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PREFACIO 

 

El servicio de roaming internacional de voz en GSM es ampliamente utilizado a nivel 

mundial por la gran mayoría de empresarios y usuarios en general que necesitan estar 

comunicados independientemente de la zona, región o país en la que se encuentren. 

El roaming tradicional aunque cumple con la descripción anterior debe obedecer a los 

planes de numeración del país en el que se encuentre sin tomar en cuenta que no puede 

acceder a ningún servicio de la operadora del país al que pertenece el roamer. 

Las aplicaciones de Red Inteligente con CAMEL introducen un nuevo concepto que 

permite contar con los mismos servicios y funcionalidades que brinda el operador en la red 

local aun cuando un usuario se encuentra haciendo roaming en una red diferente. 

Las aplicaciones de Red Inteligente han logrado una evolución notable en este tipo de 

servicios lo cual debe ser aprovechado en el Ecuador por los operadores de telefonía Móvil 

Celular tomando en cuanta que ninguno de ellos cuenta con esta forma de roaming. 
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1 Señalización, Protocolos CAMEL y INAP 

1.1 SEÑALIZACIÓN 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Señalización es el  intercambio de información requerida dentro de una red, entre la red y 

los terminales para la conexión, mantenimiento y desconexión de una comunicación. En la 

figura  1.1 se muestra el  “Modelo referencial de telecomunicaciones”. 

Este modelo está constituido por las siguientes redes: 

• Red de conmutación 

• Red de acceso 

• Red de operación y mantenimiento 

• Red inteligente 

• Red de transporte 

La comunicación  entre estas redes se realiza mediante la señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 1.1 Modelo referencial de Telecomunicaciones 

 

1.1.2 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN SS7 

 

El sistema CCS No. 7 de canal común (es decir, SS7) es un estándar global para las 

telecomunicaciones definidas ITU (ITU-T). El estándar define los procedimientos y el 

protocolo por los cuales los elementos de una PSTN establecen el encaminamiento y el 
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control de una llamada. La definición de ITU de SS7 permite variantes nacionales tales 

como el American National Standards Institute (ANSI) y los estándares europeos de las 

telecomunicaciones ETSI usado en Europa. Entre sus principales características tenemos: 

Capacidad: Cada link de señalización puede manejar varias llamadas simultáneas. 

Rapidez: El tiempo de establecimiento de la llamada es muy pequeño 

Económico: Se requiere menos equipo de señalización comparado con otros sistemas de 

señalización. 

Confiable: La señal es monitoreada por funciones supervisoras.  

Flexible: El sistema puede contener muchos tipos de señales y puede ser usada para otros 

propósitos aparte de la telefonía. 

1.1.3 MODO DE OPERACIÓN DEL SS7 EN LA RED DE SEÑALIZACIÓN . 

 

En la señalización por canal común se distinguen tres modos de operación: asociado, no 

asociado y cuasi-asociado. 

Modo asociado: Cuando los canales de señalización así como los canales de información 

útil entre dos centros de conmutación contiguos, son paralelos.  

Modo no asociado: Cuando la señalización entre dos centros de conmutación adyacentes 

se transmite a través de por lo menos un tercer punto de transferencia de señalización. 

Modo cuasi-asociado: Es un caso particular del no asociado, en el cual la señalización 

entre dos centros de conmutación (A y B) se transmite a través de solamente un tercer 

punto de transferencia.  

Para grandes volúmenes de tráfico el modo adecuado es el asociado. Aunque la cantidad de 

canales de voz o de información útil que puede atender un canal de señalización depende de 

varios factores, un canal común con el SS7 puede dar servicio a más de 2000 canales. El 

SS7 trabaja con los modos asociado y cuasiasociado 
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                   Fig.1.2 Canal Asociado       Fig.1.3 Canal Cuasi-asociado 

 

1.1.4 PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN 

 

Cada punto de señalización en la red SS7 se identifica únicamente por su código de punto. 

Estos códigos son  llevados en los mensajes de señalización intercambiados entre los 

puntos de señalización para identificar el origen y  destino de cada mensaje. Existen tres 

tipos de  puntos de señalización. 

• SSP (Puntos de Conmutación de Servicio) 

• STP (Puntos de Transferencia de Señal) 

• SCP (Puntos de Control de Servicio, Bases de datos) 

1.1.5 ARQUITECTURA DE SEÑALIZACIÓN  

 

El protocolo SS7 se modela a partir de capas. Desde el punto de vista de una determinada 

capa, las capas inferiores ofrecen un servicio de transferencia con características 

específicas. La forma como funciona una capa inferior es indiferente para la capa superior 

siguiente. Del mismo modo, las capas inferiores no son afectadas por el significado de la 

información procedente de capas superiores ni por las razones de esta transferencia. 
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          Fig. 1.4 Modelo de Señalización SS7 

1.1.6 NIVEL MTP 

 

Los primeros tres niveles dentro del modelo corresponden a la parte de transferencia de 

mensaje o MTP. En conjunto estos niveles son los responsables de llevar el mensaje desde 

su origen hasta su destino. El nivel 1 de MTP es el encargado de definir las características 

físicas y eléctricas relacionadas con los enlaces de la red de señalización. El nivel 2 de 

MTP maneja lo referente a la transferencia del mensaje de un nodo a otro y debe garantizar 

que dicha transferencia sea confiable; este nivel cuenta con mecanismos de detección de 

errores, control de flujo y revisión de secuencia normalizados bajo la norma Q.7064 de la 

ITU-T. El nivel 3 tiene la responsabilidad de decidir cuál de los posibles caminos será el 

que deben seguir los mensajes para llegar a su destino, es decir, tiene las funciones de 

direccionamiento, ruteo alterno y control de tráfico. 

1.1.6.1 Estructura y tipos de paquetes 

 

En el sistema de señalización No. 7, la información de señalización es transferida de una 

manera diferente con respecto a los sistemas de señalización tradicionales en donde las 

señales son transferidas en forma de pulsos, tonos, códigos, etc. En SS7, las señales van en 
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“Signal Units”  en forma de paquetes colocados en campos. Cada uno de estos campos 

tiene significado diferente. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

Fig. 1.5 Tipos de Signal Units 

 

Un “Signal Unit” no es más que un paquete, pero en SS7, hay muchas aplicaciones, 

requiriendo diferentes estructuras de paquetes y capacidades. 

Los  tres tipos de “Signal Unit” proveen tres tipos diferentes de servicios para el  manejo de 

la red (Network Management). 

1. MSU: Message “Signal Unit” 

2. FISU: Fill-In “Signal Unit” 

3. LSSU: Link Status “Signal Unit” 

 Un “Signal Unit” contiene un número de campos. Un campo, en MSU, llamado Signalling 

Information Field (SIF), tiene relación con los User Parts. Todos los otros campos 

contienen información para el Message Transfer Part (MTP). 

1.1.6.2 MSU (Message Signal Unit) 

 

El MSU es el “Signal Unit” que lleva la información del User Part. Está constituido por los 

diferentes campos: 

� Bandera “Flag: Es el campo que indica el comienzo y fin  y consta de 8 bits. 

� CK (Check Sum): Es el campo que indica la detección de bits con errores. 

� SIF (Signalling Information Field): Contiene la información de los “Users Parts”. 
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� SIO (Service Information Octet): Contiene la información sobre que tipo de User Part 

está usando el “Signal Unit”. 

� LI ( Length Indicator): Indica el número de octetos entre el campo LI y el campo CK. 

Esto es lo que hace posible diferenciar entre los tres  tipos “Signal Unit” y según lo 

siguiente: 

LI=0: FISU Fill-In “Signal Unit” 

LI=1 ó 2: LSSU Link Status “Signal Unit” 

LI   2: MSU Message “Signal Unit” 

1.1.6.3 FISU (Fill in Signal Unit) 

 

Normalmente se envían cuando no hay mensajes disponibles para transmitir. Cuando no 

hay data para entregarse y la red está libre, entonces se envía el FISU. Se usa el FISU para 

mantener un alto grado de confiabilidad. Este “Signal Unit” no provee ninguna información 

sobre data, pero contiene una cantidad mínima de información. La secuencia de números 

por ejemplo, se usa para reconocer un Previo “Signal Unit”. 

Está constituido por los campos: Flag, Ckeck Sum, Lenght Indicator y Error Correction. 

1.1.6.4 LSSU (Link Status Signal Unit) 

El “Signal Unit” LSSU tiene como función iniciar el procedimiento de alineación “Initial 

Aligment” de un   “Signalling Link (SL) “o al restaurar o fallar un SL. Tiene  el mismo 

formato que el FISU excepto por la adicción de un nuevo campo llamado SF (Status Field) 

según lo siguiente: 

 

� SIO (Status of Aligment): Es transmitido cuando se inicia un proceso de alineación y 

ninguno de los SIO, SIN o SIE es recibido desde el punto de señalización que lo 

originó. 

� SIN (Status indication Normal): Es transmitido cuando después de un inicio de 

alineación   un SIO, SIN o SIE es recibido. 

� SIE (Status Indication emergency): Es transmitido cuando después de un inicio de 

alineación   un SIO, SIN o SIE es recibido y el terminal está en estado de emergencia 
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� SIOS (Status Indication Out of Service): Es transmitido para indicar  al terminal 

receptor que el link que transmite la señal no puede enviar el mismo. 

� SIPO (Status Indication Processor Outage): Es transmitido para indicar  al terminal 

receptor que el link que transmite la señal no puede recibir o transmitir los MSU. 

� SIB (Status Indication Busy): Es transmitido para indicar  al terminal receptor que el 

link que transmite la señal está operando bajo condiciones de congestión. 

1.1.6.5 Direccionamineto 

A continuación detallamos algunos conceptos generales: 

• SP (Signaling Point) 

 Es el punto de origen o destino de un mensaje de señalización. Cada punto tiene un código 

exclusivo  el cual es asignado independientemente. 

• Signaling Link.- Es el canal de posee los datos de señalización el cual conecta los 

nodos en la red señalización, este canal puede ir desde los 64kbps hasta los 2Mbps. 

• SLC (Signaling Link Code).- Es utilizado para distinguir múltiples links entre dos 

puntos de señalización. Esta constituido por cuatro bits únicos en cada dirección por 

lo que máximo se tendría 16 links en un linkset. 

• Link Set.- Este concepto aplica cuando existen  un número paralelo de links de 

señalización que forman un grupo hacia el mismo point code y que interconectan al 

punto origen con el destino. 

• SLS (Signaling Link Selection).- Se utiliza para seleccionar un link de 

señalización de un link set para poder realizar carga compartida entre los links que 

conforman al linkset. Esta definido a través de cuatro bits  y es seleccionado 

aleatoriamente para balancear la carga. 

• CIC (Circuit Identification Code).-  Es utilizado para identificar exclusivamente a 

un circuito entre el punto de origen y destino. 

• Routset.- Todas la rutas de señalización que pueden ser utilizadas entre un punto de 

origen y destino que esta constituido por uno o varios linkset el cual puede ser 

asignado por prioridades o en carga compartida. 

En SS7 el direccionamiento se realiza a partir del contenido del mensaje de señalización el 

cual varía de acuerdo a la capa y a la aplicación. 
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Cada mensaje contiene información de servicio, que identifica la parte de usuario de origen 

y probablemente información adicional, como sería una indicación de si el mensaje se 

refiere a una aplicación nacional o internacional de la parte de usuario. 

La información de señalización del mensaje incluye la información del usuario propiamente 

dicha, tal como una o más señales de control de la llamada de telefonía, de datos o RDSI, 

información de gestión y de mantenimiento, etc., e información del tipo y formato del 

mensaje. También incluye una etiqueta que proporciona información permitiendo que el 

mensaje sea: 

• Encaminado por funciones del nivel 3 a través de la red de señalización hasta su 

destino. 

• Dirigido, en la parte de usuario receptora, a un determinado circuito, llamada, 

gestión u otra transacción con los que el mensaje esté relacionado. 

Existen cuatro tipos de etiquetas: 

• Tipo A para mensajes de gestión MTP. 

• Tipo B para mensajes TUP. 

• Tipo C para mensajes RDSI (relacionados con el circuito). 

• Tipo D para mensajes SCCP. 

 

A todos los puntos de señalización (SP, Signalling point) y a los puntos de transferencia de 

señalización (STP, Signalling transfer point) cuando estén integrados en un SP se les asigna 

un código de punto único y propio. La función de encaminamiento de la MTP utiliza éste 

para dirigir los mensajes salientes hacia su destino en la red, como indica la inclusión de un 

determinado código de punto apropiado incluido en la etiqueta de encaminamiento. Este 

código de punto se conoce como el código de punto de destino (DPC, destination point 

code). La etiqueta de encaminamiento también contiene el código de punto del SP que 

originó la unidad de señalización de mensaje, por lo tanto, la combinación de este lógico 

punto de origen (OPC, originating point code) y del DPC determinará la relación de 

señalización (por ejemplo, los puntos de la red entre los cuales se intercambia la 

información de «usuario» de la MTP). El DPC es utilizado por la función de discriminación 

SP/STP receptora para determinar si el mensaje se dirige a ese SP o necesita ser 

encaminado más adelante mediante la capacidad de transferencia de señales del STP. 
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El DPC siempre se determinará e insertará en la etiqueta de encaminamiento Esto 

generalmente también será lo mismo para el OPC, pero es posible que, dado que el OPC es 

constante, pueda insertarse por la MTP. En el nivel SCCP el enrutamiento se hace a partir 

de tres elementos distintos: el DPC, el titulo global (GT) y el número de subsistema (SSN). 

Pueden estar presentes uno, dos o los tres elementos dentro de la dirección de la parte 

llamante o la parte llamada. 

Las capacidades de transacción TC (transaction capabilities) proporcionan funciones y 

protocolos a gran variedad de aplicaciones distribuidas entre centrales y centros 

especializados de las redes de telecomunicación (por ejemplo, bases de datos). El término 

"capacidades de transacción" se refiere a un conjunto de capacidades de comunicación que 

proporcionan interfaz entre las aplicaciones y un servicio de capa de red. 

El objetivo general de las capacidades de transacción es proporcionar medios de 

transferencia de información entre nodos, así como suministrar servicios genéricos a 

aplicaciones, aunque manteniendo su independencia con respecto a ellas. 

TCAP proporciona las características de la capa de aplicación (de acuerdo al modelo OSI) a 

un determinado nodo con servicios y protocolos para el diálogo con otro nodo equivalente. 

Dentro de una red de telefonía móvil TCAP permite proveer servicios genéricos para 

interactuar con diferentes tipos de inteligencia de red, siendo ésta independiente de las 

aplicaciones. 

 

1.1.7 PARTE DE USUARIO ISDN (ISUP) 

 

Se ocupa básicamente del control en el establecimiento y terminación de llamadas 

telefónicas entre dos nodos o concretales de conmutación. Es un protocolo orientado a 

conexión, lo que significa que se permite la conexión entre dos usuarios. Durante la misma 

la regula y cuando ésta termina se encarga de la liberación. Este protocolo se encuentra 

regulado en la ITU-T a través de la norma Q.7665.  

1.1.8 PARTE DE CONTROL DE SEÑALIZACIÓN (SCCP) 
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Es un protocolo no orientado a conexión. Sin embargo, soporta servicios orientados a 

conexión. El SCCP permite que los mensajes sean utilizados por aplicaciones 

independientes dentro de cada nodo (subsistemas). Además, posee un sistema de 

enrutamiento avanzado que permite llevar un mensaje de un SSCP a otro sin necesidad de 

conocer la dirección del otro es decir, en direccionamiento, el SCCP puede usar el 

Signaling Point Code (SPC) o el Subsystem Number (SSN) así como el Global Title.  

Se encuentra regulada a través de la norma Q. 7118 de la ITU-T, según la norma “La parte 

control de la conexión de señalización (SCCP) proporciona funciones adicionales a la parte 

transferencia de mensajes (MTP) con objeto de prestar servicios de red con y sin conexión 

para transferir información de señalización relacionada con el circuito y no relacionada con 

el circuito, e información de otros tipos entre las centrales y centros especializados de las 

redes de telecomunicación, por una red del sistema de señalización SS7. 

Los mensajes de MAP (subsistemas) son transportados por SCCP. El enrutamiento de estos 

mensajes es realizado por ambos, MTP y SCCP. Si el enrutamiento es basado en Global 

Titles entonces el enrutamiento actual sucederá en ambos, MTP y SCCP y si es basado 

sobre SSN (SPC) solo se realiza MTP. 

Los traducciones de Global Title son necesarias en mensajes finales para una dirección 

propia de MSC’s y VLR’s (E.164), cuando el mensaje de SCCP es enrutado sobre GT 

desde el elemento de Red anterior. La necesidad de traducciones de GT depende de la 

operación de la red, así como LOCUPD y Handovers. El resultado de la traducción de GT 

depende de la configuración de la red, es decir, donde la data de enrutamiento del SCCP 

este. 

1.1.9 PARTE DE APLICACIÓN DE CAPACIDADES DE TRANSACCIÓN 

(TCAP) 

Esta capa define los mensajes y protocolos utilizados para la comunicación entre las 

aplicaciones. TCAP proporciona funciones y protocolos a gran variedad de aplicaciones 

distribuidas entre centrales y centros especializados de las redes de telecomunicación (por 

ejemplo, bases de datos). Se encuentra normalizada bajo la norma Q. 7719 de la ITU-T. El 

término "capacidades de transacción" se refiere a un conjunto de capacidades de 

comunicación que proporcionan interfaz entre las aplicaciones y un servicio de capa de red, 

es decir que TCAP permite la comunicación entre aplicaciones y las capas SCCP, MTP y 
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cualquier capa del modelo SS7 con características de capa de red. El objetivo fundamental 

de TCAP es proporcionar medios de transferencia de información entre nodos, así como 

suministrar servicios genéricos a aplicaciones, aunque manteniendo su independencia con 

respecto a ella. 

1.1.10 LA CAPA DE APLICACIÓN 

 

La capa de aplicación contiene los subsistemas  referentes a cada servicio con el que se 

establece la aplicación como tal. Entre los principales tenemos: 

SMSC.- Que establece la aplicación para el servicio de SMS. 

VLR: Que es la aplicación para base de datos temporal de los registros en abonados en 

telefonía móvil. 

BSSAP.- Que establece la comunicación con entres las BSCs y la centrales de conmutación 

en telefonía móvil inalámbrica. 

HLR.- Es la ampliación que  contiene la base de datos de los clientes. 

INAP.- Es el subsistema utilizado para establecer el servicio de red inteligente. 

CAMEL.-  Subsistema utilizado para establecer los servicios de red inteligente exclusivo 

para redes GSM. 

Existen muchos otros más que no son objeto de estudio de esta tesis. 

 

1.2 CORE INAP 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

El ETSI (Instituto Europeo de Standardización de Telecomunicaciones) ha generado una 

recomendación, que se centra en las áreas claves de la Red Inteligente, denominado Core 

INAP (ETR 300374). Esta especificación clarifica y corrige las partes de la definición 

Q.1218 del CS-1, centrándose en el uso de la PARI (Protocolo aplicación de red 

Inteligente) para aquellas opciones que son relevantes.  

A su vez, estas mejoras introducidas por el ETSI, han realimentado el CS-1 del ITU-T, 

llevando a una CS-1R, que sirve mejor como base de implementación de plataformas de 
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Red Inteligente que el original CS-1. La recomendación Q.1218 define el protocolo PARI 

(Parte de Aplicación de Red Inteligente) o INAP (Intelligent Network Application Part), 

como procedimiento de capacidades en CS-1 para los interfaces SSF-SCF, SCF-SDF y 

SCF-SRF. A continuación de detalla cada una de ellas. 

 - SSF (Service Switching Function) Función Conmutación del Servicio 

Proporciona el interfaz entre el proceso de llamada básica (CCF) y el proceso de la lógica 

del servicio (SCF). 

- SCF (Service Control Function) Función Control del Servicio 

Proporciona el proceso de la lógica del servicio para aquellas llamadas que requieren un 

procedimiento de Red Inteligente. 

- SDF (Service Data Function) Función Datos del Servicio 

Proporciona, a la función SCF, el acceso a los datos de servicio, de abonado y de red. 

- SRF (Specialised Resource Function) Función Recursos Especiales 

Proporciona recursos especiales para interaccionar con los usuarios, por ejemplo para dar 

locuciones, recoger dígitos, etc. 

1.2.2 EL MODELO DE LLAMADA BÁSICO (BCSM) 

El modelo básico de llamada se define en cada lado de la llamada (llamante y llamado).  En 

el lado origen se define la O_BCSM. Esta modelo se refiere a  estados en la SSP por el que 

se origina la llamada. . En el lado terminante se define la T_BCSM. Este modelo se refiere 

a estados en la SSP por la que termina la llamada. La llamada puede ser originada o 

terminada en un abonado local o remoto (RSU, V5...), analógico o RDSI; en configuración 

individual o PABX; o hacia un enlace saliente. 
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Fig. 1.6 Modelo de Llamada 

1.2.2.1 Modelo Básico para Llamada Originada (O_BCSM) 

Este modelo de estado se refiere a la parte en que se origina la llamada. Esta. En cualquier 

punto de disparo estará disponible siempre la siguiente información: 

• Service Key: Información de tipo de servicio, que permitirá al SCF seleccionar la 

lógica del servicio apropiada.  

• Categoría de la parte llamante.  

