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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONDICIONES 

PARA EL ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las comunicaciones móviles son parte integral de la vida cotidiana. En Colombia, luego de su introducción 

en 1994 (poco más de 20 años) la telefonía móvil ha superado a la tradicional telefonía fija. Cada día, 
millones de ciudadanos dependen de las comunicaciones móviles para su trabajo, la vida social, y también 

para ponerse en contacto con los servicios de emergencia. Por lo tanto, las interrupciones en la prestación 

del servicio móvil pueden tener un impacto en la vida y servicios de los usuarios y en la sociedad en 
general. 

 
Por ello cobra especial relevancia la compartición pasiva y activa de infraestructura de telecomunicaciones, 

tal como se evidencia en el estudio de Cullen1, en el cual se identifica que, para el continente americano, 
la mayoría de las autoridades nacionales de regulación de once países americanos cubiertos por el estudio 

han obligado a los operadores en posición de dominio a compartir su infraestructura, aunque algunos se 

reservan el derecho de hacerlo si no logran un acuerdo. 
 

En los Estados Unidos no existe tal obligación, ya que la compartición de infraestructura de redes móviles 
no está regulada. Una tendencia común es externalizar o vender torres a un tercero independiente, que 

luego las arrienda a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles -PRSTM- (MNO 

por sus siglas en inglés). Los operadores argentinos y colombianos están obligados por sus licencias 4G a 
conceder acceso a elementos de red pasivos. Brasil es el único país con acuerdos de compartición de 

elementos activos de Roaming Automático Nacional -RAN. 
 

Por su parte, en Europa, el artículo 12.1 de la Directiva Marco establece que las autoridades regulatorias 
nacionales "podrán imponer la compartición de instalaciones o propiedades, incluidos edificios, entradas 
a edificios, cableado de edificios, mástiles, antenas, torres y otras construcciones de apoyo, canalizaciones, 
ductos, pozos de inspección, armarios.". 
 

En algunos países, la itinerancia nacional o RAN es impuesta por las entidades nacionales que regulan la 
materia, con el objetivo de estimular la competencia, facilitando el ingreso de nuevos actores en el 

mercado2, o para que se lleve a cabo la compartición de la infraestructura activa desplegada, en aquellos 

sitios donde por las condiciones geográficas o demográficas es necesario maximizar el beneficio en 
términos de cobertura y resulta ineficiente desplegas varias redes móviles.  

 

                                                

1 http://www.cullen-international.com/product/documents/CTTELN20160089 
2 Documento National Roaming for Resilience - National roaming for mitigating mobile network outages - November 2013 - European 

Union Agency for Network and Information Security - www.enisa.europa.eu 

http://www.cullen-international.com/product/documents/CTTELN20160089
http://www.enisa.europa.eu/
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La Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia ha considerado, como parte de la evaluación 

de condiciones establecidas y de nuevas tendencias y soluciones disponibles a nivel tecnológico, sobre las 
cuales se pueden evaluar las implementaciones en diferentes países, revisar las condiciones bajo las cuales 

se presta el Roaming Automático Nacional entre operadores móviles. 
 

Es así como en la Agenda Regulatoria presentada para el período 2016-2017 se indicó que “Teniendo en 
cuenta lo observado durante la implementación del Roaming Automático Nacional, la Comisión ha 
identificado la necesidad de adelantar un estudio para evaluar las condiciones regulatorias actuales en 
materia de provisión de Roaming Automático Nacional, las cuales fueron definidas inicialmente mediante 
la Resolución CRC 4112 de 2013, a fin de determinar posibles actualizaciones sobre la misma.” 
 
Esta revisión considera no sólo los aspectos básicos sobre los cuales se ofrece el acceso a la instalación 

esencial de Roaming Automático Nacional definidos en la Resolución CRC 4112 de 2013, sino que además 

dado que la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, es una herramienta para estimular la 
competencia y promover y hacer mas eficiente la inversión, también revisa las condiciones asociadas al 

acceso al RAN, de forma tal que la compartición de infraestructura activa ya desplegada, por parte de los 
diferentes proveedores establecidos, se convierta en una herramienta que permita aumentar la cobertura 

y utilizar óptimamente las redes disponibles, evitando que los proveedores dupliquen la infraestructura 

desplegada en campo, cuando las condiciones de mercado así lo determinan. 
  

Adicionalmente, para el desarrollo del proyecto la CRC ha analizado: i) las comunicaciones recibidas por 
la Comisión, en las cuales se ha solicitado que se revisen las condiciones técnicas de funcionamiento del 

RAN, ii) las conclusiones obtenidas del desarrollo de los diferentes conflictos en los cuales ha actuado la 
Comisión, y iii) los elementos que han surgido de la experiencia con la implementación de la Resolución 

CRC 4112 de 2013. 

 
En relación con las comunicaciones recibidas en la Comisión, AVANTEL, mediante radicado 201532367, 

solicitó a esta Comisión modificar el artículo 5.4 de la Resolución CRC 4112 de 20133, para que el proveedor 
de la red visitada garantice que se realice de forma automática el registro y activación de un usuario en 

roaming cuando cambia de zona de cobertura entre la red origen y la red visitada.  

 
De otra parte, en comunicación radicada con el número 2016322882, AVANTEL solicita considerar algunos 

aspectos en el análisis de cargos de Roaming Automático Nacional que adelanta la Comisión, los cuales 
se resumen así: 

 

i) Sobre el valor de RAN de datos, donde ha indicado que el valor regulado por la CRC se encuentra 
por encima de los costos eficientes de proveer la instalación esencial; 

                                                

3 El cual establece como obligación del proveedor de la red visitada garantizar que se realice de forma automática el registro y 
activación de un usuario en roaming cuando cambia de zona de cobertura entre la red origen y la red visitada, sin que esto 
implique una exigencia de continuidad en las comunicaciones activas al momento de cambio de red. 
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ii) El impacto de la funcionalidad CSFB en el cargo de RAN para voz y SMS, donde solicita tener en 

cuenta que no existen razones técnicas, ni económicas ni jurídicas que fundamenten válidamente un 
valor de RAN para voz y SMS desligado del valor de cargo de terminación para dichos servicios; 

iii) El valor de RAN para voz, donde se afirma que no existen costos exclusivamente asociados al servicio 
de RAN que ameriten un valor diferente para este servicio, en comparación con el servicio de 

terminación de llamadas; 

iv) Indexación de los cargos regulados de RAN al Índice de Actualización Tarifaria (IAT), solicita que 
para un sector que experimenta incrementos considerables de tráfico año a año, los operadores se 

benefician de unas mayores economías de escala y, por ende, de unos menores costos unitarios. En 
consecuencia, es importante que la Comisión reconsidere la actualización mediante el IAT. 

 
Por su parte, COMCEL, mediante radicado 201634063 manifestó una serie de observaciones en relación 

con la revisión del Roaming Automático Nacional, las cuales se resumen así: 

 
i) El RAN como instalación esencial solamente debe estar disponible para operadores entrantes y con 

una duración limitada. 

ii) El RAN como instalación esencial solamente puede solicitarse para servicios que el operador entrante 

con su red de origen se encuentre ofreciendo a sus usuarios y con una tecnología comparable. No 

puede el solicitante utilizar el RAN como instalación esencial para comercializar servicios que el mismo 
no ofrece, convirtiéndose en un comercializador con tarifa regulada. 

iii) El RAN como instalación esencial para los entrantes no debe exceder de 5 años contados a partir de 
la primera asignación de espectro IMT. Para garantizar la observancia de esta limitación, el solicitante 

después del tercer año debe presentar un cronograma de desmonte de la instalación esencial. 

iv) El RAN como instalación esencial solamente procede donde el solicitante no tenga o debiera tener 

cobertura. Si el solicitante tiene cobertura puede acceder al RAN, pero en condiciones comerciales 

acordadas con el operador de la red visitada y en todo caso a precios de mercado. 

v) Entre los operadores establecidos, el RAN debe ser producto de un acuerdo comercial y las tarifas 

deben reflejar precios de mercado, tal y como lo ha establecido la OCDE 
 

Frente a las controversias presentadas entre PRST entrantes y establecidos, han sido abordadas las 

siguientes temáticas: i) alcance del concepto de cobertura, ii) habilitación de la facilidad “Check IMEI”, iii) 
esquema de conexión para acceso a RAN de datos, iv) configuración de mensaje SIB19, v) información 

relacionada con la calidad de los servicios de voz y datos, y vi) particularidades para constituir garantías. 
 

Dado lo anterior, en el presente documento se aborda el análisis de las diferentes solicitudes que han sido 

remitidas a esta Comisión, se realiza un análisis de las condiciones actuales de las redes móviles del país, 
la implementación del Roaming Automático Nacional y las temáticas objeto de revisión a nivel regulatorio, 

y así, en la sección 1, se presenta la introducción. 
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En la sección 2 se realiza una revisión de cada una de las formas en las cuáles se fomenta la compartición 

de infraestructura pasiva y activa, para de esta forma pasar a la sección 3 donde se presenta una revisión  
de los mecanismos existentes para garantizar la continuidad de los servicios de voz, datos y SMS, cuando 

la red ofrece cobertura a través de diferentes tecnologías móviles, así como una comparación de las 
diferentes soluciones para soportar la prestación de voz y datos en redes LTE,. 

 

En la sección 4 se revisan experiencias internacionales en Roaming Automático Nacional, la sección 5 
expone lo correspondiente al funcionamiento del RAN en Colombia, la evolución de las redes, los 

requerimientos técnicos o actualizaciones que requiere la red para la implementación de Voz sobre LTE 
en RAN, y el uso de dicha instalación esencial en el país. 

 
En la sección 6 se revisa el marco normativo para el servicio de Roaming Automático Nacional en Colombia, 

relacionando los aspectos del RAN en Colombia identificados para revisión, entre los cuales se tienen: i) 

la información requerida por el proveedor de red de origen -PRO, ii) los esquemas de interconexión de 
voz y datos para el acceso al RAN, iii) las condiciones para ampliación de rutas de interconexión para RAN 

de voz/SMS, y iv) las condiciones requeridas para el desarrollo de VoLTE. 
 

En la sección 7 se realiza el análisis del modelo económico de costos aplicable, y finalmente, en la sección 

8 se presenta la Propuesta Regulatoria, la cual comprende aspectos técnicos, aspectos económicos y 
aspectos comerciales y de protección a los usuarios. 
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2. COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
La penetración del servicio de voz móvil, muestra que en Colombia existen más líneas móviles que 

habitantes, ya que en promedio hay 1,19 líneas móviles por habitante. Pero si bien, dicho dato evidencia 
el acceso que tienen los diferentes usuarios, también es una realidad que en algunas áreas del país sólo 

se puede acceder a la oferta de un operador, o que también existen áreas donde noy hay cobertura de 

servicios móviles. 
 

Ante esta situación, la compartición de infraestructura de redes móviles se convierte en una alternativa 
que reduce el costo de la instalación de redes, especialmente en zonas rurales o mercados marginales. La 

compartición de infraestructuras móviles también puede estimular la migración hacia nuevas tecnologías 

y la entrada de nuevos operadores al mercado. 
 

Existen dos tipos básicos de compartición de infraestructura:  
i) La compartición pasiva y  

ii) La compartición activa.  
 

2.1.  Compartición pasiva 
 
La compartición pasiva correspone a la compartición de espacio o infraestructura de soporte físico la cual 

no requiere coordinación operacional activa entre los operadores.  
 

Se distinguen dos clases de compartición pasiva4: 

 
i) compartición de sitios, donde los operadores usan los mismos componentes físicos, pero 

tienen diferentes mástiles, antenas, gabinetes y backhaul. 

ii) compartición de mástiles donde las antenas de diferentes operadores están ubicadas en el 

mismo mástil o estructura de antena, pero el equipo de radiotransmisión se mantiene 

separado. 

 

Se presenta en la siguiente figura la compartición pasiva de torre/mástil y la de sitio. 
  

                                                

4 http://www.gsma.com/latinamerica/es/comparticion-de-infraestructura-en-america-latina 
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Figura 1. Compartición Pasiva (Torre/Mástil – Sitio) 
 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Documento GSMA5 

 

Por su parte, en Colombia la intervención en materia de infraestructura para la provisión de servicios de 
telecomunicaciones tiene antecedentes que datan de hace más de 20 años, bien sea por mecanismos 

legales o regulatorios. 
 

Desde 1999 la Resolución 432 de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, estableció que los postes, 
ductos, torres, energía e instalaciones físicas en general de los operadores de telecomunicaciones se 

consideran instalaciones esenciales, bajo una regulación de compartición orientada a costos. 

 
Luego la Ley 680 de 2001, estableció que las empresas o los propietarios de la infraestructura de los 

servicios públicos domiciliarios, deberán permitir el uso de su infraestructura correspondiente a postes y 
ductos, y que le corresponde a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones o la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, según el caso, regular sobre la materia, fue así como en cumplimiento de lo 

establecido por el legislador, la CRT expidió la Resolución 532 de 2002, que fue derogada por la Resolución 
CRT 2014 de 2008. 

 
En 2007, la Ley 1151 indicó expresamente que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones o la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas en un término de 6 meses, definirían la metodología objetiva, 

                                                

5 http://www.gsma.com/latinamerica/es/comparticion-de-infraestructura-en-america-latina 

http://www.gsma.com/latinamerica/es/comparticion-de-infraestructura-en-america-latina
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para determinar el precio de compartición de la infraestructura (Postes, Ductos y Torres) de los Servicios 

Públicos Domiciliarios y las Empresas Prestadoras del Servicio de Televisión por Cable. 
 

Dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, la CRC expidió la Resolución 
CRT 2014 de 2008 “Por la cual se expiden las reglas sobre el uso de la infraestructura de que trata el 

artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, se modifica la metodología de contraprestación económica y se 

actualizan los topes tarifarios.” 
 

Posteriormente la Ley 1450 de 2011, estableció, que: “Con el objeto de que la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones dé cumplimiento a lo establecido en el numeral 5 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, 

específicamente en lo relacionado con el sector eléctrico, esta entidad deberá coordinar con la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas la definición de las condiciones en las cuales podrá ser utilizada y/o 

remunerada la infraestructura y/o redes eléctricas, en la prestación de servicios de telecomunicaciones, 

bajo un esquema de costos eficientes”. 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011, la CRC expidió la Resolución 
CRC 4245 de 2013 “Por medio de la cual se definen condiciones de acceso, uso y remuneración para la 

utilización de /a infraestructura del sector de energía eléctrica en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y/o de televisión, y se dictan otras disposiciones.” 
 

En la actualidad la CRC continua la ejecución del proyecto regulatorio denominado “Compartición de 
infraestructura para TV radiodifundida y revisión de condiciones de acceso y uso de elementos pasivos de 

redes TIC” en el cual, posteriormente a la expedición de la Resolución CRC 4841 de 2015 “Por la cual se 
complementan y modifican las condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes de 

televisión abierta radiodifundida”, se continua en el análisis para la actualización de los topes tarifarios en 

lo relacionado con el acceso a los postes y ductos. 
 

Frente a este tema se publicó para consulta pública en el año 2015 un documento técnico producto de la 
consultoría adelantada en este proyecto sobre compartición de infraestructura de telecomunicaciones 

distintas a la televisión abierta. 

 

2.2.  Compartición activa 
 
La compartición activa es aquella en la cual se requiere la compartición de elementos de la capa activa de 

la red, incluyendo los nodos de acceso y transmisión. 

 
Se distinguen dos clases de compartición activa6: 

 
- Compartición de los elementos de la red de acceso. 

- Compartición de los elementos de la red de core. 

                                                

6 Idem 
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La compartición de elementos de red activos conocida también como Roaming Automático Nacional -RAN, 
permite a los usuarios continuar usando sus teléfonos móviles, u otros dispositivos, cuando se encuentran 

fuera del área de cobertura de su proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles -PRSTM, 
y acceden a coberturas de otros PRSTM con los cuales su proveedor haya acordado la prestación de dicho 

servicio. 

 
Figura 2. Compartición Actiiva (RAN Total – Elementos de Red) 

 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Documento GSMA7 

 
El servicio de Roaming se presta a nivel nacional e internacional entre países, para el segundo caso un 

usuario que tenga contratados los servicios con un proveedor local podrá generar y recibir llamadas, enviar 

y recibir mensajes cortos de texto -SMS- y podrá también hacer uso de las redes de datos móviles de otro 
proveedor de otro país, con el cual su proveedor de red de origen haya adelantado un acuerdo para la 

prestación del servicio de Roaming Internacional. 
 

Por su parte, el Roaming Automático Nacional permite realizar y recibir llamadas de voz, enviar y recibir 
mensajes de texto SMS, y utilizar el acceso a las redes de datos para hacer uso de las aplicaciones 

asociadas (por ejemplo, leer y escribir correos electrónicos, revisar páginas web, realizar transacciónes 

por medio electrónico, etc.), gracias a que extiende la cobertura de utilización de los servicios de voz, 

                                                

7 http://www.gsma.com/latinamerica/es/comparticion-de-infraestructura-en-america-latina 

http://www.gsma.com/latinamerica/es/comparticion-de-infraestructura-en-america-latina
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mensajes cortos y datos, permitiéndo al usuario del servicio móvil continuar utilizando su número de 

teléfono móvil y los servicios de datos en la red de otro PRSTM diferente al de origen. 
 

Para poder extender esta cobertura es necesario que el Proveedor de Red de Origen -PRO- realice un 
acuerdo de roaming con el Proveedor de Red Visitada -PRV, acuerdo que debe tener establecidos criterios 

técnicos y comerciales que permitan la prestación de los servicios de voz, SMS y datos. 

 

2.2.1. Roaming Automático Internacional 
 
El Roaming Internacional para móviles es un servicio que permite a los usuarios continuar usando sus 

teléfonos móviles u otros dispositivos móviles mientras visitan otro país, para realizar y recibir llamadas 

de voz, enviar mensajes de texto y navegar por Internet. 
 

El Roaming internacional funciona así8: cuando un usuario móvil está en el extranjero y enciende su 
dispositivo móvil, ese dispositivo intenta comunicarse con la red móvil que se visita. Esta red recoge la 

conexión del móvil del usuario, reconoce si está registrado con su sistema e intenta identificar la red 
doméstica del usuario. Si hay un acuerdo de roaming entre la red doméstica y alguna de las redes móviles 

en el país que se visita, la llamada se dirige por parte de la red visitada hacia una red de gateways9 

internacional (Figura 3). 
 

La red de gateways internacional es responsable de hacer llegar la llamada a la red de destino. Una vez 
hecho esto, la red de destino conectará la llamada. La red que se visita también necesita información de 

servicio sobre el usuario de la red doméstica, como por ejemplo si el teléfono que se está usando ha sido 

perdido o robado y si el dispositivo móvil está autorizado para su utilización internacional. Si el teléfono 
está autorizado para esta utilización, la red visitada crea un registro temporal de suscripción para el 

dispositivo y la red doméstica actualiza el registro de su suscripción con la información de su localización, 
de tal manera que cuando se realiza una llamada a ese número se pueda trazar correctamente. 

 

                                                

8 http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2012/08/GSMA-Mobile-roaming-web-Spanish.pdf 
9 Gateway internacional: termino con el que se denomina a operadores conectantes de llamadas de larga distancia internacional. 
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Figura 3. Operación del Roaming Internacional. 

 
Fuente:  GSMA-Mobile-roaming-web-Spanish 

 

2.2.2. Roaming Automático Nacional 
 

A través del Roaming Automático Nacional (RAN) un operador puede utilizar la red de otro operador 
cuando no dispone de cobertura o de infraestructura propia (independiente del tipo de red: 2G, 3G o 4G), 

lo cual promueve la competencia. De esta forma se facilita que, estando en un mismo país, el usuario de 

la red de un determinado proveedor, sea detectable, visible y utilizable por la red de otro proveedor con 
el cual existan acuerdos u obligaciones de provisión de RAN. 

 
En la situación esquemática de la figura 4, el contorno rojo indica los límites de cobertura para la prestación 

de servicios de voz, SMS y datos de un proveedor A, y el contorno amarillo indica los límites de cobertura 

para la prestación de servicios de voz, SMS y datos de un proveedor B. 
 

Se pueden distinguir también tres zonas: i) la Zona 1, en la cual el proveedor A tiene cobertura y presta 
servicios de voz, SMS y datos y el proveedor B no la tiene, ii) la Zona 2, en la cual ambos proveedores 

tienen cobertura y prestan servicios de voz, SMS y datos, iii) y eventualmente podría existir una Zona 3, 

en la cual sólo el proveedor B tenga cobertura y presta servicios de voz, SMS y datos. 
 

Es así como, para efectos de la figura 4 presentada, si los proveedores tienen establecido un acuerdo para 
la prestación del servicio de RAN, los usuarios del proveedor A tendrán servicio de voz, SMS y datos en la 

red del proveedor B, mediante el acceso a la instalación esencial de RAN, y los del proveedor B tendrán 
servicio de voz, SMS y datos en las redes del proveedor A, y de esta forma, en virtud de los acuerdos de 

RAN que dichos proveedores hayan suscrito, los usuarios de ambos proveedores podrían continuar 

haciendo uso de los servicios de voz, SMS y datos a través de las redes del otro proveedor, en las zonas 
1 y 3. 
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Figura 4. Representación esquemática de la cobertura de dos operadores 

 
Fuente: Elaboración propia - CRC 

 
Dado lo anterior, el Roaming Automático Nacional (RAN) es una instalación esencial asociada a las redes 

de telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los usuarios, proveer 
servicios a éstos, cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno o más servicios de su red de origen. 

 

En Colombia, el acceso a la instalación esencial de RAN debe garantizar el interfuncionamiento y la 
interoperabilidad de los servicios, a la vez que debe soportar las proyecciones y crecimiento de tráfico del 

Proveedor de la Red de Origen (PRO). Para ello, el Proveedor de la Red Visitada (PRV) debe efectuar las 
adecuaciones que se encuentren a su cargo en el marco de la gestión y administración de su propia red. 

Para lograr dicho interfuncionamiento e interoperabilidad, se requiere que las redes de voz, SMS y datos 
del PRO se interconecten con las del PRV, teniendo múltiples alternativas desde la perspectiva técnica. 

 

Así por ejemplo, para las conexiones de voz y SMS identificadas actualmente a nivel nacional se tienen los 
esquemas de enrutamiento conocidos como Home Routing y Local Routing. En el primero, el PRO se vale 

de las interconexiones existentes con otros PRST, y él mismo se encarga de gestionar y enrutar el tráfico 
asociado a cada una de estas interconexiones. En el segundo, el tráfico del PRO es gestionado por el PRV, 

a través de las interconexiones que este último tiene con los demás PRST. La Figura 5 y la Figura 6 ilustran 

de manera sencilla cada uno de estos esquemas de enrutamiento. 
 

 

Zona 1 

Zona 2 
Zona 3 
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Figura 5. Descripción general de conexión de datos a través de GRX/IPX, y enrutamiento Local Routing 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, para servicios de datos se requiere la interconexión entre las redes, de modo que el PRO 
pueda brindar el acceso a Internet a sus usuarios. Dicha conexión puede darse esencialmente a través de 

dos alternativas:, i) mediante el uso de un GRX/IPX o ii) de manera directa entre el PRO y el PRV. La 
Figura 5 y la Figura 6 ilustran de manera sencilla cada uno de estos esquemas de conexión de datos. 

 

Figura 6. Descripción general de conexión directa de datos, y enrutamiento Home Routing 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Soluciones técnicas para RAN entre tecnologías de acceso 
 
La idea original que soportó los desarrollos de la tecnología LTE (Long Term Evolution) fue la de 

proporcionar servicios de internet inalámbrico móviles que permitieran soportar la creciente demanda por 
la provisión de banda ancha móvil. 

 

Para ello, las principales innovaciones tecnológicas estuvieron asociadas con: (i) una nueva arquitectura 
de radio mediante el uso de nuevas técnicas de acceso al medio (OFDMA en el downlink y SC-OFDMA en 

el uplink) que permitieran una mayor eficiencia espectral y por tanto una mejor experiencia de usuario en 
términos de velocidad; y (ii) la definición de una nueva arquitectura de red denominada EPC y basada en 

el uso de redes conmutadas de paquetes mediante protocolo IP extremo a extremo. 

 
Sin embargo, todavía una parte significativa de los ingresos de los operadores móviles proviene del servicio 

de voz, y en menor medida de servicios heredados tales como SMS. Por lo cual, la solución inicial de los 
operadores, fue emplear las redes LTE sólo para proveer el servicio de datos y seguir usando al mismo 

tiempo las redes 2G y 3G para proveer el servicio de voz y SMS. En este sentido, las soluciones de este 
tipo son las siguientes: 

 

 CSFB (Circuit Switched Fall Back) 

 SV-LTE (Simultaneous Voice and LTE) 

 VoLGA (Voice over LTE via Generic Access) 
 
El paso intermedio entre estas redes híbridas -donde el servicio de voz se da a través de las redes 2G y 

3G y la red LTE sólo se usa para datos- y un entorno de red exclusivamente soportado en LTE, es la 
transferencia de llamadas de voz entre las redes de conmutación de paquetes LTE (VoLTE propiamente 

dicho) y las redes de conmutación de circuitos precedentes (2G y 3G), sin comprometer los parámetros 

de QoS (Quality of Service) que pueden llegar a proveer las tecnologías de VoIP y los ya establecidos en 
las redes 2G y 3G. La solución de este tipo es denominada SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity). 

 
El paso final, es tener una red completamente IP soportada enteramente en LTE. En este entorno, existen 

diferentes soluciones: 

 
 VoLGA (Voice Over LTE via Generic Access) 

 VoLTE soportada en IMS10. 

 

Las posibles soluciones11 de transporte de voz sobre LTE, expuestas para el desarrollo tecnológico de LTE, 
se detallan a continuación. 

                                                

10 IMS: IP Multimedia Subsystem 
11 Documento en línea - http://www.radio-electronics.com/info/cellulartelecomms/lte-long-term-evolution/voice-over-lte-volte.php - 

consultado el 22/04/2016 

http://www.radio-electronics.com/info/cellulartelecomms/lte-long-term-evolution/voice-over-lte-volte.php
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3.1. CSFB (Circuit Switched Fall Back) 
 

CSFB es una técnica de conmutación definida en el estándar 3GPP TS 29.11812 que permite hacer entrega 
(handover) del control del UE13 (User Equipment) desde la red de acceso 4G a las redes 3G o 2G, cuando 

el UE inicia o recibe una llamada de voz estando conectado a la red de acceso 4G y ésta no cuenta con 

ningún tipo de tecnología VoLTE que le permita soportar la llamada sobre su red de radio. 
 

De esta manera, CSFB permite que los UE empleen los servicios de conmutación de paquetes (acceso a 
internet y datos) a través de las redes 4G-LTE, y los servicios de conmutación de paquetes (datos) y de 

circuitos (voz) de las redes 2G y 3G (GSM, WCDMA y CDMA)14 cuando se inicia y recibe una llamada o 

cuando no existe cobertura de las redes 4G-LTE. 
 

El esquema introduce una nueva interfaz denominada SGs la cual se establece entre los MME15 de la red 
4G y los MSC-S con funcionalidad CSFB de la red 2G/3G y permite trasladar la conexión del UE de una red 

a otra.  Un diagrama de la topología y las interfaces entre los elementos de red involucrados en CSFB en 
las redes 2G, 3G y 4G se presenta en la figura 716. 

 

La ventaja de CSFB es que la inversión que tiene que hacer el operador es menor a otras opciones dado 
que se concentra en la implementación de la interfaz SGs.  Por otra parte, los UE no necesitan tener 

capacidades especiales excepto que deben soportar el acceso a las redes 2G, 3G y 4G en las bandas en 
las que el PRSTM tenga redes desplegadas. 

