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1 INTRODUCCIÓN 

La telefonía móvil surgió con el objetivo de cubrir algunas de las necesidades que tiene el servicio 

telefónico en la sociedad. En la actualidad estamos socialmente obligados a cumplir con ciertos 

requisitos como son el de tener disponibilidad, pero además, mantener una mayor movilidad. 

Hoy en día existe una diversidad de servicios disponibles relacionados con la telefonía celular, 

los mismos que dependen de la tecnología utilizada por las empresas de telefonía móvil. Debido 

a esto, los diferentes usuarios pueden optar por el servicio que mejor se adapte a sus necesidades. 

Sin embargo, las personas se encuentran en el derecho de elegir a la empresa que cumpla con la 

mayor parte de las expectativas en cuanto a calidad de servicio, atención al cliente, confiabilidad, 

etc. 

Uno de esos servicios es la portabilidad numérica, que es un servicio que garantiza a todos los 

usuarios de telefonía el derecho de retener su número telefónico cuando cambian de proveedor de 

red, proveedor de servicio o de ubicación geográfica. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivos Principales 

El objetivo principal de este proyecto se centró específicamente en los usuarios, ya que ellos  

contemplan los cambios de numeración como una barrera de salida que desincentiva el cambio 

de operador. Los costos de tiempo y dinero que suponen para el usuario hacen que éste decida 

abandonar los posibles beneficios que podría obtener de otros operadores, los cuales difícilmente 

alcanzan a compensar los perjuicios que le ocasiona el cambio de número telefónico. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del proyecto fueron: 

 Contribuir a una mejor administración del plan de numeración móvil desde el punto 

de vista de la administración pública. 

 Incentivar una mayor atención de parte de las empresas hacia los clientes, desde el 

punto de vista empresarial. La portabilidad eleva el poder de negociación de los 
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usuarios, hecho que contribuye a una mejora en la prestación de los servicios y en los 

sistemas de atención de clientes. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición de Portabilidad Numérica 

Portabilidad es la posibilidad de que los usuarios de los servicios prestados a través de las redes 

públicas de telecomunicaciones puedan cambiar de prestador de servicios, manteniendo la misma 

numeración que los identifica, sea ésta geográfica, no geográfica o cualquier otro tipo de 

numeración que se defina en el plan técnico fundamental de numeración. 

Según el estudio desarrollado por el consorcio Smith System Engineering, Arcome S.A. y NERA 

para la Comisión Europea, la portabilidad numérica tiene la siguiente definición: 

“Es la habilidad que poseen los usuarios finales, para retener sus números telefónicos, cuando 

cambian de proveedor de red, proveedor de servicios o ubicación geográfica”. 

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) define a la portabilidad numérica como: 

“La portabilidad numérica significa la posibilidad de los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones para retener en la misma locación, números de teléfono existentes sin 

modificar la calidad, confiabilidad o conveniencia cuando cambie de un proveedor de 

telecomunicaciones hacia otro”. 

En consecuencia, la portabilidad permite la flexibilidad de escoger el medio de comunicación 

telefónica que mejor se ajusta a las necesidades personales y retener el número a la vez. 

La portabilidad numérica de servicios de inteligencia de red, incluyendo servicios de numeración 

personal, podrá establecerse entre dos operadores fijos, entre dos operadores móviles o entre un 

operador fijo y otro móvil. 

Los operadores fijos y móviles podrían verse involucrados en los distintos procesos asociados con 

el rol de donante, receptor o tercero, según el caso. 

2.2 Tipos de Portabilidad 

Según la IETF (Internet Engineering Task Force) en la norma RFC 3482 define que existen tres 

tipos de portabilidad numérica: 
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 Portabilidad de Proveedor de Servicios.- Conocida como portabilidad numérica 

local (LNP), consiste en que el usuario puede conservar su número telefónico al 

cambiarse de proveedor de servicios dentro de una misma área local. 

La portabilidad de proveedor de servicios o portabilidad numérica local, es la capacidad de 

los usuarios finales para retener sus directorios de números telefónicos existentes en la misma 

ubicación, aún cuando ellos cambien de un proveedor de servicios a otro. 

Cabe señalar que este tipo se aplica de igual manera a: telefonía fija, telefonía móvil y a 

proveedores de servicios a partir de números no geográficos. 

- Portabilidad Numérica Local: Para números geográficos en redes de telefonía 

fija. Se refiere a que un usuario que pertenece a una red fija que se encuentra en 

una ubicación específica, puede solicitar el cambio de operador y mantener su 

mismo número telefónico. 

- Portabilidad Numérica Móvil: Este tipo de portabilidad le permite a un usuario 

que posea un móvil, solicitar su cambio a otro operador, incluso de diferente 

tecnología, manteniendo su mismo número. 

- Portabilidad de Números no Geográficos: Esta hace referencia a aquellos 

números que dentro del plan de numeración, el NDC (Number Destination Code) 

no hace referencia a un área geográfica. Este tipo de portabilidad se aplica a 

teléfonos gratuitos del tipo “0-800” y servicios con tarifas especiales. 

 Portabilidad Geográfica.- Es la facilidad de los usuarios de telefonía fija de retener 

su número telefónico cuando existe el movimiento de un área local a otra. En este 

caso, no necesariamente se cambia de operador de servicio. 

La portabilidad geográfica podría permitir a los usuarios llevar su directorio telefónico cuando se 

mueven hacia una ubicación geográfica fuera del dominio de portabilidad original. 

 Portabilidad de Servicios.- Portabilidad de servicio es la capacidad de los usuarios 

de servicios de Telecomunicaciones de retener sus números de directorio existentes 

sin el deterioro de la calidad, confiabilidad o conveniencia cuando se cambien de un 

servicio a otro, provisto por el mismo portador (por ejemplo, cambiando desde un 

servicio fijo local típico hacia una línea RDSI). 
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2.3 Ventajas de la Portabilidad 

 Facilita al usuario la libre elección del proveedor de servicio sin restricciones, optando 

por la flexibilidad en la calidad, precio y variedad de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 Promueve la competencia, beneficiando a los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 Implica un ahorro para los usuarios en campañas de publicidad, tarjetas de 

presentación, imprenta u otros (publicidad del nuevo número). 

 Reduce la cantidad de números marcados de manera equivocada. 

 Las guías telefónicas permanecen actualizadas. 

 Reduce la asistencia de operadora. 

2.4 Desventajas de la Portabilidad 

 Cambio de terminal telefónico, en el caso de transferirse de un operador a otro que 

opera con diferente tecnología. 

 Cargos a los usuarios, a través del cual las compañías de teléfonos locales pueden 

recuperar algunos o todos los costos relacionados con la implementación del servicio 

de portabilidad numérica. 

2.5 Implementación Genérica 

El suplemento 2 de la recomendación E.164 de la UIT, establece un modelo de encaminamiento 

genérico para las llamadas hacia un cliente con número portado, el cual es referenciado en la 

figura No. 2.5.1 
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   Red de Servicio

          Central de Servicio

   Red Receptora

          Central Receptora

   Red de Transito

   (Opcional)

Cliente con numero 

portado

Segunda Fase del proceso de encaminamiento, 

en funcion del numero de encaminamiento

Primera fase del proceso de 

encaminamiento, en funcion del 

numero no marcado

Llamada Entrante

 

Figura 2.5.1: Estructura conceptual correspondiente a las llamadas entrantes 

 

1. En este caso, el usuario llamante establece la llamada marcando el número del usuario 

final, que en este caso es un número portado. El número del usuario final permite 

iniciar el proceso de encaminamiento. Además, la portabilidad de números, por 

definición supone que los usuarios llamantes deben continuar marcando el mismo 

número del usuario final sin que sea necesario nada más para establecer la llamada a 

un usuario con número portado. 

2. El proceso de direccionamiento se divide en dos fases consecutivas:  

1. Encaminamiento normal en función del número de usuario hacia una central 

servidora: 

2. Como primer paso del proceso de encaminamiento, la red de origen encamina la 

llamada hacia una central servidora perfectamente identificada por los primeros 

dígitos del número de usuario final. 

3. Encaminamiento hacia la interfaz del cliente en función del o de los números de 

encaminamiento obtenidos por esta central servidora: 

4. Debe subrayarse que esta fase podría subdividirse en subfases (por ejemplo, la 

central servidora podría proporcionar información de encaminamiento hacia una 

base de datos dentro de la red receptora o a la que ésta tenga acceso). 

 

3. Si solo se identifica a la red receptora, corre a cargo de ésta la terminación de la 

llamada en la central receptora. 

4. El proceso de encaminamiento interno de la central receptora debe determinar sin 

ambigüedades la interfaz del cliente llamado y completar la llamada teniendo en 

cuenta los servicios suplementarios activados. 
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5. Si un número se porta consecutivamente del proveedor de servicios No. 1 al proveedor 

de servicios No. 2 y de éste al No. 3, etc., cambiará el número de encaminamiento sin 

modificar los principios de encaminamiento. 

