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INTRODUCCIÓN

La Red Telefónica Pública Conmutada está diseñada sola y exclusivamente para

la interconexión de diversos usuarios para comunicación vocal, la evolución de la

telefonía permite el soporte de otro tipo de servicios, como por ejemplo: la

transmisión de datos, videoconferencia o la conexión a Internet; dentro de esta

evolución podemos considerar el establecimiento de la Red Digital de Servicios

Integrados (RDSI) que es una red que integra todos los servicios, con

independencia de la velocidad de transmisión, el siguiente paso de la telefonía es

et concepto de Red Inteligente (Rl), no como una nueva red adicional a las ya

existentes, sino como una evolución de las mismas, introduciendo una nueva

arquitectura de red, en la que a los nodos de conmutación de circuitos o

paquetes, se incorporan otros nuevos, interconectados entre sí mediante potentes

medios de señalización, y especializados en la realización de determinadas

funciones, diferentes a las clásicas de telefonía.

Con la introducción de estos nuevos elementos en la Red Telefónica Pública

Conmutada (RTPC), las nuevas técnicas de conmutación y transmisión, así como

con la implantación de la señalización por canal común CCITT N° 7, se hace

posible configurar esta nueva arquitectura de red, capaz de soportar los nuevos

"Servicios de Red Inteligente".

En el año 1992 se crean los primeros estándares de Red Inteligente, editados en

las recomendaciones Q.12xx series del CCITT (ahora UIT-T), las cuales

especifican la arquitectura del hardware y software, que permite la llamada a

procedimientos especiales durante el proceso de establecimiento de la

comunicación, tanto en la central de conmutación como en la red, y que a su vez,

controlan la conmutación y otros recursos como son: realizar un encaminamiento

inteligente, gestión de los terminales, facturación, etcétera. En la red inteligente, al

contrario de lo que sucede en la RTPC, los datos de todos los clientes se

encuentran en ciertos nodos de la misma, accesibles desde el resto mediante



determinados protocolos de comunicación. En las comunicaciones intervienen los

diferentes nodos, estratégicamente distribuidos por la red, y especializados en la

realización de ciertas funciones, que se comunican entre sí durante la fase de

establecimiento de la comunicación, posibilitando de este modo la prestación de

los distintos servicios requeridos por los usuarios. Este tipo de estándares son

conocidos como el grupo de capacidades CSx.

Las Recomendaciones relativas al CS-1 (serie Q.121x) constituyen una base útil

para iniciar el estudio de las diferentes capacidades de los elementos físicos de la

Red Inteligente (Rl). El conjunto de capacidades 1 (CS-1) de red inteligente es la

primera etapa normalizada de la red inteligente y representa el concepto básico

para la creación y suministro de los nuevos servicios de telecomunicaciones. La

introducción at estudio del conjunto de capacidades 1 (CS-1, capability set);

proporciona una visión general y una definición del CS-1 y describe sus

principales características y sus capacidades globales.



CAPITULO I

REDES INTELIGENTES Y SERVICIOS QUE ESTAS

PROPORCIONAN

1.1 INTRODUCCIÓN DE RED INTELIGENTE

Los servicios de telefonía no sólo ofrecen el servicio de telefonía básica, sino toda

una extensa gama de nuevos y variados servicios, que son utilizados por una

gran cantidad de usuarios residenciales y de negocios, los cuales les representan

importantes beneficios a los operadores, tanto por el propio costo del servicio

como por el incremento en el número de llamadas y el tráfico que genera su

utilización. Todo esto se logra gracias a la incorporación de aplicaciones

informáticas sobre nodos conectados a la infraestructura de los puntos de

conmutación telefónica, que viene a configurar lo que se denomina Red

Inteligente (Rl) o IN (Intelligent Network).

1.2 CONCEPTO DE RED INTELIGENTE

Red Inteligente es una plataforma basada en la interconexión de nodos en donde

residen aplicaciones informáticas, centrales de conmutación y sistemas de bases

de datos en tiempo real, enlazados mediante avanzados sistemas de

señalización, para proveer la nueva generación de servicios. La Red Inteligente se

constituye así como la centralización de determinadas funciones de control y

proceso, sirve para prestar servicios que requieren el manejo eficiente de un

considerable volumen de datos.

Esta red ha sido realizada utilizando la tecnología de conmutación digital en

conjunto con los nuevos sistemas de señalización, que permiten el intercambio de



información entre todos los puntos de la red en una forma rápida y en grandes

volúmenes, adicionatmente con las tecnologías de la información y las modernas

técnicas de manejo de bases de datos. La operación de los servicios la realizan

conjuntamente el operador de la red con el usuario, pudiendo elegir y personalizar

aquéllos servicios que le sean de su interés, obteniendo información estadística

que la puede utilizar en su propio beneficio.

1.3 FACTORES PARA LA CREACIÓN DE REDES INTELIGENTES

La Red Inteligente es una arquitectura de red que permite crear diversos

servicios, evolucionando en todas y cada una de tas áreas que la constituyen:

acceso, sistemas de conmutación, control y señalización. Esto confluye en la

necesidad de disponer de centros de control y gestión para obtener el máximo

rendimiento y disponibilidad, realizando la adecuada administración de la misma.

La Red Inteligente permite, además, la integración de la red telefónica fija con las

distintas redes móviles o con Internet, personalizando los servicios en función del

del usuario.

Se podría enumerar los diferentes factores que influyeron en la creación de las

redes inteligentes:

1.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS Y MEJORES SERVICIOS

La creación de servicios de información y negocios, utilización de un número

personal, cobro revertido, conservación del número (portabilidad del servicio,

geográfica y de operador), centros de atención de llamadas, redes privadas

virtuales, etc. Así como también el manejo personalizado de los servicios de red

por parte del usuario, y el manejo de información.

1.3.2 CAPACIDAD DE LA RED

Facilidad para soportar servicios de valor agregado, y gran apertura para la

implementación de nuevos servicios en el que varios operadores coexisten.



1.3.3 EVOLUCIÓN DE SERVICIOS

Rápida introducción de nuevos servicios y su modificación para satisfacer las

necesidades del mercado en cada momento y adaptarse en corto plazo a los

servicios actuales, mediante la ejecución de un software y adaptación de un

hardware que cumpla los requerimientos que los usuarios vayan necesitando

según vaya evolucionando las telecomunicaciones.

1.3.4 OFERTA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

Complementan la conectividad básica de todos los servicios de telefonía que se

ofrecen para los operadores y les permite distinguirse de sus competidores en un

mercado liberalizado de las telecomunicaciones.

1.3.5 DEMANDA DE LOS SERVICIOS

Cada vez los clientes en el sector de telecomunicaciones son más exigentes,

solicitando nuevos y avanzados servicios de manera integral, los cuales requieren

de plataformas tecnológicas que las soporten tales como la red Inteligente.

1.4 LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN

Debido a su arquitectura una Red Inteligente es independiente del servicio que

esta proporciona, ya que por su plataforma puede soportar cualquier servicio

orientado a la red, y su gran versatilidad determina que sus servicios y la cantidad

de estos pueda considerarse ilimitados, ó estén completamente definidos. Su

utilización permite obtener una amplia y variada gama de servicios de valor

agregado sobre los de telefonía básica, todos estos aplicables sobre cualquier red

de transporte, fija o móvil y de banda estrecha o de banda ancha, como son: Red

Telefónica Publica Conmutada (RTPC)1, Red Telefónica Publica Móvil (PLMN)2,

RTPC. Red telefónica pública conmutada se refiere a la telefonía fija. Ejem; Andinatel.
PLMN- Red telefónica pública móvil se refiere a la telefonía celular



Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)3, Red Digital de Servicios Integrados

de Banda Estrecha (RDSI-BE), Red Digital de Servicios Integrados de Banda

Ancha (RDSI-BA), y con la interconexión del Sistema de Servicios Móviles

Globales (GSM).

Las compañías telefónicas convencionales debido a la implementación de

centrales digitales han podido incrementar los servicios que estas prestaban, a

estos servicios adicionales se los conoce como servicios suplementarios, los

cuales no se podían implementar en las centrales analógicas. Algunos de estos

servicios de las centrales digitales son similares a las que proporciona la red

inteligente. A continuación se describe los servicios de Red Inteligente en los que

se hará una la analogía con los servicios proporcionados por Andinatel S.A., tanto

de los Servicios Suplementarios4 como los de Rl.

1.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED INTELIGENTE

Los servicios se encuentran, agrupados por categorías, se los describe a

continuación:

1.4.1.1 Servicios de encaminamiento y de traducción de número

Algunos de este tipo de servicios ya han sido implementados en la redes

telefónicas, incorporando más facilidades avanzadas para que las llamadas

puedan tratarse de manera personalizada por cada usuario.

Un ejemplo de tales servicios, útiles para el usuario doméstico, es el de desvío de

llamada en caso de desplazamiento de un lugar a otro, y el de número personal

en el que cada usuario dispone de un único número, y la red se encarga de dirigir

las llamadas a él al punto en donde se ha definido la Idealización del mismo; y

otro, útil para el usuario de negocios, es el de número único con el que cada

ROSI. Red digital de servicios integrados. Servicio telefónico con líneas especiales (lineas dedicadas) en las que se
manejan voz, datos, etc.

Servicios suplementarios. Son servicios telefónicos adicionales no de Rl como: llamada en espera, transferencia de
llamada, etc.



llamada se encamina hacia la oficina más cercana al lugar de origen de la

llamada.

A continuación una breve descripción de algunos de estos servicios:

- Distribución de llamadas (CD, cali distribution).- Este servicio permite al

abonado encaminar las llamadas entrantes a distintos destinos, conforme a un

criterio de asignación que puede ser gestionado en tiempo real por el abonado

- Reenvío de llamadas (CF, cali forwarding).- El reenvío de llamada permite al

usuario llamante reenviar la llamada a otro número telefónico cuando este

servicio se halla activado. En este caso, todas las llamadas destinadas al

número del abonado se redirigen al nuevo número telefónico. Este servicio se

halla bajo control del abonado y éste puede proceder a su

activación/desactivación.

- Distribución por reencaminamiento de llamadas (CRD, cali rerouting

distribution).- Este servicio permite al abonado reencaminar sus llamadas

entrantes que encuentran una condición desencadenante (ocupado, número

especificado de tonos, sobrecarga de la cola o limitación de llamadas)

conforme a una elección predeterminada: las llamadas pueden ser

reencaminadas a otro número de destino por un anuncio normalizado o

adaptado al cliente o mantenidas en cola.

- Encaminamiento de llamadas por destino (DCR, destination cali routing).- El

encaminamiento de las llamadas por destino permite al abonado que sus

llamadas entrantes sean encaminadas a distintos destinos, basándose en los

emplazamientos geográficos de las partes llamantes. Existen también informes

optativos que proporcionan al abonado datos sobre todas sus llamadas

entrantes y que pueden incluir detalles tales como la fecha y la hora de la

llamada.



- Desviación "Sígame" (FMD, follow-me-diversion).- La desviación Sígame

permite al abonado al servicio controlar a distancia el redireccionamiento

(desviación) de las llamadas desde su número telefónico primario a otros

emplazamientos. Se permite al abonado actualizar el número telefónico del

emplazamiento de desviación, a partir de un teléfono ordinario, a medida que

se desplaza de un lugar a otro.

- Reenvío selectivo de llamadas en caso de ocupado/no respuesta (SCF,

selective cali forwardtng on busy/don't answer).- El reenvío selectivo de

llamada en caso de ocupado/no respuesta, permite al usuario llamado reenviar

determinadas llamadas previamente seleccionadas si el usuario llamado está

ocupado o no responde en Y segundos o al sonar X veces el timbre. Las

llamadas serán previamente seleccionadas basándose en una lista.

Otros servicios no menos importantes, dentro de esta categoría, son los de

llamada en espera, que nos avisa en caso de ocupado de que alguien nos llama,

rellamada automática, conferencia múltiple, marcación abreviada, llamada de

aviso, etc.

