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Soluciones para MVNO

El mercado de las comunica-
ciones móviles se está desarro-
llando hacia la diversificación de  
paquetes especializados de ser-
vicios. A su vez, los desarrolla-
dores de equipamiento de redes, 
también están orientados hacia la 
especialización. En corresponden-
cia a las necesidades del merca-
do, PROTEI ha desarrollado todo 
un grupo de soluciones “llave en 
mano” que permiten implementar 
un MVNO de total funcionalidad.

La línea de productos PROTEI in-
cluye tanto los elementos de Nú-
cleo de Red (HLR/HSS, STP, GMSC, 
Media Gateway, PCEF (DPI), etc.), 
como los sistemas para servicios 
de valor agregado ya tradicionales 
para la compañía (SCP, SMSC, etc.).

Algunas soluciones, como HLR/HSS 
y OCS (Prepago) están particular-
mente adaptadas a las necesidades 
de los MVNO / MVNE, permitiendo 
implementar varios MVNO en una 
sola plataforma. La utilización de 
nuestra plataforma de Roaming 
MVNO Multi-IMSI, ofrece la ventaja 
de poder expandir geográficamente 
el roaming de una forma rápida,y pro- 
porcionar acuerdos rentables con 
cualquier otro MVNO. Nuestras so- 
luciones son lo suficientemente 
flexibles para garantizar una total 
integración con las plataformas 
y entornos de red existentes, satis- 
faciendo los requisitos de cada 
cliente. 

El Centro Científico Técnico (CCT) 
PROTEI posee una exitosa expe-

riencia en la implementación de 
proyectos MVNO rentables, incluso 
de poca envergadura. Los proyec-
tos que sólo podrían existir sustitu-
yendo la tarjeta SIM, ahora gracias 
a PROTEI, también pueden imple-
mentarse como un MVNO com-
pleto, abriendo nuevas oportunida-
des para el desarrollo empresarial.

De los proyectos MVNO más inte-
resantes de PROTEI se destacan: 
el suministro de equipamiento “lla-
ve en mano” para tres lanzamien-
tos de MVNO en Rusia, la crea-
ción del Núcleo de Red de uno de 
los proyectos rusos de mayor éxi-
to bajo el nombre Aiva Mobile 
(MTT), y en conjunto con la com-
pañía Redknee, la puesta en mar-
cha un sistema HLR/HSS para un 
operador MVNE en México. 
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La construcción de un Núcleo de 
Red propio, permite a los opera-
dores MVNO reducir significativa- 
mente la dependencia (incluso eco-
nómica) hacia el operador anfitrión. 
Contando con una mayor libertad, 
es posible emprender iniciativas de 
negocio propias. Las plataformas 
PROTEI permiten crear diseños 
100% exclusivos, correspondien-
do con las necesidades individua-
les de cada cliente. Combinando la 
arquitectura modular con un siste-
ma flexible de licencias y emplean-
do protocolos estándar de interac-
ción; nuestro Núcleo de Red, es 
una solución eficaz para Operado-
res MVNO/MVNE, segmentos de 
red remotos, y Operadores móvi-
les pequeños y medianos.  

Registro de datos  
de abonado (HLR/HSS)

HLR/HSS (Home Location Register/ 
Home Subscriber Server) – es una 
solución de alto rendimiento,fácil-
mente adaptable para la construc-
ción y modernización de las redes 
de MNO y MVNO. Sus ventajas tam-
bién son apreciadas por los provee-
dores de contenido y servicios. La 
funcionalidad de PROTEI-HLR/HSS 
responde plenamente a las necesi-
dades actuales y futuras de los ope-
radores. La solución cumple con los 
requisitos de los estándares 3GPP 
(29.002, 28.008), lo que garanti-
za la compatibilidad con el equi-
pamiento de cualquier fabricante.

El sistema es una base de datos 
especializada que contiene infor-
mación acerca de cada terminal 
de abonado móvil registrado en la 
red del operador. PROTEI-HLR/HSS 
contiene información acerca del es-
tado de cuenta, suscripciones del 
actuales del abonado, y otros datos. 

El sistema de autenticación inte-
grado (AuC) realiza todos los algorit-
mos básicos de autenticación, p.ej.: 
Milenage, COMP 128 v2 / v3. 