2.6 Técnicas de Implementación más comunes 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en su estudio relacionado con la 

“Implementación de la Portabilidad Numérica”, menciona que existen 2 tipos de técnicas de 

implementación. Tanto para corto como para largo plazo. 

2.6.1 Técnica de Reenvío de Llamada ( a corto plazo): 

Esta técnica utiliza las funcionalidades ya existentes en las centrales de conmutación, mediante la 

que es posible reencaminar una llamada entrante hacia otro destino preseleccionado. De modo 

genérico, la red origen enruta la llamada hacia la red donante (aquella a la que originalmente 

pertenecía el número) como consecuencia del análisis de los dígitos y en la central donde 

antiguamente se ubicaba el número se desencadena el proceso de desvío hacia la nueva posición 

del abonado.  

Este método implica un uso intensivo de los recursos de la red donante y su implementación es 

sencilla, a corto plazo. 

Modalidades 

 Remote Call Forwarding 

Se caracteriza porque la red donante puede comunicar a la red receptora la información relativa a 

la portabilidad, lo que permite el desvío transparente de servicios suplementarios hasta el 

abonado. 

Por ejemplo, consideremos la configuración de red que se muestra a continuación: 



 

 

11 

 

 

Figura 2.6.1.1: Encaminamiento de Llamadas de acuerdo al principio de Remote Call 

Forwarding 

 

El Abonado A origina una llamada al Abonado B, quien originalmente estaba en la central que 

se muestra en el centro del diagrama, ahora llamada “Central Donante”. Al llegar la llamada a la 

central “donante”, el conmutador “donante” buscará información contenida en el conmutador para 

determinar si dicho número ha sido “portado” (Nota 1). Dado que efectivamente ha sido 

“portado”, la llamada será encaminada al conmutador receptor en base a la información de 

encaminamiento que está prefijada a la información de la parte llamada, mediante el uso del 

reenvío de llamadas (Nota 2). 

Nota 1: Para cada llamada que entra al conmutador “donante”, se debe revisar primero los datos 

de la base del conmutador para ver si el número ha sido o no “portado” a otro portador. Estos 

datos se guardan en los datos de la línea de cada número como información de reenvío de 

llamadas. Todas las centrales que tienen números portables requerirán que el conmutador cuente 

con el software para el reenvío de llamadas. 

Nota 2: La llamada se reencamina a través de la red de telefonía pública en base al prefijo de la 

dirección de encaminamiento en la red + el número de abonado. No obstante que el cliente B ha 

mantenido su mismo número, la red reconoce a B a través de un segundo número de abonado que 

no puede ser discado por los usuarios llamantes; este número sólo lo conocen los elementos de la 

red. Además, los enlaces hacia y desde la central “donante” se mantendrán mientras dura la 

llamada. 
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 Call Forwarding Unconditional 

La red donante puede desviar la llamada a la red receptora sin procesar la información recibida 

desde la red origen. 

2.6.2 Técnica de Consulta a Base de Datos ( a largo plazo): 

Técnica de implementación basada en red inteligente, que consiste en consultar la información 

sobre el número portado a la base de datos, permitiendo que el control del establecimiento de la 

llamada se mantenga por la red de origen. 

Al cursar una llamada, la central origen (a través del Punto de Transferencia de Señalización), se 

dirigirá hacia la base de datos en la cual  recogerá la información correspondiente al referido 

número, enviando información de encaminamiento nuevamente hacia la central origen. Dicha 

información le permitirá encaminar adecuadamente la llamada hacia la central receptora. En el 

caso de ser un número no portado, la llamada se encaminará de manera convencional. 

Modalidades 

 Consulta en Liberación (Query on Release) 

Método de portabilidad de números en el cuál la llamada es encaminada a la central “donante” 

por defecto; si ésta es rechazada (debido a que el número no corresponde a dicha central) la 

llamada es devuelta a la central de tránsito (equipada con red inteligente) para que efectúe la 

consulta a la base de datos, con dicha información se encamina correctamente la llamada hacia la 

red receptora. 

Este método centraliza la información de encaminamiento para los números “portados”, lo cual 

facilita la actualización instantánea y la capacidad de compartir la base de datos con otros 

operadores. Además minimiza el número de consultas a realizar. 

Aumenta el tiempo necesario para establecer la llamada “portada” en comparación de las llamadas 

“no portadas”. 
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Figura 2.6.2.1: Encaminamiento de Llamadas de acuerdo al principio de Query on 

Release 

 

 Return to Pivot 

La consulta a la base de datos tiene lugar en caso de rechazo de llamada, por parte de la red 

donante al identificar el número como portado. Difiere del QoR porque un número es portado 

desde el conmutador donante. El mensaje de retorno contiene la información relativa al correcto 

encaminamiento. 

 Consulta de Todas las Llamadas (All Call Query) 

En este caso, todas las llamadas generan una consulta a la Red Inteligente para determinar si el 

número está portado, y de estarlo, bajo qué condiciones y hacia qué operador, central y número 

de abonado. 

La consulta a la base de datos se realiza directamente por parte de la red de origen antes del 

encaminamiento de cualquier llamada, de modo que en el caso de que el número haya sido 

portado, se enrute directamente, la llamada a la red receptora, sin que la red donante intervenga 

en la gestión. 
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Figura 2.6.2.2: Encaminamiento de Llamadas de acuerdo al principio de All Call Query 

2.7 Método de Enrutamiento  

En la Especificación Técnica aplicable a la conservación de números en redes telefónicas públicas 

fijas se contempla un prefijo de encaminamiento de portabilidad o Routing Number (RN).  

El RN estará conformado por los códigos IDD + IDO, en una longitud de 2 dígitos cada uno. El 

código identificador de red, tanto de origen como de destino, es único para cada prestador del 

servicio de telecomunicaciones móviles y es asignado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC). 

Los códigos asignados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los operadores 

móviles son los siguientes: 

Operador RN 

Nextel del Perú 20 

América Móvil 21 

Telefónica Móviles 22 

Tabla 2.7.1: Listado de RNs asignados a los Operadores de Telefonía Móvil 
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Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) creyó conveniente asignar 

también códigos identificadores a los operadores fijos y portadores de larga distancia: 

RN Operador Servicio 

30 Convergía Perú Telefonía Fija y Larga Distancia 

31 IDT Perú Portador Larga Distancia 

32 Telefónica del Perú Telefonía fija y larga distancia 

33 Telmex Perú Telefonía fija y larga distancia 

34 Global Crossing Perú Telefonía fija y larga distancia 

35 Gilat to Home Perú Telefonía fija y larga distancia 

36 Gamacom Telefonía fija y larga distancia 

37 Americatel Perú Telefonía fija y larga distancia 

38 PeruSat Telefonía Fija 

39 PeruSat Portador de larga distancia 

40 Sitel Telefonía Fija 

41 Valtron Telefonía fija y larga distancia 

42 Rural Telecom Telefonía fija y larga distancia 

43 Amitel Telecomunicaciones Portador de larga distancia 

44 LD Telecom Perú Portador de larga distancia 

45 Infoductos y Telecomunicaciones Telefonía fija y larga distancia 

Tabla 2.7.2: Listados de RNs asignados a los Operadores de Telefonía Fija 

Los códigos IDO e IDD  y demás información que resulte necesaria para el funcionamiento de la 

portabilidad numérica y asegurar el correcto enrutamiento y facturación de las comunicaciones, 

se enviarán en el campo correspondiente al número B del IAM. 

2.7.1 Señalización 

Los prestadores de servicios móviles de telecomunicaciones debieron adoptar los siguientes 

formatos para el intercambio de dígitos del número B en la señalización entre redes públicas de 

telecomunicaciones. 
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2.7.1.1 Llamada Originada desde una Red de Telefonía Móvil (RTM) 

La estructura del número B para el intercambio de señalización entre redes de telefonía móviles 

a partir de la implementación de la Portabilidad Numérica es: 

IDD IDO NDC SN+ + +

2 dígitos 2 dígitos 2 dígitos 9 dígitos 

15 dígitos 

Número B  

Figura 2.7.1.1.1: Estructura de Número B para Flujo de Llamada desde una RTM 

2.7.1.2 Llamada originada desde la Red de Telefonía Pública Conmutada Fija 

(RTPC) 

La estructura del Número B para el intercambio de señalización desde una RTPC hacia una RTM 

a partir de la implementación de la Portabilidad Numérica es: 

IDD IDO NDC SN+ + +

2 dígitos 2 dígitos 2 dígitos 9 dígitos 

15 dígitos 

Número B  

Figura 2.7.1.2.1: Estructura de Número B para Flujo de Llamada RTPC - RTM 

 

 

2.7.1.3 Llamadas entrantes de larga distancia internacional 

La estructura del Número B para el intercambio de señalización cuyo origen es una red de 

telefonía extranjera con destino una RTM, a partir de la implementación de la Portabilidad 

Numérica es: 
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CC NDC SN+ +

3 dígitos 2 dígitos 9 dígitos 

14 dígitos  

Figura 2.7.1.3.1: Estructura de Número B para Flujo de Llamada Internacional – RTM 

2.8 Flujo de Llamadas 

Según la norma 3GPP TS 23.066 de Portabilidad Numérica para redes móviles, existen los 

siguientes tipos de llamadas en los flujos de Portabilidad: 

2.8.1 Tipo de llamada MO hacia un Número no Portado 

La siguiente figura muestra la arquitectura de una llamada cuando la Red Origen ya tiene 

conocimiento si el MSISDN ha sido portado o no, en este caso envía la llamada directamente a la 

Red Receptora ya que es la misma Red titular del rango de números. 

