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  Anexo Técnico Nº 1, de la Oferta Básica de Interconexión para Provisión de 

Roaming Automático Nacional. 

 

1. Objeto. 

El presente Anexo tiene por objeto definir las condiciones técnicas para la prestación de los servicios 
establecidos en la oferta de Claro Servicios Empresariales S.A, también y en adelante “La 
Concesionaria” que se enmarca dentro del Concurso Público para otorgar concesiones de Servicio 
Público de Transmisión de Datos en las Bandas de Frecuencia 713 – 748 MHz Y 768 – 803 MHz 
conforme al artículo 50º de las mismas, en especial la identificación de las competencias y 
responsabilidades sobre los elementos de red, estableciendo el modelo de relación técnico entre la 
Concesionaria y la operadora, también en adelante “El Contratante”, tanto a nivel de acceso como 
interoperación, así como de responsabilidad de cada parte en lo que respecta a la prestación del 
servicio de roaming nacional.  

Lo establecido en este Anexo será la base para una ingeniería de detalle conjunta y señala las 
condiciones que el contratante y la Concesionaria declaran aceptar como solución técnica para la 
prestación de los servicios objeto del Contrato, lo cual consideran el Diseño, ingeniería, 
implementación y operación. 

Para la prestación de los servicios, la Concesionaria utilizará medios propios o de terceros, en dicho 
sentido cuando este instrumento se refiere a la “Concesionaria”, se entenderá que es ésta la 
prestadora final de los servicios sujetos a la presente oferta de facilidades independiente de la 
contratación de medios a terceros. 

 
2. Ámbito de aplicación, Alcance / Zona de cobertura del servicio. 

El Servicio se prestará, por medios propios o de terceros, en toda la Red propuesta en el proyecto 
técnico y además las localidades y rutas obligatorias correspondientes al Concurso Público para 
otorgar concesiones de Servicio Público de Transmisión de Datos en las Bandas de Frecuencia 713 
– 748 MHz y 768 – 803 MHz relativas al bloque C de frecuencias adjudicado a la Concesionaria, 
mediante el Decreto Supremo Nº 65 de fecha 21 de Abril de 2015 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el día 2 de Septiembre 
de 2015, en adelante el concurso, Asimismo se prestará en toda la red de la Concesionaria. 
 
Adicionalmente esta oferta se extiende a los servicios en los términos que establece la Resolución 
Exenta N°4919 de 2013, esto es, aquellos servicios que se brinden de manera adicional y accesoria 
a los primeros, a través de unos mismos contratos o planes de ésta y/o sus relacionadas, en los 
términos previstos en las leyes N°18.045 y N°18.046, cuando la Concesionaria y/o sus relacionadas 
comercialicen los servicios de forma conjunta en todas las bandas con que dichos servicios se 
presten.   
 
 
Los servicios de las localidades y rutas obligatorias corresponden al servicio público de telefonía 
móvil y de transmisión de datos con acceso a internet. 
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El Contratante deberá proveer y acompañar los mapas de cobertura en detalle de la red que 
actualmente utiliza, a fin de determinar la zona de servicio donde aplicará esta oferta. La información 
que deberá proveer corresponderá al menos a la siguiente: 
 

a) Zona de cobertura de cada estación base, considerando solo una vez las coberturas 
superpuestas. 

b) Características y antecedentes utilizados en el método de cálculo para la zona de cobertura. 
c) Cartografía Digital que muestre por comuna la cobertura total comprometida. 
 

Para el caso de las localidades y rutas obligatorias, la cobertura de servicio podrá ser aleatoriamente 
GSM, GPRS, EDGE y/o 3G (HSDPA, HSUPA, HSPA+) o 4G, sin discriminación respecto de sus 
propios clientes, según lo determine la Concesionaria. La comercialización del servicio seguirá lo 
estipulado en el Contrato Marco y su Anexo. La Concesionaria proveerá un listado con la 
información de cobertura a nivel de ciudades, comunas, localidades y pueblos de su red, con el 
mismo detalle de las letras a), b) y c) señaladas precedentemente, para cada una de las distintas 
tecnologías que están en servicio. La entrega de ésta información en formato digital, se realizará 
dentro de cinco (5) días hábiles desde la solicitud por escrito del Contratante a la Concesionaria. 

La Zona de cobertura del servicio o Territorio del Contrato, conforme al listado informado, será 
activado/desactivado a requerimiento del contratante en base a Location Areas de la Red que 
determine la Concesionaria. El Contratante podrá elegir cualquier Location Area para activar o 
desactivar este servicio durante la duración del Contrato. 

El servicio de Red proporcionado por la Concesionaria al Contratante, en las referidas Location 
Areas, deberá cumplir con las mismas condiciones de acceso, calidad, cobertura, continuidad y 
disponibilidad de la red con que la Concesionaria proporciona servicios a sus propios Usuarios. 

 

3. Escenario de Prestación de Servicios de Roaming Nacional. 

Los servicios provistos por la Concesionaria serán prestados sin discriminación alguna y de acuerdo 
a las disponibilidades y capacidades que ofrece su Red, obligándose a no modificar artificialmente 
dichas capacidades con el objeto de degradar la calidad de los servicios de Roaming que presta. Las 
limitaciones comerciales que establezca la Concesionaria para dar un perfil de servicio a sus clientes 
en ningún caso serán aplicables al contratante, asimismo, definirá sus propias limitaciones y 
umbrales según necesidad. 
 
La Concesionaria será responsable de administrar su red desde el punto de vista de su crecimiento, 
cobertura, explotación, capacidad, parámetros, diseño y configuraciones. Asimismo, el Contratante 
será responsable de administrar su red desde el punto de vista de su crecimiento, explotación, 
parámetros, capacidad, diseño y configuración de los elementos que sean de su responsabilidad.  
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4. Diseño y Esquema general del escenario de prestación del servicio. 

Los diagramas siguientes reflejan la forma en que operarán los servicios Roaming entre ambas 
compañías. La Concesionaria deberá entregar las llamadas y comunicaciones de datos originadas 
en su Red por parte de un abonado del Contratante en modalidad roaming, vía el enlace entre los 
MSC de la Concesionaria y el MSC (switch) del Contratante, y a su vez el Contratante deberá 
entregar vía este mismo enlace las llamadas que quiera terminar en la Red de la Concesionaria de 
en un abonado en modalidad Roaming, en la Red de CLARO.  

 

Servicio de Voz: 
Para que pueda operar el Servicio de Roaming Nacional objeto del presente contrato, la conexión 
entre el Contratante y la Concesionaria se realizará de acuerdo a la siguiente figura: 

 

ARQUITECTURA CLARO

GGGGSN

STP

MGW

 
 

La conexión se realizará mediante medios de transporte estándares E1 ó STM1, considerando 
protocolos de señalización 7 y otros estándares de la industria que las partes acuerden; o bien a 
través de medios conmutados de un portador o compañía debidamente autorizada. 

 

Servicio de Datos: 
 

Para habilitar el servicio de Datos se utilizará la modalidad Roaming Directo basando las conexiones 
y protocolos de acuerdo a los estándares de industria soportado por ambos operadores 
(GSM/3GPP). Esta modalidad utilizada en el servicio de datos consiste en el establecimiento de una 
conexión directa entre las redes de la Concesionaria y el contratante de modo que se permite que 
los datos traficados por los clientes del Contratante en la red de la Concesionaria son cursados sin la 
afectación o procesamiento de los mismos salvo el de enrutamiento de la última milla.  
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El contratante conectará su red en un punto de la red de la Concesionaria en la ciudad de Santiago, 
pudiendo ser conexión GigaEthernet, TenGiga o Fast Ethernet. 
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a. Detalle de la solución técnica de red (elementos de red) 

i. Elementos de acceso radio (BSC, RNC, BTS, Nodo B) 

El espectro utilizado para brindar acceso será el individualizado en el contrato marco, de acuerdo a 
la disponibilidad del servicio móvil en la red de La Concesionaria, sin discriminación alguna respecto 
de sus propios clientes de acuerdo a lo definido en la Oferta de Facilidades, el Contrato y el presente 
Anexo. 