 

Por otra parte, las desventajas de CSFB están relacionadas con la imposibilidad de garantizar la 
continuidad de comunicaciones de voz que fueran iniciadas en una red 4G cuando el UE saliera de la zona 

de cobertura.  
 

Pueden existir además afectaciones sobre la QoS tales como mayores tiempos de establecimiento de las 
llamadas y demoras en el retorno de las UE desde las redes 2G y 3G a la red 4G, cuando las 

comunicaciones de voz terminan. 

  

                                                

12 3GPP, Technical Specification Group Core Network and Terminals; Mobility Management Entity (MME) – Visitor Location Register 
(VLR) SGs interface specification, Valbonne, 2009. 

13 User Equipment (UE) - terminal móvil que puede ser un smartphone o tablet o cualquier dispositivo de comunicación que está 
autorizado para ser utilizado en la red. Un UE en IMS tiene dos componentes principales: Universal Integrated Circuit Card (UICC) 
y Session Initiation Protocol User Agent (SIP UA) 

14 M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid y C. Mulligan, EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution, 
Elsevier, 2013. 

15 MME (mobility session management for the LTE network - Entidad de gestión de movilidad en LTE) 
16 H. H. J. H. J. K. A. T. Miikka Poikselkä, Voice Over LTE: VoLTE, Croydon, Great Britain: Wiley, 2012 
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Figura 7. CSFB (Circuit Switched Fallback) 

 
Fuente: Elaboración propia17 

 

Tabla 1. Actualizaciones necesarias en la red del PLMN para soportar CSFB 

Elemento de 
red 

Actualizaciones necesarias 

MSC-S Actualización de software y soporte para la interfaz SGs, que le permitirá enviar 

mensajes de señalización al MME para hacer el traspaso (handover) de acuerdo 
al estándar 3GPP TS 23.272. 

MME Actualización de software y soporte para la interfaz SGs, que le permitirá enviar 

mensajes de señalización al MSC-S para hacer el traspaso (handover) de acuerdo 
al estándar 3GPP TS 23.272. 

Interfaz SGs La interfaz Sv permite la conexión entre el MSC y el MME, por ella viaja la 

señalización requerida para la ejecución del procedimiento CSFB. 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution 18 

 

 

                                                

17 Documento circuit-switched-fallback-the-first-phase-of-voice-evolution-for-mobile-lte-devices.pdf de Qualcomm 
18 M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid y C. Mulligan, EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution, 

Elsevier, 2013 
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3.2. SV-LTE (Simultaneous Voice LTE) 
 

Esta solución se refiere a un tipo específico de UE desarrollado de tal manera que pueda usar dos interfaces 
de radio (LTE y WCDMA/GSM/CDMA) de forma simultánea. De esta manera, el usuario puede usar el 

servicio de datos de la red LTE al mismo tiempo que realiza o recibe llamadas de voz usando la red de 
conmutación de circuitos.  Puede entonces considerarse como una alternativa al empleo de CSFB. 

 
Esta solución tiene ventajas económicas para los operadores ya que no requiere de ningún tipo de 

inversión dentro de sus redes. La conexión simultánea está soportada en los UE.  Sin embargo, la principal 

desventaja que tiene es la alta utilización de la batería de los UE dado que se mantienen habilitadas dos 
interfaces de radio de manera simultánea. 

 
Esta solución ha sido empleada por varios operadores en casos donde las redes heredadas desplegadas 

corresponden a tecnologías de acceso al medio basadas en CDMA. Ejemplo de estos son: LGU+ en Corea 

del sur y Verizon en Estados Unidos19. 
 

Si bien esta solución no está estandarizada por el 3GPP o por el 3GPP2, es una solución ampliamente 
aceptada por los operadores móviles que cuentan con tecnologías de acceso CDMA.  En este sentido el 

grupo de estudio CDG 20920 tiene una sección que define los requerimientos que deben tener los equipos 
con tecnología SV-LTE21,22. 

 

3.3. VoLGA (Voice over LTE vía GAN) 
 

Esta solución plantea conectar los MSCs preexistentes en la red “core” de 2G y 3G al “core” LTE vía unos 

nodos pasarela propios de VoLGA23 (denominado VANC en la Figura 8), de manera que no sea necesario 
hacer cambios en los requerimientos de los UE.  

 

Los elementos de “Core” de las redes 2G y 3G solo son usados para atender el tráfico de voz y SMS 
generado por los terminales 2G y 3G o de los terminales LTE en sitios donde no haya cobertura24. 

 
Así mismo, no es necesario que las llamadas de voz de los terminales LTE sean cursadas a través de las 

redes 2G y 3G, ya que estas emplearían la red de acceso LTE vía GAN25 (Generic Access Network), y el 

                                                

19 CDG, «CDMA History» CDG, [En línea]. Available: http://www.cdg.org/resources/cdma_history.asp. [Último acceso: 26 7 2016] 
20 CDG 209, es un grupo de estudio de la CDG encargado de buscar opciones para dispositivos LTE-CDMA multimodales. 
21 VIA Telecom, Voice Option on LTE/CDMA device with emphasis on SR-LTE., 2014. 
22 CDG, CDG 209 – Voice Options Over LTE-CDMA Multimode Device, Overland Park, KS, 2014. 
23 Estos Gateways que interconectarían las dos redes de core (LTE y redes 2G y 3G) son elementos de hardware propios de la 

arquitectura VoLGA y son empleados únicamente para el servicio de voz y SMS 
24 M. Sauter, Voice over LTE via Generic Access (VoLGA) a whitepaper, 2009 
25 La arquitectura GAN fue originalmente ideada para añadir WiFi como una tecnología de acceso más a las redes basadas en 3GPP, 

por lo tanto, requieren terminales duales (que puedan funcionar tanto en redes WiFi como en redes 3GPP) 
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tráfico de voz cuyo destino sean terminales con acceso únicamente a redes 2G y 3G sería encaminado 

haciendo uso de los VANC. 
 

El concepto de GAN está basado enteramente en el uso de protocolo IP y permite que el usuario pueda 
transitar de forma transparente entre diferentes tecnologías de acceso (LTE, Wi-Fi, GSM y UMTS). La 

arquitectura general de VoLGA se presenta en la figura 8. 

 
En la actualidad existen despliegues de arquitecturas basadas en GAN. Ejemplo de ello es Orange en 

Francia. Sin embargo, han sido pruebas de concepto y no es una arquitectura de red generalizada26. 
 

 
Figura 8. Arquitectura general de VoLGA 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Voice over LTE via Generic Access (VoLGA)27 

 
Las principales ventajas que tiene VoLGA son: (i) que el terminal puede usar los dos servicios (voz y datos) 

al mismo tiempo y (ii) que los elementos de Core de las redes 2G, 3G y 4G, no deben ser cambiados ya 
que sólo es necesario incluir algunas actualizaciones de software y las interfaces que lo interconectan con 

los Gateways de VoLGA (VANC). 

 
Entre las desventajas de esta solución se encuentra la inclusión de un elemento nuevo dentro de la red 

“core” (el VANC), que los terminales deben soportar GAN y modo dual28 lo que implica un alto uso de la 

                                                

26 fiercewireless.com, «Deutche Telekom abandons VoLGA for voice over LTE,» Fierce Wireless Tech, 16 febrero 2011. [En línea]. 
Available: http://www.fiercewireless.com/tech/story/deutche-telekom-abandons-volga-voice-over-lte/2011-02-16. [Último 
acceso: 13 mayo 2016] 

27 M. Sauter, Voice over LTE via Generic Access (VoLGA) a whitepaper, 2009 
28 En VoLGA/GAN el terminal debe emplear dual-mode para censar la red (estando conectado o bien a la red WiFi/LTE o a las redes 

GMS/UMTS) para determinar en qué momento puede pasar de una red a otra 
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batería del equipo terminal de usuario (UE) y que la arquitectura de red VoLGA requiere nuevas interfaces 

(D’) que no están incluidas en la arquitectura EPC estándar. Además, se trata de una arquitectura que no 
ha sido estandarizada por el 3GPP. 

 
 

Figura 9. Arquitectura en Roaming - VoLGA 

 
Fuente: http://lteworld.org/29 

 
 

Es de anotar que este método VoLGA fue dejado de desarrollar en 2009 para redes 3G30, por lo cual no 

se considera ya como una alternativa de migración hacia redes LTE. De hecho, existe el caso de Deutsche 
Telekom que inicialmente mostró interés por la tecnología, pero se vio obligado a abandonar las 

implementaciones debido a la falta de soporte por parte de la industria31. Otro hito importante fue el 
abandono del VoLGA Forum por parte de Ericsson en 200932. 

 

 

                                                

29 http://lteworld.org/lte/volga-voice-over-lte-generic-access 
30 Ver documento  itmojs.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/download/450/490 en línea 
31 fiercewireless.com, «Deutche Telekom abandons VoLGA for voice over LTE,» Fierce Wireless Tech, 16 febrero 2011. [En línea]. 

Available: http://www.fiercewireless.com/tech/story/deutche-telekom-abandons-volga-voice-over-lte/2011-02-16. [Último 
acceso: 13 mayo 2016] 

32 FierceWireless, «fiercewireless.com,» 8 diciembre 2009. [En línea]. Available: http://www.fiercewireless.com/story/ericsson-
abandons-support-volga-forum/2009-12-08. [Último acceso: 27 7 2016] 

 

http://lteworld.org/lte/volga-voice-over-lte-generic-access
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3.4. SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity) 
 

SRVCC es el paso intermedio entre tener una red de acceso móvil hibrida33 y tener una red de acceso 
basada únicamente sobre LTE. En esencia, SRVCC permite que un operador móvil pueda implementar 

VoLTE propiamente dicho34 y al mismo tiempo ofrecer el servicio de voz en las redes de acceso 3GPP 
heredadas35 sin afectar la calidad de servicio ofrecida por la implementación de VoLTE o la calidad de 

servicio ya ofrecida por las otras redes cuando exista la necesidad de hacer traspaso (Handover) entre las 
dos tecnologías de acceso36. 

 

SRVCC está estandarizada por el 3GPP en la especificación TS 23.21637 [18], y está presente en los 
estándares de la 3GPP desde el 3GPP Release 8. La arquitectura general de SRVCC se presenta en la 

figura 10. 
 

En SRVCC, la red controla y guía la manera en la que el usuario se mueve desde una red de acceso LTE 

hacia redes 2G/3G, de forma que todos los servicios suscritos por el usuario en el MMTel IMS38 se 
mantengan con los parámetros de QoS previamente establecidos, antes, durante y después de terminado 

el proceso de traspaso (Handover). Este concepto se ilustra en la figura siguiente. 
 

Figura 10. Concepto de continuidad del servicio de voz mediante SRVCC 

 
Fuente: Elaboración propia39 

                                                

33 En este contexto, red híbrida se refiere a utilizar la red de acceso 4G únicamente para el servicio de datos y las redes de acceso 
2G y 3G para prestar el servicio de voz y SMS, empleando alguna de las soluciones planteadas anteriormente (CSFB) 

34 Propiamente dicho se refiere a algún tipo de implementación de VoLTE soportada en la red de “core” LTE e IMS 
35 Por heredadas se hace referencia a las redes 2G y 3G estandarizadas por el 3GPP (GSM, UMTS) 
36 Es importante recalcar que el traspaso puede ser incluso entre distintos operadores 
37 3GPP, 3GPP TS 23.216 Rel.13 - Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC); Stage 2, Sophia Antipolis: 3GPP, 2015 
38 MMTel IMS: Es un estándar global basado en el IMS, que ofrece servicios convergentes (fijos y móviles en tiempo real utilizando 

las capacidades de los medios de comunicación tales como voz, vídeo en tiempo real, texto, etc. A través de MMTel, los usuarios 
tienen la capacidad de añadir y soltar los medios de comunicación durante una sesión 

39 Basado en información del documento http://arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T63V9_21/5_Appendix/Rel10/23/23216-
a10.pdf y http://www.3gpp.org/specifications-groups/ran-plenary/ran3-iu,-iub,-iur,-s1,-x2-and-utran-e-utran 

http://arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T63V9_21/5_Appendix/Rel10/23/23216-a10.pdf
http://arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T63V9_21/5_Appendix/Rel10/23/23216-a10.pdf
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Figura 11. Arquitectura general de SRVCC (3GPP Rel. 10) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution40 

 

La implementación de SRVCC implica la implementación de diferentes funcionalidades en la red IMS, así 
como algunas mejoras de software en los MSC-S y la inclusión de una interfaz entre los elementos de 

“core” en 2G/3G y LTE (MSC-S y MME respectivamente) denominada SV. Los cambios más importantes 
que pueden ser requeridos en cada uno de los elementos de red del operador móvil se presentan de forma 

detallada en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Actualizaciones necesarias en la red del PLMN para soportar SRVCC 

Elemento de 

red 
Actualizaciones necesarias 

MSC Actualización de software para soportar el procedimiento de relocalización requerido por el 
MME/GSN 

MME Debe cumplir con el estándar 3GPP TS 23.401, relativo a la capacidad de interactuar con 
redes 3GPP de conmutación de circuitos. 

SGSN Cumplir con el estándar 3GPP TS 23.060 de manera que soporte la interacción con el MSC 
Server empleando la interfaz Sv. 

HSS Actualizaciones de software para soportar el uso de banderas propias del procedimiento 
SRVCC. 

UE Para la interacción entre el UE y E-UTRAN debe soportar el estándar 3GPP TS 36.300 
Para la interacción entre el UE y UTRAN debe soportar el estándar 3GPP TS 25.331 

eNodeB No son requeridas capacidades especiales, sin embargo, es recomendable que sea capaz de 
determinar la lista de celdas vecinas. 

Interfaz Sv La interfaz Sv permite la conexión entre el MSC y el MME, por ella viaja la señalización 
requerida para la ejecución del procedimiento SRVCC 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution41 

                                                

40 M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid y C. Mulligan, EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution, 
Elsevier, 2013 

41 M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid y C. Mulligan, EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution, 
Elsevier, 2013 
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Así mismo en la Tabla 3 se presentan las funcionalidades IMS requeridas para implementar SRVCC. 

 
Tabla 3. Funcionalidades IMS necesarias para soportar SRVCC42 

Funcionalidad Elemento IMS Descripción 

T-ADS (Terminating-
Acces Domain 
Selection) 

IMS (SCC-AS) 
 

Permite que el IMS haga encaminamiento de las llamadas 
cuando el UE está en cobertura 2G/3G, este servicio debe 
estar disponible incluso si la red no cuenta con SRVCC. 

ICS (IMS Centraliced 
Services) 

IMS Permite el uso de SMS cuando la cobertura de VoIP es 
mínima o inexistente, de manera que exista una 
homogenización del servicio. 

PCC (Policy and 
Charging Control)  

IMS (SCC AS) 
 

Permite ejecutar políticas de control de calidad entre el IMS 
y el EPC (SCC-AS y PCRF). 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution43 

 

3.5. VoLTE soportado por IMS (IP Multimedia System) 
 

El 4 de noviembre de 2009 se publicó la iniciativa One Voice, que agrupa 12 compañías pertenecientes al 
ecosistema de las comunicaciones móviles - incluyendo operadores y fabricantes44. En ella se anunció que 

se había logrado una solución de VoLTE completamente basada en IMS. Como producto de la iniciativa 
se detallaron los requerimientos y capacidades mínimas que se requieren para soportar el servicio de Voz 

sobre LTE -VoLTE45. Estos requerimientos y capacidades incluyen una relación de las recomendaciones 

del 3GPP que están relacionadas con los elementos del EPC y el subsistema de IMS. 
 

Para el 15 de febrero del 2010, la GSMA anunció la adopción de la iniciativa One Voice. Así mismo, publicó 
el documento de referencia permanente IR.9246 en donde se condensan todas las recomendaciones 

hechas por la iniciativa One Voice y los requisitos mínimos para la implementación de VoLTE que han sido 

estandarizados por el 3GPP. 
 

Esto incluye la identificación entre otras de un conjunto mínimo de características que están definidas en 
las especificaciones 3GPP y que deben ser implementadas por los UE y las redes móviles con el fin de 

garantizar un servicio de telefonía basado en IMS que sea interoperable y de alta calidad, y que esté 

soportado en redes LTE. 
 

                                                

42 Las funcionalidades aquí descritas son las relacionadas directamente con SRVC, es importante aclarar también que un operador 
que cuente con IMS también debe incorporar en su red las funcionalidades presentadas en la Tabla 4 

43 M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid y C. Mulligan, EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution, 
Elsevier, 2013 

44 La iniciativa One Voice en su momento conformada por: AT&T, Orange, Telefonica, TeliaSonera, Verizon, Vodafone, Alcatel-
Lucent, Ericsson, Nokia Siemens Networks, Nokia, Samsung y Sony Ericsson 

45 H. H. J. H. J. K. A. T. Miikka Poikselkä, Voice Over LTE: VoLTE, Croydon, Great Britain: Wiley, 2012 
46 GSMA, IMS Profile for Voice and SMS, GSMA, 2015 
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En el documento IR.92 de la GSMA47 también están contenidas las recomendaciones relacionadas con la 

implementación inicial del estándar de traspaso (handover) CSFB y posteriormente SRVCC, para terminar 
con la implementación a largo plazo de VoLTE sustentado en IMS. 

 
IMS hace posible la convergencia de diferentes tecnologías de acceso (fijas y móviles), diferentes tipos de 

servicio y la estandarización de distintas funcionalidades de control. Ejemplo de ello es que permite la 

convergencia entre la telefonía fija tradicional (PSTN) y los servicios de datos. Las estandarizaciones de 
IMS se pueden encontrar desde el 3GPP Release 548. 

 
La arquitectura de IMS es la respuesta con mayor aceptación para soportar el servicio de VoLTE sobre 

una red LTE49. La razón es que con IMS, a diferencia de los servicios OTT (Over The Top), los PRSTM 
pueden ofrecer el servicio de VoIP con garantías sobre los parámetros de QoS. Esto puede generar una 

diferenciación en la calidad de la voz que perciben los usuarios, que proveedores de servicios OTT no 

pueden garantizar dado que su servicio está sustentado en Internet50. 
 

Si se observa la arquitectura general de un operador que implemente IMS para soportar VoLTE, con base 
en la estructura de capas y elementos de red (Figuras 12 a 14), se tendría una arquitectura similar a la 

que se presenta en la figura 15. 

 
La arquitectura por capas es la base del desarrollo de IMS, en la cual se separan las funcionalidades de 

transporte, control y aplicaciones. Esta arquitectura ha sido diseñada para prestar servicios basados en el 
protocolo de Internet (IP) sobre redes 3G de tal forma que permite integrarlo con el ambiente de la 

telefonía móvil celular, para poder ofrecer servicios multimedia basados en IP que sean accesibles desde 
redes móviles y viceversa. 

 

Bajo este esquema se han adelantado desarrollos para las capas de acceso que integran soluciones 
tecnológicas de redes fijas y móviles; por ello, las redes de transporte ofrecen soluciones que se fusionan 

con facilidades y servicios de la capa de acceso; para la capa de core y control se tienen los equipos y 
soluciones que gestionan e interrelacionan los diferentes protocolos utilizados en la red IMS; y para las 

aplicaciones se tienen generalmente soluciones en la nube que complementan las facilidades básicas de 

gestión de comunicaciones móviles y fijas con la prestación de servicios multimedia y demás facilidades 
de la Internet. 

 
  

                                                

47 GSMA, IMS Profile for Voice and SMS, GSMA, 2015 
48 M. Pikselkä y G. Mayer, The IMS. IP Multimedia Concepts and Services, Wiley, 2009 
49 Spirent, IMS Architecture - The LTE User Equipement Perspective, Sunnyvale: Spirent, 2014 
50 Los proveedores de servicios de VoIP como Skype no tienen la posibilidad de garantizar QoS debido a que en la red pública de 

Internet se emplea el paradigma del “Best Effort” 
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Figura 12 Arquitectura de IMS - Capas de red 

 
Fuente: Documento de Viavi Solutions51 

 

 
Una relación de los principales elementos de red utilizados en redes IMS se presenta a continuación. 

 

Figura 13. Arquitectura de IMS y elementos de red 

 
Fuente: Documento de Viavi Solutions52 

                                                

51 http://www.viavisolutions.com/sites/default/files/technical-library-items/volte-wp-nsd-nse-ae.pdf 
52 Idem 

 

http://www.viavisolutions.com/sites/default/files/technical-library-items/volte-wp-nsd-nse-ae.pdf
http://www.viavisolutions.com/sites/default/files/technical-library-items/volte-wp-nsd-nse-ae.pdf
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Como se puede observar en la siguiente figura, la arquitectura de red de un operador con VoLTE está 

dividida en tres grandes capas: la capa de acceso (E-UTRAN53), la capa de “core” de la red LTE (EPC54) y 
la capa de servicios IP, que contiene la red IMS e Internet. 

 
Figura 14. Arquitectura de red de un operador con VoLTE (“Full IP”) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IMS Architecture - The LTE User Equipement Perspective55 

 
Así las cosas, para soportar VoLTE a través de IMS es necesario entonces que el operador tenga 

implementada una red IMS como la que se presenta en la figura 15, y que además los UE soporten este 

servicio. 
 

Figura 15. Arquitectura de IMS y su interacción con los elementos de red 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GSMA (IR.92)56 

                                                

53 E-UTRAN: Evolved Terrestrial Radio Access Network 
54 EPC: Evolved Packet Core 
55 Spirent, IMS Architecture - The LTE User Equipement Perspective, Sunnyvale: Spirent, 2014 
56 GSMA, IMS Profile for Voice and SMS, GSMA, 2015 
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En el documento IR.92, se definen las funcionalidades mínimas que debe tener una arquitectura de red 

que ofrezca VoLTE, así como las características que deben soportar los terminales. En este sentido, el 
mencionado documento recoge las funcionalidades ofrecidas por 3GPP MMTel (implementado en IMS) y 

la posibilidad de ofrecer SMSoIP (SMS sobre redes IP). Lo anterior bajo el entendido que, para ofrecer 
estas funcionalidades se puede hacer uso de las redes de conmutación 3GPP legadas (3GPP Rel 8 y 9), la 

red de conmutación LTE (EPC), y algunas funcionalidades de IMS. 

 
De acuerdo con el documento IR.92, existen dos tipos de operación para VoLTE: (i) la primera de ellas es 

la denominada “Full IP”, que contempla únicamente la red de conmutación LTE (EPC) y funcionalidades 
IMS, y (ii) una segunda que contempla las redes legadas (3GPP Rel 8 y 9) y funcionalidades IP empleando 

SRVCC e IMS. 
 

Además, desde el punto de vista del terminal, son dos las funcionalidades requeridas: (i) debe soportar 

una tarjeta UICC57 y (ii) el SIP UA58 que permite el servicio de VoLTE en el terminal. Este protocolo SIP, 
está definido por el IETF mediante el RFC 326359. 

 
En la siguiente tabla se describen las funcionalidades IMS para el caso “Full IP” - correspondiente a la 

arquitectura de red presentada en la Figura 14. 

 
Tabla 4. Funcionalidades IMS para VoLTE 

Funcionalidad Descripción 

TAS  
(MMTel) 

MMTel Es un estándar implementado en IMS que define todo lo relacionado con la 
calidad de servicio del usuario en cuanto a los servicios de llamadas de voz y video. 
Permite capacidades muy superiores a las ofrecidas en las redes 2G/3G 

CSCF (Call Session 
Control Function) 

El CSCF es responsable del establecimiento, la supervisión, el apoyo y la liberación 
de sesiones multimedia. Está compuesto de tres entidades: P-CSFB, I-CSFB y S-
CSFB. 

MGCF (Media 
Gateway Control 
Function) 

Controla los MGw, realiza transcodificación de codecs, y permite convertir los 
medios de comunicación entre el protocolo RTP (usado en IMS) y la modulación 
PCM (empleada en las redes de CS) 

BGCF (Breakout 
Gateway Control 
Function) 

Es el encargado de determinar la red en la cual ocurre el cambio del dominio IMS 
al dominio de conmutación de circuitos. 

MRF (Multimedia 
Resource Function) 

Contiene funciones relacionadas con los medios de comunicación dentro de la 
arquitectura IMS. 

HSS (Home 

Subscriber Server) 

El IMS HSS proporciona detalles de los abonados a las otras entidades de la red 

IMS 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution60 

                                                

57 UICC: Universal Integrated Circuit Card 
58 SIP UA: SIP (Session Initiation Protocol) User Agent 
59 IETF - Internet Engineering Task Force, RFC 3261 - SIP Session Initiation Protocol, IETF, 2002 
60 M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid y C. Mulligan, EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution, 

Elsevier, 2013 
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Se puede concluir entonces que un operador que ofrezca VoLTE (“Full IP”) tiene la capacidad de ofrecer 
servicios de voz, Datos y SMS empleando conmutación de paquetes extremo a extremo, lo que le permite 

mantener los niveles de calidad de servicio extremo a extremo, para sus usuarios. 
 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que para ello debe incurrir en gastos de inversión importantes 

(Arquitectura de red IMS). Adicionalmente, los terminales deben ser compatibles con la tecnología y es 
necesario que los elementos de Core LTE (EPC) también lo soporten. 

 
De otra parte, con el fin de asegurar la provisión de servicios VoLTE acorde con las expectativas de los 

usuarios, en cuanto a mantener indicadores clave de niveles de calidad y de desempeño (Key Performance 
Indicators / Key Quality Indicators -KPIs/KQIs), es necesario considerar y monitorear tres tecnologías de 

core que hacen estos servicios posibles: 

 
 IMS (IP Multimedia Subsystem) 

 Evolved Packet Core (EPC) 

 eUTRAN (Evolved UMTS61Terrestrial Radio Access Network) 

 

Con estos tres componentes fundamentales (EPC, eUTRAN e IMS) se logra la evolución hacia un sistema 
evolucionado de paquetes (Evolved Packet System - EPS). 

 

Así las cosas, la arquitectura de referencia que un proveedor de redes y servicios móviles (MNO) necesita 
para ofrecer servicios VoLTE se compone de una infraestructura que comprende, adicional a los indicados 

en modo global anteriormente, los siguientes elementos: 
 

 Equipo de Usuario (User Equipment - UE) 

 eNodeB (Estaciones Base) 

 Evolved Packet Core - EPC 

 IMS incluyendo: 

 Home Subscriber Service (HSS) 

 Application Server (AS) para VoLTE o RCS (Rich Communication Services)62. 

 

La arquitectura de referencia mencionada se presenta en la siguiente figura. 
  

                                                

61 UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 
62 https://www.hpe.com/h20195/V2/getpdf.aspx/4AA5-3331ENW.pdf?ver=1.0 

https://www.hpe.com/h20195/V2/getpdf.aspx/4AA5-3331ENW.pdf?ver=1.0
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Figura 16. Arquitectura de IMS de referencia 

 
Fuente: Documento VoLTE: The Digital Experience de Hewlett Packard Enterprise63 

 
El Equipo de Usuario (User Equipment - UE), como se indicó anteriormente, tiene dos componentes 

principales64: 

 
 Universal Integrated Circuit Card (UICC) 

 Session Initiation Protocol User Agent (SIP UA) 

 

Universal Integrated Circuit (UICC) 
 

Cada UE debe contener una UICC y cada UICC puede tener uno o más de los siguientes módulos: 

 
 Subscriber Identity Module (SIM): Módulo de información de identidad utilizado por una red GSM. 

 UMTS Subscriber Identity Module (USIM): USIM información utilizada por una red UMTS o LTE. 

 CDMA Subscriber Identity Module (CSIM) o Re-Useable Identification Module (R-UIM): 

información de identidad utilizado por una red CDMA. 

 IP Multimedia Services Identity Module (ISIM): Información de identidad ISIM utilizado por el 

subsistema IMS. 