• Capacidades SRF/SSF: Posibilidad de uso de recursos especiales en el nodo SSP 

(básicamente análisis DTMF o/y disponibilidad de locuciones IN)  

• Aplicación o no de Call Gapping (espaciamiento de llamadas): El SSF conocerá si 

la llamada está afectada por un criterio de espaciamiento determinado con objeto de 

evitar situaciones de congestión en el nodo SCP.  

La siguiente figura muestra los distintos PICs originantes y DPs originantes 
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Fig. 1.7 Modelo Básico de Llamada Originada 

1.2.2.2 Modelo Básico para Llamada Terminada (T_BCSM) 

Este modelo de estados se refiere a la parte de terminación de la llamada. En cualquier 

punto de disparo estará disponible siempre la siguiente información: 

• ServiceKey: Información de tipo de servicio, que permitirá al SCF seleccionar la 

lógica del servicio apropiada.  

• Capacidades SRF/SSF: Posibilidad de uso de recursos especiales en el nodo SSP 

(básicamente análisis DTMF o/y disponibilidad de locuciones IN)  

La siguiente figura muestra los distintos PICs y DPs terminantes, definidos en la parte 

terminante de la llamada: 
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Fig. 1.8 Modelo Básico de Llamada Terminada 

  

1.2.3 ESTADOS (POINTS IN CALL PICS)  

Son estados definidos dentro de la vida de la llamada en la central de conmutación que 

realiza la función de SSP. Los cambios de un estado a otra (denominada transición), se 

realizan en función de determinados eventos que condicionan el secuenciamiento de la 

llamada. Los PICs pueden caracterizarse por las siguientes propiedades: 

Función: Significado del PIC dentro de la secuencia de fases de una llamada. 

Información disponible: Datos de la llamada disponibles: número llamante y clase de 

abonado, numero llamado, capacidad portadora,... 

Evento de entrada Situación que provoca que se entre en el PIC desde un Punto de la 

Llamada anterior. 
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Evento de salida Situación que provoca que se salga de este PIC hacia un Punto de la 

Llamada posterior. En el modelo BCSM, y que se verán a lo largo de éste capítulo, son los 

siguientes: 

1.2.3.1 PIC-1 (O_Nulo ó Petición Originante) 

Las funciones realizadas son: 

- La interfaz (de línea/troncal) se pone en reposo (no existe llamada, no existe referencia de 

llamada, etc.).  

- Se realiza una indicación de una parte origen de petición de establecimiento (por ejemplo 

mediante un descuelgue, mensaje SETUP, etc.). El sistema de conmutación verifica la 

autorización de dicha parte originante para efectuar dicha llamada, teniendo en cuenta la 

capacidad portadora requerida y las restricciones que puedan existir en la línea. Los 

posibles eventos de entrada son básicamente, Desconexión, liberación o abandono de una 

llamada anterior. La información disponible en este PIC es, fundamentalmente: 

Capacidad portadora, número de la parte llamante, SRF disponible o no, número de la parte 

llamada (sólo en caso de marcaciones en bloque) y clase de abonado  

1.2.3.2 PIC-2 (O_Recogida de información)  

La función realizada es información de autorización a la fuente de tráfico entrante (tono, 

SETUP ACK, etc.) y recopilación de cifras de acuerdo al plan de numeración abierto o 

cerrado. Los posibles eventos de entrada son, básicamente, autorización para 

establecimiento de llamadas a la fuente de tráfico, progresión de llamada tras paso por el 

DP1.  

La información disponible añadida en este PIC es número de la parte llamada o/y número 

especial marcado (mediante teclas especiales */#).  Los eventos de salida son los siguientes: 
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1.2.3.3 PIC-3  (O_Análisis de Información) 

La función realizada es analizar la información de la llamada recibida conforme al plan de 

numeración entregado para determinar la dirección de encaminamiento y el tipo de llamada 

(local, tránsito, internacional, etc.). Los posibles eventos de entrada son, básicamente,  

• Disponibilidad de toda la información necesaria para el encaminamiento de la 

llamada  

• Petición de nuevo análisis por ruta de salida ocupada (comunicado desde el PIC4)  

• Progresión de llamada tras paso por el DP2.  

• Disponibilidad de la dirección de encaminamiento y naturaleza de la dirección 

(alcanzaríamos el DP3)  

1.2.3.4 PIC-4 (O_ Enrutamiento y Alerting) 

Las funciones realizadas son: 

• Se interpreta la dirección de encaminamiento y el tipo de llamada, seleccionando 

una ruta de una lista de rutas, traducción de un número de directorio a una dirección 

física, etc. 

• Se verifica la autoridad de la parte de origen para efectuar esta llamada concreta 

(restricciones de un grupo comercial, tarifas, etc.)  

• Se arranca a la T_BCSM  

Los posibles eventos de entrada son, básicamente disponibilidad de la dirección de 

encaminamiento y naturaleza de la dirección (haber pasado por el DP3). La información 

disponible añadida en este PIC es Información de encaminamiento; es decir, rutas 

principales y alternativas y clase de llamada o dirección física de destino. Los eventos de 

salida son los siguientes: 

• Fallo en la selección de la ruta de salida por ocupación total en local (DP4)  

• Indicación, procedente del T-BCSM, de llamada terminante  

o Imposible de cursar por ocupación en las rutas subsiguientes (DP4)  
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o Aceptada y respondida (DP7)  

o Otras causas de imposible terminación de llamada (DP4)  

• Vencimiento de temporización de respuesta (DP6)  

1.2.3.5 PIC-5 (O_Llamada Activa) 

La función realizada es establecer la conexión entre la parte de origen y  de destino. Pueden 

estar recopilándose datos de tarifación de mensajes.  

El evento de entrada es la indicación de la parte T_BCSM de que la llamada es aceptada y 

respondida por la parte de terminación (DP7). La información disponible añadida en este 

PIC es básicamente la misma que en el PIC-4. Información de encaminamiento, es decir, 

ruta principal, alternativas y clase de llamada; ó dirección física de destino. Los eventos de 

salida son los siguientes: 

• Se recibe de la parte de origen una petición de servicio o característica del servicio 

(DTMF, mensajes RETENCIÓN/RECUPERACIÓN, etc.) (DP8)  

• Se recibe de la parte origen o de la T_BCSM la indicación de desconexión (DP9)  

1.2.3.6 PIC-6 (O_Excepción) 

La función realizada es proporcionar tratamiento por defecto de la condición de excepción. 

Esto incluye las acciones generales necesarias para asegurar que no quedan recursos 

inadecuadamente asociados.  El evento de entrada es encontrar una situación de excepción 

en uno de los PICs de la llamada. La información disponible añadida en este PIC es 

básicamente la misma que en el PIC desde el que se alcanza esta situación de excepción. El 

evento de salida es  completar la liberación de recursos según corresponda.  

1.2.3.7 PIC-7 (T_Nulo ó Intento terminante) 

Las funciones realizadas son que la interfaz (de línea/troncal) se pone en reposo (no existe 

llamada, no existe referencia de llamada, etc.) y realizar una indicación de la O_BCSM de 

petición de terminación de la llamada. El sistema de conmutación realiza la verificación de 
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autorización de la parte terminante indicada para recibir dicha llamada, teniendo en cuenta 

la capacidad portadora requerida y las restricciones que puedan existir en la línea.  

Los posibles eventos de entrada son, básicamente desconexión, liberación o abandono del 

lado originante, de una llamada anterior.  

La información disponible en este PIC es, fundamentalmente, capacidad portadora, número 

y categoría de la parte llamante, número de la parte llamada y clase de abonado. Los 

eventos de salida son, la autorización por parte de la central para proseguir con el 

establecimiento (alcanzaríamos el DP12), denegar la autorización de establecimiento y 

recibir una indicación de abandono prematuro del lado originante por parte de la O_BCSM  

1.2.3.8 PIC-8 (T_Presentación de Llamada ) 

La función es la selección de un determinado recurso disponible que permita presentar la 

llamada al lado terminante. El evento de entrada es, básicamente la autorización para la 

terminación de la llamada en el lado terminante (DP12)  

La información disponible añadida en este PIC es la misma que se tenía en el PIC7. Los 

eventos de salida son: 

• Se alerta a la parte terminante o número llamado (tono de llamada, SETUP, 

#MID,...) que nos llevaría al PIC9.  

• Respuesta del numero llamado sin fase de alerta (mensajes de conexión o de 

respuesta)  

• Se produce un abandono prematuro del llamante. (DP18)  

• Se encuentra al lado terminante en situación de ocupado (DP13)  

1.2.3.9 PIC-9 (T_Alerting) 

Su función es la de enviar una indicación al O_BCSM de que se ha alertado a la parte 

terminante. Se espera a que la parte terminante responda a la llamada. El posible evento de 

entrada es, básicamente avisar al número llamado de una llamada entrante  
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La información disponible en este PIC es la misma que en el PIC8. Los eventos de salida 

son los siguientes la llamada es respondida y aceptada por la parte de terminación (DP15), 

se produce un abandono prematuro del llamante (DP18) y vence la temporización de 

respuesta (DP14)  

1.2.3.10 PIC-10 (T_Llamada Activa) 

La función es establecer la conexión entre la parte de origen y la de terminación. Pueden 

estar recopilándose datos de tarifación de mensajes. Se proporciona supervisión de 

llamadas. El evento de entrada es que la llamada es respondida por la parte de terminación 

(DP15). La información disponible en este PIC es la misma que en el PIC anterior. Los 

eventos de salida son los siguientes: 

• Se recibe de la parte terminante una petición de servicio o característica del servicio 

(DTMF, mensajes RETENCIÓN/RECUPERACIÓN, etc.- (DP16)  

• Se recibe de la parte O_BCSM o de la parte terminante -con vencimiento de 

temporización de descuelgue, si procede, una indicación de desconexión (DP17).  

1.2.3.11 PIC-11 (T_Excepción) 

La función realizada es proporcionar tratamiento por defecto de la condición de excepción. 

Esto incluye las acciones generales necesarias para asegurar que no quedan recursos 

inadecuadamente asociados. El evento de entrada es, se encuentra una situación de 

excepción en uno de los PICs de la llamada. La información disponible añadida en este PIC 

es básicamente la misma que en el PIC desde el que se alcance esta situación de excepción. 

El evento de salida es completar la liberación de recursos según corresponda.  

1.2.4 PUNTOS DE DETECCIÓN (DETECTION POINTS -DPS-) 

Ciertos eventos de la llamada pueden ser visibles a instancias de la lógica del servicio de 

Red Inteligente. Un DP puede armarse para notificar a una instancia de lógica de servicio 

en la plataforma SCP que se ha encontrado el DP y, potencialmente, para permitir que la 

instancia de lógica de servicio de RI (Red Inteligente) influya en el procesamiento 
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subsiguiente de la llamada. Si un DP no está armado, la SSF continúa el procesamiento de 

llamada sin intervención de la SCF. El armado de un DP se realiza para posibilitar la 

programación posterior de unas condiciones de disparo, que deben cumplirse para que la 

función SSF realice la consulta a la SCF. Los DPs pueden caracterizarse, básicamente, por 

tres atributos: 

- Mecanismo de Armado-Desarmado 

Un DP puede armarse estática o dinámicamente. El armado estático se realiza mediante la 

provisión de comandos al sistema. En este caso se denomina (Trigger Detection Point). El 

armado dinámico se realiza a instancias de la función SCF, y puede referirse a una llamada 

puntual o a cualquier llamada (que cumpla ciertos criterios). Se denomina Event Detection 

Point. 

- Suspensión del procesamiento de la llamada 

Dado que se encontró un DP armado y se cumplen las condiciones de disparo, la función 

SSF puede suspender el procesamiento de la llamada para permitir que la SCF influya en el 

procesamiento subsiguiente o continuar el establecimiento de la llamada con los datos que 

posee. En el primer caso, significa que se espera una respuesta con información que sirva 

para establecer la llamada. Este tipo de consulta se denomina de tipo REQUEST. 

En el segundo caso, solamente se realiza una notificación de que se ha cumplido un cierto 

DP, y la consulta se denomina NOTIFY. Los Puntos de Detección previstos en el modelo 

de llamada de RI son los siguientes: 

1.2.4.1 DP1 O_Petición autorizada 

Autorización de llamada a una petición de establecimiento por abonado o enlace 

(descolgado, mensaje SETUP, #MID, etc.). Normalmente, esta autorización se realiza 

mediante la comprobación del perfil del usuario o enlace que solicita el establecimiento de 

llamada. En el caso de abonados, podrían tener impedimentos o intercepciones para la 
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realización de llamadas. En el caso de enlaces, pueden estar definidos unidireccionales 

salientes. 

1.2.4.2 DP2 (O_Información recogida) 

Este punto de disparo se alcanza cuando se dispone de la información completa necesaria 

para pasar a la fase de análisis. La información obtenida consiste fundamentalmente de: 

Número llamado (dígitos marcados), naturaleza de la dirección; abonado, desconocido, 

nacional o internacional.  Plan de numeración E164, Capacidad portadora requerida, audio, 

conversación o datos, otra información de menor interés 

1.2.4.3 DP3 (O_Información Analizada) 

Este punto de disparo se alcanza cuando se ha obtenido un resultado del análisis de la 

información de la llamada. Este resultado consiste, fundamentalmente, en:  

La dirección de encaminamiento: ruta principal y alternativas (para llamadas salientes), la 

dirección física de destino local (para llamadas terminantes). 

1.2.4.4 DP4 (O_Fallo Selección Ruta) 

Este punto de disparo se alcanza en caso encontrarse una causa de impedimento de 

compleción de llamada sobre un enlace o abonado. Esta causa puede encontrarse 

internamente en la central que completa la llamada, o bien mediante una liberación desde 

una central distante. Por ejemplo, la congestión en la ruta de salida puede encontrarse en 

nuestra central o recibirse desde una central remota que encuentra todos sus enlaces 

ocupados. 

1.2.4.5 DP5 (O_Abonado Llamado Ocupado) 

Este punto de disparo se alcanza cuando desde la parte entrante de la llamada se encuentra 

al usuario de destino ocupado. Este estado puede ser determinado por la propia central, ante 
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el estado dinámico del abonado llamado, por rechazo de llamada desde el terminal de 

abonado (con la causa adecuada), o por señalización del enlace saliente. 

1.2.4.6 DP6 (O_No_Respuesta) 

Este punto de disparo se alcanza en caso de vencer el temporizador de respuesta (60 

segundos), sin respuesta del usuario de destino al mensaje de aviso (ALERT o corriente de 

llamada). El temporizador puede vencer en la propia central o recibirse un mensaje de 

liberación con dicha causa por el enlace de salida. 

1.2.4.7 DP7 (O_Respuesta) 

Este punto de disparo se alcanza cuando se produce una  respuesta en el número llamado al 

mensaje de aviso. La detección de este evento puede encontrarse en la propia central o 

recibirse mediante el oportuno mensaje de Respuesta por el enlace de salida. 

1.2.4.8 DP8 (O_Mitad de Llamada) 

Este punto de disparo se alcanza en caso de recibirse una petición de un servicio o facilidad 

(Ej. Retención/Recuperación) por la parte del que origina la llamada. 

1.2.4.9 DP9 (O_Desconexión) 

Este punto de disparo se alcanza cuando se recibe de la parte de llamante  o del llamado, 

una indicación de desconexión o liberación de la llamada. La indicación de liberación 

puede producirse en la propia central o recibirse mediante un mensaje de liberación por el 

enlace de salida. 

1.2.4.10 DP10 (O_Abandono) 

Este disparo se produce en caso de que el usuario llamante desconecte (abandona la 

llamada) o se reciba una liberación por el enlace de entrada, antes de pasar la llamada a fase 

de conversación. 
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1.2.4.11 DP12 (T_Intento Terminante autorizado) 

Autorización de terminación de una llamada sobre un destino de tráfico: abonado o enlace. 

Normalmente, esta autorización se realiza mediante la comprobación del perfil del usuario 

o enlace, sobre el que termina la llamada. En el caso de abonados, podrían tener 

impedimentos o intercepciones. En el caso de enlaces, pueden estar definidos 

unidireccionales entrantes. 

1.2.4.12 DP13 (T_Abonado llamado ocupado) 

Este punto de disparo se alcanza en el lado terminante de la llamada, cuando se encuentra el 

destino de tráfico en estado ocupado. Este estado puede ser determinado por la propia 

central, ante el estado dinámico del abonado llamado, por rechazo de llamada desde el 

terminal de abonado (con la causa adecuada), o por señalización del enlace saliente. 

1.2.4.13 DP14 T_No respuesta 

Este punto de disparo se alcanza en el lado terminante de la llamada, cuando se alcanza el 

vencimiento de temporización sin respuesta a la presentación de la llamada a un abonado o 

enlace de salida. El temporizador puede vencer en la propia central o recibirse un mensaje 

de liberación con dicha causa por el enlace de salida. 

1.2.4.14 DP15 T_Respuesta 

Este punto de disparo se alcanza en el lado T-BCSM, cuando un abonado o enlace de salida 

indica respuesta a la llamada presentada. 

1.2.4.15 DP16 T_Mitad de Llamada 

Este punto de disparo se alcanza cuando se recibe de la parte terminante una petición de 

servicio o característica del servicio (DTMF, mensajes RETENCIÓN/RECUPERACIÓN, 

etc. 
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1.2.4.16 DP17 T_Desconexión 

Es punto de disparo se alcanza cuando se recibe de la parte O_BCSM o de la parte 

terminante -con vencimiento de temporización de descuelgue, si procede-, una indicación 

de desconexión. 

1.2.4.17 DP18 T_Abandono 

Este punto de disparo se alcanza en la parte terminante de una llamada cuando se produce 

un abandono de la llamada desde la parte entrante. 

1.2.5 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE INAP 

A continuación se proporciona la tabla de las operaciones PARI (por orden alfabético), 

indicando el sentido de envío y su clase. 

1.2.5.1 Activate Service Filtering ( Activar Servicio de Filtrado) 

Cuando el SSF recibe esta operación, habilita un procedimiento para que las llamadas que 

cumplan los criterios indicados en uno de sus parámetros no inicien un diálogo con el SCP 

y encamina la llamada a un destino (que suele ser una locución), sin pedir instrucciones al 

SCF.  

El SSF va llevando la cuenta de las llamadas que han sido filtradas. Cuando una llamada 

pasa el filtro, entonces provoca que inicie un diálogo con el SCF, mandando la operación 

InitialDP. Para transferir los resultados del filtrado, es decir, los valores de los contadores, 

se utiliza la operación ServiceFilteringResponse. 

1.2.5.2 Activity Test (Prueba de actividad) 

Se utiliza para comprobar si existe viva una relación entre el SSF y SCF. Si el SSF entiende 

que dicha relación aún existe, responde a esta operación de test. En caso de que no sea así 

no envía respuesta y el SCF entiende que existe un fallo y busca las medidas oportunas para 

solucionarlo. 
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1.2.5.3 Apply Charging (Aplicar tarifación) 

Con esta operación, el SCF indica al SSF que le informe cuando se produzcan determinadas 

circunstancias relacionadas con la tarifación, tales como que se ha superado un cierto 

número de pasos durante la llamada o que haya transcurrido un determinado intervalo de 

tiempo, o simplemente, que se le informe al finalizar la llamada. El SSF responderá a dicha 

operación mediante ApplyChargingReport. Como pueden establecerse varias 

configuraciones de conexión durante la llamada, esta operación puede ser invocada al 

comienzo de cada configuración de conexión por parte de la llamada. 

1.2.5.4 Assist Request Instructions (Solicitud de Instrucción)  

Esta operación es enviada al SCF desde una función SRF (en un Periférico Inteligente), 

cuando éste recibe una indicación desde el SSF de que se necesita su conexión para 

continuar con el proceso de una llamada. Con ella el SRF le dice al SCF que esta conectado 

y que le informe de que recurso quiere utilizar. 

1.2.5.5 Call Information Report (Reporte de Información de llamada) 

Esta operación la usa el SSF para enviar información de una llamada al SCF. Esta 

información fue solicitada previamente por el SCF mediante la operación Call 

InformationRequest. 

1.2.5.6 Call Information Request (Solicitud de información de llamada) 

Esta operación la usa el SCF para pedir al SSF que registre una información determinada 

sobre una llamada y, posteriormente, envíe dicha información.  

1.2.5.7 Cancel  

Se utiliza para indicar la anulación de una operación previa (por ejemplo: 

CallInformationRequest ó RequestReportBCSMEvent). 
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1.2.5.8 Collect Information (Almacenar información) 

Esta operación se usa para pedir al SSF que recoja la información de destino de una 

llamada originada y parada previamente por algún Punto de Disparo anterior. Esto esta 

normalmente asociado a la operación Request Report BCSM Event, para armar el Punto de 

Disparo DP2, y especificar el número de dígitos a recoger. 

1.2.5.9 Connect (Conectar llamada) 

Esta operación indica al SSF que realice los procedimientos necesarios para conectar la 

llamada a un destino dado. Para hacer esto, el SSF puede usar la información de destino 

obtenida previamente en la llamada o la proporcionada dentro de esta misma operación 

desde el SCF.  Los posibles argumentos de esta operación son los siguientes: 

Destination Routing Address (Ruteo de direccionamiento de destino).- Contiene un 

número hacia el que debe encaminarse la llamada. 

Cut And Paste.- Indica al SSF que se quite una cantidad dada de dígitos en la parte 

llamada, o/y que al resto de los dígitos les añada al final un número entregado en el 

destination Routing Address. 

Calling Party Number (Número llamante).- Permite al SCF indicar al SSF que cambie el 

número llamante original por otro indicado en este argumento. 

