx es usada por el PCRF para desplegar las políticas de cobro y para reportar 

eventos de bearer desde el P-GW hacia el PCRF. Esta interfaz soporta IPv4 [23]. 

El tráfico Gx está definido por la siguiente ecuación: 

!.VW: = !"X + !"C&180& ( 7) 

Donde; 

· Tpu: es el tráfico del plano de usuario. 

· Tpc: es el tráfico de plano de señalización. 

Tpu está definida por la siguiente ecuación: 

!"X = .CX: N .!M: N ;Y47&181 ( 8) 

Donde; 

· cu: es la cantidad de usuarios en la hora pico (este dato es obtenido de la Tabla 

3.9). 

· Th: es el throughput del usuario (resultado de la Tabla 3.20). 

· 3.47 es la constante variabilidad del tamaño de paquetes. 

Tpc está definida por la siguiente ecuación: 

!"C = .!"X: N <Z&182 ( 9) 

Reemplazando las variables tenemos: 

Fase de Implementación. 

!"X = 4[4Y<05 N 186J11 N ;J47 = ;1[Y158Y4;.\/"#: ( 10) 

 

!"C = ;1[Y158Y4; N <Z = 6Y;8;J17.\/"#: ( 11) 
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Fase de Expansión. 

!"X = 57[Y6<1 N 186J11 N ;J47 = ;74Y;<0J<;.\/"#: ( 13) 

 

!"C = ;74Y;<0J<; N <Z = 7Y486J4.\/"#: ( 14) 

 

!.VW: = ;74Y;<0J<; + 7Y486J4 = ;70Y80;J55.\/"#: ( 15) 

3.7.3.2 Cálculo del ancho de banda de la interfaz Gxc 

Gxc es la interfaz entre S-GW y el PCRF. La comunicación está basada en el protocolo 

Diameter. El S-GW interactúa con el PCRF a través de la interfaz Gxc para realizar la 

función de control de políticas [23]. 

El tráfico de la interfaz Gxc está definido por la siguiente ecuación: 

!.VWC: = !.VW: N ;Z ( 16) 

Reemplazando las variables tenemos: 

Fase de Implementación. 

!.VWC: = ;<5Y541J6 N ;Z = [Y766J<5.\/"#: ( 17) 

Fase de Expansión. 

!.VWC: = ;70Y80;J55 N ;Z = 11Y1<4J1.\/"#: ( 18) 

3.7.3.3 Cálculo del ancho de banda de la interfaz S7 

S7 es la interfaz entre MME y el PCRF. La comunicación está basada en el protocolo 

Diameter. El MME interactúa con el PCRF a través de la interfaz S7 para realizar la 

función de control de políticas [23]. 

El tráfico de la interfaz S7 está definido por la siguiente ecuación: 

!.VW: = ;1[Y158Y4; + 6Y;8;J17 = ;<5Y541J6.\/"#:    ( 12) 
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!.?7: = !.VW: N 4Z&183 ( 19) 

Reemplazando las variables tenemos: 

Fase de Implementación. 

!.?7: = ;<5Y541J6 N 4Z = 1;Y0<1J67.\/"#: ( 20) 

Fase de Expansión. 

!.?7: = ;70Y80;J55 N 4Z = 14Y8;<Y14.\/"#: ( 21) 

Una vez obtenido el ancho de banda de cada interfaz, se realiza la estimación de tráfico 

que soportará el Core IMS con la solución de voz Wi-Fi Calling, tanto en la Fase de 

Implementación como en la fase de Expansión a través de la siguiente ecuación: 

!Gá]>CB&3B3EA = !.VW: + !.VWC: + !.?7:184 ( 22) 

Fase de Implementación. 

!Gá]>CB&3B3EA = ;<5Y541J6 + [Y766J<5 + 1;Y0<1J67 = ;48Y;<[J5<.\/"#: ( 23) 

Fase de Expansión. 

!Gá]>CB&3B3EA = ;70Y80;J55 + 11Y1<4J1 + 14Y8;<Y14 = ;[6Y75[J7[.\/"#: ( 24) 

Seguidamente se procede a calcular el ancho de banda que requerirá la interconexión de 

la solución Wi-Fi Calling hacia el Core de Datos y hacia el IMS. Los factores de cálculo 

fueron provistos por la CNT E.P., además del Modelado de Tráfico. Los principales 

factores que intervienen en el cálculo son: 

· Número de usuarios. 

· Modelos de tráfico, Plano de usuario y Plano de señalización, Tamaño promedio 

del paquete. 

· Peak-to-mean: para el plano de usuario. 

· ER (Extensional radio): Es la relación ente el total de bytes del paquete promedio 

de señalización más los bytes de la cabecera de protocolos con respecto al 

tamaño promedio del paquete de señalización. en la misma intervienen dos 
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parámetros denominados X-Y. La estructura de ER está descrita en la Figura 

3.27. X es el tamaño promedio del paquete de señalización y fue proporcionado 

por la CNT E.P. Y es la sumatoria de bytes de los niveles inferiores del stack de 

las cabeceras de protocolos que conforman la interfaz. 

 

Figura 3.27 Estructura del parámetro ER185 

ER está definida por la siguiente ecuación: 

^, =
._ + `:

_
&186 ( 25) 

Cada interfaz tiene un modelado establecido debido a su stack de protocolos, sus 

funcionalidades e interacciones con otras plataformas. A continuación se procede con el 

cálculo objetivo. 

3.7.3.4 Cálculo del ancho de banda de la interfaz SWx 

La interfaz SWx es usada por los suscriptores no 3GPP para obtener el vector de 

autenticación y datos de suscriptor desde el HSS convergente, a través del server AAA.  

En la Tabla 3.21, se muestra los parámetros requeridos para el cálculo de tráfico que se 

transportará por medio de la interfaz SWx. 

Tabla 3.21 Parámetros procedimiento de señalización interfaz SWx187  

Procedimiento de 
Señalización 

Modelo de 
Tráfico 

Tamaño del 
Paquete (bytes) 

Volumen por 
Suscriptor/BH (bytes) 

Conexión 0,8 195 156 
Autenticación 1,8 300 540 
TAU188 (entre MME) 3,5 196 686 
Tráfico Total (bytes) 1382 
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El stack de protocolos de la interfaz SWx se describe en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28 Stack de protocolos interfaz SWx189 

A continuación se describe en la Tabla 3.22, las cabeceras de protocolos de la interfaz 

SWx. 

Tabla 3.22 Cabeceras del stack de protocolos de la interfaz SWx190 

Protocolo Cabecera de Protocolos (bytes) 
SCTP 28 

IP 20 
TOTAL 48 

 

Una vez determinadas todas las variables se procede a determinar ER: 

· X será igual a 260 bytes. 

· Y será igual a 48 bytes. 

^, =
._ + `:

_
=
.<60 + 48:

<60
= 1J18 ( 26) 

Dimensionamiento de tráfico. 

El throughput por suscriptor será dimensionado por la siguiente ecuación: 

!MGBXHM"X3&"BG&#X#CG>"3BG = -BAXF9L&D9&#X#CG>"3BG9#&./"#: N ^,&191 ( 27) 

La variable Volumen de suscriptores es tomado de la Tabla 3.21 y ER es calculado por la 

Ecuación 26, adicionalmente se realiza la conversión a bps. 