- Completación de llamadas a abonado ocupado (CCBS, completion of calis to

busy subscriben).- Este servicio permite a un usuario llamante que encuentra

un destino ocupado, ser informado cuando el destino ocupado queda libre, sin

tener que efectuar una nueva tentativa de llamada. Este servicio se encuentra

implementado como servicio suplementario en Andinatel, se conoce como Re-

Llamada automática en ocupado y del último llamante.

- Comunicaciones conferencia (CON, conference calling).- La comunicación

conferencia permite la conexión de múltiples partes en una sola conversación.

El número de partes admitidas en una conexión simultánea variará conforme a

los requisitos del puente de transmisión, con objeto de asegurar la calidad del

servicio.



- Marcación abreviada (ABD, abbreviated dialling).- Este servicio es una

característica de la línea de origen que permite a los abonados empresariales

llamar por teléfono a otros abonados de su sociedad utilizando, por ejemplo,

sólo cuatro dígitos, incluso en el caso de que la línea del usuario llamante y la

línea del usuario llamado estén servidas por distintas centrales. Este servicio

se encuentra implementado como servicio suplementario de Andinatel.

- Número de acceso universal (UAN, universal access number).- Este servicio

permite que un abonado con un número de guía único tenga acceso desde

varias líneas terminales en cualquier número de emplazamientos o zonas. El

abonado puede especificar las Mamadas entrantes que han de ser

encaminadas a ciertas líneas terminales, basándose en la zona donde se

originó la llamada. Este servicio de Rl se encuentra implementado en

Andinatel como servicio 1-700.

- Encaminamiento definido por el usuario (UDR, user-defined routing).- Esta

capacidad permite al abonado especificar cómo se encaminarán las llamadas

salientes, desde el emplazamiento del abonado, por medio de instalaciones

privadas, públicas o virtuales o de una mezcla de las mismas, siguiendo la lista

de preferencia de encaminamiento del abonado. Estas listas se aplicarán a

líneas separadas o a varias líneas en el emplazamiento del abonado.

1.4.1.2 Servicios de tasación especial

Éstos servicios fueron creados para poder repartir el costo de la llamada entre el

que la origina y el que la recibe, permitiendo, además, que este último cargue un

costo adicional por ef servicio que proporciona o que cualquier usuario que

disponga de alguno de estos servicios pueda utilizar el teléfono desde cualquier

lugar sin necesidad de disponer de dinero o de una tarjeta de prepago, y que los

costos se carguen a su cuenta o a la que este especifique, según el servicio.

Describimos a continuación estos servicios:



8

Telecomunicaciones personales universales (UPT, universal personal

telecommunications).- El UPT es un servicio de movilidad que permite a los

abonados utilizar servicios de telecomunicación con un número de

telecomunicaciones personales (PTN, personal telecommunications number)

único a través de múltiples redes con cualquier acceso de red. El PTN será

convertido en el número de destino apropiado para el encaminamiento

basándose en las capacidades suscritas por cada abonado al servicio. Este

servicio de Rl esta implementado por Andinatel como servicio 1-702.

Llamada con tarjeta con cargo a cuenta (ACC, account card calling).- El

servicio de llamada con tarjeta con cargo a cuenta permite al usuario efectuar

una llamada desde cualquier teléfono capaz de leer la tarjeta y cargar

automáticamente el costo de las llamadas en un número de cuenta doméstica

o empresarial, definido por el contenido de la tarjeta.

Facturación alternativa automática (AAB, automatic alternative billing).- Este

servicio permite al usuario efectuar una llamada desde cualquier teléfono y

facturar la llamada a la cuenta del usuario específica de ese servicio, que no

corresponde a la línea llamante ni a la línea llamada. Este servicio de Rl esta

implementado por Andinatel como servicio 162.

Llamadas con tarjeta de crédito (CCC, credit card calling).- El servicio de

llamada con tarjeta de crédito permite a los abonados efectuar llamadas desde

cualquier punto de acceso normal a cualquier número de destino, cargando el

costo de esas llamadas en la cuenta especificada por el número CCC. Este

servicio de Rl esta implementado por Andinatel como servicio 161.

Cobro revertido automático (FPH, freephone).- Este servicio permite un cobro

revertido; el abonado acepta recibir llamadas y que a él se le cobre la tasa

total de la llamada. Este servicio de Rl esta implementado por Andinatel como

servicio 1-800.



- Tarifa con prima (PRM, premium rate).- Este servicio permite abonar una parte

del precio de la llamada a la parte llamada, considerada como un proveedor de

servicio de valor agregado. Este servicio de Rl esta implementado por

Andinatel como servicio 1-900.

- Tasación dividida (SPL, split charging).- Este servicio permite la tasación

dividida, en la que se cobra una parte de la llamada a los usuarios llamante y

llamado. Este servicio de Rl es una característica adicional del servicio 1-700.

- Llamadas masivas (MAS, mass calling).- Al utilizar este servicio, el operador

de la red puede asignar temporalmente un solo número telefónico al usuario.

Cada vez que un usuario final efectúe una llamada a ese número, escuchará

un anuncio grabado y se le pedirá que marque una nueva cifra para indicar

una preferencia. La elección efectuada quedará registrada y aumentará el

recuento. Una vez cesado el servicio, el operador de la red proporcionará al

usuario detalles del total de «votos» atribuidos a cada preferencia y se

reasignará el número especial. Pueden aplicarse distintas tasas a las llamadas

dirigidas a ese número especial,

- Televotación (VOT, televoting).- Este servicio permite al abonado proponer

una votación por teléfono, en la que se pide al usuario que marque un número

concreto que elige o bien un numero único y que, después de escuchar el

aviso, dé su elección pulsando un teclado o por diálogo vocal. Este servicio de

Rl esta implementado por Andinatel como servicio 1-805 Votación de Sondeo

y Opinión.

1.4.1.3 Servicios de redes privadas virtuales

Este tipo de servicios es pensado para la comunidad de negocios, incluye la

posibilidad de crear una Red Privada Virtual (RPV) nacional o internacional, sin

necesidad de tener que contratar medios y equipos de transmisión y/o

conmutación específicos. Es decir este servicio permite establecer una red

privada utilizando recursos de la red pública, se encuentra implementado por
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Andinatel como servicio 1-706. Las lineas de abonado conectadas en distintas

conmutaciones de red, constituyen una central automática privada virtual e

incluyen varias capacidades de central, como crear un plan de numeración

privado, crear grupos cerrados de usuarios, facilidades de filtrado, la

transferencia de llamadas, la retención de llamadas, etc.

En forma optativa pueden atribuirse a cada usuario privado una clase de servicio

o derechos y privilegios especiales. Otra opción consiste en que el usuario

privado tenga acceso desde su red privada a cualquier punto de la red,

conservando, previa autenticación, su clase de servicio o sus derechos y

privilegios especiales.

1.4.1.4 Servicios orientados al operador

Es una nueva modalidad que facilita la mejor operación de la red al operador, en

un entorno en el que compiten varios y se obliga, por ejemplo, a ofrecer la

portabilidad del número, es decir que un usuario mantenga el mismo número

telefónico cuando decide cambiar de uno a otro porque le ofrece un mejor servicio

o unas tarifas más económicas, o cambia de lugar de residencia y se tiene que

conectar a otra central del operador con el que tiene contratado el servicio. Son

necesarios cuando por razones de legislación o de negocio se necesita mantener

la compatibilidad con otras redes.

- Identificación de llamadas maliciosas (MCI, malicious cali identrfication).- La

identificación de llamadas maliciosas permite al abonado al servicio controlar

el registro de las llamadas que se reciben y que son de carácter malicioso.

Este servicio se encuentra implementado por Andinatel como servicio

suplementario.

- Cribado5 de llamadas de origen (OCS, originating cali screening).- Las

llamadas de origen pueden ser controladas de tal forma que permiten al

abonado especificar qué llamadas salientes serán excluidas o admitidas,

CRIBADO. Término utilizado en las recomendaciones del UIT-T que significa filtrar o escoger.
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conforme a la lista de filtrado y, en forma optativa, por el control de la hora.

Esta capacidad puede ser anulada llamada por llamada por cualquiera que

posea el código de identidad apropiado.

- Cribado de seguridad (SEC, security screening).- Esta capacidad permite

efectuar el cribado de seguridad en la red antes de que el usuario final tenga

acceso a la red, los sistemas o las aplicaciones de abonado. La detección de

abusos del código de acceso es una capacidad que producirá un informe

sobre las tentativas de acceso no válidas: cuántas, en qué período de tiempo,

por quién y desde dónde. Proporciona una capa adicional de seguridad.

- Cribado de llamadas de destino (TCS, terminating cali screening).- Las

llamadas de destino pueden ser controladas de forma tal que permiten al

abonado especificar las llamadas entrantes que van a ser rechazadas o

admitidas, conforme a una lista y, en forma activa según la hora.

La Red Inteligente fue diseñada para modificar, desplegar o cambiar rápidamente

y de manera centralizada cualquier nuevo servicio en la red telefónica, lo que de

otra forma es bastante complicado y costoso, además proporcionar servicios

adicionales a los que se podían obtener con las centrales digitales. Es por tanto

una opción que todos los operadores contemplan tener en sus planes

estratégicos.

La implantación de la red inteligente hace que la normalización de servicios,

aunque con ciertas dificultades y, en algunos casos adaptaciones, el desarrollo de

tecnologías de un país sean trasladables a otros. Estados Unidos fue el pionero

en establecer los servicios de inteligencia de red y el modelo desarrollado dentro

de.AT&T, ahora Lucent, y por Bellcore en 1984 es uno de los que más éxito

comercial tiene a nivel mundial. Sin embargo, el concepto de Red Inteligente, tal y

como actualmente se entiende, se basa en el principio de ejecución de una serie

de pequeños módulos software (SIB)6, introducido inicialmente por Ericsson.

SIB. Bloques de construcción Independientes del servicio son representaciones abstractas de las capacidades de red que
existen en la red Inteligente.
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1.5 ARQUITECTURA DE LA RED INTELIGENTE

La Red Inteligente basa su "inteligencia" en la adición de nodos de red,

programables por software, asociados a los nodos de conmutación existentes; su

arquitectura es modular y consta de una serie de bloques que se ocupan de la

conmutación, proceso, gestión y despliegue del servicio

Con la tecnología de Red Inteligente en lugar de que la lógica del servicio, los

servicios y su provisión se encuentren localizados en cada uno de los nodos de

conmutación, éstos se encuentran centralizados en los denominados Puntos de

Control de Servicios (SCP)7, con lo cual si se necesita actualizar un servicio basta

con hacerlo en el software del SCP y no hay necesidad de hacerlo en todas y

cada una de las centrales de la red telefónica.

En cada uno de los elementos de la red mencionados a continuación se

encuentran las funciones asociadas al mismo, que reciben nombres equivalentes,

sustituyendo la P (Point) por la F (Function).

1.5.1 PUNTO DE CONMUTACIÓN DE SERVICIO (SSP Service Switching

Point)

Localizado en la propia central telefónica, se encarga de enviar las llamadas a la

Rl para realizar el encaminamiento y obtener información del proceso de llamada,

mediante el sistema de señalización CCITT8 N° 7 (SS7)9. Es el encargado en

primer lugar de detectar y arrancar la ejecución de los diferentes servicios

suministrados por la Red Inteligente y, en segundo lugar, de efectuar la

conmutación y el manejo de los mismos, actuando como punto de interconexión

con la RTPC. Su número depende de la cantidad de servicios prestados y esta

formado por conmutadores controlados por programa almacenado, se comunica

directamente con el Punto de Control de Servicios (SCP).