 

La Concesionaria es la responsable sólo del servicio de acceso de los clientes móviles a la red en 
inicio / terminación de comunicaciones definidas en este Anexo, excluyendo la responsabilidad sobre 
los Handsets, Terminales, SIM Cards, aplicaciones y todo elemento propio de la red del Contratante, 
lo que es su responsabilidad. 

 

ii. MSC/VLR 

La Concesionaria utilizará las funciones MSC/VLR para prestar los servicios definidos en este 
Anexo, de acuerdo a los estándares de GSMA. 

iii. HLR 

El  Contratante será responsable de proporcionar la solución de HLR (HOME LOCATION 
REGISTER)/ HSS (Home Subscriber Server), de acuerdo a los estándares de GSM/3GPP.  

 
El Contratante gestionará a su vez el esquema de numeración del subscriptor (MSISDN, IMSI), 
suministrando a la Concesionaria una tabla de asociación de rangos MSISDNs y rangos de IMSIs 
con el GT Address del HLR correspondiente, lo cual será utilizado para encaminar llamadas 
terminadas y solicitudes de registro respectivamente. Esta información será suministrada por el 
Contratante a la Concesionaria al inicio de la operación y cada vez que hayan cambios de 
numeración, nuevos rangos y topología. 

 

iv. AuC 

El Contratante implementará el centro de autenticación de red basado en información de seguridad 
de la SIM o USIM con las llaves de encriptación y autenticación. Este servicio será ejecutado 
conforme con el estándar GSM/3G de manejo de los parámetros para la autenticación y cifrado de 
una SIM o USIM en la red GSM/3G.  
 
Todo el sistema de autenticación y encriptación del Contratante deberá ser homologado contra la red 
de la Concesionaria. La homologación consiste en probar que sus IMSIS y sus SIM Card funcionen 
correctamente en la red de la concesionaria. 

 

v. GMSC 

La concesionaria conectará la(s) MSC(s) con la(s) MSC(s) de la Contratante. A partir de ese 
momento la Contratante se responsabilizará del enrutamiento de las llamadas a las otras redes. La 
Contratante se encargará de la negociación de la interconexión con las redes de todos los 
operadores. 
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vi. Información para gestión de EIR 

 

La Concesionaria pondrá a disposición del Contratante un CDR simplificado. El CDR simplificado a 
lo menos contendrá: hora, fecha, IMSI, IMEI y MSISDN. 
 
La Concesionaria deberá realizar el procedimiento de bloqueo de IMEI (handset y datacard, voz y 
datos) de acuerdo a las listas negras especificadas por OAP según regulación vigente. 
 

vii. SGSN/SGw/MME 

 

La Concesionaria utilizará las funciones SGSN/SGw/MME para prestar los servicios definidos en 
este anexo, de acuerdo a los estándares GSMA/3GPP. 

viii. GGSN/PGw 

La Contratante dispondrá de sus propios GGSNs/PGws que estarán conectados con los SGSN/SGw 
de la Concesionaria, los que proveerán la conectividad desde la red de acceso de la Concesionaria a 
los GGSNs/PGws de la red del Contratante. El servicio de datos y conexión a internet se prestará a 
través de los medios de transporte y de conectividad que dispone la Contratante, debiendo ésta 
asegurar la conectividad de las plataformas.  
 
La Concesionaria reconocerá el servicio del subscriptor móvil del Contratante, que utiliza su red y 
éste será traspasado desde su SGSN/SGw al GGSN/PGw del Contratante. El Contratante tendrá la 
responsabilidad de gestionar el servicio y que sus subscriptores móviles tengan configuradas las 
APNs correspondientes, los que serán especificados en el documento de diseño respectivo. 
 

b. Servicio de Voz 

 

La originación y terminación de llamadas de voz será acorde a los estándares de la industria sin 
discriminar entre clientes propios de la Concesionaria y el Contratante. 

 
La Concesionaria deberá soportar los protocolos de bloqueos de servicios de voz de acuerdo a los 
estándares de GSMA. 
 

c. Plataformas de Servicios 

i. SMSC/USSD 

 

La Contratante posee su propia plataforma de mensajería de acuerdo a los estándares GSMA, sobre 
la que dará servicio a todos sus clientes, responsabilizándose de todo el proceso de relación con su 
cliente final (alta, activación, facturación, recaudación, etc.) y prestación del servicio final. 

 
A su vez la Concesionaria proveerá los servicios de SMS y de USSD mediante los protocolos 
soportados en su red, los que están de acuerdo a los estándares de GSMA. 
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ii. MMSC 

La Contratante posee su propia plataforma de mensajería multimedia de acuerdo a los estándares 
GSMA sobre la que dará servicio a todos sus clientes, responsabilizándose de todo el proceso de 
relación con su cliente final (alta, activación, facturación, recaudación, etc.) y prestación del servicio 
final. 

iii. Buzón de Voz 

La Contratante posee su propia plataforma de buzón de voz, sobre la que dará servicio a los clientes 
finales. Será responsabilidad de la Contratante toda la prestación del servicio del buzón de voz 
(personalización de anuncios, buzón de mensajes, etc.), así como, la conexión con la misma, la 
administración técnica y comercial y la provisión del servicio.  

 

d. Servicio de Datos GPRS/EDGE, 3G y 4G 

 

El Contratante proveerá la conexión del GGSN/PGw con la red Internet, el servicio de acceso a 
internet, la conexión a la plataforma WAP y la conexión con la red de la Concesionaria en la ciudad 
de Santiago. 

 
Las funcionalidades asociadas a la gestión en tiempo real de los usuarios de datos prepago será 
responsabilidad del Contratante, quien utilizará para estos efectos su plataforma GGSN/PGw. 
 
La Concesionaria proveerá la transmisión de datos entre el terminal del cliente y el SGSN/SGw, para 
la entrega al GGSN/PGw de la Contratante.  
 

e. Numeración 

 

La numeración de abonado a utilizar por los clientes del Contratante será la asignada por la 
autoridad a éste. 
 
La administración y solicitud de su explotación a nivel nacional sobre la red de la Concesionaria o de 
cualquier otra operadora será responsabilidad del Contratante. 
 
El Contratante dispondrá de su propio rango IMSI, para la identificación de sus subscriptores móviles 
y por tanto el registro de estos en el HLR/HSS.  

 
El Contratante dispondrá de su propio MNC (Mobile Network Code) que le identificará como 
operador de telefonía móvil.  
 

f) Llamadas de Emergencia 

Los clientes del Contratante podrán acceder desde sus terminales a los servicios de emergencia, los 
cuales serán los mismos que aplican para los clientes de CLARO, los que ocupan las numeraciones 
13X, 14XX, 14X y las demás numeraciones de emergencia que la autoridad defina. Estas llamadas 
serán enrutadas directamente por CLARO. Sin embargo los CDRs que estas generen deberán ser 
enviados al contratante para efectos de conciliación. 
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g) Números Cortos 

 
El manejo de numeración corta es responsabilidad del Contratante, pudiendo utilizar cualquier 
numeración en la medida que el análisis y enrutamiento asociado con el número discado se 
ejecute en la central del Contratante. En caso de requerir el análisis y enrutamiento del número 
corto discado desde la central de CLARO, se verificará la factibilidad técnica y comercial, y se 
resolverá en forma conjunta por ambas partes.  
 

h) USSD 

Los mensajes USSD que utilicen los usuarios del Contratante serán transportados por CLARO hacia 
el  HLR del Contratante. 