!MGBXHM"X3&"BG&#X#CG>"3BG =
1Y;8< N 8

;Y600
N 1J18 = ;J6<./"#: ( 28) 
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Para el cálculo del throughput, tanto en la fase de implementación como en la fase de 

expansión de la solución, se emplea la siguiente ecuación: 

!MGBXHM"X3&!B3EA = aXF9GB&D9&#X#CG>"3BG9# N !MGBXHM"X3&"BG&#X#CG>"3BG&192 ( 29) 

Fase de Implementación. 

Teniendo como base la Tabla 3.10, el número de suscriptores a Diciembre del 2017 es de 

494.205 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 4[4Y<05 N ;J6<&./"#: = 1Y78[Y0<<J1&./"#: = 1J78.\/"#: ( 30) 

Fase de Expansión. 

Teniendo como base la Tabla 3.10, el número de suscriptores a Diciembre del 2019 es de 

579.621 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 57[Y6<1 N ;J6<&./"#: = <Y0[8Y<<8J0<&./"#: = <J0[.\/"#: ( 31) 

3.7.3.5 Cálculo del ancho de banda de la interfaz SWm 

La interfaz SWm es usada por el ePDG para interconectarse con el server AAA, el cual 

autentica a los suscriptores Wi-Fi Calling. En la Tabla 3.23, se muestra los parámetros 

requeridos para el cálculo de tráfico que se transportará por medio de la interfaz SWm. 

Tabla 3.23 Parámetros procedimiento de señalización interfaz SWm193  

Procedimiento de 
Señalización 

Modelo de 
Tráfico 

Tamaño del 
Paquete (bytes) 

Volumen por 
Suscriptor/BH (bytes) 

Conexión 0,8 195 156 
Autenticacion 1,8 300 540 
TAU (entre MME) 3,5 196 686 
Tráfico Total (bytes) 1382 

 

El stack de protocolos de la interfaz SWm se describe en la Figura 3.29. 
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Figura 3.29 Stack de protocolos interfaz SWm194 

A continuación se describe en la Tabla 3.24, las cabeceras de protocolos de la interfaz 

SWm. 

Tabla 3.24 Cabeceras del stack de protocolos de la interfaz SWm195 

Protocolo Cabecera de Protocolos (bytes) 
SCTP 28 
IP 20 
TOTAL 48 

 

Una vez determinadas todas las variables se procede a determinar ER: 

· X será igual a 260 bytes. 

· Y será igual a 48 bytes. 

^, =
._ + `:

_
=
.<60 + 48:

<60
= 1J18 ( 32) 

Dimensionamiento de tráfico. 

!MGBXHM"X3&"BG&#X#CG>"3BG =
1Y;8< N 8

;Y600
N 1J18 = ;J6<./"#: ( 33) 

Fase de Implementación. 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 4[4Y<05 N ;J6<&./"#: = 1Y78[Y0<<J1&./"#: = 1J78.\/"#: ( 34) 

Fase de Expansión. 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 57[Y6<1 N ;J6<&./"#: = <Y0[8Y<<8J0<&./"#: = <J0[.\/"#: ( 35) 
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3.7.3.6 Cálculo del ancho de banda de la interfaz SWu 

La interfaz SWu es usada por el ePDG para establecer un túnel IPSec con el UE a través 

de IKEv2, por el cual los UE pueden acceder desde una red no 3GPP, es decir por un 

acceso Wi-Fi. En la Tabla 3.25, se describe los parámetros necesarios para dimensionar 

el ancho de banda requerido para una llamada VoIP que utiliza IPSec usando AMR-BW 

[24]. 

Tabla 3.25 Parámetros túnel IPSec 

Parámetro Valor (bytes) 
L2 Header(L2 H)196 108 
Tunneling Header (TH)197 57 
VoIP Header (VoIP H)198 40 
Payload (P)199 17 
Sample Rate (SR)200 20 

 

Una vez obtenidos los parámetros necesarios, se utiliza formúlas de dimensionamiento 

para calcular el throughput requerido, como se muestra en la siguiente ecuación: 

!MGBXHM"X3 = .$<&% + !% + -B'(&% + (: N ?, N 8&201 ( 36) 

Reemplazando valores tenemos: 

!MGBXHM"X3&& = .108 + 57 + 40 + 17: N <0 N 8 = ;5Y5<0./"#: ( 37) 

El resultado de la Ecuacion 37, es para una comunicación unidireccional, pero en el 

dimensionamiento realizado es necesario incluir Uplink/Downlink, por ende el valor final 

de throughput por llamada VoIP sobre IPsec será de: 

!MGBXHM"X3&&W&AAEFEDE&-B'(&& = ;7Y440./"#: N < = 71Y040./"#: = 71.b/"#: ( 38) 

Fase de Implementación. 

Teniendo como base la Tabla 3.10, el número de suscriptores a Diciembre del 2017 es de 

494.205, por ende el ancho de banda total requerido para la interfaz SWu se lo calcula 

con la siguiente ecuación: 
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!MGBXHM"X3&&!B3EA = aúF9GB&D9&#X#CG>"3BG9# N !MGBXHM"X3&&W&AAEFEDE&-B'(&202 ( 39) 

!MGBXHM"X3&&!B3EA& = 4[4Y<05& N 71.b/"#: = ;5Y088J56.\/"#: ( 40) 

Fase de Expansión. 

Teniendo como base la Tabla 3.10, el número de suscriptores a Diciembre del 2019 es de 

579.621, por ende el ancho de banda total requerido para la interfaz SWu se lo calcula 

con la siguiente ecuación: 

!MGBXHM"X3&&!B3EA& = 57[Y6<1 N 71.b/"#: = 41Y15;J1.\/"#: ( 41) 

3.7.3.7 Cálculo del ancho de banda de la interfaz S2b 

La interfaz S2b es usado por el ePDG para acceder al P-GW cuando el UE se registra en 

la red EPC. En la Tabla 3.26, se muestra los parámetros requeridos para el cálculo de 

tráfico que se transportará por medio de la interfaz S2b. 

Tabla 3.26 Parámetros procedimiento de señalización interfaz S2b203 

Procedimiento de 
Señalización 

Modelo de 
Tráfico 

Tamaño del 
Paquete (bytes) 

Volumen por 
Suscriptor/BH (bytes) 

Conexión 0,8 195 156 
Desconexion 0,8 190 152 
Solicitud de servicio 5,5 200 1100 
Activacion de soporte 
dedicado 

0,6 200 120 

Modificacion de 
soporte dedicado 

0,15 200 30 

Desactivación de 
soporte dedicado 

0,6 200 120 

Tracing Area Update 3,5 196 686 
Tráfico Total (bytes) 2364 

 

El stack de protocolos de la interfaz S2b se describe en la Figura 3.30. 
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Figura 3.30 Stack de protocolos interfaz S2b204 

A continuación se describe en la Tabla 3.27, las cabeceras de protocolos de la interfaz 

S2b. 

Tabla 3.27 Cabeceras del stack de protocolos de la interfaz S2b205 

Protocolo Cabecera de Protocolos (bytes) 
UDP 8 
IP 20 
Ethernet 26 
TOTAL 54 

 

Una vez determinadas todas las variables se procede a determinar ER: 

· X será igual a 260 bytes. 

· Y será igual a 54 bytes. 