Los perfiles de los abonados de 
la red LTE, se basan en las normas 
3GPP Release-6, lo que proporcio-
na compatibilidad con los perfiles 
de los abonados pertenecientes 
a dominios de redes por conmu-
tación de paquetes. Para su fun-
cionamiento en redes LTE, a los 
perfiles de abonados se le añadie-
ron campos de firma específicos. 
Los datos de los abonados de la 
red LTE (PDP Context) se mantie-
nen de manera similar a los datos 
de los usuarios GPRS de las redes 
GPRS/UMTS existentes. Depen-
diendo de lo que el Operador pre-
fiera, el sistema puede ser utiliza-
do para uno o ambos formatos a la 
vez. PROTEI-HLR/HSS proporciona 
soporte para la interfaz S6a, facili-
tando la integración con redes LTE. 
La implementación de la interfaz 
S6a/S6d se realiza en correspon-
dencia con los requisitos de los es-
tándares 3GPP (29.272, 23.401). 

Una política flexible de conce-
sión de licencias, las amplias po-
sibilidades de adaptación, la có-
moda interfaz de administración 
y una serie de particularidades 
(p.ej. soporte Multi-IMSI), hacen 
de la solución HLR/HSS un pro-
ducto único para la infraestructu-
ra de las redes de telefonía celular.

Conmutador Móvil  
(GMSC)

PROTEI-GMSC está diseñado 
para su uso en redes GSM/UMTS y 
proporciona procesamiento de voz 
y del tráfico de señalización de los 
abonados del Operador. La solución 
se basa en el Softswitch de cuarta 

categoría PROTEI-imSwitch4, lo 
que permite un enrutamiento fle- 
xible del tráfico de voz y señaliza- 
ción, un alto rendimiento, soporte 
para Intercepción Legal y la com- 
patibilidad con equipos de dife- 
rentes fabricantes. 

El propósito principal del uso de 
PROTEI-GMSC es la implementa-
ción rápida y comercialmente efi-
caz de una red de operador de te-
lefonía móvil virtual o tradicional 
(MVNO o MNO). Quedando así cu-
bierta una amplia gama de caracte-
rísticas adicionales que se requie-
ren en el nivel de tránsito: balanceo 
flexible de tráfico, redundancia, QoS, 
soporte de enrutamiento y MNP.

El subsistema para soporte de 
CAMEL permite implementar la 
funcionalidad gsmSSF (nodo de 
conmutación de servicios), con 
soporte para CAMEL v2...4. 

Es compatible con una amplia 
gama de protocolos de señaliza- 
ción y sus extensiones, permite 
trabajar con redes NGN (VoIP), e inte- 
ractuar eficazmente con los sis-
temas PSTN tradicionales.  

STP

El nodo STP es una solución eficaz 
para gestionar el enrutamiento de 
mensajes de señalización. 

El empleo de nuestro sistema 
permite enfrentar todas las tareas 
como: enrutamiento de máxima 
flexibilidad del tráfico de señaliza-
ción u otros mensajes específicos, 
problemas al conectar a más de un 
proveedor de roaming, instalación 
rápida del nodo STP asignado, 
soporte de la función de steering 
activo, la introducción en la red de 
un Firewall-SMS. 

Soluciones 
Core Network 
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La proporción de los ingresos por 
concepto del roaming de la mayo-
ría de los Operadores de telefonía 
móvil es elevada. Incluso con un 
pequeño volumen de tráfico, cons-
tituye más del 25% de los ingre-
sos totales, mientras que para los 
Operadores MVNO esta cifra es 
varias veces superior. Es por eso 
que el segmento de los servicios 
de roaming es el más promete-
dor para los Operadores de Redes 
Móviles Virtuales. El uso integral 
de las plataformas de PROTEI 
brinda a los operadores la posi-
bilidad de generar propuestas de 
roaming ventajosas, posicionán-
dose así a un alto nivel en un mer-
cado de servicios móviles cada 
vez más competitivo.  

Plataforma  
Steering of Roaming 

El sistema de gestión de roaming 
saliente basado en la plataforma 
PROTEI, permite eficazmente des-
empeñar las funciones relaciona- 
das con la optimización de la inte- 
racción entre los operadores de 
roaming GSM/UMTS/LTE. 

La posibilidad de una gestión flexi-
ble del proceso de registro (selec-
ción de red) para roamers salientes 
(opcional para los entrantes) permi-
te introducir de manera efectiva los 
servicios de Steering of Roaming 
y a la vez lograr una influencia sobre 
los socios de roaming con el fin de 
optimizar los acuerdos y proporcio-
nar la calidad de servicio necesaria. 
El sistema está diseñado en plena 
conformidad con la norma IR-73, 
aprobada por la Asociación GSM.