HLRA

VMSCA

Data Base 

LNP

1

2

GMSCA VMSCB

4

5

7 8

3 6

Red Origen Red Titular del Rango /

 Red Receptora

 

Figura 2.8.1.1: Flujo de Llamada MO hacia número No Portado 

 

1. La llamada es iniciada por el Suscriptor A hacia el suscriptor B usando el MSISDN 

en el suscriptor llamado. 

2. Cuando el VMSCA recibe la indicación de configuración de llamada, este enviará una 

consulta de Base de datos al NPDB como resultado del análisis del MSISDN recibido, 

incluyendo el MSISDN en la consulta.  

3. La NPDB detecta que el MSISDN no es portado y retorna la respuesta al VMSCA 

para que continúe la llamada de manera normal a una llamada MO. Dependiendo de 

la configuración de la base de datos, la NPDB puede retornar un routing number para 
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llamadas no portadas como para llamadas portadas. O la llamada es enrutada usando 

el número MSISDN solo hacia la red titular del rango. 

4. La llamada es enrutada hacia la red receptora basado en el MSISDN o el Routing 

Number del operador del mensaje ISUP IAM. 

5. El GMSCB consulta la información de ruteo enviando un MAP_SRI al HLRB, 

incluyendo el MSISDN en la consulta. 

6. El HLRB le responde al GMSCB enviando un SRI_ACK con un MSRN. 

7. El GMSCB usa el MSRN para enrutar la llamada hacia el VMSCB. 

2.8.2 Tipo de llamada MO hacia un número Portado 

La siguiente figura muestra la arquitectura de una llamada cuando la Red Origen ya tiene 

conocimiento si el MSISDN ha sido portado, y envía la llamada directamente a la Red Receptora 

sin la participación de la Red titular del rango de números. 

HLRB

VMSCA

Data Base 

LNP

1

2

GMSCB VMSCB

4

5

7 8

3 6

Red Origiante Nacional Red Receptora

 

Figura 2.8.2.1: Flujo de Llamada MO hacia número Portado 

 

1. La llamada es iniciada por el Suscriptor A hacia el suscriptor B usando el MSISDN 

en el suscriptor llamado. 

2. Cuando el VMSCA recibe la indicación de configuración de llamada, éste enviará una 

consulta de Base de datos al NPDB como resultado del análisis del MSISDN recibido, 

incluyendo el MSISDN en la consulta.  

3. La NPDB detecta que el MSISDN es portado y retorna la respuesta al VMSCA con 

el routing number perteneciente a la Red Receptora. 

4. La llamada es enrutada a la Red Receptora basándose en el routing number recibido 

en el mensaje ISUP IAM, el MSISDN también está incluído en el IAM. 

5. El GMSCB solicita la información de ruteo enviando un MAP_SRI hacia el HLR, 

incluyendo el MSISDN en la consulta. La capacidad de enrutar los mensajes al HLR 

correcto es necesaria. 

6. El HLR le responde al GMSCB enviándole un SRI_ack con un MSRN. 
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7. El GMSCB usa el MSRN para enrutar la llamada al VMSCB. 

2.8.3 Tipo de llamada MT hacia un número no Portado 

La siguiente figura muestra la arquitectura de una llamada cuando la Red Origen no tiene 

conocimiento si el MSISDN ha sido portado o no y utiliza los planes tradicionales de enrutamiento 

de tráfico para el encaminamiento de la llamada a la red titular del rango de números para que 

tome las decisiones de enrutamiento. 

HLRB

GMSCA

Data Base 

LNP

2

GMSCB VMSCB

1

4

6 7

3

5

Red Origen Red Titular del Rango/

Red Receptora

 

Figura 2.8.3.1: Flujo de Llamada MT hacia número No Portado 

1. Desde una central origen una llamada es configurada como MSISDN. La llamada es 

enrutada hacia la red titular del rango siendo la red receptora. 

2. Cuando el GMSCB recibe el ISUP IAM, este enviará una consulta a la base de datos 

NPDB como resultado del análisis del MSISDN recibido. El MSISDN está incluido 

en la consulta a la NPDB. 

3. La NPDB detecta que el MSISDN no es portado y responde de nuevo al GMSCB para 

seguir con el procedimiento normal de establecimiento de llamada para llamadas MT. 

4. El GMSCB solicita la información de ruteo mediante un MAP_SRI hacia el HLR, 

incluyendo el MSISDN en la petición. 

5. El HLR le responde al GMSCB enviándole un SRI_ack con un MSRN. 

6. El GMSCB usa el MSRN recibido para enrutar la llamada hacia el VMSCB. 

2.8.4 Tipo de llamada MT hacia un número Portado 

La siguiente figura muestra la arquitectura de una llamada cuando la Red Origen no tiene 

conocimiento si el MSISDN ha sido portado o no y utiliza los planes tradicionales de enrutamiento 

de tráfico para el encaminamiento de la llamada a la red titular del rango de números para que 

tome las decisiones de enrutamiento. 
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Figura 2.8.4.1: Flujo de Llamada MT hacia número Portado 

1. Desde una central origen una llamada es configurada como MSISDN. La llamada es 

enrutada hacia la red titular del rango de números. 

2. Cuando el GMSCB recibe el ISUP IAM, este enviará una consulta a la base de datos 

NPDB como resultado del análisis del MSISDN recibido. El MSISDN está incluido 

en la consulta a la NPDB. 

3. La NPDB detecta que el MSISDN es portado y regresa una respuesta hacia el 

GMSCA con el routing number perteneciente a la red receptora. 

4. La llamada es dirigida a la red receptora basándose en el Routing number entregado 

en el mensaje ISUP IAM; también el MSISDN es incluido en el IAM. 

5. El GMSCB solicita la información de ruteo enviando un MAP_SRI hacia el HLR, 

incluyendo el MSISDN en la consulta. La capacidad de enrutar los mensajes al HLR 

correcto es necesaria. 

6. El HLR le responde al GMSCB enviándole un SRI_ack con un MSRN. 

7. El GMSCB usa el MSRN para enrutar la llamada al VMSCB. 

2.9 Portabilidad Numérica en otros Países 

La portabilidad numérica se ha implantado en varios países de forma exitosa con el propósito de 

fomentar una competencia más equitativa entre los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, lo que a su vez se traduce en mejores tarifas, más servicios de 

telecomunicaciones y un uso más eficiente de la numeración, entre otros. 

Año Mercados 

1997 Singapur 

1999 Reino Unido, Hong Kong y Holanda 

2000 España y Suiza 

2001 Australia, Suecia, Dinamarca y Noruega 

2002 Bélgica, Italia, Portugal y Alemania 
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2003 

Estados Unidos, Irlanda, Francia, Finlandia, Luxemburgo y 

Puerto Rico 

2004 Austria, Grecia, Hungría y Corea del Sur 

2006 Japón 

2007 Canadá, Israel 

2008 México, Brasil 

2009 República Dominicana 

2010 

Perú, India, Honduras, Guatemala, Ghana, China, Chile, 

Argentina y Albania 

Tabla 2.9.1: Introducción de la portabilidad en selectos mercados 

 

En Estados Unidos, la portabilidad en telefonía fija está vigente desde 1996 y la de telefonía móvil 

desde 2003. Para el 2004 se habían portado 21 millones de usuarios. 

En el caso Europeo, el parlamento Europeo solicitó desde 1997 a los estados miembros que 

introdujeran la portabilidad en las líneas fijas y en 2002 en las redes de telefonía móvil. 

Hasta el primer trimestre del 2003 se habían portado en Europa 5.8 millones de números móviles 

mientras que para el 2004 ya se habían portado 13.5 millones, lo que refleja un incremento 

significativo en los números móviles portados. 

2.10 Análisis Económico  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), fue el encargado de hacer el análisis 

económico del proyecto en base a la demanda del servicio, la cual fue evaluada desde el punto de 

vista de la facilidad que obtienen los usuarios de las redes telefónicas de poder conservar su 

número telefónico al cambiarse de empresa operadora. 