^, =
._ + `:

_
=
.<60 + 54:

<60
= 1J<1 ( 42) 

Dimensionamiento de tráfico. 

!MGBXHM"X3&"BG&#X#CG>"3BG =
<Y;64 N 8

;Y600
N 1J<1 = 6J;6./"#: ( 43) 

Fase de Implementación. 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 4[4Y<05 N 6J;6&./"#: = ;Y14;Y14;J8./"#: = ;Y14.\/"#: ( 44) 

Fase de Expansión. 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 57[Y6<1 N 6J;6&./"#: = ;Y686Y;8[Y6&./"#: = ;J68.\/"#: ( 45) 
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3.7.3.8 Cálculo del ancho de banda de la interfaz S6b 

La interfaz S6b es usada por el P-GW para interconectarse con el server AAA. El server 

AAA actualiza la dirección P-GW hacia el HSS, por ende la desconexión hacia la PDN no 

ocurre durante un handover entre redes LTE y Wi-Fi. En la Tabla 3.28, se muestra los 

parámetros requeridos para el cálculo de tráfico que se transportará por medio de la 

interfaz S6b. 

Tabla 3.28 Parámetros procedimiento de señalización interfaz S6b206 

Procedimiento de 
Señalización 

Modelo de 
Tráfico 

Tamaño del 
Paquete (bytes) 

Volumen por 
Suscriptor/BH (bytes) 

Conexión 0,8 195 156 
Autenticación 1,8 300 540 
TAU (entre MME) 3,5 196 686 
Tráfico Total (bytes) 1382 

 

El stack de protocolos de la interfaz S6b se describe en la Figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Stack de protocolos interfaz S6b207 

A continuación se describe en la Tabla 3.29, las cabeceras de protocolos de la interfaz 

S6b. 

Tabla 3.29 Cabeceras del stack de protocolos de la interfaz S6b208 

Protocolo Cabecera de Protocolos (bytes) 
SCTP 28 
IP 20 
TOTAL 48 

 

Una vez determinadas todas las variables se procede a determinar ER: 

· X será igual a 260 bytes. 
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· Y será igual a 48 bytes. 

^, =
._ + `:

_
=
.<60 + 48:

<60
= 1J18 ( 46) 

Dimensionamiento de tráfico. 

!MGBXHM"X3&"BG&#X#CG>"3BG =
1Y;8< N 8

;Y600
N 1J18 = ;J6<./"#: ( 47) 

Fase de Implementación. 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 4[4Y<05 N ;J6<&./"#: = 1Y78[Y0<<J1&./"#: = 1J78.\/"#: ( 48) 

Fase de Expansión. 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 57[Y6<1 N ;J6<&./"#: = <Y0[8Y<<8J0<&./"#: = <J0[.\/"#: ( 49) 

3.7.3.9 Cálculo del ancho de banda de la interfaz Rx 

La interfaz Rx es usada para el intercambio de información hacia la capa de aplicación. 

Basado en la sesión de información, el PCRF determina cuál política de control usará. 

Adicionalmente la sesión de información es usada para la correlación de cobro.  

Esta interfaz soporta IPv4. En la Tabla 3.30, se muestra los parámetros requeridos para 

el cálculo de tráfico que se transportará por medio de la interfaz Rx. 

Tabla 3.30 Parámetros procedimiento de señalización interfaz Rx209 

Procedimiento de 
Señalización 

Modelo de 
Tráfico 

Tamaño del 
Paquete (bytes) 

Volumen por 
Suscriptor/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 3,5 196 686 
Tráfico Total (bytes) 2904 
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El stack de protocolos de la interfaz Rx se describe en la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32 Stack de protocolos interfaz Rx210 

A continuación se describe en la Tabla 3.31, las cabeceras de protocolos de la interfaz 

Rx. 

Tabla 3.31 Cabeceras del stack de protocolos de la interfaz Rx211 

Protocolo Cabecera de Protocolos (bytes) 
SCTP 28 
IP 20 
TOTAL 48 

 

Una vez determinadas todas las variables se procede a determinar ER: 

· X será igual a 260 bytes. 

· Y será igual a 54 bytes. 

 

^, =
._ + `:

_
=
.<60 + 48:

<60
= 1J18 ( 50) 

Dimensionamiento de tráfico. 

!MGBXHM"X3&"BG&#X#CG>"3BG =
<Y[04 N 8

;Y600
N 1J18 = 7J61./"#: ( 51) 

Fase de Implementación. 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 4[4Y<05 N 7J61&./"#: = ;Y760Y[00&./"#: = ;J76.\/"#: ( 52) 

Fase de Expansión. 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 57[Y6<1 N 7J61&./"#: = 4Y410Y[15J8&./"#: = 4J41.\/"#: ( 53) 
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3.7.3.10 Cálculo del ancho de banda de la interfaz SGi 

Es usada para el reenvío de mensajes entre UEs y el P-CSCF, pero no resuelve los 

mensajes. Esta interfaz soporta IPv4 e IPv6. 

Esta interfaz al basarse en IP tiene un dimensionamiento diferente a las anteriores ya 

calculadas. Los parámetros establecidos adicionales de cálculo son los siguientes: 

· Tráfico promedio por usuarios registrado en Hora Pico (Tu BU): 186,11(Kbps). 

· Peak-to-Mean Radio (P-T-M): 1,5. 

· Tráfico Promedio Downlink (TPD): 80 %. 

El stack de protocolos de la interfaz SGi se describe en la Figura 3.33. 

 

Figura 3.33 Stack de protocolos interfaz SGi212 

A continuación se describe en la Tabla 3.32, las cabeceras de protocolos de la interfaz 

SGi. 

Tabla 3.32 Cabeceras del stack de protocolos de la interfaz SGi213 

Protocolo Cabecera de Protocolos (bytes) 
ETHERNET 26 
TOTAL 26 

 

Una vez determinadas todas las variables se procede a determinar ER: 

· X será igual a 700 bytes. 

· Y será igual a 26 bytes. 

 

^, =
._ + `:

_
=
.700 + <6:

700
= 1J0; ( 54) 
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Dimensionamiento de tráfico. 

El throughput está definido por la siguiente ecuación: 

!MGBXHM"X3&"BG&#X#CG>"3BG = !X&c% N !(* N ( d ! d\ N ^,&214 ( 55) 

!MGBXHM"X3&"BG&#X#CG>"3BG = 186J11 N 0J8 N 1J5 N 1J0; = <;0J0;./"#: ( 56) 

Fase de Implementación. 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 4[4Y<05 N <;0J0; = 11;Y681Y[76J<./"#: = 11;J68.\/"#: ( 57) 

Fase de Expansión. 

!MGBXHM"X3&!B3EA = 57[Y6<1 N <;0J0; = 1;;Y;;0Y<18J6./"#: = 1;;J;;.\/"#: ( 58) 

Finalmente en la Tabla 3.33, podemos visualizar un resumen del dimensionamiento 

realizado. 