7 SCP. Punto de Control de Servicio es una parte integrante de la red Inteligente,
g

CCITT. Comité Consultivo Internacional de Telefonfa y Telecomunicaciones ahora UIT-T organismo que emite normas y
recomendaciones de telefonía y comunicaciones de datos.
9 CCS7. Sistema de señalización por Canal Común N° 7.
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1.5.2 PUNTO DE CONTROL DE SERVICIOS (SCP Service Control Point)

Es e) nodo de la red (sistema multiprocesador) que facilita el acceso a la base de

datos y la lógica de proceso necesaria para responder a las llamadas generadas

por el SSP, encargándose del tratamiento en tiempo real del servicio. La función

de control del servicio se coloca en el SCP, de esta forma cuando una llamada a

un servicio de Rl llega a él para ser tratada (disparador), se arranca un software

específico para el mismo, qué utiliza un ¡nterface definido y usa las capacidades

del SCP para prestarlo, pudiendo tratar varios servicios simultáneamente. El SCP

se comunica con los SSP a través de la red de señalización CCSS7, mediante el

protocolo INAP (Intelligent Network Application Protocol) de ETSI10.

1.5.3 PUNTO DE GESTIÓN DE SERVICIO (SMS Service Management System)

Proporciona información completa y segura a cada SCP, centralizando la

recopilación de estadísticas, medida del servicio, alarmas, etc. en una base de

datos de referencia, en definitiva se encarga de la gestión técnica y comercial de

la Rl. También, soporta el despliegue de nuevos servicios en la red. No interviene

en el tratamiento en tiempo real de las llamadas a un servicio de Rl, por lo que se

conectan a los SCP a través del protocolo de red X.2511 o cualquier otro que

proporcione capacidad y velocidad suficientes. Los operadores pueden procesar

las estadísticas obtenidas y suministrar informes mensuales a los usuarios.

1.5.4 PUNTO DE CREACIÓN DE SERVICIOS (SCE/P Service Creation

Environment/Point)

El objetivo de este módulo es facilitar la creación de servicios que luego van a ser

desplegados en la red y la personalización de los ya existentes. Es un entorno de

desarrollo de alto nivel que puede ser utilizado para la creación de nuevos

servicios basándose en un conjunto de bloques funcionales independientes del

ETSI. Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeos, similar al UIT-T.
X25. Protocolo de comunicaciones que cubre la conexión de terminales de datos, computadoras y otros sistemas de

redes de conmutación de paquetes.
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servicio, denominados SIB (Service Independen! Building Block). Un SIB es una

especie de subrutina software que consiste de unas simples instrucciones.

1.5.5 PERIFÉRICO INTELIGENTE (IP Intelligent Peripheral).

Es un elemento que puede ser conectado a un punto de conmutación de

servicios. Son empleados para algunos servicios de valor agregado, facilitando

servicios especializados de telecomunicación como es la mensajería vocal. Por

ejemplo, uno de estos terminales puede enviar mensajes pregrabados a los

usuarios al recibir de éstos comandos generados por un teléfono multifrecuencia

(DTMF)12, o por medio de la voz, utilidad esta última válida para realizar una

marcación automática. Se activan por e! SSP ante una petición realizada por el

SCP.

Punto de Gestión
de servicios

SMS

Punto de creacio
de servicios

SCE/P

Punto de Control
de servicios

SCP

Punto de
Conmutación
de servicios

SSP

Periférico
Inteligente

ÍP

Arquitectura de Red Inteligente

FIGURA 1.1

En conclusión esta arquitectura de red provee la plataforma para soportar una

variada gama de servicios, basados en un proceso definido, lo que hace que el

proveedor de tos mismos se ocupe solamente de la aplicación, lo que junto a la

Teléfono Multifrecuencia (DTMF). Telefono que emite dos tonos o frecuencias en la marcación.
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utilización de normas estándar hace que equipos de diferentes proveedores

puedan ser usados, e incluso aún mezclados.

Esta plataforma hace posible además mover los servicios contenidos en un SCP a

otro, de tal forma que los desarrollados en un determinado lugar (país) pueden ser

incorporados a otro muy fácilmente.

Como un comentario adicional debemos anotar que en la Red Inteligente

implementada por Andinatel, no se encuentra implementado el Punto de Creación

de Servicios, por esa razón no se pueden desarrollar aquí ningún servicio

adicional a los ya creados, sino que se adquiere los servicios ya elaborados.

1.6 COMUNICACIÓN ENTRE EL SSP Y EL SCP

Entre los puntos SSP y SCP, la información es intercambiada mediante el

protocolo CS1 (INAP) a nivel de la aplicación que permite definir las operaciones y

los procedimientos (lo cual se verá en más detalle en el siguiente capitulo), así

como la transmisión de las operaciones que forman parte de las partes

"transferencia" de mensaje del sistema de señalización SS7.

Dentro del sistema de señalización utilizado se utilizan otros subsistemas como

son:

- Parte de Transferencia de Mensajes (MTP)

- Partes de Usuario (PU)

SSP
Señalización

Operaciones CS1

Comunicaciones entre SSP y SCP

FIGURA 1,2

SCP
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1.6.1 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N° 7

Para el Sistema de Señalización N° 7 se presentan a continuación algunas de las

especificaciones:

- Requieren un sistema para el funcionamiento en redes de telecomunicaciones

digitales junto con nodos de conmutación o centrales con control por programa

almacenado.

- Debe satisfacer exigencias de transferencia de información para ei dialogo

entre procesadores de redes de telecomunicaciones.

- Ofrece un medio seguro de transferencia de información en secuencia correcta

y sin pérdida ni duplicación entre nodos de una red de telecomunicación.

El sistema de señalización N° 7 utiliza señales numéricas, realizándose la

transmisión de la información por medio de mensajes. Utiliza un sistema de

señalización por canal común, en el que la señalización entre ambos nodos se

realiza tramo por tramo.

El SS7 está optimizado para su funcionamiento en canales digitales a 64 Kbist/s y

es adecuado para el funcionamiento a velocidades más bajas y en canales

analógicos. Puede aplicarse en todas las redes de telecomunicaciones nacionales

e internacionales, así como en redes de servicios especializados y en futuras

redes de servicios integrados

1.6.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N° 7

1.6.2.1 Parte de transferencia de mensaje (MTP)

Garantiza el transporte fiable de las informaciones de señalización. En principio la

señalización por canal común se concibe como el método por el cual la

señalización correspondiente a todas las llamadas cursadas entre dos centrales
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se establecen en forma de mensajes de información, que utilizan para su

transporte, una vía única, tomada entre los medios de transmisión que configuran

las posibles rutas entre dos centrales. Al concentrarse de esta forma toda la

señalización correspondiente a los circuitos de la ruta, se precisa dotar al sistema

de señalización de la fiabilidad y exactitud necesarias para una segura y correcta

transferencia de información de señalización entre las centrales implicadas. Las

funciones correspondientes al transporte de mensajes en forma fiable y exacta

por el sistema de señalización conforman la Parte de Transferencia de Mensajes.

1.6.2.2 Partes de usuario (PU)

Específicas del servicio, una aplicación, que aseguran la creación y tratamiento de

las informaciones de señalización a transmitir por la MTP. El sistema de

señalización N° 7 esta concebido para ser usado en forma simultanea en el

transporte de mensajes correspondientes a diferentes servicios - aplicaciones,

dando lugar a tas diferentes Partes del Usuario.

El principio fundamental de la estructura del Sistema de señalización es la división

de funciones en una Parte de Transferencia de Mensajes y en Partes de Usuario

separadas e independientes para diferentes aplicaciones. Esta división se

muestra en la figura 1.3.
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La parte de usuario se refiere a cualquier entidad funcional que utiliza la

capacidad de transferencia proporcionada por la parte de transferencia de

mensaje.

1.6.2.3 Enlace de datos de señalización

Es un trayecto de transmisión en dos sentidos para la señalización compuesto de

dos canales de datos que funcionan conjuntamente en sentidos opuestos de

transmisión a la misma velocidad de datos. Constituye el nivel funcional más bajo

(nivel 1) de la jerarquía funcional del sistema de señalización N° 7.

Dicho enlace de datos de señalización digital está constituido por canales de

transmisión digitales y equipos de terminación que proporcionan un interfaz con

terminales de señalización. Los canales de transmisión digitales pueden derivarse

de un flujo digital que tiene la estructura de trama especifica para centrales

digitales y para equipos multiplex.

1.6.2.4 Enlace de señalización

Las funciones y procedimientos de control para la transmisión de mensajes de

señalización por un determinado enlace de datos de señalización constituye el

Nivel 2 en la jerarquía funcional por niveles del sistema.

Un mensaje de señalización, con las señales e indicaciones oportunas, es

entregado por los niveles superiores transfiriéndose por el enlace de señalización

o canal común mediante el ensamblado de una trama. Esta trama transporta la

información de mensaje de señalización, acompañada de información de control

de transferencia, la cual es necesaria para el correcto funcionamiento del enlace

de señalización y se las denomina unidades de señalización, las cuales son de

longitud variable.

El principio de la estructura puede ser de la forma siguiente:
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Nivel 364 Inf. de señalización

Nivel 2 Inf. cont Inf. de señalización Inf. cont

Mensaje de señalización

Unidades de señalización

Existen tres tipos de unidades de señalización que se distinguen por medio del

indicador de longitud que figura en todas las unidades de señalización: de

mensaje, del estado del mensaje y de relleno. En caso de error, las unidades de

señalización del estado del mensaje y las unidades de relleno no se

retransmitirán. Las unidades de señalización de relleno se enviarán cuando no

haya información de señalización que transmitir y servirán para tener alineado el

enlace de señalización.

Las unidades de señalización del estado del enlace se utilizan en el procedimiento

de alineación del enlace de señalización y sirven para transportar información

sobre el estado del enlace.

El formato de cada una de las unidades de señalización será de la forma

siguiente:

a) Formato de la unidad de señalización de relleno (USR)

BAN BCE IL BID NSD BU NSI BAN

8 16

Primer bit
transmitido

8 BITS

b) Formato de la unidad de señalización del estado del enlace (UEE)

BAN BCE CE IL BID NSD BU NSI BAN
Primer bit
transmitido

8 16 16 2 8 BITS

c) Formato básico de la unidad de señalización de mensaje (USM)

BAN BCE GIS OÍS IL BID NSD BU NSI BAN
Primer bit
transmitido

8 16 8 8

BAN Bandera de apertura

8 BITS
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IL Indicador de longitud
BCE Bit de control de errores
OÍS Octeto de información de servicio
NDS Número Secuencia! Directo
NSI Número Secuencia! Inverso
BID Bit indicador hacia delante
BE! Bit indicador hacia atrás
GIS Campo de información de señalización
CE Campo de estado del enlace

1.7 PROTOCOLOS DE LA RED INTELIGENTE

La comunicación de los componentes de la red Inteligente se realiza mediante

reglas estandarizadas conocidas como Protocolos de Comunicaciones emitidas

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T).

- Sistema de señalización por canal común (SS7) .- Soporta el control de

señalización de llamada para telefonía básica y comunicaciones vocales y no

vocales.

- Parte de transferencias de mensajes (MTP).- soporta el mecanismo de

transporte de mensajes.

- Parte de control de conexión de señalización (SCCP).- Soporta conexión de

redes inalámbricas y garantiza la entrega de datos en una secuencia correcta.

- Parte de aplicación de capacidades de transacción (TCAP).- Soporta

capacidades de señalización requerida específicamente para el manejo de

llamadas de red inteligente. Operaciones remotas en tiempo real y estructura

de dialogo entre usuarios.

- Grupos de capacidades 1 - Parte de aplicación de red inteligente (CS-1 Core

INAP) .- habilita la comunicación entre el punto de control de los servicios

(SCP) y el punto de conmutación de los servicios (SSP) usando mensajes

estandarizados. Soporta un grupo de operaciones y procedimientos para que

la función de conmutación de los servicios se comunique con el punto de
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función de los servicios. Lleva la instrucciones de manejo lógico y la forma de

operación.

- Parte de usuarios de servicios integrados (ISUP).- Soporta la transferencia de

datos para el dialogo entre el periférico inteligente (IP) y el punto de

conmutación de los servicios (SSP) acerca de anuncios, mensajes de sonido

ingreso de usuarios, conteos terminación de llamadas, etc.

- Parte de usuario de telefonía (TUP).- Define las funciones de señalización

telefónica necesarias para la utilización del sistema de señalización N° 7, en la

señalización de control de llamadas telefónicas internacionales.