 

i) Servicios Suplementarios 

 
Los MSC/VLRs de CLARO soportarán para los abonados del Contratante al menos los 
siguientes servicios suplementarios: 

• CLIP Calling Line Identification Presentation 
• CLIR Calling Line Identification Restriction 
• CFU Call Forwarding Unconditional 
• CFB Call Forwarding on Mobile Subscriber Busy 
• CFNR y Call Forwarding on No Reply 
• CFNRc Call Forwarding on Mobile Subscriber Not Reachable 
• CFD: Call Forwarding Default (para VM) 
• CW CallWaiting (se debe soportar cobro de llamadas simultáneas en SCP) 
• HOLD CallHold (se debe soportar cobro de llamadas simultáneas en SCP) 
• MPTY MultiPartyService (se debe soportar cobro de llamadas simultáneas en SCP) 
• Call Barring (BAOC, BOIC, BAIC, BOICexHC, BIC-ROAM, etc.) 

 
En caso que el Contratante requiera servicios suplementarios adicionales al listado anterior, 
estos requerimientos serán analizados y las partes harán los esfuerzos necesarios para acordar 
las condiciones técnicas y económicas para hacer posible la implantación de los mismos.  Los 
servicios estarán disponibles sin discriminación alguna respecto de los clientes de la 
Concesionaria. 

 

f. Resumen de responsabilidades 

 

La siguiente tabla indica, entre otras, las responsabilidades globales que cada una de las partes 
asume en virtud del presente anexo y el respectivo contrato: 
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Concesionaria 

 
Contratante 

Proveer BTS/Nodos B (Base 
Transceiver Station) /eNode B 

Mediación, Facturación y Cobranza 
a usuarios finales 

Proveer BSC/RNC (Base Station 
Controller, Radio Network Controller) 

Servicio al Cliente 

Proveer STP (Signaling Transfer 
Point) / DRA 

Proveer STP (Signaling Transfer 
Point) /DRA 

Proveer VLR (VisitorLocationRegister) Aprovisionamiento en HLR y otras 
plataformas 

Proveer MSC (Mobile Switching 
Centre) 

Control de Fraude 

Proveer SGSN /SGw/MME y DNS  Proveer HLR (Home Location 
Register) / HSS 

CDRs de Voz, Datos, SMS, etc 
generados en su red por abonados 
del Contratante. 

Proveer Gateway MSC (Mobile 
Switching Centre) 

Generar factura global por el servicio 
al Contratante. 

ProveerAuC – Autenticación 

 Información para EIR  Proveer GGSN/PGw 

Es responsable del servicio de 
red materia de este contrato, 
dentro de  su Red y hasta el 
punto de interconexión con el 
Contratante. 

Proveer Sistema de Prepago para los 
servicios contemplados en este 
documento (SCP) 

El principio de no 
discriminación materia de este 
contrato, aplica dentro de la 
Red de la Concesionaria hasta 
el punto de interconexión con el 
Contratante. 

Administración de SIM 
(SuscriberIdentity Module) 

 Roaming Internacional 
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Administración de Handset (ME) 

 
Obtener MNC (mobile Network Code) 

 
Obtener IMSI (International Mobile 
Customer Identity) 

 
Obtener MSISDN (Mobile Station 
ISDN) 

 
Proveer SMS-C (Short Message 
Service Centre) 

 
Proveer MMS-C (Multimedia Message 
Service Centre) 

 
Proveer USSD-Gw (Unstructured 
Supplementary Service Data 
Gateway) 

 
Proveer Voice Mail 

 
Proveer Interconexión con otras 
redes móviles y fijas 

 
El servicio final a sus propios 
clientes. 

5. Encaminamiento 

 

La conexión utilizará el protocolo Camel PH2 de acuerdo a estándares aplicados para roaming 
definidos por la GSMA para el servicio de voz en modalidad de prepago y PH3 para el servicio de 
SMS para la misma modalidad, y aquellos que se desarrollen en el futuro. 
 
En caso que la Red de la Concesionaria no reciba respuesta de la plataforma SCP de la red del 
Contratante, la Concesionaria no cursará las llamadas.  
 

Las partes establecerán y acordarán las soluciones técnicas de encaminamiento conforme a sus 
elementos de red, teniendo presente los principios de buena ingeniería y razonabilidad económica, 
respetando en todo caso la normativa técnica asociada a los servicios respectivos. 
 

6. Conexión para Roaming Nacional 

 

En este apartado se establecen los puntos de conexión entre las redes del Contratante y de la 
Concesionaria, y cuáles son los requerimientos necesarios para completar de forma exitosa la 
integración. Los servicios que se ofrecerán en base a esta integración serán de señalización, flujos 
de voz, datos y SMS. 

a. Tipologías de conexiones 

Las conexiones entre la Concesionaria y el Contratante serán de los siguientes tipos: 
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i. Para Servicios de Voz 

Para intercambiar flujos de voz, se establecerán enlaces dedicados a nivel físico entre diferentes 
puntos de acceso (MSC) de la Concesionaria y de GMSC del Contratante. El tamaño de los 
entronques será determinado por las partes según las predicciones de usuarios, tráfico y llamadas. 
Las ampliaciones y reducciones de estos entronques serán realizadas en conjunto y deberán ser 
solicitadas por el Contratante con, al menos, 1 mes de anticipación. 

 
  Señalización 7 
 

La señalización SS7 entre las redes se establecerá mediante conexiones de los STP de ambos 
interlocutores, la funcionalidad de STP podrá estar contenida en otros elementos de la red y aun así 
deberá cumplir con los estándares GSMA/3GPP entre otros. Las ampliaciones de señalización serán 
realizadas en conjunto y deberán ser solicitadas por el Contratante. Las habilitaciones en cada uno 
de los sistemas serán de costo de cada una de las partes. 

 
La señalización a utilizar será por canal común SS7 y a nivel de capa SCCP siempre será 
encaminada mediante GT, a no ser que exista un acuerdo explícito para hacer lo contrario en casos 
específicos.  

 
Las rutas de señalización a través de los STPs se usará para intercambiar trafico MAP, CAP e INAP, 
las rutas de señalización a través de los entronques se usará para intercambiar tráfico ISUP. 
 

 

ii. Para Servicios de Datos 

  

Se conectará el SGSN/SGw/MME de la Concesionaria y el GGSN/PGw del Contratante, para 
intercambiar tráfico según demanda de clientes del contratante. La conexión se hará mediante el uso 
de los protocolos TCP/IP cumpliendo con los estándares GPRS, EDGE, 3G y 4G.  

 

Señalización GTP 

 

La señalización GTP entre el SGSN de la Concesionaria y GGSN del Contratante se realizará a 
través de una conexión mediante los protocolos TCP/IP cumpliendo con los estándares GPRS, 
EDGE y 3G. Para 4G, la señalización GTP se establece entre el eNodeB y el SGw de la 
Concesionaria y entre el SGw de la Concesionaria y el PGw del Contratante de acuerdo a 
estándares de 3GPP vigentes en la industria. 
 

 
Conexión Física (eléctrica/óptica) 

 

Las partes acuerdan que la conexión voz y señalización 7 se hará mediante alguno de los enlaces 
siguientes: 

 Tramas E1, utilizando conector de 75 o 120 ohms, según corresponda. Recomendación G. 
703 de la UIT (Ex-CCITT).  
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 Tramas STM1. Acordando el tipo de conector, si es óptica o eléctrica en cada punto de 
interconexión, recomendación SDH de la UIT (Ex-CCITT).  

 
El tipo a utilizar se acordará específicamente para cada punto de conexión. 
 

Las partes acuerdan que la conexión para el servicio de Datos se hará mediante alguno de los 
enlaces siguiente: 

 Interfaces eléctricas Fast Ethernet (100BTX) según la recomendación IEEE 802.3, u otro 
acordado entre las partes. 

 Interfaces eléctricas u ópticas Giga Ethernet según la recomendación IEEE 802.3, u otro 
acordado entre las partes. 