Tabla 3.33 Dimensionamiento de tráfico de la solución Wi-Fi Calling 

Interfaces 
Elementos 

Interconectados 

Throughput 
Fase de 

Implementación 
(Mbps) 

Throughput 
Fase de 

Expansión  
(Mbps) 

Gx PCRF P-GW 325.541,6 370.803,55 
Gxc PCRF S-GW 9.766,25 11.124,1 
S7 PCRF MME 13.021,67 14.832.14 
SWx AAA  HSS/HLR 1,78 2,09 
SWm AAA  ePDG 1,78 2,09 
SWu ePDG AP/AC 35.088,56 41.153,1 
S2b ePDG P-GW 3.14 3,68 
S6b AAA  P-GW 1,78 2,09 
Rx P-CSCF PCRF 3,76 4,41 
SGi P-CSCF S/P-GW 113,68 133,33 

 

El objetivo del diseño propuesto en este Estudio de Factibilidad Técnico, es la de 

visualizar como se podría dimensionar dicha arquitectura. En este caso la solución es 

definida para el tráfico que soportaría la CNT E.P. si implementa Wi-Fi Calling. 

Teniendo como base este diseño realizado, se realiza una comparación con el actual 

dimensionamiento de tráfico del Core de Datos de la CNT E.P., con el fin de visualizar la 
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carga que soportaría la solución Wi-Fi Calling. A continuación en las Tablas 3.34, 3.35 y 

3.36 se muestran los valores de capacidades máximas de las plataformas de core. 

Tabla 3.34 Capacidades Máximas USN9810215 

Parámetro Valor 
Number of subscribers supported by the system (mSAU) 17 
Number of bearers supported by the system (m Bearers) 34 
Number of bearers activated by a UE at the same time (Bearers) 11 
Number of eNodeBs supported by the system 50000 
Number of S-GWs and P-GWs supported by the system at the same time 4096 

 

Tabla 3.35 Capacidades Máximas UGW9811216 

Parámetro Especificación 

Maximum number of activated 
bearer contexts 

SPUs217 in active/standby mode 5.000.000 
SPUs in load-sharing mode 10.000.000 
SPUs in N+1 backup mode 9.000.000 

Maximum data throughput 
SPUs in active/standby mode 120 Gbit/s 
SPUs in load-sharing mode 240 Gbit/s 
SPUs in N+1 backup mode 200 Gbit/s 

Maximum number of APNs 3.000 
 

Tabla 3.36  Especificaciones técnicas de desempeño UPCC218 

Parámetro Especificación 
Maximum concurrent mobile IP-CAN session 10.000.000 
Maximum Signal process capability of Gx interface 20.000 TPS 
Maximum concurrent mobile IMS session 20.000 
Maximum concurrent fixed IMS session 75.000 
Maximum concurrent fixed broadband subscriber 1.000.000 

 

Con estos valores podemos concluir que si la CNT E.P. implementa la solución WiFi- 

Calling, se requerirían al menos dos equipamientos UGW9811. Con una capacidad de 

procesamiento de tráfico de tarjetas SPUs de 200 Gbit/s, lo cual es totalmente factible 

técnicamente.  

A nivel de UPCC también se requerirían expansiones ya que el equipamiento actual solo 

soporta 20.000 sesiones móviles de IMS, a pesar de que las sesiones IP-CAN están 

dimensionadas para 10.000.000  Se tiene que tomar en cuenta que estos resultados de 
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tráfico son aproximados y con la condicionante que actualmente no se tiene un 

dimensionamiento de tráfico actual de usuarios móviles a través del Core IMS. 

En la fase de implementación de cualquier proyecto, la CNT E.P. exige a sus 

proveedores de soluciones, la documentación necesaria de desarrollo del proyecto. 

Dentro del cual consta el diseño HLD219 (HLD - High Level Design) y LLD220 (LLD – Low 

Level Design), las cuales están conformadas de diagramas actualizados de la solución 

instalada, documentos de pruebas de aceptación, catálogos y manuales, entre otros. La 

CNT E.P. deberá exigir al proveedor de servicios, los parámetros de cálculo de 

trafico/dimensionamiento si opta por implementar la arquitectura de Wi-Fi Calling. 

3.8 Presupuesto referencial de la solución Wi-Fi Calling 

aplicada a la Red Móvil de la CNT E.P. 

Como parte de este Estudio de Factibilidad Técnico, se va a realizar la descripción de 

presupuestos referenciales para la integración de la solución Wi-Fi Calling a la red móvil 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. Se ha utilizado información  del 

equipamiento de dos proveedores, el proveedor  CONSORCIO COMGSP-DESCA y el 

proveedor HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 

Los dos proponentes cumplen con los estándares 3GPP y tienen amplia trayectoria en 

soluciones móviles celulares. Por ende las dos propuestas son las más compatibles a 

nivel técnico para la integración de la solución Wi-Fi Calling a la red móvil de CNT E.P. 

Las dos propuestas tienen que cumplir todas las características de adaptabilidad exigidas 

por la CNT E.P., es decir tienen que acoplarse a la red ya establecida sin que ello 

signifique cambios significativos en la evolución normal de una red móvil celular. A 

continuación se muestran los elementos disponibles que se usarán como base de 

integración de la solución Wi-Fi Calling. 

3.8.1 Elementos disponibles en la Red de CNT E.P. 

Los elementos del Core de Datos descritos en la Tabla 3.37, son la base de la integración 

de la solución Wi-Fi Calling. 
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Tabla 3.37 Elementos disponibles en la red Móvil CNT E.P.221 

Elemento de 
red 

Equipamiento Actual 

PGW 
La funcionalidad P-GW está disponible en el equipo HUAWEI UGW 
9810. 

PCRF La funcionalidad PCRF está disponible en el equipo HUAWEI UPCC 

HLR/HSS 
La funcionalidad HSS/HLR está disponible en el equipo HUAWEI 
HSS 9820. 

MME 
La funcionalidad HSS/HLR está disponible en el equipo HUAWEI 
USN 9820. 

 

El requerimiento principal de la CNT E.P. es que Wi-Fi Calling utilice las plataformas ya 

implementadas y que se garantice su interoperabilidad, por ende el actual Core IMS es 

totalmente apto para soportar la solución de los dos proveedores. Los elementos del Core 

IMS para la implementación de Wi-Fi Calling son descritos en la Tabla 3.38. 

Tabla 3.38 Elementos disponibles en la red IMS CNT E.P.222 

Elemento de red Descripción de la función 

Infraestructura de 
Core IMS 

El punto de acceso hacia el Core IMS podría ser el SBC o 
el P-CSCF, en el proyecto IMS actualmente se utiliza el 
SBC ACME como interfaz hacia el Core IMS. 

TAS (Telephony 
Application Server) 

Este servidor de aplicaciones está incluido en solución IMS. 

 

Una vez definidos los equipos base de la solución se presenta a continuación la 

propuesta de equipamiento de cada proveedor. 

3.8.2 Propuesta CONSORCIO COMGSP-DESCA 

La propuesta presentada por el consorcio COMGSP-DESCA integra a uno de los 

fabricantes líderes en el mercado móvil celular APTILO NETWORKS en el CORE 

NETWOK CONTROL DOMAIN. El cual es proveedor líder en sistemas Carrier-Class223 

para administrar servicios de datos con avanzadas funcionalidades para autenticación, 

control de políticas y charging. APTILO posee implementaciones a gran escala de Wi-Fi 

Calling con despliegues en más de 100 operadores en alrededor de 70 países. 

La plataforma APTILO SMP debe garantizar la interoperabilidad e integración para 

futuros despliegues con al menos las siguientes plataformas de CNT E.P.: 
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· BSS/OSS AMDOCS (Facturación). 