 

                                                

63 https://www.hpe.com/h20195/V2/getpdf.aspx/4AA5-3331ENW.pdf?ver=1.0 
64 http://www.3glteinfo.com/ims-volte-architecture/ 

https://www.hpe.com/h20195/V2/getpdf.aspx/4AA5-3331ENW.pdf?ver=1.0
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La información ISIM es importante cuando el UE desea usar recursos IMS en la red. 

 
La ISIM contiene: 

 
o IP Multimedia Private Identity (IMPI): IMPI es una identidad global asignada por la red de 

origen y contiene información del dominio del operador de dicha red. 

o Nombre del operador de red de origen 

o IP Multimedia Public Identity (IMPU): IMPU actúa como un número de teléfono que puede 

ser un URI de SIP (sip: <username>@<host>: <port>) o un tel URI definido en RFC 39664 
(tel: <country_code> <national_destination_code> <subscriber_number>) 

o Secret Key: Esta clave secreta larga se utiliza para la autenticación de usuarios y registro SIP 
 

SIP User Agent (SIP-UA) 

 
El Agente de usuario SIP reside en la UE para transmitir y recibir mensajes SIP. SIP-UA ofrece 

funcionalidad de telefonía básica. Puede actuar en dos funciones diferentes: 
 

 User Agent Client (UAC): Como un cliente para enviar solicitudes SIP 

 User Agent Server (UAS): Como un servidor para recibir las solicitudes y enviar respuestas 
 

Así mismo, los indicadores clave de calidad y de rendimiento clave (KPI/KQI) creados a partir de estos 
sistemas les permiten a los equipos de operaciones de los proveedores de servicios de comunicaciones: i) 

resolver los problemas que impactan la experiencia del cliente; y ii) anticiparse a los problemas, antes de 
que los mismos creen un impacto65. 

 

 

3.6. SMS en LTE 
 
El servicio de mensajería instantánea (SMS) fue introducido inicialmente en las redes GSM y ha ido 

evolucionando a lo largo de las diferentes generaciones de redes móviles. 

 
Desde sus comienzos el servicio ha sido soportado por la red de conmutación de la misma manera que se 

hace con la información de señalización, empleando para ello un nodo denominado SMSC66. 
 

Para el caso de las redes de cuarta generación (LTE), existen dos maneras de soportar este servicio: 

 

                                                

65 http://www.analysysmason.com/Research/Content/Reports/Addressing-the-customer-experience-challenges-in-VoLTE-/ 
66 Short Message Service Center - SMSC 

http://www.analysysmason.com/Research/Content/Reports/Addressing-the-customer-experience-challenges-in-VoLTE-/
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 La primera de ellas -y la más empleada debido a la preexistencia de la infraestructura- es mediante 

las redes WCDMA y GSM ya desplegadas por el operador empleando señalización 

 La segunda utiliza mecanismos basados en IP 

 
Estas dos aproximaciones se presentan en la figura siguiente (línea punteada y sostenida 

respectivamente). 
 

Para el caso en el que la solución adoptada está basada en IP, los mensajes son enviados a través de la 

red de forma transparente, es decir son tratados por la red de conmutación como si éstos fueran un 
paquete IP cualquiera que es dirigido hasta un Gateway (SAE GW – System Architecture Evolution/LTE) 

que lo interconecta con una aplicación de mensajería sobre IP. 
 

En la segunda aproximación, es el MME quien interactúa con las redes GSM/WCDMA mediante una interfaz 
de señalización con el MSC-C, a partir de allí el tráfico de SMS es tratado de la misma manera que en las 

redes de conmutación de circuitos precedentes67. Esta aproximación es empleada mayormente por 

aquellos operadores que no tienen preexistencia de redes 3G. 
 

Figura 17. Arquitectura de red de conmutación para SMS sobre LTE 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution68 

 
 

 

                                                

67 H. H. J. H. J. K. A. T. Miikka Poikselkä, Voice Over LTE: VoLTE, Croydon, Great Britain: Wiley, 2012 
68 M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid y C. Mulligan, EPC and 4G Packet Networks. Driving the Mobile Broadband Revolution, 

Elsevier, 2013 
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3.7. Comparación de soluciones para soportar prestación de voz/datos en redes 
LTE 

 

La Tabla 5 presenta una comparación de las ventajas, desventajas y línea de implementación en el tiempo 
de las diferentes soluciones que fueron analizadas en las secciones precedentes. 

 

Tabla 5. Posibles soluciones tecnológicas 

Solución Ventajas Desventajas Implementación en la 
línea de tiempo 

CSFB - Estandarizado por el 3GPP. 
- Soportado por los 

fabricantes. 
- Ampliamente usado por los 

operadores. 
- Reduce la inversión frente a 

otras alternativas (incorpora 
una interfaz de señalización 
extra y algunas 
actualizaciones de software 
en los MME y MSC-S) 

- No permite continuidad de las 
comunicaciones de voz entre 
redes LTE y las redes heredadas 
(2G y 3G). 

- Puede generar afectaciones en la 
QoS. 

- No permite que el usuario tenga 
acceso al servicio de datos 
(ofrecidos por la red LTE) y voz 
simultáneamente. 

- Suele ser una solución 
inicial muy aceptada por 
los operadores que tienen 
redes 2G y 3G desplegadas 
con anterioridad a la 
introducción de LTE. 

- Permite manejar las 
comunicaciones de voz en 
la red 2G/3G y las 
comunicaciones de datos 
en la red LTE (si hay 
cobertura) o en las redes 
2G/3G. 

SV-LTE - Permite que el usuario 

tenga acceso a los servicios 
de voz en las redes 2G y 3G 
(CDMA) y datos en la red 
4G de manera simultánea. 

- Es una solución 
transparente para el 
operador por lo que no tiene 
que hacer inversiones extras 
en su red. 

- Implica que los UE tengan la 

capacidad de realizar conexión 
simultánea sobre las redes 2G/3G 
para voz y 4G para datos 

- Alto uso de la batería de los 
terminales. 

- Es una solución inicial. 

- Permite la convivencia de 
las redes LTE (con o sin 
VoLTE) y las redes 2G y 
3G desplegadas con 
anterioridad. 

VoLGA - Permite acceso heterogéneo 
y transparente para el 
usuario a las redes de 
acceso 2G, 3G, 4G y WiFi. 

- Permite que el usuario 
tenga acceso a los servicios 

de voz y datos 
simultáneamente. 

- No está estandarizado por el 
3GPP. 

- Implica tener terminales duales 
que soporten GAN. 

- Alto uso de la batería de los 
terminales. 

- Hay pocos ejemplos de 
implementación entre los 
Operadores 

- Es una solución que 
permite tener una red 
completamente IP 
soportada en LTE, 
mientras continúa 
ofreciendo los servicios de 

voz en las redes 2G y 3G 
heredadas para terminales 
de estas tecnologías o 
cuando no hay cobertura 
LTE. 

SRVCC - Está estandarizado por el 
3GPP. 

- Implica la inversión por parte del 
operador en actualizaciones de 

- Es una solución intermedia 
y a mediano plazo.  
Normalmente se hace 



 

 
 

Revisión y Actualización de Condiciones RAN Cód. Proyecto: 8000-76-28 Página 35 de 112 

 Actualizado: 25/12/2016 Revisado por: 
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Solución Ventajas Desventajas Implementación en la 

línea de tiempo 

- Permite ofrecer garantías de 
QoS sobre el servicio de voz 
ofrecido por la red móvil en 
LTE 

- Permite implementar VoLTE 
en la red LTE asegurando la 
continuidad de las 
comunicaciones en las 
zonas donde no hay 
cobertura 4G, pero sí 
cobertura 2G/3G. 

software y hardware en los 
dispositivos de la red de core. 

después de la 
implementación de CSFB. 

- Permite manejar VoLTE en 
la red LTE cuando hay 
cobertura y voz sobre las 
redes 2G/3G cuando no 
hay cobertura LTE 

VoLTE 
(*IMS) 

- Ofrece VoLTE con 
estándares de QoS. 

- Permite la convergencia con 
otros tipos de redes. 

- Permite mayor eficiencia 
espectral en el servicio de 
voz. 

- Implica que los terminales 
soporten SIP UA. 

- Por si sola no permite el traspaso 
(handover) con redes 2G/3G 
heredadas y para garantizar 
continuidad de comunicaciones 
en el traspaso requiere de SRVCC. 

- Implica inversiones por parte de 
los operadores al tener que incluir 
dentro de su arquitectura una red 
IMS, así como actualizaciones 

sobre su EPC. 

- Es una solución a largo 
plazo. 

- Se dará una vez sean 
apagadas las redes de 
conmutación de circuitos 
2G/3G y se tenga amplia 
cobertura 4G 

- Es el último paso hacia el 
paradigma de “All-IP 
Network” 

Fuente: Elaboración propia 
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4. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN ROAMING AUTOMÁTICO 
NACIONAL 

 

El Roaming Automático Nacional ha sido utilizado en muchos países para facilitar la entrada al mercado 
de nuevos operadores, fomentar la cobertura en zonas de baja densidad de población o evitar la 

duplicación de infraestructura activa en sitios de baja densidad de tráfico. Al respecto, en el presente 
numeral se relaciona un análisis elaborado por Cullen International69 para la región de América. 

 

4.1. Experiencias por Países y/o por Reguladores 
 

4.1.1. Continente americano 
 

En la siguiente figura se muestra la distribución en el continente de la prestación del servicio de Roaming 

Automático Nacional, evidenciando los países en los cuales se impone o no dicha facilidad y las condiciones 
relacionadas con requisitos al proveedor de red visitada y el proveedor visitante. 

 
Figura 18. Obligaciones de Roaming Automático Nacional en América 

 
Fuente: http://www.cullen-international.com/product/documents/CTTELN20160090 

                                                

69 http://www.cullen-international.com/product/documents/CTTELN20160090 

http://www.cullen-international.com/product/documents/CTTELN20160090
http://www.cullen-international.com/product/documents/CTTELN20160090
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Como se observa en el mapa, en Ecuador, Colombia y Estados Unidos, la obligación de Roaming 

Automático Nacional aplica a todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles; 
para Brasil y México aplica para los proveedores declarados con poder significativo de mercado (SMP)70; 

para Argentina y Chile aplica para los ganadores de la banda de espectro de 4G; y para Canadá, para los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles nacionales. 

 

En la siguiente tabla, para los países evaluados por Cullen: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Perú y Paraguay; se presenta la información de los operadores de red involucrados, la 

base legal existente, los requerimientos para el operador de origen, los requerimientos para el operador 
visitado, la indicación si el RAN está relacionado con compromisos de cobertura y si existe regulación de 

precios. 
 

Tabla 6. Acuerdos y Regulaciónpara el servicio RAN  
Operadores 
de red 
involucrados 

Base legal Requerimientos 
para operador de 
origen 

Requerimien
tos para 
operador 
visitado 

RAN 
relacionado 
con 
compromiso 
de cobertura 

Regulación de 
precios 

AR Movistar 

(Telefónica), 
Claro (AMX) y 

Personal 
(Telecom) 

Según condiciones de la 

subasta de 4G, PRSTM 
existente debe ofrecer 

RAN a los nuevos actores  
El 3 de septiembre de 
2015, el regulador AFTIC 

de Argentina canceló la 
asignación de espectro al 

PRSTM Arlink (nuevo 
participante), por lo cual 
ya no hay nuevos 

operadores participantes 
en el mercado móvil 

Información No 

Disponible 

Información No 

Disponible 

No regulado No regulado 

BR Vivo y Nextel Obligación para los 
operadores con SMP en los 

mercados móviles 
mayoristas y minoristas 
(Vivo, Claro, TIM, Oi), 

según el Plan General del 
Competencia (PGMC). 
El PGMC está actualmente 
bajo revisión en Anatel 
El Roaming Nacional se 

regula en modo general 
con la Resolución 

477/2007 (regulación de 
servicios móviles) de 

Anatel. 

Prestación del servicio 
donde el PRSTM 

solicitante no tiene 
licencia de espectro 
propio. 
Los cuatro operadores 
SMP han publicado 

ofertas de referencia de 
Roaming Nacional. 

No No No regulado 

Sercomtel 

(incluye Oi, Vivo, 
Claro y TIM) 

CTBC (Algar 

Telecom) 
incluye Oi, Vivo, 
Claro y TIM 

                                                

70 SMP – Significant Market Power, en el presente contexto 
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Operadores 
de red 
involucrados 

Base legal Requerimientos 
para operador de 
origen 

Requerimien
tos para 
operador 
visitado 

RAN 
relacionado 
con 
compromiso 
de cobertura 

Regulación de 
precios 

CL Entel, Claro y 
Movistar 
ganadores de 

espectro 4G en 
700 MHz, 

comprometidos 
con 

proporcionar 
Roaming 
Nacional 

Por condiciones de la 
licencia según la subasta 
de 4G, Movistar, Claro y 

Entel deben ofrecer 
Roaming Nacional a los 

entrantes que usen la 
banda de 700 MHz, y las 

redes 4G de los entrantes 
serán desarrolladas en las 
áreas obligatorias y las 

carreteras. 

Los acuerdos y la oferta 
de referencia deberán 
incluir una cláusula 

contra "un trato más 
favorable" (es decir, 

ninguna de las partes 
tratará a los clientes de 

la otra parte de forma 
menos favorable que a 
sus propios clientes) 

Si el operador en 
Roaming tiene su 
propio espectro, 

la oferta de 
Roaming es sólo 

aplicable en las 
áreas no 

cubiertas 

No Venta al por menor 
menos (Retail Minus) 
Entel 28% Movistar 

25% y Claro 24% 
El precio ofrecido por 

el PRSTM a un 
operador en Roaming 

(si la voz está 
incluida) no puede ser 
más alto que el MTR 

aplicable. 
MTR - Mobile 

Termination Rate. 

Entel y WOM. 
Claro y WOM (ex 
Nextel) firmaron 
un acuerdo en 

septiembre de 
2015. 
Acuerdo original 
firmado en 
agosto de 2011 

entre Entel y 
Nextel. 

          

CO Todos los 
PRSTM 

La Ley TIC - Ley 1341 de 
2009 
Resolución CRC 4112 de 

2013 
Resolución CRC 4660 de 

2014 

PRSTM con la 
asignación de espectro 
IMT deben: 
- Ofrecer y garantizar 
Roaming Automático 

Nacional para la 
prestación de servicios 
de voz, datos y SMS en 

áreas geográficas 
donde el PRSTM 

visitante no tiene 
cobertura propia, 

asegurando la 
interoperabilidad y los 
niveles de QoS 

requeridos por la 
regulación; 
- Publicar condiciones 
de acceso e 
interconexión; y 
- Entregar mediciones 
de tráfico mensual al 

operador de Roaming 

El PRSTM en 
Roaming debe: 
- Enviar 

previsiones de 
tráfico para el 

año siguiente, 
por servicio y por 
área geográfica; 

y 
- Cada trimestre, 

informar al 
PRSTM visitado 

sobre áreas 
donde el 
Roaming ya no 

se necesita 
porque se ha 

logrado la 
cobertura 

Sí 
Sólo para los 
compromisos de 

licencia de espectro 
4G 

Orientado a costos 
CRC determina los 
precios máximos de 

Roaming Nacional 
para voz (COP 12,55 

(0,42 centavos de 
dólar)/min) y SMS 
(COP 2.24 (0,07 

centavos de 
dólar)/unidad). 
Los precios aplicarán 
durante cinco años 

desde cuando el 
PRSTM entrante 
obtiene permisos 

para uso de espectro 
de 4G. 
Los Servicios de datos 
están regulados sobre 
la base de un modelo 

de BU-LRIC puro, 
incluyendo WACC de 

10,27% para 
servicios móviles 
(desde 2011). 
- Desde 01 de enero 
de 2014: COP 19.36 

(0,65 centavos de 
dólar) por MB. 
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Operadores 
de red 
involucrados 

Base legal Requerimientos 
para operador de 
origen 

Requerimien
tos para 
operador 
visitado 

RAN 
relacionado 
con 
compromiso 
de cobertura 

Regulación de 
precios 

- Desde 01 de enero 
de 2015: COP 13.77 
(0,46 centavos de 

dólar) por MB. 
- Desde el 01 de 

enero de 2016: COP 
16.03 (0,54 centavos 

de dólar) por MB. 
 

CR No No regulado No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

EC CNT, Movistar y 
Claro 

Regulación sobre Roaming 
Nacional emitida por la 
CONATEL (Resolución 

TEL-628-20 de agosto de 
2014) 

El PRSTM debe: 
- Tener elementos de 
infraestructura y red 

necesarios para la 
implementación de 

Roaming Nacional con 
otros operadores de 
redes móviles; 
- Suscribir un acuerdo 
de Roaming Nacional 

dentro de los 30 días 
del requerimiento; 
 - Cumplir con la 
regulación de calidad de 
servicio; 
- Ofrecer Roaming 
Nacional a todos los 

PRSTM; 
- Publicar una oferta de 
referencia dentro de 30 

días a partir de agosto 
de 2014; y 
- Proporcionar 
información al operador 
de Roaming según la 

regulación de Arcotel 
sobre geolocalización y 

vigilancia técnica 

El PRSTM debe: 
- Tener 
elementos de 

infraestructura y 
red necesarios 

para la 
implementación 
de Roaming 

Nacional con 
otros operadores 

de redes 
móviles; 
- Informar a los 
usuarios acerca 
de áreas 

cubiertas con su 
propia 

infraestructura y 
Roaming 
Nacional; e 
- Informar a los 
usuarios acerca 

de los tipos de 
teléfonos móviles 
que se pueden 

utilizar. 

No decidido Orientado a costos 
Arcotel aprobó un 
modelo de costos 

para fijar los precios 
de Roaming Nacional. 
Se utilizó el modelo 
de costo para fijar los 
precios entre Movistar 

y CNT. 
Los proveedores 

pueden acordar otros 
precios e informa el 

regulador de tal 
acuerdo. 
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Operadores 
de red 
involucrados 

Base legal Requerimientos 
para operador de 
origen 

Requerimien
tos para 
operador 
visitado 

RAN 
relacionado 
con 
compromiso 
de cobertura 

Regulación de 
precios 

MX Telcel solicita 
ofrecer roaming 
a cualquier MNO 

nacional. Existen 
otros acuerdos 

comerciales 
entre otros 

operadores de 
redes móviles, 
como el firmado 

por Telefónica y 
Nextel en enero 

de 2014 

Obligación de SMP 
impuesto por IFT sobre 
Telcel, señalado como 

dominante en el mercado 
de las telecomunicaciones 

No hay requisitos 
específicos entre 
operadores de redes 

móviles (tarifas 
interoperadores 

aceptadas 
comercialmente). 
Oferta de Referencia -
OR- 2016 publicada por 
Telcel y aprobada por el 

IFT. 
La primera OR fue 

adoptada en noviembre 
de 2014 

Sin 
requerimientos 

No Otros 
Las condiciones de 
precios son 

negociadas entre las 
partes. El Regulador 

aplica enfoque LRIC si 
hay tasa en disputa. 

PE No Sin regular No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

PY Información no 
disponible 

Sin regular No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

Fuente: http://www.cullen-international.com/product/documents/CTTELN20160090 
 
En los siguientes numerales, se presentan las experiencias relevantes relacionadas con la prestación de 

Roaming Automático Nacional en diferentes países, con el objeto enriquecer el análisis comparativo y 

facilitar la determinación de acciones a adelantar eventualmente en Colombia. Adicionalmente, en el Anexo 
2 del presente documento se relacionan algunos casos de estudio de fabricantes que presentan soluciones 

para el Roaming Automático. 
 

4.1.2. Austria 
 
Las obligaciones de Roaming 3G son aplicables por un período de 4 años para los nuevos participantes, 

sólo en áreas donde no tiene sus propias redes nacionales71. 
 

4.1.3. Canadá 
 
En este país se impusieron, mediante regulación, obligaciones que tienen como objetivo revisar las 

condiciones de las licencias, desarrolladas para facilitar aún más el Roaming y los acuerdos de 
compartición de torres, para avanzar en los objetivos de la política de apoyo a la competencia, fomentar 

la inversión y reducir la proliferación de torres72. 

 

                                                

71 https://core.ac.uk/download/pdf/6618315.pdf - Austria, UK, Irlanda, Finlandia, Chipre, Turquía, Nueva Zelandia 
72 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf10546.html 
 

http://www.cullen-international.com/product/documents/CTTELN20160090
https://core.ac.uk/download/pdf/6618315.pdf
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf10546.html
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Canadá publicó las decisiones resultantes del proceso de consulta en el documento denominado “Proposed 
Revisions to the Frameworks for Mandatory Roaming and Antenna Tower and Site Sharing.”73 
 

Las decisiones tomadas determinaron las condiciones de la licencia obligatoria de Roaming, la cual fue 
modificada así: 

 

Las condiciones de licencia aplicarán a todos los concesionarios de bandas de celular, servicios de 
comunicaciones personales (PCS – Personal Communications Services), Advanced Wireless Services 
(AWS), servicio de banda ancha móvil (MBS - Mobile Broadband Service) y de servicio de Radio de banda 
ancha (BRS - Broadband Radio Service). 

 
El licenciatario debe proporcionar Roaming automático digital (Roaming) a través de acuerdos de Roaming 

en todas sus redes en las bandas de celular, PCS, AWS, MBS y BRS, en todas sus áreas de servicio 

licenciadas, a cualquier otro titular de licencia en estas bandas, incluyendo un ganador de licencia 
provisional con arreglo a un proceso de concesión de licencias en estas bandas (operador solicitante). 

 
El Roaming debe habilitar a un suscriptor (un Roamer) ya servido por la red del operador de origen (Home 

Network) para originar o terminar comunicaciones sobre red (Host) del titular de la licencia, siempre que 

sea técnicamente factible. 
 

4.1.4. Dinamarca 
 

Las empresas que quieren unirse a un acuerdo de roaming de 3G deben cubrir al menos el 80% de la 

población con sus propias redes. 
 

4.1.5. Irlanda 
 

Las obligaciones fueron establecidas mediante una subasta de espectro de 3G por un período de 5 años, 

solamente en áreas donde el nuevo competidor no tiene sus propias redes. Adicionalmente los operadores 
Hutchison y Vodafone suscribieron un acuerdo para roaming nacional en servicios de 2G. 

 

4.1.6. Nueva Zelanda 
 

Las obligaciones para el Roaming Nacional son impuestas por la regulación74. Un interesante estudio sobre 
estrategias para reducir los costos por Roaming está disponible en línea75 (se centra en Nueva Zelanda – 

Australia para el servicio de Roaming Internacional, pero sus principales conclusiones potencialmente 
pueden ser aplicables al Roaming Nacional). 

 

                                                

73 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf10204.html 
74 http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2008/0251/latest/whole.html#DLM1450507 
75 http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/technology-communications/communications/mobile/documents-

image-library/trans-tasman-roaming-final-report.pdf  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf10204.html
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2008/0251/latest/whole.html#DLM1450507
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/technology-communications/communications/mobile/documents-image-library/trans-tasman-roaming-final-report.pdf
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/technology-communications/communications/mobile/documents-image-library/trans-tasman-roaming-final-report.pdf
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Los puntos que se deben cumplir, según la regulación establecida para el país, son: 

 
(a) el solicitante de acceso debe haber desarrollado una red móvil celular que: 

(i) comprende por lo menos 100 sitios de celda (cada una de ellas proporciona cobertura de área 
amplia y servicios móviles celulares para áreas interiores y exteriores y donde el servicio de esas áreas 

de cobertura se perderá si se apaga la celda); o 

(ii) cubre al menos el 10% de la población de Nueva Zelanda; 
 

(b) las redes de telefonía móvil celular del solicitante de acceso y el proveedor de acceso deben ser 
técnicamente compatible y ser capaces de interconectarse entre sí; 

 
(c) la Comisión debe haber aprobado un plan para el solicitante de acceso. Ese plan debe incluir: 

(i) el establecimiento de hitos de desarrollo que debe cumplir el solicitante de acceso para continuar el 

acceso al servicio de Roaming nacional; y 
(ii) la provisión para el despliegue de una red de telefonía celular que ofrece servicios celulares móviles 

a por lo menos el 65% de la población de Nueva Zelanda; 
 

(d) la Comisión debe confirmar que el solicitante de acceso tiene la capacidad para cumplir con el plan 

concertado de despliegue de red; 
 

(e) los servicios (distintos de los servicios de valor agregado) para los cuales se solicita la transmisión 
deben ser ofrecidos por el proveedor de acceso a sus usuarios finales y estar disponibles a los usuarios 

del solicitante de acceso en la red de telefonía móvil celular de acceso del solicitante (es decir, el efecto 
de la itinerancia debe ser aumentar el área de cobertura para los usuarios del solicitante de acceso). 

 

4.1.7. Eslovaquia 
 

Eslovaquia impuso, a través de su autoridad reguladora, obligaciones de Roaming Nacional en la subasta 
de espectro de 2013, en la cual se establecieron requerimientos mínimos de cobertura para facilitar los 

despliegues de servicios, cuya obligación expira en diciembre de 2018. Se han presentado algunas 

controversias respecto de la efectividad de la medida, pues los conflictos por precios han retardado su 
ejecución durante tiempos significativos. 

 
Dado lo anterior, La autoridad nacional regulatoria de Eslovaquia RÚ76 ha decidido establecer topes de 

precio directos (Direct Price Caps) en lugar de precios al por menor, como lo había publicado inicialmente. 

A diferencia de la propuesta presentada a la Comisión Europea, en que RÚ consideraba aplicar precios al 
por menor, la autoridad regulatoria ha decidido imponer topes de precio que son equivalentes a los precios 

comerciales en los acuerdos para Roaming Nacional existentes en Eslovaquia. Es de indicar que las tarifas 
comerciales son confidenciales y no están disponibles públicamente. 

 

                                                

76 Regulatory Authority for Electronic Communications and Postal Services - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=9 
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Lo anterior, tomando en consideración que la Comisión Europea invitó a RÚ a considerar el uso de una 

metodología de fijación de precios basada en cargos encontrados comúnmente en el mercado comercial 
de Roaming Nacional, en lugar de cargos de venta al por menor, dado que RÚ indicó en 2006 que el 

mercado mayorista para el acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil era 
competitivo. 

 

4.1.8. Conclusiones experiencias internacionales  
 

En línea con lo expuesto en la introducción y lo presentado en la sección 3, es pertinente indicar que se 
han analizado experiencias internacionales respecto de opciones de compartición de infraestructura pasiva 

y de infraestructura activa, y de las condiciones para los proveedores de origen y de red visitada. 

 
Es así como se han identificado condiciones que facilitan la cobertura, con obligaciones para los PRO y 

PRV, como son los casos de Austria, Brasil, Canadá, Ecuador, Irlanda, México, algunos de ellos con 
obligaciones limitadas en el tiempo, y recomendaciones sobre las implementaciones de Roaming 

Automático Nacional prestado, en cuanto a las obligaciones creadas para todos o algunos de los 
provedores (operador dominante), y para aquellos que obtienen licencias para operar nuevos servicios 

móviles. 

 
Para facilitar la entrada de nuevos operadores, Argentina y Chile exponen condiciones en este sentido. 

 
En cuanto a la obligación de presentar ofertas de referencia, Brasil, Chile y Ecuador tienen establecidas 

condiciones para ello; y Chile obliga a publicar las ofertas de referencia para el Roaming Automático 

Nacional. 
 

Obligaciones de compartición establecidas para los operadores con posición dominante en el mercado se 
encuentran para Brasil y México. Obligaciones de información relacionada con geolocalización y vigilancia 

técnica se tienen en Ecuador. 
 

Canadá tiene condiciones establecidas con el fin de reducir el número de torres desplegadas; y Dinamarca 

y Nueva Zelanda establecen obligaciones de cobertura propia al PRO para poder acceder al Roaming 
Automático Nacional con otros operadores. 

