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Anexo Técnico Nº 1, de la Oferta de Facilidades y Reventa de Planes Para Operadores Móviles 

Virtuales 

 

1. Servicios de acceso  
 

El servicio de acceso consiste en que CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES, en adelante 
“CLARO”, dará al OMV las facilidades de conmutación, transmisión y acceso inalámbrico 
de radio a través de su infraestructura de estaciones base al OMV. Las facilidades serán 
provistas por medios propios o de terceros.  
 
Adicionalmente desde la estación base, CLARO proporcionará el transporte hacia sus 
nodos de red core para permitir el establecimiento de las comunicaciones de datos a través 
de las interconexiones acordadas.  
 
Los terminales que utilice el OMV deben ser compatibles con las bandas de frecuencias 
respectivas operadas por CLARO y/o por los terceros cuyos medios sean utilizados para 
la prestación de  los servicios.  
 
2. Gestión y Bloqueo de Terminales Robados  

 
El OMV debe cumplir con todos los procedimientos vigentes de la industria y obligaciones 
reguladas por SUBTEL para realizar la gestión y bloqueo de equipos robados. 

 
3. Cobertura del Servicio.  

 
El Servicio se prestará 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. Los servicios 
de las localidades y rutas obligatorias señalados, corresponden al servicio público de 
telefonía móvil y de transmisión de datos con acceso a internet. 
 
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. 
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4. Detección y Control de Fraude e Interceptaciones  
 

El OMV será el único responsable por cualquier tipo de fraude que se pueda generar en su 
red. Para ello el OMV se compromete a establecer mecanismos y procedimientos para 
controlar y manejar el fraude de sus propios clientes, sin perjuicio de que CLARO podrá 
colaborar en forma recíproca adoptando las medidas que sean necesarias a fin de reducir 
al mínimo el uso fraudulento o no autorizado de sus sistemas.  
 
5.  MNC (Mobile Network Code) 

 
El OMV podrá utilizar, el mismo MNC (Mobile Network Code) que utiliza CLARO.  
 
6. MSISDN  

 
El OMV deberá proveer su propio rango de MSISDN asignado por Subtel y una vez 
obtenidos estos rangos, deberán ser informados a CLARO para poder iniciar los trabajos 
de implementación dentro de la red. 
 
Es responsabilidad del OMV solicitar paralelamente a las otras compañías la habilitación 
de sus MSISDN. Se deja constancia que los plazos que tienen las compañías operadoras 
han sido regulados y definidos por Subtel, así para la habilitación de los servicios éstas 
disponen de un plazo de 90 días.  
 
7. IMSI  
CLARO proveerá la cantidad de IMSIs necesarias para atender la identificación y registro 
de usuarios LTE solicitada por el OMV. 
 
El OMV podría, si así lo solicita, usar su propio rango de IMSIS, teniendo en cuenta que 
estas deben ser validadas y homologadas por el área correspondiente de CLARO. 
 

8. 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. 
 

9. Números Cortos 

Claro programará en sus sistemas y cursará la numeración corta para voz y SMS referida a 
llamadas de Atención Clientes del Concesionario de Roaming. Para las llamadas de 
emergencia y números cortos especiales, estas serán cursadas de conformidad a la 
normativa vigente. . En caso de requerirse   de numeración corta fuera de la normativa 
vigente  , se verificará la factibilidad técnica y comercial, y se resolverá en forma conjunta 
por ambas partes.  
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10. USSD 

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

11. 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. Todos los servicios estarán disponibles sin discriminación alguna respecto de 
los clientes de la Concesionaria. 

Estos servicios dejarán de estar disponibles en caso que a su vez hayan dejado de estarlo 
para clientes de CLARO. 
 
12. Roaming Internacional  

 
El OMV tendrá acceso a los acuerdos de Roaming Internacional que disponga la 

Concesionaria.  

13. Datos Móviles  
 

Para efectos de la habilitación del servicio de datos a abonados del OMV, CLARO 
proveerá la capacidad necesaria en los nodos del EPC para prestar los servicios definidos 
en este anexo, de acuerdo a los estándares LTE. 
 
El OMV será el responsable de configurar en las Simcard de sus suscriptores la(s) APNs de 
Datos correspondientes. 
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14. Homologación de terminales  
 

En caso de que OMV introdujere un modelo de terminal que no haya sido homologado 
previamente, podrá solicitar a la Concesionaria la homologación del mismo, asumiendo el 
respectivo cargo. 
 
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. 