Calling Party Category (Categoría de Número Llamante).- Permite al SCF indicar al 

SSF que cambie la categoría del abonado llamante original por otro indicado en este 

argumento. 

Correlation ID (Identidad de transacción): Permite correlacionar el diálogo con el SSF y 

con el SRF desde una misma lógica del servicio de un SCF. 

Scf ID (Identidad del SCF): Identifica al SCF al que el IP tiene que mandar la operación 

Assist Request Intructions. 
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1.2.5.10 Connect To Resource (Conectar a Recurso) 

Pide al SSF que conecte la llamada a un recurso especializado. Después del éxito de la 

conexión con el SRF correspondiente, tiene lugar la interacción con el llamante. El SSF 

hace de puente en todas las operaciones y respuestas entre el SCF y el SRF asociado.  

1.2.5.11 Continúe 

Esta operación indica al SSF que proceda con el proceso de la llamada en el Punto de 

Disparo que había quedado suspendida previamente, conforme a los datos que posee en sus 

procesos de tratamiento de llamadas (es decir, sin sustituir ninguna información de la 

llamada con nuevos datos desde el SCF).  

1.2.5.12 Establish Temporary Connection (Establecimiento de Conexión Temporal) 

Indica al SSP que inicie una conexión con un periférico inteligente. Para ello el SSF envía 

un #MID conteniendo el valor de un correlation ID, que permite identificar que instancia de 

la lógica de servicio ha solicitado esta conexión al IP; y el scfID, que identifica al SCF que 

requiere los recursos especiales.  

1.2.5.13 Event Notification Charging (Evento de notificación de Tarifación) 

Esta operación la usa el SSF para informar al SCF de la ocurrencia de un evento de 

tarifación específico, requerido por él en una operación Request Notification Charging 

Event anterior.  

La operación soporta las opciones para cubrir las interacciones que conciernen a la 

tarifación. Como pueden ocurrir varios eventos de tarifación durante una configuración de 

conexión, esta operación puede ser invocada en varias ocasiones. En cada configuración de 

conexión puede usarse Event Notification Charging varias veces. En función de cómo se 

haya requerido, el informe puede enviarse en modo notificación o en modo interrupción. En 

el primer caso, el progreso de la llamada en el SSF sigue a pesar de la ocurrencia de este 

evento. En el segundo caso, además de enviar la operación al SCF, el SSF detiene la 

llamada en espera de instrucciones desde el SCF.  
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1.2.5.14 Event Report BCSM (Reporte de evento de modelo básico de llamada) 

Se utiliza para informar al SCF la ocurrencia de un evento relacionado con la llamada, que 

previamente ha sido solicitado por el SCF mediante la operación Request Report BCSM 

Event. La monitorización de más de un evento puede pedirse con una única operación de 

Request, no obstante, cada evento solicitado se informa mediante una única operación 

Event Report BCSM. En función de cómo se haya requerido, el informe puede enviarse en 

modo notificación o en modo interrupción. En el primer caso, el progreso de la llamada en 

el SSF sigue a pesar de la ocurrencia de este evento. En el segundo caso, además de enviar 

la operación al SCF, el SSF detiene la llamada en espera de instrucciones desde el SCF. Los 

posibles argumentos de esta operación son los siguientes: 

Event Type BCSM (Tipo de evento BCSM) Indica el tipo de evento de parada de la 

llamada (Punto de Disparo).  

Event Specific Information BCSM (Evento de información Específica BSCM): 

Dependiendo del valor del argumento anterior, contendrá información relacionada del tipo: 

called Party Number (DP1 ó 2), causa de liberación (DP4), etc. 

Leg ID: Indica que parte de la llamada ha sido afectada por el evento de tarifación. 

Misc Call Info: Indica si el evento es de notificación o de interrupción. 

Extensions: Parámetro previsto para añadir información. 

1.2.5.15 InitialDP (IDP) 

Es la operación que envía el SSF al SCF cuando se detecta una Punto de Disparo armado. 

Sirve para requerir instrucciones al SCF para completar la llamada o notificar que se ha 

alcanzado dicho Punto de Disparo por vez primera para esta llamada. Los posibles 

argumentos de esta operación son los siguientes: 

Service Key: Identifica la lógica de servicio del SCF que debe atender esta petición del 

SSF. 
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Called Party Number: Contiene la información del número llamado. 

Calling Party Number: Contiene la información del número llamante. 

Called Party Category: Indica la categoría del abonado llamante (ordinario, previo 

pago,...). 

Location Number: Contiene la estructura del parámetro #LOC obtenida del mensaje 

#MID, en llamadas entrantes. 

Forward Call Indicators: Contiene los bits equivalentes a los obtenidos del mensaje 

#MID, en llamadas entrantes. 

Bearer Capability: Indica la capacidad portadora requerida en la llamada. 

High Layer Compability: Indica la compatibilidad capa alta requerida en la llamada. 

Event Type BCSM: Indica el tipo de evento de parada de la llamada (Punto de Disparo).  

IP Available: Indica si el SSF podría conectar recursos especiales (tipo SRF). 

IP SSP Capabilities: Indica si los recursos especiales del SSP están disponibles 

Extensions: Parámetro previsto para añadir información. 

1.2.5.16 PlayAnnouncement 

Esta operación se usa para interaccionar dentro de banda con un usuario analógico o RDSI. 

La envía el SCF al SSF o SRF, en función de donde se están usando los recursos especiales. 

Los posibles argumentos de esta operación son los siguientes: 

Disconnect From IP Forbidden: Indica si, después de hacer la interacción, el IP 

(Periférico Inteligente) puede iniciar la desconexión del canal de voz o si debe esperar a 

que el SCF desconecte explícitamente mediante la operación Disconnect Forward 

Connection. 
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Information To Send: Identifica qué tipo de interacción se va a hacer con el usuario: 

locución simple, locución variables, tono,... 

Request Announcement Complete: Con este parámetro, el SCF le indica al SRF si desea 

que le envíe una operación Specialized Resource Response cuando termine la interacción. 

Extensions: Parámetro previsto para añadir información.   

1.2.5.17 Prompt And Collect User Information 

Se usa por el SCF para provocar que el SSF o el SRF interaccionen con una parte de la 

llamada, con el fin de obtener información adicional. Fundamentalmente, su objeto es la 

recogida de marcaciones DTMF para procesos de login y autenticación.  

1.2.5.18 Release Call 

Se utiliza para que el SCF libere una llamada, en cualquier fase, dentro del SSF. Los 

posibles argumentos de esta operación son los siguientes: 

Cause: Indica el valor de causa de liberación que el SCF desea que se utilice a todos los 

efectos. 

1.2.5.19 Request Notification Charging Event 

Permite al SCF indicar al SSF que le informe de los eventos de tarifación que se están 

produciendo en la llamada. Puede ser invocada varias veces, para una misma llamada, 

dependiendo de los contextos de conexión.  Los posibles argumentos de esta operación son 

los siguientes: 

Event Type Charging: Indica el tipo de evento de tarifación que se pretende monitorizar, 

pueden ser pulsos. 

Leg ID: Indica en que parte deben monitorizarse los eventos de tarifación. 
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Monitor Mode: Indica si el evento se debe reportar en modo notificación (notify And 

Continue) o Petición (interrupted). 

1.2.5.20 Request Report BCSM Event 

Se utiliza para solicitar al SSF que informe de la posterior ocurrencia de un evento 

relacionado con la llamada. Provoca que el SSF arme un punto de disparo como evento 

IDP. La monitorización de más de un evento puede pedirse con una única operación de 

Request, no obstante, cada evento solicitado se informará mediante una única operación 

Event Report BCSM. En función de cómo se requiera, el informe desde el SSF puede 

enviarse en modo notificación o en modo interrupción. En el primer caso, el progreso de la 

llamada en el SSF sigue a pesar de la ocurrencia de este evento. En el segundo caso, 

además de enviar la operación al SCF, el SSF detiene la llamada en espera de instrucciones 

desde el SCF. Los posibles argumentos de esta operación son los siguientes: 

Event Type BCSM: Indica el tipo de evento de parada de la llamada (Punto de Disparo) 

sobre el que se desea armar la monitorización.  

Monitor Mode: Indica el modo en que se desea armar: notificación o interrupción. 

Leg ID: Indica que parte de la llamada ha sido afectada por el evento de tarifación. 

DP Specific Criteria: Define un criterio de cumplimiento para que el disparo sea efectivo 

al alcanzar el IDP armado. Habitualmente es una cadena de dígitos del número llamante o 

llamado. 

Extensions: Parámetro previsto para añadir información 

1.2.5.21 Send Charging Info (SCI) 

Se utiliza para instruir desde el SCF al SSF sobre la información de tarifación que tiene que 

enviar. Esta información de tarifación consiste en el envío de pulsos. Esta operación puede 

ser invocada varias veces para una misma llamada.  
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1.2 CAMEL 

Es el conjunto de mecanismos que definen las funcionalidades de una Red Inteligente para 

redes GSM. La gran diferencia conceptual entre CAMEL y otros estándares de Red 

Inteligente, es que CAMEL ha sido pensado para que el Servicio que se está prestando al 

cliente sea totalmente independiente de la red en la que se le esta prestando, es decir que los 

Servicios de Red Inteligente soporten el Roaming. Es mas, tal y como esta definido, el 

cliente puede ser de una red A y el servicio se ejecuta en una red B mientras el abonado 

esta en una red C. CAMEL ha sido mejorado en sus funcionalidades según la fase; por lo 

cual tenemos CAMEL fase 1 (standardizado en 1997), CAMEL Fase 2 (standardizado en 

1998), CAMEL Fase 3 (standardizado en 1999) y actualmente hasta CAMEL Fase 4. 

CAMEL utiliza la interfaz de Red Inteligente SSP-SCP. El Protocolo CAP (camel 

aplication protocol)  esta basado en ETSI Core INAP CS1R; pero que actualmente es 

utilizado por la gran mayoría de operadores que tienen redes GSM para los acuerdos de 

roaming ya que provee mecanismos para soportar los servicios independientemente de la 

red en donde este funcionando. La arquitectura CAMEL Fase 1 tiene una estructura similar 

a los definidos para la red inteligente IN, pero en este caso les antecede el indicador “gsm”, 

que señala que corresponden a la red GSM. Esta Fase 1 de CAMEL permite la visita a 

redes externas pero el encaminamiento de la llamada se realiza a través de la red local, 

resultando en la posibilidad de dos ramas de roaming, una nacional y otra internacional. De 

manera de proveer la capacidad CAMEL a los usuarios, la información específica de estos 

se intercambia entre las redes públicas móviles terrestres (PLMN) 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1.9. Arquitectura de CAMEL Fase 1 
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1.2.1 ARQUITECTURA DE CAMEL FASE 1 

  

La información específica de los suscriptores se almacena en el HLR y es denominada 

como información de suscripción CAMEL (CSI). La información de suscripción de usuario 

CAMEL CSI se envía al VLR en el momento de la actualización de la localización, al 

restablecer datos o cuando estos son actualizados por una acción administrativa. El CSI es 

enviado al centro de conmutación móvil (GMSC) cuando el HLR responde a un 

requerimiento para información de encaminamiento. Cuando se procesan las llamadas para 

usuarios que requieren soporte CAMEL, el centro de conmutación móvil MSC recibe el 

CSI desde el VLR que indica al MSC pedir información desde el punto de conmutación de 

servicio (gsmSSF: GSM Service Switching Function). El MSC supervisa bajo 

requerimiento los estados de la llamada e informa al gsmSSF de estos estados durante el 

procesamiento, permitiendo al gsmSSF controlar la ejecución de la llamada en el MSC. El 

gsmSSF es una entidad funcional derivada del SSF de la red inteligente IN, pero usa 

diferentes mecanismos de disparo a causa de la naturaleza de la red móvil. La entidad 

funcional gsmSCF (GSM Service Control Function) contiene la lógica de servicio para 

implementar los servicios específicos de operador OSS. La interfaz gsmSCF-gsmSSF usa 

el protocolo CAP (CAMEL Application Part) basado en un subconjunto del núcleo de 

INAP CS-2 de la ETSI. La interfaz gsmSCF-HLR usa el protocolo MAP (Mobile 

Application Part). 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.10. O-BCSM en Camel fase 1 
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Fig. 1.11  T-BCSM en Camel fase 1 

 

1.2.2 CAMEL FASE 2    

 

La arquitectura de Camel fase 2 esta basada en Camel fase 1. La diferencia básica es la 

existencia de un nuevo componente llamado gsmSRF. Este nuevo componente provee a la 

IN la capacidad de brindar nuevos servicios. Permite que la red de roaming visitada 

interrogue a la red local requiriendo la información del usuario CAMEL CSI disponible en 

la entidad gsmSCF  del entorno de servicio CAMEL (CSE), y controlar la llamada de 

prepago de acuerdo a esta información. Así, entre la red visitada y la red local solo se 

transfiere señalización, mientras la llamada es controlada en la red visitada. CAMEL Fase 2 

no ofrece soporte para servicios de datos o roaming GPRS. En esta fase se introduce la 

entidad gsmSRF, que permite el uso de recursos especializados como sistemas de anuncios 

o de reconocimientos de la voz. 

 



 48 

 

 

   Fig. 1.12 Funcionamiento Camel Fase 2  

1.2.2.1 Red Local 

 

Se considera red local a la PLMN a la cual pertenece un suscriptor CAMEL. El HLR y el 

gsmSCF(  Servicio de Control de las Funciones GSM) son utilizados de manara que el 

HLR guarda la información de los servicios de un usuario incluyendo si tiene acceso a las 

funcionalidades de CAMEL y transfiere la información de suscripción CAMEL  al VLR de 

la red visitada durante la fase de registro del usuario y también transfiere la información 

TCSI( información de suscripción de camel para llamada terminada) y OCSI(información 

de suscripción de camel para llamada originada) a la central de enlace GMSC cuando se 

requiere entregar una llamada terminado a un móvil. 

EL gsmSCF actúa como un elemento en donde se ejecutan los servicios específicos que han 

sido solicitados a la Red Inteligente a través de CAMEL; es decir contiene todos los 

procesos lógicos solicitados durante el origen y terminación de llamadas. Este elemento  

generalmente se lo asocia como la misma Red Inteligente. 
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1.2.2.2 Red Visitada  

 

La red visitada es la PLMN en la cual un usuario esta realizando roaming. Aquí se analiza 

el manejo de llamadas originadas o desviadas (call forward) en la cual participan el VLR, 

VMSC y el gsmSSF. 

 

El VLR guarda la información temporal enviada por el HLR. Dentro de esta información se 

incluye el OCSI que es trasladad a la VMSC cuando se origina una llamada. Además el 

VLR realiza consultas del estado y la localización del roamer y las envía al HLR. 

El propósito de la VMSC es la de permitir una llamada originada; durante el manejo de la 

llamada detecta si el roamer tiene el OCSI activo e inicia la comunicación con el gsmSSF. 

Además monitorea y reporta los eventos ocurridos en una llamada controlado por CAMEL 

a  través del gsmSCF. 

El gsmSSF actúa como una interfase entre la MSC y la gsmSCF ya que inicia y solicita 

instrucciones para el manejo de una llamada en CAMEL.  

1.2.2.3 Red Interrogante o de Localización 

 

La red de Localización esta conformada por el elemento de la red local a la cual pertenece 

el roamer y es utilizada para el manejo de llamadas terminadas.  

El GMSC( MSC de enlace) de que realizó una consulta al HLR  y valida si el número 

llamado tiene los perfiles TCSI y OCSI , si detecta que tiene TCSI en el perfil CAMEL, 

entonces contacta al gsmSSF para solicitar instrucciones acerca de la llamada terminada  

1.2.3 INTERFACES 

1.2.3.1 Interfaz HLR-VLR 

Esta interfaz es utilizada para enviar los perfiles de suscripción CAMEL a la red visitada y 

para la solicitud del roaming number para encaminar una llamada. Además se puede 

transmitir información como status, localización, o para indicar la utilización de anuncios 

para servicios CAMEL de un roamer. 



 50 

1.2.3.2 Interfaz GMSC-HLR 

 

Esta interfaz es utilizada en llamadas terminadas para intercambiar información de 

enrutamiento de la llamada, status, localización y el uso de anuncios en CAMEL  

1.2.3.3 Interfaz  GMSC- gsmSSF 

 

Esta es una interfaz interna que es utilizada cuando el GMSC desea interrogar o solicitar 

información a la IN para el tratamiento de una llamada terminada. 

1.2.3.4 Interfaz GsmSSF – gsmSCF 

Esta interfaz se utilizada para que la IN envíe instrucciones de control o manejo de la 

llamada en cualquier instante. También se utiliza producto de una solicitud enviada para el 

manejo de una llamada originada en el gsmSSF. 

1.2.3.5 Interfaz  GsmSCF –HLR 

Esta es una interfaz dentro el HLR y la IN ya que permite interrogar información directa 

entre ambas elementos, sin embargo en la mayoría de casos solo se utilizada para el 

servicio USSD y es opcional. 

1.2.3.6 Interfaz GsmSCF – gsm SRF 

Esta interfase es utilizada para que el gsmSCF ordene al gsmSRF realizar la acción de tocar 

anuncios. 

1.2.4 MODELO BÁSICO DE LLAMADA (BCSM) 

 
El modelo de Básico de Llamada es utilizado para describir las diferentes fases del 

procesamiento de una llamada. El gsmSSF intercambia parámetros para el control de la 

llamada con el gsmSCF para lo cual utiliza este modelo. 

Los componentes del BCSM son conocidos como PIC (Points in Call), DP (Detección 

Point), estados de transición y tareas ejecutadas por los PIC; cada llamada esta basada 

como una secuencia de estos componentes tal como se describió en INAP 
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Un DP es un punto en donde la llamada se detiene temporalmente y la fase en la que se 

encuentra es reportada a la gsmSCF para recibir instrucciones  y continuar con el proceso 

normal de la misma 

1.2.4.1 Modelo Básico para Llamada Originada 

 
Este modelo esta basada en el BCSM del CS1 pero que no contiene todos los PIC y DPs. El 

OBCSM es utilizado para  originar y desviar llamadas de voz. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

           

 

 

     Fig. 1.13 Modelo Básico de Llamada Originada Camel Fase 2. 

 

Los DPs involucrados son: 

- DP2 O_Información recogida - DP4 O_Fallo Selección Ruta 

- PIC-5 O_Llamada Activa - DP6 O_No_Respuesta 

- DP7 O_Respuesta - DP9 O_Desconexión 

- DP50 O_No Localizable  
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El O-CSI (Originating CAMEL Subscription Information) contiene la siguiente 

información: 

Service Key: identifica al SCP la lógica de servicio que debe aplicarse (llamada originada, 

desviada) 

TDP List:  indica la lista de DP en los que tendrá lugar el disparo de la MSC/SSP al SCP. 

Para O-CSI solamente se utiliza el DP2 (CollectedInfo). 

gsmSCF_Address: Dirección usada para acceder al SCP del abonado al enviar el evento 

asociado al DP (en este caso, el InitialDP). Dicha dirección será un número E.164 que 

contiene el GT (Global Title) del SCP que recibirá el disparo de red inteligente.  

De este modo las llamadas que origine un usuario dispararán siempre al SCP de la IN, que 

podrá ser distinto del SCP configurado en el O-CSI de otros abonados. Dado que habrá una 

asociación uno a uno entre SCP y SDP, el SCP cuyo GT figure en el gsmSCF_Address 

deberá ser el que esté asociado al SDP que albergue sus datos. 

Default Call Handling:  Bandera de tratamiento de llamada en caso de error. Indica si debe 

ser liberada o continuada en caso de error en el diálogo entre la MSC/SSP y el SCP. 

DP Criteria:  Indica en qué condiciones la MSC/SSP solicitará al SCP instrucciones y en 

este caso NO está siendo utilizado. 

CAMEL Capability Handling:  Indica la fase de CAMEL en la que tratar la llamada. El 

HLR no incluirá en un CSI que envíe a un VLR o a un GMSC ningún dato para una fase 

CAMEL posterior a la que se indique en este campo. Por ejemplo, si este campo indica 

CAMEL fase 1, el HLR no enviará criterios de disparo al VLR que soporte CAMEL fase 2. 

Diferentes CSIs pueden contener valores de este campo.  

1.2.4.2 Modelo Básico para Llamada Terminada 

Este modelo también esta basado en el T-BCSM del CS1 pero sin algunos DPS y PICs. 

Este modelo es utilizado es en el GMSC para llamadas terminadas. 
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Fig. 1.14 Modelo Básico de Llamada Terminada Camel Fase 2 

Los DPs involucrados en el modelo son lo siguientes: 

- DP12 T_Intento Terminante autorizado - DP13 T_Abonado llamado ocupado 

- DP15 T_Respuesta - DP15 T_Respuesta 

- DP17 T_Desconexión - DP18 T_Abandono 
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2 GSM Y ROAMING 

2.1 GSM 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En GSM se especifican entidades funcionales e interfaces normalizadas. De este modo, 

siempre que se cumplan las especificaciones normalizadas, los equipos de todos fabricantes 

serán inter-operables, se podrán comunicar, y un operador podrá comprar sus equipos a 

distintos fabricantes, evitando así la posibilidad de crear mercados cautivos. 