La gestión del Steering of 
Roaming se realiza tomando en 
cuenta diferentes criterios, tales 

como la prioridad de la red, los indi-
cadores clave de rendimiento (KPI) 
de Roaming (el número de registros 
exitosos, la proporción de registros 
exitosos en la red en comparación 
con los fallidos, cantidad de erro-
res), el volumen de tráfico, etc. El 
sistema proporciona soporte para 
una serie de funciones adicionales, 
p.ej.  modificación de perfiles de 
usuario para abonados de roaming 
salientes (borrar o actualizar 
el perfil de CAMEL, bloqueo de ser-
vicios específicos con tendencia 
al fraude y otros). De esta manera, 
el uso de la plataforma Steering 
of Roaming de PROTEI permite 
enfrentar con eficacia la mayoría 
de los retos comerciales y de ne-
gocios relacionados con la opti- 
mización del roaming saliente. 

Gracias a su integración con el sis-
tema Diameter Real-Time Media- 
tion, la plataforma Steering of 
Roaming asegura la posibilidad 
procesar el tráfico y brinda servicios 
de control de Roaming en redes LTE.

Roaming Assistant

PROTEI Roaming Assistant es una 
aplicación para la corrección de 
errores típicos de marcación. Las 
estadísticas indican que este tipo 
de errores habitualmente son co-
metidos por los abonados de 
Roaming. El servicio permite utilizar 
números cortos para acceder a los 
servicios de la red doméstica encon- 
trándose el usuario en Roaming, 
tanto entrante (soporte ISUP) como 
saliente (soporte CAMEL). Esto in-
crementa el número de llamadas 
exitosas en Roaming, lo que pro- 
mueve el crecimiento de los ingre- 
sos del Operador.  

Multi IMSI Roaming  
Gateway

СEl sistema Multi IMSI Roaming 
Gateway es una solución única 
para la expansión geográfica de 
Roaming del MVNO. En el marco 
del acuerdo de Roaming, proporcio-
na interacción entre los pequeños 
operadores regionales o subsidia-
rias de un operador mayor (clien-
tes) y los principales operadores de 
telefonía móvil (anfitriones y corre-
dores de roaming). Para la imple-
mentación efectiva del servicio es 
necesario que las tarjetas SIM de 
los operadores clientes tengan va-
rios IMSI. La plataforma Multi-IMSI 
de PROTEI proporciona soporte 
tanto a la tecnología tradicional 
Dual-IMSI como a la futura Multi-IMSI.  
La solución permite poner en prác-
tica todos los procedimientos nece- 
sarios para la prestación de una amp- 
lia gama de servicios de Roaming 
y abordar con eficacia las cuestio- 
nes de la interacción de los Opera- 
dores de roaming. 

La solución permite a proveer de 
un número local y acceso a todos 
los servicios a la totalidad de los 
abonados entrantes. Los Roamers 
también podrán apreciar la posi- 
bilidad de llamadas entrantes ba-
ratas, o incluso gratuitas, llamadas 
salientes con precios atractivos, 
sin perder el acceso al número de 
teléfono principal. 

Soluciones 
para roaming
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Actualmente el servicio de men-
sajería es usado por los abona-
dos para gestionar su perfil, recibir 
servicios de información y entre-
tenimiento, pero también por los 
clientes de negocios como una 
herramienta eficaz en la interac-
ción con públicos de su interés.

Para los Operadores MVNO am-
bas categorías de usuarios pue-
den ser una fuente de ingresos adi-
cionales, un medio para elevar la 
lealtad del cliente y la posibilidad 
de reducir gastos de operación.

Centro SMS

El centro SMS de PROTEI es una 
plataforma de categoría de opera- 
dor, de alto rendimiento y horizontal- 
mente escalable. Permite implemen- 
tar servicios SMS tradicionales y va- 
rios tipos de servicios SMS de nuevo 
tipo. Con un amplio espectro incor- 
porado de protocolos, permite 
transmitir mensajería a través de 
redes GSM/UMTS y IS-41 (CDMA). 
El soporte de SIGTRAN lo hacen 
fácilmente integrable con redes 
NGN/IMS. 

Configuración flexible de escena-
rios de entrega de mensajes, fun-
ción integrada “First Delivery At-
tempt”, políticas de control de 
acceso, conveniente concesión 
de licencias y un potente subsis-
tema de enrutamiento de SMS; no 
sólo cumple con los requisitos ac-
tuales en términos de funciona-
lidad, sino que también es capaz 
de satisfacer plenamente las ne-
cesidades futuras del Operador.

El centro SMS permite a los opera-
dores ofrecer una variedad de ser-
vicios que requieren la interacción 
con aplicaciones externas a través 
de SMPP (tasa de cambio, pronós-
tico del tiempo, información sobre 
el estado de cuentas, etc.). La ca-
pacidad de controlar la política de 
acceso permite especificar un gru-

po de parámetros individuales para 
cada aplicación. La arquitectura es-
calable y licencias flexibles, permi-
ten al Operador reaccionar rápida-
mente a los cambios del mercado 
y adaptarse a las crecientes necesi-
dades de la red. Para mayor como-
didad de uso del centro SMS está 
soportado todo un grupo de ser-
vicios, tales como redirección de 
mensajes SMS, servicio “respues-
ta automática SMS”,  listas blancas 
y negras personalizadas, informes 
detallados de entrega, y otros. 