 
De igual forma, Nueva Zelanda obliga a presentar un plan de implementación para los operadores que 

solicitan RAN; y Eslovaquia establece precios topes para esta facilidad. 
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5. USO DEL RAN EN COLOMBIA 
 
 

5.1. Estado del sector móvil en Colombia 
 
Respecto del estado del sector móvil en el país, es pertinente hacer referencia a la “Revisión de los 
mercados de servicios móviles”77, proyecto que se encuentra en fase de revisión de comentarios y en el 
cual, se realizó el análisis de las tendencias de uso en los mercados de servicios móviles en Colombia, la 

penetración, los usuarios, los hábitos de pago; los hábitos de consumo y los determinantes para la 
selección o cambio de proveedor, entre otros, pues son temas que se desarrollan en detalle en el 

mencionado proyecto. Por lo cual, en los numerales 4.2 y 4.3 solo se realizará la revisión de los desarrollos 

tecnológico para la implementación del Roaming Automático Nacional y el uso de dicha instalación esencial 
en el país. 

 
 

5.2. Estado de implementación del RAN en Colombia 
 
Con el fin de conocer el estado de implementación de las diferentes opciones técnicas relacionadas con la 

prestación de servicios de voz sobre LTE en el país, se realizó una solicitud de información a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles sobre la relación de implementación de 

soluciones y facilidades, los diagramas topológicos de la red misma, y aquellos relacionados con los 

proyectos de evolución de la misma. 
 

El objetivo era revisar los temas relacionados con el estado actual de las redes y servicios de cada uno de 
los PRSTM, razón por la cual se envió el 9 de junio de 2016, una comunicación identificada con el radicado 

201620674 la cual incluía una encuesta en archivo adjunto denominada “Rad201620674 Cuestionario 
PRSTM Red y Evolución.xlsx”. 

 

Las respuestas proporcionadas por los PRSTM a los cuales la CRC les hizo el requerimiento de información, 
fueron recibidas en la CRC el día 27 de junio de 2016. Se recibieron respuestas (en orden alfabético) de: 

Avantel, Comcel, ETB, Telefónica y Tigo. 
 

En la solicitud de información se pidió el reporte de estado y evolución respecto de, entre otros, los 

siguientes elementos: 
 

i. SGSN (Serving -General Packet Radio Service- Service Node) 

ii. HSS (Home Subscriber Server) 

iii. PCRF (Policy and Charging Rules Function) 

                                                

77 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-los-mercados-de-servicios-moviles 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-los-mercados-de-servicios-moviles
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iv. IP-CAN IP, Connectivity Access Network (EUTRAN & MME) 

v. P-CSCF (Proxy Call State Control Function) 

vi. I-CSCF (Interrogating Call State Control Function) 

vii. S-CSCF (Serving Call State Control Function) 

viii. AS (Application Server) 

 

Los resultados de esta encuesta se presentan en el numeral 5.2.1. 
 

5.2.1. Evolución de las redes en Colombia 
 

Considerando la descripción de las redes 2G, 3G y 4G, presentada en el Anexo 1 del presente documento, 

se presenta a continuación una serie de tablas (ver Tabla 7 a Tabla 10) con la información reportada en 
la encuesta por los PRSTM respecto a sus elementos de red Core para 2G, 3G y 4G. La información 

relacionada en las tablas es la referente a los elementos de red, ya que, si bien los PRSTM además 
entregaron información de capacidades para cada elemento, dichos datos no son publicados de manera 

particular, sino que son analizados para las respectivas conclusiones. 
 

Tabla 7. Red Core 2G/3G de los operadores móviles  

Operador GGSN SGSN MSC/VLR HSS HLR 

Avantel [1] -- -- -- Si Si 

Comcel Si Si Si Si Si 

ETB [1] Si - Si Si Si 

Movistar Si Si -- Si Si 

Tigo Si Si Si Si Si 

[1] Avantel y ETB declaran no tener red 3G 

Fuente: Análisis propio a partir de las respuestas de los PRSTM78 

 

Adicionalmente, se presenta a continuación la Tabla 10 con la información reportada en la encuesta por 

los PRSTM respecto a sus elementos de red Core para 4G. 
 

 
  

                                                

78 Respuestas de Avantel, Claro, ETB, Telefónica y Tigo a la Encuesta: Información Estado Actual y Evolución de la red móvil, Bogotá, 
2016 – CRC Radicado 201620674 
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Tabla 10. Red Core LTE de los operadores móviles 

Operador MME S-GW P-GW PCRF & PCEF 

Avantel Si Si Si Si 

Comcel [1] Si -- Si Si 

ETB Si Si Si Si 

Movistar Si Si Si Si 

Tigo Si Si Si Si 

[1] Comcel emplea una solución unificada P-GW, S-GW denominada UGW 

Fuente: Análisis propio a partir de las respuestas de los PRSTM79 

 

Los datos resumidos en la tabla anterior muestran que todos los PRSTM disponen de elementos de red 

Core que les permite la prestación de servicios LTE. 
 

En cuanto a los elementos de redes IMS, que fueron explicados en detalle en la sección 3.5 (en particular 
pueden revisarse las figura 12, 13 y 14, y la Tabla 4), la tabla siguiente presenta las respuestas de los 

PRSTM a la encuesta en relación con elementos de red IMS implementados en sus redes. 

 
Tabla 11. Red IMS de los operadores móviles 

Operador AS 
BGCF y 
P-CSCF 

I-CSCF y 
SCC AS 

MGCF S-CSF   

Tigo -- -- -- -- -- 

Movistar SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

ETB -- -- -- -- -- 

Comcel -- -- -- -- -- 

Avantel80 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Fuente: Análisis propio a partir de las respuestas de los PRSTM81 

 
El análisis de la Tabla 11 muestra que a la fecha de reporte únicamente los PRSTM Movistar y Avantel 

cuentan con infraestructura de red IMS. 
 

                                                

79 Respuestas de Avantel, Claro, ETB, Telefónica y Tigo a la Encuesta: Información Estado Actual y Evolución de la red móvil, Bogotá, 
2016 – CRC Radicado 201620674 

80 Avantel cuenta con la funcionalidad SLF implementada en su HSS 
81 Respuestas de Avantel, Claro, ETB, Telefónica y Tigo a la Encuesta: Información Estado Actual y Evolución de la red móvil, Bogotá, 

2016 – CRC Radicado 201620674 
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Por último, y a manera de conclusión general, esta sección ha presentado una relación de los elementos 

de red reportados por los diferentes proveedores consultados y la evolución tecnológica de las redes 
móviles en Colombia, para todos los PRSTM con presencia en el mercado. 

 
Para los PRSTM que tienen la mayor participación de mercado (Comcel, Movistar y Tigo), la situación 

tecnológica muestra que la base instalada de 2G y 3G a nivel del Core de la red todavía constituye la 

mayor parte de la infraestructura de la red. Sin embargo, hay evidencia de que se está dando un fenómeno 
de sustitución tecnológica hacia 4G al nivel del Core de la red, mismo que todavía es de menor escala 

respecto a las tecnologías existentes, pero indica que todos ellos tienen ya elementos de red que les 
permiten prestar servicios de LTE, como lo exponen en sus ofertas comerciales. 

 
En cuanto a los PRSTM que son nuevos en el mercado (ETB y Avantel), la estrategia de despliegue es 

completamente orientada hacia 4G a nivel del Core de la red, manteniendo únicamente unos pocos 

elementos de red 3G (Gateways) cuya finalidad es más para propósitos de interconexión que para 
despliegues en 3G. 

 
Adicionalmente, con el fin de establecer y detallar las necesidades para implementar las funcionalidades 

técnicas que requiere la red móvil, para impulsar el paso a plataformas IMT (4G-LTE), en el entorno de 

redes del país, se requirió información específica a los proveedores móviles, la cual tenía como objetivo 
conocer la prospectiva tecnológica de los PRSTM en términos de las fechas de inicio de prestación de 

servicios LTE y metas de expansión de cobertura de dicha tecnología. 
 

Los resultados de esta encuesta se presentan a continuación: 
 

 ¿A partir de qué año comenzó la prestación de servicios móviles usando tecnología LTE? 

 

Figura 19. Inicio de prestación de servicios LTE 
 

 
Fuente: Análisis propio a partir de las respuestas de los PRSTM  (Avantel, 2016) (Comcel, 2016) (ETB, 2016) (Telefónica, 2016) 

(Tigo, 2016). 

 

Como puede verse, la introducción de LTE en Colombia es reciente y comenzó en el año 2013 por parte 
de los PRSTM Tigo y Movistar, seguidos en el año 2014 por Comcel y Avantel y finalmente por ETB en el 

año 2015. 

 
Es importante reslatar que la operación de ETB se adelanta, en lo correspondiente a despliegues de 4G 

con elementos de red propios, pero para su operación a nivel nacional trabaja en conjunto con Tigo (con 
quien fue adjudicataria de espectro en la banda AWS) de tal forma que su cobertura la logra en 4G con 
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red propia en los sitios en los cuales ha adelantado despliegues, principalmente en ciudades capitales, y 

para el resto del país, para servicios 2G y 3G de cobertura nacional, se apoya en las redes de Tigo. 
 

Por lo anterior, los PRSTM Claro, Movistar y Tigo despliegan sus servicios 2G, 3G y 4G con infraestructura 
propia, Avantel y ETB la parte 4G, y aprovechan los acuerdos de RAN suscritos entre ellos para 

complementar sus servicios y coberturas. Sobre este tráfico se presenta más adelante el análisis 

correspondiente. 
 

A partir de los resultados de esta encuesta se puede concluir que para el momento de la encuesta todos 
los operadores móviles en Colombia ofrecen el servicio de IMT-Advanced (4G LTE). También se observa, 

como se indicó anteriormente, que todos los PRSTM disponen de una red de core para prestar servicios 
LTE. 

 

La evolución de la implementación de la tecnología en Colombia, dependerá ahora, por una parte, de la 
velocidad del despliegue de las redes de acceso LTE que permitan aumentar la cobertura geográfica y la 

capacidad instalada, y de otra parte, del despliegue óptimo de esa infraestrucutura y su compartición a 
nivel de elementos pasivos y activos de la red, lo que promueve la competencia y hace eficiente la inversión 

en nueva infraestructura, evitando los despliegues redundantes donde no se hace necesario. 

 
La tabla siguiente resume la situación reportada por los diferentes PRSTM. 

 
Tabla 12. Red de acceso82 de los operadores móviles 

Operador 
BTS  
(2G) 

BSC 
(2G) 

RNC 
(3G) 

Node B eNode B 

Tigo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Movistar -- SÍ SÍ -- -- 

ETB83 -- -- -- -- SÍ 

Comcel SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Avantel84 -- -- -- -- SÍ 

Fuente: Análisis propio a partir de las respuestas de los PRSTM  (Avantel, 2016) (Comcel, 2016) (ETB, 2016) (Telefónica, 2016) 
(Tigo, 2016). 

 
 

                                                

82 BTS –  Base Transceiver Station, Estación Base Transreceptora; BSC – Base Station Controller, Controlador de Estación Base; 
RNC – Radio Network Controller, Controlador de Red de Radio; Node B – Nodo B, denominación en UMTS para el BTS de GSM; 
eNode B - Evolved Node B; Nodo B evolucionado. 
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Al analizar la información de la tabla anterior, pueden verse dos tipos de estrategia de despliegue: 

 
1. Por una parte, los PRSTM con asignaciones de ERE (Espectro Radioeléctrico) móvil recientes -ETB y 

Avantel- han enfocado sus esfuerzos únicamente en el despliegue de redes de acceso LTE mediante 
eNodeB y no poseen redes de acceso propias bajo tecnología 2G ni 3G. 

 

2. Por su parte los PRSTM que ya tenían presencia en el mercado mediante redes 2G (BTS - Estación Base 
Transreceptora) y 3G (NodeB - denominación en UMTS para el BTS de GSM) como Comcel y Tigo, se 

encuentran en una fase de despliegue de LTE. 
 

5.2.2. Redes de acceso desplegadas 
 
Con los datos observados en el numeral anterior, relacionados con los elementos desplegados para cada 

una de las tecnologías de acceso, se evidencia que en el país los diferentes operadores móviles han 
realizado el despliegue de sus redes migrando hacia tecnologías más eficientes, pero aún se mantiene 

infraestructura de redes en tecnología 2G. 
 

Ahora bien, con el objetivo de poder determinar el número de sectores base que han sido desplegados 

por los diferentes PRSTM, para cada una de las tecnologías, se revisó la información que reportan los 
PRSTM al Ministerio de TIC a través del Formato 8, establecido en la Resolución MINTIC 3484 de 2012. 

 
Figura 20. Porcentaje de sectores de estación base por tecnología. 

 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del Formato 8 de la Resolución MINTIC 3484 de 2012 – 2T-2016 
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La Figura 20 permite identificar los siguientes hechos: 

 
(i) Existe un mayor número de elementos de red de acceso (BTS y Node B) desplegados para 

3G en los PRSTM 1, 2 y 3 que para otras tecnologías,  

(ii) En el caso de sectores de estación base para la tecnología 2G, el PRSTM1 representa el 

55,32% del total de la infraestructura desplegada, frente a un 23,52% del PRSTM2 y un 

21,16% del PRSTM3. 

(iii) En el caso de sectores de estación bse para la tecnología 3G, el PRSTM1 representa el 52,76% 

del total de la infraestructura desplegada, frente a un 21,45% del PRSTM2, y un 25,79% del 
PRSTM3. 

(iv) En el caso de sectores de estación base para la tecnología 4G, el PRSTM1 representa el 
39,08% del total de la infraestructura desplegada, frente a un 23,29% del PRSTM2, un 

26,10% del PRSTM3 y un 11,52% del PRSTM4. 

(v) El despliegue de LTE (eNode B) tiene una cobertura inferior a la de las redes de tecnologías 
2G y 3G.   

 
Ahora bien, dado el amplio despliegue de infraestructura realizada por los PRSTM, es importante recordar 

que la instalación esencial de Roaming Automático Nacional no solo puede ser vista como una herramienta 

que apoya la entrada al mercado de nuevos operadores, sino que además ésta también es necesaria para 
incrementar la eficiencia en el despliegue de infraestructura en zonas de difícil acceso o remotas, en las 

cuales no sea necesario el despliegue de nueva infraestructura para soportar los servicios, sino que sea 
más eficiente técnicamente la compartición de los elementos activos de la red. 

 
Esta opción evita la duplicidad de redes en determinadas zonas, lo cual redunda en generar eficiencia en 

términos de costos. Para la determinación de las zonas donde esta situación sea recomendable, se deben 

considerar aquellos sitios donde sólo se tiene infraestructura de uno o dos operadores y evaluar para cada 
uno de ellos la situación de cobertura y disponibilidad de recursos para los elementos de red desplegados, 

con el fin de determinar las capacidades instaladas disponibles para la prestación de servicios bajo la 
modalidad de RAN. 

 

5.2.3. Capacidades de uso del Roaming Automático Nacional en Colombia 
 

En los numerales anteriores, partiendo de la información entregada por los proveedores de redes y 
servicios móviles, se elaboró un análisis sobre cuál es el estado de desarrollo tecnológico de las redes de 

los proveedores móviles en el país, a fin de evidenciar el despliegue de redes LTE por parte de cada uno 

de los operadores. 
 

Ahora, se presenta en este numeral un reporte de los tráficos para cada uno de los tres servicios (voz, 
datos y SMS) que se cursan entre los diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

móviles que tienen acuerdos de Roaming Automático Nacional, generados a partir de los reportes 
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periódicos que sobre estadísticas de uso de los servicios se tienen establecidos por parte de la CRC85, y 

en particular lo correspondiente al Formato 37 - Roaming Automático Nacional – que trimestralmente 
registra los tráficos reportados por los diferentes PRSTM. 

 
Con esta información se pone en evidencia la tendencia de crecimiento, o no, de cada uno de los tipos 

de tráfico registrados para los tráficos entre PRSTM con acuerdos de RAN, así: 

 
Tabla 13. Acuerdos de RAN entre operadores móviles 

PRSTM 1 PRSTM 2 Voz SMS Datos 

Avantel Claro Sí Sí Sí 

Avantel Movistar Sí Sí Sí 

Avantel Tigo Sí Sí Sí 

Tigo Claro Sí Sí - 

Tigo Movistar Sí Sí - 

 

La información de cada tipo de tráfico (Voz, SMS y Datos) para los acuerdos de RAN entre PRSTM, 
obtenidos de la información reportada por dichos PRSTM a la CRC (Formato 37) es la siguiente, tabulada 

para el período de junio a diciembre de 2014, enero a diciembre de 2015 y enero a junio de 2016, en 
todas las figuras: 
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Figura 21. Tráfico en minutos de Voz en RAN 

Avantel-Claro 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Avantel-Movistar 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Avantel-Tigo 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Tigo-Claro 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Tigo-Movistar 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Formato 37 CRC 
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Figura 22. Tráfico en MBytes de Datos en RAN 

Avantel-Claro 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Avantel-Movistar 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Avantel-Tigo 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Formato 37 CRC 
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Figura 23. Número de SMS en RAN  

Avantel-Claro 2014 - 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Avantel-Movistar 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Avantel-Tigo 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Tigo-Claro 2014 – 2016 

 
      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

 

Tigo-Movistar 2014 – 2016 

 
 

 
 

      Jul-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Jun 2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de Formato 37 CRC 
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La información presentada para cada tipo de tráfico (Voz, SMS y Datos) en las figuras 21, 22 y 23, relativa 

al servicio Roaming Automático Nacional entre PRSTM, presenta las tendencias crecientes (C), estables 
(E) o decrecientes (D), que se relacionan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 14. Voz, SMS y datos en Roaming Nacional 

PRSTM 1 PRSTM 2 Voz SMS Datos 

Avantel Claro C C C 

Avantel Movistar C C C 

Avantel Tigo C C E 

Tigo Claro E D - 

Tigo Movistar E E - 

 
 

Dado lo anteriores reportes, se puede concluir que si bien el Roaming Automático Nacional es una 

herramienta indispensable para impulsar la entrada de nuevos operadores, también se convierte en un 
elemento esencial para que los operadores establecidos amplíen su cobertura de servicios, logrando así 

la eficiencia en el uso de la infraestructura ya desplegada.  
 

5.3. Requerimientos técnicos o actualizaciones que requiere la red para la 
implementación en RAN de Voz sobre LTE 

 

Para identificar las diferentes acciones y adecuaciones que los diferentes PRSTM debieran realizar con el 
fin de adecuar sus redes para la prestación de servicio de voz sobre LTE, se consultó a dichos proveedores 

sobre los requerimientos técnicos o actualizaciones que requieren sus redes para mantener, en RAN, una 
llamada de voz en tecnología LTE. 

 

La consulta realizada incluyó la identificación del momento en el tiempo en el que los operadores esperan 
ofrecer VoLTE y SRVCC; así como el grado de alistamiento de los elementos de red de los PRSTM para 

ofrecer SRVCC. 
 

Los resultados de la encuesta con sus respectivos análisis se presentan a continuación. 

 
Tabla 15. VoLTE en red core IMS de los operadores móviles 

Opción Tigo Movistar ETB Comcel Avantel 

Ya la soporta         sí 

Dentro de seis meses   sí       

Entre seis meses y un año sí         

Entre uno y dos años     sí     
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En un periodo mayor a dos años           

No tiene intenciones de desplegar VoLTE 

comercialmente 
      sí   

Fuente: Análisis propio a partir de las respuestas de los PRSTM  (Avantel, 2016) (Comcel, 2016) (ETB, 2016) (Telefónica, 2016) 
(Tigo, 2016). 

 

De las respuestas obtenidas, se encuentra que al momento de la encuesta sólo Avantel cuenta con una 
red core IMS que le permite soportar VoLTE.  Por otro lado, Movistar planea un lanzamiento comercial en 

6 meses, Tigo entre 6 meses y un año, ETB entre uno y dos años y sólo Comcel indicó que no tiene dentro 

de sus planes ofrecer este servicio a sus usuarios. 
 

Las respuestas de los PRSTM Movistar y Avantel reportadas y relacionadas en la anterior tabla, son 
concordantes con la introducción de elementos IMS en el core de la red que estos mismos PRSTM 

reportaron. 

 
De esta forma, si se cumplen las proyecciones de los PRSTM, para junio de 2017 se tendrían tres (3) 

Operadores con oferta de VoLTE en sus redes. 
 

Ahora bien, en relación con el desarrollo de SRVCC, que como se indicó en la sección 3.4 del presente 

documento, es la tecnología que permite la continuidad de las comunicaciones de voz en las zonas donde 
no hay cobertura 4G, pero sí cobertura 2G/3G, los proveedores de redes y servicios móviles al ser 

preguntados sobre el desarrollo de SRVCC, indicaron lo siguiente: 
 

Tabla 16. SRVCC - Operadores móviles 

Opción Tigo Movistar ETB Comcel Avantel 

Ya la soporta     N/A 

Dentro de seis meses      

Entre seis meses y un año Sí Sí    

Entre uno y dos años   Sí   

En un periodo mayor a dos años      

No tiene intenciones de 

implementar SRVCC 

   Sí  

Fuente: Análisis propio a partir de las respuestas de los PRSTM  (Avantel, 2016) (Comcel, 2016) (ETB, 2016) (Telefónica, 2016) 
(Tigo, 2016). 

 

Puede verse en la tabla anterior que los planes de implementación de SRVCC por parte de los PRSTM Tigo 

y Movistar se encuentran en el rango entre seis meses y un año; y para ETB entre uno y dos años.  En el 
caso del PRSTM Comcel, este contestó que no tiene entre sus planes la implementación de SRVCC. 
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Otra información requerida a los PRSTM fue la correspondiente a identificar si sus equipos soportan 
determinadas funcionalidades técnicas necesarias para la implementación de la tecnología SRVCC. 

 
Se relacionan en la siguiente tabla los resultados de esta consulta. 

 

Tabla 17. Soporte de SRVCC en los elementos de red de los operadores móviles 

Opción Tigo Movistar ETB Comcel Avantel 

SRVCC enhaced MSC server e 
interfaz Sv 

No Sí Sí No Sí 

MME (soporte de 3GPP TS 23.401 

e interfaz Sv) 

No Sí No No Sí 

SGSN (soporte de 3GPP TS 
23.060) 

No No No No No 

HSS No No Sí No Sí 

E-UTRAN/eNode-B Sí Sí Sí No Sí 

PCRF 
No No No No Sí 

PCEF 
No No No No Sí 

Fuente: Análisis propio a partir de las respuestas de los PRSTM  (Avantel, 2016) (Comcel, 2016) (ETB, 2016) (Telefónica, 2016) 
(Tigo, 2016). 

 
De la respuesta de los operadores se encuentra que sólo Avantel está en capacidad de ofrecer la 

funcionalidad de SRVCC en este momento. 
 

Sin embargo, la respuesta de los operadores también indica que se han dado pasos para hacer 
actualizaciones sobre algunos de los elementos de red que permitan soportar SRVCC, en especial por 

parte de Movistar y ETB. 

 
Los pasos dados por Avantel y Movistar para lograr que sus elementos de red puedan soportar SRVCC 

son concordantes con sus respuestas relacionadas con sus expectativas para hacer despliegue comercial 
de VoLTE y SVCC (ver Tabla 3 y Tabla 4 – Sección 3.4. - SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity). 

 

Los resultados anteriores permiten construir un escenario con la evolución tecnológica de las redes móviles 
en Colombia y su prospectiva futura. 
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Figura 24. Evolución de las redes móviles en Colombia y prospectiva 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los PRSTM  (Avantel, 2016) (Comcel, 2016) (ETB, 2016) (Telefónica, 2016) (Tigo, 2016). 

 

En resumen, de los análisis anteriores se relacionan los aspectos que se consideran relevantes, 
correspondientes a la infraestructura de redes y servicios de los diferentes proveedores móviles 

consultados, entre las cuales se tienen: 

 Todos los PRSTM disponen de servicios de red inteligente (SCP + SMP) y utilizan pasarelas de medios 

(MGw) en su arquitectura. Algunos PRSTM también reportaron elementos de red EIR. 

 Todos los PRSTM consultados tienen MSC-S y SMSC. 

 Comcel, Movistar y Tigo tienen plataformas para portabilidad numérica móvil y sistemas de MMSC. 

 Todos los PRSTM disponen de elementos de red Core que les permite la prestación de servicios LTE. 

 A la fecha de reporte, Movistar y Avantel ya cuentan con infraestructura de red IMS. 

 Para ETB y Avantel, la estrategia de despliegue está orientada hacia 4G a nivel del Core de la red. 

 Comcel, ETB, Movistar y Tigo esperan completar una cobertura sobre el 40% de los habitantes del país 

para este año. Avantel por su parte planea completar dicha cobertura en el año 2018. 

 Todos los operadores móviles en Colombia ofrecen el servicio de IMT-Advanced (4G LTE). 

 ETB y Avantel- han enfocado sus esfuerzos únicamente en el despliegue de redes de acceso LTE 

mediante eNodeB y no poseen redes de acceso propias bajo tecnología 2G ni 3G. 



 

 
 

Revisión y Actualización de Condiciones RAN Cód. Proyecto: 8000-76-28 Página 59 de 112 

 Actualizado: 25/12/2016 Revisado por: 
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

 Sólo Avantel y Movistar ofrecen, por el momento, servicio de VoLTE. Tigo lo planea ofrecer entre 6 

meses y un año, ETB entre uno y dos años y Comcel indicó que no planea ofrecerlo. 

 Los planes de implementación de SRVCC por parte de Tigo y Movistar se encuentran en el rango entre 

seis meses y un año; y para ETB entre uno y dos años. Comcel no tiene planeado implementar SRVCC. 

 Sólo Avantel está en capacidad de ofrecer la funcionalidad de SRVCC en este momento. 

 Según el estado actual de las redes móviles en el país, para mantener en RAN una llamada de voz en 

LTE, la única opción para garantizar la continuidad de la comunicación es con la implementación de 

SRVCC. Con las actuales implementaciones de RAN mediante uso de CSFB no se tiene esa continuidad. 
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6. REVISIÓN DE CONDICIONES NORMATIVAS PARA EL ROAMING 
AUTOMÁTICO NACIONAL EN COLOMBIA 

 

Al respecto, en primer lugar debe recordarse que las medidas contenidas en la Resolución CRC 4112 de 

2013, promueven condiciones para que los servicios de datos de alta velocidad prestados a través de las 
redes móviles sean un soporte real de la masificación de Internet y de la inclusión de más colombianos 

en la Sociedad de la Información, dentro de lo cual se identificó que el Roaming Automático Nacional 
constituye una herramienta que favorece la rápida penetración de servicios a partir del uso eficiente de 

infraestructura de redes móviles, a la vez que se promueve la competencia, y se beneficia a los usuarios 

de los servicios de comunicaciones, permitiendo también a los proveedores -sin distinción- incrementar 
su cobertura y mejorar la calidad de sus servicios, a partir de la compartición de la infraestructura ya 

desplegada en el país. 
 

Así, debe recordarse que cualquier proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que 
presente solicitud para acceder al Roaming Automático Nacional, puede hacerlo en los términos 

establecidos en la regulación expedida por la CRC, aclarando que la regulación vigente únicamente 

contempla como condición para el acceso a esta instalación esencial, que hubiera una solicitud en tal 
sentido y que, quien la solicitara, fuera un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. 

 
Por su parte, el acceso a dicha instalación esencial se predica de los servicios de voz, SMS y datos, lo que 

implica que dicha instalación debe permitir el adecuado funcionamiento de uno o más de dichos servicios, 

con independencia de los medios tecnológicos empleados para ello, por lo que cualquier proveedor que 
no esté en capacidad de prestar alguno de estos servicios en una determinada área geográfica, puede 

solicitar el acceso al RAN para la prestación de éstos, haciendo uso de dicho acceso, en búsqueda de la 
eficiencia en el uso de la infraestructura ya desplegada. 