Por supuesto el diseño interior de cada entidad funcional es libre. Se presenta en la figura 

2.1 la arquitectura funcional, resumida, del sistema, los nombres de cada entidad funcional 

se han mantenido con los acrónimos anglosajones debido a que normalmente se utilizan 

éstos, aunque algunos se han traducido, entre paréntesis, al castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 2.1. Arquitectura funcional básica de GSM 
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2.1.2 ELEMENTOS DE LA RED GSM 

 

Las entidades funcionales aquí representadas son: 

MS: Estación móvil 

BTS: Estación base 

BSC: Controlador de estación base 

BSS: Sistema de estación base 

MSC: Central de conmutación móvil 

GMSC: Central de conmutación móvil 

pasarela 

HLR:  Registro de posición base 

VLR:  Registro de posición visitado 

EIR:  Registro de identificación de equipos 

AC:  Centro de autentificación 

2.1.3 MS (LA ESTACIÓN MÓVIL) 

 

Alberga el SIM (Suscriber Identity Module) o módulo de identificación de abonado. 

Es una tarjeta que contiene un microprocesador y una pequeña memoria. Ésta contiene las 

características del abonado y se puede utilizar en cualquier terminal compatible. 

Guardará, entre otras, la siguiente información para la comunicación: 

• Número de serie 

• Identificación internacional del 

abonado móvil (IMSI) 

• Identificación temporal del abonado 

móvil (TMSI) 

• PIN (Clave corta de desbloqueo) 

• PUK (Clave larga de desbloqueo) 

• Clave del algoritmo de 

autentificación (Ki) 

• Algoritmo de autentificación (A3) 

• Algoritmo de generación de claves 

de cifrado (A8) 

• Algoritmo de cifrado (A5) 

• Clave del algoritmo de cifrado (Kc) 

2.1.4 BSS: EL SISTEMA DE ESTACIÓN BASE 

 
Está formado por el controlador de estación base (BSC) y una o varias estaciones base 

(BTS). Estos dos elementos pueden estar integrados en el mismo equipo o separados, en ese 

caso la interfaz de comunicación entre ambos se denomina Abis. En el BSS existen una 

serie de características que el estándar GSM define como opcionales es decir, que es el 

operador el que decide si quiere utilizarlas o no:  
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Salto de frecuencia (hopping): Cada 4,62ms las frecuencias que se están utilizando para la 

comunicación MS/BTS cambian, aún sin cambiar de célula. 

Esto mejora los desvanecimientos y protege de portadoras interferentes   

Control de potencia emitida: Tanto en la BTS como en el móvil 

Transmisión discontinua: No transmitir nada en los silencios o introducir en este ruido 

blanco (para que no haya efectos auditivos “raros”). 

2.1.5 BSC: EL CONTROLADOR DE ESTACIÓN BASE 

 

El BSC administra los recursos de radio de una o más BTS. Entre sus funciones se incluyen 

el handoff (que ocurre cuando el utilizador se mueve de una célula para otra, permitiendo 

que la ligación se mantenga), el establecimiento de los canales de radio utilizados y 

cambios de frecuencias. Finalmente, establece la ligación entre el móvil y el Mobile 

Service Switching Center (MSC), el corazón del sistema GSM. 

2.1.6 BTS: LA ESTACIÓN BASE 

 

La estación-base controla la conexión radio entre el teléfono móvil y la red y es también 

conocida por célula, ya que cubre una determinada área geográfica. Las BTS albergan el 

equipo de transmisión / recepción (los TRX o transceivers) y gestionan los protocolos de 

radio con el terminal móvil. En áreas urbanas existen más BTS  que en zonas rurales y en 

algunos casos con características físicas o geográficas particulares (como por ejemplo, 

túneles) son colocados retransmisores para garantizar el servicio. Cada estación utiliza 

técnicas digitales para permitir que varios utilizadores se liguen a la red, así como para 

permitir que hagan y reciban llamadas simultáneamente. Esta gestión se denomina de 

multiplexing. 

 

2.1.7 MSC: CENTRAL DE CONMUTACIÓN MÓVIL 

 

Es el equivalente a una central de conmutación digital en la red fija, pero por supuesto 

añadiendo las características necesarias para el servicio móvil. Dentro de las MSC de la red 
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hay un tipo particular que es la GMSC (gateway) que sirve como puerta de acceso a otras 

redes. Evidentemente para que la conmutación se lleve a cabo correctamente es necesario 

que los conmutadores conozcan en todo momento la posición de los terminales móviles y 

para ello se apoyan en la utilización de dos registros. 

2.1.8 EL REGISTRO DE POSICIÓN BASE (HLR) 

 

Que normalmente es uno sólo y se encuentra generalmente en la GMSC, aunque para redes 

muy grandes y por requisitos técnicos puede estar fraccionado  en varios. La información 

almacenada en este registro es de dos tipos: 

De suscripción del abonado móvil (características del abonado); el IMSI, el MSISDN 

(Número RDSI del abonado móvil, el que hay que marcar para conectar con él), la clave de 

autentificación, restricciones impuestas a ese abonado, características del equipo, servicios 

contratados. 

De localización del abonado móvil, que permitirá encaminar las llamadas dirigidas al 

móvil. En realidad se almacena el MSC en el móvil se encuentra registrado en ese momento 

y así se conocerá el camino que debe seguir la llamada. 

2.1.9 EL REGISTRO DE POSICIÓN VISITADO (VLR) 

 

Tenemos  uno en cada MSC y almacena información sobre los móviles que actualmente 

están en esa MSC. En cada MSC se almacena por tanto qué móviles están actualmente en 

su zona de influencia o área de localización, se considera un área de localización a un 

conjunto de células con la misma identificación de la posición. Es importante destacar que 

la información se almacena en el VLR por iniciativa del móvil. En este registro tenemos 

información de dos tipos. 

Datos permanentes copiados del HLR (Ej. IMSI), de manera que no es necesario consultar 

constantemente al HLR para tener estos datos, disminuyendo así el tráfico de señalización 

necesario. 

Datos temporales, que pueden no estar en el HLR (Ej. TMSI). De manera que cuando un 

móvil entra en una nueva área de localización (es decir que cambia de MSC) solicita 
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actualizar su posición. Este proceso de registro trae un intercambio de información entre 

registro de posición base y visitado. 

2.1.10 OTROS ELEMENTOS DE LA RED 

2.1.10.1 El Centro de Autenticación (AC)  

 

Suministra las tripletas Número aleatorio, Resultado esperado y Kc que se almacenan 

posteriormente en el VLR y el HLR y que se utilizarán para la autenticación de usuario y el 

cifrado de las comunicaciones. De este modo se crean listas de tripletas y para cada llamada 

se utiliza una de la lista, cuando se termine se piden más al centro de autenticación. 

2.1.10.2 El registro de identificación de equipos (EIR)  

 

Es opcional. Es una base de datos sobre los equipos móviles que contiene datos como el 

número de serie, fabricante, homologación, etc. La función básica es impedir un uso 

malicioso de la red y de terminales móviles robados o no homologados. Para que realmente 

tenga interés es imprescindible la cooperación entre operadores, incluso de distintos países, 

cosa que resulta bastante complicada. Existen tres listas 

Blanca: Terminales no problemáticos 

Gris: Terminales que interesa tener aparte 

Negra: Aquellos a los que no se les debe permitir el acceso (robados, no homologados, 

etc.). 

 

2.1.11 PROCESOS BÁSICOS 

2.1.11.1 Registro 

 

Si una estación móvil desea obtener servicio desde una célula y, en particular, recibir 

llamadas en ésta, debe cerciorarse de que su usuario (representado por la SIM) se registra 

en el área de localización de dicha célula. El estado de registro del usuario, excepto en 

casos de fallos en la red o tras un largo tiempo de inactividad, sólo puede modificarse a 
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iniciativa de la estación móvil. El resultado del último intento de registro se almacena en la 

SIM, así como la identidad del área de localización. Cuando el móvil se desplaza a un lugar 

mejor cubierto por una célula perteneciente a otra área de localización, o cuando el móvil 

intenta obtener servicio en otra red, la estación móvil debe intentar registrar al usuario en 

esta nueva zona. La información de registro se almacena en dos lugares diferentes de la 

infraestructura GSM: en el HLR y en la MSC/VLR visitados. De hecho, la misma 

información está disponible en tres lugares diferentes del sistema, siendo la SIM el tercer 

lugar. Esta información puede cambiar y se necesitan una serie de procedimientos para 

guardar coherencia entre las tres entidades.  

 

La razón fundamental para cambiar es cuando la estación móvil decide que el área de 

localización que mejor le sirve debe cambiar. Entonces, la estación móvil notifica a la 

MSC/VLR a la que pertenece la nueva célula. Esta MSC/VLR puede ser la misma que la de 

antes, si controla ambas áreas de localización, o una nueva. En el último caso, cambio de 

MSC/VLR, la nueva MSC/VLR notifica al HLR el cual, a su vez, notifica a la MSC/VLR 

anteriores.  Además de los registros debidos a cambios de área de localización, se define un 

registro periódico de manera que la estación móvil pueda notificar su presencia en la red a 

intervalos de tiempo determinados. Este registro periódico es un parámetro que determina 

el operador, pudiendo incluso eliminarlo, si es su deseo.  

 

2.1.11.2 Establecimiento de llamada 

 

En primer lugar, el usuario introduce el número destino y el tipo de servicio que desea (voz, 

fax...) y pulsa la tecla de envío (SEND). La estación móvil pasará esta información a la 

MSC.  

 

Cuando la MSC recibe el mensaje de establecimiento, analiza la petición y comprueba si 

puede aceptarla. La aceptación de la misma depende de la capacidad de la MSC/VLR para 

proveer este servicio (de forma compatible con la estación móvil que lo solicita), en las 

características de suscripción del cliente (determinado de forma local gracias a la 
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información del cliente que el HLR envió a la MSC/VLR en el proceso de registro) y en la 

disponibilidad de recursos. Si alguno de estos requisitos falla, se aborta la llamada. Si todo 

está bien, la MSC comienza el establecimiento a través de la red y notifica a la estación 

móvil de este evento.  

 

Transcurrido un tiempo, la MSC recibirá de la red exterior información sobre la petición de 

llamada realizada, tal y como lo ve la central a cargo de la persona llamada. Tal 

información puede indicar que el terminal de la persona llamada está siendo alertado, o que 

la llamada ha sido abortada por cualquier motivo (congestión, ocupado, no localizable, 

etc.). Esta información es transferida directamente al usuario móvil y, en su caso, la MSC 

abortará la llamada.  

 

Cuando el cliente destino responde a la llamada, la MSC recibe un mensaje indicándolo. 

Cuando esto ocurre, se establece un camino de voz entre los dos usuarios (hasta ahora todo 

había sido señalización). Entonces, la estación móvil interrumpe la indicación de llamada, 

responde a la red y establece el circuito a través de la interfaz radio.  

2.1.11.3 Hand-over 

 

Existen tres motivos por los que se puede producir un handover:  

• El primero y más visible es la necesidad de que la conversación se lleve a través de 

otra célula dado que, por el movimiento del móvil, es necesario para poder continuar 

dicha comunicación;  

• El segundo caso viene referido a la necesidad de mejorar substancialmente el 

comportamiento de la red, disminuyendo el nivel de interferencia en la misma, al 

proporcionar al móvil acceso a una célula a través de la cual la comunicación se 

puede producir con menor nivel de señal, sin que esto implique que haya perdido 

cobertura de la primera célula; y,  

• Por último, aunque es algo más complejo, aquel handover que se produce para 

mejorar las condiciones de tráfico de una célula permitiendo el handover de móviles 

en servicio bajo esta célula hacia células vecinas.  
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En cualquiera de los casos que se requiera un handover, la decisión de realizar dicho 

handover corresponde a la BSC que controla en estos momentos la llamada. En función de 

la célula destino, el handover puede ser:  

Intracelular , cuando sólo se hace un cambio de frecuencia dentro de la misma célula.  

Intra-BSC , cuando las células origen y destino del handover los controla el mismo BSC.  

Inter-BSS, intra-MSC, cuando además de cambiar de célula, también se cambia de BSC, 

siempre con el control de una misma MSC.  

Inter-MSC , cuando las células origen y destino dependen de MSCs diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2. Handover 

 

 

 

2.1.11.4 Recepción de llamada 

 

Una llamada terminada llega a la MSC a través de los interfaces de ésta con las redes 

externas. Realmente, dicha llamada habrá sido enrutada desde la GMSC (Gateway MSC, o 

central que actúa de puente entre la red GSM y redes externas) hacia la MSC/VLR que está 
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sirviendo en estos momentos al móvil, mediante consulta al HLR acerca de los datos de 

localización del móvil considerado.  

 

Si el móvil no está ocupado en una llamada, el siguiente paso consiste en "buscar" a la 

estación móvil, es decir, ver si la estación móvil está en cobertura y, en este caso, solicitarle 

que establezca un enlace de señalización con la MSC. Cuando esta y otras tareas auxiliares 

se han realizado, se envía un mensaje a la estación móvil indicándole muchos detalles de la 

llamada, que incluyen el tipo de servicio solicitado y, en su caso, el número de teléfono del 

usuario llamante. La estación móvil comprueba si puede soportar el tipo de servicio 

solicitado y, si no, abortará la llamada.  

 

Si la estación móvil puede aceptar el servicio, alertará al usuario con un timbre o señal de 

llamada. Cuando esta señal ha comenzado, la estación móvil informa a la MSC la cual 

refleja este estado del móvil a la red externa.  

 

El siguiente paso es la aceptación de la llamada por parte del usuario móvil, que ocurre 

cuando éste pulsa la tecla de envío (SEND). En este punto, se establece la comunicación 

vocal entre los usuarios.  

2.1.12 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

2.1.12.1 Seguridad en las comunicaciones 

 

Como se comentó anteriormente una de las mejores de GSM frente a los sistemas de 

primera generación es el aumento de la seguridad en las comunicaciones. Esta seguridad se 

refleja principalmente en tres mecanismos en los que la estación móvil está fuertemente 

implicada. 

Mecanismo de autenticación: Antes de comenzar a utilizar los servicios ofrecidos por la red 

el usuario debe identificarse y la red acreditar que realmente es un abonado de la misma y 

que por tanto se le podrán prestar los servicios que tenga contratados. Para ello se utiliza el 

siguiente mecanismo basado en un algoritmo de autenticación (A3) y en el uso de una clave 

de autenticación (Ki). En primer lugar, cuando un abonado quiere acceder a la red ésta le 
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envía al móvil un número aleatorio. A partir de ese número y utilizando el algoritmo A3 y 

la clave de autenticación Ki se genera otro que se envía de nuevo a la red. Ahora será 

necesario verificar que realmente el resultado es el esperado, es el centro de autenticación, 

como se verá más tarde, el que tiene también el algoritmo A3 y la Ki y por tanto el que sabe 

qué tendría que ser el resultado. Una vez que la red verifica que el número es correcto se 

autoriza a ese abonado a utilizar la red. 

La transmisión vía radio es, por naturaleza, más susceptible de ser vulnerada que la 

transmisión por línea. El GSM ha incorporado serias mejoras a la seguridad de la interfaz 

radio.  

Las funciones de seguridad implementadas en el sistema GSM cumplen dos objetivos 

fundamentales: evitar el acceso no autorizado a la red y proteger el carácter privado de las 

comunicaciones. Las funcionalidades del sistema que permiten conseguir estos objetivos 

son las siguientes.  

2.1.12.1.1 Autenticación 

 

El primer método de autenticación que se implementa en GSM es el código PIN necesario 

para tener acceso a la tarjeta SIM. No obstante, el nivel de protección ofrecido por este 

sistema no es lo suficientemente seguro.  

Pero, además, el GSM utiliza un método mucho más sofisticado de autenticación en la red, 

basado en señalización que se produce entre esta última y la tarjeta SIM del cliente.  

El método se basa en una secuencia aleatoria de números, denominada RAND en las 

especificaciones; una clave de seguridad ki que está grabada en la tarjeta SIM del cliente y 

en el centro de autenticación de la red, de forma que nadie tiene, en principio, acceso a esta 

clave - única para cada cliente; y, en un algoritmo, denominado A3 en las especificaciones, 

y que calcula una supuesta respuesta a partir de RAND y ki.  
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Fig. 2-3 Algoritmo de Autenticación 

 

La red envía el RAND por el interfaz aire hacia el móvil. Tanto red como estación móvil 

calculan, basados en el RAND y el los mismos algoritmo A3 y clave Ki una secuencia de 

respuesta SRES que el móvil devuelve a la red. Si lo que recibe la red desde el móvil 

coincide con lo que la propia red ha calculado, se permite el acceso del cliente a la red.  

 

2.1.12.1.2 Encriptado 

 

El proceso de encriptado se utiliza para evitar que las comunicaciones puedan ser 

interceptadas en el trayecto radio. Para ello, antes de radiar la información, el sistema 

somete dichos datos a un proceso de encriptación mediante un algoritmo, denominado A5, 

y otra clave distinta de Ki a la que se denomina Kc.  

 

La obtención de la clave Kc está ligado a la clave Ki y a un tercer algoritmo de cálculo 

denominado A8. El proceso de cálculo de Kc se muestra en la figura siguiente  
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Fig. 2-4. Algoritmo de Encripción 

 

Tanto la red como el móvil llegarán al mismo Kc para el cifrado y descifrado de las 

comunicaciones entre ellos.  

2.1.12.1.3 Protección de la Identidad del Usuario 

 

Para evitar que la identidad del usuario, que es lo que va a permitir el acceso a la red, viaje 

por el aire, siendo susceptible de ser capturado, la red GSM ha implementado un método de 

asignación de identidades de usuario temporales, (TMSI, Temporary Mobile Subscriber 

Identity), ligadas no sólo al usuario sino también al área de localización de éste.  

 

2.2 ROAMING 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Roaming es la característica de una red móvil que permite brindar el servicio de voz o 

datos aun cuando el suscriptor se mueve de una red a otra o de una celda a otra. 

En  Roaming Internacional el móvil recibe servicio en una PLMN (Red móvil) de un país 

diferente de su HPLMN (Red móvil propia). Se deben establecer acuerdos entre operadores 
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de diferentes países, para que sus suscriptores puedan registrarse y obtener servicios en las 

redes de estos operadores. 

 

En Roaming nacional el móvil recibe servicio en un VPLMN (red móvil visitada) del 

mismo país pero de una red diferente a la HPLMN. El móvil realiza una búsqueda 

periódica de su red propia mientras se encuentra en otra VPLMN. 

El roaming  regional da al operador de la red la posibilidad  de controlar las áreas donde 

quiere brindar el servicio de roaming al suscriptor. Esto quiere decir que el operador puede 

definir las LAC (áreas de localización) donde un suscriptor puede tener servicio. El área de 

servicio de roaming puede ser una sola LAC, en varias LAC, o en la PLMN (Red móvil) 

entera. 

2.2.2 FUNCIONAMIENTO 

Cuando una estación móvil se mueve de una LAC a otra, se puede considerar como un caso 

de roaming y también cuando el usuario se ha movido de un país otro (diferente LAC) o a 

otra PLMN. El proceso de registro de un móvil se inicia cuando móvil es encendido en una 

nueva LAC o cuando se cambia de una LAC a otra. Si la nueva LAC pertenece a una nueva 

MSC/VLR, el MSC/VLR informa al HLR de la nueva dirección de VLR.   Durante este 

proceso se realiza un intercambio de mensajes de señalización MAP entre el móvil, el HLR 

y la MSC/VLR tales como Location update (actualización de localización), IMSI 

ATTACH /IMSI DETACH (registro o apagado del móvil) y la autenticación. 

La posición geográfica exacta de una estación móvil en la PLMN es conocida en el 

MSC/VLR bajo la LAC en la que se encuentra registrado. El LAC normalmente consta de 

un número de celdas las cuales están conectadas a uno o varios BSCs. Cuando una llamada 

terminada  llega, la estación móvil es buscada a través de todas las celdas que forman parte 

de un LAC.  

Cuando se realiza un Location Update, la estación móvil examina el entorno o ambiente de 

radio constantemente. Cuando la estación móvil  cambia de LAC, realiza una actualización 

normal de la posición enviando la identificación del LAC nuevo al MSC/VLR. Cuando la 
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estación móvil se mueve con una llamada establecida, realiza un handover para dar 

continuidad de la llamada. 

Los mensajes de señalización MAP en ambiente internacional  son  ruteados a través de GT 

a nivel SCCP, además de que deben estar definidas todos los números globales de los 

elementos que participan en roaming internacional  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-5: Llamada terminada a móvil, uso del roaming number 

 

Los roaming numbers se usan para encaminar llamadas a los suscriptores móviles. Cuando 

el móvil A, el cual esta registrado en la VMSC 1,  hace una llamada hacia el móvil B, que 

está registrado en VMSC 2; el VMSC 1 encamina la llamada al GMSC, el cual realiza un 

HLR ENQUIRY (petición de información del usuario en el HLR) para el móvil B. Cuando 

el HLR encuentra en su base de datos que el móvil B está actualmente registrado en VMSC 

2, le pide a VMSC 2 que provea un roaming number (MSRN) para el móvil B. El HLR 

luego pasa el roaming number al GMSC. El roaming number permite al GMSC, encaminar 

la llamada hacia VMSC 2. Cuando la llamada ha alcanzado al VMSC 2, el MSRN asociado 

con la llamada es liberado para el aprovechamiento de recursos. 

2.2.3 ACUERDOS DE ROAMING 

 

Las modificaciones y configuraciones necesarias en datos y señalización para implementar 

un acuerdo de roaming se explican a continuación.  
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2.2.3.1 Pre-requisitos para implementar un acuerdo internacional de Roaming. 

 

Para establecer acuerdos de romaing entre dos operadoras de telefonía móvil, se debe 

establecer cuidadosamente algunos parámetros que deben ser tomados en cuenta. Sin 

embargo, la siguiente información de ambas PLMNs es esencial: 

- Ruteo de mensajes en nivel SCCP para definir las traducciones de GT. 