USSD Server

El Servidor USSD cuenta con ar-
quitectura distribuida y permite el 
intercambio de mensajes USSD 
entre abonados móviles y aplica-
ciones externas en las redes GSM. 
Con USSD Server los operadores 
móviles pueden ofrecer a los sus-
criptores con la mayor convenien-
cia individual, una amplia gama 
de servicios atractivos: consulta 
de saldo, activación de tarjetas de 
pago, gestión de perfiles, y otros. El 
servidor soporta algoritmos flexi-
bles de enrutamiento de mensajes 
USSD, tomando en cuenta los iden-
tificadores de los servicios, cuer-
po de mensaje y direcciones MSC 
de origen; lo que permite gestio-
nar individualmente las políticas 
de acceso y ancho de banda para 
cada aplicación. Se soporta USSD 
fase I y II, lo que permite crear ser-
vicios USSD de diálogo con me-
nús USSD multinivel. El protocolo 
SMPP v3.4 brinda velocidad y sim-
pleza en la interacción con pro-
veedores de contenido externos.

El sistema incorpora un asisten-
te para la creación de menús USSD 
que puede ser integrado con siste-
mas informáticos externos. Para in-
teractuar con los sistemas y bases 
de datos externas, están disponi-
bles interfaces XML y ODBC abier-

tas, así como interfaces para la fac-
turación de solicitudes USSD. 

Firewall SMS

El Firewall (Cortafuegos) SMS es 
una solución de alto rendimiento. 
Incorpora todas las funciones para 
proteger a los usuarios y los equi-
pos de las redes móviles, del trá- 
fico SMS fraudulento que pudiera 
provenir tanto de aplicaciones 
SMPP, como de otras redes a tra- 
vés de interfaces SS7. 

Cumpliendo con lo establecido en 
las normativas GSMA IR71 y AA.50, 
permite la detección de los siguien-
tes tipos de fraude: SMS spoo-
fing, SMS faking, SMS flooding.

El sistema SMS Firewall permite 
establecer criterios de filtrado de 
tráfico para las distintas catego-
rías de origen: rango MSISDN, co-
nexiones SMPP, rango GT o SCOA 
del remitente, sentido/dirección. 
Estos criterios definen los paráme-
tros de interacción durante el inter-
cambio SMS, y generan los límites 
de ancho de banda y reglas de en-
rutamiento de mensajes. Como 
puntos adicionales, el sistema per-
mite establecer restricciones en la 
tasa de velocidad de envío de SMS 
de un proveedor de contenido, res-
tricciones según números de servi-
cios y MSISDN o GT, restricciones 
por número de destinatario, restric-
ciones por el número de servicio 
y Además de estas capacidades 
SMS Firewall realiza funciones de 
ventana SMS, así como de bloqueo 
de Spam a nivel de contenido de los 
mensajes, para evitar el envío ma-
sivo indiscriminado de publicidad 
comercial o de carácter delictivo. 
el MSISDN de la fuente, tales como 
GT o SCOA, puede enviar mensajes 
y otras reglas, proporcionando así 
una defensa segura ante las ame-
nazas de seguridad modernos en el 
área de mensajes cortos de texto. 

Soluciones 
de Mensajería
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El principal incentivo para el creci-
miento de los ingresos de los ope-
radores móviles ha dejado de ser 
un solamente el servicio de comu-
nicación en si. Los ingresos por 
concepto de servicios informáti-
cos de valor agregado están cre-
ciendo mucho más rápido y su 
potencial es prácticamente ilimi-
tado. Las soluciones de PROTEI 
para gestión de servicios IN y VAS 
permiten implementar práctica-
mente cualquier servicio, atractivo 
a los clientes y fácil de implemen-
tar para el Operador. La rápida im-
plementación y puesta en mar-
cha comercial de nuevos servicios 
es la clave para el éxito de cual-
quier Operador, en especial MVNO.

Los sistemas IN y VAS poseen 
una funcionalidad única, permitien-
do crear aplicaciones de lógica de 
servicios tanto por los expertos de 
PROTEI, como por los especialis-
tas del Cliente. Con nuestro equipa-
miento la libertad de elección solo 
estará limitada por la imaginación 
de los departamentos de marketing.