 
Por otro lado, debe tenerse presente que, a la fecha, las reglas definidas por la CRC no circunscriben el 

alcance de la obligación de proveer acceso al RAN, a conceptos de carácter legal como el de las localidades, 

municipios, o departamentos, por lo que cualquier proveedor solicitante puede requerir a otros 
proveedores, cobertura de dicha instalación esencial en todo el territorio nacional, o bien puede solicitar 

coberturas parciales en áreas donde ya tiene cierta cobertura o donde un único operador ha realizado el 
despliegue de infraestructura. 

 

Así mismo, el proveedor al que se le requiera dicha instalación debe otorgarla en todo el territorio nacional 
en el que cuente con cobertura o en aquellas áreas definidas por el solicitante, en las condiciones previstas 

en la regulación general que se encuentre vigente. También, es necesario tener en cuenta, que en esencia, 
las instalaciones esenciales no están sometidas a plazo o condición, ni el cumplimiento de la obligación, 

ni el ofrecimiento de la misma, por lo que la temporalidad del RAN está directamente relacionada con las 
obligaciones de cobertura que tenga el Proveedor de Red Origen (PRO), por lo que dicha instalación deja 

de ser esencial cuando los propios usuarios del PRO puedan acceder a los servicios de voz, datos y SMS 

haciendo uso de infraestructura propia de éste. 
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De este modo, a partir de la expedición de la norma en comento, la CRC ha dirimido diferentes 

controversias presentadas entre PRST entrantes y establecidos, en relación con las condiciones de acceso 
a la instalación esencial de RAN, así: 

 
 Condiciones para el acceso a la instalación esencial de RAN, tanto por parte de 

proveedores entrantes como de establecidos 

 

La CRC impuso las condiciones de acceso a la instalación esencial de RAN por parte del proveedor 
AVANTEL SAS, haciendo uso de las redes de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A., en el año 2014. 
 

Para garantizar la implementación de las condiciones técnicas establecidas por la CRC, en cada actuación 
administrativa se definió la posibilidad de requerir la designación de un supervisor técnico, quien 

efectivamente participó en el proceso de implementación. Así mismo, se definió al PRO la obligación de 

informar a los proveedores móviles los lugares en los que ya no requerirá el RAN dado que ha desplegado 
infraestructura propia. 

 
 Alcance del concepto de cobertura 

 

COMCEL presentó solicitud ante la CRC para que se determinara que ya no tenía la obligación de ofrecerle 

a AVANTEL RAN de datos donde éste ya hubiera desplegado red. Aportó como prueba para ello la 
constancia del MINTIC que indica que AVANTEL ha desplegado red propia en 14 cabeceras municipales. 

 
Dado que la red de AVANTEL solo puede soportar por sí misma servicios de datos, en caso que un usuario 

reciba una llamada de voz, dicho proveedor señala que requerirá de Roaming para cursar dicha llamada. 
Adicionalmente, mientras la llamada esté en curso, para que el usuario tenga servicio de datos, también 

necesitaría roaming de datos. 

 
 Habilitación de la facilidad “Check IMEI” 

 

AVANTEL ha señalado que requiere que los proveedores COLTEL y COMCEL le envíen mensajes de texto 
con la información de “Check IMEI”, de modo que pueda: i) cumplir con las obligaciones relativas a la 

regulación en materia de hurto de terminales móviles, ii) parametrizar los teléfonos de sus usuarios, y iii) 

hacer monitoreo del uso de los servicios.  
 

 Esquema de conexión para acceso a RAN de datos 

 
Este tema no fue definido por la Comisión en el año 2014, dado que se trata de un aspecto acordado por 

AVANTEL con los demás PRSTM. Sin embargo, para el caso concreto de la relación de acceso a RAN con 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., el PRO argumentó que una conexión directa haría más 

eficiente la gestión del tráfico de datos, y no generaría un trato discriminatorio a sus usuarios. 
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 Configuración de mensaje SIB19 

 

Este mensaje permite el retorno automático desde la red en la que se está en RAN, a la red LTE de 
AVANTEL, al finalizar una comunicación de voz, que como se explicó, debe hacerse a través de las redes 

2G/3G de los demás operadores de red. 
 

AVANTEL solicitó que la CRC de la orden para que el PRV configure adecuadamente el mensaje SIB19, 

argumentando que a la fecha ha identificado situaciones en las cuales no se efectúa este retorno 
automático debido a una configuración inadecuada. 

 
 Información relacionada con la calidad de los servicios de voz y datos 

 

AVANTEL argumentó que las condiciones actuales para la provisión de la instalación esencial de RAN no 
prevén la posibilidad de que dicho proveedor cuente con información que le permita: i) cumplir con las 

obligaciones de reporte de información que se derivan de la regulación general expedida por la CRC, ii) 

conocer el detalle de las condiciones bajo las cuales sus usuarios acceden a los servicios en RAN, y iii) 
poder gestionar mejor las quejas de sus clientes. En tal sentido, solicita a la CRC que defina obligaciones 

a COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A., para que le hagan entrega de diversa información de la gestión de sus redes. 

 

 Particularidades para constituir garantías 

 
En este caso, el solicitante del trámite fue el PRV, quien manifestó que ante las dilaciones en el pago de 

las obligaciones a cargo del PRO en relación con el acceso a la instalación esencial de RAN, hicieron 
necesario exigir la constitución de una garantía, frente a lo cual requirió la intervención de la CRC. Esta 

comisión definió los aspectos generales de la misma, a partir de las sumas pagadas por el PRO en el 
último año. 

 

6.1. Aspectos del RAN en Colombia identificados para revisión 
 

Con base en los análisis realizados en los numerales precedentes, se aprecia que la regulación vigente ha 
permitido la entrada de un nuevo actor al mercado a través del uso eficiente de la infraestructura 

desplegada, lo que estimula la competencia y promueve la inversión. Pero además, la compartición de 

infraestructura activa ya desplegada, ha permitido que los diferentes proveedores establecidos puedan 
complementar sus coberturas, sin necesidad de duplicar infraestructura. Esto redunda, aparte de 

promover la competencia y optimizar la inversión, en el beneficio de los usuarios de los servicios de 
comunicaciones, pues se incrementa la cobertura de los servicios ofrecidos a partir de la compartición de 

la infraestructura ya desplegada. 

 
Es así que el Roaming Automático Nacional debe considerarse como una herramienta que permite generar 

despliegues de infraestructura eficientes y maximizar el beneficio de los proveedores y de los usuarios, en 
términos de cobertura y servicios ofrecidos, para estimular, de modo dinámico y sano, la competencia y 

promover una optimización en las inversiones en redes móviles. 
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Dado lo anterior, en los siguientes numerales se desarrollan cada uno de los temas que han sido 
identificados como necesarios para impulsar la compartición de infraestructura activa, de forma tal que se 

alcance la eficiencia en el uso de la infraestructura ya desplegada. 
 

6.1.1. Información requerida por el PRO 
 
Como se ha explicado previamente, con el funcionamiento del Roaming Automático Nacional se promueve 

la competencia en la medida en que tanto proveedores entrantes como establecidos pueden prestar 
servicios de comunicaciones móviles en lugares o áreas donde no cuenten con cobertura propia, siendo 

claro que bajo este escenario, la prestación material del servicio está a cargo del proveedor de la red 

visitada, por lo que la administración conjunta de la actividad de los usuarios mientras los servicios son 
provistos por el proveedor de la red visitada, no guarda relación contra la naturaleza propia de esta  

instalación esencial como ha sido concebida por la regulación, toda vez que, al hacer uso del Roaming 
Automático Nacional, los usuarios en roaming reciben el servicio por parte del proveedor de la red visitada, 

de manera automática, sin intervención directa por parte del proveedor de la red de origen, cuando éstos 
se encuentran fuera de la cobertura de uno o más servicios de la red de origen. En esta medida, cualquier 

obligación de reporte o medición relacionada con la prestación material del servicio corresponde al 

proveedor de la red visitada, quien debe cumplir con las obligaciones previstas en la regulación para 
garantizar la adecuada prestación de los servicios. 

 
Es así como, de acuerdo con lo señalado en el artículo 5 de la Resolución CRC 4112 de 2013, en la 

provisión de la instalación esencial de RAN el proveedor de la red visitada debe asegurar la 

interoperabilidad de los servicios prestados de voz, SMS y datos, y de aquellos servicios complementarios 
que sean factibles desde el punto de vista técnico, así como el nivel de calidad asociado, de acuerdo con 

las condiciones ofrecidas en su propia red y dando cumplimiento a los niveles de calidad definidos en la 
regulación. Así mismo, el mencionado artículo establece que este proveedor debe realizar la autenticación 

automática de los usuarios de la red origen e implementar medidas que garanticen su traspaso a la red 
origen sin demoras injustificadas cuando sale de su zona de cobertura. 

 

En línea con lo anterior, el artículo 45 de la Resolución CRC 3101 de 2011 señala que “Los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones deben proporcionar a otros proveedores, acceso eficaz y 
oportuno a la información técnica y a la comercialmente relevante, que resulte necesaria para permitir o 
facilitar el acceso y/o interconexión, así como el funcionamiento eficiente de los servicios, aplicaciones o 
contenidos”. Ello en todo caso no se refiere a cualquier tipo de información con la que desee o quiera 

contar el proveedor de la red origen, sino que la misma se refiere a aquella que resulte necesaria y 
relevante para permitir o facilitar el acceso y el funcionamiento eficiente de los servicios. 

 
En todo caso, al momento de ofrecer el servicio y durante su prestación, el PRO es responsable de 

garantizar adecuadas condiciones de calidad a sus clientes, y contar o no con información adicional a la 
necesaria para que la instalación esencial funcione - aquella que resulte necesaria y relevante para permitir 

o facilitar el acceso y el funcionamiento eficiente de los servicios -, no debe afectar dicha responsabilidad. 

Ello debe reconocer el límite que debe existir entre el acceso mismo a la instalación esencial de RAN, y 
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otras condiciones que pueden estar por fuera del alcance de dicho acceso, y que por tanto serían vistas 

como una responsabilidad del PRO en la administración de la red del PRV, lo cual no hace ni hará parte 
de las obligaciones asociadas a la provisión de la instalación esencial de RAN y, por demás, desnaturalizaría 

la esencia misma de dicha instalación esencial. 
 

En este contexto, debe recordarse que la imposición de obligaciones en una relación de acceso, uso o 

interconexión, según el caso, tiene como propósito fundamental que dicha relación funcione y opere de 
manera eficiente. Por ello la CRC no podría imponer obligaciones que disten del propósito fundamental de 

permitir que la relación de acceso y de interconexión funcione y opere de manera eficiente. En esta misma 
línea debe tenerse presente que la verificación de conductas contrarias a las disposiciones regulatorias 

que rigen la provisión de la instalación esencial en comento, estaría a cargo del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, entidad competente para efectuar la inspección, control y 

vigilancia sobre el régimen de acceso, uso e interconexión; así mismo, eventuales conductas contrarias a 

la competencia deberán ser revisadas e investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

De cualquier modo, el hecho que la regulación general contenga unas condiciones mínimas para el acceso 
a la instalación esencial, no quiere decir que el PRO y el PRV estén impedidos para acordar condiciones 

que les representen mejores beneficios, a ellos y a los usuarios que acceden a los servicios TIC. 

 
De otra parte, si bien esta Comisión no encuentra necesario que el PRV reporte al PRO información 

asociada con las condiciones que son propias del funcionamiento de la instalación esencial de Roaming 
Automático Nacional, si es importante recordar que el objetivo principal de permitir el acceso a la 

instalación esencial de RAN, es que a medida que crezca la demanda de usuarios, el operador móvil 
entrante o el establecido que hace uso de la instalación de RAN vea mayores incentivos en el despliegue 

de su propia infraestructura, o pueda determinar aquellas zonas donde desplegar varias redes resulta 

ineficiente. 
 

Por ello, se hace necesario que el PRO pueda identificar de manera precisa aquellas áreas del país donde 
sus usuarios están cursando tráfico en la red del PRV, de forma tal que dicha información le permita 

establecer las zonas en las cuales es o no eficiente dar inicio al despliegue de su propia infraestructura. 

Así las cosas, en el proyecto de resolución publicado para comentarios, se definirán las condiciones para 
que el PRV entregue al PRO el tráfico de voz que es cursado en su red por usuarios de otros operadores 

que se encuentran en RAN. 
 

Por otro lado, actualmente una de las obligaciones del Proveedor de la Red de Origen tiene que ver con 

“Informar en la solicitud al Proveedor de la red visitada, la disponibilidad de terminales cuya interfaz de 
aire soporta el roaming en las bandas de frecuencia de dicha red”. Si bien esta obligación es netamente 

informativa y no requiere algún tipo de aprobación por parte del Proveedor de la Red Visitada, puede 
darse que este último no de continuidad a las actividades necesarias para la implementación del RAN, 

sustentando que alguno de los terminales no funcione en su red.  
 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el cronograma para la implementación de las facilidades necesarias 

para el acceso a la instalación esencial de RAN, se tiene como precedente que en actuaciones 
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administrativas particulares, la CRC se refirió al plazo máximo que debería tomar su implementación. Para 

ello, se dispuso que el cronograma no podría exceder un plazo de dos (2) meses, el cual debería contener 
todas las actividades requeridas para que fuera completamente operativo, en la provisión del RAN en todo 

el territorio nacional. Se especificó también que dicho cronograma en ningún caso podría contemplar un 
periodo superior a un (1) mes contado a partir del momento en el cual se encuentre instalada la interfaz 

SGs. Ello con el fin de lograr la efectiva implementación de dicha instalación esencial de manera expedita. 

 
Por lo cual, se hace necesario que en la Oferta Básica de Interconexión -OBI- el proveedor de redes y 

servicios, incluya un cronograma de las actividades requeridas -con sus plazos- para la implementación 
del acceso y/o la interconexión, el cual en principio resulta aplicable a la instalación esencial de RAN.  

 
6.1.2. Esquemas de interconexión de voz y datos para el acceso al RAN 
 

A continuación, se presentan algunas consideraciones de la CRC con relación a los esquemas de 
interconexión para voz y datos que a la fecha se tienen identificados, así como también el planteamiento, 

desde el punto de vista regulatorio, sobre el particular. 
 

6.1.2.1. Interconexión para RAN de voz/SMS 
 
Como se anunció, para las conexiones de voz y SMS identificadas actualmente a nivel nacional se tienen 

dos esquemas de enrutamiento. Al respecto, se incluye una descripción general de cara a poder determinar 
cuál es más eficiente en el uso de la red y en el dimensionamiento de enlaces requeridos para soportar el 

tráfico en cada caso, a partir de lo cual se plantean las condiciones que se estiman necesarias para no 

afectar dicha actividad -el dimensionamiento de enlaces en la interconexión de RAN-. 
 

Así, en el caso del esquema Home Routing, el PRO hace uso de las interconexiones existentes con otros 
PRST para gestionar y enrutar el tráfico originado en RAN y que tiene como destino alguna de las redes 

de otros PRST. De este modo, el PRO tiene control de la gestión de la comunicación y puede conocer de 

manera expedita las particularidades asociadas a tasación y tarificación, entre otros. Nótese que, al ser 
necesario que el tráfico originado en RAN sea entregado al PRO, los enlaces de interconexión entre éste 

y el PRV deben soportar la totalidad del tráfico de voz generado en virtud del acceso a dicha instalación 
esencial, por ello cobra relevancia la aplicación de condiciones que permitan, de manera rápida, la adición 

de enlaces a la interconexión en virtud de los requerimientos del PRO, ello ante crecimientos en el volumen 

de tráfico. 
 

Por su parte, en lo que tiene que ver con el esquema “Local Routing”, el tráfico del PRO es gestionado 
por el PRV, a través de las interconexiones que este último tiene con los demás PRST. En este caso -

similar en algunos aspectos a la interconexión indirecta-, la gestión del tráfico es realizada por el PRV, por 
lo que aspectos como la tasación y tarificación deben ser conocidos por el PRO al momento de efectuar 

la conciliación de tráfico entre ambos. Nótese que, a diferencia del caso anterior, la interconexión que 

soporta el RAN no demanda de manera intensiva recursos para la gestión del tráfico, por lo que en 
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términos generales soporta el envío y recepción de información de señalización y control. Condiciones que 

hacen que el esquema “Local Routing” sea más eficiente en el uso de redes. 
 

Dado lo anterior, y bajo el entendido que para las conexiones de voz y SMS identificadas actualmente a 
nivel nacional ya se han acordado entre los PRO y PRV esquemas de enrutamiento (Home Routing y Local 
Routing), si bien en el proyecto de resolución no se van a establecer exigencias para la adopción de alguno 

de dichos enrutamientos, al encontrar que el esquema “Local Routing” es más eficiente en el uso de redes, 
se hace necesario que en caso de no llegar a un acuerdo, se opte por la definición de Local Routing como 

el esquema de enrutamiento acordado. 
 

Así mismo, como quiera que ambos casos deben contar con un dimensionamiento eficiente de las 
interconexiones, en este punto se hace necesario revisar las disposiciones que en la regulación general se 

encuentran contenidas, y son aplicadas por las partes al caso en cuestión. En este sentido, el artículo 

4.3.2.16 del Capítulo 3 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 "Por la cual de compilan las 
Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones", 
define la periodicidad del análisis del comportamiento de la interconexión y los criterios para determinar 
el sobre y sub dimensionamiento, así: 

 

“ARTÍCULO 4.3.2.16. REGLAS DE DIMENSIONAMIENTO EFICIENTE DE LA 
INTERCONEXIÓN. La capacidad de la interconexión debe responder en todo momento a 
las necesidades de tráfico de los proveedores interconectados. Para efectos del 
dimensionamiento eficiente de las interconexiones, los proveedores a través del Comité Mixto 
de Interconexión (CMI) deberán aplicar la siguiente metodología: 
 
a. Identificación y análisis de tráfico de carga elevada y normal mensual, de cada una de las 
rutas de interconexión activas, para los doce (12) meses previos, valor representativo anual, 
conocido por su sigla en inglés (YRV), de que trata la Recomendación UIT-T E.492 y E.500. 
b. Utilización del Grado de Servicio del 1% de bloqueo medio para la hora de mayor tráfico, 
o aquel más exigente que hayan acordado las partes. 
c. Aplicación de la fórmula de Erlang B utilizando los datos anteriores, para determinar el 
número de enlaces requeridos en cada ruta. En el caso de evidenciarse una tendencia 
decreciente del tráfico de una ruta se utilizará para el cálculo de enlaces el dato de tráfico de 
carga normal en lugar del tráfico de carga elevada. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, salvo que se acuerde algo distinto, los proveedores deberán 
analizar bimestralmente el comportamiento de la interconexión, para efectos de identificar la 
necesidad de incorporar o no ajustes en la misma, considerando la siguiente metodología y 
criterios: 
 
a. En el ámbito del CMI se analizará el porcentaje de ocupación promedio de tráfico en 
Erlangs de cada una de las rutas de interconexión durante el bimestre inmediatamente 
anterior; dicho porcentaje es la relación existente entre el promedio de los valores de tráfico 
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pico de carga elevada registrado en una ruta determinada, con respecto al umbral de tráfico 
de dicha ruta. 
b. Criterio de subdimensionamiento: Cuando una ruta registre un porcentaje de ocupación 
promedio de tráfico superior al 85%, calculado tal como se indicó en el literal anterior, el 
proveedor afectado presentará en el CMI una proyección de crecimiento de dicha ruta para 
los seis (6) meses subsiguientes. Las proyecciones contemplarán previsiones para procurar 
que la ruta objeto de ampliación no supere el 80% de ocupación dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de la ampliación. 
c. Criterio de sobredimensionamiento: Cuando una ruta registre un porcentaje de ocupación 
promedio de tráfico en Erlangs inferior al 60%, calculado como se señaló previamente, se 
procederá a disminuir la cantidad de enlaces de interconexión de dicha ruta de manera tal 
que la ruta pase a un nivel de ocupación promedio del 80% y cumpla el grado de servicio 
definido, salvo que se utilice la capacidad mínima por ruta correspondiente a un (1) E1 de 
interconexión. 
 
Si de la aplicación de los parámetros antes definidos se evidencia la necesidad de aumentar 
o disminuir el número de enlaces activos requeridos para el óptimo funcionamiento de la 
interconexión, las partes deberán proceder a la implementación efectiva de dichos ajustes 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del respectivo CMI. En caso de 
presentarse sobredimensionamiento de la interconexión, y vencido el plazo antes indicado, 
el proveedor que remunera el uso de la red podrá proceder de manera unilateral a la 
desconexión de los E1 de interconexión que generan el sobredimensionamiento.” (SFT) 

 
Como se puede evidenciar en la sección 5.2.3 del presente documento (figura 21) en el análisis que se 

realiza a las condiciones actuales de implementación del RAN, el tráfico de minutos de voz que son 

cursados entre los proveedores que tienen acuerdos para el acceso a dicha instalación esencial crece mes 
a mes, y si bien para algunos operadores dicho tráfico ya permanece en un valor constante, no se puede 

desconocer que un análisis bimestral -en ausencia de acuerdo de un plazo menor- del comportamiento de 
la interconexión, tal como lo establece la Resolución CRC 1763 de 2007, no considera las condiciones de 

ocupación promedio de tráfico, especialmente cuando el esquema utilizado entre los dos proveedores es 

el de “Home Routing”, y la interconexión entre el PRV y el PRO debe soportar todo el tráfico generado por 
el uso de la instalación esencial de RAN. 

  

6.1.2.2. Interconexión para RAN de datos 
 

A raíz de la amplia implementación que se ha dado en el mundo de redes de paquetes que utilizan las 
interfaces de aire GSM, UMTS, LTE, WiMAX y otros tipos de redes de acceso, los operadores de redes 

móviles han puesto en marcha una amplia gama de nuevos servicios de datos. Para que los mismos 
interfuncionen adecuadamente se requiere del establecimiento de interconexiones IP entre los operadores 

de redes móviles, lo cual ha llevado a que los proveedores de servicios móviles busquen maximizar su 
conexión a través de acuerdos de interoperabilidad e itinerancia (roaming) para el tráfico IP. 
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Existen varias formas de realizar esta conexión IP: i) mediante la conexión directa entre los proveedores 

de servicio utilizando líneas dedicadas mediante el uso de IPSec (Internet Protocol Security) o conectividad 
VPN (Virtual Private Network); y ii) adoptando un punto común en donde debe realizarse el intercambio 

de tráfico IP, el cual para el caso de los operadores móviles, era denominado hasta hace poco tiempo 
como GRX86; ahora existen un conjunto de guías de implementación para los proveedores de red IPX las 

cuales han sido adoptadas recientemente por la GSM Association. Debe decirse que no existe una norma 

o una práctica a nivel internacional que obligue a un Operador móvil a utilizar una forma u otra.  La misma 
GSM Association reconoce que el método que sea escogido por los diferentes proveedores de servicio es 

una decisión de carácter eminentemente comercial. 
 

En tal sentido, cabe señalar que las redes IPX (internet Protocol (IP) Packet eXchange (IPX)) comprenden 
de manera general tanto a los proveedores de servicios para la interconexión de redes IP como a los 

proveedores de GRX (General Packet Radio Service (GPRS) Roaming eXchange (GRX) Providers). Es decir, 

en la actualidad el servicio IPX es un concepto más amplio que incluye al servicio de GRX como un 
subconjunto del mismo. 

 
El servicio de GRX es entonces un servicio IPX que provee encaminamiento, interconexión y algunos 

servicios adicionales, tales como DNS (Domain Name System) y es utilizado generalmente para itinerancia 

GPRS/UMTS/LTE. Sin embargo, un servicio GRX no establece garantías de calidad de servicio extremo a 
extremo. Por otra parte, un servicio IPX está en capacidad de soportar servicios GRX (es decir las 

conexiones sin acuerdos de niveles de servicio extremo a extremo), conectividad entre cualquier tipo de 
proveedor de servicio87, calidad de servicio extremo a extremo para itinerancia e interfuncionamiento y 

cualquier servicio IP sobre una base bilateral con calidad de servicio extremo a extremo. Para la conexión 
con IPX, los proveedores generalmente utilizan cortafuegos (firewalls) o pasarelas de borde (Border 
Gateways) con funcionalidades de cortafuegos para proteger sus redes internas. Las conexiones GRX 

fueron concebidas primordialmente para la gestión de itinerancia internacional, donde los niveles de tráfico 
entre los Operadores son generalmente menores (medidos en términos de tráfico por usuario) de los que 

se tienen cuando el GRX se utiliza para una conexión de Roaming Automático Nacional. 
 

La gran ventaja de una conexión GRX (o equivalentemente de una conexión IPX) es que permite que 

mediante una única conexión un Operador móvil tenga acceso a múltiples operadores diferentes en todo 
el mundo. La adopción de un esquema IPX (en vez de un esquema GRX), podría ayudar a mejorar las 

condiciones de conexión, especialmente en cuanto a tiempos de retardo88. 
 

                                                

86 Esta denominación se mantuvo por parte de la GSM Association en los documentos IR.34 hasta las versiones anteriores a la 11.1, 
es decir hasta antes del 19 de marzo de 2015. 
87 Es decir, no se restringe a operadores móviles. Puede incluir también operadores fijos, proveedores de servicios de internet, 
proveedores de aplicaciones, etcétera. 
88 La norma IR.34 indica que, en esquemas IPX, el tiempo de retardo de ida y vuelta (roundtrip delay), es decir el tiempo total que 
toma transmitir un paquete IP desde la fuente hasta el destino y recibir un paquete de respuesta desde el destino hacia la fuente, 
puede ser del orden de 180 ms para clases de tráfico conversacionales y de difusión (streaming) cuando la fuente y el destino están 
ambos ubicados en Suramérica y de 144 ms para tipos de tráfico interactivos. 
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Sin embargo, cuando el interés de tráfico entre dos operadores móviles es muy alto, una conexión directa 

entre dos proveedores puede ser más óptima tanto desde la perspectiva de costos como desde la 
perspectiva del control de la calidad de servicio, manteniendo sus conexiones GRX (o IPX) para gestionar 

su tráfico de datos con otros operadores que tienen un menor interés de tráfico, porque para estos últimos 
la conexión GRX (o IPX) sería más costo-efectiva. Además, la conexión directa supone ventajas asociadas 

a la calidad del servicio de la conexión: el jitter, la pérdida de paquetes (packet loss) y la disponibilidad. 

Dado que las conexiones GRX no garantizan la calidad de servicio, ninguno de estos tres parámetros 
estaría asegurados en una relación extremo a extremo, lo que no sucede en las conexiones IPX, donde 

existen valores mínimos para estos parámetros. 
 

Debe tenerse en cuenta en todo caso que el modelo de costos eficientes, publicado recientemente para 
comentarios, y a partir del cual se obtuvieron los valores que se someten a discusión en la presente 

iniciativa -según se describe más adelante- incluye la existencia de enrutadores de borde y servicios DNS 

al interior de la empresa eficiente, necesarios para el acceso a Internet a los usuarios de la misma, pero 
los aspectos adicionales que sean requeridos en la conexión de datos -bien sea ésta a través e GRX/IPX 

o conexión directa- deben ser asumidos por las partes en el marco de los acuerdos a que haya lugar. 
 