 Interfaces eléctricas u ópticas TenGiga  Ethernet según la recomendación IEEE 802.3, u otro 
acordado entre las partes. 

El tipo a utilizar se acordará específicamente para cada punto de conexión. 
 

b. Puntos de Conexión 

La conexión entre las partes se realizará en Fanor Velasco N°50, Santiago, Región Metropolitana 
ellas. Desde el lado de la Concesionaria se utilizará  un punto geográfico para Voz y un punto para 
Datos. Lo anterior es sin perjuicio de otros puntos de conexión acordados entre las partes. 
 
Se podrán definir nuevos puntos de conexión de mutuo acuerdo. 

c. Protocolos de Señalización 

 

Los protocolos que se utilizarán inicialmente son: 
 

Protocolo 
Entidad Descripción Servicios 

CCITT N° 7 / SS7 
ITU-T Señalización de Canal Común Todos 

ISUP ITU-T ISDN UserPart Voz 
MAP ITU-T Version 1, Version 2 y Version 3 Todos 

CAP 3GPP 
CAMEL PH2.0/PH3.0  
ApplicationPart 

Voz/SMS 
/Prepago 

INAP 3GPP 
Intelligent Network Application Part 
(CS1) Opcional Voz 

GTP 3GPP GPRS TunnelProtocol Datos y MMS 
TCP/IP IETF IP V4 Datos y MMS 
Ethernet IEEE Conectividad genérica Datos y MMS 
SDH ITU-T Conectividad genérica Todos 
E1 G. 703 ITU-T Conectividad genérica Todos 
PTF SUBTEL Encaminamientos, PTRs, etc. Voz 
S6a 3GPP DIAMETER Datos  

 

De requerirse nuevos protocolos en la conexión, no contemplados en esta lista, se acordará un plan 
para su implementación. 
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7. Gestión de Terminales y Bloqueo  

  

La gestión de bloqueo de equipos a través de IMEI se realizará utilizando los procedimientos 
vigentes de la industria y dando cumplimiento a las Leyes, reglamentos y normas sectoriales 
vigentes. 
 

8. Handover 

 

El movimiento de clientes o usuarios desde la red del Contratante hacia la Red de la Concesionaria, 
y viceversa, se realizará de modo automático y transparente para el cliente o usuario del Contratante 
a través del Handover entre las celdas de las diferentes redes. Lo anterior estará sujeto a la 
existencia de interoperabilidad y factibilidad técnica entre las redes de ambas compañías, de 
acuerdo a las condiciones y características que ambas definan. 

 

9. Calidad del Servicio 

 

La Concesionaria deberá prestar al Contratante los servicios materia del presente contrato de 
acuerdo a los términos del mismo, y en ningún caso, podrá discriminar entre el servicio de red que 
da a sus clientes y los servicios de red que entregará al Contratante.  

La Concesionaria prestará al Contratante los servicios de Roaming Directo sin efectuar 
discriminación en la asignación de recursos de red compartidos entre sus clientes y los clientes del 
Contratante y sin efectuar restricciones, alteraciones, suspensiones ni modificaciones de cualquier 
servicio de red que pudiese prestar el Contratante con sus propios equipos o plataformas. 

 

 

10. Protocolo en caso de fallas y Mantenimiento de Red: Gestión de Operaciones 

Técnicas  

El presente protocolo se aplicará sin discriminación alguna, respecto de los clientes de la 

Concesionaria. 

Definiciones 

 NOC: Es el área a la cual le ha sido asignada la responsabilidad de supervisar y coordinar 

todas las redes, plataformas, personal, actividades de mantenimiento y fallas para asegurar 

un servicio satisfactorio. 

 Ticket de Evento: proceso que identifica una condición de servicio afectado/degradado, 

causado por la falla o degradación de un elemento/sistema/plataforma. 

 Criticidad: identifica cuán relevante es el evento o incidencia propiamente tal, generalmente 

por la cantidad de clientes afectados, de acuerdo al servicio que se ha visto afectado. Se 

definen 3 tipos de incidencias: 
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o Incidencia Crítica: se considera incidencia crítica cuando se vea afectada la totalidad 

o más de un 50% de disponibilidad de los servicios de Voz y Datos prestados en 

este Contrato. 

o Incidencia Grave: si se ve afectado entre el 20% y 50% de disponibilidad de alguno 

de los servicios de Voz y Datos prestados en este Contrato. 

o Incidencia Menor: si se ve afectado menos del 20% de disponibilidad de alguno de 

los servicios de redes de este Contrato.  

 

 Efectividad del servicio: Para determinar la efectividad del servicio se utilizarán todos los 
indicadores de supervisión disponibles (alarmas de la plataforma, resultados de las posibles 
pruebas realizadas, indicadores de calidad, etc.); el cálculo de la disponibilidad con base en 
los indicadores de calidad estadísticos se realizará siempre para un número mínimo de 
intentos (que será variable, en función del volumen de tráfico existente) y durante un periodo 
de tiempo nunca inferior a media hora. 
 

 Tiempo de respuesta. Se aplica desde que el Contratante notifica el problema a través de 
los mecanismos formales, indicando su criticidad, hasta que CLARO atienda la incidencia y 
responda confirmando el conocimiento del problema. El primer Nivel de CLARO proveerá la 
información disponible de la naturaleza del problema. 
 

 Tiempo de resolución. Es el tiempo efectivo que transcurre desde que el Contratante 
notifica el problema hasta su resolución definitiva, siempre y cuando las reparaciones y/o 
modificaciones se deban realizar exclusivamente en la red de CLARO. En caso que la 
resolución del problema implique reparaciones del lado del contratante no aplicarán los 
tiempos de respuesta indicados. 
 
Asimismo, se considerará Tiempo de Resolución como el tiempo efectivo que transcurre 
desde que CLARO notifica al Contratante el problema hasta su resolución definitiva. 
 

 Tiempo de notificación: es el tiempo que transcurre desde que el Contratante o CLARO 
detecta la incidencia hasta que procede a su comunicación a CLARO o el Contratante según 
corresponda. Esta notificación comprenderá la información disponible sobre la naturaleza 
del problema, el servicio afectado y el tiempo estimado de resolución del problema.  
 
Todas las consultas de cobertura se efectuarán a nivel de NOC a través del procedimiento 

de Resolución de Reclamaciones.  

 

1) Procedimiento ante Incidencias 

a) Flujo de el Contratante a CLARO 

Cuando por el lado del Contratante  se detecte una falla, que de acuerdo a los análisis 

efectuados debe ser escalada y atendida por CLARO; se efectuará un llamado telefónico al 
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Centro de Supervisión de CLARO N°+56-2-25819900, junto con un correo a 

Supervisor_Noc@clarochile.cl conteniendo la siguiente información: 

o Lugar y hora de la ocurrencia del evento 

o Tipo de falla  

o Afectación 

o Criticidad de la incidencia 

 

La incidencia deberá ser ingresada y documentada, donde se generará un ticket del evento, 

en el cual se ingresará toda la información preliminar y se irán apuntando todas las acciones 

que se vayan efectuando para levantar la falla propiamente tal. Esta información deberá ser 

llenada por el área responsable de CLARO, completando la información escrita en el ticket al 

menos cada 1 hora, después de cumplidos los tiempos de respuesta de incidencias 

descritos más adelante.  

o EL NOC del Contratante llama al NOC de CLARO informando el número de ticket, 

para verificar si existe un incidente masivo que lo relacione. 

o Si el NOC de CLARO detecta que la falla se encuentra en redes de CLARO gatilla 

procedimiento de incidencias de red. 

o El NOC del Contratante puede llamar directamente al NOC de CLARO para solicitar 

avances y/o cierres del incidente.  

Los tiempos de notificación para la severidad de las incidencias Crítica, Grave o Menor, una vez 
detectadas, será de 60 minutos.  

 
Acciones Específicas.  
 