CAMEL Gateway/Proxy

La mejor herramienta para una va-
riedad de servicios inteligentes para 
abonados de redes GSM/3G/IMS 
que ejecutan desde aplicaciones 
externas. Mediante la introducción 
de CAMEL Gateway, los abonados 
del operador (prepago y pospago) 
pueden acceder a todos los servi-
cios VAS de su red doméstica des-
de cualquier red visitada. El sistema 
también permite roaming CAMEL 
para los suscriptores de redes que 
no soportan la tecnología CAMEL. 

El sistema proporciona un control 
de los servicios de telecomunica-
ciones en redes móviles mediante 
aplicaciones de lógica de servicio 
que definen los escenarios de lla-
mada de voz, servicio de SMS y se-

siones GPRS. La lógica de los servi-
cios prestados a los abonados  se 
determinan mediante aplicaciones 
API externas que interactúan con 
la red de comunicaciones móviles 
a través de CAMEL Gateway. Cual-
quier aplicación de lógica de ser-
vicio puede ser creada por los ex-
pertos de PROTEI o el personal del 
Operador o proveedor de servicios. 
CAMEL Gateway funciona como un 
SCP completamente funcional pro-
porcionando amplias posibilidades 
para la rápida y fácil creación e in-
troducción de nuevos servicios IN.

CAMEL Gateway proporciona la 
gestión, contabilidad y facturación 
de las llamadas de voz, servicio de 
SMS y sesiones GPRS en tiempo 
real usando aplicaciones de lógica 
de servicio. El entorno para la crea-
ción de servicios que se encuen-
tra incluido en el sistema, simplifi-
ca el desarrollo de nuevos servicios 
y acorta significativamente el tiem-
po de introducción de los mismos.

El  subsistema integrado 
CAMEL-Proxy permite la integra-
ción en las redes existentes sin 
modificar los demás elementos 
de la misma. La escalabilidad ho-
rizontal y una fácil integración con 
el operador existente SCP hace de 
CAMEL Gateway la solución per-
fecta para proporcionar servicios 
VAS en redes de cualquier enver-
gadura. El soporte de SIGTRAN 
proporciona conectividad a las re-
des móviles de nueva genera-
ción. El empleo del protocolo pro-
porciona compatibilidad total con 
el equipamiento de conmutación 
de los principales proveedores.

Los servicios de listas “negras” 
y “blancas”, MVPN, Sponsored Call, 
modificación de marcado y mu-
chos más, pueden implementarse 
de manera eficiente en base al 
Gateway/Proxy de PROTEI. 

 

Plataforma de procesa-
miento de llamada sin 
completar (Call Comple-
tion)

Los suscriptores actuales de las 
redes móviles desean estar siem-
pre en contacto, incluso cuando 
el terminal se encuentra apagado 
o fuera de cobertura. La platafor-
ma Call Completion – es una herra-
mienta ideal para esta tarea, e inclu-
ye una amplia gama de servicios.

La solución Call Completion de 
PROTEI está diseñada para maxi-
mizar el número de llamadas exi-
tosas realizadas en la red del Ope-
rador, mediante la recopilación 
y registro de información sobre to-
dos los intentos de llamada falli-
dos y los motivos de los mismos.

La solución incluye varios tipos de 
servicios, los cuales se pueden esta-
blecer para cada Operador y permi-
tirán satisfacer las necesidades de 
todas las categorías de abonados.

La plataforma Call Completion 
es una solución de alto rendimien-
to y efectividad, con una amplia 
gama de características funciona-
les tanto para los Operadores exis-
tentes como nuevos. Se puede 
implementar como parte de un sis-
tema existente o como solución 
independiente. 

Basado en la plataforma Call 
Completion de PROTEI se propor-
cionan los siguientes servicios:

•  Información acerca de llamadas 
perdidas (“Quien Llamó”/”Who 
Called”); 

•  Información acerca de la apari-
ción del abonado en la red  
(“Notifíque me”/”Notify me”); 

•  Completamiento de llamada
•  Completamiento  

de videollamada 
•  Voz/Video SMS 

IN and VAS
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•  Información acerca de cam-
bio del número del abonado 
llamado (Comfortable Jump)

•  Call Collect (llamar por cuen-
ta del abonado llamado, servi-
cio “Paga por mí”, servicios de 
comunicación patrocinados)

•  Correo de Voz/Video.  
 

Melodía personal (RBT) y 
vídeo personal (Video RBT)
 

PROTEI-PRBT – es una plata-
forma de flexible de categoría de 
operador, para brindar uno de los 
servicios más populares en la ac-
tualidad: el servicio de melodía per-
sonalizada de tono de llamada (per-
sonal Ring Back Tone). Mediante 
PROTEI PRBT los abonados pue-
den reemplazar los aburridos tonos 
(tono estándar de llamada) y otras 
señales acústicas, por una melodía 
personalizada o un saludo de voz. 