El elemento fundamental para determinar la demanda del servicio de portabilidad es la llamada 

“tasa de fuga” o “Churn”, que es el porcentaje de usuarios que migran desde un operador hacia 

otro. 

2.10.1 Demanda Potencial 

Estaría constituida por la máxima cantidad de usuarios migrantes provenientes de un operador 

local y que desean mantener su número telefónico al cambiarse a otro operador. Debido a la 

facilidad proporcionada es de esperarse que potencialmente sean usuarios corporativos y 

residenciales. 
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De acuerdo a la tele densidad alcanzada por el servicio de telefonía fija en el Perú, de 6%, la 

información proporcionada por las empresas en relación a las inversiones, y la significativa 

diferencia en el tamaño relativo de las redes de telefonía fija en el Perú, El comité evaluador del 

MTC dedujo que existiría una tasa de migración de alrededor de 0,17%. (Anexo G). 

Cabe Destacar que la información  del 'Anexo G' se sustenta en  base a experiencia internacional. 

En lo que respecta a las estimaciones realizadas, se planteó el desenvolvimiento del mercado de 

la portabilidad numérica, en base a la tendencia del mercado de telefonía fija. 

2.10.2 Demanda efectiva 

En el caso del mercado local, el MTC asumió que las empresas y clientes corporativos serían 

quienes inicialmente demandarían esta facilidad, por las consecuencias económicas en términos 

de potenciales pérdidas de oportunidades de negocios que tendrían que afrontar si deciden 

cambiar de operador. 

Para el análisis del mercado de Portabilidad Numérica, el MTC desarrolló una simulación 

tomando como base la información de una empresa ficticia, sobre la cual estimó en base a la 

información proporcionada por las empresas, el plazo mínimo requerido para la recuperación de 

las inversiones necesarias para la implementación de la portabilidad numérica (Anexo H). 

Por otro lado, respecto al estudio de mercado, de acuerdo a la tabla que se presenta en el Anexo 

G, el porcentaje de tasa de fuga o de migración entre redes de telefonía fija varía según el 

desarrollo de los mercados. 

De lo expuesto en el Anexo H, el MTC consideró que el tiempo mínimo estimado para que una 

empresa pueda recuperar sus costos asociados a la portabilidad numérica sería de 06 años, a partir 

de los cuales mostraría un flujo de caja positivo. 

2.11 Marco Regulatorio 

Las telecomunicaciones móviles en el Perú, al igual que en otros países, requieren de regulación. 

Ésta, aunada a las particularidades de nuestro entorno, impacta de una forma singular e inédita en 

el mercado.  

El nivel de penetración que posee nuestro país determinó el momento adecuado de implementar 

la portabilidad, al reflejar, en cierto modo, la madurez del mercado, el cual está cada vez más 

enfocado en demandar mayor valor y nuevas prestaciones. 
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Se designó el 1 de enero del 2010 como la fecha en la que debía hacerse efectiva la aplicación de 

la MNP (según refiere el Proyecto del Reglamento de portabilidad, publicado por el Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel). De manera previa a esta 

implementación, se inició una definición normativa y regulatoria que tuvo como correlato el 

referido reglamento. Esta fase fue muy importante porque marcó el grado de actuación de todos 

los agentes: clientes, operadores y regulador principalmente. 

La parte normativa en el proyecto se dio de la siguiente forma:  

 El 4-Abr-2007 se publicó la Ley No 28999 como Ley de Portabilidad Numérica en 

los Servicios Móviles (Anexo A) en la que se especifica que la portabilidad numérica 

en servicios móviles entrará en vigencia el 1 de Enero del 2010. 

 El 18-Nov-2007 Se publicó el DS No 040-2007-MTC en donde se aprueban las 

Condiciones para la implementación de la portabilidad numérica en los servicios 

públicos móviles en el país, incluyendo los comentarios remitidos por cada operador 

(Anexo B) en donde se especifica las etapas en las que se llevará a cabo la 

implementación de la Portabilidad junto con el cronograma de éste. 

 

Figura 2.11.1: Cronograma de Implementación de la Portabilidad Numérica en los 

Servicios Públicos Móviles 

 El 07-May-2008 Se publicó la RM Nº 378-2008-MTC/03 en donde Aprueban la 

solución técnica de portabilidad numérica en servicios públicos móviles denominada 

"All Call Query". Donde se especifica que se realizarán consultas de todas las 

llamadas con una base de datos centralizada-principal y con bases de datos locales 

correspondientes a cada operador móvil. La Base de Datos Centralizada deberá ser 

administrada por una entidad independiente de los operadores de los servicios 

públicos móviles bajo la conformidad de Osiptel (Anexo C). 

http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/RM%20378%20MTC%2003.PDF
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/RM%20378%20MTC%2003.PDF
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/RM%20378%20MTC%2003.PDF
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/RM%20378%20MTC%2003.PDF
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/RM%20378%20MTC%2003.PDF
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 El 07-Ene-2009 se publicó la R.M. Nº 784-2008-MTC/03 en donde aprueban el "Plan 

General de Implementación de la Portabilidad Numérica en los Servicios Públicos 

Móviles", incluyendo los comentarios remitidos por cada operador (Anexo D). 

 El 25-Jun-2009 Se publicó la R.M Nº 442-2009-MTC/03 en donde Incorporan 

numeral sobre Intercambio de información en la portabilidad numérica en los 

servicios públicos móviles al Plan Técnico Fundamental de Señalización aprobado 

por R.S. Nº 011-2003-MTC (Anexo E). 

2.11.1 Selección de la Técnica para Portabilidad Numérica 

De acuerdo con la información obtenida por parte de los operadores se acordó implementar la 

portabilidad en base al proceso All Call Query. 

LNP

IAM

MSC

Donante

HLR

SRI_ACK 5

Abonado

Llamante

Abonado

Llamado

Red Origen Red Receptora

MSC

Receptor

1

2 3

4
SRI

Figura 2.11.1.1: Proceso Basado en All Call Query 

 

1. En este proceso, el abonado A (abonado llamante) genera la llamada entrante. 

2. La red origen consulta hacia la base de datos si el número del abonado llamado ha 

sido o no portado.  

3. La base de datos envía las instrucciones de enrutamiento.  

4. En caso de no ser portado la llamada se encamina a la red a la cual iba dirigida la 

llamada y en caso de ser un número portado la llamada es encaminada a la red 

receptora. 

5. El MSC Receptor efectúa los procedimientos para terminar la llamada. 

2.11.2 Pautas de Implementación 

Para que la portabilidad numérica tenga éxito, se acordó entre los operadores móviles que cada 

operador debe de tener una base de datos local, la cual se sincronizará de manera periódica con la 

http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/R%20M%20442%201.PDF
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/R%20M%20442%201.PDF
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/R%20M%20442%201.PDF
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/R%20M%20442%201.PDF
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Base de Datos Centralizada y luego cada vez que se realice una consulta de número portado, ésta 

se dirija a la base de datos del operador local. 

 

Figura 2.11.2.1: Sistema de Consultas de Portabilidad Propuesto para el Perú 

 

Se propuso este sistema para evitar el riesgo del caso Brasilero. En donde los operadores hacen 

la consulta directamente a la Base de Datos Central. Pudiendo perder muchas llamadas en caso 

de una pérdida de comunicación entre el operador y la base de datos local ya que no hay una base 

de datos de respaldo. 

 

Figura 2.11.2.2: Sistema de Consultas de Portabilidad para el caso Brasilero 
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3 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Nextel como operador involucrado directamente en la Portabilidad Numérica, designó un equipo 

de trabajo de varias áreas, en el cual participé, para que sean los encargados de liderar el proyecto.  

Los integrantes del grupo de Ingeniería teníamos las funciones de: 

 Participar en las reuniones periódicas con OSIPTEL y los otros operadores. 

 Generar los documentos técnicos TRD a compartir con los proveedores. 

 Designar al proveedor encargado de brindar la Base de Datos Local. 

 Coordinar con los diversos proveedores de los servicios ya vigentes, los cambios que 

aplicarían para el proyecto. 

 Hacer seguimiento a las adecuaciones en los Elementos de Red. 

 Realizar pruebas Internas y Externas de llamadas y mensajería. 

 Estar presente en la puesta de Producción para brindar soporte a los proveedores y 

ejecutar las pruebas finales.  

3.1 Actividad 1: Adecuaciones y Pruebas Internas 

En esta primera etapa de la implementación, teníamos que realizar las adecuaciones necesarias en 

la red de Telefonía y Mensajería para que se pueda llevar a cabo la Portabilidad con normalidad. 

Las adecuaciones a realizar eran en: 

 La Base de Datos Local que interactuaría con la Base de Datos Centralizada. 

 Plataformas de servicios (Mensajería SMS, MMS, etc.). 

 Interconexión de centrales y elementos-sistemas de red. 