· Core Móvil Huawei. 

· IMS Huawei. 

· HLR/HSS. 

Los elementos descritos en la Tabla 3.39, son los propuestos por el proveedor COMGSP-

DESCA, a integrar a la red móvil de CNT E.P. 

Tabla 3.39 Elementos propuestos COMGSP-DESCA224 

Elemento de red Descripción de la función Equipamiento 

TWAG 

El modelo a implementar es TRUSTED, 
por ende el equipo integrador ASR 1000 
asume las funciones de TWAG y soporta 
autenticación EAP-SIM. 

ASR 1000 

3GPP AAA 
Permite mediante upgrade en licencias 
trabajar como 3GPP AAA. 

SMP 

 

3.8.2.1 Presupuesto inicial CONSORCIO COMGSP-DESCA 

La arquitectura descrita en la propuesta del CONSORCIO COMGSP-DESCA 

corresponde al escenario Trusted, en el cual es necesario que el equipo integrador Cisco 

ASR 1000 sea utilizado como TWAG. Adicionalmente la plataforma SMP de APTILO con 

la adquisición de licencias funcionará como 3GPP AAA, con lo cual soportará las 

interfaces necesarias para la integración con todas las plataformas que constituyen esta 

arquitectura. 

Por temas de confidencialidad de información los costos de la solución Wi-Fi Calling del 

CONSORCIO COMGSP-DESCA son aproximados y multiplicados por un factor propio de 

del proveedor A continuación en la Tabla 3.40, se adjunta las cotizaciones referenciales 

del CONSORCIO COMGSP-DESCA para la implementación de Wi-Fi Calling Trusted en 

los casos en que se utilice el HSS o el HLR. 

Tabla 3.40 Cotización referencial COMGSP-DESCA225 

Arquitectura Precio 
Wi-Fi Calling Trusted con integración al HSS $ 327.531,43 
Wi-Fi Calling Trusted con integración al HLR $ 307.148,57 
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Respecto a los requerimientos en el equipo integrador ASR 1000 para que este equipo 

trabaje como TWAG, el mismo ya soporta las funcionalidades de GTP y PMIPv6226 

(PMIPv6 -  Proxy Mobile IPv6) requeridas para la integración con el Packet Core de la red 

móvil. Sin embargo, para que este equipo realice las funciones de ePDG (Solución 

Untrusted), se requerirían adquirir licencias de IPSec. Aunque según la recomendación 

del proveedor, no sería factible que esta función sea desplegada en el equipo ASR 1000, 

ya que impactaría directamente en la capacidad de la red Wi-Fi para el acceso a Internet, 

por la razón que el rendimiento de este equipo se vería afectado si el número de túneles 

IPSec es elevado. 

3.8.3 Propuesta HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD., es un proveedor líder de soluciones de 

telecomunicaciones que ha ganado una posición de liderazgo en la era de convergencia 

All-IP. Sus productos y soluciones se han implementado en más de 140 países y han 

prestado servicios a 45 de los 50 principales operadores de telecomunicaciones del 

mundo, así como a un tercio de la población mundial. 

La propuesta de HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD hace referencia a una solución de 

acceso WLAN Untrusted, en el  cual se requiere la intervención de varios elementos de la 

red de CNT E.P., en servicio comercial o en producción. Se requerirá de carga de 

licenciamiento, parches o upgrade en algunos de ellos. 

Los siguientes elementos son los propuestos por el proveedor HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO. LTD, a integrar a la red móvil de CNT E.P. Pero la red al estar 

basada en arquitecturas Huawei, en esta propuesta solo existen upgrades de 

equipamiento ya existente, como se muestra en la Tabla 3.41. 

Tabla 3.41 Elementos propuestos HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD227 

Elemento de red Descripción de la función Equipamiento 

ePDG 

Las funciones de este equipo se pueden 
obtener mediante upgrade en el equipo 
UGW9811 con el que actualmente cuenta la 
red móvil de CNT. 

UGW 9810 

3GPP AAA 

Las funciones de este equipo se pueden 
obtener mediante upgrade en el equipo 
HSS9820 con el que actualmente cuenta la 
red móvil de CNT. 

HSS 9820 
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3.8.3.1 Presupuesto inicial HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD 

A continuación se muestran los precios referenciales de cada equipo del proveedor 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD a ser utilizados en la solución Wi-Fi Calling. Cabe 

resaltar que no es necesario adquirir ningún equipamiento nuevo, los costos son referidos 

a upgrades, parches, e interconexiones nuevas con el equipamiento móvil ya existente. 

Por temas de confidencialidad de información, los costes de la solución Wi-Fi Calling de 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD son aproximados y multiplicados por un factor 

propio del proveedor. Esta cotización referencial esta descrita en la Tabla 3.42. 

Tabla 3.42 Cotización referencial HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD228 

Equipamiento Precio 
USN 9810 expansión $ 122.890,00 
UGW 9811 expansión $ 922.359,29 
Single SDB HSS 9860 
expansión 

$ 425.927,97 

UPCC 9810 expansión $ 103.786,38 
CSC3300 expansión $ 25.127,69 
ATS9900 expansión $ 62.821,37 
iManager U2000 expansión $ 7.483,60 
OCS expansión $ 105.300,00 

 

3.8.4 Criterio Técnico de selección de la mejor alternativa. 

Los proveedores COMGSP-DESCA y HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD, cumplen con 

los estándares 3GPP a cabalidad. En lo referente a la funcionalidad final deseada, la 

trasmisión de voz por un acceso Wi-Fi a través del Core Móvil de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones. Así mismo los proveedores deben incluir las garantías de 

actualización tecnológica, de interoperabilidad tecnológica, de implementación, de 

soporte y niveles de servicio.  

CNT E.P. al momento ha desplegado su red móvil con el objetivo de habilitar redes 

VoLTE y Wi-Fi Calling. Por ende el objetivo de CNT E.P. es una solución que cumpla 

todas las funciones de una red IMS de acuerdo a los estándares 3GPP Release 11 y 

superior. En la presentación de propuestas de cada proveedor podemos observar dos 

características importantes y fundamentales. 

La primera de ellas es acerca de la propuesta del CONSORCIO COMGSP-DESCA, la 

cual ofrece una solución por medio de acceso WLAN Trusted, la misma que cumple con 
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el requerimiento de CNT E.P., pero esta arquitectura es una solución intermedia hacia el 

acceso Untrusted. Adicionalmente el handover es posible entre LTE y Wi-Fi con 

DRVCC229 (DRVCC - Dual Radio Voice Call Continuity), la cual no tiene un gran soporte 

en la industria de las telecomunicaciones. 

Adicionalmente hay que tomar en cuenta que la solución de CONSORCIO COMGSP-

DESCA se tiene que integrar a un Core IMS de marca Huawei la cual ya está en 

producción comercial. Por ende los equipos a añadirse en el Core Móvil son totalmente 

nuevos como los descritos ASR1000 y SMP. 

La segunda característica a tomar en cuenta es la propuesta del proveedor HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO. LTD., en la cual no se tiene que instalar ningún equipamiento 

nuevo. La solución presentada se basa en expansiones y upgrades de equipos ya en 

operación comercial, adicionalmente que la base de la solución, el Core IMS, es 

totalmente compatible al ser también de Huawei. 