Las capacidades de la platafor-
ma permiten cualquier algoritmo 
de facturación del servicio (cuo-
ta de suscripción, pago por me-
lodías, etc.) que más convenga al 
modelo de negocios del Opera-
dor o proveedor de servicio. 

Además de las funciones RBT 
“clásicas”, las posibilidades de los 
abonados se han ampliado signi-
ficativamente. Por ejemplo, apare-

ció la función de enviar melodías 
de regalo, o comprar la misma mú-
sica que se escuchó durante la lla-
mada a otro abonado, activación de 
Anti-RBT y otros. Ahora se pueden 
personalizar melodías diferentes en 
función del identificador de llama-
das y hora de la llamada, o repro-
ducir una melodía al azar de la lista.

También existe video RBT – una 
mejora funcional de la platafor-
ma RBT tradicional que está di-
señado para usuarios de 3G con 
acceso a llamadas de vídeo. 
Este servicio también está dis-
ponible en las redes IMS y NGN.

La plataforma RBT de PROTEI – es 
una solución eficaz para una amp- 
lia gama de características, dise 
ñada para los operadores móviles 
nuevos y existentes, y los proveedo- 
res de contenido. 

Servicio Sponsored Call

El servicio Sponsored Call propor-
ciona a los usuarios acceso a ca-
nales especiales de información 
temática, esta suscripción le da la 
oportunidad de realizar llamadas 
con descuento o gratis. Antes de 
establecer una conexión el abona-
do que se inscribió en un servicio 
recibe un video promocional o audio 
del anunciante. Despuésde ver la 

información el abonado puede reci-
bir diferentes bonificaciones: 

•  Minutos de llamadas salientes- 
pagados por el anunciante. 

•  Descuentos por minuto. 
•  Minutos pagados por el anun-

ciante por llamadas a un nú-
mero determinado durante un 
tiempo especificado (día, se- 
mana, mes, etc.).  

Este tipo de publicidad se repro-
duce sólo en los canales temáti-
cos y sólo para los clientes sus-
critos. La suscripción se realiza 
mediante el envío de un mensa-
je SMS/USSD a uno los números 
del proveedor de canales temáti-
cos o a través de IVR, usando un 
menú DTMF. También se dispo-
ne de auto suscripción a través de 
una página web. Los suscriptores 
pueden suscribirse a varios cana- 
les temáticos simultáneamente. 

Los proveedores de publicidad 
poseen una página web de interfaz 
amigable para gestionar los canales 
temáticos: cargar y eliminar publici-
dad, visualización de estadísticas.

El operador puede establecer un 
límite en la cantidad total de publi- 
cidad mostrada y cantidad total 
de bonificaciones disponibles a los 
suscriptores al día/mes. 
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El poseer potentes y flexibles he-
rramientas de gestión de factura-
ción del tráfico en la red, es una con-
dición importante para la eficacia 
de los operadores de telefonía mó-
vil, en particular MVNO. Las tareas 
de reajuste dinámico de los paráme-
tros de calidad de los canales, an-
cho de banda para distintos tipos de 
tráfico, su priorización y facturación, 
tienen una importancia particular.

El complejo PROTEI conjuntamen-
te con la plataforma DPI de desarro-
llo propio, permite llevar a la técnica 
cualquier requisito de negocios del 
Operador según las reglas que re-
sulten más cómodas a los clientes 
y disminuir los gastos, permitien-
do sentar las bases de una relación 
exitosa tanto con los abonados 
como con el sector corporativo.

Plataforma DPI

La presencia de una herramienta 
potente y flexible para la gestión 
del tráfico de la red se ha convertido 
en un requisito para la eficacia de 
los operadores de telefonía móvil. 
La plataforma DPI de PROTEI es 
un sistema de análisis profundo de 
tráfico y está destinado para su uso 
en redes de proveedores de servi-
cios móviles y servicios de banda 
ancha fija. Con una variedad de he-
rramientas integradas, el uso de la 
plataforma DPI permite lograr la 
máxima eficiencia y flexibilidad en 
la gestión del ancho de banda du-
rante el proceso de facturación 
del tráfico, abriendo nuevas opor-
tunidades para los operadores.

El sistema proporciona detección 
de los niveles de tráfico de la aplica-
ciones, en base a análisis estadís-
ticos, incluyendo las aplicaciones 
P2P, mensajería instantánea, voz/ 
vídeo sobre IP, streaming de vídeo, 
tráfico de juegos, datos cifrados 
a velocidades de hasta 80 Gbit/s 

por cada chasis. Se puede aplicar 
política de servicio, incluso a nivel 
del flujos de datos individualmen-
te a cada abonado. Facturación en 
tiempo real por protocolo Diame-
ter Gy, control de consumo basa-
do con interfaz Gx, llenado periódi-
co de la cuota asignada al nivel del 
servicio. Administración dinámica 
de ancho de banda durante los pe-
ríodos de congestión de la red so-
bre la base de prioridades. Propor-
ciona integración con los sistemas 
PCRF a través de interfaz Gx o XML.