En la mayoría de casos, las adecuaciones las ejecutamos en ambientes de laboratorio que 

replicaban los servicios que se tenían trabajando en producción, de tal forma que nunca se corrió 

el riesgo de afectar el servicio a los clientes mientras se ejecutaba el proyecto. El plazo de los 

trabajos se tuvo que cumplir en el tiempo propuesto por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, el cual fue de 8 meses, contados a partir del 1ero de Enero del 2009 hasta el 31 

de Agosto del 2009. 
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3.1.1 Selección de la Base de Datos 

La elección del proveedor de la Base de Datos Local duró aproximadamente 90 días y se trató de 

llevar a cabo en las fechas indicadas en el siguiente cronograma. 

 

Figura 3.1.1.1: Cronograma de Actividades correspondientes al área de Ingeniería de 

Nextel 

 

En dicha licitación se contó con la participación de 5 proveedores: 

 Alcatel Lucent 

 Data Voice 

 eServ 

 Huawei 

 Tekelec 

Cada uno de ellos recibió un documento RFP (request for proposal). Documento que fue 

elaborado por nosotros, en el que indicábamos como era que estaba compuesta en ese momento 

la infraestructura de red de Nextel, tanto para la parte de Telefonía como de Mensajería, y cuáles 

eran los resultados que esperábamos obtener una vez finalizada la etapa de implementación. 
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Uno de los primeros puntos a mencionar en nuestro documento, fue lo que se esperaba obtener 

de la base de datos. Ya que requeríamos que dicha plataforma soporte los diversos tipos de 

protocolos que trabajan sobre SS7 para  que no tenga ningún tipo de inconvenientes  al recibir las 

consultas. 

 

Figura 3.1.1.2: Arquitectura de la Base de Datos Local requerida 

Para esto tuvimos que compartir con los proveedores, la arquitectura de Red que poseía Nextel.  

 

Figura 3.1.1.3: Red de Telefonía de Nextel 
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Por el lado de la Telefonía, se contaba con los siguientes elementos: 

 Red iDEN 

- 1 MSC Switch. 

- 1 HLR. 

- 2 STP’s. 

- 1 Sistema Prepago. 

 Sistema VoIP: 

- 1 VoIP Softswitch. 

 Red UMTS PCS: 

- 2 Signaling Gateway. 

- 1 V-MSC. 

- 1 G-MSC. 

- 1 HLR. 

- 1 Sistema Prepago. 

En la parte de Mensajería, compartimos el siguiente diagrama: 
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Figura 3.1.1.4: Red de Mensajería de Nextel 
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En donde identificamos los siguientes Elementos de Red: 

 Red iDEN 

- 1 SMSC. 

- 1 MMSC. 

- 1 Message Gateway. 

 Red UMTS PCS: 

- 1 SMSC. 

- 1 MMSC. 

Durante este periodo, cada uno de los proveedores expuso ante nuestro equipo de trabajo, las 

diversas soluciones que ofrecían y como se adecuaban estas al requerimiento que solicitábamos. 

Luego de un largo período de presentaciones, tuvimos que evaluar las propuestas técnicas para 

obtener al ganador. De todas las soluciones recibidas, optamos por la propuesta enviada por 

Huawei del Perú, ya que cumplía con todos los requerimientos indicados. 

La plataforma propuesta por Huawei es el equipo Signaling Gateway 7000 (SG7000), el cuál 

adopta un equipamiento SRF (Signaling Relay Function), basado en el funcionamiento de un STP 

para la implementación de la Portabilidad Numérica, junto a una Base de Datos que contendrá la 

información de los usuarios. 

Los elementos de Red a los que el SG7000 se debe conectar son los mismos a los que se conectaría 

un STP. Es decir al MSC, HLR, SMSC, SCP. 

NPDB

GMSC VMSC

SRF

HLR HLR

SG7000

No.7 signaling

Voice

SCPSMSC

 

Figura 3.1.1.5: Estructura de Red de la solución 
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Esto, en una gráfica un poco más precisa de los elementos que conformaría  el sistema de 

Portabilidad de Nextel, quedaría de la siguiente manera:  

 

Figura 3.1.1.6: Arquitectura de LNP sugerida por Huawei 

 

En donde la etiqueta ‘National NPDB Layer’ hace referencia al administrador de Base de Datos 

Centralizada el cual se encargará de la administración del NPAC (Number Portability Application 

Center) donde se encargará de sincronizar la información de Portabilidad hacía todos los 

operadores. 

La etiqueta ‘MNP Provisioning Layer’ hace referencia a la función de provisionamiento de cada 

operador que deberá ser administrada por el área de IT y deberá conectarse con la NPAC del 

Administrador de Base de Datos Centralizada. 

La etiqueta ‘NP Routing Process Layer’ hace referencia a las bases de almacenamiento de la 

información que se encargaran de responderle a los Elementos de Red que hagan las consultas de 

Portabilidad. 

La etiqueta ‘Service Process Layer’ hace referencia a los Elementos de Red que proveen los 

servicios a los suscriptores y los que se encargaran de hacer las consultas a la Base de Datos 

Local. 

Extendiendo un poco la solución de arquitectura a ambas redes (iDEN y 3G). La arquitectura de 

red propuesta quedó de la siguiente manera. 
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Figura 3.1.1.7: Red Objetiva de Nextel con la solución de Portabilidad de Huawei 

 

Paralelo a la elección del proveedor de la Base de Datos local de Nextel. Tuvimos también, que 

reunirnos periódicamente con los encargados técnicos de los otros operadores junto con 

representantes de Osiptel, para seleccionar al proveedor encargado de administrar la Base de 

Datos Centralizada. La que será consultada por los operadores de origen cuando quieran enviar 

la llamada al operador que atiende al usuario de destino (Operador Receptor). 

 

Figura 3.1.1.8: Escenario de consulta a una Base de Datos Centralizada en el mercado 

Peruano 

 

Elegimos al proveedor español “El Corte Inglés” como el Administrador de la Base de Datos 

Central Principal (ABDCP), ellos iban a ser los encargados de mantener al día la información de 

toda la base de suscriptores a nivel nacional para que los operadores puedan encaminar las 

llamadas de una forma más rápida y eficiente. 
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La duración de esta actividad nos tomó aproximadamente 80 días, los cuales tratamos de cumplir 

según el calendario adjunto. 

 

Figura 3.1.1.9: Calendario de Actividades de selección del ABDCP 

3.1.2 Implementación 

La implementación del proyecto la cumplimos en aproximadamente 170 días y se realizó en 

actividades paralelas tanto para las redes de telefonía como para la de mensajería.  

En el cronograma adjunto se aprecia cómo fue que se dividieron dichas actividades: 

 

Figura 3.1.2.1: Calendario de actividades correspondientes al área de Ingeniería de 

Nextel 
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3.1.2.1 Telefonía 

En la implementación del proyecto para la parte de telefonía tuvimos que hacer modificaciones 

en la configuración de los elementos de red, para que éstos puedan enrutar el tráfico usando el 

Routing Number y no con rangos por operador como se venía haciendo anteriormente. Además 

de supervisar la instalación del SG7000. Elemento de vital importancia para el funcionamiento 

de la portabilidad Numérica, ya que será el encargado de soportar las consultas que se realicen 

tanto para la red iDEN como para la red 3G.  

Los trabajos de implementación del SG7000 fueron ejecutados directamente por Huawei bajo 

nuestra supervisión y se llevaron a cabo en aproximadamente 50 días. Los cuales se trataron de 

cumplir en las fechas indicadas en el siguiente cronograma. 

 

Figura 3.1.2.1.1: Calendario de actividades para la instalación del SG7000 

 

Dichos trabajos en el SG7000 comprendían desde la instalación de equipos hasta la integración 

con las redes de Ingeniería y las redes de IT para la parte de aprovisionamiento. 

Para los flujos de llamadas, tuvimos que hacer junto con Huawei un artificio para poder 

diferenciar las distintas redes que posee Nextel (iDEN y 3G), ya que como operador, Nextel solo 

contaba con un Routing Number. Ėste ayudaba a los otros operadores a identificar el número de 

destino, pero internamente no teníamos como diferenciar si el número de destino era iDEN o 3G. 

Para esto decidimos asignar un Routing Number Interno (RNi) a la red iDEN. Así que cada vez 

que se tuviese que realizar la consulta de portabilidad para una llamada o mensaje, ésta 

identificaría a que red pertenece. El número a usar en este caso fue el 27, asignado a la red iDEN; 

y el 20 se asignó a la red de 3G. 

Una vez que solucionamos estos detalles, procedimos a establecer los flujos de llamadas. Estos 

son muy similares a los ya explicados anteriormente en la parte teórica. La diferencia es que en 

la red de Nextel, al poseer dos redes de tecnologías distintas hace que se tenga que añadir un flujo 
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adicional cuando se trata de una llamada en la red iDEN, debido a que es necesario que el SRI 

pase primero por el STP iDEN antes de llegar al SG7000. 