Para acciones específicas sobre clientes del Contratante que no afecten la red y el servicio a clientes 
Claro, solicitadas desde NOC del Contratante al NOC de CLARO, el tiempo de respuesta máximo 
será de 60 minutos. 

 
b) Flujo de CLARO al Contratante 

 
En caso que CLARO deba tomar medidas para mitigar los riesgos en su Red se acuerda lo 
siguiente: 

1.- Las partes dispondrán de 10 horas para acordar las medidas de mitigación en la Red de 
CLARO.  

2.- Si dentro del plazo de 10 horas desde que CLARO informa la medida de mitigación al 
Contratante, este último no diere respuesta, se entenderá que acepta las medidas de 
mitigación propuestas por CLARO. 

3.- Para estos efectos se utilizará la tabla de escalamiento que contempla el presente 
documento.  
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2) Incidencias detectadas dentro de la operación normal del Servicio.  

 
Son aquellas que se detectan a través de los diferentes mecanismos de Supervisión que 
dispone CLARO y que pueden afectar al servicio prestado al Contratante. 
 
En el caso que la causa de la incidencia esté localizada en la red de CLARO, se comunicará al 
Contratante el inicio y fin de la misma. Desde el momento de la comunicación de la incidencia 
no será necesario que el Contratante envíe a CLARO las reclamaciones de usuarios 
relacionadas con la incidencia que le puedan llegar.  
 
La comunicación se hará mediante mecanismos formales indicados en el presente documento. 
 

De manera similar cuando el responsable por parte de CLARO, detecte por su lado una falla en 

la red que está prestando servicio al Contratante, deberá por su lado efectuar un llamado al 

NOC del contratante. N° +56-2-xxxxxx, junto con un correo a noc (contratante)@ 

(contratante).cl conteniendo la siguiente información: 

 Asunto: Incidente sitio <nombre sitio; ej. Manquehue>  

 Sitios: <codificación sitios afectados> 

 Zona de impacto: <ej. Las Condes>  

 Status Actual actividad: <ej. Sitio fuera de servicio/ Errores intermitentes /> 

 Inicio de actividad: <ej. 22 Mayo 2015, 05:00:00 Hrs.> 

 Termino de actividad: <ej. 22 Mayo 2015, 06:00:00 Hrs.> 

 Duración Indisponibilidad: <min/hrs/días>  

 Afecta al Cliente: <sí/no> 

 Servicios Afectados: <cuáles?> 

Proveedor: <proveedor de antena/servicio> 

 Notas: <Se produce caída del sitio XXX. Se genera ticket #231109. Se investigan 

causas> 

 

o Impacto/Criticidad 

Además, se deberá abrir un ticket del evento, donde aparte de la información ya entregada, 

se deben estampar todas las actividades que se están ejecutando para recuperar la falla en 

curso. Se ingresará información en la web de incidencias al menos cada 1 hora después de 

cumplidos los tiempos de respuesta de incidencias. Cualquier otra forma de entrega de 

información será de común acuerdo entre las partes. 

o El NOC del Contratante podrá llamar directamente al NOC de CLARO para solicitar 

avances y/o cierres del incidente.  
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3) Control de Cambios y Modificaciones 

a) Flujo del Contratante a CLARO 

Cualquier cambio o modificación efectuada por parte del Contratante que afecte los puntos 

de conexión con CLARO, deberá ser previamente informada a CLARO, mediante un llamado 

a su centro de Supervisión N° +56225819900, junto con un correo a 

Supervisor_Noc@clarochile.cl, con la siguiente información: 

o Tipo de modificación 

o Fecha, hora y tiempo de ejecución 

o Lugar y área de afectación 

Esta información además debe estar registrada, y en el caso de modificaciones de carácter 

preventivo, deben ser informadas a CLARO con al menos 48 horas antes de su ejecución. 

Las consultas sobre un trabajo programado que se encuentre realizando el Contratante se 

deben hacer hacia el Centro de Gestión del Contratante. 

 

b) Flujo de CLARO al Contratante 

De igual forma, el área responsable de CLARO deberá informar a la unidad de Control 

Cambios del NOC del contratante, de toda intervención programada, sea esta de carácter 

correctivo o preventivo, que se vaya a ejecutar en las instalaciones de CLARO, y que 

potencialmente pueda afectar o afecte el servicio que se entrega al Contratante; ya sea esta 

afectación una pérdida, degradación o un riesgo de afectación. 

El área de cambios de red en el Contratante deberá registrar un Ticket (con referencia al 

Ticket interno de Claro) para reflejar las actividades que generan impacto hacia los Clientes 

en la red Claro. 

Junto con el llamado al Control de Cambios del Contratante, se deberá enviar un correo a 

con la siguiente información: 

 Asunto: Trabajo programado a sitio <nombre sitio; ej. Manquehue>  

 Sitios: <codificación sitios afectados> 

 Zona de impacto: <ej. Las Condes>  

 Status Actual actividad: <ej. Sitio fuera de servicio/ Errores intermitentes /> 

 Inicio de actividad: <ej. 22 Mayo 2015, 05:00:00 Hrs.> 

 Termino de actividad: <ej. 22 Mayo 2015, 06:00:00 Hrs.> 

 Duración Trabajo programado: <min/hrs/días>  
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 Afecta al Cliente : <sí/no> 

 Servicios Afectados: <cuáles?> 

 Proveedor: <proveedor de antena/servicio> 

 

Esta información además debe ser almacenada, y en el caso de modificaciones de carácter 

preventivo, estas deben ser informadas al contratante con al menos 48 horas antes de su 

ejecución.  

 El Contratante podrá efectuar observaciones a los trabajos programados al menos 8 horas 

antes de la siguiente ventana de mantenimiento; CLARO podrá convenir una modificación de 

estos trabajos programados, no obstante, CLARO decidirá la mejor alternativa basado en el 

principio de no discriminación, 

a) El listado de trabajos programados autorizados para la siguiente ventana de 

mantención, serán notificados hasta las 18:00 hrs. de Lunes a Viernes.  

b) Una vez concluido el trabajo programado, el NOC CLARO comunicará de tal situación al 

NOC del contratante mediante un llamado de aviso informando el término de la 

actividad. 

Definición de las ventanas de intervención: De 00:00 hrs a 08:00 hrs servicio 2G, 3G y 4G. 

 

En caso de intervenciones de emergencias será avisado el NOC del Contratante tan pronto sea 

posible, e informado de la hora en que se realizará la intervención de CLARO para subsanar la 

emergencia. 

4) Procedimiento ante Incidencias sistémicas: 

Se declara como incidencia sistémica la falla en la generación o distribución de los cdrs, 

problemas de conexión sftp las cuales deben ser levantadas de la siguiente manera: 

Enviar correo al SAC (soporte de aplicaciones corporativas) (sofsis@clarochile.cl) 569 

96820232, en el cual se debe explicar la incidencia registrada 

 no hay conexion SFTP 

 no se han generado los CDRs cortos en la última hora 

 no existen CDRs de tráfico de datos en 4 horas 

 no existen CDRs de las MSC en 1 hora 

 

Escalamiento Sistemas 

Jefe SAC  martin.castillo@clarochile.cl (569 78562204) 

Gerente Producción  joaquin.reyes@clarochile.cl (569 50010000) 

mailto:sofsis@clarochile.cl
mailto:martin.castillo@clarochile.cl
mailto:joaquin.reyes@clarochile.cl
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Escalamientos  

- Nivel 1: Consiste en la atención de incidencias que considera un servicio de 7x24. La forma de 
acceder a este nivel es mediante llamada telefónica o por correo electrónico, CLARO recibirá la 
información de la incidencia y analizará los datos generando un evento en el sistema de 
CLARO. A su vez el Nivel 1 informará al Contratante el código asignado al evento para su 
posterior seguimiento y se encargará de gestionar en forma interna la resolución de la 
incidencia contactando al Contratante para el cierre formal una vez finalizado el evento. 
 