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 y supone que La Concesionaria sea autorizada para realizar este servicio por 

parte del regulador. 

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. 
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15. Condiciones y Responsabilidades  
 

Documentación Técnica  
 
Las partes deben dejar establecido un documento firmado que incluirá:  
 

 Esquema de alto nivel que resuma el alcance del o los servicios prestados que sean 
objeto del Contrato que se suscriba.  

 

 Detalle de la solución técnica de red, que incluya al menos los siguientes elementos 
de red con los respectivos requerimientos y/o restricciones:  

 
i) HSS/AuC  
ii) EIR  
iii) H/S-GW/MME  
iv) Sistema de tarificación  
v) PCRF/DPI  
vi) Aprovisionamiento LTE  
vii) Tipo de Soporte.  

 

 Esquema de Conectividad, en cuyo caso el OMV será el encargado de proveer y 
mantener a su costo, los medios de transmisión para llegar al o los punto(s) de 
conexión de CLARO.  
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 El OMV deberá entregar a CLARO estimaciones de tráfico que le ayuden a diseñar 
y planificar la capacidad y mejoras de la Red. La estimación de tráfico deberá 
entregarse semestralmente. 

 

 La recepción de estas estimaciones de tráfico por CLARO en ningún caso la 
obligará a incrementar la capacidad de su Red sobre la base de la información 
recibida.  

 
16. Cronograma de implementación: 

Una vez suscrito el contrato respectivo, La Concesionaria y el OMV contratante 
desarrollarán de común acuerdo, y en un plazo máximo de cuatro (4) semanas, un Plan de 
Trabajo que recoja el detalle de las actividades que ambas compañías han de realizar para 
llevar a cabo la puesta en marcha de los servicios y los plazos en que dichas actividades se 
ejecutarán.  
 
Los plazos estimados para la puesta en marcha de los servicios de la concesionaria 
contratante suponen actividades en paralelo cuando estás puedan ejecutarse , 
correspondiendo a  los siguientes: 
 

N° Tarea Tareas 
Tiempos (en 

semanas) 

Core CS     

1 
Habilitar HRL/HSS Para soportar múltiples 
MVNO (si es necesario) 

8 

2 
Configurar las MSC el rango de IMSI para 
registro en HLR 

4 

3 
Configurar el STP para que la tabla de 
portabilidad responda con IMSI real los 
MSISDN del MVNO (para SRI) 

2 

6 Configurar DSP con las IMSI de los MVNO 2 

5 
Configurar rutas de voz y señalización a otros 
Operadores (de ser necesario) 

4 

Voicemail/IVR     

6 
Configurar en Voicemail para que soporte 
audios del MVNO (aprovisionamiento) 

4 
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7 
Configurar el IVR para que soporte lógica del 
MVNO 

4 

SMSC     

8 
Asociar rango de IMSI del MVNO al IDO en 
SMSC 

1 

9 Crear números cortos SMS asociados al MVNO 2 

10 Crear cuentas SMPP hacia Exomi 1 

EXOMI     

11 
Cuentas SMPP a otros operadores (si es que no 
e reutilizan las existentes) 

2 

12 Configuración DLR 1 

Prepago     

13 
Configuraciones en prepago para soportar 
MVNO 

4 

PCRF     

14 Confguraciones en PCRFpara soportar MVNO 4 
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17. Matriz de Responsabilidades: 

La presente sección establece las áreas de responsabilidad de La Concesionaria y el 

OMV: 

ACTIVIDAD OMV  CLARO 

LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES     

Proporcionar la informacion disponible relativa a la red 
en la banda de servicios definida. 

  X 

Entregar configuración detallada y plan de 
dimensionamiento que de cuenta de la demanda 
proyectada del tráfico para cada uno de los servicios, por 
sector, comuna y región 

X   

Entregar la información de topología de red core que 
recibe el tráfico por servicios, indicando capacidades 
nominales, señalización, marcado de tráfico, puntos de 
interconexión, sincronización y redundancias 
físicas/lógicas 

X   

Suministrar puntos de interconexión para el flujo de 
servicios del usuario y señalización, separando dichos 
tráficos en distintas capas lógicas 

X X 

Aprobar dimensionamiento entregado por el OMV y plan 
de configuración lógica 

  X 

Implementación  de red para soportar las demandas 
aceptadas para el uso de red de los servicios en la banda 
licitada para la facilidad 

X X 

Entregar documentación detallada de sistemas de 
tarificación y provisionamiento que utiliza el OMV 