El sistema DPI, como plataforma 
para la provisión de servicios VAS, 
permite redirigir el tráfico de abo-
nados a recursos de socios, re-
coger información estadística de 
preferencias de los abonados, ca-
tegorizar y bloquear URLs, detec-
tar y eliminar programas nocivos, 
bloquear envíos de SPAM y DdoS.

El escalado del sistema se lleva 
a cabo horizontalmente. Una arqui- 
tectura robusta de red garantiza 
no tener ningún punto de fallo. El 
procesamiento del tráfico se efec- 
túa a nivel de hardware de desar- 
rollo propio con un ancho de banda 
de 2,10 o 40 Gbit/s. 

Bill Shock Prevention 

El control del saldo y los gastos no 
deseados por servicios en roaming 
se han convertido en un proble-
ma no solo para los abonados sino 
también para los Operadores. Algu-
nos clientes prefieren no utilizar los 
teléfonos móviles por temor a las 
elevadas tarifas de roaming, y algu-
nos continúan trabajando con sus 
terminales móviles en modo nor-
mal, sin pensar en los costos de 
roaming. Ambos tienen el poten-
cial de convertirse en una fuente de 
muchos problemas para el opera-
dor. Esta pérdida de ingresos de la 
primera categoría de suscriptores 

y los rechazos de pago de las factu-
ras “impactantes” debido a las gran-
des sumas por el uso de servicios 
en roaming del segundo, y en con-
secuencia el problema de los ren-
dición de cuentas con los socios.

La implementación de estas pla-
taformas de control de uso de da-
tos y la prevención de los excesos 
de costos (Control y Prevención 
factura impactante) permite al ope- 
rador evitar el flujo de quejas de 
los abonados, mediante la infor-
mación oportuna en tiempo real 
a los roamers acerca  del nivel ac-
tual de tráfico y gastos asociados. 
La plataforma permite fijar los um-
brales de gasto para los abonados 
y/o uso de los servicios en base 
a políticas predefinidas. Las polí-
ticas de servicio pueden ser defi-
nidas por el abonado o el Opera-
dor. El sistema permite informar 
a los usuarios mediante SMS acer-
ca de los límites próximos y des-
conectar el servicio en caso de 
que se haya alcanzado el umbral.

El uso de las capacidades de la 
plataforma permitirá a los ope-
radores ofrecer a sus abonados 
una herramienta conveniente para 
la gestión de los costos de roaming, 
prevenir intentos de fraude y el abu- 
so por parte de los usuarios con 
plan de datos ilimitado. 

Diameter Real-Time  
Mediation (DRTM)

Diameter es el protocolo de se-
ñalización clave y de mayor pers-
pectiva en las redes IP modernas, 
garantiza los procesos de gestión 
de políticas de servicio, factura-
ción autentificación, autorización 
y facturas (AAA). Los volúmenes de 
tráfico del protocolo Diameter se-
guirán en aumento junto con el cre-
cimiento de las redes LTE y la im-
plementación de redes IMS, lo que 

Políticas de servicio 
y gestión del tráfico
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puede llevar a problemas de satura-
ción de tráfico, escalado e interac-
ción a nivel de señalización. Estos 
problemas pueden ser en espe- 
cial críticos y complejos para los 
Operadores, teniendo en cuenta que 
el protocolo Diameter no está sufi- 
cientemente bien definido y dema- 
nda un conocimiento específico de 
la rama para ser usado efectiva- 
mente. Existe una amplia variedad 
de expansiones del protocolo que 
pudieran originar determinadas 
dificultades de interacción. 

El sistema Diameter Real Time 
Mediation de PROTEI proporciona 
un punto de conexión unificado 
para todos los elementos de red, 
cuya interacción se basa en el pro-
tocolo Diameter en la red del ope-
rador. Este nuevo elemento ayuda 
a los Operadores a gestionar ser-
vicios y aplicaciones en redes 3G, 
LTE e IMS. El sistema proporcio-

na una ejecución centralizada de 
enrutamiento, gestión del tráfico 
y control de ancho de banda diná-
mico para crear una arquitectura 
que permita a las redes LTE e IMS 
crecer de manera eficiente en línea 
con el creciente número de servi- 
ciosy el volumen de tráfico. 

La implementación del sistema 
reduce la complejidad de cone- 
xión, redundancia e interacción 
del equipamiento que opera con 
el protocolo Diameter. 