- Nivel 2: En caso de pasar un plazo de 2 hrs sin recibir respuesta satisfactoria de parte del Nivel 
1 se escalará con el responsable del área que involucra al personal de Nivel 1.  
 

- Nivel 3: Al cabo de 3hrs sin tener una respuesta satisfactoria de atención de la incidencia por 
parte del nivel 1 y 2 se podrá escalar al Gerente del área de Gestión de Redes y Servicios. 
 
Los contactos de los niveles 2 y 3 serán definidos en los procesos de operación los cuales 
deberán estar finalizados antes del inicio del servicio de Roaming Nacional. 
 

Las partes establecerán de buena fe los contactos, escalamientos y operativa que consideren 
necesario conforme a la realidad técnica imperante al momento de la firma del contrato respectivo. 

 

11. Homologación de Terminales: 

La Concesionaria no proveerá terminales, USIM Cards u otros dispositivos al Contratante. Es 
responsabilidad de este último velar porque los terminales provistos a sus clientes en la Red de la 
Concesionaria sean compatibles con la Red y no generen interferencias perjudiciales para ambas 
partes. 

La Concesionaria recomienda al contratante homologar cualquier equipo terminal y las tarjetas 
uSIM/SIM a ser utilizadas por sus clientes en la Red de la Concesionaria. 

 

El Contratante podrá optar porque la homologación de equipos sea efectuada por La Concesionaria,  
para tales efectos deberá proveer 3 ejemplares del terminal a ser homologado y toda su 
documentación técnica. En tal caso procederá el pago de los siguientes cargos: 

Equipo Precio en USD (más IVA) 

Smatphone 3.000 

Featurephone 2.500 

Router-BAM 2.000 

M2M-POS 3.000 

 

La Concesionaria deberá dentro de los 30 días siguientes al requerimiento, analizar técnicamente la 
homologación debiendo emitir un certificado de homologación o negativa técnicamente fundada. En 
caso de falta de pronunciamiento en el plazo señalado, se tendrá por homologado el equipo 
respectivo. 
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El Contratante podrá también optar por homologar los terminales contratando los servicios de un 
tercero experto. 

La Concesionaria proveerá un listado con los terminales homologados al Contratante en el plazo de 
2 días hábiles a contar de su requerimiento. 

La Homologación que realice la Concesionaria quedará sujeta a la normativa sectorial aplicable. 

Para el caso que equipos terminales provoquen interferencias perjudiciales o generen afectación a la 

calidad a la Red de La Concesionaria, La Contratante deberá tomar todas las medidas tendientes a 

concluir dicha interferencia y/o afectación en el más breve plazo. La Concesionaria siempre podrá 

recurrir a la Comisión Técnica y/o Arbitraje para requerir solucionar o cesar la interferencia y/o 

afectación. 

12. Plan de pruebas y Acta de aceptación del servicio 

Para la aceptación del servicio objeto del contrato se procederá a la ejecución de un plan de pruebas 
técnicas de integración de los elementos que componen la solución. 

Las pruebas técnicas están orientadas a verificar el correcto funcionamiento del servicio materia del 
Contrato a celebrarse. Todas las pruebas serán definidas y ejecutadas en conjunto por personal 
designado por las partes y serán acordadas en base al principio de economía y buena fe contractual 
debiendo realizar al menos las siguientes, que se señalan a modo referencial: 
 

I. FUNCIONALIDADES BÁSICAS: 

  Descripción Acción MSISDN Status 

Registro de 
Abonado Móvil utiliza IMSI Encender Terminal  xxxx 

ATACH/ 
DETACH 

Desregistro 
de 

Abonado 

Desregistro iniciado 
por apagado del 
móvil 

Apagar Terminal (Verificar 
en VLR) xxxx 

ATACH/ 
DETACH 

Desregistro iniciado 
por la central 
(borrado en VLR) Borrado de VLR en MSC xxxx 

ATACH/ 
DETACH 

Desregistro iniciado 
en el HLR Borrado de VLR en HLR xxxx 

ATACH/ 
DETACH 

Location 
Area 

Update – 
LAU 

LAU Periódico 

Verificar informacion de 
abonado durante pasado el 
tiempo de actualizacion 
periódica xxxx 

TIEMPO DE 
LAU= 

Paging 
Validacion de 
abonado 

Llamada a usuario Claro en 
MSSXXX xxxx 

EXITOSO/NO 
EXITOSO 
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II. SERVICIO DE VOZ 

Descripción Acción MSISDN Status 

Intra MSC 
Ambos Terminales en red XXX se 
realizan llamada de voz xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

Inter MSC 

Ambos Terminales en red XXX, 
distintos MSS se realizan llamada 
de voz xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

Inter MSC XXX- 
MSC CLARO 

Terminal CLARO en red de XXX 
realiza llamada de voz a Terminal 
CLARO en red CLARO xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

Inter MSC 
CLARO - MSC 
XXX 

Terminal CLARO  en red de CLARO 
realiza llamada de voz a Terminal 
CLARO en red XXX xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

Intra MSC 

Terminal CLARO en red de XXX 
realiza llamada de voz a Terminal 
XXX en red XXX xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

Inter MSC Terminal CLARO en red de XXX 
realiza llamada de voz a Terminal 
XXX en red XXX, AMBOS EN 
DISTINTOS MSS XXX xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

PLMN 
Terminal CLARO llama a PLMN. 
Verificar salida por ruta roaming. xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

PSTN 
Terminal CLARO llama a PSTN. 
Verificar salida por ruta roaming. xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

Carrier 
Terminal CLARO llama por carrier, 
171, 123 y 188 xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

Servicio Corto 
Terminal Claro llama a servicio 
corto. xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

Servicios 
Complemetarios 

Terminal Claro llama a servicio 
complementario xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

Numeros de 
Emergencia 

Terminal Claro llama a servicios 
de Emergencia 13X xxx 

EXITOSO/ NO 
EXITOSO 

 

Descripción Accion  Acción MSISDN Status 

Call Forwarding 
Unconditional - CFU 

Proveer CFU a Terminal Claro y 
realizar llamada a usuario       

Call Forwarding on No 
Reply - CFNR 

Proveer CFNR a Terminal Claro y 
realizar llamada a usuario       

Call Forwarding on Busy 
(o no activo) - CFB 

Proveer CFB a Terminal Claro y 
realizar llamada a usuario       

Call Forwarding on Not Proveer CFNRC Terminal Claro y       
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III. DESVÍOS. 

 

IV. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 

Descripción Accion  MSISDN Status Fecha 

Call Hold, Call Waiting 
y Multiconferencia 

Activar CallHold, CAW y 
Muticonferencia para Terminal Claro       

Calling Line 
Identification 
Presentation - CLIP  Proveer CLIP y verificar en HLR       

Calling Line 
Identification 
Restriction - CLIR 

 Proveer CLIR, verificar en HLR y hacer 
llamada       

Barring of all Outgoing 
International Calls – 
BOIC 

Proveer BOIC en HLR, verificar en VLR 
y hacer llamada       

Operator determined 
Barring of all Outgoing 
Calls 

Proveer ODB-BAOC en HLR, verificar 
en VLR y hacer llamada       

Operator determined 
Barring of all Incoming 
Calls (ODB-BAIC) 

Proveer ODB-BAIC en HLR, verificar 
en VLR y hacer llamada       

Tonos DTMF Escuchar tonos de teclado       

 

V. RESTRICCIONES 

 

 

Reachable (o no activo) - 
CFNRC 

realizar llamada a usuario 

Default Call Forwarding Verificar CFNR Time       

Descripción Accion  MSISDN Status Fecha Observaciones 

Larga Distancia 
Internacional - LDI, 
activado por el 
operador y/o por el 
Usuario 

Aprovisionar OBO-2 
en HLR y Verificar 
BOIC en VLR         

Originación voz 

Realizar llamada 
larga distancia en 
red XXX         

Terminación voz 

Recibir llamada 
internacional en red 
XXX         
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VI. ANUNCIOS 