Tenemos entonces, que para las llamadas salientes desde la red iDEN, El MSC recibe un pedido 

de llamada de un usuario de la red y envía un mensaje “Send Rounting Info” (SRI) dirigido al 

STP. Ėste tiene que enrutar el mensaje al SG700 para que éste analice el número llamado (número 

B) en su base de datos de portabilidad. 

En caso el número B pertenezca a Nextel, el mensaje es enviado al HLR correspondiente para así 

obtener el MSRN (Mobile Station Roaming Number). Una vez que el STP recibe esa respuesta, 

devuelve el mensaje al MSC para que envíe la llamada (IAM) al GMSC. 

 

Figura 3.1.2.1.2: Llamada Saliente desde un iDEN hacia un iDEN 

 

 

Figura 3.1.2.1.3: Llamada saliente desde un iDEN hacía un 3G 
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En caso el número B pertenezca a otro operador, el SG7000 le responde al STP el mensaje 

agregando el “Routing Number destino” (RND) del operador móvil final al número llamado. El 

MSC envía la llamada (IAM) al GMSC, vía STP, teniendo como número llamado el formato: 

RND+B. Una vez que el GMSC recibe la llamada, la encamina al operador móvil final de acuerdo 

al RND. Al enviar la llamada, el GMSC inserta el Routing Number Origen y el código de área y 

así es enviado al otro operador. El formato queda: RND+RNO+NDC+SN. 

 

Figura 3.1.2.1.4: Llamada Saliente desde un iDEN hacía otro Operador 

Para las llamadas salientes desde la red 3G, el proceso es más rápido ya que el MSC al recibir el 

pedido de llamada envía el SRI directo al SG7000. El proceso que sigue a continuación para 

obtener la información del número B es la misma que se realiza para iDEN. 

 

Figura 3.1.2.1.5: Llamada Saliente desde un 3G hacía un iDEN 
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Figura 3.1.2.1.6: Llamada Saliente desde un 3G hacia otro 3G 

 

 

Figura 3.1.2.1.7: Llamada Saliente desde un 3G hacía otro Operador 

 

Para el caso de las llamadas entrantes. La llamada IAM llega desde el GMSC del otro operador 

hacia el GMSC de Nextel. Éste envía un SRI al SG7000 para que valide en la base de portabilidad 

que el número pertenezca a Nextel. Una vez que se ha validado que el número de destino pertenece 

a Nextel, el SRI es enrutado al HLR para que obtenga del MSC el MSRN.  

Una vez obtenido el MSRN, el HLR le devuelve al SG7000 en el SRI_Response el valor del 

MSRN + IMSI. Con estos valores el GMSC puede despachar la llamada al MSC para que 

finalmente se entregue al usuario final 
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Figura 3.1.2.1.8: Llamada Entrante desde otro Operador hacia un iDEN 

 

Figura 3.1.2.1.9: Llamada Entrante desde otro Operador hacia un 3G 

3.1.2.2 Mensajería 

Para la implementación de la Portabilidad en la mensajería, al igual que en la telefonía, tuvimos 

que acondicionar los elementos de red para que puedan interpretar los Routing Numbers como 

rangos de numeración válida. Aparte, junto con Huawei, tuvimos que rediseñar los flujos de 

mensajería, ya que dependiendo del tipo de mensaje se tenía que usar uno de los dos tipos de 

consultas que existen. Cuando es del tipo Mensaje Originado (MO) o cuando es del tipo Mensaje 

Terminado (MT).  

Elegimos que para la mensajería SMS, se debía implementar el tipo de consultas MO. Este tipo 

se caracteriza porque realiza la consulta a la Base de Datos de Portabilidad antes de que el mensaje 

llegue al SMSC. Por lo que cuando el mensaje es recibido por el SMSC, éste ya tiene en el número 

de Destino el RN que le corresponde. 
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Este flujo aplica tanto para la Red iDEN como para la Red 3G. Sólo que al igual que en la telefonía 

para la Red iDEN es necesario que el mensaje pase primero por el STP iDEN antes de llegar al 

SG7000, a diferencia de la Red 3G en que sólo basta que el mensaje salga del MSC para llegar al 

SG7000. 

 

Figura 3.1.2.2.1: Flujo de Mensajes cuando el origen es un SMS iDEN 

 

 

Figura 3.1.2.2.2: Flujo de Mensajes cuando el origen es un SMS 3G 

 

Para la mensajería MMS el flujo de mensajes es distinto. Pues tuvimos que elegir el tipo de 

consultas MT. En este caso el mensaje es enviado del móvil directamente al MMSC. Una vez 

recibido el mensaje, el MMSC (iDEN o 3G) eleva la consulta al SG7000, éste envía la respuesta 

de la consulta sobre el campo IMSI. Si el número de destino pertenece a Nextel, el SG7000 eleva 

la consulta al HLR para obtener el IMSI correspondiente y poder enviarlo al MMSC. Una vez que 

es recibida la respuesta, el MMSC tiene la capacidad de interpretar dicho IMSI y asignarle el RN 

correspondiente. 
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Figura 3.1.2.2.3: Flujo de Mensajes cuando el origen es MMS y el destino es un iDEN 

 

Figura 3.1.2.2.4: Flujo de Mensajes cuando el origen es MMS y el destino es un 3G 

Si el número de destino no pertenece a Nextel; el SG7000 le asigna un FAKE_IMSI 

simulando la consulta al HLR. Esto para que el MMSC pueda asignarle un RN a la hora 

de recibir la respuesta. 

 

 

Figura 3.1.2.2.5: Flujo de Mensajes cuando el origen es MMS y el destino es otro 

operador 
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Para la mensajería entrante y desde otros elementos de red que no consulten portabilidad (Pagina 

Web, mensajes provenientes de email, envío de mensajes masivos) el flujo es distinto, ya que 

ellos llegan al Message Gateway (que es el ruteador de mensajes y Front End con los otros 

operadores), y éste es el encargado de hacer las consultas a la base de datos de portabilidad.  

Debido a que este elemento no trabaja con protocolos de señalización (MAP), es que las consultas 

se realizan vía protocolo SIP 

El flujo del Protocolo SIP soportado por el SG700 de Huawei es el siguiente: 

Called = RN + B

NGN/CSCF SG7000

L1-1：INVITE

Calling = A,Called = B

L1-3:ACK

L1-2'：100

L1-2：  302

L1-4:Call Setup

L1

L2

L3

 

Figura 3.1.2.2.6: Flujo de Llamada SIP 

1. El elemento de Red Origen envía un requerimiento de INVITE al SG7000. En la 

cabecera de ésta se incluye el número de destino B en el campo ‘To’. 

2. Después de consultar a la Base de Datos de portabilidad el estado del número B, el 

SG7000 devuelve al Elemento de Red Origen la respuesta 302 indicando cuál será el 

direccionamiento de la llamada. El valor RN+ B estará insertado en el campo 

'Contact'.  

3. El elemento de Red Origen deberá entregar una confirmación a la respuesta 302 

recibida. 

4. Para los casos en que el número de destino B no se encuentre en la base de datos de 

portabilidad; el SG7000 entregará el mensaje 403 como respuesta. 

Ejemplo de una consulta utilizando protocolo SIP: 

INVITE sip:28421815@biloxi.com SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com; branch=z9hG4bK776asdhds 

Max-Forwards: 70 

To: 5528421815 <sip: 5528421815@biloxi.com> 
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From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774 

Call-ID: a84b4c76e66710@pc33.atlanta.com 

CSeq: 314159 INVITE 

Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com> 

Content-Type: application/sdp 

Content-Length: 142 

SIP/2.0 302 Moved temporarily 

Via:     SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com; branch=z9hG4bK776asdhds 

From:    Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774 

To:      5528421815 <sip: 5528421815@biloxi.com> 

Call-ID: a84b4c76e66710@pc33.atlanta.com 

CSeq:    314159 INVITE 

Contact: RN+5528421815 <sip:RN+5528421815@biloxi.com> 

Con esto, los flujos para la mensajería entrante estarían quedando definidos de la siguiente 

manera: 

Para cuando el destino pertenece a la red iDEN: 

 

Figura 3.1.2.2.7: Flujo de Mensajes desde otro Operador hacía un iDEN 
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 El Message Gateway recibe el mensaje proveniente del elemento de red origen. 

 Envía la petición de ‘Invite’ al SG7000. 

 El SG7000 devuelve la respuesta incluyendo el RN al número B. 

 Con la respuesta obtenida por parte del SG7000, el Message Gateway identifica que 

el mensaje debe ser despachado vía protocolo SMPP al SMSC iDEN. 

 Una vez que es despachado, el mensaje continua con su flujo habitual de entrega de 

SMS vía señalización SS7. 