Los protocolos utilizados en la red inteligente se los a clasificado de acuerdo a las

capas del modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (ISO/

OSI), se lo muestra en la siguiente gráfico.

OSI

Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

INAP 1N-CS1

TCAP

SCCP

ISUP TUP

MTP

Niveles del SS7

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Relaciones de las Partes funcionales del sistema de señalización por canal común (SS7) con el

modelo OSI.

FIGURA 1.4



CAPITULO II

PROTOCOLO DEL GRUPO DE CAPACIDADES CS-1 DE

RED INTELIGENTE

2.1 INTRODUCCIÓN

Et conjunto de capacidades 1 de red inteligente es la primera de normalización de

la Red Inteligente (IN, intelligent network) la cual nos sirve para la creación y

suministro de nuevos servicios de telecomunicaciones, proporcionando además

las Instrucciones de Manejo Lógico, las Formas de Operación, y transferencia de

mensajes de intercomunicación por medio de un grupo de procedimientos

estandarizados.

El conjunto de capacidades 1 o grupo de capacidades 1 (CS-1) es un protocolo de

comunicaciones que es una de las partes integrantes que conforman la Red

Inteligente, las cuales por medio de mensajes estandarizados proporcionan

medios para el suministro de los servicios que presta la Rl.

La ejecución de la arquitectura de Rl facilita la introducción rápida de nuevos

servicios y puede aplicarse a distintos tipos de redes de telecomunicaciones que

incluyen las siguientes: Red de telecomunicaciones públicas con conmutación

(RTPC), Red pública de datos conmutados por paquetes (RPDCP), Móvil y redes

integradas de servicios digitales (RDSI de banda estrecha y ancha).

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL CS-1 DE RED INTELIGENTE

Las características principales del CS-1 de la Red Inteligente se describen a

continuación:
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- Uso mejorado de técnicas de tratamiento de información;

- Uso eficaz de los recursos de red;

- Modularización y posibilidad de reutilización de las funciones de red;

- Creación de servicios integrados y realización por medio de funciones de red

modularizadas y reutilizables;

- Asignación flexible de las funciones de red a entidades físicas;

- Portabilidad de las funciones de red entre entidades físicas;

- Comunicaciones normalizadas entre las funciones de red por intermedio de

interfaces independientes del servicio;

- Control por el abonado al servicio de algunos atributos de servicio específicos

de abonado;

- Control por el usuario del servicio de algunos atributos específicos de usuario;

- Gestión normalizada de la lógica de servicio.

2.3 EL CS-1 Y SUS RECOMEDACIONES RELATIVAS

Las Serie de las Recomendaciones relativas correspondientes al CS-1

(serie Q.121x)13 representan una base para comprender el interfuncionamiento de

los diferentes elementos físicos así como de sus entidades funcionales que

componen la Rl.

Estas recomendaciones muestran la arquitectura del CS-1 y definen como esta

estructurada, tomando en cuenta las necesidades de evolución, con las cuales se

admite los servicios ya provistos por el CS-1 y con sus funcionalidades diseñadas

de manera tal que puedan evolucionar hacia los futuros conjuntos de capacidades

(CS-2 y posteriores), que puedan permitir el incremento de otros muy diferentes

servicios.

A continuación se presenta un cuadro con las recomendaciones relativas con

respecto al CS-1 de Rl.

13 Q121X. Serie de recomendaciones del UIT-T correspondiente a las series Q de Conmutación y señalización de Red
Inteligente
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Recomendación Titulo

Q.1211

Q.1213

Q.1214

Q.1215

Q.1218

Q.1219

Introducción al conjunto de capacidades 1 de red inteligente

Plan funcional global para el CS-1 de red inteligente

Plan funcional distribuido para el CS-1 de red inteligente

Plan físico para el CS-1 de red inteligente

Especificaciones de interfaz de la red inteligente para el

conjunto de capacidades 1

Guía de usuarios de red inteligente para el conjunto de

capacidades 1

2.4 RECOMENDACIONES RELATIVAS DEL CS-1.

En los siguientes puntos se realizará una revisión general de las

recomendaciones concernientes al Protocolo del Grupo de Capacidades CS-1,

tomando en consideración los aspectos más fundamentales y que servirán para el

desarrollo del presente trabajo.

2.4.1 INTRODUCCIÓN AL CONJUNTO DE CAPACIDADES 1 DE RED

INTELIGENTE

La recomendación Q121114 realiza un análisis general de las recomendaciones

relativas del CS-1, así como también un análisis de los aspectos del servicio,

aspectos de red y relaciones funcionales e interfaces.

El CS-1 define un subconjunto inicial de capacidades de arquitectura de red

inteligente, las cuales pueden ir evolucionando con respecto al tiempo debido a la

facilidad que presentan cada unos de los servicios en su implementación, se

puede hacer una proyección del conjunto de capacidades CS-x a un conjunto de

capacidades superiores.

14 Q1211. Recomendación del UIT-T. Introducción al conjunto de capacidades 1 de red Inteligente
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El CS-1 admite una rica gama de capacidades Rl y a la vez su flexibilidad permite

a los explotadores de la red seleccionar sólo las que satisfagan sus distintos

planes de servicio, un explotador de la red puede utilizar exclusivamente un

subconjunto de CS-1.

Una de las características del CS-1 se refieren a servicios de "un solo extremo" y

"un solo punto de control" considerados como de tipo A, mientras que todos los

demás servicios se incluyen en una categoría denominada tipo B. Los servicios

del tipo A se aplica exclusivamente a una parte de una llamada y son

independientes de los niveles de servicio y de cualquier otra parte que pueda

participar en la llamada.

Central Central

Un solo punto de control en el proceso de una llamada

FIGURA 2.1
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Un punto de control se entiende una relación de control en la que ciertos aspectos

de una llamada dependen exclusivamente de una sola función de control de

servicio en cualquier momento, como se muestra en la figura 2.1, se puede

observar que solo una parte de la llamada cumple esta relación, es decir se

encuentra en la parte que corresponde a la Rl.

Dadas las considerables diferencias existentes en la complejidad operacional, de

realización y de control de los servicios de tipo A y B, el CS-1 está ideado para

admitir sólo los servicios de tipo A. En algunas circunstancias es posible aplicar la

tecnología Rl de "tipo A" a ciertos aspectos de servicios de "tipo B".

2.4*1.1 Funciones de red

La figura 2.2 muestra las funciones y las relaciones funcionales existentes en la

Rl, posteriormente se realiza una definición de cada una de estos componentes,

lo cual nos permitirá establecer los principios fundamentales que se deben

respetar para el funcionamiento del CS-1 de Red Inteligente.

Las relaciones funcionales del CS-1 pueden clasificarse en tres grupos que están

relacionados con: el control de llamada, control del servicio y relacionados con la

gestión, cada uno de los cuales esta relacionado con los componentes físicos de

la Red Inteligente como son: Punto de Conmutación de Servicios, Punto de

Control de Servicios y Punto de Gestión de Servicios, respectivamente, como se

explico en el capitulo anterior y la correspondencia de estos componentes de la Rl

se revisará en la recomendación Q121516.

15 Q1215. Recomendación de UPT-T. Plan físico para el CS-1 de red inteligente
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A todas las demás
funciones de red,

excepto CCAF

CCAF

CCAF Función de agente de control de llamada
CCF Función de control de llamada
SCEF Función de entorno de creación de servicio
SCF Función de control de servicio
SDF Función de datos de servicio
SMAF Función de acceso a la gestión de servicio
SMF Función de gestión de servicio
SRF Función de recursos especializados
SSF Función de conmutación de servicio

FIGURA 2.2

a) Funciones relacionadas con el control de la llamada

Función de conmutación del servicio (SSF, service switching function) - Esta

función mantiene interfaz con la CCF y la SCF. Permite que la CCF sea dirigida

por la SCF.

Función de recursos especializados (SRF, specialized resources function) - Esta

función proporciona una categoría de recursos para el acceso por otras entidades

de la red. Entre los ejemplos de recursos figuran el envío y recepción de DTMF, la

conversión de protocolos, el reconocimiento de la voz, el suministro de voz

sintetizada, etc.
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Función de control de llamada (CCF, cali control function) - Esta función se refiere

al tratamiento de la llamada y la conexión en el sentido clásico (esto es, en et de

la central).

Función de agente de control de llamada (CCAF, cali control agent function) -

Esta función proporciona acceso de usuario a la red.

b) Funciones relacionadas con el control de servicio

Función de control del servicio (SCF, sen/ice control function) - Esta función

contiene la lógica de servicio Rl y efectúa el tratamiento relacionado con el

servicio.

Función de datos de servicio (SDF, service data function) - Esta función trata el

acceso a los datos relacionados con el servicio y los datos de la red, y efectúa

verificaciones de coherencia de los datos. Oculta de la SCF la aplicación real de

los datos y proporciona una visión lógica de los datos a la SCF.

c) Funciones relacionadas con la gestión

Función de entorno de creación de servicio (SCEF, service creation environment

function) - Esta función permite definir, desarrollar, ensayar y entrar en la SMF a

un servicio de red inteligente. Los resultados de esta función comprenden la

lógica de servicio y los modelos de datos de servicio.

Función de acceso a la gestión de servicio (SMAF, service management access

function) - Esta función proporciona un interfaz (por ejemplo, presentación de

pantalla, ...) a la SMF.

Función de gestión del servicio (SMF, service management function) - Esta

función comprende el control de gestión del servicio, el control de suministro del

servicio y el control de despliegue del servicio.
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2.4.1.2 Principios primordiales del CS-1:

1) La CCF conserva ta responsabilidad final de la integridad y del control de la

conexión local en todo momento.

2) La relación entre ta SSF y la SCF es, por definición, independiente del servicio.

Por consiguiente, la CCF y la SSF nunca deben contener una lógica de

servicio específica de tos servicios admitidos por el CS-1.

3) En caso de mal funcionamiento de la SCF, o de interrupción en la respuesta

de la SCF o la SSF, la combinación SSF/CCF debería ser capaz de volver a

una secuencia de completación de !a llamada por defecto, con anuncios

apropiados dirigidos a la parte llamante y/o llamada.

4) La SSF nunca tendría que interactuar con más de una SCF en cualquier

momento dado para completar una secuencia de interacciones de

indagación/respuesta en nombre de la parte llamante o llamada. En otros

términos, la SCF debe ser un «solo punto de contacto» para la SSF en

cualquier momento.

5) En el CS-1 se permiten las transferencias de la llamada (transferencia de

responsabilidad) entre las SCF y entre las SSF. Sin embargo, la transferencia

debe ser explícita y no violar el principio 4).

6) La SCF tiene pleno control de servicio apoyado por la Rl de la formulación de

instrucciones y del establecimiento de secuencias con respecto a la SRF y la

SSF.

7) Como corolario al principio 6), no habrá interacción de control directo de

servicio entre la SSF y la SRF para los servicios de base CS-1. La SSF y la

SRF tienen una relación de igual a igual para el control de los servicios de

base CS-1 y ambas son subsidiarias respecto a la SCF.
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8) La SCF requerirá la capacidad de suspender el tratamiento de un servicio de

base CS-1 en representación de la parte llamante o llamada, y de reanudarlo

en nombre de la misma parte en un momento posterior.

9) Las funciones SMF, SCEF y SMAF pueden utilizarse para añadir, cambiar o

suprimir información relacionada con el servicio de base CS-1 o recursos de

las funciones SSF, SCF, SDF y SRF. Esos cambios no interfieren en las

invocaciones de servicio o llamadas de base CS-1 que están ya en curso.

10}El operador de red puede, a su discreción, dar ai abonado al servicio la

capacidad de añadir, cambiar o suprimir información apropiada específica de

abonado. Los mecanismos y salvaguardias ya establecidos por el operador de

red para esta interacción pueden aprovechar las funciones y capacidades del

CS-1.