- Plan de numeración de la red 

- Rangos de IMSI utilizados o asignados para esa misma red. 

- El uso de los parámetros de PLMN específicos, como la autenticación, solicitud 

de rangos MSRN  e IMEI inspeccionando 

- La disponibilidad y el uso de servicios suplementarios 

2.2.4 INTRODUCCIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN UN ACUERDO DE 

ROAMING 

 

El roaming internacional requiere que los suscriptores en el PLMN visitado puedan realizar 

un Location update (LOCUPD) en el VLR visitado que solicita información del abonado en 

el HLR de la HPLMN.  

La siguiente figura ilustra la situación cuando un roamer enciende su equipo en otra red. 

Durante la primera fase de registro, el VMSC pide al IMSI del móvil. El VMSC usa el 

análisis de  IMSI para encaminar e iniciar el intercambio de señalización con el HLR en la 

PLMN propia del roamer. El VMSC luego envía un mensaje MAP: LOCUPD,  usando la 

dirección de GT obtenida del análisis de IMSI al HLR. Después de que el HLR haya 

actualizado la información del usuario, envía un mensaje de respuesta usando la dirección 

del VMSC del mensaje previo. El procedimiento de registro continúa por el HLR, el cual 

envía a un mensaje MAP con datos del suscriptor al VLR. Con este mensaje, todos los 

datos relatados al suscriptor, la información inclusiva acerca de los servicios 

suplementarios, son transferidos para el VLR. 
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Fig. 2.6  Proceso de Registro en la PLMN visitada 

 

 

Note que el proceso de registro del roamer afecta tanto al VLR en el PLMN visitado y en al 

HLR en el PLMN al que pertenece. 

La siguiente figura es un ejemplo de una llamada que terminada a un móvil en la VPLMN, 

originada en la HPLMN. Primero, el GMSC inicia una petición al HLR. El HLR envía un 

mensaje MAP solicitando un roaming number utilizando la dirección VLR del VPLMN 

visitado como GT. El VMSC en el VPLMN entrega un MSRN, como mensaje de respuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7: Llamadas terminadas a un móvil en la PLMN visitada 
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En la figura anterior, las flechas sólidas representan la llamada y las líneas los menajes de 

señalización MAP. 

Según los ejemplos vistos, los requisitos para roaming serían: 

• El IMSI análisis para suscriptores de roaming en los VMSCs del PLMN 

visitado 

• Las traducciones globales del GT en el PLMN visitado para comunicarse 

con la HPLMN 

Las traducciones globales del GT  en el PLMN local para comunicarse con la VPLMN. 

La disponibilidad de servicios suplementarios diversos depende del soporte del PLMN 

visitado. 

2.2.5 VISIÓN GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA 

IMPLEMENTAR UN ACUERDO DE ROAMING. 

 

La siguiente figura ilustra el procedimiento global para implementar un acuerdo de 

roaming. Note que el paso “SMS  posible”  significa que el SMS originado debe ser 

provisionado  en la HPLMN y la VPLMN debe poder soportar el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8: La implementación de un acuerdo internacional de roaming 
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2.2.5.1 Definiendo procedimientos en el HLR  

2.2.5.1.1 Definición y configuración SCCP: Enrutamiento por Global Title 

  

Se requiere señalizar con la PLMN visitada a través de la traducción de Global tittle (GT). 

Debemos notar que si este es el primer acuerdo de roaming internacional y si los mensajes 

son recibidos directamente de la red internacional señalada, la traducción GT debe existir 

también para la propia dirección del HLR (en E.164),  para la dirección de encaminamiento 

(envío) y también para el análisis de IMSI (basada en E.214).  

 

2.2.5.2 Definiendo procedimientos del MSC/VLR en la red HPLMN 

2.2.5.2.1 La configuración SCCP: La traducción de global Tittle 

 

La traducción de GT es requerida en el GMSC sólo si es utilizada como un acceso SCCP 

entre la PLMN local y la red internacional de señalización.  

2.2.5.2.2  El análisis del Roaming Number (MSRN) 

 

El análisis MSRN es creado en el GSMC de la HPLMN. El resultado del análisis (roaming 

number) es entregado a través de una ruta saliente hacia el VPLMN.  

Si las llamadas logran terminar a un móvil del HPLMN anfitrión para el otro VPLMN son 

ya posibles, entonces ningún análisis adicional es requerido.  

El MSRN es un MSISDN regular obtenido a raíz de la solicitud para entregar una llamada 

terminada al roamer. El análisis MSRN es requerido en el PLMN anfitrión para encontrar 

la ruta hacia el VMSC. 
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2.2.5.3 Definiendo procedimientos del MSC/VLR en VPLMN 

2.2.5.3.1 Defina configuración SCCP: La traducción global del título  

 

Las traducciones de GT son requeridas en todos los VMSCs en el PLMN visitado. Las 

traducciones de GT son también requeridas en todas las MSC de la VPLMN. La traducción 

de GT es creada para la dirección de los VLRs del HPLMN  en E.164 y E.214 y la 

dirección  E.164 del  HLR. 

2.2.5.3.2  El análisis IMSI 

 

El IMSI de los suscriptores es analizado en todos los VMSCs en el PLMN visitado para 

permitir el registro del móvil.  

El análisis IMSI está definido en todos los VMSCs de la PLMN. El código del país MCC y 

el código de la red móvil se usan para analizar y  comunicarse con la PLMN 

correspondiente al roamer. Usualmente los primeros dos dígitos  se usan para indicar al 

suscriptor en el HLR de la HPLMN. 

2.2.5.3.3 Definiendo datos de la PLMN 

 

Se definen los datos específicos de la PLMN, lo cual es necesario para dar los servicios de 

raoming específicos tales como el tipo de cifrado, nombre de la PLMN, autenticación, 

registro, etc. 

2.2.5.3.4 Análisis SMSC 

 

Si un servicio de mensajería corta o SMSO está soportado por el operador la red a la que 

pertenece el romper  y también por la PLMN visitada, entonces el análisis de GT es creado 

en todos los VMSCs dentro del PLMN visitado. Y si ambas redes soportan SMST entonces 

el análisis de GT de yodos los SMSC están creados en el los HLRs dentro de la HPL. 
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3 Red Inteligente 

 

3.1 CONCEPTOS GENERALES 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una red inteligente (IN) es una red de telecomunicaciones donde los servicios se 

implementan de forma independiente. Esto significa que la inteligencia está centralizada en 

nodos que no realizan operaciones de conmutación, sino que están asociados a éstos. Esto 

provee al operador de la red los medios para desarrollar y controlar servicios más 

eficientemente. 

 

IN es una  plataforma para nuevos servicios capaces de generar nuevos ingresos para los 

operadores de la red: Televoting, Virtual Private Network, Universal personal 

Telecomunication, distance learning, home shopping  son los nombres de algunos de estos 

servicios. 

3.1.1 ESTRUCTURA DE LA RED INTELIGENTE NORMALIZADA   

3.1.1.1 El Plano de Servicio 

Este plano representa los servicios tal y como se prestan (como los ven los abonados), sin 

ninguna indicación de como están implementados en términos de elementos de Red 

Inteligente. Un abonado percibe un servicio particular como un grupo de características. 

Por ejemplo, un servicio de llamada a crédito, puede ofrecer una característica para 

autorización y otra para facturación. Estas características pueden reutilizarse en otros 

servicios. 

Plano de Servicio se compone de una lista de servicios entre los que se encuentran los 

siguientes: 
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• Llamadas con tarjeta con cargo a cuenta ACC  

• Facturación alternativa automática AAB  

• Distribución de llamadas CD  

• Compleción de llamadas sobre abonado ocupado CCBS  

• Cobro revertido automático FPH  

• Llamadas masivas MAS  

• Tarificación divida SPL  

• Televoto VOT  

• Número de acceso universal UAN  

• Red Privada Virtual VPN  

• Desviación (Sígame) FMD  

También el CS-1 regula las posibles características de un servicio, entre las que se 

encuentran las siguientes: 

• Autentificación AUTC  

• Código de autorización AUTZ  

• Espaciamiento de llamadas GAP  

• Limitador de llamadas LIM  

• Cola de llamadas QUE  

• Llamadas en espera TRA  

• Anuncio grabado especial CRA  

Asimismo, CS-1 asocia un conjunto de características posibles para cada servicio (aunque 

solo con carácter de recomendación). Así, por ejemplo, se considera primordial la 

característica AUTZ en el servicio de ACC. 

Los conjuntos completos de servicios, características y asociaciones se recogen en la 

recomendación Q.1212. 
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3.1.1.2 El Plano Funcional Global  

Representa los servicios desde un punto de vista de la implementación. Afecta por tanto, 

fundamentalmente al diseñador de la solución software. Cada entidad en este plano, es un 

Bloque de Construcción Independiente SIB, que debe diseñarse mediante un software 

comercial estándar y reutilizable. Un SIB representa una función que está extendida por la 

red y que no depende de un servicio ni de una característica del servicio.  

Los SIBs pueden proporcionar funciones como, por ejemplo, el analizar mensajes recibidos 

desde el protocolo del interfaz. 

Realizar una búsqueda en Base de Datos.- Una agrupación de estas entidades software 

puede proporcionar una característica de un servicio o componer un servicio completo. El 

conjunto mínimo de SIBs se define en CS-1, e incluye entre otros los siguientes: 

Algoritmo.- Aplica un algoritmo matemático a unos datos de entrada y produce un 

resultado. Tiene una entrada y dos salidas: una correcta y otra de error. 

Tarificación.- Determina si hay tratamiento de tarificación especial en la llamada, y dice 

quién y cómo se tarifica. Tiene una entrada y dos posibles salidas: Correcta o Error. 

Límite.- Limita el número de llamadas relacionadas con un servicio. Este SIB no se usa 

para control de congestión en la red. Se pueden limitar las llamadas, diciendo con los datos 

de SIB que se curse solo una de cada N. Tiene una entrada y tres posibles salidas: cursar, no 

cursar o error. 

Cola de espera.- Hace posible el encolado de llamadas, si el destino está ocupado. Este 

SIB cursa las llamadas si hay recursos disponibles, si no pone en cola las llamadas y 

difunde locuciones a los llamantes en la cola durante un tiempo limitado. Cuando vuelve a 

haber recursos disponibles, retira las llamadas de la cola de espera. Tiene una entrada y 

cinco posibles salidas: Recurso disponible, Abandono del llamante, Expiración del 

temporizador de cola, cola completa o error. 
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Gestión de datos del servicio.- Permite la sustitución, recuperación, modificación o 

eliminación de datos específicos de usuario que están almacenados en la red.  

Verificación.- Confirma si la información recibida es sintácticamente consistente con la 

esperada. Este SIB puede, por ejemplo, comparar la información recibida del usuario con el 

formato esperado para esa información. Tiene tres salidas: Pasa, No pasa o Error. 

La idea fundamental de la definición de SIB radica en definir entidades elementales que 

puedan reutilizarse en distintos entornos, y, que requieran ser probados una única vez. 

3.1.1.3 El Plano Funcional Distribuido 

Representa las Entidades Funcionales (FE) que la Red Inteligente necesita para definir, 

desplegar y gestionar servicios. Cada FE se compone de un conjunto de Bloques de 

Construcción Independiente (SIBs). No se hace ninguna referencia a como dichas funciones 

se asocian a componentes físicos de la red. La forma en que se proporciona una 

determinada función, dependerá de la implementación, es decir, se deja a juicio del 

suministrador de elementos de Red Inteligente como diseñar y desarrollar las funciones. 

 Las recomendaciones CS-1 definen las siguientes Entidades Funcionales:  

· CCAF (Call Control Agent Function) Función Agente del Control de Llamada 

Proporciona el manejo de llamada básico (establecimiento, mantenimiento y liberación). 

Reside en las centrales en las que están conectados los usuarios. 

 · CCF (Call Control Function) Función de Control de Llamada 

Proporciona el mecanismo de disparo que provoca que se invoque un proceso de acceso a 

Red Inteligente. 

 · SSF (Service Switching Function) Función de Conmutación del Servicio 

Proporciona el interfaz entre el proceso de llamada básica (CCF) y el proceso de la lógica 

del servicio (SCF). 
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 · SCF (Service Control Function) Función de Control del Servicio 

Proporcionar el proceso de la lógica del servicio para aquellas llamadas que requieren un 

procedimiento de Red Inteligente. 

 · SRF (Specialised Resource Function) Función de Recursos Especiales 

Proporciona recursos especiales para interaccionar con los usuarios, por ejemplo para dar 

locuciones, recoger dígitos, etc. 

 · SDF (Service Data Function) Función de Datos del Servicio 

Da a la función SCF acceso a datos de servicio, de abonado y datos de red. 

 · SMF (Service Management Function) Función de Gestión del Servicio 

Proporciona el control del despliegue en red de los servicios de RI y gestiona tanto los 

servicios como los abonados. 

 · SMAF (Service Management Access Function) Función de Acceso a la Gestión del 

Servicio 

Proporcionar un interfaz hacia el SMF para la gestión del servicio, desde usuarios, tanto 

locales como remotos. Este proceso permite gestionar datos, estadísticas, etc. 

 · SCEF (Service Creation Enviroment Function) Función del Entorno de Creación de 

Servicios 

Proporcionar un interfaz para definir, desarrollar y probar servicios. Esta función produce la 

lógica del servicio y la información de disparo del servicio que el SMF se encargará de 

distribuir a las entidades funcionales apropiadas. 

Las recomendaciones CS-1 definen la ubicación de las Bloques de Construcción 

Independientes (SIBs) de la capa Funcional Global en cada una de estas Entidades 

Funcionales (FE) - cuadro 5-1/Q.1214-. Así, por ejemplo, la SIB de Autentificación se 
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ubica en la FE SDF y en la SCF. Como parece obvio, la mayor parte de SIBs se sitúan en el 

SCF (SIBs de algoritmos, tarificación, limitación, registro, etc.).  

3.1.1 EL PLANO FÍSICO 

Muestra las diferentes maneras en que las funciones definidas en el Plano Funcional 

Distribuido pueden estar contenidas en entidades físicas de red. De alguna forma, las 

Entidades Funcionales representan el software, como un paquete completo o como parte de 

él; y las físicas representan un equipo (autónomo o parte de un nodo de conmutación 

existente) sobre el que se carga el software anterior.  Cada entidad física definida en el 

Plano Físico representa una colección de entidades funcionales definidas en el Plano 

Funcional Distribuido. Una PE (Physical Entity) puede contener varias FEs; pero una EF 

solo puede ubicarse dentro de una PE. 

 A continuación se describen las principales Entidades físicas recogidas en el entorno CS-1:  

3.1.1.4 SSP (Service Switching Point):  
 

Es un nodo con funciones para detectar llamadas a servicios IN. Después que se detecta una 

llamada, el SSP se comunica con otro nodo que ejecuta el establecimiento de la conexión y 

se llama SCP (Service Control Point).  La red tiene un número limitado de SSPs. El SSP 

tiene las siguientes funciones: 

- Identifica las señales de las llamadas para un servicio IN. 

- Transfiere señales hacia el SCP. 

- Manipula y activa la interconexión con máquinas de anuncios grabados y receptores de 

código. 

- Realiza la desviación de llamadas. 

- Monitorea la congestión.  
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Para ejecutar un servicio IN, se definen unos “Triggering Points” (TP). Cuando se detecta 

un TP, se invoca el SCP (Sitio donde un servicio lógico es ejecutado). 

Para realizar funciones de detección de servicios IN se le agrega al SSP una funcionalidad 

llamada SSF (Service Switching Function). 

3.1.1.5 SCP (Service Control  Point):  
 

Es un nodo centralizado que contiene la lógica y la data para servicios IN. El SCP recibe 

una requisición desde el SSP, ejecuta el servicio requerido y retorna la información al SCP. 

Las funciones de IN del SCP se llaman SCF (Service Control Functions). 

 

3.1.1.6 SSCP (Service Switching and Control Point) 
 

SSCP es una central telefónica con funciones de detección y ejecución de servicios lógicos 

y por tanto tiene una combinación de funcionalidades del SSP y el SCP. Un SSCP reduce la 

necesidad de señalización entre las diferentes unidades de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Arquitectura de una Red Inteligente 

 

3.1.1.7 Service Management System (SMS).-  
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Para la introducción de nuevos servicios que sean accesibles a todos los subscriptores se 

requiere una arquitectura efectiva para funciones operacionales. Se requiere crear servicios 

usando programas que sean independientes de los equipos la red existente. 

La arquitectura debería tener interfaces hacia las oficinas de ventas en donde se puedan 

realizar nuevas subscripciones. 

El sistema que realiza estas funciones es el SMS (Services Management  System). Él 

administra el desarrollo y manejo de los nuevos servicios. Centralizando la lógica en un 

SCP facilita el manejo de estos nodos mediante el uso del SMS 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2  Servicio de Administración del Sistema 

 

3.1.1.8 Periféricos Inteligentes (IP).-  
 

Los IP son usados para algunos servicios de valor agregado el cual permite la comunicación 

entre la red inteligente y el subscriptor. 

Un IP envía mensajes de voz a los subscriptores y recibe dígitos. Los IP son activados por 

el SSP  a una solicitud del SCP. 

3.1.1.1 Service Control Function (SCF) y Service Switching Function (SSF) 

Estas son las funcionalidades que se le agregan a los SSP y SCP para el  manejo de 

funciones IN. Estas funcionalidades junto con el protocolo TCAP (Transaction 
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Capabilities) el cual será estudiado posteriormente forman el INAP (Intelligente Network 

Application Part). 

SCF contiene los programas de servicios que se introducen vía el sistema de gestión de 

servicio (SMAS). SCF responde del proceso de servicios, para lo cual puede usar las 

capacidades de la SSF. El SSF proporciona las capacidades par control de llamadas y 

asignación de recursos. Además da a los abonados de la red acceso a los servicios en la 

SCF.  

SSF y SCF son dos entidades funcionales separadas en la red. Un punto de control y de 

conmutación de servicio (SSCP) contiene ambas funciones en el mismo elemento de red. 

Cuando SCF y SSF están situadas en elementos de red separados, se denominan punto de 

control de servicio (SCP) y punto de conmutación de servicio (SSP). La comunicación 

entre SCF y SS (cuando están separadas) tiene lugar vía un protocolo de aplicación de la 

red inteligente (INAP) el cual es portado por TCAP.  

3.1.1.2 Funciones de control de Servicio (SCF) 

 

La función de control de servicio dirige el proceso de los servicios de red inteligente. 

Contiene programas de servicio que constituyen los servicios de red inteligente y 

proporciona la ejecución de estos servicios. 

Proporciona la capacidad de realizar servicios independientes de la implementación de la 

red en la cual estos servicios interactúan.  

SCF contiene los programas de servicio que se introducen vía el sistema SMAS.  

 

Para llevar a cabo la implementación de servicios independiente de la red, los servicios se 

forman con los bloques de construcción independientes del servicio llamado SIB los cuales 

son explicados mas adelante.  

 

Los SIB se pueden conectar unos a otros formando una estructura secuencial o en forma de 

árbol, denominado “Script” de servicio. 
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SCF consiste principalmente en un interpretador para la ejecución de programas de 

servicio. Cuando se encuentra un punto de entrada de un SIB en el interpretador, se llama a 

la lógica en cuestión. El resultado indicará un punto de salida que está conectado a un punto 

de entrada de otro SIB (y así sucesivamente). El interpretador de "script " tiene un juego de 

SIB mediante el cual puede soportar una amplia gama de servicios. Algunos de estos SIB 

llaman a SSF para realizar operaciones específicas, por ejemplo establecer conexiones, 

controlar recursos, etc.  

 

3.1.1.3 Función de conmutación de servicio (SSF)  

 

SSF proporciona a la red acceso a los servicios de red inteligente  en el SCF. Responde de 

la transmisión de una solicitud de servicio a la SCF cuando una llamada ha cumplido las 

condiciones de activación de una llamada de red inteligente.  

 

SSF proporciona el interfaz a la SCF para permitir que los servicios interactúen con las 

llamadas y conexiones en la red. Su interfaz a las funciones de control de conexión y de 

llamadas  da a SSF acceso a los recursos de la  red y a las instancias de llamadas en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Nodos IN con sus funcionalidades 

 

 

En la figura 3.3 se muestran una red con todos los nodos mencionados anteriormente. El 

SSP actúa como un Gateway hacia el SCP tanto  para redes analógicas como digitales. Con 
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este arreglo, nuevos servicios pueden ser introducidos en nodos centralizados, 

independientemente de los nodos de conmutación conectados a la red SS7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 La red Inteligente 

 

 

Un servicio en IN se construye con pequeños módulos llamados SIB (Service Independent 

building blocks). Los SIBs son los bloques más pequeños incluidos en un servicio. Cada 

modulo representa una función la cual contiene lógica y data, pero son almacenados, 

manejados y modificados  separadamente. 

 

Un SIB se puede comparar con una subrutina y es implementada en software y está 

constituida por instrucciones muy simples. 

 

�  “Number análisis”. Selecciona una salida después de hacer un análisis del número B o 

A. 

3.1.2 PROTOCOLOS ENTRE ENTIDADES FÍSICAS 

Una vez definidas las Entidades Funcionales y Físicas que conforman la estructura de Red 

Inteligente, se hace necesario definir los procedimientos de diálogo entre ellas para 

proporcionar una interrelación y componer una secuencia de procedimientos en un servicio. 