Para cuando el destino pertenece a la red 3G: 

 

Figura 3.1.2.2.8: Flujo de Mensajes desde otro Operador hacia un 3G 

 El Message Gateway recibe el mensaje proveniente del elemento de red origen. 

 Envía la petición de ‘Invite’ al SG7000. 

 El SG7000 devuelve la respuesta incluyendo el RN al número B. 

 Con la respuesta obtenida por parte del SG7000, el Message Gateway identifica que 

el mensaje debe ser despachado vía protocolo SMPP al SMSC 3G, 

 Una vez que es despachado, el mensaje continua con su flujo habitual de entrega de 

SMS vía señalización SS7. 

3.2 Actividad 2: Pruebas Externas 

En esta etapa del proyecto, teníamos que cursar llamadas telefónicas y mensajes de texto con los 

otros operadores, basándonos en una matriz de pruebas que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) hizo llegar. Estas pruebas se realizaron durante un mes. Pasado ese 
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tiempo tuvimos que emitir un informe al MTC indicando el resultado de las pruebas y el detalle 

de estas. 

 

Figura 3.2.1: Matriz de Pruebas para los escenarios de Telefonía  

 

 

Figura 3.2.2: Matriz de Pruebas para los escenarios de Mensajería 

 

3.3 Actividad 3: Puesta en Producción 

Se eligió el domingo 27 de diciembre del 2009 como la fecha en la que se llevaría a cabo dicha 

actividad. En ese día, desplegamos todos los desarrollos y configuraciones que meses atrás 

habíamos realizado en los ambientes de laboratorio hacía los ambientes de producción.  
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4 RESULTADOS 

Según la página del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL), al 26 de Enero del 2011 un total de 100,214 peruanos han solicitado su cambio de 

operador móvil sin perder su número celular. Con lo cual han ejercido su derecho a la Portabilidad 

Numérica Móvil. Esto representa el 0.5% del total de usuarios a nivel Nacional. 

La Portabilidad Numérica Móvil, ha permitido que se genere más competencia en el mercado 

móvil, beneficiando directamente a los usuarios. 

De las tres empresas que ofrecen el servicio de telefonía móvil a nivel nacional, América Móvil 

(Claro) ha recibido la mayor cantidad de solicitudes con 73,624 peticiones, en tanto que 

Telefónica Móviles ha registrado 24,906 solicitudes y Nextel del Perú 1,671 solicitudes.  

 

Figura 4.1: Cantidad de Solicitudes recibidas según OSIPTEL 

 

De acuerdo a las estadísticas que maneja el portal Teleco, el regulador de telecomunicaciones de 

Brasil, entre septiembre de 2008 a septiembre del 2010 se concretó un total de 4.66 millones de 

solicitudes de cambio de compañía manteniendo el número de teléfono. 

Estos índices corresponden a un país donde el total de teléfonos móviles, a octubre de 2010, 

llegaba a 194 millones de líneas en funcionamiento, lo que significa que hasta ahora, un 2,4% de 

las líneas de telefonía móvil han sido portadas de una compañía a otra. 
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Figura 4.2: Migraciones de Portabilidad en Brasil 

 

Si hacemos un análisis comparativo, a un año de tener implementada la portabilidad, el porcentaje 

de solicitudes ejecutadas en Perú estaría dentro de valores similares comparándolo con los valores 

Brasileros.  

País Usuarios Totales 

Solicitudes de Migración 

1 año 2 años 

Perú 

            

27,099,375  100,201  ?  

Brasil 

         

194,000,000  

      

1,800,000  

       

4,660,000  

Tabla 4.1: Tabla Comparativa de Migraciones de Portabilidad 

 

Los valores Peruanos al segundo año se tienen en incógnita debido a que el OSIPTEL aún no 

emite un reporte actualizado de los resultados de la portabilidad en el presente año 
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Figura 4.3: Crecimiento de la Portabilidad Numérica en Perú y Brasil 

 

Cabe mencionar que la participación de Nextel en los mercados Peruanos y Brasileros es del 

3.56% en Perú y del 1.71% en Brasil.  

Cabe mencionar también, que para efectos de esta tesis se intentó obtener los resultados de la 

Portabilidad en Brasil por operador, para hacer una comparación más exacta de los valores 

obtenidos en Nextel. Lográndose sólo adquirir la información a nivel país, es por eso que, los 

resultados se orientan a los resultados a nivel nacional. 
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5 CONCLUSIONES 

5. Con este informe se concluye, que la Portabilidad Numérica constituye un factor 

esencial que contribuye al desarrollo de la competencia de los servicios de 

telecomunicaciones y permite la utilización eficiente de la numeración. 

6. Para los usuarios; esto es un gran beneficio para ellos, ya que, les brinda la 

oportunidad de escoger el operador de su preferencia sin la necesidad de perder el 

número que disponen en la actualidad. 

7. Para la Administración Pública; el hecho de que un rango pueda ser compartido por 

los operadores, evita que se tengan que estar habilitando nuevos rangos con mayor 

frecuencia. además de perder el estigma de los rangos numéricos, ya que la nueva 

forma de identificar al operador es mediante el routing number.  
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6 ANEXOS 

Anexo A 
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Anexo B 

 



 

 

51 

 

 



 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

Anexo C 
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Anexo D 
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Anexo E 
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Anexo F 

Segment 
Part 

Number No. Model 
Description 

Units 

SG7000           

    1 SG7000-1   1 

    1.1 Hardware     

    1.1.1 Main Equipment     

  S4020907   S4020907 STP Basic Package 1 

  S4020908   S4020908 STP Basic Frame Package 1 

  S4020909   S4020909 Signaling High level link Processing Package 4 

  S4020910   S4020910 Signaling E1 Peripheral Interface Package 2 

  S4020911   S4020911 The Clock Interface Package 2 

  S4020912   S4020912 Broadband Singnaling Processing Package 5 

  S4020913   S4020913 Broadband Signaling Processing Interface Package 4 

    
1.1.2 

Installation 

Material 
  

  

  
CB-

HD100-

16E1-120   
CB-HD100-16E1-120 Trunk Cable,20.00m,120ohm,16E1,0.4mm,D100M,120CC32P0.4P430U(S) 2 

  04060205 

  

SS-DL-SMB(W)-75-
30 

Trunk Cable,30.00m,75ohm,2.2mm,SMB75SF-V,SYFVZ75-
1.2/0.25,Wireless Intelligent Network 

4 

    1.2 Software     

  
SWP-STP-

SSP   SWP-STP-SSP SG7000 System Software Package,V200R001 1 

  
SWP-STP-

NPSP   SWP-STP-NPSP No.7 Protocol Software Package 1 

  
SWP-STP-

SPSP   SWP-STP-SPSP SIGTRAN Protocol Software Package 1 

  
SWP-STP-
HSPL   SWP-STP-HSPL HSL(2Mbps) Software Package(per link) 4 

  
SWP-STP-

SLSP   SWP-STP-SLSP Sigtran Link Software Package(per link) 40 

  
SWP-STP-
MSPPL   SWP-STP-MSPPL M3UA/M2PA Software Package (per link) 40 

  
SWP-STP-
MSLP 

  SWP-STP-MSLP MNP (Mobile Number Portable) Software License (per 500k sub) 
2 

  
SWP-STP-

NSP 
  SWP-STP-NSP MNP Software Package 1 

    1.3 Engineering Service   1 

        Software Commissioning 1 

        Network Integration 1 

        Acceptance Test 1 

        Project Management 1 

    1.4 

Annual 

Maintenance 

Service(1st year 

free) 

  

  

        Maintenance Service 1 

    2 SG7000-2   1 

    2.1 Hardware     

    2.1.1 Main Equipment     

  S4020907   S4020907 STP Basic Package 1 

  S4020908   S4020908 STP Basic Frame Package 1 

  S4020909   S4020909 Signaling High level link Processing Package 4 

  S4020910   S4020910 Signaling E1 Peripheral Interface Package 2 
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  S4020911   S4020911 The Clock Interface Package 2 

  S4020912   S4020912 Broadband Singnaling Processing Package 5 

  S4020913   S4020913 Broadband Signaling Processing Interface Package 4 

    
2.1.2 

Installation 

Material 
  

  

  
CB-

HD100-
16E1-120   

CB-HD100-16E1-120 Trunk Cable,20.00m,120ohm,16E1,0.4mm,D100M,120CC32P0.4P430U(S) 2 

  04060205 

  

SS-DL-SMB(W)-75-

30 

Trunk Cable,30.00m,75ohm,2.2mm,SMB75SF-V,SYFVZ75-

1.2/0.25,Wireless Intelligent Network 
4 

    2.2 Software     

  
SWP-STP-

SSP   SWP-STP-SSP SG7000 System Software Package,V200R001 1 

  
SWP-STP-
NPSP   SWP-STP-NPSP No.7 Protocol Software Package 1 

  
SWP-STP-

SPSP   SWP-STP-SPSP SIGTRAN Protocol Software Package 1 

  
SWP-STP-
HSPL   SWP-STP-HSPL HSL(2Mbps) Software Package(per link) 4 

  
SWP-STP-

SLSP   SWP-STP-SLSP Sigtran Link Software Package(per link) 40 

  
SWP-STP-
MSPPL   SWP-STP-MSPPL M3UA/M2PA Software Package (per link) 40 

  
SWP-STP-

NSP 
  SWP-STP-NSP MNP Software Package 1 

    2.3 
Engineering 

Service 
  

1 

        Software Commissioning 1 

        Network Integration 1 

        Acceptance Test 1 

        Project Management 1 

    2.4 

Annual 

Maintenance 

Service(1st year 

free) 

  

  

        Maintenance Service 1 

    3 Training   1 

        Training On-site 1 
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Anexo G 
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Anexo H 
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7 GLOSARIO 

7.1 Definiciones 

Para efectos de la presente Tesis, entiéndase por: 

 Abonado: Persona natural o jurídica que ha celebrado un contrato de prestación de 

servicios públicos móviles de telecomunicaciones con alguna de las empresas 

operadoras de dichos servicios, independientemente de la modalidad de pago 

contratada. 