De cualquier modo, y dado que las reglas de una conexión directa tendrían que establecerse como 

producto de un acuerdo bilateral, asegurando que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de la red, esta Comisión considera que deben tenerse en cuenta, al menos89, los siguientes 

elementos: 
 

i. Principios generales de seguridad (disponibilidad y continuidad del servicio bajo todas las 
condiciones incluyendo ataques de denegación de servicio (DoS) y ataques distribuidos de DoS; 

integridad de datos, confidencialidad y gestión de fraudes); 

ii. Seguridad interna de la conexión IP directa entre los operadores (medidas para asegurar el uso 
de direcciones IP válidas para evitar ataques de suplantación); 

iii. Seguridad al interior de las redes de los proveedores de servicio en su interacción con el otro 
proveedor (aislamiento lógico de la conexión directa entre los operadores móviles de otras VPNs 

y de la red pública de internet, medidas anti hacker en las configuraciones de elementos de 

infraestructura crítica: corta fuegos (firewalls), encaminadores (routers), protocolos de 
encaminamiento (por ejemplo, BGP) y el establecimiento de controles y procedimientos; 

iv. Seguridad mediante encriptación de datos bajo IPSec o un protocolo equivalente; 

v. Establecimiento de túneles (por ejemplo, GTP versión 1) cuando sea necesario ocultar las redes 

de los usuarios finales, de manera que la red sea segura contra ataques de estos usuarios finales; 

vi. Aseguramiento de los protocolos utilizados en la conexión directa (tales como el GTP versión 1) 
contra ataques maliciosos, mediante el establecimiento de controles en los firewalls. 

                                                

89 Identificados al extender al presente caso, las condiciones de seguridad definidas en el documento IR.77 de la GSM Association. 
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Con todo lo anterior, ateniendo al principio de neutralidad tecnológica90 definido en la Ley 1341 de 2009, 

y teniendo en cuenta la explicación dada en la sección 6.1.1 del presente documento, en donde se explicó 
que no puede definirse alguna condición que exceda las obligaciones del PRV al momento de facilitar el 

acceso a la instalación esencial, en esta oportunidad no se va a definir una única condición regulatoria 
asociada a la conexión de datos. Ello en todo caso no debe entenderse como una imposibilidad para que 

el PRO y el PRV acuerden la inclusión de condiciones más favorables para ellos mismos y para los usuarios, 

como se anotó previamente en el presente documento, o que para en aquellos casos en que el PRV y el 
PRO no lleguen a un acuerdo para la conexión de datos, dicha diferencia se dirima por la opción más 

favorable en términos de calidd y eficiencias. 
 

6.1.3. Condiciones requeridas para el desarrollo de VoLTE 
 
Con el fin de establecer el marco evolutivo de las redes móviles para la prestación del servicio de Roaming 

Automático Nacional, en lo correspondiente a las fases de evolución en la prestación del servicio de voz 
en LTE, se expone la figura 25, que permite identificar las tres fases de dicha evolución. 

 
De la información obtenida en el requerimiento presentado a los PRSTM (Sección 5.3 del presente 

documento) se concluye que al momento de la encuesta sólo Avantel contaba con una red core IMS que 

le permite soportar VoLTE, pero Movistar realizó el lanzamiento comercial de su servicio VoLTE en 
septiembre de 2016 y planea ofrecer VoWiFi y ViLTE91. Tigo planea hacerlo entre 6 meses y un año, ETB 

entre uno y dos años y sólo Comcel indicó que no tiene dentro de sus planes ofrecer este servicio a sus 
usuarios. De esta forma, si se cumplen las proyecciones de los PRSTM, para junio de 2017 se tendrían 

tres (3) Operadores con oferta de VoLTE en sus redes. 

 
Como se explicó en la Sección 3.4, la tecnología SRVCC permite implementar VoLTE en la red LTE 

asegurando la continuidad de las comunicaciones en las zonas donde no hay cobertura 4G, pero sí 
cobertura 2G/3G. En esa medida la implementación de SRVCC es un paso necesario para la 

implementación de VoLTE cuando la cobertura de la red LTE es menor que la cobertura de las redes 2G 
y 3G, situación que se presenta en Colombia. 

 

Ahora bien, para que se permita la continuidad de una llamada de voz en tecnología LTE, es necesario 
que, desde la perspectiva de la red de origen, ésta soporte VoLTE, es decir, debe tener los elementos de 

red necesarios en el core de red IMS tales como el P-CSCF, I/S-CSCF, TAS y SCC-AS.  También debe 
contar con un MME que soporte las reglas y procedimientos descritos en la recomendación 3GPP 23.401. 

 

 

                                                

90 Según el cual “El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas 
de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, 
contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y 
que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible”. 
91 VoWiFi – Voz sobre Wi-Fi; ViLTE – Videollamadas sobre LTE - http://www.telesemana.com/blog/2016/09/01/movistar-colombia-

lanzo-volte-y-alista-el-despliegue-de-vowifi-y-vilte/ 

http://www.telesemana.com/blog/2016/09/01/movistar-colombia-lanzo-volte-y-alista-el-despliegue-de-vowifi-y-vilte/
http://www.telesemana.com/blog/2016/09/01/movistar-colombia-lanzo-volte-y-alista-el-despliegue-de-vowifi-y-vilte/
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Figura 25. Fases de evolución de voz en LTE 
 

 
Fuente: Documento srvcc-white-paper.pdf92 

 
Desde la perspectiva de la red visitada el MSC-S debe contar con funcionalidades de "SRVCC enhanced 
MSC Server e interfaz Sv". Tal y como ocurre con la implementación de CSFB pueden surgir varios tipos 
de implementación dependiendo del número de MSC-S con funcionalidad SRVCC que existan en la red del 

proveedor visitado, así como de la topología de interconexión que se adopte con el proveedor de la red 

de origen. 
 

A nivel de interconexión, es necesario establecer una interfaz Sv entre el MSC-S de la red visitada y el 
MME de la red de origen. Por otra parte, dependiendo de quién sea el responsable del encaminamiento 

del tráfico de voz de la red de origen, puede llegar a necesitarse una interfaz Mb entre el MGw de la red 

de origen y el MSC-S de la red visitada. 
 

Debe tenerse en cuenta en todo caso que, el modelo de costos eficientes publicado recientemente para 
comentarios, y a partir del cual se obtuvieron los valores que se someten a discusión en la presente 

iniciativa -según se describe más adelante-, incluye el core de IMS y los requerimientos necesarios para 

que el servicio de VoLTE tenga continuidad cuando el usuario del operador sale del área de cobertura 4G 
e ingresa a un área de cobertura 2G/3G. 

 
Dado lo anterior, y la revisión del estado actual de las redes móviles en el país, en el proyecto de resolución 

publicado para comentarios se establecerá la obligación que cuando un proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles defina una solución específica para el transporte de la voz sobre LTE, y una 

solución para la gestión de los traspasos de LTE a 2G/3G, ésta última deberá estar también disponible 

para aquel operador que ofrezca servicios VoLTE y con el cual haya suscrito un acuerdo para el acceso a 

                                                

92 https://www.qualcomm.com/documents/srvcc-white-paper 

https://www.qualcomm.com/documents/srvcc-white-paper
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la instalación esencial de RAN. Así como también, dado que la funcionalidad de SRVCC permite la 

continuidad de la llamada, se realizaré el respectivo ajuste en el proyecto de resolución. 
 

No obstante lo anterior, es importante precisar que si bien el RAN ha permitido la provisión de servicios 
de voz para operadores cuyo único despliegue ha sido a través de redes de 4G, al facilitar el uso de la 

instalación esencial para prestar servicios en sitios donde el provedor de origen no tiene cobertura 2G o 

3G, éste no es el único enfoque ha considerar para el uso de la instalación esencial de RAN, dado que 
dicha instalación también debe ser considerada en aspectos tan relevantes como la optimización en el uso 

de la infraestructura en aquellos sitios del país, donde por las condiciones propias de la región, no se 
evidencie la necesidad de duplicidad de redes, de forma tal que se incentive la competencia y se promueva 

la inversión eficiente. 
  



 

 
 

Revisión y Actualización de Condiciones RAN Cód. Proyecto: 8000-76-28 Página 73 de 112 

 Actualizado: 25/12/2016 Revisado por: 
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

7. ANÁLISIS ECONÓMICO Y MODELO DE COSTOS 

 
De acuerdo con lo mencionado en el documento que soportó la propuesta regulatoria en relación con la 

“Revisión de los mercados de servicios móviles”, esta Comisión renovó el modelo de costos que había sido 
utilizado por la CRC para el cálculo de cargos de acceso móvil. En el modelo denominado “Empresa 
eficiente móvil 2016”, desarrollado por Dantzig Consultores, se mantienen las metodologías utilizadas y 

antes descritas, renovando la información del mercado e incorporando los avances tecnológicos a la 
modelación, con lo cual se incorpora una red 4G completamente funcional, que incluye elementos de red 

tales como e-NodeB, MME (Mobility Management Entity), SG (Serving Gateway), DTM (Data Traffic 
Manager), y un Core IMS completamente funcional que incorpora elementos como el Call Server, TAS 

(Telephone Application Server) y SBC (Sesion Border Controller). 
 
El modelo de empresa eficiente móvil costea la infraestructura de acceso de 2G/3G/4G, transmisión, red 

núcleo, entre otras, e inversiones administrativas, necesarias para el funcionamiento de la red móvil en 
cada una de las zonas de cobertura en el territorio nacional y que soporta el tráfico demandado. 

Igualmente costea los recursos humanos y la operación de la empresa, lo que permite determinar en 
conjunto el costo total de largo plazo de la empresa eficiente, y con ello, obtener los costos medios de los 

servicios. A partir de dichos resultados, se determina tanto el costo medio, como el costo incremental de 

largo plazo por servicio, y se obtienen los costos incrementales de los servicios. Cabe señalar que la red 
LTE modelada se encuentra en plena capacidad para gestionar comunicaciones de voz sobre LTE (VoLTE) 

y mantener dicha comunicación cuando el usuario sales de la cobertura de la red 4G. 
 

El modelo “Empresa eficiente móvil 2016”, se desarrolla considerando tres grandes grupos: i) fuentes de 

datos, ii) módulos de diseño, y iii) módulos de cálculo tarifario93. 
 

Ahora bien, la CRC en el mencionado modelo de costos, ha incorporado a la modelación el servicio de 
Roaming Automático Nacional –RAN– para determinar sus costos eficientes de provisión de las funciones 

necesarias para acoger en la red del operador establecido usuarios visitantes de otras redes nacionales. 

 
En este punto, es importante tener en cuenta que para la estimación de los costos del servicio de Roaming 

Automático Nacional se consideraron las diferencias en el uso de la infraestructura de RAN frente al uso 
por la terminación de una llamada o cargo de acceso. En el primer caso, la compartición de recursos, 

contempla la compartición entera de porciones de la red, infraestructura de soporte, e inteligencia de la 
red incumbente. Es así como para el servicio de voz móvil, se hace uso intensivo de la red para llamadas 

on-net, off-net de carácter entrante y saliente. Por su parte en la terminación de llamadas, se utiliza 

únicamente una porción de la red en llamadas de tipo off-net saliente. Lo anterior, claramente supone un 
costo superior por el servicio de RAN que por el de terminación de llamadas.  

 

                                                

93 La descripción completa de las funcionalidades se encuentra disponible en la sección 6.2.2. del documento denominado “Revisión 
de los mercados de servicios móviles”.  
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf
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Para la determinación del costo del servicio, en su costo medio e incremental, se han realizado las 

estimaciones de demanda del servicio RAN, donación (referido a los usuarios de un operador que hacen 
uso de RAN por fuera de la red) y recepción (referido a usuarios de un operador que hacen uso de RAN 

en la red propia), con base a las estadísticas de uso efectivo de los servicios de RAN sobre las redes 
existentes proporcionados por los diferentes operadores presentes en el mercado, y su proyección en 

función de la proyección de demanda del mercado móvil para los próximos años. 

 
El servicio de RAN es provisto por la empresa eficiente móvil, la cual posee una participación de un tercio 

del mercado, y cuya tasa de donación es aquella observada en el mercado y su recepción es la mitad de 
las donaciones generadas por los otros dos participantes eficientes. Con ello, el flujo de comunicaciones 

se conserva. 
 

Es así como para la determinación de los costos involucrados en la prestación del servicio de RAN, se han 

determinado los usos de los diferentes elementos de red de la empresa eficiente involucrados, los cuales 
se encuentran compartidos en función de la proporción de su uso, y adicionalmente se agregan las 

inversiones y gastos de los elementos de red exclusivos requeridos para dar el servicio, como lo son los 
routers y tramos de transmisión adicionales por la existencia de usuarios visitantes. 

 

Una vez determinadas las demandas de voz y datos del servicio, los elementos involucrados en la provisión 
del RAN, y realizadas las correspondientes asignaciones de costos, es factible determinar las tarifas de los 

cargos para las comunicaciones de voz y datos. 
 

7.1. Consideraciones sobre la regulación de precios 
 

Al respecto de las señales de precio al mercado, se han tomado en consideración los ciclos de vida de los 

servicios en el mercado, y su relación respecto de los objetivos regulatorios que se persiguen en este 

contexto. 
 

Figura 26. Representación esquemática del ciclo de vida de los servicios 

 
Fuente: Modelo “Empresa Eficiente Móvil 2016”, preparado por Dantzig Consultores. 
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El ciclo de vida de los servicios en telecomunicaciones, en general, pasa por tres etapas. La primera, es 

considerada como una etapa de introducción (Etapa I), posteriormente una etapa de crecimiento marcado 
(Etapa II) y una etapa final de madurez y declinación (Etapa III).  

 
Los objetivos y presencia de la regulación en cada una de las etapas difieren. En la Etapa I, con el fin de 

privilegiar y promover un despliegue rápido de la infraestructura y una adecuada remuneración de costos 

de inversión, es usual optar por esquemas desregulados. 
 

En la Etapa II, cuando el despliegue de infraestructura es mayor, generalmente comienzan las 
regulaciones incipientes, en las cuales ya se empiezan a establecer los cimientos de la competencia, y se 

establecen condiciones de funcionamiento en aquellos segmentos en los que potencialmente pudieran 
existir distorsiones de competencia y/o acceso. 

 

En la Etapa III, en particular en la madurez, los esquemas regulatorios suelen ser más fuertes, en 
particular, sobre aquellos agentes que presenten características que interfieran con una adecuada 

competencia en el sector. Finalmente, y dentro de la Etapa III, pero en la sub fase de decaimiento, la 
regulación, si bien no se levanta, pasa a ser irrelevante para los agentes regulados del mercado, por 

cuanto su atención, y la de los consumidores, generalmente ha pasado a otros servicios. 

 

7.1.1. Voz móvil y SMS 

 
Para identificar la etapa del ciclo de vida, en la que se encuentra el servicio de voz móvil, se hace necesario 

revisar estadísticas tales como la evolución de las líneas, el tráfico y los ingresos, así como también la 

penetración del servicio y e indicadores tales como el ingreso promedio por usuario y por minuto. 
 

En este sentido, las Figuras 27 a 34, muestran que existe una tendencia creciente en líneas y tráfico hasta 
2012 y una ligera tendencia estable con posterioridad. Ahora bien, en lo relacionado con los ingresos la 

tendencia decreciente después de 2012, se hace más evidente. Todo lo anterior sugiriendo que el servicio 
de voz móvil ya no se encuentra en fase de expansión, sino por el contrario parece haber alcanzado un 

techo. 

 
De igual forma, las cifras de penetración del servicio de voz móvil, muestran que en Colombia existen más 

líneas móviles que habitantes, ya que en promedio hay 1,19 líneas móviles por habitante. 
 

Dicho comportamiento hace comparable al mercado de voz saliente móvil colombiano con el de países 

desarrollados, lo que indica que el servicio de voz ya se encuentra masificado y las redes tienen niveles 
de cobertura para el servicio de voz que llega a un ámbito nacional, lo que supone que este servicio se 

ubica en la Etapa III del ciclo de vida, en la sub fase de decaimiento, en la que la regulación, si bien no 
se levanta, pasa a ser irrelevante para los agentes regulados del mercado, por cuanto su atención, y la 

de los consumidores, generalmente ha pasado a otros servicios. 
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Figura 27. Comportamiento Mercado Móvil 2008-2016 (2T) 

Comportamiento de líneas 2008-2016 (2T) Comportamiento de tráfico 2008-2016 (2T) 

 
 

Comportamiento de ingresos 2008-2016 (2T) 

 

Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC y Formato 3 y 13 de la Resolución 3496 de 2011. 
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Figura 28. Penetración Voz Móvil 2008-2016 (2T) 

 
Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC y DANE 

 
La tesis sobre la fase del ciclo de vida en la que se encuentra el servicio de voz móvil, se respalda 

adicionalmente en el comportamiento de los indicadores de ingreso promedio por usuario e ingreso 
promedio por minuto, en los que se observa que si bien una de las características más importantes de los 

servicios de comunicaciones es la tendencia decreciente en los precios, gran parte del comportamiento 

reciente ha estado dado por ganancias notables en usuarios o aumentos significativos de tráfico y de esta 
manera, derivadas en buena parte del aprovechamiento de economías de escala. 

 
Esta relación empieza a romperse en los últimos dos años (2015 y 2016) en los que como se mencionó 

anteriormente el mercado ha empezado a saturarse, y el volumen total de usuarios en el mercado se 

empieza a acercar a su tope máximo. 
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Figura 29. Ingreso Promedio Móvil 2008-2016 (2T) 

Ingreso promedio por usuario 2008-2016 

(2T) 

Ingreso promedio por minuto 2008-

2016 (2T) 

  

Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC y Formato 3 y 13 de la Resolución 3496 de 2011. 

 

Por su parte el tráfico del mercado de mensajería móvil – SMS, presenta una tendencia decreciente 
considerablemente acentuada con posterioridad al año 2012, este comportamiento se repite a nivel de 

ingresos. Resulta evidente que se mantiene una marcada senda decreciente en el tráfico de mensajería 

móvil desde 2012, cuando se registraron 17.522 millones de mensajes enviados, mientras la cifra para el 
año 2015 fue 3.950 millones, con un decrecimiento del orden de 77% en 3 años, explicado 

fundamentalmente por el descenso en esa misma proporción del tráfico de SMS, como resultado de una 
aparente sustitución creciente entre SMS/MMS y las alternativas de mensajería móvil como son Whastapp, 

Facebook messenger, Telegram, LINE, etc., cuyo uso se ha intensificado con la penetración de Internet 
móvil. Lo anterior, es concluyente para afirmar que el servicio de mensajería móvil se encuentra en Etapa 

III del ciclo de vida de los servicios en la que la atención de los usuarios se ha volcado al consumo de 

otros servicios. 
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Figura 30. Comportamiento Mensajería Móvil 2008-2016 (2T) 
Tráfico de mensajería móvil Ingreso del servicio de mensajería móvil 

  
Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 14 de la Resolución 3496 de 2011. 

 

7.1.2. Internet móvil 
 

El servicio de Internet móvil está experimentando una fase expansiva, en la que se deben notar las altas 

tasas de crecimiento presentes en el acceso al servicio entre los años 2013 y 2015, no así para el segundo 
trimestre de 2016. 

 
En primer lugar, tal y como se puede observar en la siguiente figura, los usuarios (suscriptores y abonados) 

de acceso a Internet móvil se multiplicaron casi por tres entre el año 2012 y el 2015, evidenciando una 

tasa de crecimiento anual promedio de 42%. En los dos primeros trimestres del 2016 se evidencia un 
crecimiento tan solo del 0,2%. 

 
Figura 31. Evolución de usuarios (suscriptores y abonados) de Internet móvil Colombia 

 
Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC – 2T de 2016 
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Así como se ha presentado una tasa de crecimiento alta a nivel de usuarios del servicio de acceso a 

Internet móvil, los ingresos y el tráfico anual crecieron en promedio 39% y 63% entre el 2012 y el año 
2015. 
 

Figura 32. Ingresos Internet móvil por demanda y 
suscripción 

Ingresos totales del año – Cifras en miles de millones 

Figura 33. Tráfico Internet móvil por demanda y 
suscripción 

Terabytes totales del año – Cifras en miles  

  
  

Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC – 2T de 2016 
Nota: La cifra de 2016 (2T) corresponde a los ingresos anualizados para ese periodo 

 

En ambos casos se observa una caída importante en la tasa de crecimiento para el segundo trimestre del 

año 2016 (15% y 16% respectivamente). 
 

El comportamiento observado en la figura siguiente, presenta un cambio de tendencia en la evolución del 
gasto promedio por usuario de Internet móvil, lo cual refleja a su vez un incremento significativo del 

consumo de datos, particularmente por la entrada en operación de las redes 4G, a pesar de las caídas en 

el precio promedio por GB. 
 

Figura 34. Ingreso promedio total por usuario de servicio de voz vs acceso a Internet móvil 

 
Fuente: CRC a partir de la información del Formato 3 y 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011 
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De las cifras presentadas anteriormente es posible concluir que el servicio de Internet móvil se encuentra 

en Etapa II del ciclo de vida, en tanto el potencial de crecimiento a nivel de usuarios tráfico e ingresos es 
considerablemente alto y se hará necesario realizar inversiones en infraestructura con el fin de aumentar 

la cobertura 4G en el país. 
 

7.1.3. Conclusiones 
 

 El servicio de voz móvil se encuentra en Etapa III, del ciclo del servicio alcanzando altos niveles 

de madurez y saturación. 

 El servicio de SMS, de igual forma se encuentra en Etapa III, siendo sustituido por los servicios 

de mensajería instantánea provista mediante Internet móvil.  
 Por su parte el servicio de Internet móvil, se encuentra en Etapa II, con un gran potencial de 

crecimiento y necesidad de inversión en infraestructura.  

 

7.2. Escalera de la inversión 
 

En línea con lo expuesto en la sección anterior, surge la noción de Teoría de la “Escalera de la Inversión”, 
que supone que, durante la primera etapa del ingreso de un proveedor de servicios de telecomunicaciones 

a un mercado, éste busca aprovechar bajas barreras a la entrada. 
 

El inicio de la prestación de un servicio comienza con la adquisición de acceso a un nivel que requiere 

poca inversión para proveer sus servicios. A medida que el proveedor gana nuevos clientes y aumenta su 
facturación, adquiere más conocimiento y más habilidad en el manejo de la tecnología, lo que le permite 

dar un nuevo salto y empezar a invertir en nueva infraestructura. Ya durante las últimas etapas y luego 
de haber superado una masa crítica de usuarios y un cierto volumen de facturación, el proveedor podrá 

reducir al mínimo la cantidad de elementos arrendados al operador establecido y eventualmente contar 

con su propia red94 o si el volumen no es muy alto podrá continuar con su esquema de elementos 
arrendados. Tanto los proveedores que busquen iniciar la prestación de un nuevo servicio, como los 

entrantes, deberán subir por la escalera de inversión y ascender al siguiente nivel en la medida en que 
aumenten el número de usuarios y el volumen de tráfico.  

 

En relación con lo anterior, Cave (2006) afirma que el objetivo de la regulación de acceso debe ser generar 
competencia basada en infraestructuras cuando sea factible y que el doble objetivo de promover la 

competencia y promover la inversión y la innovación, se puede lograr a través de la provisión de acceso 
para los operadores, siempre y cuando los mismos estén diseñados para incentivar al operador a “escalar 

la escalera de inversión”, hacia la instalación progresiva de elementos menos replicables95.  
 

                                                

94 Bourreau, Marc, Doĝan, Pınar (2004). Service-based vs. facility-based competition in local access networks. Information Economics 
and Policy, 16, 287–306. 
95 Cave, Martin (2006). Encouraging infrastructure competition via the ladder of investment. Telecommunications Policy. Págs. 223-
237. 
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Sin embargo, un aspecto muy importante en el desarrollo del concepto de la Teoría de la “Escalera de la 

Inversión”, lo constituye la consideración de Cave (2010)96 respecto de cómo dicha Teoría es afectada por 
el Acceso de Próxima Generación, una cosa es regular sobre una red ya construida, y otra hacerlo sobre 

una red en desarrollo como la NGN (NGA), la cual se asemejaría por el nivel de desarrollo a la 
infraestructura para la prestación del servicio de Internet móvil 4G en el país. 

 

Es así como los precios de acceso deben dar incentivos a subir por la escalera (permitiendo mayores 
márgenes de beneficio en los escalones más altos) pero deberían evitar también la existencia de 

estrechamiento de márgenes en algún escalón de la misma97. 
 

Es importante notar que en éste aplican los conceptos de eficiencia económica, mediante la cual se 
remunera las actividades o inversiones en las que se incurren para la provisión de servicios, con base en 

la mejor opción tecnológica y de costos que estén disponibles para hacerlo. Pero no se deja de lado la 

eficiencia dinámica, mediante la cual se le reconoce a los agentes entrantes el impulso que hacen respecto 
del incentivo de inversión en nuevas tecnologías, que se refleja también en una proporción mayor de 

esfuerzos en la inversión respecto de los agentes establecidos, al menos para el servicio de voz. 
 

No obstante lo anterior, debe advertirse que a través del roaming nacional los operadores móviles 

entrantes no pueden alcanzar las mismas economías de escala que se lograría sobre una red propia por 
cuanto el costo del servicio de roaming mayorista se incrementa en la medida en que vende más servicios 

a sus usuarios. Así, la dependencia de proveedores entrantes de acuerdos de roaming nacional disminuye 
considerablemente la capacidad de maniobra de los mismos y a medida que pasa el tiempo y crece la 

demanda de usuarios, los inclina a aumentar la inversión en infraestructura propia. 
 

7.2.1. Metodologías de estimación de costos 
 
Las metodologías de cálculo de tarifas utilizadas en el modelo de costos de la “Empresa eficiente móvil 
2016” corresponden a: Costo Total de Largo Plazo, o costo medio, y Costo Incremental de Largo Plazo, 
correspondiente al costo incremental LRIC-Total Service, o costo marginal. 

 

La primera alternativa de cálculo es a través del Costo de Total de Largo Plazo (CTLP), donde el costo de 
RAN se obtiene en términos metodológicos de la división entre los costos totales98 y la demanda total es 

decir incluyendo reposición desde cero y los incrementos de esta. Es así como, el Costo Total de Largo 
Plazo se obtiene de la suma de tres factores, el costo de la inversión, la depreciación por la tasa de 

tributación y los gastos ponderados por el complemento de la tasa de tributación, lo cual se lleva a valor 

presente y se le resta el valor residual de los elementos, en el año final. 
 

                                                

96 Cave, Martin (2010). Snakes and ladders: unbundling in a next generation world. Telecommunications Policy. Págs. 80-85 
97 Lopez, Ángel Luis (2009). Competencia y Regulación en los Mercados Españoles de las Telecomunicaciones. IESE Bussines School. 
Pág. XXI 
98 Es decir, incluyendo la reposición de la empresa desde cero y su incremento de costos por la demanda futura. 
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Figura 35. Representación esquemática del cálculo del costo total de largo plazo 

 
Fuente: Modelo “Empresa Eficiente Móvil 2016”, preparado por Dantzig Consultores. 

 
La segunda variación metodológica es a través del cálculo del cargo de acceso a través del Costo 

Incremental por Servicio (CI), también conocido como LRIC puro, en esta variación se obtiene a través 

de la comparación entre una empresa que provee el servicio de voz de acceso y una empresa que no lo 
provee, determinando así los costos incrementales necesarios para brindar el servicio.  

 
Desde el punto de vista regulatorio, la utilización de metodologías basadas en costos marginales por 

servicios (LRIC puro) o costos incrementales, producen fuertes beneficios en las firmas entrantes, ya que 

alcanzaría niveles de eficiencia de costos mayores que los que pudiera alcanzar en el corto plazo, e 
inclusive en el largo plazo. En este sentido los incentivos a la inversión en el operador establecido y en los 

operadores entrantes, pueden decrecer, si este esquema de recuperación de costos se mantiene por 
largos períodos de tiempo. Por lo anterior, de no ser aplicada transitoriamente la firma entrante buscará 

parasitar las redes de las otras firmas, salvo que logre una buena diferenciación de marca en base a la 
nueva tecnología lo que crearía incentivos en ellas a invertir, más si no logra una oferta comercial atractiva, 

el sentido común llevaría a los inversionistas de dicha firma a extraer rentas y no producir inversión. 
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Figura 36. Representación esquemática del cálculo de los costos incrementales de largo plazo 

 
Fuente: Modelo “Empresa Eficiente Móvil 2016”, preparado por Dantzig Consultores. 