 

Descripción Acción MSISDN Status Fecha Observaciones 

Fuera de 
cobertura – 
CFNRC 

Activar CFNRC con 
código 
**62*ANNumber#. 
Verificar en HLR y 
realizar llamada al 
numero          

 

VII USSD 

 

Descripción Acción MSISDN Status Fecha Observaciones 

USSD 

Verificar servicio 
USSD para Pospago 

*303#         

 

VIII BUZON DE VOZ 

 

 

IX. EIR. 

 

Descripción Acción MSISDN Status Fecha Observaciones 

Check_IMEI Verificar estado en EIR         

Black List Colocar en lista negra          

Descripción Acción MSISDN Status Fecha Observaciones 

Deposito en casilla de 
voz 

Dejar mensaje 
en Casilla          

CFU a buzón de voz           

Call Forwarding on Busy 
(o no activo) - CFB           

Call Forwarding on No 
Reply - CFNR           

Call Forwarding on Not 
Reachable (o no activo) - 
CFNRC           

Rescate en casilla 

Recuperar 
mensaje con 
*20         

Navegación por opciones 
de buzón 

Configuracion 
de opciones         
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X. REGISTRACIÓN LTE. 

 

 

 

XI DATOS 3G Y 4G 

 

Conectividad 

Sección Prerrequisitos Prueba Procedimiento 
Resultado 
esperado 

Conectividad 
4G 

Ninguno 
Conectividad entre 
SGW XXX y SAEGW 
Claro 

Realizar ping entre 
los equipos por 
interfaz S8 

Ping 
exitoso 

Ninguno 
Conectividad entre 
MME XXX y HSS 
Claro 

Realizar query 
desde el MME al 
HSS y ping entre 
asociaciones S6a. 

Query/ping 
exitoso 

S6a Interface - Mensajes iniciados por MMEXXX a traves de 
DRAXXX 

  Descripción Acción MSISDN IMSI Status Fecha 

AIR/AIA 
Authentification 
Information Prender y apagar equipo         

ULR/ULA Update Location Prender y apagar equipo         

PUR/PUA Purge 
Dar Purge desde MME 
hacia terminal Claro         

NOR/NOA Notificaction 
Cambiar direccioón PDN 
de terminal Claro         

              

              

S6a Interface - Mensajes iniciados por HSSCLARO a través 
de DRACLARO 

  Descripción Acción MSISDN IMSI Status Fecha 

CLR/CLA Cancel 
Poner bloqueo a usuario en 
cudb         

IDR/IDA Insert 
Cambiar perfil de usuario en 
cudb         

DSR/DSA Delete 
Cambiar el apn del perfil en 
cudb *NA         

RSR/RSA Reset 
Realizar reset en HSS para un 
MME  *NA         
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Servicio básico de datos 

Sección Prerrequisitos Prueba Procedimiento 
Resultado 
esperado 

Servicio 
BAM 
4G 

1.- Los SAEGW Claro 
deben funcionar 
normalmente 

Confirmar que el 
servicio de 
navegación para un 
UE de Claro 
funciona 
exitosamente 

1.- Encender o quitar 
el modo avión del UE 
de Claro 

Navegación 
exitosa 

2.- Iniciar con un UE 
de Claro en modo 
avión o apagado 

2.- Verificar que el 
servicio de datos esté 
activado. Si no, 
activarlo y verificar 
que se abra el PDNc 

3.- Tener 
configurado el APN 
bam.clarochile.cl y 
utilizarlo como 
opción seleccionada. 

3.- Utilizar los 
navegadores o 
aplicaciones que 
usen Internet para 
hacer uso del servicio 
de navegación. 
Intentar con varias 
páginas 

Servicio 
MMS 

1.- Los SAEGW Claro 
deben funcionar 
normalmente 

Confirmar que el 
servicio de MMS 
funciona 
exitosamente 

1.- Encender o quitar 
el modo avión del UE 
de Claro 

Servicio MMS 
exitoso 

2.- Iniciar con un UE 
de Claro en modo 
avión o apagado 

2.- Verificar que el 
servicio de datos esté 
activado. Si no, 
activarlo y verificar 
que se abra el PDNc 

3.- Tener 
configurado el APN 
mms.clarochile.cl. 

3.- Enviar un MMS 
desde el móvil de 
pruebas a otro móvil 
Claro. Confirmar que 
haya llegado 
exitosamente. 

  

4.- Recibir un MMS 
en el móvil de 
pruebas desde otro 
móvil Claro. 

Servicio 
VVM 

1.- Los SAEGW Claro 
deben funcionar 
normalmente 

Confirmar que el 
servicio de 
navegación para un 

1.- Encender o quitar 
el modo avión del UE 
de Claro 

Servicio VVM 
exitoso 
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2.- Iniciar con un UE 
de Claro en modo 
avión o apagado 

UE de Claro 
funciona 
exitosamente 

2.- Verificar que el 
servicio de datos esté 
activado. Si no, 
activarlo y verificar 
que se abra el PDPc. 

3.- Tener 
configurado el APN 
vvm.clarochile.cl y 
estar aprovisionado 
en plataforma Visual 
Voice Mail. 

3.- Dejar mensaje de 
voz en UE Claro 

 

 

Sesión y movilidad 4G 

Sección Prerrequisitos Prueba Procedimiento 
Resultado 
esperado 

Inicio de 
registro 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente 

Confirmar que el 
usuario NO tiene 
sesión en un 
MME Claro y que 
tiene la 
información del 
MME XXX en el 
SAEGW Claro 

1.- Ejecutar el comando 
show ng trace data-base-
dump filter msisdn 
<msisdn> en ambos 
SAEGW Claro y confirmar 
que la IP que aparece en el 
campo S5/Gn remote 
endpoint obedece un MME 
XXX. 

Usuario 
registrado 
exitosamente 
en un MME 
XXX 

2.- El UE debe 
tener iniciada ya 
un PDNc y poder 
navegar 
normalmente 

2.- Al ejecutar el comando 
ZMMI:MSISDN=<MSISDN> 
en los MME ATCA Claro, el 
resultado del campo MM 
STATE debe ser IDLE. 

Fin de 
registro 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente Confirmar que el 

usuario NO tiene 
sesión en un 
MME Claro ni 
información en 
los SAEGW Claro 

1.- Apagar o poner en 
modo avión al móvil de 
pruebas 

Usuario sin 
registro 
exitoso 

2.- El UE debe 
tener iniciada ya 
un PDNc y poder 
navegar 
normalmente 

2.- Ejecutar el comando 
show ng trace data-
base-dump filter 

msisdn <msisdn> en 
ambos SAEGW Claro y 
confirmar que no hay 
información disponible 
para el usuario. 
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3.- Al ejecutar el comando 
ZMMI:MSISDN=<MSISDN> en 
los MME Claro, el resultado 
del campo MM STATE debe 
ser IDLE. 

Sin 
registro 
forzado 
por HSS 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente 

Confirmar que 
los MME XXX 
responden 
adecuadamente 
al Cancel 
Location enviado 
desde el HSS 
Claro 

1.- Desde el HSS Claro 
enviar un Cancel Location. 

Usuario sin 
registro 
exitoso 

2.- El UE debe 
tener iniciada ya 
un PDNc y poder 
navegar 
normalmente 

2.- Confirmar con un 
trazado en el HSS Claro que 
se envía un Cancel Location 
y que luego de un Detach 
Request/Accept entre 
MME XXX y UE se recibe un 
Cancel Location Ack. 