Uno de los principios, comentados como soporte de la Red Inteligente Normalizada, es la 

utilización de mensajes de protocolos estándar. 



 84 

La Red Inteligente se ha apoyado en los conceptos de interconexión de sistemas abiertos 

(OSI). Como resultado de esto, la recomendación Q.1218 define el protocolo PARI (Parte 

de Aplicación de Red Inteligente) o INAP (Intelligent Network Application Part), como 

procedimiento de capacidades en CS-1 para los interfaces SSF-SCF, SCF-SDF y SCF-SRF. 

Estos procedimientos se componen de operaciones entre entidades funcionales. Cada 

operación consiste de una indicación de ejecución en la entidad opuesta. En términos de 

Plano Físico, se refiere a la comunicación entre SCP-SSP y SSP-IP (considerando el SDP 

dentro del SCP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Protocolos entre entidades físicas 

 

A fin de transportar los mensajes PARI (capa de aplicación), deben proveerse una 

plataforma de protocolos de capa inferior. El CS-1 se basa en protocolos ya conocidos o 

usados por las redes de conmutación para otros propósitos. Entre ellos, el TCAP (Parte de 

Aplicación de Capacidades de Transacción) sirve como capa de transacciones; y el SCCP 

(Parte de Control de la Conexión de Señalización) proporciona las capacidades de 

direccionamiento y segmentación en la red N7. 

 - Interfaz SCP-SSP 

En este interfaz se intercambiarán operaciones de PARI. La plataforma de protocolo 

subyacente propuesta para la interfaz entre un SCP y un SSP es el TCAP. El TCAP necesita 

de un Nivel de Red OSI que puede proporcionarse con la SCCP sobre la Parte de 

Transferencia de Mensajes de N7. 
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- Interfaz SSP-IP 

En este caso es necesario el establecimiento de circuitos de comunicación entre ambas 

Entidades Físicas para el traspaso de información de usuario (dígitos DTMF, locuciones, 

etc.). La plataforma subyacente propuesta es la interfaz RDSI con señalización DSS1 

(mediante BRI o PRI) o bien el sistema de señalización PUSI de N7. 

Obviamente, si el recurso IP está integrado, el interfaz es interno y, por tanto, no 

susceptible de normalización. 

- Interfaz SMP-otro 

El interfaz entre el SMP y el resto de entidades del Plano Físico no se recogen en CS-1. Los 

fabricantes aportan soluciones, fundamentalmente en entornos X.25, aunque la tendencia 

futura es mediante uso de TCP/IP. 

- Otros interfaces 

Otros interfaces como SCP-SDP, SCP-IP, no es necesario conocerlas desde un punto de 

vista de la red RTB/RDSI, aunque suelen basarse igualmente en entornos TCAP/SCCP. 

3.1.3 TASACIÓN 

 

Aquí se definirán las reglas de determinación y generación de la tasación, así como el 

formato de los registros correspondientes. 

La tasación de los servicios RI se realiza por dos tipos de uso: 

Uso del servicio: 

• Invocación del servicio, o llamadas al mismo. 

• Acceso a facilidades de gestión del servicio. 

Para cada tipo se diferencian tres etapas: 

• Determinación de la tarifa. 

• Generación de la información de tasación. 

• Almacenamiento de la información de tasación generada. 
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3.1.5.1 Esquema tarifario 

Las tarifas a aplicar son determinadas por el SCP, siempre que éste participe en el 

tratamiento de la llamada. La determinación de una tarifa se obtiene teniendo en cuenta los 

dos conceptos de tasación siguientes: 

— Uso de red. 

— Uso del servicio. 

La tarifa por uso de red varía, dependiendo del servicio y del adherente al servicio. Pueden 

basarse en el esquema origen-destino reales, definida por la administración (sin tener en 

cuenta el origen y destino reales), etc. 

A su vez, la tarifa por uso de servicio de red puede ser de varios tipos, dependiendo del 

servicio y del adherente (cantidad fija independientemente de la duración de la llamada, 

pulsos por minuto, etc.). 

La tarifa global se obtiene de la tarifa por uso de red correspondiente (Tred) más la tarifa por 

uso del servicio correspondiente (Tser). 

Tg = (Tred * factor de corrección) + Tser 

Además, la tarifa global se puede distribuir de dos formas: 

Distribución porcentual: Se calcula una única tarifa y a cada uno de los participantes se le 

asigna un porcentaje de la misma. Por supuesto, la suma de los dos resulta en el 100%. 

Distribución por tramo: Se calculan dos tarifas. Una (Tg1) para tarifar al llamante, y otra 

(Tg2) para el llamado. La parte de red (Tred) de cada tarifa Tgi es la correspondiente al tramo 

de red ocupado. Veamos una tabla con ejemplos: 

 

Tabla 3-1: Formas de Cobro Aplicadas en un IN 

 

Servicio Distribución Llamante Llamado 

Servicio de Llamadas 

Gratuitas 
Porcentual 0% 100% 

Porcentual X% (100-X)% 
Número Universal 

Tramos Tg1 Tg2 

Llamadas a Crédito Porcentual 100% 0% 
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Porcentual X% (100-X)% 
Número Personal 

Tramos Tg1 Tg2 

Porcentual X% (100-X)% 
Televoto 

Tramos Tg1 Tg2 

Porcentual X% (100-X)% 
Llamadas Masivas 

Tramos Tg1 Tg2 

Porcentual X% (100-X)% 
Audiotex 

Tramos Tg1 Tg2 

3.1.5.2 Generación de la tasación 

 
La tasación de las llamadas se realizará según los siguientes criterios: 

Tasación detallada en el SMS: Todas las llamadas procesadas en el SCP deberán generar un 

ticket en el SMS. 

Tasación detallada en el SSP: Si la identidad del cliente llamante se encuentra disponible, 

se generará en el SSP un registro de tasación detallada; en caso contrario, se enviarán 

pulsos hacia atrás y se generará un ticket en la pierna de salida. 

3.1.5.3 Almacenamiento de la tasación 

No se envían pulsos al llamante, y su identidad está disponible. 

 

Tabla 3-2: Almacenamiento de Tasación por tipos de servicio 

 

Envío al Centro de Facturación desde: 
Tipo de Registro 

SSP SMS 

Accesos a SMS NO SI 

Registro llamadas RI SI SI 

Registro llamadas comunes SI NO 

Registro llamadas de tránsito RI a 

TASA 
SI NO 
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Existirá en el SMS un archivo de registros de llamadas RI por cada servicio. En el SSP 

existirá un archivo para registros de llamadas RI y otro de llamadas de tránsito RI y 

llamadas comunes. Esto último se aplica al caso de llamadas procedentes de otras redes (o 

dirigidas a otras redes) RI, que no son procesadas por los SCPs de Telecom Argentina. 

El formato de los registros de llamadas almacenados en el SMS será idéntico al de los 

registros de llamadas almacenados en el SSP. 

3.1.5.4 Determinación de la tarifa 

 

La determinación de tarifa se realiza por post-procesamiento, de acuerdo a las 

características de cada adherente. 

3.1.5.5 Generación de la tarifa 

 

Se generará un registro de tasación cada vez que se establezca o se finalice una conexión 

entre terminal de adherente y el SMS. Asimismo, se generará un registro de tasación cada 

vez que un operador de Telecom Argentina establezca o finalice, para un adherente al 

servicio, una conexión entre un terminal de operador RI y el SMS. 

Se generará un registro de tasación cada vez que se emita un comando desde un terminal de 

adherente hacia el SMS. Asimismo, se generará un registro de tasación cada vez que un 

operador de Telecom Argentina, en una conexión establecida para un adherente al servicio, 

emita un comando. 

3.1.5.6 Almacenamiento de tasación 

 
Los registros generados por el SMS se almacenarán en archivos de registros de acceso al 

servicio. En una primera etapa se generará un archivo único para todos los servicios. 

Telecom Argentina podrá configurar mediante comando H-M la generación de un archivo 

por servicio en función del crecimiento del volumen de llamadas. 
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3.2 ALGUNOS SERVICIOS DE UNA RED INTELIGENTE 

3.2.1 SERVICIO 1800 (FREEPHONE)  

 

Este es  un servicio que permite a las empresas con más de un centro de atención o sucursal 

recibir llamadas de sus clientes desde un solo número telefónico. Este número es 

independiente de cualquier área local y es alcanzado desde cualquier lugar del país a través 

de la red de conmutación correspondiente. Este  número se llama   número 1800. 

Tan pronto como el equipo de SSP detecta una llamada de servicio 800, el número 

identificado con el servicio 800 es enviado al SCP a través de la red SS7, regresando luego 

la respuesta correspondiente al SSP. 

El SSP debe establecer la comunicación con el número de destino a través de conmutación 

correspondiente. Si el destino ésta ocupado o no contesta, el SSP puede iniciar el 

enrutamiento a otro destino o  inserta el anuncio grabado correspondiente. 

 

Este Servicio permite a los subscriptores que llaman  hacer llamadas libres de cargo. Las 

llamadas serán enrutadas a un destino que dependerá del día, la hora, el día de la semana y 

la fecha así como también de la localización de donde se genera la llamada. 

3.2.2 SERVICIO 1900  

 
El servicio 900 permite a los subscriptores, mediante la red inteligente  solicitar  una 

información específica por intermedio de  anuncios grabados o mediante diálogos  con una 

persona en particular. 

 

Entre estos servicios se encuentran los siguientes: 

� Televoto (Televoting) 

� Tele encuesta  

� Tele concurso 
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Con este servicio Este servicio permite al subscriptor que origina la llamada utilizar la red 

conmutación correspondiente  para  participar en sondeos de opinión pública, programas de 

radio, televisión, etc. 

 

Por medio de los últimos dígitos del número de llamada (televoto/teleencuesta/ 

teleconcurso) marcado, denominado código de voto, el abonado llamante expresa su 

opinión. 

 

Después que el SSP reconoce  una llamada del servicio 900 a través de la red de SS7, el 

SSP enruta al SCP. El SCP determina, el número de destino asociado y/o los anuncios 

grabados y los devuelve al SSP. El SSP recibe la respuesta del SCP y ejecuta  los 

parámetros solicitados por el servicio.  El SSP le informa al SCP dichos eventos a través de 

un mensaje con el propósito de que el SCP conozca el momento de inicio y fin de las 

llamadas. 

Para el caso de Televoto/Teleencuesta/Teleconcurso una vez que el SSP haya registrado 

una llamada “Televoto/Teleencuesta/Teleconcurso”, la llamada se transmitirá al SCP a 

través de la red de SS7 de acuerdo, al código de voto y el número de destino asociado y 

luego transfiere al SSP y este inserta el anuncio grabado que confirma la opinión del cliente 

3.2.3 TARJETA PREPAGADA (PRE-PAID CARD) 

 
El servicio de llamada con Cargo a Tarjeta Prepagada permite al suscriptor la facilidad de 

realizar llamadas mediante la adquisición de una  tarjeta telefónica por un monto 

establecido. La tarjeta trae un número de cuenta impreso  y el cada vez que se haga una 

llamada el  costo de la llamada es debitado automáticamente del monto disponible. El 

subscriptor  puede realizar cualquier tipo de llamada Local, Nacional o Internacional desde 

cualquier teléfono (público o privado).  

 

Permite el acceso al servicio a una red telefónica, igual que el servicio anterior pero  bajo la 

modalidad de prepago, esto es, el subscriptor adquiere un monto preestablecido. El 

subscriptor puede  realizar llamadas Locales, Larga Distancia Nacional  y  Celulares. 
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Además permite el descuente en línea del consumo de su tarjeta permitiendo a los 

operadores el control en todo instante del saldo para realizar llamadas.  

 

3.2.4 SERVICIO DE LLAMADAS MASIVAS  

 

El servicio de Llamadas Masivas permite manejar en forma eficiente altos volúmenes de 

tráfico, generados en forma instantánea, por medio de la Red Inteligente. Las llamadas 

pueden ser enrutadas hacia uno o múltiples destinos de acuerdo a condiciones tales como el 

área geográfica de origen y los recursos disponibles por el subscriptor del servicio (número 

de líneas, etc.). 

Este tipo de llamadas se produce, por ejemplo, a continuación de anuncios hechos en radio 

o televisión invitando a la audiencia a efectuar un llamado a un número de Llamadas 

Masivas. A las llamadas que no pueden progresar se les puede dar una locución de cortesía. 

3.2.5 SERVICIO DE LLAMADAS A CRÉDITO  

 

El servicio de Llamadas a Crédito permite, al suscriptor del servicio, efectuar llamadas 

desde cualquier punto de la red y cargar el costo de la misma en una cuenta personal, 

otorgada por el operador de la red, identificada por un Número de Tarjeta Personal (NTP) 

que tiene asociado un único Número de Identificación Personal (PIN) formado por 4 

dígitos. 

El servicio de Llamadas a Crédito puede ser suscripto para uso personal o para permitir su 

uso a terceros. A tal efecto, cada Número de Tarjeta Personal (NTP) podrá tener asociados 

(NTPs) adicionales o de extensión. 

3.2.6 SERVICIO DE TASACIÓN ADICIONAL  O DE AUDIOTEX Y 

CONFERENCIA MÚLTIPLE  

 

Este tipo de servicio permite al adherente al servicio brindar servicios de información o 

servicios de valor añadido a sus propios clientes. Estos serán los usuarios del servicio de 

Tasación Adicional. 
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El acceso al servicio es tasado al usuario de acuerdo a una tarifa que es función de la 

información provista. 

El servicio de Conferencia Múltiple permite al adherente al servicio brindar a los usuarios 

llamantes la posibilidad de formar grupos de conversación, o acceder para participar como 

escuchas de conversaciones o monólogos en vivo. El acceso al servicio es tasado al usuario. 

Se definen tres numeraciones diferentes para el servicio de Audiotex y Conferencia 

Múltiple, con el fin que el usuario, en función de la numeración, reconozca diferentes 

prestaciones brindadas por los prestadores de servicios. 

3.2.7 NÚMERO PERSONAL UNIVERSAL 

 

Este servicio permite a los subscriptores, disponer de un número único, independiente de 

cualquier área local, el cual será accesado desde cualquier lugar del país a través de la red 

de telefonía. El subscriptor  informa  donde  quiere  recibir sus comunicaciones.  

 

Una vez que el SSP haya reconocido la llamada del Número Personal, éste transfiere los 

datos a través de la red SS7  al SCP correspondiente. El SCP determina  y comprueba el  

código de origen del abonado llamante, y los transfiere al SSP. 

 

El SSP establece la comunicación con el número de destino a través de la Red de telefonía 

correspondiente. Si la línea de destino se encuentra ocupada o el cliente llamado no 

contesta, el SCP inicia  una desviación de la llamada hacia otro destino prefijado. 
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4 Modelo de Funcionamiento 

 

4.1 INTRODUCCION 

 

El roaming internacional utilizando camel es un método ampliamente utilizado por la 

mayor parte de operadores de telefonía móvil celular GSM a nivel mundial. 

El mayor éxito que ha tenido en la implementación son las funcionalidades y mejoras que 

brindan a los clientes que hacen uso del roaming internacional. Es por esto que el desarrollo 

de aplicaciones relacionadas se ha visto fuertemente apoyada por la GSMA (GSM 

Association). 

4.2 PLAN DE NUMERACIÓN PÚBLICO 

El plan de numeración público para la República de Ecuador está dividido en dos grupos: 

Números geográficos y Números no geográficos  

4.2.1 NÚMEROS GEOGRÁFICOS 

El número en formato nacional está compuesto por la siguiente información: 

 

Tabla 4-1: Formato Numeración Geográfica Nacional, FDN 

 

Numero Nacional Geográfico, FDN 

(8 dígitos) 

TC (1 dígito) SN (7 dígitos) � XYZ MCDU 

 

TC (Trunk Code) hace referencia al indicativo interurbano o ‘Código de Área’ y SN al 

número de abonado.  
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4.2.2 NÚMEROS NO GEOGRÁFICOS 

 

Existen los siguientes tipos de números no geográficos 

Número Móvil  (formato nacional e internacional) 

Número para servicios especiales: Se corresponde con los servicios de emergencia, 

servicios de información de interés ciudadana y servicios del operador. Las llamadas a estos 

números no se facturan. Esta numeración puede tener una longitud de 2 o 3 dígitos con los 

formatos ‘XYZ’ y ‘XY’.  

Número para Servicios.- El formato de número móvil es el que se indica a continuación: 

 

Tabla 4-2: Numeración Móvil, MDN 

 

Formato Nacional Móvil, MDN 

(8 dígitos) 

DN (1 dígito) SN (7 dígitos) � XYZ MCDU 

 

DN identifica el código de red y puede tomar los valores ‘9’ y ‘8’ y SN el número de 

abonado móvil. El número móvil se puede usar en formato internacional para Ecuador 

incorporando delante el Indicativo de País ‘593’ de Ecuador. 

La numeración asociada a servicios gratuitos y/o servicios especiales de la operadora, 

comienzan por ‘*’ o ‘#’. Los formatos de numeración admitidos son los siguientes: 

 

 

Tabla 4-3: Numeración Servicios Operadora 

 

BÁSICO 

‘*XX’ 

‘*XXX’ 
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‘*XXXX’ 

 

El formato de Numeración para los Servicios regulados por el ente regulatorio es el 

indicado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4-4: Formato de Numeración de Servicios 

 

Descripción Servicio Formato 

Servicios 800 (Gratuitos) 10 Dígitos  � 1800 + XXXXXX 

Servicios 900 10 Dígitos  � 1900 + XXXXXX 

Otros servicios especiales 7 Dígitos  � 1999 + XXX 

 

El formato de número de servicios especiales es el que se indica a continuación: 

 

 

Tabla 4-5: Servicios Especiales  

 

XYZ ( 3 dígitos) / XY (2 dígitos) 

101 Policía 

102 Bomberos 

104 Información 

131 Cruz Roja 

112 Emergencia 

911 Emergencia 

*XX Voice Mail 



 96 

4.3 ESQUEMA GENERAL DE RED PROPUESTO Y ASPECTOS 

GENERALES 

El esquema de red propuesta para la implementación utilizando CAMEL se describe en la 

figura 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Esquema de Roaming CAMEL 

 

En donde básicamente se pueden distinguir los siguientes elementos de red: 

4.3.1 LOS NODOS DE RED 

 

Se consideran los siguientes nodos como parte de la red propuesta: 

Equipo Móvil, que representa al abonado que esta haciendo roaming internacional 

MSC, que es la central de conmutación que presta el servicio 

STP, son los nodos que manejan la señalización de la red 

HLR, es la base de datos que maneja toda la información referente al abonado que esta 

haciendo roaming. 

Plataforma IN, es el nodo de red que presta las funcionalidades de red inteligente (IN) 
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4.3.2 TIPO DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA 

 

La señalización utilizada es parte del modelo SS7 y son las siguientes: 

Señalización INAP entre la red Home, el STP y la plataforma de red inteligente para 

manejar el servicio de route-back que será descrito en este capitulo. 

Señalización MAP entre la red visitada, el STP y el HLR para permitir el registro y 

mensajería de red móvil. 

Señalización CAMEL para el manejo de las nuevas funcionalidades de red entre la red 

visitada, los STPs, la plataforma de IN y la red home 

Señalización ISUP para manejo de las llamadas internacionales entre la MSCs entre las 

cuales se pretende cursar una llamada de voz. 

4.4 DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO  

4.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

4.4.1.1 Tasación de Llamadas en Roaming 

 

En los escenarios de las tarifas aplicadas a las llamadas originadas, desviadas y terminadas 

en roaming dependerán de las zonas, las cuales se pueden definir a nivel de agrupaciones de 

País y Operadoras. La determinación de la zona se realizará en la plataforma de red 

inteligente, por análisis del Global Title de la MSC o el VLR de la operadora visitada en la 

que se encuentra el abonado, recibido en el parámetro MSCAddress para llamadas 

originadas y desviadas en  el parámetro VLRNumber para llamadas terminadas. 

Los rangos de Global Titles de los diferentes países y operadoras y su agrupación en zonas 

se indican según el requerimiento del operador 

La hora de referencia para la tarificación de servicios en roaming será la del país de 

suscripción del abonado. 
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4.4.1.2 Integración con la Red 

 

La integración para el tráfico de voz en la red GSM se realiza a través del ‘SCP-Camel’, 

usando el protocolo Camel Fase 2 entre la MSC/SSP y el SCP-Camel para el control de las 

siguientes llamadas: 

Llamadas originadas en roaming internacional  

Llamadas desviadas en roaming internacional 

Llamadas terminadas en roaming internacional. 

El Servicio de Route-Back permitirá la recuperación, en red Home, de una serie de 

parámetros de la llamada que o bien pueden perderse en el tránsito internacional o bien no 

son encaminables a través de las redes internacionales y que son necesarios para la correcta 

realización del servicio solicitado por el roamer. Mediante este servicio se permitirán, entre 

otras, las siguientes funcionalidades: 

- Recuperar la información de localización (MSCAddress) en escenarios en el que el 

control de la llamada se realice en red Home. 

- Recuperar la información del llamante (CallingPartyNumber): 

- En escenarios en el que el control de la llamada se realice en red Home 

- En escenarios de llamada a servicios administrativos en los que se requiere la recepción 

del numero de A (Calling Number) y este puede perderse en el tránsito internacional, 

independientemente de que el control de la llamada se realice en red home o visitada 

- En escenarios de llamada a algún servicio de la operadora que requiera esta información, 

independientemente de que el control de la llamada se realice en red home o visitada. 