 

La evaluación de bondad de la aplicación a un determinado mercado, dependerá de la realidad de 

desarrollo del mismo, y de las características que definen y diferencian cada una de las metodologías. 
 

La utilización de metodologías con base en costo medio para la determinación de tarifas y/o cargos de 
interconexión, se basa en la definición de precios y/o cargos que estén por sobre los costos marginales o 

incrementales, a fin de inducir señales económicas que incentiven la inversión en un determinado 

mercado. Este argumento es absolutamente válido en un contexto de incipiente crecimiento de mercados, 
en el cual aún no se ha masificado el uso del servicio, y las empresas aún se encuentran en procesos de 

aumento de cobertura y calidad para la provisión del servicio. 
 

Sin embargo, en un contexto de mercados maduros lo anterior pierde validez. En este sentido, los costos 
incrementales de largo plazo logran reflejar de manera precisa aquellos costos que son efectivamente 

atribuibles a la tarifa. Puesto que la metodología, como ya se explicó, estima este costo mediante la 

estimación del costo total con todos los servicios, y luego el costo total, pero sin la inclusión del servicio, 
y estima el costo del servicio en sí, a través de la diferencia entre los dos anteriores. 

 

7.2.2. Escenario regulatorio para voz móvil y SMS 
 

Respecto del servicio de voz, como se mostró anteriormente, éste se encuentra en una etapa de madurez 
consolidada, por lo cual de acuerdo con los conceptos metodológicos de estimación de costos y las mejores 

prácticas internacionales respecto de las tarifas de interconexión a costo marginal, se opta por una 

CT

 1 1
y q

51

Dda

1
q

5
q

51

   
5

1

t t t t

t

y q y q




 
 

   
5

1

_ 5

1

t t t t

t

LRIC Puro

t t

t

y q y q

CACC

q q









 
 



  





 1 1
y q



 5 5
y q



 5 5
y q

5
q



1
q

 5

1

t t

t

q q




  

Años Años



 

 
 

Revisión y Actualización de Condiciones RAN Cód. Proyecto: 8000-76-28 Página 85 de 112 

 Actualizado: 25/12/2016 Revisado por: 
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

regulación asimétrica que toma en consideración aspectos de eficiencia dinámica, política y señales 

regulatorias, y el ya aludido estado de madurez de la voz. 
 

Específicamente esta Comisión propone un esquema en el cual: 
 

- Los agentes entrantes paguen a los establecidos el costo incremental o marginal respecto de las 

llamadas de voz realizadas en modalidad Roaming Automático Nacional. 
- Los agentes establecidos paguen  tanto a los entrantes como a los demás establecidos respecto 

de las llamadas de voz realizadas en modalidad Roaming Automático Nacional, un valor partiendo 
del costo medio estimado para llegar al costo marginal, en un periodo estimado de seis años. 

- Los agentes entrantes y establecidos paguen el costo incremental respecto de mensajes de texto 
SMS. 

 

Las razones por las que se propone que los entrantes paguen a los establecidos el costo marginal, se debe 
a que los establecidos se encuentran en una etapa de madurez respecto del despliegue de sus redes para 

la provisión del servicio de voz, en este sentido, y en línea con la regulación de los cargos de interconexión, 
las actividades que son principal sujeto de remuneración responden en términos de costos a los 

incrementos, por lo mismo se propone este esquema de costo marginal.  

 
El hecho que los agentes establecidos paguen tanto a los entrantes como a los demás establecidos el 

costo medio por conceptos de las llamadas que se realicen en modalidad RAN y que en un plazo de seis 
(6) años dicho costo llegue al costo marginal, responde al hecho que los agentes entrantes se encuentran 

en una etapa de despliegue de la infraestructura, por lo que sus actividades no sólo están referidas a la 
operación, sino que los esfuerzos de inversión deben ser mucho más fuertes que en el caso de un agente 

establecido, por su parte los agentes establecidos han desplegado infraestructura en zonas donde por las 

condiciones geográficas o demográficas no es rentable duplicar dicha infraestructura. Así, en busca de dar 
señales de inversión y de despliegue rentable de infraestructura, el valor a pagar por llamadas que se 

realicen en modalidad RAN entre establecidos deberá ser también el costo medio, pero dado que el servicio 
de voz, como se indicó anteriormente, ha presentado una tendencia a la disminución, el costo a pagar por 

las llamadas de voz realizadas en modalidad Roaming Automático Nacional deberá presetnar también una 

disminución hasta llegar al costo marginal en un plazo de seis años. 
 

Vale la pena indicar que los agentes entrantes, son aquellos proveedores que hayan obtenido por primera 
vez permisos para el uso y explotación de espectro utilizado para IMT, y que conservarán esta categoría 

por cinco (5) años, contados desde la fecha en que quedó en firme el acto administrativo mediante el cual 

le fue asignado el primer permiso para uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de 
servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT. Por su parte los agentes 

establecidos, son aquellos proveedores que llevan más de 5 años en el mercado, desde que les fue 
asignado el primer permiso para uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de 

servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT. 
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7.2.3. Escenario regulatorio para Internet móvil 
 
Aterrizando estos conceptos en el contexto de RAN, es recomendable una regulación simétrica y a costo 

medio para efectos del cobro de Internet móvil en modalidad RAN. Es decir, todos los agentes (entrantes 
y establecidos) tendrán la opción de solicitar RAN sobre las redes de sus competidores, y el precio que 

deberán pagar por ello es el costo medio. La razón por la cual, en el caso de los datos se recomienda en 

modalidad simétrica y de costo medio, es porque el desarrollo del servicio de datos se encuentra en fase 
de crecimiento, como se mencionó anteriormente, por lo que el despliegue de la red, en términos de 

cobertura y de densificación en zonas urbanas, debe ser suficiente como para cubrir las inversiones y la 
operación de las redes, como también a su vez debe cumplir con los objetivos de dar señales de inversión 

y de despliegue de infraestructura propia a todos los agentes.  

 

7.3. Elementos de costo incluidos en la modelación 
 
La red de la empresa eficiente considera en la modelación 3 tecnologías de acceso: 2G/3G/4G. Para el 

adecuado desarrollo de VoLTE se ha considerado un Núcleo IMS (IP Multimedia Subsystem). El CORE EPS 
IMS contempla los costos de todas las funcionalidades requeridas para la voz sobre 4G, al igual que para 

gestionar comunicaciones de 2G y 3G. 

 
En particular para la continuidad de comunicaciones de voz y datos fuera de zonas de cobertura en 4G se 

ha tenido en consideración todos los upgrade de los elementos de red 2G/3G, dado que los equipos de 
reemplazo de la empresa eficiente móvil, así lo contemplan, por ejemplo: HLR, MMS Server y Network 

Manager System. 

 
Del mismo modo, la funcionalidad “Circuit Switched FallBack - CSFB” se encuentra incorporada en los 

costos de reposición de la empresa eficiente móvil. Respecto de las señalizaciones adicionales requeridas 
para la continuidad de comunicaciones VoLTE en zonas fuera de su cobertura 4G y en la frontera de zonas 

de cobertura 2G/3G no han sido consideradas en específico, dado que consideraciones particulares 

requieren medir el efecto específico sobre determinados sitios que reúnan las condiciones señaladas, y a 
la fecha no se cuenta con información sobre este particular. 
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8. PROPUESTA REGULATORIA 
 

La propuesta regulatoria que se deriva de los análisis realizados y presentados en este documento contiene 
los siguientes elementos: 

 

8.1. Información para Proveedores de Red Origen 
 

Dado que el objetivo principal de la prestación del servicio de RAN es permitir el acceso a dicha instalación 
esencial para que el operador entrante determine la necesidad de desplegar rápidamente servicios a 

medida que crezca la demanda de usuarios, y de esta forma determinar la eficiencia para el despliegue 

de su propia infraestructura, es necesario que el PRO pueda identificar de manera precisa aquellas áreas 
donde sus usuarios están cursando tráfico en la red del PRV. 

 
Dado lo anterior, y de acuerdo con el análisis presentado en la sección 6.1.1 del presente documento, en 

el proyecto de resolución se adicionará una obligación al proveedor de la red visitada (PRV), quién deberá 

entregar al PRO, con una periodicidad mensual y a nivel de sector base, la información correspondiente 
de tráfico de voz que es cursado en su red por usuarios de otros operadores que se encuentran en RAN. 

Dicha información deberá ser reportada para las 24 horas de cada día del mes. 
 

Adicionalmeente, y de acuerdo a lo analizado en la citada sección del documento, con el objetivo de 
propender por minimizar la posibilidad de que la condición de“Informar en la solicitud al Proveedor de la 
red visitada, la disponibilidad de terminales cuya interfaz de aire soporta el roaming en las bandas de 
frecuencia de dicha red”99, sea un obstáculo para la materialización del RAN, en el proyecto de resolución 
publicado se plantea una modificación de tal obligación, de modo que el Proveedor de la Red de Origen 

garantice que los terminales sean compatibles con las bandas de frecuencia de la red visitada. 
 

Así mismo, en relación con la entrega de información, en el proyecto de resolución se establecer´la 

obligación que le asiste a los PRSTM de incluir en la Oferta Básica de Interconexión -OBI-, un cronograma 
de las actividades requeridas -con sus plazos- para la implementación del acceso y/o la interconexión. 

 
 

8.2. Condiciones interconexión 
 
Tal como se observó del análisis presentado en la sección 5.2.3 del presente documento, relacionado con 

el reporte mensual de minutos que es cursado por el PRV, y las condiciones propias de interconexión 
analizadas en la sección 6.1.2 del documento. Se evidencia la necesidad de que se definan condiciones 

para la interconexión de voz y datos cuando no exista un acuerdo directo entre las partes, así como 
también que se lleve a cabo la ampliación de enlaces en el marco de la provisión del RAN, con una 

frecuencia mayor a la actualmente definida. 

                                                

99 Establecida en el numeral 4.7.2.3.2 del ARTÍCULO 4.7.2.3 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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Por lo que el proyecto de resolución publicado para comentarios incluye: 
 

1. La definición de los esquemas de interconexión de voz y datos en RAN que deberán ser adoptadas 
por los PRSTM, en aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes. Por lo cual, 

en el Capítulo 7 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 "Por la cual de compilan las 
Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación 
Comunicaciones", se establecerá que en caso de no llegar a un acuerdo en los esquemas de 

interconexión, para el caso de voz el esquema a ser adopatado deberá ser el de Local Routing y 
en datos deberá llevarse a cabo la interconexión directa. 

2. Un ajuste al artículo 4.3.2.16 del Capítulo 3 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, de 
forma tal que el análisis del comportamiento de la interconexión tenga una periodicidad diferente 

cuando se trate de los enlaces a través de los cuales se curse el tráfico asociado a RAN. Al punto, 

y dado que la información de tráfico que se analiza en el marco del referido artículo para efectos 
de evaluar el sobre y sub dimensionamiento de las interconexiones, generalmente es procesada 

con periodicidad mensual, ese sería el plazo al cual hará referencia la propuesta de modificación 
que se incluye en la propuesta regulatoria. 

 

8.3. Condiciones para redes LTE 
 

Como se analizó en la sección 3.4 del presente documento, para permitir la continuidad de una llamada 
de voz en tecnología LTE, es necesario que, desde la perspectiva de la red de origen, ésta soporte VoLTE, 

y desde la perspectiva de la red visitada se debe contar con funcionalidades de "SRVCC enhanced MSC 
Server e interfaz Sv". 
 

Adicionalmente, a nivel de interconexión, es necesario establecer una interfaz Sv entre el MSC-S de la red 
visitada y el MME de la red de origen. Por otra parte, dependiendo de quién sea el responsable del 

encaminamiento del tráfico de voz de la red de origen, puede llegar a necesitarse una interfaz Mb entre 
el MGw de la red de origen y el MSC-S de la red visitada. 

 

Dado lo anterior, y de la revisión del estado actual de las redes móviles en el país, en el proyecto de 
resolución se establecerá la obligación que cuando un proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles defina una solución específica para el transporte de la voz sobre LTE, y una 
solución para la gestión de los traspasos de LTE a 2G/3G, ésta última deberá estar también disponible 

para aquel operador que ofrezca servicios VoLTE y con el cual haya suscrito un acuerdo para el acceso a 

la instalación esencial de RAN. 
 

Así las cosas, respecto de lo establecido en el Capítulo 7 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 
"Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de 
Regulación Comunicaciones", en la propuesta regulatoria se establece la obligación para que los PRSTM 
provean, como parte de las funcionalidades para la prestación del servicio de RAN la disponibilidad de la 

prestación de SRVCC, cuando dicha funcionalidad se encuentre disponible para uso del PRV. Así como 
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también, que cuando se encuentre disponible dicha funcionalidad, se asegure la continuidad de la llamada 

o sesión, en los casos que el usuario sale del área de cobertura del servicio de 4G. 
 

8.4. Valor regulado de RAN para entrantes y establecidos 
 

En razón a los análisis expuestos en la sección 7, la CRC considera pertinente actualizar el valor roaming 

automático nacional en reconocimiento de la evolución tecnológica de las redes, el uso que se está 
haciendo de los servicios móviles, y las condiciones macroeconómicas del país. Para lograr este objetivo, 

tal como se mencionó anteriormente, se actualizó el modelo de costos eficientes de redes móviles basado 
en la metodología de costos incrementales por servicio (LRIC puro), a través del diseño y simulación de 

la red eficiente de una empresa que ofrece servicios móviles, para manejar los tráficos provenientes de 

otros proveedores de telecomunicaciones, desagregando los elementos de red utilizados por cada uno de 
ellos, y teniendo en cuenta la infraestructura de acceso de 2G/3G/4G, entre otros.  

 
En este orden de ideas se propone para los operadores entrantes: 

 
- Para el servicio de voz móvil, los operadores entrantes deberán pagar a los establecidos el costo 

incremental o marginal. 

- Para el servicio de mensajes cortos de texto, los operadores entrantes deberán pagar a los 
establecidos el costo incremental o marginal. 

- Para el servicio de Internet móvil los operadores entrantes deberán pagar a los establecidos y 
demás entrantes el valor estimado a costo medio. 

 

Por su parte se propone para los operadores establecidos:  
 

- Para el servicio de voz móvil, los operadores establecidos deberán pagar a los entrantes y demás 
establecidos el valor estimado partiendo en costo medio al costo marginal. Para reducir el impacto 

de esta transición, la reducción de cargos de acceso se hará de manera gradual, atendiendo a la 
senda que se describe más adelante. 

- Para el servicio de mensajes cortos de texto, los operadores establecidos deberán pagar a los 

entrantes y demás establecidos el costo incremental o marginal. 

- Para el servicio de Internet móvil los operadores establecidos deberán pagar a los entrantes y 

demás establecidos el valor estimado a costo medio. 
 

Como resultado de lo anterior, en la propuesta regulatoria se incluye lo siguiente:  

 
1. El valor de remuneración por el uso del roaming automático nacional para el servicio de voz 

no podrá ser superior a los valores establecidos en la siguiente tabla: 
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Remuneración 01-ene-17 01-ene-18 01-ene-19 01-ene-20 01-ene-21 01-ene-22 

Voz (min) 30.08 26.68  23.28  19.88  16.48  13.08 

 

2. El valor de remuneración por el uso del roaming automático nacional para el servicio de SMS 

no podrá ser superior a los valores establecidos en la siguiente tabla: 
 

Remuneración 01-Ene-2017 
SMS (por unidad) 1,18 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2016. 

3. El valor de remuneración por el uso del roaming automático nacional para el servicio de voz 

y datos, para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que sean 
asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro 

radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en 

Colombia para las IMT, no podrá ser superior a los valores establecidos en la siguiente tabla:  
 

Remuneración 01-Ene-2017 
Voz (min) 13,08 
SMS (por unidad) 1,18 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2016. 

 
4. El valor de remuneración por el uso del roaming automático nacional para el servicio de 

datos no podrá ser superior a los valores establecidos en la siguiente tabla: 
 

Remuneración 01-Ene-2017 
Datos (GByte) 11.891,62 
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ANEXO 1 - Tipologías de las redes móviles por tecnologías 
 
Cada generación de comunicaciones se ha basado en la tecnología dominante, la cual ha mejorado de 

manera significativa la capacidad de uso del espectro, respecto de la anterior generación. A manera de 
contexto histórico100, "1G" se refiere a tecnologías celulares analógicas que estuvieron disponibles desde 

la década de 1980; y "2G" se refiere a los primeros sistemas digitales disponibles en la década de 1990 y 

que bajo el estándar europeo GSM introdujeron servicios como mensajería de texto y datos de baja 
velocidad. 

 
Los requisitos para “3G” fueron especificados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT- 

como parte del Proyecto IMT-2000 (International Mobile Telephone 2000), en el que las redes digitales 

debían entregar 144 Kbps de rendimiento en condiciones de movilidad, 384 Kbps a peatones, y 2 Mbps 
en entornos interiores. UMTS-HSPA y CDMA2000 son las principales tecnologías 3G. Estas tecnologías 

comenzaron a desplegarse a principios de la década pasada. 
 

En 2008, la UIT emitió requerimientos para las IMT-Advanced, lo cual se conoció inicialmente como una 
definición de “4G”. En los requerimientos se incluyó la operación en canales de radio con anchos de banda 

de hasta 40 MHz y eficiencia espectral extremadamente alta, así como una tasa de rendimiento teórico 

de 1,5 Gbps. En 2009 y 2010, el término "4G" se asoció con tecnologías de banda ancha móviles 
desplegadas en el momento, tales como HSPA+ y WiMAX; hoy en día, la conectividad Long-Term Evolution 

–LTE- permite mayores velocidades y servicios respecto de 3G, y estas redes 4G, por lo general, se refieren 
a HSPA+ o LTE. 

 

La cuarta generación de las comunicaciones móviles fue una evolución natural de las bases que ya había 
establecido la conectividad 3G y desarrollos posteriores como son el 3.5G o HSDPA, 3.5G Plus, 3.75G o 

HSUPA. Para el caso de Colombia, 4G es el más reciente estándar de telecomunicaciones y logra 
velocidades de hasta 100 Mbps para los usuarios de redes móviles en su condición de movilidad, y de 

hasta 1 Gbps para usuarios que utilicen terminales fijas101. 

 
Esta velocidad permite procesar más información, permitiendo así la reproducción de videos en 

resoluciones 4K directamente en los Smartphone. También se aprovecha la alta velocidad de transferencia 
para darle prioridad a los servicios en la nube, y así los dispositivos ejecutan una gran parte de sus 

servicios apoyados en una fuerte infraestructura en línea en lugar de tenerlos localizados en el equipo 
terminal. 

 

Como se indicó anteriormente, GSM fue desarrollado para la prestación de servicios en tiempo real (la 
voz, por ejemplo), empleando conmutación de circuitos (mostrado en azul en la siguiente figura); siendo 

posible prestar servicios de datos únicamente a través de conmutación de circuitos, con muy bajas tasas 
de datos. 

                                                

100 Tomado de 
http://www.4gamericas.org/files/9214/3991/2167/4G_Americas_Rysavy_Research_LTE_and_5G_Innovation_white_paper.pdf 
101 http://www.enter.co/especiales/innovacion/de-1g-a-5g-un-recorrido-por-la-historia-del-internet-movil/ 

http://www.4gamericas.org/files/9214/3991/2167/4G_Americas_Rysavy_Research_LTE_and_5G_Innovation_white_paper.pdf
http://www.enter.co/especiales/innovacion/de-1g-a-5g-un-recorrido-por-la-historia-del-internet-movil/
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El primer paso hacia una solución de conmutación de paquetes basada en IP - Internet Protocol (mostrado 
en verde en la figura siguiente) fue dado con la evolución de GSM a GPRS (General Packet Radio Service), 

utilizando la misma interfaz de aire y método de acceso, TDMA (Time Division Multiple Access). 
 

Figura 1. Soluciones de red GSM-GPRS (2G), UMTS (3G) y LTE (4G) 

 
Fuente: http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/98-lte 

 

Posteriormente, para alcanzar mayores velocidades de datos en UMTS, se desarrolló una nueva tecnología 
de acceso denominada WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). 

 
En WCDMA, la red de acceso UMTS emula una conexión de conmutación de circuitos (Circuit Switched, 

CS, Domain) CS para servicios en tiempo real (como la voz) y una conexión de conmutación de paquetes 
(Packet Switched, PS, Domain) PS para servicios de datos (negro en la figura anterior). 

 

Respecto a la red de acceso102, 3GPP ha especificado tres (3) tipos de redes de acceso diferentes: GERAN 
(GSM/EDGE Radio Access Network), UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) y E-UTRAN 

(Evolved UTRAN). Las redes de acceso GERAN y UTRAN forman parte del sistema 3G UMTS mientras que 
E-UTRAN es la nueva red de acceso del sistema LTE. 

 

Cada red de acceso define su propia interfaz de radio para la comunicación con los equipos de usuario: 
GERAN, también denominada de forma habitual simplemente como GSM, utiliza un acceso basado en 

TDMA103, la tecnología utilizada en UTRAN es WCDMA104 y, E-UTRAN (nueva red de acceso del sistema 
LTE) ha apostado por la tecnología OFDMA (Orthogonal Frecuency-Division Multiple Access). 

                                                

102 La información puede ser consultada en la Revista digital de las tecnologías de la información y las comunicaciones Telem@tica. 
revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele/article/download/106/105 
103 Time Division Multiple Access 
104 Wideband Code Division Multiple Access 

http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/98-lte
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El dominio de circuitos de red troncal (CS), que permite los servicios de voz y videoconferencia en redes 
UMTS, es accesible a través de las redes de acceso UTRAN y GERAN, mientras que el diseño de E-UTRAN 

(nueva red de acceso del sistema LTE) no contempla el acceso al dominio CS ya que todos los servicios 
se proporcionan a través del dominio de paquetes (PS). 

 

Para el caso de LTE o red UMTS evolucionada, la nueva red de acceso recibe el nombre de E-UTRAN105 y 
la red troncal evolucionada de conmutación de paquetes se denomina EPC (Evolved Packet Core), con lo 

cual la combinación de la red de acceso E-UTRAN y la red troncal EPC es lo que constituye la nueva red 
UMTS evolucionada y recibe el nombre formal de EPS (Evolved Packet System). 

 
El Sistema Evolucionado de Paquetes106 -EPS- se basa en tecnología IP pura. Ambos servicios (voz y datos) 

se proveen haciendo uso del protocolo IP. 

 
Así, un equipo terminal de usuario (UE107 – User Equipment) puede estar registrado en la red 4G 

consumiendo servicios de datos, y puede hacer uso de redes 2G y/o 3G para cursar comunicaciones 
basadas en conmutación de circuitos (CS)108. Estas alternativas serán revisadas en el siguiente numeral. 

 

A manera de referencia, y en complemento a lo ya expuesto, la figura siguiente incluye una línea de 
tiempo en la que se presenta el periodo de desarrollo y declive para las diferentes tecnologías móviles, en 

la cual se estima que el pico de uso de 4G se dé hacia el año 2030. 
 

Figura 2. Línea de tiempo para generaciones móviles 

 
Fuente: 5GAmericas109 

 

                                                

105 Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network - EUTRAN 
106 Evolved Packet System - EPS 
107 User Equipment (UE) - terminal móvil que puede ser un smartphone o tablet o cualquier dispositivo de comunicación que está 

autorizado para ser utilizado en la red. 
108 Ver: "EPC and 4G packet networks", Olsson, Sultana, Rommer, Frid y Mulligan, Editorial Elsevier, 2013. 
109 Documento disponible en: 

http://www.4gamericas.org/files/9214/3991/2167/4G_Americas_Rysavy_Research_LTE_and_5G_Innovation_white_paper.pdf 

http://www.4gamericas.org/files/9214/3991/2167/4G_Americas_Rysavy_Research_LTE_and_5G_Innovation_white_paper.pdf
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La descripción de los elementos de red de cada una de las tecnologías referenciadas en este numeral, 

puede ser consultada para mayor detalle en el Anexo 1 del presetne documento. 
 

Como se indicó anteriormente, la red móvil de segunda generación (abreviado 2G), se refiere de manera 
general a todas aquellas tecnologías móviles que permiten que una red GSM, la cual originalmente fue 

diseñada sólo para prestar servicios de voz y SMS (2G pura), ofrezca conectividad de datos (a veces 

denominada 2.5G). En este tipo de redes el acceso al recurso de espectro es TDMA. 
 

El tráfico sigue dos caminos diferentes en función del tipo de servicio: uno puramente de conmutación de 
circuitos utilizado para el servicio de (voz) y otro de conmutación de paquetes para el servicio de datos. 

Un esquema general se presenta en la siguiente figura. 
 

 

Figura 3. Arquitectura de red GPRS (2.5G)

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Considerando la figura anterior, en la Tabla 1 se indica qué elementos de red son utilizados para cursar 

el tráfico de voz, SMS y datos. Como puede apreciarse, un elemento de red puede estar compartido por 
varios servicios o puede ser de uso exclusivo. 

 

La red móvil de tercera generación (abreviado 3G) tiene como principal diferenciador de la tecnología 
precedente la incorporación de WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), un mecanismo de 

acceso al medio diferente de TDMA que aumenta la eficiencia espectral drásticamente, permitiendo que 
las velocidades alcanzadas tanto en uplink como en downlink sean mucho mejores. 
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Tabla 1. Elementos de la arquitectura de red GPRS 

Elemento Descripción Voz Datos SMS 

BTS Base Transceiver Station - Permite la comunicación inalámbrica entre el ME 
(Mobile Equipment) y la red, emplea un esquema de acceso al medio 
TDMA.  Es un elemento de la red de acceso. 

Sí Sí Sí 

BSC Base-Station Controller – Maneja la asignación de canales de radio, recibe 
medidas de los ME, maneja el handover de los ME entre las BTS, entre 
otros. 

Sí Sí Sí 

PCU Packet Control Unit – Maneja la asignación de canales de radio, 
calendarización de paquetes (packet scheduling) en la interfaz de aire, 

puede ser localizado en la BTS, en la BSC o en el SGSN.  Por tanto, no se 
incluye en el modelo como un elemento de red separado. 

No Sí No 

MSC/VLR Mobile Switching Center/Visitor Location Register- Es el responsable del 
encaminamiento de las llamadas de voz y SMS, el VLR, es una base de 
datos temporal que contiene información de los usuarios de una región. 

Sí No Sí 

GMSC Gateway MSC- Permite interconectar la red con otras redes de conmutación 
de circuitos como la red de conmutación fija PSTN.  El GMSC puede ser 
una central de tránsito puro o puede además cumplir funciones de 
MSC/VLR. 

Sí No No 

SMSC Short Message Service Center – Soporta el envío y recepción de SMS desde 
y hacia las estaciones móviles, empleando mensajes de señalización. 

No No Sí 

SGSN Serving GPRS Support Node– Es el análogo del MSC/VLR, en el dominio de 
la conmutación de paquetes. 

No Sí No 

GGSN Gateway GPRS support node – Permite interconectar la red con otras redes 

de paquetes como Internet. 

No Sí No 

AuC Authentication Center - Es una base de datos que contiene información de 
autentificación de los usuarios, como la llave secreta de autentificación Ki.  
Los AuC suelen venir integrados en los HLR.  Por tanto, no se incluye en el 
modelo como un elemento de red separado. 

Sí Sí Sí 

HLR Home Location Register – Es una base de datos que almacena la posición 
del usuario dentro de la red, si está conectado o no y las características de 
su abonado. 