TAU 
periódico 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente 

Confirmar que el 
TAU periódico no 
afecta al usuario 
de Claro 

1.- Encender o quitar el 
modo avión del UE de Claro 

Usuario no 
afectado por 
TAU 
periódico 

2.- Iniciar con un 
UE de Claro en 
modo avión o 

apagado 

2.- Verificar que el servicio 
de datos esté activado. Si 
no, activarlo y verificar que 
se abra el PDNc 

3.- Ejecute el comando 
show ng trace data-base-
dump filter msisdn 
<msisdn> en ambos 
SAEGW Claro y tome nota 
del campo geographic 
location. 

4.- De acuerdo con la 
configuración de los MME 
XXX, esperar el tiempo de 
Periodic TAU 
(posiblemente sea 180 
minutos) 

5.- Confirme que la 
navegación sigue siendo 
exitosa. 
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6.- Con el comando show 
ng trace data-base-dump 
filter msisdn <msisdn> en 
ambos SAEGW Claro. El 
campo geographic location 
debe ser igual que el del 
punto 3. 

TAU 
forzado 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente 

Confirmar que el 
TAU forzado no 
afecta al usuario 
de Claro 

1.- Encender o quitar el 
modo avión del UE de Claro 

Usuario no 
afectado por 
RAU forzado 2.- Iniciar con un 

UE de Claro en 
modo avión o 

apagado 

2.- Verificar que el servicio 
de datos esté activado. Si 
no, activarlo y verificar que 
se abra el PDNc 

3.- Ejecute el comando 
show ng trace data-
base-dump filter 

msisdn <msisdn> en 
ambos SAEGW Claro y 
tome nota del campo 
geographic location. 

4.- Geográficamente 
moverse a una zona de 
cobertura en otro TA 
(puede ser Intra-MME TAU 
o Inter-MME TAU). 
Observe que no debe 
haber caida del PDNc. 

5.- Confirme que la 
navegación sigue siendo 
exitosa. 

6.- Con el comando show 
ng trace data-base-
dump filter msisdn 

<msisdn> en ambos 
SAEGW Claro. El campo 
geographic location debe 
haber cambiado. 

CSFB 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente 

Confirmar que 
luego de estar 
navegando en 4G 
LTE y recibir una 
llamada que 

1.- Realizar una llamada al 
móvil de pruebas o 
ejecutar cualquier 
procedimiento que genere 
un CSFB 
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2.- El UE debe 
tener iniciada ya 
un PDNc y poder 

navegar 
normalmente 

genere CSFB, el 
UE hace regreso 
a la red 4G 
nuevamente. 

2.- Durante la llamada, 
ejecutar el comando show 
ng trace data-base-
dump filter msisdn 

<msisdn>  y confirmar que 
el campo RAT type tenga 
como valor UTRAN/GERAN. 

3.- Cortar la llamada y 
esperar el retorno a la red 
4G/LTE. 

4.- Ejecutar el comando 
show ng trace data-
base-dump filter 

msisdn <msisdn>  y 
confirmar que el campo 
RAT type tenga como valor 
EUTRAN. 

APN 
override 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente 

Confirmar que el 
servicio de 
navegación es 
exitoso en el UE 
por APN override 

1.- Encender o quitar el 
modo avión del UE de Claro 

Navegación 
exitosa 

2.- Iniciar con un 
UE de Claro en 
modo avión o 
apagado 

2.- Verificar que el servicio 
de datos esté activado. Si 
no, activarlo y verificar que 
el el PDNc se abre 
exitosamente (esto indica 
que el APN es corregido 
por bam.clarochile.cl) 

3.- Tener 
configurado un 
APN incorrecto, 
por ejemplo 
error.clarochile.cl 
y utilizarlo como 
opción 
seleccionada. 

  

Cambio 
de QoS 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente 

Confirmar que el 
usuario navega 
ahora con otra 
calidad de 

1.- En el HSS Claro, cambiar 
el perfil QoS del móvil de 
pruebas 

Usuario 
registrado 
exitosamente 
en un MME 
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2.- El UE debe 
tener iniciada ya 
un PDNc y poder 
navegar 
normalmente 

servicio. 2.- Ejecutar el comando 
show ng trace data-
base-dump filter 

msisdn <msisdn> en 
ambos SAEGW Claro y 
confirmar que los campos 
Aggregate Maximum 
Bitrate Uplink y Aggregate 
Maximum Bitrate Downlink 
han cambiado de acuerdo a 
lo configurado en HSS 
Claro. 

XXX 

 

Seguridad 

Sección Prerrequisitos Prueba Procedimiento 
Resultado 
esperado 

EIR 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente 

Confirmar 
que el móvil 
con IMEI en 
blacklist no 
puede tener 
servicio. 

1.- En EIR XXX, pasar el IMEI del 
móvil de pruebas a blacklist. 

Usuario en 
blacklist 
bloqueado, 
en whitelist 
con servicio 
de 
navegación. 

2.- El UE debe 
tener iniciada 
ya un PDNc y 

poder navegar 
normalmente 

2.- Confirmar que el usuario no 
puede obtener el servicio. 

3.- En EIR XXX, pasar el IMEI del 
móvil de pruebas a whitelist. 

4.- Confirmar que el usuario 
puede obtener el servicio y 
navegar normalmente. 

Restricción 
de datos 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente 

Confirmar 
que el móvil 
con 
restricción de 
datos en 
roaming no 
puede hacer 
uso del 
servicio. 

1.- En HSS Claro, activar los 
barring necesarios para 
restringir el uso de datos en 
roaming. 

Usuario con 
restricción 
de datos en 
roaming 
puede usar 
el servicio 
de 
navegación. 

  

2.- El UE debe 
tener iniciada 
ya un PDNc y 
poder navegar 
normalmente 

2.- Confirmar que el usuario no 
puede obtener el servicio. 
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3.- En HSS Claro, desactivas los 
barring necesarios para permitir 
el uso de datos en roaming. 

    
4.- Confirmar que el usuario 
puede obtener el servicio y 
navegar normalmente. 

 

Charging 

Sección Prerrequisitos Prueba Procedimiento 
Resultado 
esperado 

Generación 
de CDR 

1.- Los SAEGW 
Claro deben 
funcionar 
normalmente 

Confirmar con 
XXX que en 
SGW se 
generan CDR 
de manera 
adecuada. 

1.- Utilice una app o sitio Web 
que le permita bajar archivos 
desde Internet con un peso 
determinado (por ejemplo de 
100MB o 1GB). Si es posible, 
use una aplicación tipo firewall 
que solo permita el uso de 
dicha app o navegador. 

CDRs 
generados 
y con 
volumen 
correcto y 
con 
formato 
esperado. 

  

2.- El UE debe 
tener iniciada ya 
un PDNc y poder 
navegar 
normalmente 

2.- Confirmar con XXX que los 
CDR se generan 
adecuadamente y además que 
el volumen utilizado coincide 
con los valores en downlink y 
uplink sumados en CDRs. 

    
3.- verificar que CDR contentga 
Identificador de PLMN de SGW 
MCC=730, MNC=09 

 

Tolerancia a fallas 
Sección Prerrequisitos Prueba Procedimiento Resultado esperado 

Interrupción 
de 

conectividad 
entre MME 
XXX y HSS 

Claro 

Ninguno 
Confirmar que se 
generen las alarmas 
asociadas a la falla. 

1.- Interrumpir 
la conectividad 
entre los 
equipos 

Alarmas generadas 
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2.- Confirmar 
que se 
generen las 
alarmas 
asociadas a la 
falla y que 
tanto el HSS 
Claro como los 
sistemas de 
gestión lo 
hagan visible. 

Interrupción 
de 

conectividad 
entre SGW 

XXX y 
SAEGW 

Claro 

Ninguno 
Confirmar que se 
generen las alarmas 
asociadas a la falla. 

1.- Interrumpir 
la conectividad 
entre los 
equipos 

Alarmas generadas 

2.- Confirmar 
que se 
generen las 
alarmas 
asociadas a la 
falla y que 
tanto el 
SAEGW Claro 
como los 
sistemas de 
gestión lo 
hagan visible. 

 

 

 

 