2.4.1.3 Relaciones funcionales e interfaces

De las diferentes combinaciones de relaciones funcionales distintas que se

podrían presentan con las funciones de Rl, como se aprecia en la Figura 2.2, las

relaciones funcionales que son de interés para el siguiente estudio y están

incluidas en las Recomendaciones relativas al CS-1,son:

SSF-SCF;

SCF-SRF;

SCF-SDF;

Estas relaciones funcionales requieren capacidades de control, las cuales se han

identificado cuatro agrupaciones de las capacidades de control, llamadas clases

de control:

1) Capacidades de control de la conexión.- Capacidades para establecer,

proporcionar vigilancia y liberar las conexiones de portador (por ejemplo, trayectos

vocales a través de la red).
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2) Capacidades de control de la llamada (Control de servicio que no es Rl) -

Capacidades para invocar al usuario y proporcionar et control de extremo a

extremo requerido para proporcionar servicios suplementarios que no son de red

inteligente.

3) Capacidades de control de servicio Rl.- Capacidades que implican la

separación estructurada entre las funciones SSF y SCF.

4) Capacidades de control relacionadas con la gestión.- Estas últimas no están

normalizadas en las Recomendaciones relativas al CS-1

2.4.1.3.1 Conexión y control de la llamada CS-1 que no es Rl

Para la red estructurada Rl de CS-1, las relaciones de control pueden efectuarse

a través de las interfaces normalizadas existentes.

La relación funcional entre SSF y la CCF por su naturaleza, no está normalizada.

Los estudios de Modelos de llamada Básica BCM/BCSM del CS-1 aseguran que

la actual tecnología de conmutación digital puede proporcionar la SSF teniendo en

cuenta algunas de las capacidades de llamada básica/conexión de la CCF que

pueden estar disponibles para el control ofrecido por la SCF a los servicios

sustentados por la Rl, en concordancia con el alcance del CS-1.

2.4.1.3.2 Control de servicio Rl del CS-1

El CS-1 especifica las tres relaciones funcionales nombradas, los aspectos físicos

de la realización de cada relación funcional (por ejemplo, el mecanismo de

transporte para efectuar el control) no implican una interfaz física directa entre las

funciones de red interesadas. Es más, la interconexión entre dos funciones de red

puede proporcionarse a través de una red SS7. Además, en el CS-1, los

mensajes relativos al relación SCF-SRF pueden pasar a través de una entidad

física separada que contenga la función SSF. Para ello, la normalización CS-1
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define los elementos de servicio de aplicación Rl (ASE) independientes de la

estructura de protocolo subyacente.

La normalización Rl del CS-1 recomienda que se utilicen los elementos de

servicio de aplicación Rl con las estructuras de protocolo normalizadas existentes.

En estas tres relaciones funcionales los ASE se definen separadamente, dentro

de una estructura común, y ello contribuye a desarrollar un protocolo de aplicación

Rl (INAP, application protocol) modular y flexible. El INAP facilita a su vez el

empaquetado flexible de las funciones SSF, SCF, SDF y SRF en distintas

entidades físicas.

El número, la naturaleza y el contenido de los ASE se han determinado

basándose en la descomposición de los SIB normalizados.

La definición de los elementos de aplicación de servicio del INAP refleja las

capacidades que pueden aplicarse de modo diferencial a las distintas clases de

servicio de tipo A. Esas clases son las siguientes:

Clase 1 - La clase que incluye los servicios que se benefician de un control de

servicio Rl en las fases de establecimiento y descomposición de la llamada.

Clase 2 - La clase que incluye los servicios que requieren un control a media

llamada.

Clase 3 - La clase que incluye los servicios que requieren manipulación

topológica.

El CS-1 puede sustentar una utilización limitada de las capacidades de

manipulación «mid-call» y topológica, como se indica en otras Recomendaciones

de la serie Q.121x.
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Los principales beneficios de la separación estructural normalizada de las

funciones SCF/SDF/SRF respecto a SSF son las siguientes:

- esta separación permite realizaciones SSF y SCF multivendedor;

- esta separación permite realizaciones SRF multivendedor; y

- esta separación permite el ¡nterfuncionamiento de red de las realizaciones

SCF y SDF.

2.4.1.4 Interfuncionamiento de redes en el CS-1

El ¡nterfuncionamiento de redes es un proceso en el cual cooperan varias redes

para proporcionar un servicio. La necesidad de las capacidades de

interfuncionamiento surge cuando los clientes desean tener acceso a servicios

que no puede proporcionar una sola red. Un ejemplo típico de esa situación se

produce cuando los datos que necesita un servicio residen en una red que es

distinta de aquélla en la que se origina la llamada.

Aunque las redes implicadas pueden tener distintos niveles de accesos (por

ejemplo, RTPC, RDSI, etc.), así como diferentes niveles de estructura Rl, los

servicios deberían proporcionarse a los clientes con independencia de tales

diferencias.
Red A

Posibles relaciones funcionales del
Interfuncionamiento entre redes

FIGURA 2.3
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En la Figura 2.3 se muestra las posibles relaciones funcionales entre funciones Rl

localizadas en dos redes distintas. Considerando lo que respecta al CS-1, se tiene

que tomar en cuenta que el requisito del CS-1 de un solo punto de control, limita

en la mayoría de relaciones que podrían presentarse entre diferentes redes.

La SCF efectúa transposiciones y validaciones mediante un intercambio de

información con la SDF, la relación funcional SCF-SDF está dentro del alcance

del CS-1 y cumple con el requisito de un solo punto de control.

La función SDF puede ocultar la naturaleza distribuida de la base de datos Rl

respecto a la SCF y a las otras entidades funcionales limitando aún más la

existencia de una relación con las otras entidades funcionales.

El análisis precedente explica por qué el interfuncionamiento de redes Rl basadas

en el CS-1 se centra en el desarrollo de flujos de información y en el protocolo

pertinente de capa de aplicación.

2.4.2 PLANO FUNCIONAL GLOBAL PARA EL CS-1 DE RED INTELIGENTE

La Recomendación Q121316 establece el modelo del Plano Funcional Global

(GFP) de red inteligente para el CS-1 de Rl, las identificaciones y la definición de

los 15 bloques de edificación independientes del servicio del CS-1 de Rl, incluido

el del servicio especializado del proceso de llamada básica y la utilización de la

lógica de servicio global en el CS-1 de Rl.

Los Bloques de edificación Independientes del Servicio (SIB) en el plano funcional

global son representaciones abstractas de las capacidades de red que existen en

una Rl estructurada. Su definición refuerza el concepto de independencia del

servicio y de la tecnología, desligando los servicios de la tecnología utilizada para

prestarlos.

Q1213. Recomendación del UIT-T. Plano funcional global del conjunto de capacidades de red Inteligente.
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Los datos requeridos por cada SIB se definen mediante parámetros de datos de

soporte de SIB y parámetros de datos de llamada. Los SIB son de naturaleza

global y no es necesario tener en cuenta su ubicación puesto que toda la red se

considera como una sola entidad del Plano Funcional Global.

El plano funcional global modela la red desde un punto de vista global, o de toda

la red, que comprende el SIB del Proceso de Llamada Básica (BCP), incluidos los

Puntos de Inicio (POI) y los Puntos de Retorno (POR) del CS-1 de Rl.

Como se muestra en la figura 2.4, cuando se invoca un servicio soportado por la

Rl, su Lógica de Servicio Global (GSL) empieza en el punto de inicio, por medio

un mecanismo de desencadenamiento del proceso de llamada básica. Cada SIB

se caracteriza por tener un comienzo lógico y uno o más fines lógicos, los datos

de llamada, que definen parámetros de datos específicos de esa llamada y que

son el resultado de la ejecución de ese SIB y son requeridos por otros SIB o por el

BCP para completar el proceso de servicio de llamada.

Puntos de Inicio Punto de Retorno Punto de Retorno

Proceso de llamada Básica

Modelo del Plano Funcional Global
FIGURA 2.4

Los SIB del CS-1 de la Rl y la Lógica de Servicio Global (GSL), nos explican cómo

se encadenan los SIB para describir las características de servicio.
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2.4.2.1 Bloques de edificación independientes del servicio del CS-1 de red

inteligente

Se ha determinado que se requieren los siguientes SIB para sustentar la lista de

servicios y características de servicio de CS-1 de Rl:

- Algoritmo

- Autenticación

- Tarificación

- Comparación

- Distribución

- Límite

- Información De Registro De Llamada

- Cola De Espera

Criba

- Gestión De Datos De Servicio

- Notificación De Situación

- Traducción

- Interacción De Usuario

- Verificación.

2.4.2.2 Parámetros de datos para los SIB

Por definición, los SIB son independientes del servicio/característica de servicio

para cuya representación se utilizan. No tienen conocimiento de los SIB anteriores

o posteriores que se utilizan para describir la característica de servicio.

Con el fin de describir características de servicio con estos SIB genéricos, se

necesitan algunos elementos de dependencia del servicio. La dependencia del

servicio puede describirse utilizando parámetros de datos que permiten adaptar

un SIB para que realice la funcionalidad deseada. Los parámetros de datos se

especifican independientemente para cada SIB y se ponen a disposición del SIB a

través de la lógica de servicio global.
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Se requieren dos tipos de parámetros de datos para cada SIB: parámetros

dinámicos denominados datos de llamada (CID, cali instance data) y parámetros

estáticos denominados datos de soporte de servicio (SSD, sen/ice support data).

1) Datos de llamada (CID)

Los datos de llamada definen los parámetros dinámicos cuyo valor cambiará con

cada llamada. Se utilizan para especificar detalles del abonado, tales como

información de línea llamante o llamada. Estos datos pueden:

- ponerse a disposición del SIB BCP (por ejemplo, identificación de la línea

llamante);

- ser generados por un SIB (por ejemplo, un número traducido); o

- ser introducidos por el abonado [por ejemplo, un número marcado o un código

de número de identificación personal (PIN, personal identificaron number)].

Con cada valor de cada dato de llamada está asociado un nombre lógico que se

denomina el puntero de campo CID (CIDFP, CID field pointer). Si un SIB necesita

CID para realizar su función, habrá un CIDFP asignado a través de datos de

soporte del servicio (SSD). Como el valor CID puede variar con cada llamada, las

características de servicio pueden escribirse con flexibilidad de datos.

Una vez que se ha especificado el CIDFP para una característica de servicio,

puede ser referenciado por los SIB subsiguientes y el valor CID puede ponerse a

disposición de todos los SIB subsiguientes en la cadena de SIB. Se dice que este

CIDFP es fijo para ese servicio y es constante para todos los casos de ese

servicio. El valor real de CID cambia para cada llamada.

2) Datos de soporte de servicio (SSD)

Los datos de soporte de servicio definen parámetros de datos requeridos por un

SIB que son específicos de la descripción de la característica de servicio. Cuando
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un SIB está incluido en la GSL de una descripción de servicio, la GSL especificará

los valores SSD para ei SIB. SSD consta de:

i) Parámetros fijos.- Son parámetros de datos cuyos valores son fijos para todos

los casos de llamada. Si se describe un servicio/SF utilizando múltiples

apariciones del mismo SIB, se definen parámetros SSD fijos unívocos para cada

aparición.

ii) Punteros de campo.- Los punteros de campo identifican los CID requeridos por

el SIB y, al hacerlo proporcionan una ubicación lógica para estos datos. Si un SIB

requiere más de un CID para realizar su función, los parámetros de datos SSD

contendrán múltiples punteros de campo.

2.4.2.3 Definición de los SIB

SIB ALGORITMO.- Se aplica un algoritmo matemático a datos para obtener un

resultado, toma unos datos de llamada (CID) especificados y les aplica el

algoritmo matemático especificado para obtener el correspondiente resultado de

datos. Aplicable en las llamadas en general, televotación.

SIB AUTENTICACIÓN.- Proporciona una función de autenticación para

establecer una relación autorizada entre la lógica de servicio y una base de datos

en nombre de un usuario. Esta función puede ser una autenticación simple o

definida externamente. Se aplica a todos los servicios.