Sí Sí Sí 

BS Billing System – Se encarga de la tarificación de datos de los usuarios No Sí No 

CGF Charging Gateway Function – Es un Gateway de la información que será 
usada para tarificación de datos en el BS. 

No Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia 

 
En términos de la arquitectura de redes 3G, se tienen dos esquemas básicos: el primero de ellos definido 

por el 3GPP Release 4, cuya principal característica es que convierte la red de conmutación en una red 
distribuida permitiendo una separación de los planos de control, y de usuario; el segundo definido por el 

3GPP Release 5, tiene como principal característica que la arquitectura de red de conmutación es 

totalmente IP110. 

                                                

110 Es importante anotar que se han liberado Releases nuevos de manera continua por parte del 3GPP a partir del Release 5, las 
cuales introducen pequeñas modificaciones en funcionalidades o interfaces de los elementos de red. 
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La siguiente figura, presenta la arquitectura de red básica para el 3GPP Release 4. Su principal 
característica radica en que se incorpora una arquitectura de conmutación distribuida. 

 
En términos generales, el MSC se divide en dos: un MSC server y un Media Gateway (MGW), el MSC server 

maneja todo lo relacionado con el control (manejo de movilidad, control lógico de las llamadas etc.) y el 

MGW se encarga de conmutar el tráfico de los usuarios. 
 

Figura 4. Arquitectura de red 3GPP Release 4

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la figura anterior, en la Tabla 2 se indica qué elementos de red son utilizados para cursar 

el tráfico de voz, SMS y datos. 
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Tabla 2. Elementos de la arquitectura de red 3GPP Release 4 

Elemento Descripción Voz Datos SMS 

Node B Node B - Permite la comunicación inalámbrica entre el UE (User 
Equipment) y la red, emplea un esquema de acceso al medio W-
CDMA.  Es un elemento de la red de acceso y se incluye para 
ilustrar la arquitectura. 

Sí Sí Sí 

RNC Radio Network Controller – Maneja los recursos de radio de los 
Node Bs conectados a él, maneja el handover de los UE entre los 
Node B. 

Sí Sí Sí 

MSC-S Mobile Switching Center Server – Maneja todo lo relacionado con 
el control (VLR, manejo de movilidad, control lógico de las 
llamadas etc.). 

Sí No Sí 

MGW Media Gateway – Interconecta redes con lenguajes de señalización 
diferentes. 

Sí No No 

GMSC-S Gateway MSC Server- Maneja el control que permite interconectar 
la red de conmutación móvil con otras redes de conmutación de 
circuitos como las redes públicas (PSTN).  El GMSC-S puede ser de 
uso exclusivo para tránsito o puede además cumplir funciones de 
MSC-S. 

Sí No No 

SGSN Serving GPRS Support Node – Es el análogo del MSC/VLR, en el 
dominio de la conmutación de paquetes. 

No Sí Sí 

SMSC Short Message Service Center – Soporta el envío y recepción de 
SMS desde y hacia las estaciones móviles, empleando mensajes 
de señalización. 

No No Sí 

GGSN Gateway GPRS Support Node – Permite interconectar la red con 
otras redes de paquetes como Internet. 

No Sí No 

HSS/HLR Home Subscriber Server/Home Location Register – Es una base de 
datos que almacena la posición del usuario dentro de la red, si 
está conectado o no y las características de su abonado.  Las 
funciones de HSS y HLR son similares, con la excepción que las 
interfaces del HSS usan redes de transporte basadas en paquetes 
tales como IP y las HLR usan interfaces basadas en SS7. 

Sí Sí Sí 

SS7-GW Signaling System 7 Gateway – Permite el envío de mensajes de 
señalización SS7 desde el entorno IP hacia redes de conmutación 
de circuitos como PSTN.  De manera más general, las redes 
pueden adoptar un Signaling Gateway (SGw). 

Sí No No 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Otros elementos de red que se consideran en el modelo como parte de la capa de 
conmutación 

Elemento Descripción Voz Datos SMS 

IN (SCP + SMP) - 
Intelligent Network 
(Service Control Point + 
Service Management 
Point) / Sistemas 
prepago 

Describe los sistemas de red inteligente de la red 
móvil.  Incluye los sistemas utilizados por el 
Operador móvil para la provisión de servicios 
prepagados de voz, SMS y datos.  En caso que el 
Operador Móvil utilice tecnologías diferentes a las 
redes inteligentes para la provisión de prepago, 
estos se consideran como parte de esta categoría de 
elemento de red para propósitos del modelo. 

Sí Sí Sí 

EIR - Equipment Identity 
Register 

La base de datos con la lista de los IMEI de los 
equipos que están autorizados para recibir y realizar 
comunicaciones móviles. 

Sí Sí Sí 

MNP - Mobile Number 
Platform 

La plataforma de portabilidad numérica que hace las 
funciones de consulta de números portados 
mediante proceso ACQ (All Call Query). 

Sí Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a la red de conmutación móvil de cuarta generación (abreviado 4G), su concepción de diseño 

original siempre ha sido tener una red pura de datos. 

 
Las redes 4G bajo especificación 3GPP se denominan LTE (Long Term Evolution) y están diseñadas bajo 

dos principios: (i) emplean una arquitectura plana que contempla la menor cantidad de nodos posibles en 
el núcleo para manejar el tráfico generado por los usuarios y (ii) tiene totalmente separados los planos de 

control y usuario. 

 
Las redes 4G se diferencian de las redes 3G en que incorporan un nodo denominado MME111, el cual 

asume las funciones del RNC112 y del MSC-S113. 
 

En el acceso emplea un esquema OFDMA114 (SC-FDMA115 para Uplink y OFDMA en Downlink), que tiene 
una eficiencia espectral más elevada que las generaciones anteriores (2G y 3G), lo que permite mejores 

velocidades para los usuarios de los servicios de datos. 

 
La Figura siguiente presenta una arquitectura LTE típica y la Tabla 4 describe los principales elementos 

de la arquitectura. 
 

                                                

111 MME - Mobility Management Entity (3GPP) 
112 RNC Radio Network Controller 
113 MSC-S Mobile Switching Center Server 
114 OFDMA - Orthogonal Frequency-Division Multiple Access 
115 SC-FDMA - Single Carrier Frequency Domain Multiple Access 
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Figura 5. Arquitectura de red LTE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 4. Elementos de la arquitectura de red LTE 

Elemento Descripción Voz Datos SMS 

eNode B Evolved Node B - Provee la interfaz de radio, tiene la función de 
controlar los recursos de radio entre los UE (Scheduling), maneja el 
handover entre los diferentes eNodeB (empleando la interfaz X2), 
envía la información del plano de control hacia el MME (empleando la 
interfaz S1-MME), y la información del plano de usuario hacia el Serv 

GW (empleando la interfaz S1-U).  Es un elemento de la red de acceso 
y se incluye para ilustrar la arquitectura. 

No Sí No 

MME Mobility Management Entity – Es el nodo de control principal dentro 
de la arquitectura LTE, es el encargado de seleccionar el Serv GW para 
cada UE cada vez que se inicia una comunicación o cada vez que es 
necesario hacer un handover. Es responsable de los procesos de 
paging y tracking (búsqueda/rastreo de los usuarios en la red). 

No Sí Sí 

Serv GW Serving Gateway – Gestiona los datos de usuario provenientes del 
eNode B, en caso de handover, redirige los datos de un eNode B a 
otro, son controlados por uno o más MME. 

No Sí No 

HSS Home Subscriber Server - Es una base de datos que almacena la 
posición del usuario dentro de la red, si está conectado o no y las 

características de su abonado. 

No Sí Sí 

PDN-GW Packet Data Network Gateway – Permite la interconexión con otras 
redes IP como Internet. 

No Sí No 

PCRF Policy and Charging Rules Function – Proporciona las reglas y políticas 
de cobro del operador, en cuanto a costos, QoS, etc. 

No Sí No 
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Elemento Descripción Voz Datos SMS 

OFCS/OCS Offline Charging System y Online Charging System – Llevan cuenta de 
la información de tarificación causada por el uso de los recursos de 
red de cada usuario, información que es empleada para la facturación 
del operador. 

No Sí No 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 -Experiencias Internacionales 
 
Las conexiones LTE globales superarán los 2.000 millones para 2019 y representarán una cuarta parte de 

conexiones de banda ancha móvil116, expone una publicación de Ovum, y estos despliegues muestran el 
interés de los diferentes proveedores a nivel mundial para ofrecer servicios VoLTE no sólo a nivel nacional 

sino internacional. Por ello, las experiencias internacionales relacionadas con eldespliegue de este tipo de 

redes, para prestación de servicios de nuevas generaciones de redes móviles, son fuente de información 
y análisis para revisar la evolución a nivel nacional y aprovechar positivamente estas experiencias. 

 

1. Caso WOM (Chile) 
 

En Chile, el Ministerio de Telecomunicaciones, a través de Subtel (La Subsecretaría de Telecomunicaciones 
es un organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones), entrega las licencias 

de uso de espectro las cuales se asignan por117: Cobertura; Tiempo de implementacion (para nuevos 
concursos, p. ej. de 700 Mhz); por paramentros de calidad de servicio (indoor); por obligaciones de 

Internet y telefonia móvil para zonas aisladas; por comparticion de Infraestructura y Roaming Automático 

Nacional. En principio se entregan estas licencias por un término de 30 años y para transmision LTE. Se 
esta analizando la creacion de un mercado secundario de espectro, para vender, arrendar o intercambiar 

servicios. 
 

Desde el inicio de la comercialización de los servicios que operan sobre la banda de 700 MHz y de los 
ofrecidos anteriormente, tanto Operadores Móviles Virtuales como Operadores de Red, mediante acuerdos 

de Roaming Nacional118, pueden hacer uso de las facilidades exigidas en el concurso, lo que ha influido 

positivamente en la competencia del mercado de la telefonía móvil. 
 

Ese concurso para la banda de 700 MHz ha contemplado la obligación por parte de las adjudicatarias de 
incorporar Ofertas de Facilidades y Reventa de Planes para Operadores Móviles Virtuales y la oferta de 

interconexión para Roaming Automático Nacional. A esto se suma la oferta mayorista de servicios de 

transporte de datos de alta velocidad de acceso a Internet, nacional e internacional, en las capitales 
regionales para operadores neutros119 

 
La empresa WOM S.A.120 ofrece sus servicios en Chile desde mediados de 2015121, en telefonía celular y 

banda ancha móvil. Su agresiva oferta comercial le ha permitido crecer rápidamente en el mercado chileno 

y logrado indirectamente que otros proveedores modifiquen sus ofertas comerciales para competir con la 

                                                

116 http://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/operators-claim-first-volte-roaming-call-based-ims/ 
117 http://catedratelefonica.ibei.org/wp-content/uploads/2014/07/Conectividad_Digital_Atton.pdf 
118 http://www.subtel.gob.cl/comienza-encendido-de-antenas-para-entregar-conectividad-a-zonas-aisladas-y-rurales-gracias-a-

contraprestaciones-de-banda-700-mhz/ 
119 http://www.subtel.gob.cl/licitacion-700-mhz-subtel-define-frecuencias-para-entel-movistar-y-claro/ 
120 Pertenece a Novator http://www.wom.cl/ 
121 http://www.wom.cl/sobre-wom/ 

 

http://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/operators-claim-first-volte-roaming-call-based-ims/
http://catedratelefonica.ibei.org/wp-content/uploads/2014/07/Conectividad_Digital_Atton.pdf
http://www.subtel.gob.cl/comienza-encendido-de-antenas-para-entregar-conectividad-a-zonas-aisladas-y-rurales-gracias-a-contraprestaciones-de-banda-700-mhz/
http://www.subtel.gob.cl/comienza-encendido-de-antenas-para-entregar-conectividad-a-zonas-aisladas-y-rurales-gracias-a-contraprestaciones-de-banda-700-mhz/
http://www.subtel.gob.cl/licitacion-700-mhz-subtel-define-frecuencias-para-entel-movistar-y-claro/
http://www.wom.cl/
http://www.wom.cl/sobre-wom/
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oferta de este nuevo proveedor, inclusive con la interposición de acciones y reclamos por competencia 

desleal. 
 

Este proveedor logró su crecimiento apoyado en la prestación de servicios para sus usuarios, con RAN en 
las redes de los otros proveedores del país. El servicio 4G de WOM opera en la red AWS (Banda 1700/2100 

MHz - B4)122,123; así mismo se expone que WOM es el tercer operador de red en presentar servicios de 

cuarta generación después de Claro, Movistar y Entel, y es el primero en desplegarlo sobre AWS, luego 
de que VTR decidiera funcionar en modalidad de operador móvil virtual (MVNO)124. 

 

2. Caso RLAH Unión Europea 
 

Para el “Roaming Like At Home” – RLAH o Roaming como en casa, se tiene que varios países de la Unión 
Europea permiten esta facilidad. Entre estos se encuentran Alemania, Francia, Reino Unido y República 

Checa, los cuales ofrecen tarifas planas con algunas limitaciones. 
 

En España, Holanda y Suecia no se tiene total disponibilidad para todos los proveedores, y en Italia esta 
facilidad no está disponible. 

 

La facilidad de RLAH es importante considerarla, teniendo encuenta que esta tendencia de integración 
regional para servicios de Roaming Internacional y que sea tratado como Nacional, que está dando ya sus 

frutos, es insumo importante para los análisis y desarrollos de los acuerdos bilaterales y multilaterales que 
está adelantando Colombia con varios países de la región, lo cual permitirá la prestación de servicios en 

roaming con unos mejores precios y con el uso eficiente de las redes de interconexión de los diferentes 

operadores móviles de la región, para lograr un mayor beneficio para los usuarios itinerantes. 
 

3. Caso SCARTEL (Rusia) 
 

A finales de 2013, el proveedor de telecomunicaciones ruso Scartel, en asociación con Huawei, desplegó 

VoLTE con una solución SRVCC. Esto muestra los avances tecnológicos que se han dado y la 
implementación en campo de dichas soluciones innovadoras, lo cual permite tomar información de los 

casos de aprendizaje de estas experiencias, para implementaciones en redes de otros operadores y países. 
 

En la publicación de Telecomlead125 se indica, para la solución de Scartel, la continuidad en el servicio de 
voz sobre LTE (SRVCC) en redes 2G / 3G sin interrupciones perceptibles para el usuario final, con un 

establecimiento de llamada en sólo dos segundos, mucho más rápidos que las configuraciones de red 

tradicional 2G / 3G. 
 

                                                

122 https://www.wayerless.com/2015/10/esto-es-lo-que-sabemos-de-la-red-4g-de-wom/ 
123 http://www.telesemana.com/blog/2015/11/10/wom-chile-lanzo-4g-lte-sobre-aws/#sthash.yywAinVj.dpuf 
124 http://www.telesemana.com/blog/2015/11/10/wom-chile-lanzo-4g-lte-sobre-aws/ 
125 http://www.telecomlead.com/4g-lte/huawei-drives-scartel-to-deploy-volte-with-srvcc-solution-43368-36534 

https://www.wayerless.com/2015/10/esto-es-lo-que-sabemos-de-la-red-4g-de-wom/
http://www.telesemana.com/blog/2015/11/10/wom-chile-lanzo-4g-lte-sobre-aws/#sthash.yywAinVj.dpuf
http://www.telesemana.com/blog/2015/11/10/wom-chile-lanzo-4g-lte-sobre-aws/
http://www.telecomlead.com/4g-lte/huawei-drives-scartel-to-deploy-volte-with-srvcc-solution-43368-36534
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La solución implementada por Huawei para Scartel incluye la red de acceso de radio (RAN), la red de core 

de Circuit Switch (CS), IP Multimedia Subsystem (IMS), Evolved Packet Core (EPC), 
 

Figura 6. Evolución proyectada Usuarios Scartel 

 
Fuente: Publicación Telecomlead126 

 
 

4. Caso BICS Asia-Europa 
 
BICS, un operador mayorista global para servicios de voz, datos y capacidad, estableció un servicio E2E 

VoLTE internacional para llamadas entre el proveedor SK Telecom de Corea del sur y el proveedor belga 
Proximus. Dicho servicio permite ofrecer a los suscriptores en los dos países servicios de voz de próxima 

generación mejorada con alta definición y baja latencia, transportados a través de las redes IPX de BICS 

y SK Telink, la división de portador internacional de SK Telecom127. 
 

BICS continúa con su dedicación por mejorar su red IPX con un poderoso hub de VoLTE IPX, permitiendo 
a los proveedores móviles ofrecer servicios ubicuos de IMS (IP Multimedia Subsystem) en el mercado. El 

hub de IPX VoLTE proporciona soluciones end-to-end para interworking y roaming internacional VoLTE. 

 
El hub de IPX VoLTE posee enrutamiento inteligente, transparencia comercial, normalización de protocolo 

y capacidades de transcodificación de medios, que son vitales en el mantenimiento de la calidad de sonido 
de alta definición de las llamadas de voz VoLTE. 

                                                

126 Ídem 
127http://www.prnewswire.com/news-releases/bics-enables-worlds-first-fully-e2e-volte-international-call-between-asia-and-europe-

522778601.html 
 

http://www.telecomlead.com/4g-lte/huawei-drives-scartel-to-deploy-volte-with-srvcc-solution-43368-36534
http://www.prnewswire.com/news-releases/bics-enables-worlds-first-fully-e2e-volte-international-call-between-asia-and-europe-522778601.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/bics-enables-worlds-first-fully-e2e-volte-international-call-between-asia-and-europe-522778601.html
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Estas nuevas experiencias en soluciones que involucran VoLTE en roaming internacional, utilizando redes 
IPX, agregan información y experiencia para los casos de interconexión a través de estos intermediarios 

y para los casos de interconexión directa entre operadores móviles. 
 

5. Caso China Mobile, KPN e iBasis 
 
China Mobile128, KPN129 e iBasis130 implementaron servicios de llamada VoLTE en roaming internacional 

entre operadores de telefonía móvil, basados en la arquitectura local breakout IMS. China Mobile 
International e iBasis proveen la interconexión IPX entre China Mobile y KPN. Los componentes claves de 

la red los provee Huawei. 

 

6. Caso Alcatel-Lucent – Nokia con Telefónica 
 
Telefónica probó exitosamente el Router de servicios virtualizados NFV131 de Alcatel-Lucent132 en su 

laboratorio de referencia de NFV usando el esquema OpenMANO NFV. Esta estrategia de evolución 
tecnológica del proveedor le permite ofrecer servicios de siguiente generación, entre los cuales se 

encuentra VoLTE133. 

 

7. Caso Ericsson con Vodafone – República Checa 
 
Vodafone de la República Checa eligió a Ericsson como su proveedor para una actualización completa a 

toda la red core y ha puesto en marcha VoLTE y llamadas Wi-Fi. 

 
El fabricante Ericsson ha implementado un conjunto completo de productos y servicios que le permitirá a 

Vodafone ofrecer voz de alta definición (HD) y navegación simultánea sobre redes LTE, así como 
experiencias más ricas en servicios de comunicación, tales como video llamada sobre LTE. 

 

Las llamadas por Wi-Fi son una parte muy importante de la solución entregada, para ser usadas en 
smartphones con soporte nativo para esta funcionalidad, lo que significa que los usuarios simplemente 

hacen una llamada regular por medio del teclado marcador del teléfono. Para los usuarios con 
smartphones que no soportan llamadas Wi-Fi nativas, Vodafone ofrece una aplicación especial que debe 

ser descargada y configurada por el usuario para hacer llamadas a través de Wi-Fi134. 

 

                                                

128 http://www.chinamobileltd.com/en/global/home.php 
129 https://www.kpn.com/ 
130 https://www.bics.com/content/ipx-volte 
131 NFV - Network Function Virtualization 
132 https://www.alcatel-lucent.com/solutions/volte - integrado a Nokia - https://networks.nokia.com/solutions/voice-over-lte-volte 
133 https://networks.nokia.com/press/2015/alcatel-lucent-and-telefonica-explore-implementation-nfv-accelerate-transformation-

networks 
134 https://www.ericsson.com/news/160721-vodafone-czech-republic-launched-volte_244039854_c 

 

http://www.chinamobileltd.com/en/global/home.php
https://www.kpn.com/
https://www.bics.com/content/ipx-volte
https://www.alcatel-lucent.com/solutions/volte
https://networks.nokia.com/solutions/voice-over-lte-volte
https://networks.nokia.com/press/2015/alcatel-lucent-and-telefonica-explore-implementation-nfv-accelerate-transformation-networks
https://networks.nokia.com/press/2015/alcatel-lucent-and-telefonica-explore-implementation-nfv-accelerate-transformation-networks
https://www.ericsson.com/news/160721-vodafone-czech-republic-launched-volte_244039854_c
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Esta aplicación es interesante puesto que aparte de VoLTE, se muestran soluciones que involucran las 

redes Wi-Fi desplegadas, lo cual expone nuevas opciones de servicios para los usuarios. 
 

8. Huawei 
 

El fabricante expone en su publicación135 un análisis de la evolución hacia VoLTE con cuatro enfoques 

diferentes. 
 

El primer enfoque se basa en CSFB. LTE ofrece sólo servicios de datos, y cuando una llamada de voz 
debe ser generada o recibida, deberá hacerlo en el dominio CS. Cuando se utiliza esta solución, los 

operadores sólo tiene que actualizar el MSC en vez de desplegar IMS, y por lo tanto, pueden proporcionar 

servicios rápidamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la solución CSFB es conveniente como 
una solución provisional antes de implementar servicios IMS.  

 
El segundo enfoque se basa en voz simultánea y LTE (SVLTE), que es el enfoque de doble radio en el 

equipo terminal. En este enfoque, el terminal móvil funciona al mismo tiempo en los modos de LTE y CS, 
con el modo LTE proporcionando los servicios de datos y el modo de CS para brindar el servicio de voz. 

Se trata de una solución basada únicamente en el teléfono, que no tiene requisitos especiales en la red y 

no requiere el despliegue de IMS. 
 

La desventaja de esta solución es que el teléfono puede ser costoso, con alto consumo de potencia. 
Teléfonos de radio dual con CDMA 1x y LTE están disponibles actualmente y son utilizados por algunos 

operadores CDMA como una solución provisional antes de la implementación de IMS, mientras que los 

teléfonos de radio dual con GSM/UMTS y LTE aún no están disponibles. 
 

El tercer enfoque se basa en el uso de servicios over-the top (OTT), usando aplicaciones entre las cuales 
se encuentran Skype y Google Talk para ofrecer servicio de VoLTE. LTE cuenta con características tales 

como amplio ancho de banda, baja latencia, estár siempre en línea y All-IP, creando una condición natural 
que facilita el desarrollo de OTT y haciendo de las llamadas de voz por OTT una opción casi libre de 

obstáculos. 

 
Comparado con OTT, los proveedores de servicios de telecomunicaciones tienen sus propias ventajas 

únicas al ofrecer llamadas de VoLTE, tales como la identificación de usuario, interconexión basada en 
estándares, aseguramiento de la calidad de servicio -QoS, la capacidad de conmutar con CS y tarifas 

empaquetadas que incluyen servicio de datos, entre otros. 

 
En el futuro, el porcentaje de llamadas OTT puede aumentar drásticamente, especialmente por llamadas 

de larga distancia. Sin embargo, el servicio de llamada proporcionado por los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones será la corriente dominante durante mucho tiempo. 

 

                                                

135 http://www1.huawei.com/en/about-huawei/publications/communicate/hw-094180.htm - 
http://www1.huawei.com/enapp/198/hw-094180.htm 

http://www1.huawei.com/en/about-huawei/publications/communicate/hw-094180.htm
http://www1.huawei.com/enapp/198/hw-094180.htm
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El cuarto enfoque es VoLTE basado en IMS. IMS se ha convertido en la arquitectura estándar de la red 

de core en la era de All-IP ya que soporta múltiples modos de acceso y una amplia gama de servicios 
multimedia. 

 
Después de haberse desarrollado y madurado en los últimos años, IMS se ha convertido en la opción 

principal para la migración de Voz sobre Banda Ancha (Voice over BroadBand – VoBB) y la red de telefonía 

pública conmutada (PSTN - Public Switched Telephone Network) en el campo de las llamadas fijas, y 
también ha sido identificada como la arquitectura estándar para servicios de voz móvil por 3GPP y GSMA. 

 

9. Samsung 
 

Este fabricante ha estado proporcionando servicios, a través de su base IMS, desde 2005 y ha sido activo 
en implementaciones de VoLTE, utilizando un enfoque de cooperación con los operadores interesados 

para optimización de redes y terminales de extremo a extremo. 
 

En virtud de esto, Samsung apoyó el primer lanzamiento de VoLTE en Corea en agosto de 2012, lo cual 
generó gran atención del público y ganó el premio a lo mejor de los 4G en octubre de 2012 en la categoría 

de "Solución para la Optimización del Espectro". 

 
Las capacidades técnicas de VoLTE de este fabricante son principalmente: 

 
• Soporte de alta densidad de usuarios: hasta 3654 

• Handovers más suaves: el porcentaje de éxito de handovers VoLTE es hasta un 3% mayor que en los 

casos convencionales debido a un desempeño mejorado de la celda 

Figura 7. Evolución VoLTE 3GPP y GSMA 

 
Fuente: Documento White Paper Samsung sobre VoLTE136 

                                                

136 http://www.samsung.com/global/business/business-images/resource/white-paper/2013/01/SamsungCaseSmartVoLTESolution-
0.pdf 
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Figura 8. Arquitectura IMS de Samsung para VoLTE 

 
Fuente: Documento White Paper Samsung sobre VoLTE137 

 

10. Viavi Solutions 
 

Un concepto clave en LTE para ofrecer servicios multimedia basados en IP son los portadores. Un portador 
es esencialmente una sesión de datos IP con una QoS definida. 

 
Todo tráfico asignado al mismo portador recibe el mismo tratamiento de reenvío de paquetes. Es crucial 

en este punto la QoS definida, dada la importancia de ésta sobre la calidad de voz. Se puede pensar en 

un portador como una tubería de conexión de dos o más puntos a través de la cual puede fluir el tráfico 
datos. 

 
La siguiente figura muestra que para establecer un portador end-to-end, se deben establecer también 

varios subbearers. 
 

Por ejemplo, un portador de radio entre el equipo terminal de usuario (UE) y el eNodeB (eNB) debe 

establecerse como parte de la creación del portador EPS. 
 

El portador del Sistema Evolucionado de Paquetes (Evolved Packet System) es una conexión virtual. 
 

                                                

137 Ídem 
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Figura 9. Portadores en IMS para VoLTE 

 

 
Fuente: Documento de Viavi Solutions138 

 

 
Figura 10. Portadores no dedicados en IMS para VoLTE 

 
Fuente: Documento de Viavi Solutions139 

 

 

 
 

 
 

                                                

138 http://www.viavisolutions.com/sites/default/files/technical-library-items/volte-wp-nsd-nse-ae.pdf 
139 http://www.viavisolutions.com/sites/default/files/technical-library-items/volte-wp-nsd-nse-ae.pdf 

http://www.viavisolutions.com/sites/default/files/technical-library-items/volte-wp-nsd-nse-ae.pdf
http://www.viavisolutions.com/sites/default/files/technical-library-items/volte-wp-nsd-nse-ae.pdf
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Figura 11. Portadores dedicados en IMS para VoLTE 

 
Fuente: Documento de Viavi Solutions140 

 

Para una llamada de voz en IMS, considerando la Función Media Gateway Control (MGCF), el MGCF 
controla la pasarela de medios (MGW) y la de señalización (SGW); el protocolo que se utiliza normalmente 

con la pasarela de medios es H.248 (MeGaCo - Media Gateway Control Protocol). 
 

  

                                                

140 Idem 

http://www.viavisolutions.com/sites/default/files/technical-library-items/volte-wp-nsd-nse-ae.pdf
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