 
Policy Controller (PCRF)

Nodo inteligente de gestión de 
parámetros de calidad de servicio 
y reglas de facturación a abona-
dos de Internet móvil en redes 3G 
y LTE. Contando con un módulo de 
toma de decisiones de fácil uso, 
Policy Center permite convertir las 
demandas de negocios del Opera-

dor en reglas de servicios y factura-
ción, asegurando así la distribución 
dinámica de los recursos de red.

Cuando se emplea como PCRF 
(Policy Control and Charging Rules 
Function), PROTEI Policy Center 
permite cambiar las propiedades 
del canal de Internet suministrado 
al abonado y las reglas de factura-
ción durante la sesión. De esta for-
ma la red 3G o LTE equipada con 
PROTEI Policy Controller, adap-
ta sus parámetros para una factu- 
ración más efectiva del servicio de 
transmisión de datos. 

El sistema soporta las siguientes 
interfaces: interfaz Gx para GGSN, 
PDN-GW o DPI, interfaz Sp (Diameter 
o XML) para almacenar los perfi-
les de abonados, interfaz Rx para 
aplicaciones externas e interfaz 
GXC en redes que sean compati-
bles con 3GPP Release R8 + . 
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 MVNE es una prometedora for-
ma de negocio, basada en la dis-
tribución de recursos entre varios 
Operadores de Redes Moviles Vir-
tuales. Los servicios MVNE son re-
levantes para los clientes que bus-
can un despliegue rápido de redes 
virtuales sin una necesidad de in-
versión seria en la instalación de 
su propio equipo. El uso de la pla-
taforma creada por PROTEI espe-
cialmente diseñada para las nece-
sidades de MVNO, con todas las 
funciones de facturación en tiempo 
real, permitirá al proveedor MVNE 
de una fuente de permanente de 
ingresos. A su vez los Operadores 
MVNO adquieren una solución que 
les permite enfrentar tareas fuera 
de su perfil. Nuestra solución, de 
forma rápida y segura, proporcio-
nará la facturación de los servicios 
más exclusivos. Las amplias posi-
bilidades de integración le permiti-
rán implementar el sistema tenien-
do en cuenta las particularidades 
del equipamiento existente sin inte-
rrupciones y de forma transparente 
al suscriptor. Un sinnúmero de pla-
nes de tarifas, soporte de abona-
dos Prepago/Postpago, la posibi-
lidad de organizar una variedad de 
paquetes y bonos hace que nues-
tro sistema de facturación online, 
esencial para el negocio de MVNO.

La plataforma OSC  
para MVNO/MVNE

Una plataforma de facturación 
completamente funcional para ge-
neración automática de facturas 
en tiempo real. Dependiendo del 
rendimiento deseado, la platafor-
ma puede ser implementada de 
manera efectiva por el proveedor 
MVNE, y sus recursos se distribu-
yen entre varios operadores MVNO 
en base a ese MVNE. Las funcio-
nes clave de la plataforma son el 
cobro y facturación para todos los 
tipos de servicios de telecomuni-
caciones prestados a los abona-
dos de prepago, gestión de perfiles 
de abonados, incluyendo el mane-
jo de las solicitudes de creación/
eliminación de suscripciones a ser-
vicios, administración del sistema 
y gestión de un número ilimitado 
de planes de tarifas. Se pueden es-
pecificar diversas opciones de pre-
cios: tiempo, por acontecimientos, 
por volumen de tráfico, por servi-
cios prestados, incluyendo la fac-
turación sobre la base de pago in-
mediato y paquetes de servicios.

El sistema es capaz de llevar la con- 
tabilidad de la venta de los paque-
tes de servicios prepagados, el tra- 
bajo con los distribuidores (incluyen- 
do API, o interfaz web para dar acce- 

so a los distribuidores y MVNOs al 
sistema), la interacción por proto-
colos RADIUS y Diameter (Gy) con 
plataformas externas (PCRF / DPI, 
GGSN, Wi-Fi gateways) para el co-
bropor transmision de datos en 
tiempo real, e integración con plata-
formas externas del servicio a sus-
criptores (tarjetas prepago, IVR).

La cuenta del abonado se puede 
recargar mediante tarjetas prepa-
go, transferencia bancaria o tarjeta 
de crédito, y la información de pago 
puede llegar a la plataforma desde 
cualquier sistema externo (termina-
les de pago, cajeros automáticos 
y así sucesivamente). Se encuentra 
soportada una interfaz API para la 
integración financiera externa, con-
tabilidad, CRM, y plataformas del 
servicio a suscriptores. Un potente 
subsistema de recolección y aná-
lisis de estadísticas proporciona 
una imagen clara de la utilización 
efectiva del servicio, los suscripto-
res y otras opciones de la actividad.

Sistemas
de facturación
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