 Administrador de Base de Datos Centralizada Principal: Es una entidad 

independiente de los operadores de los servicios públicos móviles, bajo la 

conformidad y supervisión de OSIPTEL, que gestiona tanto la BDR y la BDTI. Ėste 

operador es el encargado de soportar y canalizar los procesos administrativos de 

portabilidad numérica móvil. 

 Base de Datos Centralizada Principal: Lugar de almacenamiento de toda la 

información de portabilidad numérica móvil y donde tiene lugar los procesos 

administrativos de portabilidad. En este lugar se podría almacenar más información 

relacionada a la portabilidad que puede ser tanto de carácter administrativo como de 

tráfico. 

 Base de Datos de Referencia: contiene el estado actual de todos los números 

portados y sus números de enrutamiento de red (NRN) asociados y es gestionada por 

el ABDCP. 

 Base de datos de Transacciones e Incidencias: Base de Datos que es gestionada por 

el ABDCP y contiene el registro de las transacciones (datos y mensajes) asociados a 

cada proceso de portabilidad numérica móvil y gestión de incidencias. 

 Función de consulta de Base de Datos de Referencia: Es la función por medio de 

la cual se accede a una base de datos para determinar si un número está portado. Si es 

así, se obtiene el número de encaminamiento que se puede usar para enrutar la llamada 

a su destino. 
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 Número de Abonado: Es el número que identifica a un abonado en una red del 

servicio público móvil o en un área de numeración. 

 Red de Servicios Públicos Móviles: Red de telecomunicaciones establecida y 

explotada por una empresa, facultada por una concesión determinada, con la finalidad 

específica de ofrecer servicios públicos móviles. 

 Operador Donador: Empresa operadora que brinda el servicio público móvil, y 

desde la cual se transferirá la numeración móvil a otro operador. 

 Operador Móvil: Empresa operadora de un servicio público móvil. 

 Operador Propietario del Rango de Números: Empresa operadora con la que el 

abonado inició el uso del servicio público móvil y a la que le pertenece el rango de 

numeración del que su número móvil es parte. 

 Operador Receptor: Empresa operadora que es elegida por un abonado para la 

prestación del servicio público móvil, y con el que conservará la numeración móvil 

proveniente del OD. 

 Operador Tercero: Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones 

distintos a los operadores móviles, que encaminan llamadas hacia o desde una red de 

los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 Período de Cambio: Es un lapso de tiempo dentro del día hábil determinado por el 

abonado en su solicitud de portabilidad o aplicado por defecto, en el que las 

operadoras móviles realizarán los cambios y actualizaciones en su red y bases de 

datos. 

 Punto de interconexión: Es el lugar específico, físico o virtual, a través del cual 

entran o salen las señales que se cursan entre las redes o servicios interconectados. 

 Red de Origen de la llamada: Es la red en la que está conectada el origen de la 

llamada. Está encargada de efectuar la consulta a la BDCP para conocer si el número 

ha sido portado y si es el caso, obtener el encaminamiento apropiado para direccionar 

la llamada. Para el caso de las llamadas internacionales se considera red de origen a 

la red que contiene el Gateway internacional. 

 Red Donante: Red empleada por el OD. 
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 Red Propietaria del Rango de Números: Red empleada por el Operador Propietario 

del Rango de Números. 

 Red Receptora: Red en la que se ubica un número móvil después de haber sido 

portado o red empleada por el OR. 

 Servicio Público Móvil: Comprende el servicio telefónico móvil, el servicio de 

comunicaciones personales y el servicio de canales múltiples de selección automática 

(Troncalizado). 

 Solicitud de Portabilidad: Formato de solicitud por el cual un abonado requiere la 

portabilidad ante una empresa operadora de su elección, el mismo que será 

completado debidamente por el abonado o su representante legal según sea el caso. 

7.2 Abreviaciones y Acrónimos 

 3GPP: 3rd Generation Partnership Project 

 ABD: Administrador de Base de Datos 

 ABDCP: Administrador de Base de Datos Centralizada Principal 

 ANATEL: Agencia Nacional de Telecomunicaciones 

 BDCP: Base de Datos Centralizada Principal 

 CAPEX: Capital Expenditures 

 CC: Country Code 

 CDMA: Code Division Multiple Access 

 CMT: Cellular Messaging Teleservices 

 COFETEL: Comisión Federal de Telecomunicaciones 

 CONATEL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

 DCCH: Dedicated Control Channel 

 DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications 

 DJSMR: Digital Japan Shared Mobile Radio 

 ECC: Electronic Communications Committee 
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 EDGE: Enhanced Data rates for GSM of Evolution 

 EV-DO: Evolution-Data Only 

 EV-DV: Evolution-Data and Voice 

 FCC: Federal Communications Commission 

 FDMA: Frequency Division Multiple Access 

 GIP: Grupo de Implementación de Portabilidad 

 GPRS: General Packet Radio Service 

 GPS: Global Positioning System 

 GSM: Global System for Mobiles 

 HDR: High Dynamic Range 

 HLR: Home Location Register 

 HSDPA: High Speed Downlink Packet Access 

 IAM: Initial Address Message 

 ICM: Inter Carrier Messaging 

 IDA: Infocom Development Authority 

 IDD: Identificador Destino 

 iDEN: Integrated Digital Enhanced Network 

 IDO: Identificador Origen 

 IMSI: International Mobile Subscriber Identity 

 ISUP: ISDN User Part 

 Kbps: Kilobit por Segundo 

 LAN: Local Area Network 

 LNP: Local Number Portability 

 LRN: Location Routing Number 

 MAP: Mobile Application Part 
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 Mbps: Megabit por Segundo 

 MDN: Mobile Directory Number 

 MFSK: Modulation Frequency Shift Keying (Modulación por desplazamiento de 

frecuencia) 

 MIN: Mobile Identify Number 

 MNP: Mobile Number Portability 

 MO: Mobile Originated 

 MSC: Mobile Switch Center 

 MSID: Mobile Station ID 

 MSISDN: Mobile Station Integrated Services Digital Network 

 MT: Mobile Terminated 

 MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 NDC: National Destination Code 

 NGN: Next Generation Networking 

 NRN: Network Routing Number 

 OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

 OFTA: Office of the Telecommunications Authority 

 OFTEL: The Office of Telecommunications 

 OPEX: Operational Expenditures 

 OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones del 

Perú 

 PCS: Personal Communication System. 

 PIN: Personal Identification Number 

 PUK: Personal Unlocking Key 

 QAM: Modulación de amplitud en cuadratura 

 QoR: Quality of Results 
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 QoS: Quality of Service (Calidad de Servicio) 

 RDSI: Red Digital de Servicios Integrados 

 RF: Radio Frecuencia 

 RGP: Reglamento General de Portabilidad 

 RTB: Red Telefónica Básica 

 RTC: Red Telefónica Conmutada 

 RTM: Red de Telefonía Móvil 

 RTPC: Red de Telefonía Publica Conmutada fija 

 SCP: Service Control Point 

 SIM: Subscriber Identity Module 

 SMS: Short Message Service 

 SN: Subscriber Number 

 SS7: Signaling System #7 

 SSP: Service Switching Point 

 STP: Signaling Transfer Point 

 TACS: Total Access Communications System 

 TDMA: Time Division Multiple Access 

 TIR: Tasa Interna de Retorno 

 TRI: Tasa Interna de Recuperación 

 UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 UMTS: Universal Mobile Telecommunications System 

 VAN: Valor Neto Actual 

 VSELP: Vector Sum Excited Linear Prediction 

 WAP: Wireless Application Protocol 

 WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access  
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