X   

Proporcionar toda la informacion de los nodos que 
componen la solución de OMV 

X   

INTEGRACION DE CORE     

Proveer descripción detallada de todas las interfaces 
consideradas como parte del alcance del proyecto. Estas 
interfaces son las que se definen en el documento de 
"Especificación de la Solución" que será acordado una vez 
establecido el proyecto 

X   

Diseñar, planificar y ejecutar cualquier migración de 
servicios que sea necesaria en los sistemas previamente 
adquiridos al OMV 

X   

Diseñar, planificar y ejecutar cualquier migración de 
servicios que sea necesaria en los sistemas no provistos 
por el OMV 

X   
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Garantizar el funcionamiento adecuado, mantener, 
actualizar o extraer data en los sistemas de atención de 
cliente final 

X   

Generación de data para pruebas internas y pruebas de 
aceptación que sean parte de las especificaciones del 
proyecto 

X X 

Todas las integraciones que  no esten explícitamente 
definidas en su responsabilidad en el documento 
"Especificación de la Solución" que será acordado una vez 
establecido el proyecto 

X   

Asistencia en la operación del Sistema después de la 
entrada en producción del nuevo servicio, de acuerdo a 
los niveles de SLA acordado entre las partes 

X   

Integraciones a los sistemas legados definidos como parte 
del alcance  de la solución en el documento de 
"Especificación de la solución" 

X   

Instalación y configuración de los componentes que 
explícitamente hacen parte del alcance de la solución 
acordado en el documento de "Especificación de la 
solución" 

X   

Diseño de especificaciones y preparación de información 
para la configuración de servicios de acuerdo a 
documento de "Especificación de la solución" 

X   

Instalación de cualquier aplicación o solución que este 
fuera del alcance para el proyecto 

X   

Todo nuevo servicio o equipamiento del OMV debe 
garantizar el fiel cumplimiento de los estándares 3gpp 

X   

Facilitar el acceso a la información de las aplicaciones de 
provisionamiento, servicio de valor agregado, mediación 
y tarificación en servicio en la red 

X X 

Para cada nuevo proyecto de desarrollo de productos o la 
implementación de nuevos componente de red, el OMV 
debe entregar los modelos de tráfico, estadísticas e 
información de uso de interconexiones necesarias para 
mantener un correcto dimensionamiento de las 
capacidades de los puntos de interconexión 

X X 

DESARROLLO DE PRODUCTOS     

Proveer descripción preliminar del producto comercial 
con los requerimientos técnicos y funcionales deseables, 
plan de demanda del producto y alcance sobre las 
plataformas de red y sistemas 

X   
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Preparar documento que incluya Modelo de Servicios 
requerido, conectividad a la red, homologación y pruebas 
de certificación, otras especificaciones, integración con 
Sistemas, proceso de migración si es que aplica 

X   

En caso de necesidades de instalación de equipos de 
OMV en dependencias del operador, el OMV debe 
entregar los requisitos técnicos, tales como espacio, 
consumo de energía, clima, conectividad, etc 

  X 

Entrega de propuesta de pruebas a aplicar para los caso 
de usos a implementar en base al documento de 
"Especificación de la solución" 

X   

Proponer plan de pruebas en etapa de trial en caso de que 
exista decisión de implementar 

X   

Validar protocolo propuesto y proponer pruebas 
complementarias 

  X 

Ejecutar plan de pruebas acordado para trial X X 

Informe de resultados indicando impacto sobre la red, 
riesgos para la integración sistémica 

X X 

Actualización de documento "Especificación de la 
solución" en caso de ser necesario en función de los 
resultados del proceso de trial 

X   

IMPLEMENTACION DE PRODUCTOS     

Formalizar equipos de trabajo, plan definitivo y entrega 
de información requerida para el desarrollo del producto 
por el lado de OMV 

X   

Formalizar equipos de trabajo, plan definitivo y entrega 
de información requerida para el desarrollo del producto 
por el lado de MNO 

  X 

Aceptación de diseño propuesto X X 

Implementación del producto sobre la red de datos que 
soporte al OMV, según plazos y costos definidos en el 
acuerdo comercial 

  X 

Definición de ATP X X 

Confirmación de salidas a producción de nuevos 
productos 

X   

Entrega de la documentación relevante del  nuevo 
producto que tenga alguna dependencia tanto en los 
equipos del MNO y así como de la explotación del nuevo 
producto comercial de parte del OMV 

X   

Realizar seguimiento de funcionamiento del  nuevo 
producto y llevar a cabo correcciones según se requieran 

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

Técnicas  

Definiciones 

 NOC CLARO: 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. 