- Recuperar la información del número llamado (CalledPartyNumber) en escenarios en los 

que el usuario llama a un número de servicio no encaminable a través de las redes 

internacionales. 

Además, en escenarios en los que se desea utilizar  el mecanismo de Route-Back, la 

integración para el tráfico de voz en la red GSM se realiza a través del ‘SCP-INAP’, usando 

el protocolo ETSI Core INAP entre la MSC/SSP y el SCP-INAP. 
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El encaminamiento a la plataforma de las llamadas originadas y desviadas se realiza 

mediante la categoría de CAMEL O-CSI (‘Originating CAMEL Subscription Information’) 

del perfil del usuario que se almacena en el HLR y que éste facilita a la MSC a través del 

mensaje MAP-InsertSubscriberData, para que pueda encaminar correctamente la llamada 

hacia el SCP-Camel.  

El encaminamiento a la plataforma de las llamadas terminadas se realiza mediante la 

categoría de CAMEL T-CSI (Terminating CAMEL Subscription Information) del perfil del 

usuario que se almacena en el HLR y que éste facilita a la MSC a través del mensaje MAP-

SendRouteingInfo. Este T-CSI contiene la misma información que el O-CSI con la 

diferencia de que el DP informado en el ‘TDP List’, es en este caso el DP12. 

(Terminating_Attempt_Authorised) y que el SK se corresponderá al de llamada terminada. 

La diferenciación entre llamada terminada y terminada se realizará por análisis del 

parámetro camel VLRNumber. 

Cuando se produce uno de los eventos (para el que se ha definido un DP) indicados en el 

perfil CAMEL O-CSI o en el T-CSI, se genera en la MSC/SSP la operación de ‘Initial DP ’ 

que permite pasar el control al SCP. Los parámetros, de interés para la IN, que se informan 

en esta operación para CAMEL son los siguientes: 

 

- Called Party Number 

- Called Party BCD Number 

- Calling Party Number 

- Event Type BCSM 

- Bearer Capability 

- High Layer Compatibility 

- Location Information 

- Location Number 

- MSC Address 
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- Redirecting Party ID 

- Service Key 

 

Para el caso de ETSI core INAP, no existe el parámetro ‘CalledPartyBCDNumber’ ni los 

relacionados con la localización ‘LocationInformation’ y ‘MSCAddress’ 

Una vez autorizada la llamada por el servicio prepago el SCP-Camel o SCP-INAP, 

dependiendo de si aplica o no un escenario de Route-Back, enviará a la red la operación 

‘Connect’ para indicar que se prosiga con el establecimiento de la llamada. Los parámetros 

de interés desde el punto de vista de la IN en esta operación, son los indicados en la 

siguiente tabla: 

- destinationRoutingAddress 

- callingPartyNumber 

- redirectingPartyID 

- redirectionInformation 

A continuación se describen más detalladamente alguno de los parámetros orientados para 

el caso de roaming internacional 

4.4.1.2.1 Número Llamante  
 

El número llamante tendrá el formato: ‘593+MDN’, en el caso de llamada originada. 

 

4.4.1.2.2 Número Llamado 
 

Este parámetro corresponde al número B recibido por la red de acceso, únicamente en el 

caso de llamada originada. Se detallan a continuación los posibles formatos, teniendo en 

cuenta que en este caso, el TON (Type of Number o tipo de número) se mapea en NPI 

(Numbering plan Indicator) cuando la operación prosigue hacia el SDP. 
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Con Camel el número B será obtenido por la plataforma, únicamente en el caso de llamadas 

originadas, del CalledPartyBCDNumber, mientras que con ETSI core INAP será obtenido 

del CalledPartyNumber, ya que el Called PartyBCDNumber no aplica en ETSI core INAP 

 

Tabla 4-6: Valores del parámetro "Called Party BCD Number" en la operación InitialDP  

 

TIPO DE LLAMADA Called Party BCD Number TON NPI 

0+MDN 0 1 

0+FDN 0 1 

593+MDN 1 1 

593+FDN 1 1 

00+593+MDN 0 1 

Nacional 

00+593+FDN 0 1 

00+IDN 0 1 

Internacional 

IDN 1 1 

1800XXXXXX 0 1 

1999XXX 0 1 

999XXX 0 1 

Servicio No geográfico  

1900XXXXXX 0 1 

1XY 0 1 

Servicios Especiales 

XY 0 1 

Llamadas Originadas  

Servicios internos de la 

operadora  

[*, #] + SIO 0 1 

 

4.4.1.2.3 Número Llamado (CAMEL) 
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Este parámetro indica, en camel, el número llamado en llamadas desviadas y terminadas. 

Con ETSI core INAP también se obtiene de este campo el número destino para llamadas 

originadas. Los posibles formatos se describen en la siguiente tabla. 

 

 

 

Tabla 4-7: Valores del parámetro "Called Party Number" en la operación InitialDP  

 

 

TIPO DE LLAMADA Called Party Number NAI 1 NPI 

0+MDN 2 1 

0+FDN 2 1 

593+MDN 4 1 

593+FDN 4 1 

00+593+MDN 2 1 

Nacional 

00+593+FDN 2 1 

00+IDN 2 1 

Internacional 

IDN 4 1 

1800XXXXXX 2 1 

1999XXX 2 1 

999XXX 2 1 

Servicio No geográfico  

1900XXXXXX 2 1 

1XY 2 1 

Servicios Especiales 

XY 2 1 

Llamadas Originadas  

Servicios internos de la 

operadora  

[*, #] + SIO 2 1 
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Llamadas Desviadas a Buzón de Voz *XX 0 1 

MDN 2 1 

Llamadas Terminadas 

593+MDN 4 1 

NAI=2 (Desconocido), NAI=4 (Internacional), NAI=3 (Nacional), NAI=1 (Local) 

NPI = 1(ISDN telefonía) 

 

4.4.1.2.4 Direccion de la MSCs  

Para cualquier llamada originada en móvil (MO) este parámetro debe ser un “Global Title” 

en formato E.164 internacional y su análisis nos permitirá identificar el caso de tráfico 

diferenciando llamada originada/desviada del de llamada originada/desviada. 

 

4.4.1.2.5 Número de VLR 
 

Para identificar el caso de tráfico diferenciando llamada terminada de llamada terminada en 

se utiliza el parámetro “VLRNumber” incluido en el campo ‘LocationInformation ’ del 

InitialDP. Para cualquier llamada terminada en móvil (MT) este parámetro debe ser un 

“Global Title” en formato E.164 internacional. 

4.4.1.3 Información de Localización del Llamante: ‘OLN’ 

 

El SCP-Camel o el SCP INAP generan la información sobre la localización del llamante 

“OriginatingLocationNumber ” (OLN) a partir de los valores de los parámetros incluidos 

en el campo  ‘MSCAddress’ de la operación InitialDP. 

 

4.4.1.4 Provisión en el HLR 

 

La provisión de los abonados será realizada y mantenida por los Sistemas Comerciales de 

cada operador, dejando a criterio de cada operador si la plataforma tenga alguna tarea 

relacionada con esta actividad. 
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La provisión en el HLR que permitirá, para el de tráfico de voz, que las MSCs identifiquen 

a los abonados y disparen a la plataforma se realizará usando la categoría O-CSI de 

CAMEL Fase 2. 

Tabla 4-8: Categoría O-CSI 

 

SDP GTSCP DP Service Key CAMEL 

Capability 

Handling 

SDP-POST  GT asignado por 

operador 

DP2-Collected-

Info 

SK= asignado por operador Camel Fase 2 

 

Se prefiere utilizar el mismo Service Key tanto para llamadas originadas como desviadas, y 

se distinguirá un caso de tráfico del otro en función de la ausencia (para llamadas 

originadas) o presencia (para llamadas desviadas) del parámetro ‘Redirecting Party ID’ en 

la operación InitialDP. 

4.4.1.5 Provisión en las Centrales 

 

Para permitir el segundo disparo por ETSI core INAP en las centrales de la red del 

operador, por análisis del número B, será necesario que éstas presenten la siguiente 

configuración: 

 

Tabla 4-9: Configuración disparo ETSI core INAP 

 

Rango Numeración B Global Title Servicio Invocado Service Key DP 

Rango reservado de 

numeración asignado al 

operador 

GT asignado 

por el 

operador 

Servicio Postpago, 

prepago 

SK = asignado por el 

operador 

DP2-Collected-

Info 

 

Los rangos de numeración proporcionados por la operadora se corresponderán con 

numeración pública no usada para numeración de abonado (rangos de route-back) 
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4.4.1.6 Información de Localización del Llamado: ‘Terminating VLR Number’ 

 

El SCP-CAMEL genera la información sobre la localización del llamado 

“TerminatingVLRNumber”, conforme a lo indicado en los siguientes puntos, para el caso 

de tráfico de llamada terminada.  

 

4.4.1.7 Locuciones 

 

La locución  de “Servicio no permitido en Roaming” se emite por las centrales de la red de 

Ecuador sin realizar descuelgue para que no tengan coste, esto es, la plataforma IN enviará 

en mensaje  connect (Camel Fase 2) en la red visitada incluyendo un número largo el cual 

será recibido por la HMSC y enrutado a un anuncio en articular dependiente del numero 

largo recibido.  

El SCP-Camel, permitirá por caso de tráfico y operadora, determinar si una locución puede 

inhibirse o no en escenarios de roaming y en caso de emitirse, configurar el número destino 

con el que habrá que conectar para emitir dicha locución. 

En Ecuador a las locuciones tanto de bienvenida como de finalización del servicio, se 

emitirán usando la operación Connect. 

 

Tabla 4-10: Locuciones del Servicio Prepago GSM en roaming 

 

Locución Inhibir 

(S/N) 

Número B 

Internacional de 

locución 

Descripción 

Bienvenida NO 593 XXXXXXXX Ejemplo de locución 
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4.4.2 CASO DE LLAMADAS ORIGINADAS EN ROAMING INTERNACIONA L 

4.4.2.1 Control de la Llamada en Red Visitada sin Route-Back 

 

Se encuentran contempladas dentro de este escenario las llamadas que están originadas en 

redes GSM CAMEL Fase 2 que además cumplan lo siguiente: 

El número B marcado es un número en formato internacional. 

El número B marcado es un número de la red del operador en formato nacional, en cuyo 

caso  el servicio lo transforma en un B en formato internacional para que sea enrutable. 

Existen casos en los cuales no aplica route-back sino que se conecta con el número de 

acceso largo en formato internacional reservado no asignado a los abonados del operador. 

El número B marcado se corresponde con un servicio no geográfico 1800, pudiendo 

definirse que cuando un usuario marque cualquier 1800, esta llamada se entregue a la red 

visitada o vaya a la red home. Por ejemplo si el usuario en algún país marca 1800- 

XXXXXXX, si esta marcación existe en el país visitado se contestará a ese servicio, y si no 

existe deberá dar la locución de la red visitada (número no existente). 

El número B marcado se corresponde con los números de servicio especial 911 y 112, que 

por lo general al ser números de emergencia se prefiere  que la llamada se entregue a la red 

visitada. 

La interacción de la plataforma IN con las centrales MSC/SSP y los SCPs CAMEL se 

realizará como se describe en la siguiente figura: 
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Figura 4-2: Control en red visitada sin Route-Back 

 

Como se ha indicado anteriormente, la determinación del caso de tráfico se realiza 

mediante el análisis del parámetro MSCAdress que viaja en el InitialDP hacia el SCP 

CAMEL en formato GT internacional. Posteriormente la tarificación de la llamada se 

realizará mediante el análisis en el SDP del Originating Location Number, entre otros 

parámetros, permitiéndose aplicar una tarificación diferenciada por ZONAS, es decir, a 

nivel de país y operadora. 

El proceso de la llamada se describe a continuación 

1.- El roamer realiza una llamada originada en la red visitada 

2.-  La VMSC realiza validación del perfil del abonado consultando al HLR Home vía 

MAP, quien informa de perfil Camel fase 2 al VMSC 
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3.- Se Realiza un IDP hacia la IN quien se encarga de autorizar o permitir el progreso de la 

llamada consultando al SDP. 

4.- Después de que la IN autoriza la llamada, esta es analizada y dependiendo del numero B 

envía un “connect” a la VMSC para que la enrute. 

5.- Finalmente la VMSC realiza una llamada ISUP a la red de destino  

Los casos de tráfico definidos para llamadas originadas con control en la red Visitada con 

Camel F2 sin Route-Back, son los siguientes (tabla 4-11): 

Tabla 4-11: Llamadas originadas en roaming: Control en VPLMN sin Route-Back 

 

Número A Número B Caso 

NAI,NPI, 

Díg 

MSC-

>SCP-

CAMEL 

NAI,NPI, 

Díg 

SCP-

CAMEL-

>SDP 

Número B 

marcado 
TON, NPI, Dígitos  

(MSC->SCP-

CAMEL) 

NAI, NPI, 

Dígitos 

(SCP-CAMEL 

-> SDP) 

NAI,NPI,Digitos  

(SDP -> SCP-

CAMEL ) 

NAI, NPI, 

Dígitos 

(SCP-

CAMEL -> 

MSC) 

0+MDN 0, 1, 0+MDN 3, 1, MDN 3, 1, MDN 4,1,593+MDN 

‘+’+593+MDN 1,1, 593+MDN 4,1,593+MDN 4,1,593+MDN 4,1,593+MDN 

Llamada a 

usuario 

móvil de 

TEM 

Ecuador 

4, 1, 

593+MDN 

3,1, MDN 

00+593+MDN 0,1, 00+593+MDN 4,1,593+MDN 4,1,593+MDN 4,1,593+MDN 

0+MDN 0, 1, 0+MDN 3, 1, MDN 3, 1, MDN 4,1,593+MDN 

‘+’+593+MDN 1,1, 593+MDN 4,1,593+MDN 4,1,593+MDN 4,1,593+MDN 

Llamada a 

usuario 

móvil de 

Otra 

Operadora 

4, 1, 

593+MDN 

3,1, MDN 

00+593+MDN 0,1, 00+593+MDN 4,1,593+MDN 4,1,593+MDN 4,1,593+MDN 

0+ FDN 0, 1, 0+ FDN 3, 1, FDN 3, 1, FDN 4,1,593+FDN 

‘+’+593+ FDN 1,1, 593+ FDN 4,1,593+ FDN 4,1,593+ FDN 4,1,593+FDN 

Llamada a 

usuario Fijo 

4, 1, 

593+MDN 

3,1, MDN 

00+593+ FDN 0,1, 00+593+ FDN 4,1,593+ FDN 4,1,593+ FDN 4,1,593+FDN 

00+IDN 0, 1, 00+IDN 4, 1, IDN 4, 1, IDN 4, 1, IDN Llamada 

Internacional 

4, 1, 

593+MDN 

3,1, MDN 

‘+’+IDN 1,1, IDN 4, 1, IDN 4, 1, IDN 4, 1, IDN 
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Número A Número B Caso 

NAI,NPI, 

Díg 

MSC-

>SCP-

CAMEL 

NAI,NPI, 

Díg 

SCP-

CAMEL-

>SDP 

Número B 

marcado 
TON, NPI, Dígitos  

(MSC->SCP-

CAMEL) 

NAI, NPI, 

Dígitos 

(SCP-CAMEL 

-> SDP) 

NAI,NPI,Digitos  

(SDP -> SCP-

CAMEL ) 

NAI, NPI, 

Dígitos 

(SCP-

CAMEL -> 

MSC) 

Llamada a 

Número 

Servicio 

1800 NO 

restringido 

4, 1, 

593+MDN 

3,1, MDN 1800+XXXXXX 0, 1, 1800+XXXXXX No hay consulta 

al SDP. Debe 

tratarse de 

numeración 

gratuita 

No hay consulta 

al SDP. Debe 

tratarse de 

numeración 

gratuita 

Se responde 

con un 

Continue 

Llamada a 

Número 

Servicio 

Especial 911 

y 112 No 

Restringido 

4, 1, 

593+MDN 

3,1, MDN 911 

112 

0, 1, 911 

0, 1, 112 

No hay consulta 

al SDP. Debe 

tratarse de 

numeración 

gratuita 

No hay consulta 

al SDP. Debe 

tratarse de 

numeración 

gratuita 

Se responde 

con un 

Continue 

NAI=2 (Desconocido), NAI=4 (Internacional), NAI=3 (Nacional), NAI=1 (Local) 

NPI = 1(ISDN telefonía) 

TON = 0 (Nacional), TON = 1 (Internacional) 

 

En el caso de que el número B marcado se corresponda con un servicio, ya sea 

administrativo, no geográfico o especial de la operadora, que  decida restringir en 

escenarios de roaming internacional, se libera la llamada y se emite una locución previa.  

4.4.2.2 Control de la Llamada en Red Visitada con Route Back 

 

Se utiliza el servicio de route-back en las llamadas que  estén originadas en redes GSM 

CAMEL Fase 2 según el requerimiento del número marcado: 

El escenario es el indicado en la siguiente figura: 
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Fig.  4-3: Control en Red Visitada con Route-Back 

 

Puede ser posible que en el segundo disparo, no se reciba el calling number, pero podrá 

recuperarse ya que está almacenado en el servicio Route-Back. A continuación se explica el 

funcionamiento: 

1.- El roamer realiza una llamada originada en la red visitada 

2.-  Se Realiza un IDP CAMEL hacia la IN quien se encarga de autorizar o permitir el 

progreso de la llamada consultando al SDP. 

3.- Se solicita autorización para permitir o no la llamada dependiendo de la configuración 

del roamer en la IN.  

4.- Si la llamada es autorizada, se solicita un número del rango de route-back y se almacena 

información de la llamada (Calling Number, called Number, etc).  

5.- Se devuelve el número de route-back asignado. 
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6.- Se envía un connect cuyo numero B es el número de route-back asignado, a la VMSC 

en donde  se realice una llamada ISUP a la GMSC de Ecuador 

7.- La llamada es recibida en la GMSC y analiza el número de route-back recibido. 

8.- En la GMSC de Ecuador se realiza un IDP INAP utilizando el número de route-back 

hacia la IN 

9.- La IN analiza el número de route-back recibido y solicita información. 

10.- La IN recibe toda la información relacionada con el número de route-back 

11.- La IN envía un connect a la GMSC de Ecuador con todos los mensajes de señalización 

originales (calling Number, called Number, etc). 

12.- La GSMC realiza la llamada a la red de destino con toda la información original que 

realizó el roamer en la red visitada. 

Para el acceso a los servicios especiales de la operadora, a los servicios no geográficos y a 

los servicios administrativos, se usará el mismo número de servicio que el usado en 

llamadas en red Home. 