SIB TASACIÓN.- Se aplicada normalmente al proceso de llamada básica, y no se

encarga del proceso de facturación al abonado. La salida de información de

tasación de este SIB debe ser compatible con el sistema de tasación y facturación

de la entidad explotadora de la red o del proveedor del servicio. Este SIB no

define el formato de la salida ni identifica todos los tipos de información que una

Administración necesitará para la tasación. La elaboración de las facturas la

realizará a menudo fuera de línea. Se emplea para la tasación de recursos

específicos y puede invocarse varias veces en una modalidad de
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servicio/característica de servicio. Pueden cargarse a la misma cuenta distintas

llamadas simultáneas o consecutivas, aplicándose a todo servicio que requiera

tasación.

SIB COMPARACIÓN.- Realiza la comparación de un ¡dentificador con un valor de

referencia especificado. Esta operación da lugar a uno de los tres fines lógicos

(por ejemplo, <, >, o =). Pueden formularse otros fines lógicos mediante la

combinación de dos fines lógicos (por ejemplo, < >, <=, o =>). Puede utilizarse

para operaciones de encaminamiento dependiente del tiempo o completación de

llamadas a abonado ocupado

SIB DISTRIBUCIÓN.- Este SIB tiene por finalidad distribuir llamadas a sus

distintos fines lógicos, basándose en un algoritmo identificado por el usuario. Se

aplica a las llamadas en general, televotación y cobro revertido automático.

SIB LÍMITE.- Limita el número de llamadas relativas es decir puede cursar todas o

una parte de las llamadas a las características del servicio proporcionado por fa

Rl. Este límite se basará en los parámetros especificados por el usuario. El SIB

LÍMITE junto con otros SIB (por ejemplo, COMPARACIÓN) puede proporcionar la

funcionalidad necesaria para la limitación de llamada dependiente del tiempo.

Posibles aplicaciones a servicios como llamadas en general, televotación y cobro

revertido automático.

SIB INFORMACIÓN DE REGISTRO DE LLAMADAS.- Se registra (o escribe) la

información relativa a cada llamada en un determinado fichero. El tipo de

información relativa a la llamada que ha de consignarse se identificará mediante

datos de soporte de servicio. Cada llamada a este SIB provocará la anotación de

la información CID especificada. La información recogida puede ser utilizada por

servicios de gestión (por ejemplo, estadísticas) y no por servicios relacionados

con la llamada. Es aplicable a todos los servicios.

SIB COLA DE ESPERA.- Proporciona todo el procesamiento necesario para la

puesta en cola de una llamada, es decir cursará las llamadas si hay recursos
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disponibles, pondrá en cola las llamadas, de forma opcional difundirá anuncios a

los llamantes en la cola, cuando haya recursos disponibles, retirará las llamadas

de la cola de espera. Se aplica a todos los servicios de Rl que utilizan la

característica de servicio cola de llamadas

SIB CRIBA17.- Este SIB toma el identificador adecuado y determina si figura o no

en la lista identificada por el SIB Datos de soporte. Se produce una condición de

"concordancia" si el identificador figura en la lista. Aplicable en filtrado de llamadas

de origen y terminación, filtrado de seguridad, llamada con tarjeta de cuenta y

llamada con tarjeta de crédito.

SIB GESTIÓN DE DATOS DE SERVICIO.- Permite sustituir, recuperar,

incrementar o decrementar datos específicos de usuario o cualquier información

almacenada en la red. Aplicable a servicios como reenvío de llamadas y gestión

de perfil de cliente.

SIB NOTIFICACIÓN DE SITUACIÓN.- Proporciona la capacidad de indagar sobre

la situación y/o los cambios de situación de los recursos de la red.

Hay cuatro tipos de peticiones de notificación de situación:

- Interrogación de situación del recurso (situación actual)

- Espera de situación (situación deseada)

- Iniciación de supervisión continua (Supervisar y registrar los cambios de

situación)

- Cancelación de supervisión continua.

Se puede aplicar a servicios como completación de llamada a abonado ocupado,

distribución de llamada, cobro revertido automático y transferencia de llamada.

SIB TRADUCCIÓN.- Traduce la información de entrada y suministra la

información de salida basándose en los diversos parámetros de entrada. Los

parámetros proporcionados identifican el fichero que debe explorarse para la

17 CRIBA. Término utilizado en la recomendación Q1213 para nombrar un Bloque de edificación Independiente, que
significa separar, filtrar o escoger.
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traducción. La traducción puede basarse en la información de entrada únicamente

o en la información de entrada y la identificación de la línea llamante.

SIB INTERACCIÓN DE USUARIO.- Este SIB permite el intercambio de

información entre la red y una de las partes de la llamada, que puede ser la parte

llamante o llamada. La información recogida puede ser tonos, audio, cadenas de

texto. La mayoría de los servicios CS-1 de Rl requerirán la interacción de usuario.

SIB VERIFICACIÓN.- Confirma de que la información recibida concuerda

sintácticamente con la forma esperada de dicha información. El SIB

VERIFICACIÓN sigue normalmente al SIB INTERACCIÓN DE USUARIO cuando

se ha recogido información de una parte de llamada. Los datos de soporte de

servicio identifican el tipo de formato de datos. Este SIB compara los datos de

entrada con el formato esperado.

2.4.2.4 Proceso de llamada básica

El proceso de llamada básica (BCP, basic cali process) se ha define como un SIB

especializado que proporciona capacidades de llamada básica que permiten la

utilización de la Lógica de Servicio Global (GSL) así como otros SIB para describir

completamente los servicios y las características de servicio CS-1 de Rl.

El SIB BCP permite acceder a los servicios/características de servicio Rl

representados mediante la utilización de cadenas de SIB y lógica de servicio

global. Los puntos de interfaz entre este SIB y la GSL se describen como PO1 y

POR. Estos POI y POR son interfaces funcionales del BCP con la lógica de

servicio global en el GFP y se describen como puntos de iniciación (POI, points of

initiation) y puntos de retorno (POR, points of return) (refiérase a figura 2.4).

El BCP contiene un conjunto de POI armados y, si durante el procesamiento de

una llamada aparece uno de estos POI, se ejecuta una cadena de SIB a través de

la lógica de servicio global. Cuando finaliza la cadena de SIB, el procesamiento de

llamada puede ser afectado de acuerdo con el POR especificado. Los servicios
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soportados que no son de Rl se procesan en el BCP y no se necesita

procesamiento de GSL.

La flexibilidad del servicio del CS-1 de Rl se proporciona definiendo interfaces

específicas de POI y de POR entre el BCP y la GSL. Esta flexibilidad permite a

una cadena de SI8 representar diferentes servicios basados en el POI de

generación y en el POR de retorno.

Para CS-1 de Rl se ha identificado el siguiente conjunto de POI:

- Llamada originada.- Este POI indica que el usuario ha efectuado una petición

de servicio sin especificar aún una dirección de destino.

- Dirección recogida.- Este POI indica que el usuario ha introducido la

información de dirección.

- Dirección analizada.- Este POI indica que la información de dirección ha sido

analizada para determinar las características de la misma.

- Preparado para completar llamada.- Este POI identifica que la red está

preparada para tratar de completar la llamada a ta parte de destino.

- Ocupado.- Este POI identifica que la llamada está destinada a un usuario que

está ocupado en ese momento.

- Sin respuesta.- Este POI identifica que la llamada se ha ofrecido a un usuario

que no ha respondido.

- Aceptación de llamada.- Este POI identifica que la llamada está activa pero

que no se ha establecido la conexión entre las partes llamante y llamada.

- Estado activo.- Este POI identifica que la llamada está activa y que se ha

establecido la conexión entre las partes llamante y llamada.
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- Fin de llamada.- Este POI identifica que una parte de la llamada ha

desconectado.

Se ha identificado el siguiente conjunto de POR para el CS-1 de Rl.

- Continuar con los datos existentes.- Este POR identifica que el BCP debe

continuar el procesamiento de la llamada sin modificación.

- Proseguir con nuevos datos.- Este POR identifica que el BCP debe proseguir

et procedimiento de la llamada solamente con una modificación de los datos.

- Tratamiento como tránsito.- Este POR identifica que el BCP debe tratar la

llamada como si acabase de llegar.

- Liberar llamada.- Este POR identifica que et BCP debe liberar la llamada.

- Activar tratamiento de las partes de la llamada.- Este POR identifica que el

BCP debe ejecutar funciones para activar el control de la llamada para cada

una de las partes de la misma.

- Iniciar llamada.- Este POR identifica que la llamada debe iniciarse. Puede ser

independiente de una llamada existente, o puede estar en el contexto de una

llamada existente.

2.4.2.5 Relación entre la GSL y el BCP

La lógica de servicio global en el plano funcional global ve al proceso de llamada

básica como un solo recurso. Basándose en esta visión de los servicios Rl, se

identifican las siguientes interacciones necesarias entre GSL y BCP, por ejemplo:

2.4.2.5.1 Comunicaciones de BCP a GSL:

i) Comienzo lógico para cadenas de SIB - Que se representa por los POI.
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ti) Datos - Que se representan por los datos de ejemplar de llamada, que son

requeridos por las cadenas de SIB para procesar características de servicio

Rl. Ejemplos de datos de ejemplar de llamada específicos de los que el

BCP puede ser responsable, podrían ser identidad de la linea llamante y

número marcado.

2.4.2.5.2 Comunicaciones de GSL a BCP:

i) Terminación lógica de las cadenas de SIB - Que se representa por los

POR.

ii) Datos - Representados por los datos de ejemplar de llamada que han sido

definidos por uno o más SIB en una cadena de SIB. Ejemplo de estos

datos de ejemplar de llamada podría ser un número de destino. La GSL

asegura que todos los CID pertinentes se mantienen en todas las múltiples

cadenas de SIB hasta la terminación de cada ejemplar de llamada.

2.4.2.6 Relación entre la lógica de servicio global (GSL) y los SIB

Los restantes componentes de la GSL necesarios para definir un

servicio/características son el conjunto de SIB (incluidos sus datos soporte de

servicio y de ejemplar de llamada) y la topología de su interconexión (entre sí y

con los POI y POR del BCP). Esto especifica la funcionalidad requerida para

soportar el servicio/características y la secuencia de aparición de esta

funcionalidad.

2.4.2.7 Correspondencia del plano de servicio con el plano funcional global

En el plano funcional global, los servicios no Rl se procesan a través del proceso

de llamada básica. Cuando ha de invocarse una característica de servicio Rl, esto

es iniciado por un mecanismo de desencadenamiento del proceso de llamada

básica. El patrón de «eslabones» de la cadena que describe la característica del

servicio debe ser obtenido por la lógica de servicio global.
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2.4.3 PLANO FUNCIONAL DISTRIBUIDO PARA EL CONJUNTO DE

CAPACIDADES 1 DE LA RED INTELIGENTE

La recomendación Q121418 define la arquitectura del plano funcional distribuido

(DFP) de red inteligente para el conjunto de capacidades 1 (CS-1), modelos

estáticos y dinámicos de las entidades funcionales relacionadas con la ejecución

de servicios, descripciones de etapa 2 de SIB para identificar los flujos de

información y las acciones de entidades funcionales del CS-1 de red inteligente,

descripciones de los flujos de información y de elementos de información, como

base para especificar los protocolos de red inteligente.

El plano funcional distribuido proporciona funcionalidades para soportar los

servicios del CS-1 como: acceso del usuario de extremo al procesamiento de

llamadas/servicios, invocación y control de servicios, interacción del usuario de

extremo con el control de servicios, y gestión de servicios.

El acceso del usuario de extremo al procesamiento de llamadas/servicios del CS-

1 se proporcionará a través interfaces de línea analógica, interfaz de velocidad

básica (BRI, basic rate interface) e interfaz de velocidad primaría (PRI, primary

rate interface) de RDSI; e interfaces de circuitos troncales tradicionales e

interfaces SS7.

La interacción de los usuarios con la red para enviar y recibir información es

proporcionada por recursos de conmutación de servicio y de control de llamada,

incrementados con recursos especializados. Estos recursos especializados son

controlados mediante la funcionalidad de control de servicio, y están conectados a

usuarios de extremo mediante la funcionalidad de control de llamada y de

conmutación de servicio.