 Contacto Técnico o NOC del Contratante: en adelante el contacto del OMV, 

corresponde a la unidad definida por el OMV para objeto de recibir y efectuar 

comunicaciones con la Concesionaria para efectos 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: 

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 
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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, y 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 

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.  
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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.  

  
 

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. 
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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.  

 

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 
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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>  

 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 
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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. 

Escalamiento Sistemas 

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

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

 

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.  
 

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

 

19. Pruebas técnicas y Mantenimiento de Red   
 

Para efectos de las pruebas necesarias, el Contratante dispondrá de una cuota de acceso a 
Internet equivalente a 500 GB, la que será descontada de la primera factura emitida al 
Contratante, pudiendo aumentar su cupo en caso de ser necesario. 
 
Por su parte en caso de mantenimiento de Red está será informada al Contratante con un 
plazo mínimo de notificación de 24 horas antes a la ejecución del mismo, indicando el 
tiempo estimado. 
 
El Contratante será informado cada 5 horas respecto de los avances de dicho 
mantenimiento. Sin perjuicio de lo anterior siempre podrá solicitar la información al NOC 
de CLARO quien dispondrá de una atención de 7x24, esto es, los 7 días de la semana en 
turnos de 24 horas durante los 365 días del año. 
 

a) Flujo del Contratante a CLARO 
Cualquier cambio o modificación efectuada por parte del Contratante que afecte o pueda 
afectar el servicio provisto, 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 24 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. 
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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 generen o puedan generar un 
impacto. 
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. Errores intermitentes / en progreso> 
• 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>  
• Afecta al Cliente: <sí/no> 
• Servicios Afectados: <cuáles?> 
• Proveedor: <proveedor de 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 24 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. 
 
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. 
 

20. Disponibilidad y Procedimiento de habilitación de planes de Servicio contratados: 

Los planes que podrá optar por habilitar el OMV para sus clientes corresponderán a 

aquellos que La Concesionaria esté comercializando, y mientras estos se encuentren 

disponibles para altas. Una vez que un plan determinado sea retirado de  la página web 

www.clarochile.cl este no podrá ser contratado. Asimismo para el proceso de habilitación 

y disponibilidad de planes se establece el siguiente procedimiento: 

 El OMV formalizará a La Concesionaria mediante un envío semanal el listado de 

planes a ser habilitados, planes vigentes y planes concluidos. 

http://www.clarochile.cl/
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 Adicionalmente dentro de los primeros 5 días de cada mes consolidará y enviará a 

la Concesionaria el listado de planes vigentes y terminados a la fecha. 

Claro deberá ejecutar el requerimiento del OMV con la mayor celeridad, y en ningún 

caso tardará más de 7 días corridos en ejecutarlo. 

Las partes acordarán los formatos de los archivos para ejecutar las acciones requeridas 

de habilitación, mantención y/o término de un determinado plan. 

 

21. 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 señalas 
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 
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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 

 

 

 

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 
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EXITOSO 

Numeros de 
Emergencia Terminal Claro llama a servicios de Emergencia 13X xxx 

EXITOSO/ 
NO 
EXITOSO 

 

 

III. 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       

 

IV. RESTRICCIONES 

 

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 Reachable (o no 
activo) - CFNRC 

Proveer CFNRC Terminal Claro y realizar 
llamada a usuario       

Default Call 
Forwarding Verificar CFNR Time       
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V. 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 

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         

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 -           
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IX. EIR. 

 

Descripción Acción MSISDN Status Fecha Observaciones 

Check_IMEI Verificar estado en EIR         

Black List Colocar en lista negra          

 

X. REGISTRACIÓN LTE. 

 

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         

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         
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XI DATOS 3G Y 4G 

 

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 

 

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 

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

Navegación 
exitosa 

S6a Interface - Mensajes iniciados por HSSCLARO a traves 
de DRA CLARO 

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

funciona 
exitosamente 

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 
UE de Claro 
funciona 
exitosamente 

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

Servicio VVM 
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 PDPc. 
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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 

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

Usuario sin 
registro 
exitoso 
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2.- El UE debe 
tener iniciada ya 
un PDNc y poder 
navegar 
normalmente 

información en 
los SAEGW Claro 

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. 

  

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 
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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. 

  

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

1.- Realizar una llamada al 
móvil de pruebas o 
ejecutar cualquier 
procedimiento que 
genere un CSFB 

  

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

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. 
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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. 
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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. 

  

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. 
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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 

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. 

 