La solución Wi-Fi Calling de HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD, hace referencia a la 

arquitectura de acceso WLAN Untrusted la cual sigue la evolución normal de una red 

móvil celular. Esta solución actualmente en el mercado mundial se encuentra en una 

etapa madura de operación, es soportada por diversos proveedores de dispositivos 

móviles y de tarjetas SIMs. Adicionalmente es altamente optimizada en el aspecto de 

continuidad de llamadas entre redes LTE y Wi-Fi y de alta seguridad por la utilización de 

túneles IPSec. 

Como se puede observar, la solución COMGSP-DESCA en primera instancia agrega dos 

equipamientos nuevos en el Core Móvil de CNT E.P., pero no se está considerando si el 

Core IMS va a ser totalmente compatible con dichos equipamientos. Por ende se requiere 

un presupuesto adicional de upgrade de los equipos actuales Huawei para que puedan 

soportar la solución del CONSORCIO COMGSP-DESCA. Esto sin contar que el personal 

de operación de CNT E.P. estaría siendo soportado por dos proveedores diferentes y los 

costos de mantenimiento que conlleva. 

La solución de HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. es totalmente compatible con los 

equipos de datos e IMS ya instalados en la CNT E.P. El manejo de tales equipos y los 

costos de mantenimiento de los mismos serian administrados por un solo proveedor, así 

como la experiencia del personal de operaciones en las redes Huawei sería más 

adaptable. 
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Teniendo estas características a considerar en este Estudio de Factibilidad Técnico se 

recomienda escoger la solución Wi-Fi Calling ofertada por el proveedor HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO. LTD, ya que la misma sigue una evolución de arquitectura normal, 

la solución de acceso Untrusted, el cual es el más utilizado y maduro al momento. 

Actualmente ya existen proveedores de dispositivos finales y SIMs que soportan esta 

solución, a nivel operativo de empresa esta solución no involucra adaptaciones entre 

diferentes proveedores ya que el Core Móvil de CNT E.P. también es Huawei. 

3.8.4.1 Presupuesto final de la mejor alternativa 

Una vez escogida la mejor alternativa se describe el presupuesto de integración de la 

solución Wi-Fi Calling por parte del proveedor HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 

Como se indicó anteriormente la propuesta se basa en expansiones y upgrades de 

equipamientos ya en producción comercial.  

Los precios detallados son estimados por temas de confidenciales del proveedor y 

multiplicados por un factor propietario de HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. A 

continuación en la Tabla 3.43, se realiza el detalle final de la solución. 

Tabla 3.43 Cotización de equipamiento HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.230 

Equipamiento Precio 
USN 9810 expansión $ 122.890,00 
UGW 9811 expansión $ 922.359,29 
HSS 9860 expansión $ 425.927,97 
UPCC 9810 expansión $ 103.786,38 
CSC3300 expansión $ 25.127,69 
ATS9900 expansión $ 62.821,37 
iManager U2000 expansión $ 7.483,60 
OCS expansión $ 105.300,00 
TOTAL $ 1.775.696,30 

 

Servicios Adicionales 

Adicionalmente se detalla montos como la capacitación del personal de CNT y la 

instalación y comisionamiento de la solución, los cuales son descritos en la Tabla 3.44. 
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Tabla 3.44 Cotización servicios adicionales HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.231 

Servicio Precio 
Instalación, implementación, configuración, comisionamiento, 
actualización y interconexión 

$ 1.427.823,57 

Capacitación (60 horas, 12 estudiantes) $ 120.000 
TOTAL $ 1.547.823,57 

 

En la Tabla 3.45, se muestra el presupuesto total aproximado que conlleva la opción 

tecnológica del proveedor HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 

Tabla 3.45 Cotización final  HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.232 

Ítems Precio 
Expansión y Upgrade de Equipos $ 1.775.696,30 
Servicios Adicionales $ 1.547.823,57 
TOTAL $ 3.323.519,87 

 

En el Anexo I, se encuentra una referencia del equipamiento ofertado por HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO. LTD. 

3.9 Requerimiento de terminales Wi-Fi Calling 

Actualmente Wi-Fi Calling no es una solución nueva, tanto operadores como proveedores 

han estado en continuos desarrollos sobre esta tecnología. Los proveedores líderes del 

mercado mundial de celulares como Samsung, Apple, HTC, Huawei ya operan con esta 

funcionalidad y esperan seguir desarrollando nuevas características. 

Wi-Fi Calling está basado en una funcionalidad que está precargada en el smartphone, 

es decir, que el smartphone debe ser compatible con Wi-Fi Calling. Para que los 

terminales soporten esta característica necesariamente deben cumplir con los siguientes 

parámetros: 

· Soporte nativo de IMS. 

· Soporte nativo de aplicaciones VoWi-Fi. 

· Soporte nativo de VoLTE. 

· Soporte para la autenticación EAP-SIM usando AKA.  
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Actualmente en el mercado internacional existen smartphones que soportan Wi-Fi Calling 

y están siendo utilizados por las operadoras que disponen de esta funcionalidad, los 

terminales que soportan Wi-Fi Calling son: 

· Samsung Galaxy S8, S8+ 

· Samsung Galaxy Edge 7 

· IPhone X 

· IPhone 8 

· Iphone 7 

· IPhone 6 Plus ( iOS 8.3 en adelante) 

· IPhone 6 ( iOS 8.3 en adelante) 

· HTC U11 

· LG G6 

· LG K10 

Como se puede apreciar en lo citado previamente los smartphones pertenecen a una 

gama alta y alta plus. De los modelos mencionados, CNT E.P. comercialmente dispone 

de los siguientes modelos233: 

· Samsung Galaxy S8, S8+ 

· Samsung Galaxy Edge S7 

· LG G6 

· LG K10 

· IPhone 7 

Es importante mencionar que a nivel de Apple la versión de iOS que está liberada 

actualmente para CNT E.P. es la 10.2.1. Así como también se debe recalcar que los 

modelos LG G6, LG K10 y Samsung Galaxy S7/S8 de acuerdo a las especificaciones 

técnicas de los terminales, soportan Wi-Fi Calling. Sin embargo necesariamente deben 

ser actualizados, pues las versiones de software de CNT E.P. no lo soportan, debido a 

que actualmente no existe un requerimiento respecto de este tema.  

Debido a los estrictos requisitos en el dispositivo para el funcionamiento de Wi-Fi Calling, 

únicamente funcionará con los últimos dispositivos y definitivamente no con dispositivos 

que dispongan únicamente Wi-Fi como lo son las tabletas que carecen de soporte nativo 

para llamadas Wi-Fi. Una alternativa es que los operadores pueden optar por ampliar el 

apoyo a llamadas Wi-Fi mediante el desarrollo e instalación de  una aplicación de 
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terceros en el dispositivo. Sin embargo hay que tener en cuenta que este tipo de 

dispositivos no harán la autenticación mediante la SIM, lo que se constituirá en un 

obstáculo importante para Wi-Fi Calling en este tipo de dispositivos sin SIM. 

3.9.1 Análisis sobre el número de dispositivos móviles en el Ecuador 

En el Ecuador según un estudio del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

que se realizó entre los años 2014 y 2016, se estimaba que existen más de 8 millones de 

personas con dispositivos móviles. Del total de personas con dispositivos móviles 

alrededor de 4 millones de personas poseen smartphones y la cantidad restante posee 

celulares convencionales. 