La funcionalidad de gestión de servicio se utiliza para provisionar y gestionar la

funcionalidad de control de servicio, la funcionalidad de datos de servicio, y la

18 Q1214. Recomendación de UIT-T. Plano funcional distribuido para el conjunto de capacidades 1 de la red Inteligente.
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funcionalidad de recursos especializados en la red, fuera del contexto del

procesamiento de llamadas/servicios.

2.4.3.1 Modelo funcional distribuido para el CS-1

La Figura 2.5 se muestra el modelo de DFP de red inteligente para el CS-1. Este

diagrama describe las entidades funcionales y las relaciones aplicables al CS-1.

El Plano funcional distribuido (DFP) de red inteligente para el CS-1 es un

subconjunto del DFP de red inteligente general, sólo se incluyen las entidades

funcionales CCAF, CCF, SSF, SCF, SDF y SRF;

CCAF Fundan de agente de control de llamada
CCF Función de centro) de llamada
SCF Función de control de servicio
SDF Función de datos de servicio
SRF Función de recursos especializados
SSF Función de conmutación de servicio

Modelo de plano funcional distribuido de red inteligente para el CS-1

FIGURA 2.5

1) Función CCA (CCAF, cali control agent function): La CCAF es la función de

agente de control de llamada que proporciona acceso a los usuarios. Se trata de

la interfaz entre las funciones de control de llamadas del usuario y de la red. Esta

función:
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a) proporciona acceso a los usuarios, interactuando con el usuario para

establecer, mantener, modificar y liberar, según se requiera, una llamada o

instancia del servicio;

b) accede a las capacidades prestatarias de servicios de la función de control de

llamada, utilizando las peticiones de servicios (por ejemplo, establecimiento,

transferencia, retención, etc.) para el establecimiento, manipulación y

liberación de una llamada o instancia de servicio;

c) recibe indicaciones relativas a la llamada o al servicio procedentes de la

función de control de llamadas y las retransmite al usuario según se requiera;

d) mantiene la información de estado de llamadas/servicios, tal como es

percibida por esta entidad funcional.

2) Función CC (CCF, cali control function): La CCF es la función de control de

llamada de la red que proporciona procesamiento y control de llamadas/servicios.

Esta función:

a) establece, manipula y libera las instancias de llamada/conexión «solicitadas»

por la CCAF;

b) proporciona la capacidad para asociar y relacionar las entidades funcionales

CCAF que intervienen en una determinada llamada y/o instancia de conexión

(que puede deberse a peticiones de SSF);

c) gestiona la relación entre las entidades funcionales CCAF que intervienen en

una llamada (por ejemplo, supervisa la perspectiva global de la llamada y/o

instancia de conexión);

d) proporciona mecanismos de activador para acceder a la funcionalidad de Rl

(por ejemplo, pasa eventos a la SSF).

3) Función SS (SS, service switching): La SSF es la función de conmutación de

servicio, que, asociada con la CCF, proporciona el conjunto de funciones

necesarias para la interacción entre la CCF y una función de control de servicio

(SCF). Esta función:

a) extiende la lógica de la CCF para que incluya el reconocimiento de activadores

de control de servicios y para interactuar con la SCF;

b) gestiona la señalización entre la CCF y la SCF;
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c) modifica las funciones de procesamiento de llamada/conexión (en la CCF)

necesarias para procesar peticiones de utilización de servicios proporcionados

por la Rl bajo el control de la SCF.

4) Función SC (SCF, service control function): La función de control de

servicios es una función que gobierna las funciones de control de llamadas en el

procesamiento de las peticiones de servicios proporcionados por la Rl y/o

servicios personalizados. La SCF puede interactuar con otras entidades

funcionales para acceder a lógica adicional u obtener información (datos de

servicio o de usuario) necesaria para procesar una instancia de lógica de

llamada/servicio. Esta función:

a) interconecta e interactúa con las entidades funcionales siguientes: función de

conmutación de servicio/función de control de llamadas, función de recursos

especializados y función de datos de servicio;

b) contiene la capacidad lógica y de procesamiento necesaria para tratar intentos

de servicios proporcionados por la Rl.

5) Función SD (SDF, service data function): La función de datos de servicio

contiene datos de clientes y de red para acceso en tiempo real por la SCF en la

ejecución de un servicio proporcionado por la Rl. Interconecta e interactúa con las

SCF, según se requiera.

6) Función SR (SRF, specialized resource function): La función de recursos

especializados proporciona los recursos especializados necesarios para la

ejecución de servicios proporcionados por la Rl (por ejemplo, receptores de

dígitos, anuncios, puentes de conferencia, etc.). Esta función:

a) interconecta e interactúa con las SCF y las SSF (y con la CCF);

b) puede contener la capacidad lógica y de procesamiento para recibir/enviar y

convertir información recibida de los usuarios;

c) puede contener funcionalidad similar a la CCF para gestionar conexiones

portadoras a los recursos especializados.
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2.4.3.2 Modelos de procesamiento de llamada/lógica de servicio por las

entidades funcionales

El procesamiento de llamada/lógica de servicio en la Rl abarca el procesamiento

de la llamada y de la conexión en las SSF/CCF, la ejecución de la lógica de

servicio en la SCF, y el uso de los recursos y datos de apoyo en la SRF y la SDF,

respectivamente.

- El modelado de llamada proporciona una visión de conjunto de las actividades

y recursos de SSF/CCF a la SCF, y interacción entre estos durante la

ejecución de lógica de servicio. Este modelado es independiente del servicio y

del vendedor o de la implementación, del procesamiento de llamada y la

conexión Rl en la SSF/CCF.

- El modelado de procesamiento de la lógica de servicio proporciona una visión

de las actividades y recursos de la SCF que se requieren para soportar la

ejecución de la lógica de servicio, así como una abstracción de las actividades

y recursos de la SRF y de la SDF accesibles a la SCF.

1) Modelo SSF/CCF

Los aspectos del modelo de SSF/CCF incluyen entre los más importantes el

gestor de llamada básica (BCM, basic cali manager), el gestor de conmutación

(SM, switching manager) de red inteligente, el gestor de interacciones de rasgos

(FIM, feature interactions manager)/gestor de llamadas (CM, cali manager).

a) BCM - El gestor de llamada básica no es una entidad funcional. Proporciona

una abstracción de una parte de un conmutador que implementa el control de

llamada y conexión básicas para establecer trayectos de comunicación de

usuarios y que interconecta dichos trayectos de comunicación. Detecta eventos

de control de llamada y conexión básicas que pueden conducir a la invocación de

instancias de lógica de servicio Rl o que deben notificarse a instancias de lógica

de servicio Rl activas, y gestiona recursos CCF requeridos para soportar el control
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de llamada y conexión básicas. El BCM realiza también el BCSM y el

procesamiento de DP. El procesamiento de DP es la entidad del BCM que

interactúa con el FIM/CM.

b) SM de red inteligente - El gestor de conmutación es una entidad de la SSF que

interactúa con la SCF durante la provisión de rasgos de servicios de Rl a los

usuarios. Proporciona a la SCF una visión observable de las actividades de

procesamiento de llamadas/conexiones por la SSF/CCF, y proporciona a la SCF

acceso a capacidades y recursos de la SSF/CCF. Detecta también eventos de

procesamiento llamada/conexión de Rl que deben comunicarse a instancias de

lógica de servicio de Rl activas, y gestiona recursos SSF necesarios para soportar

instancias de lógica de servicio de Rl. El SM de red inteligente interactúa con el

FIM/CM

c) FIM/CM - El gestor de interacción de rasgos/gestor de llamadas es una entidad

de la SSF que proporciona mecanismos para soportar múltiples instancias

concurrentes de lógica de servicio de Rl y de red no inteligente en una sola

llamada. En particular, el FIM/CM puede impedir la invocación de múltiples

instancias de lógica de servicio de Rl y de red no inteligente. El FIM/CM integra

estos mecanismos de interacciones con el BCM y el SM de red inteligente con el

fin de proporcionar a la SSF una visión unificada del procesamiento de

llamada/servicio interno a la SSF para una sola llamada.

2) Modelo de estados de llamada básica (BCSM)

El BCSM proporciona un modelo de alto nivel de las actividades CCF necesarias

para establecer y mantener trayectos de comunicación de usuarios. Con tal

motivo, identifica un conjunto de actividades de llamada y conexión básicas de

una CCF, y muestra cómo se reúnen actividades para procesar una llamada y una

conexión básicas (es decir, establecer y mantener un trayecto de comunicación

para un usuario).
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El BCSM identifica los puntos del procesamiento de llamada y conexión básicas

cuando se permite que las instancias de lógica de servicio de Rl interactúen con

capacidades de control de llamada y conexión básicas. En particular, describe los

eventos de llamada y conexión básicas que pueden conducir a la invocación de

instancias de lógica de servicio de Rl o deben notificarse a instancias de lógica de

servicio de Rl activas, es decir pueden detectar estos eventos o puede producirse

la transferencia de control.

Los componentes que describen un BCSM son: puntos en llamada (PIC, point in

cali), puntos de detección (DP, detection point), transiciones y eventos (figura 2.6).

Los PIC identifican actividades CCF asociadas con uno o más estados de

llamada/conexión básica. Los DP indican puntos en procesamiento de llamada y

conexión básicas en los que puede producirse transferencia de control. Las

transiciones indican el procesamiento de llamada/conexión básica, por ejemplo,

de un PIC a otro. Los eventos producen transiciones hacia y desde los PIC.
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FIGURA 2.6

2.4.3.3 Descripción del BCSM del CS-1 de Red Inteligente

Existe una separación funcional entre las porciones de origen y de terminación de

las llamadas se las podría describir como semi-BCSM de origen y un semi-BCSM

de terminación como se puede apreciar en la figura 2.7, cada uno de los cuales es
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gestionado por un gestor de llamada básica (BCM) funcionalmente separado de la

SSF/CCF.

Parte Llamante Parte LlamadaFunción
Control de Llamada

Función de
Conmutación
de Servicio

Función de
Control de
Servicio

BCSM: Modelo de
Estados de
Llamada Básica

FIGURA 2.7

Para facilitar la independencia entre servicios ofrecidos durante una sesión de

llamada cuando los PIC pueden ser atravesados varias veces es necesario

mantener disponible, en cada PIC, un conjunto específico de datos hasta que el

usuario que llama (que controla) efectúe la liberación, y asegurar que los recursos

de soporte lógico vuelven a un estado coherente cuando el procesamiento de la

llamada pasa a través de los PIC.

Por cada PIC se da una lista inicial de información de BCSM que debe ser

mantenida, si se dispone de la misma. La información disponible en todos los PIC

se indica al comienzo de las descripciones de los BCSM de origen y de

terminación (O-BCSM y T-BCSM).

Para mantener la unicidad de los nombres de los DP entre los semi-BCSM de

origen y de terminación, se asigna a ciertos nombres de DP de origen y de

terminación, los prefijos «O» y «T», respectivamente.

Para una referencia más fácil, se enumeran junto con las descripciones de PIC,

, los DP asociados con la transición implicada por cada evento de entrada y salida

de cada PIC.
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2.4.3.3.1 BCSM de origen del CS-1 de Red Inteligente

La mitad de origen del BCSM corresponde a la porción del BCSM asociada con la

parte de origen. La siguiente información está disponible en todos los PIC del O-

BCSM:

- Información de dirección de servicio

- Categoría de la parte llamante

- Capacidades SRF/SSF - Utilizadas para decidir si ha de utilizarse una ayuda

del procedimiento manos libres.

- Encontrado espaciamiento de llamadas

- Tipo de terminal - La SCF lo utiliza para determinar la forma más apropiada de

interacción de usuarios a utilizar (por ejemplo, anuncios dentro de banda).

Esta información sólo está disponible en las centrales locales de origen o de

terminación.

- Número de lugar - Se utiliza si la parte llamante es un abonado móvil.