Los casos de tráfico en la red Home son los indicados en la siguiente tabla: 

Tabla 4-12: Llamada originada en roaming: disparo en HPLMN  

 

Número A Número B Caso 

(MSC-> 

SCP-

INAP) 

(SCP-

INAP -> 

SDP) 

(SCP-

INAP -> 

MSC) 

 

NAI, NPI, Dígitos 

(MSC->INAP) 

NAI,NPI,Digitos 

(SCP-INAP-

>SDP) 

NAI,NPI,Digitos 

(SDP -> SCP-

INAP) 

NAI, NPI, Dígitos 

(SCP-INAP -> 

MSC) 

3, 1, MDN 3, 1, MDN 3, 1, MDN 

4,1,593+MDN 4,1,593+MDN  4,1, 593+MDN 

Llamada a 

usuario móvil 

de TEM 

Ecuador 

4, 1, 

593+MDN 

3, 1, 

MDN 

4, 1, CC + IDRBpps + 

ID llamada 

4,1,593+MDN 4,1,593+MDN 4,1, 593+MDN 
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3, 1, MDN 3, 1, MDN 3, 1, MDN 

4,1,593+MDN 4,1,593+MDN  4,1, 593+MDN 

Llamada a 

usuario móvil 

de Otra 

Operadora 

4, 1, 

593+MDN 

3, 1, 

MDN 

4, 1, CC + IDRBpps + 

ID llamada 

4,1,593+MDN 4,1,593+MDN 4,1, 593+MDN 

3, 1, FDN 3, 1, FDN 3, 1, FDN 

4,1,593+ FDN 4,1,593+ FDN 4,1, 593+ FDN 

Llamada a 

usuario Fijo 

de Ecuador 

4, 1, 

593+MDN 

3, 1, 

MDN 

4, 1, CC + IDRBpps + 

ID llamada 

4,1,593+ FDN 4,1,593+ FDN 4,1, 593+ FDN 

4, 1, IDN 4, 1, IDN 4, 1, IDN Llamada 

Internacional 

4, 1, 

593+MDN 

3, 1, 

MDN 

4, 1, CC + IDRBpps + 

ID llamada 
4, 1, IDN 4, 1, IDN 4,1, IDN 

1,1,1999XXX 1,1,1999XXX 1,1,1999XXX 

1,1,999XXX 1,1,999XXX 1,1,999XXX 

Llamada a 

Servicio No 

Geográfico 

(Si servicio no 

restringido) 

4, 1, 

593+MDN 

3, 1, 

MDN 

4, 1, CC + IDRBpps + 

ID llamada 

1,1,1900XXXXXX 1,1,1900XXXXXX 1,1,1900XXXXXX 

11, 1, 1XY 11, 1, 1XY 2, 1, 1XY Llamada a 

Servicio 

Especial (Si 

servicio no 

restringido) 

distinto de 

911 y 112 

4, 1, 

593+MDN 

3, 1, 

MDN 

4, 1, CC + IDRBpps + 

ID llamada 
11,1,XY 11,1,XY 2,1, XY 

Llamada a 

Servicio 

Interno de la 

Operadora  

4, 1, 

593+MDN 

3, 1, 

MDN 

4, 1, CC + IDRBpps + 

ID llamada 

11, 1, *XYZ 

 

11, 1, *001 

 

4, 1, 593 XXXXX 

 

Llamada a 

Servicio 

Interno de la 

Operadora (Si 

servicio no 

restringido 

4, 1, 

593+MDN 

3, 1, 

MDN 

4, 1, CC + IDRBpps + 

ID llamada 

11, 1, [*, #] + SIO 11, 1, [*, #] + SIO 2, 1, [*, #] + SIO 

Recuperación 

del voice Mail 

4, 1, 

593+MDN 

3, 1, 

MDN 

4, 1, CC + IDRBpps + 

ID llamada 

11, 1, *XX 11, 1, *XX  2, 1, *XX 

NAI=2 (Desconocido), NAI=4 (Internacional), NAI=3 (Nacional), NAI=1 (Local) 
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NPI = 1(ISDN telefonía) 

TON = 0 (Nacional), TON = 1 (Internacional) 

 

Los casos de tráfico en la red HPLMN son los indicados en la siguiente tabla, en el caso de 

servicios restringidos por la operadora: 

 

Tabla 4-13: Llamada originada en roaming: disparo en HPLMN 

 

Número B Caso NAI, NPI, Número 

A 

(MSC->SCP-

INAP) 

NAI, NPI, Dígitos 

(MSC->SCP-INAP) 

NAI, NPI, Dígitos 

(SCP-INAP -> MSC) 

Observaciones 

Externa a 

Número 

Servicio  

4, 1, CC + IDRBVPN + 

ID llamada 

4, 1, 593 + 

NumLocuciónRestricción 

Externa a 

Número 

Servicio 

Especial  

4, 1, CC + IDRBVPN + 

ID llamada 

4, 1, 593 + 

NumLocuciónRestricción 

Externa a 

Número 

Servicio 

Especial 

Operadora 

4,1,593+MDN 

4, 1, CC + IDRBVPN + 

ID llamada 

4, 1, 593 + 

NumLocuciónRestricción 

Si el servicio se 

restringe  

NAI=2 (Desconocido), NAI=4 (Internacional), NAI=3 (Nacional), NAI=1 (Local) 

NPI = 1(ISDN telefonía) 

4.4.3 CASO DE LLAMADAS TERMINADAS EN ROAMING INTERNACIONA L 

Bajo este caso de tráfico se encuentran todas aquellas llamadas terminadas en abonados 

GSM del operador, los cuales se encuentren en redes GSM de operadores internacionales. 
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Las llamadas terminadas son controladas desde la red Home con Camel 2 y por tanto 

podrán usarse los mismos códigos cortos de locución que en escenarios de Home. El 

escenario es el indicado en la siguiente figura: 

 

 

Fig. 4-4: Llamadas GSM terminadas en roaming 

 

El SCP-Camel determinará que se trata de una llamada terminada  por análisis de parámetro 

vlrNumber  recibido en el campo ‘LocationInformation’ que viaja en el InitialDP y que se 

corresponderá con un GT en formato internacional y que identificará el VLR en el que está 

acampado el usuario que recibe la llamada. 

1.- Se recibe llamada ISUP en la red de origen del roamer 

2.- La GMSC realiza una consulta vía MAP al HLR para determinar la condición del 

roamer. 

3.- El VMSC envía roaming Number para encaminar la llamada hacia el roamer y se la 

entrega al HLR 
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4.- EL HLR entrega roaming number y notifica suscripción TCSI CAMEL 

5.-  El GSMC realiza un IDP a la IN. 

6.- En la IN se valida si procede o no la llamada dependiendo del perfil del roamer 

7.- La IN entrega un connect a la GMSC indicando que la llamada procede y continúa el 

flujo normal para terminación de llamada. 

La emisión de locuciones en roaming se realiza desde la red Home como si de llamadas 

terminadas en red home se tratase.  

La tabla de casos de tráfico de este escenario es la siguiente: 

 

Tabla 4-14: Casos de tráfico GSM para llamadas terminadas en roaming internacional  

 

Número B Caso 

NAI, NPI, Dígitos 

(MSC->SCP-CAMEL) 

NAI, NPI, Dígitos 

(SCP-CAMEL -> SDP) 

Observaciones 

3, 1, MDN 3, 1, MDN Llamadas terminadas 

4, 1, 593+MDN 4, 1, 593+MDN 

La tarifa depende del operador 

NAI=2 (Desconocido), NAI=4 (Internacional), NAI=3 (Nacional), NAI=1 (Local) 

NPI = 1(ISDN telefonía) 

TON = 0 (Nacional), TON = 1 (Internacional) 

4.4.4 PRINCIPALES FUNCIONALIDADES EN ROAMING INTERNACIONA L 

4.4.4.1 Corrector de Agenda 

 

Dentro de las principales funcionalidades tenemos la de ‘Corrector de Agenda’. Esta 

funcionalidad permite que un usuario que se desplace a una red móvil de otro país, pueda 

seguir usando su agenda de contactos, permitiendo que la marcación sea la misma que si 

estuviese en red home, tanto para destinos móviles, como fijos, como de servicios. 
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En este caso la plataforma IN deberá, al detectar que se trata de una llamada 

originada/desviada, traducir aquellas marcaciones realizadas en formato nacional, así como 

las numeraciones cortas de números de números de servicios, al correspondiente formato 

internacional para que sean encaminables a la red del operador 

Teniendo esto en cuenta, el número B recibido en la plataforma IN y el devuelto por ésta a 

la red de la visitada será el indicado en la siguiente tabla, dependiendo del B marcado: 

 

Tabla 4-15: Transformación de numeración para corrector de agenda 

 

Número B Caso Número marcado 

Recibido de Red 

VPLMN 

TON, NPI, Dígitos 

Entregado a Red 

VPLMN 

NAI, NPI, Dígitos 

Observaciones 

0 + FDN 0, 1, 0 + FDN 4, 1, 593 + FDN   

‘+’ + 593 + FDN 1, 1, 593 + FDN 4, 1, 593 + FDN  

Externa a 

Fijo Nacional 

00 + 593 + FDN 0, 1, 00 + 593 + FDN 4, 1, 593 + FDN  

0 + MDN 0, 1, 0 + MDN 4, 1, 593 + MDN  

‘+’ + 593 + MDN 1, 1, 593 + MDN 4, 1, 593 + MDN  

Externa a 

móvil misma 

operadora  

00 + 593 + MDN 0, 1, 00 + 593 + MDN 4, 1, 593 + MDN  

0 + MDN 0, 1, 0 + MDN 4, 1, 593 + MDN  

‘+’ + 593 + MDN 1, 1, 593 + MDN 4, 1, 593 + MDN  

Externa a 

móvil distinta 

operadora 

00 + 593 + MDN 0, 1, 00 + 593 + MDN 4, 1, 593 + MDN  

‘+’ + CC + Número 

Nacional 

1, 1, CC + Número 

Nacional 

4, 1, CC + Número 

Nacional 

 Externa a 

Número 

Internacional 

(CC≠593) 00 + CC + Número 

Nacional 

0, 1, 00 + CC + Número 

Nacional 

4, 1, CC + Número 

Nacional 
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1,1,1800+XXXXXX Si el servicio se permite 

en roaming. 

Externa a 

Número 

Servicio 1800 

1800+XXXXXX 

 

0,1,1800+XXXXXX 

4,1, 593+NumNacLoc Si el servicio se inhibe 

en roaming. Número en 

formato internacional 

que se corresponde con 

locución a emitir en 

IVRs de la red Home. 

Inicialmente, no se 

inhibirán 

Número Internacional de 

Route-Back 

Si el servicio se permite  Externa a 

Número 

Servicio 

distinto de 

1800 

1900+XXXXXX 

1999+XXX 

999+XXX 

0,1,1900+XXXXXX 

0, 1, 1999+XXX 

0, 1, 999+XXX 4,1, 593+NumNacLoc Si el servicio se inhibe. 

Número en formato 

internacional que se 

corresponde con 

locución a emitir en 

IVRs de la red Home. 

2, 1, 911 

2, 1, 112 

Si el servicio se 

permite. 

Externa a 

Número 

Servicio 

Especial 911 

y 112 

911 

112 

0, 1, 911 

0, 1, 112 

4,1, 593+NumNacLoc Si el servicio se inhibe 

en roaming.  

Número Internacional de 

Route-Back 

Si el servicio se 

permite. 

Externa a 

Número 

Servicio 

Especial 

distinto de 

911 y 112 

XYZ 

XY  

0, 1, XYZ 

0, 1, XY 

4,1, 593+NumNacLoc Si el servicio se inhibe.  

Número Internacional de 

Route-Back 

Si el servicio se 

permite. 

Externa a 

otros Número 

Servicio 

Especial 

Operadora 

 [*,#] + SIO 0, 1,  [*,#] + SIO 

4,1, 593+NumNacLoc Si el servicio se inhibe.  

NAI=2 (Desconocido), NAI=4 (Internacional), NAI=3 (Nacional), NAI=1 (Local) 

NPI = 1(ISDN telefonía) 

TON = 0 (Nacional), TON = 1 (Internacional) 
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4.4.4.2 Roaming con Prepagos  

 

Como se ha indicado anteriormente, se distinguirán dos escenarios principales de acuerdo a 

la red en la que se realice el control de la llamada: 

• Control de llamada en red visitada 

El control de llamada en red visitada tendrá lugar cuando el SCP-Camel solicite la 

autorización de la misma al servicio prepago al recibir el disparo desde la red visitada, con 

independencia de que posteriormente el SCP-Camel, una vez recibida la autorización del 

servicio prepago y por análisis del B (ya sea el recibido de la red, el indicado por el SDP en 

el reroutingDestination, o el resultado de transformaciones de los anteriores por el SCP) , 

decida o no invocar al servicio de Route-Back 

• Control de llamada en red home 

El control de llamada en red home tendrá lugar cuando el SCP-INAP solicite la 

autorización de la misma al servicio prepago al recibir el disparo ETSI core INAP desde la 

red home una vez invocado el Servicio de Route-Back. 

La invocación del servicio de Route-Back desde la red visitada se realiza por el SCP-Camel 

en base al análisis de alguna de la siguiente información: 

- Versión del protocolo Camel que soporta la red visitada: en este caso, se invocará el 

servicio de Route Back y el control de la llamada se realizará desde la red home. 

- Número B, ya sea el recibido en el InitialDP desde la red visitada, el facilitado por el 

servicio SDP Prepago en el reroutingDestination una vez autorizada la llamada, o el 

resultado de transformaciones de los anteriores por el SCP-Camel. 

En cuanto a los servicios administrativos prepago, se podría ofrecer lo siguiente: 

- Consulta de saldo  

- Recarga de saldo 

- Cambio de tipo de abonado 

- Generación de claves de acceso WEB 
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Tabla 4-16: Servicios Administrativos sin descuelgue en roaming 

 

Servicio  Numero Acceso 

Consulta Saldo *XYZ 

Recarga rápida  *XYZ + PIN  

El resto de servicios administrativos prepago, que en este caso únicamente es el menú, el 

SCP-Camel los restringirá. 

4.4.5 DEPOSITO DE MENSAJES DE VOZ EN ROAMING 

 

Este escenario de deposito de mensajes de voz corresponde al caso de llamadas desviadas 

que hace referencia únicamente a los casos de desvíos realizados en las centrales visitadas 

cuando el abonado que tiene el desvío al buzón de voz en no contestación y que se 

encuentra en roaming en otra red GSM distinta de su red Home. Este tipo de desvíos serán 

del tipo ‘Late Call Forwarding’.  

Los desvíos de tipo ‘Early Call Forwarding’ se realizan en las GMSCs de la red Home, por 

lo que se engloban dentro de los escenarios de llamadas desviadas en home que no aplican. 

 

 
 

4.4.5.1 Desvío de Llamada con Route Back 

 

Se encuentran bajo este caso todas aquellas llamadas desviadas al voice mail por roamers 

GSM en redes visitadas que soporten CAMEL Fase 2 y que además cumplan que el número 

de desvío sea el del buzón de voz. 

En la operación InitialDP se envía también el parámetro ‘RedirectingParyID’ 
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El servicio Route-Back, además del A y el B, también almacena el RedirectingPartyID 

En la red Home, en la operación ‘Connect’ de ETSI core INAP, también se envía el 

‘RedirectingPartyID’ almacenado en el servicio Route-Back. 

Los casos de tráfico en la red visitada son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4-17: Llamada desviada en roaming: disparo en VPLMN 

 

Redirecting  Party ID (B) Número C Caso 

NAI, NPI, , 

Dígitos 

(MSC-

>SCP-

CAMEL) 

NAI, NPI, 

, Dígitos 

(SCP-

CAMEL -

> SDP) 

NAI, NPI, Dígitos 

(MSC->SCP-

CAMEL) 

NAI, NPI, 

Dígitos 

(SCP-CAMEL -> 

SDP) 

NAI, NPI, 

Dígitos 

(SDP-> SCP-

CAMEL 

NAI, NPI, 

Dígitos 

(SCP-

CAMEL-

>MSC) 

Desvío a Buzón de voz 4, 1, 

593+MDN 

3, 1, MDN 4,1,59395897707 4,1,59395897707 4,1,59395897707 4, 1,  CC + 

IDRBPost + 

ID llamada 

Recuperación del 

voice Mail 

4, 1, 

593+MD

N 

3, 1, 

MDN 

4, 1, CC + 

IDRBpps + 

ID llamada 

1, 1, *82 1, 1, *82 2, 1, *82 

 

NAI=2 (Desconocido), NAI=4 (Internacional), NAI=3 (Nacional), NAI=1 (Local) 

NPI = 1(ISDN telefonía) 

 

Los casos de tráfico en la red visitada son los indicados en la siguiente tabla: 

Tabla 4-18: Llamada desviada en roaming: disparo en HPLMN 

 

Número C Caso Redirecting  Party ID (B) 

NAI, NPI, Dígitos 

(SCP-INAP -> MSC) 

NAI, NPI, Dígitos 

(MSC->SCP-INAP) 

NAI, NPI, Dígitos 

(SCP-INAP -> MSC) 

Desvío a Buzón de 

voz 

3, 1, MDN 4, 1, CC + IDRBPost + IDllamada 4, 1, 59395897707 
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NAI=2 (Desconocido), NAI=4 (Internacional), NAI=3 (Nacional), NAI=1 (Local) 

NPI = 1(ISDN telefonía) 

 

 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 RECOMENDACIONES 

5.1.1 PRUEBAS IREG 

 

Los documentos de pruebas que se utilizan para certificar el servicio de Roaming CAMEL 

son: 

• IR.32 Funcionalidades de Red Inteligente para Acuerdos de roaming CAMEL.  

• IR.60 Pruebas para Roaming Prepago 

  

Los  formatos de pruebas CAMEL no son iguales. Cada operador debería diseñar sus 

documentos dependiendo los servicios que pueda ofrecer y las necesidades de sus clientes. 

Es importante mencionar que ninguno de los documentos anteriores puede remplazar al 

IR24 del standard normal de acuerdos de roaming, ya que no todos los usuarios estarán 

suscritos al servicio de CAMEL, se considerarán una extensión a las pruebas iniciales. 

5.1.2 INTEROPERABILIDAD DE LOS PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN  

 

Es recomendable el utilizar un conjunto de protocolos MAP y CAMEL que sean 

compatibles en sus diferentes versiones ya que el no atender este punto puede causar 

problemas en los servicios de los roamers. Se adjunta tabla con los protocolos sugeridos. 

 

Tabla 5-1: Relación entre las diferentes veriosnes de CAP, INAP y CAMEL 
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5.1.3 TARIFAS Y MEDIACIÓN 

 

• Antes de iniciar con la configuración de la red, es muy recomendable el tener una 

información clara y precisa acerca de los servicios que se ofrecerán a los clientes 

junto con las tarifas para cada uno de ellos.   

• Determinar y analizar todos los desarrollos que se tendrán que realizar en los 

sistemas de Mediación para gestionarlos en una etapa ( en base al CAMEL 

Destination Number y Creación del campo Dialled Digits) 

 

5.1.4 RUTA DE NUEVOS ACUERDOS DE ROAMING CAMEL 

 

Se adjunta un modelo sugerido acerca de la ruta que debe seguir el establecimiento de 

nuevos acuerdos de roaming CAMEL entre operadoras, 

 

Year Release CAMEL 
Phase 

CAP version MAP version 

1996 GSM R96 Phase 1 CAP V1 MAP V3 
1997 GSM R97 Phase 2 CAP V2 MAP V1, MAP V2 (for USSD) 

MAP V3 
1998 GSM R98 Phase 2 see GSM R97 
1999 3GPP R99 Phase 3 CAP V3 (call 

control) 
CAP V3 (MO-SMS) 
CAP V3 (GPRS) 

MAP V1, MAP V2 (for USSD) 
MAP V3 

2000 3GPP Rel-4 Phase 3 See 3GPP R99 
2002 3GPP Rel-5 Phase 4 CAP V4 (call 

control) 
CAP V3 (MO-SMS) 
CAP V4 (MT-SMS) 
CAP V3 (GPRS) 

MAP V1, MAP V2 (for USSD) 
MAP V3 

2004 3GPP Rel-6 Phase 4 CAP V4 (call 
control) 
CAP V3 (MO-SMS) 
CAP V4 (MT-SMS) 
CAP V3 (GPRS) 

MAP V1, MAP V2 (for USSD) 
MAP V3 

 



 123 

 

  Fig. 5.1 Proceso de implementación de Acuerdos de Roaming 

 

 

5.1.5 ROAMING PREPAGO 

 

Verificar todos los cambios en los perfiles de usuario que deben ser modificados debido a 

la introducción de los parámetros CAMEL en la red. 

 

Verificar los cambios de estado (Ciclo de Vida) que tienen los prepagos a fin de evitar 

casos de fraude en roaming. 

 

5.2 CONCLUSIONES 

5.2.1 AUMENTO DE TRÁFICO 

 

El proceso lo arranca y lo finaliza el 
Roaming Manager/ responsable del 
negocio 

Parametrización del sistema. 
Pruebas de validación de 
registros 

Configuración de la red y pruebas 
(tanto las estándares como las ad hoc) 

CAMEL 
OPERATIVO 

ACUERDO 
COMERCIAL  

LA RED 

FACTURACIÓN  
DEL ROAMING  
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La prestación de servicios de roaming CAMEL ofrece un incremento fundamental de la 

competitividad para la captación de nuevos clientes potenciales al mejorar notablemente el 

servicio lo cual genera un incremento del tráfico de los clientes y por consiguiente de los 

ingresos asociados. 

5.2.2 SERVICIOS 

• La implementación de las nuevas funcionalidades (Ej. Corrector de agenda) permite 

a roamers una facilidad para mejorar  servicio notablemente. 

 

• Los acuerdos de roaming en un principio serán implementados de forma paulatina, 

lo cual conlleva  a que la forma tradicional de roaming y la nueva funcionen a la par 

en redes de operadores diferentes lo cual puede generar confusión en los clientes 

cuando utilicen el servicio 

 

• El hecho de poder brindar una gama de servicios y nuevas funcionalidades implica 

que la arquitectura de red es mucho más compleja lo cual dificulta notablemente la 

implementación y la resolución de problemas a futuro ya que debemos recordar que 

interactúan señalización CAMEL, INAP, ISUP y MAP. 

5.2.3 RED INTELIGENTE 

 

• La plataforma IN tiene la capacidad de manejar todos los protocolos mencionados 

además debe ser bastante versátil y abierta para realizar cualquier cambio necesario 

en su configuración tanto física como lógica para poder comunicarse con las 

centrales de conmutación. 

• La plataforma IN se convierte en un eje fundamental del servicio de roaming 

CAMEL por lo cual debe ser dimensionada adecuadamente a fin de soportar todos 

los servicios que funcionan sobre ella. 

5.2.4 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN 
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• Aunque CAMEL e INAP tienen bastante parecido, la orientación del primero hacia 

redes GSM es fundamental en la implementación del roaming ya que puede 

funcionar con CAMEL (manejo en  VPLMN y HPLMN) pero no con INAP 

(manejo en HPLMN únicamente) debido a que este protocolo depende de las 

configuraciones de cada red de cada operador. 

• Para que un operador inicie los cambios requeridos en su red para la 

implementación de roaming camel, es necesaria la elaboración de un documento en 

donde se encuentre toda la configuración que se aplicará entre la IN y las centrales 

de conmutación. 

• En este proyecto solo se ha utilizado CAMEL fase 2. Debemos tener en cuenta que 

CAMEL fase 1 tambien es ampliamente utilizado y generalmente los operadores 

que establecen desarrollos para camel fase 2 pueden también utilizar camel fase 1 

pero en conjunto con INAP para cualquier escenario de llamada y habiendo 

notificado previamente a los administradores de la IN. 

5.2.5 ASPECTOS GENERALES 

 

• Cualquier tipo de escenario de llamada o tipo de marcación pueden ser configuradas 

para ser utilizadas en roaming pero siempre se debe utilizar exactamente la misma 

que se aplica en la red home. 

• Finalmente incluiremos una tabla “referencial” de rentabilidad generado por tipo de 

servicio ofrecido. 

                               Tabla 5.2 Revenue generado en Roaming 

 

 
MO = Móvil Originada 

MT = Móvil Terminada 

IOT = Documento que especifica tarifas establecidas por cada operador 

Nota: Como se menciona al principio esta tabla solo es un referente. 
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