Es decir el primer grupo de personas están en la capacidad de estar conectados a 

Internet y por ende a una red Wi-Fi. En la Figura 3.34, se describe el estudio del INEC 

acerca de dispositivos móviles. 

 

Figura 3.34 Estudio INEC dispositivos móviles234 

A continuación en la Tabla 3.46, se presenta una referencia de los tres dispositivos más 

utilizados en el Ecuador en un estudio realizado en el 2017. 

Tabla 3.46 Dispositivos más utilizados en América del Sur235 

País #1 #2 #3 
Argentina Motorola Moto G Samsung Galaxy J7 Samsung Galaxy J1 Ace 
Brasil Motorola Moto G Samsung Galaxy J5 Motorola Moto G 2° GEN 
Chile Samsung Galaxy J5 Motorola Moto G Samsung Galaxy J7 
Ecuador Samsung Galaxy J5 Samsung Galaxy J7 Samsung Galaxy J1 Ace 
Perú Samsung Galaxy J7 Samsung Galaxy J5 Motorola Moto G 
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A pesar de ser smartphones, la serie J de Samsung va enfocada a un mercado 

medio/barato, los cuales difieren de los dispositivos que pueden soportan Wi-Fi Calling 

los cuales son casi los topes de gama. En lo referente a sistemas operativos, quien lidera 

el mercado ecuatoriano es definitivamente Android, sin embargo se trata de smartphones 

que en su gran mayoría no disponen de la capacidad de manejar Wi-Fi Calling, así como 

también es necesario mencionar que en nuestro país la inserción de smartphones de 

gama alta y premium es baja debido al costo de este tipo de terminales. 

A continuación en la Figura 3.35, podemos visualizar la tendencia de Android/iOS en 

diferentes países del mundo. 

 

Figura 3.35 Tendencia de Android/iOS en el mundo236 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

· En la actualidad se ha presenciado un crecimiento casi exponencial de las 

denominadas OTTs (WhatsApp, Facebook, Skype). Las cuales con sus 

funcionalidades de voz, videollamadas, texto, están liderando el mercado del 

tráfico móvil, mientras las redes tradicionales celulares de voz, SMS tienden a la 

baja.  

· Para hacer frente al rápido desarrollo de las OTTs, los operadores tanto fijos 

como móviles se han visto en la necesidad de crear nuevas soluciones de 

telecomunicaciones. Con el fin de que sus infraestructuras y servicios finales 

puedan seguir evolucionando y convergiendo entre sí. Proveyendo de tal manera 

servicios totalmente diferenciados al usuario final y que estén de acordes al 

objetivo de negocio de la operadora. 

· La CNT E.P. ha visualizado como las denominadas OTTs también han emergido 

en el Ecuador, por tal razón con la finalidad de que sus servicios ofrecidos estén 

acorde a los últimos lanzamientos tecnológicos de las telecomunicaciones, fue la 

primera operadora en lanzar comercialmente su red 4G y al momento continúa 

expandiéndola. En el año 2017 lanzó su red IMS que es un paso fundamental 

para su convergencia hacia una red ALL-IP. 

· Los servicios de datos 4G en conjunto con los servicios 3G y MVNO de la red de 

la CNT E.P. se han ido expandiendo comercialmente en el Ecuador y han puesto 

a la CNT E.P. como una operadora de alto crecimiento en los últimos años. Pero 

sus servicios móviles de voz aún continúan funcionando en la red de conmutación 

de circuitos. Esto conlleva problemas, como escasa cobertura en sitio alejados, 

saturación en sitios con alta concentración poblacional, costos elevados de 

Roaming Internacional, pérdida de mercado a causa de OTTs. 

· Con el fin de que los servicios tradicionales de voz móvil de la CNT E.P. también 

evolucionen a una red ALL-IP y que pueda hacer frente a las denominadas OTTs, 

en este Estudio de Factibilidad Técnico se propone la integración de la 

Arquitectura Wi-Fi Calling a la red móvil de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones E.P. 

· Wi-Fi Calling tiene su origen como una respuesta tecnológica a las OTTs por parte 

de las operadoras. Las cuales han visto en esta solución fortalezas como un  
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acceso casi universal como el Wi-Fi, un fácil manejo por parte del usuario final y 

una integración a redes móviles que sigue la evolución normal de las redes de 

telecomunicaciones. 

· Wi-Fi Calling tiene como tecnología de acceso el Wi-Fi, la cual no tiene que ser 

necesariamente una red propia del operador, pueden ser redes domésticas, redes 

públicas, redes empresariales a través de las cuales se transmitirían servicios de 

voz HD al usuario final. 

· Las características de Wi-Fi hacen que Wi-Fi Calling sea una solución óptima en 

lugares donde los operadores no poseen cobertura y continúan expandiéndose, 

tal como es el caso de la CNT E.P. Lugares interiores donde la cobertura de 

celdas celulares no es suficiente. Además es considerada como una solución 

empresarial al evolucionar las conocidas extensiones y unificarlas a redes 

móviles. 

· Wi-Fi Calling ofrece una buena experiencia al usuario al no tener que ejecutar en  

sus dispositivos móviles aplicaciones de terceros (OTTs), crear cuentas con datos 

personales y depender de la calidad de servicio del operador final de Internet. 

· Wi-Fi Calling basa sus servicios en el mismo sistema tradicional de marcado de 

los dispositivos móviles (dialer), además que unifica servicios como SMS y buzón 

de voz al estar integrado sobre una red base como lo es IMS. Además ofrece una 

calidad de servicio al ser su tráfico considerado como celular, algo que las OTTs 

no lo hacen. Una  de las funcionalidades de Wi-Fi Calling es la interoperabilidad 

entre redes LTE-Wi-Fi lo que hace que ni las llamadas, ni los servicios  integrados 

se interrumpan. 

· El servicio Wi-Fi Calling para el usuario constituye un proceso transparente, ya 

que cuando el dispositivo celular, dependiendo de las configuraciones realizadas, 

detecta que no posee cobertura 2G/3G/4G, entonces buscará si existe una red 

Wi-Fi disponible, en caso afirmativo se conecta a la red Wi-Fi y el usuario puede 

seguir usando el dispositivo celular para llamar o enviar SMS. 

· Wi-Fi Calling tuvo un impulso importante en el mercado de las telecomunicaciones 

en el año 2014, cuando Apple lanzó al mercado el dispositivo IPhone 6 con 

soporte de Wi-Fi Calling e incluso antes de VoLTE. 

· De acuerdo a los reportes de la GSMA a Enero del 2018, Wi-Fi Calling ha sido 

implementado en 33 países, 57 operadores, en los cuales es disponible el servicio 

de voz HD. 

· En América: USA, Canadá y Brasil han sido pioneros en lanzar comercialmente su 

solución de voz sobre Wi-Fi. En algunos casos las llamadas son gratuitas o son 
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monetizadas de acuerdo al objetivo de negocio del operador. En el Ecuador 

ninguna operadora ha desplegado Wi-Fi Calling ni VoLTE. 

· La CNT E.P. al momento tiene desplegadas las redes 3G, 4G y MVNO de 

acuerdo a los requerimientos de la operadora y bajo los estándares 3GPP 

internacionales que conlleva. IMS ha sido lanzado comercialmente en el año 2017 

a servicios de número único, servicios centrex y troncales IMS. 

· CSFB (Circuit Switch Fall Back) es un escalón inicial hacia una transmisión de voz 

totalmente sobre IP. Es la solución de los operadores que tienen suscriptores 

registrados en sus redes LTE con el fin que puedan realizar sus llamadas de voz, 

SMS, a través de sus redes legacy 3G. CNT E.P. actualmente tiene esta solución 

en producción. 

· Wi-Fi Calling tiene varias soluciones de arquitecturas, las cuales se ajustan y son 

elegidas de acuerdo al estado actual y requerimientos de los operadores. Para el 

caso de la CNT E.P., en este Estudio de Factibilidad Técnico, la solución elegida 

para la integración de Wi-Fi Calling es el Acceso WLAN Untrusted. Por tener las 

características de seguridad de tráfico (IPSec), usar una base de estructura 

establecida por la CNT E.P. Actualmente, posee el Core PS/IMS, los dispositivos 

móviles actuales ya soportan esta funcionalidad y existe una madurez de 

handover con redes LTE-Wi-Fi. Esta solución sigue una evolución normal de una 

operadora hacia una red ALL-IP. 

· IMS es una plataforma fundamental para la integración de Wi-Fi Calling ya que a 

través de esta se podrá soportar el handover hacia redes móviles 2G/3G y VoLTE. 

· A nivel de arquitectura Untrusted los suscriptores se conectan a sus servicios 

móviles a través de una sesión segura proporcionada por los elementos ePDG y 

AAA Esta funcionalidad protege tanto el abonado y la red. La movilidad está 

habilitada entre las redes 4Gy Wi-Fi (cualquier dirección) por el ePDG y MME. 

· Los requerimientos de QoS tiene una limitante en el acceso Wi-Fi ya que los 

mismos no serán administrados totalmente por la CNT E.P., pero por ser 

considerado tráfico celular, el QoS mínimo requerido si será proporcionado por las 

plataformas de control y ejecución de políticas de calidad (PCRF). 

· El usuario podrá ejecutar varios servicios en su mismo dispositivo por la 

funcionalidad del túnel IPSec. El cual aparte de brindar seguridades, podrá 

transportar diferentes servicios a través de la configuración de diferentes  APNs, 

como por ejemplo, voz en HD, IMS/RCS, servicios corporativos, emergencia. Con 

lo cual obtiene movilidad y seguridad e incluso integración con otras soluciones 

como VoLTE o Wi-Fi Offloading. 
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· La implementación de la arquitectura Wi-Fi Calling en la red móvil de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, al estar estructurada sobre la base 

IMS, permitirá el despliegue de servicios de valor agregado no solo de la voz 

sobre Wi-Fi sino también de servicios RCS, VoLTE, Wi-Fi Offloading. Lo que 

permitirá que exista un incremento en la base de usuarios de la CNT E.P. Podrá 

competir con las operadoras y/o OTTs al ofrecer servicios convergentes 

aprovechando su gran expansión en la red fija/inalámbrica en el país. Lo cual 

produciría un incremento en sus ingresos en beneficio de todos los ciudadanos, al 

ser ese el objetivo de negocio de una empresa pública: el bienestar de los 

ecuatorianos.  

· El requerimiento de dispositivos móviles puede ser un obstáculo en primera 

instancia de la expansión de la solución Wi-Fi Calling, ya que en el Ecuador aún 

no existen dispositivos con esta funcionalidad al carecer de una red para ser 

utilizada. Además los dispositivos tienen que ser actualizados para soportar esta 

funcionalidad.  

· De acuerdo a este Estudio de Factibilidad Técnico, se concluye que la opción más 

viable para la integración de la arquitectura Wi-Fi Calling en la red móvil de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P., es la propuesta del proveedor 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. Por ser la más compatible a nivel de 

software y hardware, tomando en consideración que la red sobre la cual se 

desplegaría Wi-Fi Calling también es del proveedor Huawei. La cual requeriría en 

su gran mayoría actualizaciones y expansión de licenciamientos de equipos que 

ya se encuentran en producción comercial. 

· A pesar que líderes del mercado de las telecomunicaciones también tienen 

propuestas de implementación de la solución Wi-Fi Calling, la elección del 

proveedor HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. se da porque la arquitectura 

propuesta, sigue los lineamientos de una evolución normal de una red móvil. Ya 

que la misma hace referencia al acceso WLAN Untrusted, la cual es la más 

aceptada y expandida comercialmente por los operadores a través del mundo.  

· Para finalizar; en este Estudio de Factibilidad Técnico se concluye que es 

totalmente factible la implementación de la arquitectura Wi-Fi Calling sobre la red 

móvil de la CNT E.P. Y además debería ser una prioridad con el fin de posicionar 

a la CNT E.P. como líder en el ámbito de las telecomunicaciones en el Ecuador. 
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4.2 Recomendaciones 

· Se recomienda a la CNT E.P. que continúe sus fases de expansión de cobertura 

móvil así como también en los servicios prestados por IMS, con el fin de tener una 

red altamente compatible y escalable con lo cual la integración de la solución Wi-

Fi Calling se llevaría en el menor tiempo y de forma transparente al usuario final. 

· A pesar que Wi-Fi Calling es una solución ya probada mundialmente, existen 

ciertas limitaciones a nivel técnico que aún siguen en procesos de definiciones y 

estandarización, como las llamadas de emergencia 911 lo cual es algo crítico en 

las redes móviles y la localización LBS sobre la cobertura Wi-Fi. Por ende es 

necesario tomar en cuenta estas consideraciones al momento de integrar la 

solución a la CNT E.P. 

· Una de los puntales del servicio de Wi-Fi Calling es la posibilidad de realizar 

llamadas desde el exterior, lo cual en primera instancia reduciría los costos de 

Roaming Internacional e incluso los podría desplazar. En el caso de la CNT E.P. 

se debería realizar un estudio comercial/financiero/regulatorio ya que al momento 

la empresa pública se está posicionado en el mercado con la solución de DUAL 

IMSI Roaming Internacional Por ende Wi-Fi Calling podría impactar en el objetivo 

de negocio de Roaming de la CNT E.P. 

· La tarificación de las llamadas a través de Wi-Fi Calling debería también ser 

analizada ya que en la mayoría de operadores es un servicio gratuito sujeto a 

ciertas condiciones. 

· El diseño realizado en este Estudio de Implementación Técnico de la solución Wi- 

Fi Calling es aproximado y teórico. Por ende se recomienda a la CNT E.P. en 

caso de optar por la implementación de esta arquitectura, exigir a  su proveedor 

de servicios, cálculos reales y comparativos con similares implementaciones en 

diferentes partes del mundo. Con el fin de que el diseño final esté acorde a los 

estándares internacionales y que su implementación sea totalmente transparente 

para el usuario final. 

· Se recomienda que se realicen estudios sobre las implementaciones de RCS y 

VoLTE con el fin de explotar al máximo las funcionalidades de IMS y poder tener 

una red totalmente convergente. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Equipamiento referencial de la solución Wi-Fi Calling ofertada por el 

proveedor HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 

USN 9810 
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UGW 9811 
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CSC 3300 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