- Información relacionada con el acceso a la RDSI

En la figura 2.8 se muestra una representación básica de la mitad de origen del

BCSM, a continuación se hace la descripción de cada uno de los PICs:

1) O-nulo y autorización de intento de originación (O_Null &

Authorize_Origination_Attempt)

La interfaz de línea/troncal se pone en reposo, no existe llamada, se realiza una

supervisión. Se tiene una señal de la parte origen de efectuar una llamada

saliente, se verifica la autoridad/posibilidad de efectuar la llamada con

determinadas propiedades, los tipos de autorización a efectuar pueden variar para

diferentes tipos de recursos de origen

2) Recopilación de información (Collectjnformation)

Se obtiene un paquete de información recopilado de la parte de origen. No puede

requerirse ninguna acción ulterior si está en uso un método de señalización en

bloque.
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La SSF/CCF deberá ser capaz de soportar la subsiguiente recopilación de cifras

de acuerdo con los criterios de activador asignados antes del envío de la

indagación. La SSF/CCF puede:

- recopilar cifras de acuerdo con el plan de marcación normal; o

- recopilar un número variable de cifras.

3) Análisis de información (Analysejnformation)

La información se analiza y/o traduce de acuerdo al plan de marcación para

determinar la dirección de encaminamiento y el tipo de llamada. Uno de los

resultados del procesamiento en este PIC es la determinación de la dirección de

encaminamiento, número de la parte llamada e índice de ruta, siendo el índice de

ruta un puntero hacia una lista de grupos de circuitos troncales para encaminar un

intento de llamada saliente (el número de la parte llamada es servido por otra

SSF).

4) Encaminamiento y alerta (comprende los siguientes PIC del BCSM generales:

selección de ruta (Select_Route), autorización de establecimiento de llamada

(Authorize_Call_Setup), llamada enviada (Call_Sent) y O-alerta (O_Alerting)

Se interpreta la dirección de encaminamiento y el tipo de llamada. Se selecciona

la ruta siguiente. Esto puede exigir la búsqueda secuencia! de una lista de rutas,

la traducción de un número de directorio a una dirección de puerto físico. No se

selecciona el recurso de destino concreto extrayéndolo de un grupo de recursos.

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

se comprueban las restricciones de un grupo comercial, las restricciones

tarifarias, las restricciones de ruta. Los tipos de comprobaciones de autorización

que han de efectuarse pueden depender del tipo de recurso de origen. La llamada

la procesa el semi-BCSM de terminación. Se produce el procesamiento

continuado del establecimiento de llamada se espera indicación del semi-BCSM

de terminación de que la llamada ha sido respondida por la parte de terminación.
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5) O-activo (O_Active)

Conexión establecida entre la parte de origen y la de terminación. Se puede

recopilar datos de contabilidad/tasación de mensajes. Se provee supervisión de

llamada.

6) O-excepción (O_Exception)

Se proporciona tratamiento por defecto de la condición de excepción. Esto incluye

las acciones generales necesarias para asegurar que no quedan recursos

inadecuadamente atribuidos.

O Abandon
1

1. 0_Null & Authoríze Origination_Attempt 6. O_Exception

10
Orig. Attempt_Authorized

2 Coltect Info-

2 Collected Info.

3. Anatysejnfo.

I 3 Analysedjnfo

4. Routing & Atertng

O Answer

O Disconnect

5. O Active

O Mid Cali

Transición

Punto de detección (DP)

Punto en llamada (PIC)

BCSM de origen del CS-1

FIGURA 2.8

2.4.3.3.2 BCSM de terminación del CS-1 de Red Inteligente

La mitad de terminación del BCSM corresponde a la porción del BCSM asociada

con la parte de terminación La información que está disponible en todos los PIC
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del BCSM de terminación es ta misma que se tiene en los PICs del BCSM de

origen.

En la figura 2.9 se muestra una representación de BCSM de terminación, a

continuación se describe los PICs que la componen:

7) T-nulo y autorización de intento de terminación (T_Null &

Authorize_Termination_Attempt)

La interfaz de línea/troncal se pone en reposo no existe ninguna llamada, no

existe ninguna referencia de llamada, etc. Se provee supervisión. Con una

indicación de una llamada entrante recibida desde el semi-BCSM de origen, se

verifica la autoridad para encaminar esta llamada a la parte de terminación. Esta

función puede no ser aplicable para terminaciones a circuitos troncales.

8) Selección de facilidad y presentación de llamada (Select__Facility &

Present_Call)

Selección de un determinado recurso disponible en el grupo de recursos

especificados. Es posible que todos los recursos del grupo se hallen ocupados.

Información al recurso de terminación de la llamada entrante. En el caso de una

linea analógica, se aplica el tono de llamada.

9) T-alerta (T_Alerting)

Se envía una indicación al semi-BCSM de origen de que se ha alertado a la parte

de terminación. Tiene lugar un proceso continuado del establecimiento de llamada

(por ejemplo, tono de llamada, indicación de llamada audible). Se espera que la

parte de terminación responda a la llamada.

10) T-activo (T_Active)

Se envía una indicación al semi-BCSM de origen de que la parte de terminación

ha aceptado y respondido la llamada. Conexión establecida entre la parte de

origen y la terminación. Se proporciona supervisión de llamadas.
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11) T-Excepción (T_Exception)

Se envía al semi-BCSM de origen una indicación de la condición de excepción.

Se proporciona tratamiento por defecto de la condición de excepción. Esto incluye

las acciones generales necesarias para asegurar que no quedan recursos

inadecuadamente atribuidos.

11. T_Exception 7. T_Null& Authorize Termination_Attempt
T Abandon

Term._Attempt_Authorized

13 U-

T_CaHed_Party_Busy

12

8. Setect_Faálity & Present_Call

14 k
T No Answer

9- T_Alerting

15 T Answer

10. T Active

T Disconnect
16

T MÍd~Call

Transición

Punto de detección (DP)

Punto en llamada (PIC)

BCSM de terminación para CS-1

FIGURA 2.9

2.4.3.3.3 Puntos de detección del BCSM (DP)

Los DP son los puntos del procesamiento de llamada en los que se detectan

eventos de llamada y conexión básicas. Un DP puede armarse para notificar a

una instancia de lógica de servicio de Rl que se ha encontrado el DP, lo cual

influye en el procesamiento de llamada subsiguiente. Si un DP no está armado, la

SSF/CCF continúa el procesamiento de llamada sin intervención de la SCF. Los

DP se caracterizan por los cuatro atributos siguientes:

Mecanismo de armado/desarmado.- Un DP puede armarse estática o

dinámicamente. Un DP se arma estáticamente mediante la provisión de
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características de servicios SMF. Un DP armado estáticamente permanece

armado hasta que es desarmado explícitamente por la SMF.

Un DP es armado dinámicamente por la SCF dentro del contexto de una relación

de control de servicio de Rl asociado a la llamada. Se aplican las siguientes

reglas al desarmado de los DP:

- si se encuentra un EDP armado, se desarma;

- si se encuentra un EDP que provoca la liberación del ramal conexo, se

desarman todos los EDP relacionados con ese ramal;

- si se libera una llamada, se desarman todos los EDP relacionados con esa

llamada.

Criterios.- Además de la condición de que un DP esté armado, deben cumplirse

otras condiciones a fin de notificar a la SCF que se encontró el DP

Relación.- Dado que se encontró un DP armado y se cumplen los criterios de

DP, la SSF puede proporcionar un flujo de información mediante una relación, si

la relación es entre la SSF/CCF y la SCF a los efectos del procesamiento de

llamada/lógica de servicio, se considera que es una relación de servicio de Rl.

Esta relación puede ser de dos tipos:

una relación de control si la SCF puede influir en el procesamiento de la

llamada a través de la relación;

- una relación de supervisión si la SCF no puede influir en el procesamiento de

la llamada a través de la relación.

Por lo que se refiere a una relación de control de servicio de Rl, el flujo de

información proporcionado por la SSF a la SCF al encontrar un DP puede iniciar

una relación de control, puede estar dentro del contexto de una relación de control

existente, o puede estar dentro del contexto de una relación de supervisión

existente.
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Suspensión del procesamiento de llamada.- Dado que se encontró un DP

armado y se cumplen los criterios de DP para una relación de control de servicio

de Rl, la SSF puede suspender el procesamiento de llamada para permitir que la

SCF influya en el procesamiento de llamada subsiguiente. Cuando se suspende el

procesamiento de llamada, la SSF envía un flujo de información a la SCF pidiendo

instrucciones, y espera una respuesta. Cuando no se suspende el procesamiento

de llamada, la SSF envía un flujo de información notificando a la SCF que se

encontró un DP, y no espera una respuesta. Este atributo lo fija el mismo

mecanismo que arma el DP.

Los Criterios de DP son las condiciones que deben cumplirse para notificar a la

SCF que se encontró el DP. Dichos criterios pueden asignarse a un DP desde el

punto de vista del grado de eficacia, teniendo así criterios basados en la línea/el

circuito troncal individual, en el grupo y en la oficina

Los siguientes criterios son criterios de DP para el CS-1 de red inteligente

aplicables a un DP dado:

- activador asignado (incondicional/condiciona) en otros criterios);

- clase de servicio;

- identificador de canal B específico;

- cadenas de cifras específicas;

- códigos de característica (por ejemplo, *XX, #);

- prefijos (por ejemplo, 0+, 00+, O-, 00-, 011, 01, 1+);

- códigos de acceso (por ejemplo, 8+) para plan de numeración personalizado;

- cadenas de marcación abreviadas específicas para plan de numeración

personalizado;

- cadenas de números específicos de parte llamante;

- cadenas de números específicos de parte llamada;

- naturaleza de la dirección (por ejemplo, número significativo de abonado,

número significativo nacional, número internacional);

- capacidad portadora;
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- activación/indicación de característica (incondicional/condicional en los

esquemas de características específicas);

- información de facilidades (incondicional/condicional en los esquemas de

información de facilidades especificas);

- causa (incondicional/condicional en los esquemas de causas específicas).

Los criterios de DP indicados solamente se aplican a los TDP. Los criterios de DP

para puntos de detección de eventos (EDP, event detection points) los trata el

flujo de información petición de informe de evento de BCSM

(RequestReportBCSMEvent). A un DP determinado, pueden aplicarse uno o más

criterios de DP.

La aplicabilidad de los criterios de DP a un DP determinado depende del

momento en que está disponible la información de procesamiento de la llamada y

durante cuánto tiempo se retiene.

En base a estos atributos se han identificado cuatro tipos de DP para el CS-1 de

red inteligente, a saber:

1) Punto de detección de activador - Petición (TDP-R, trigger detection point -

request);

2) Punto de detección de activador - Notificación (TDP-N, trigger detection

point - notificaron);

3) Punto de detección de evento - Petición (EDP-R, event detection point -

request);

4) Punto de detección de evento - Notificación (EDP-N, event detection point

- notification).

2.4.3.3.4 Tipos de activador y precedencia de activadores

Se utilizan para establecer las reglas de precedencia de los activadores en los

TDP e indicar a la SCF la lógica de servicio que ha de invocarse.
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Se aplican códigos de escape a los activadores retardo en colgar e interfaz PRI

de establecimiento de canal. Estos códigos proporcionan un escape de manera

que un abonado a esos activadores todavía puede efectuar ciertas llamadas (por

ejemplo, al 911 de emergencia) cuando la SCF o el enlace con la SCF esté fuera

de servicio. Cada SSF/CCF tendrá una lista administrada de códigos de escape.

Dichos códigos son números válidos de acuerdo con el plan de numeración,

números con prefijo (por ejemplo, O-, 00-) o un código de servicio de emergencia.

La SSF/CCF proporciona el mismo tratamiento de escape a las llamadas

procedente de una línea o circuito troncal que utiliza el plan de numeración

vigente en las siguientes situaciones:

- Corresponde a un número de la lista administrada de códigos de escape.

- Corresponde a un prefijo y número de la lista de códigos de escape.

- Corresponde a un código de característica más un número de la lista de

códigos de escape.

- Una llamada procedente de una línea o circuito troncal que utiliza un plan de

numeración privado corresponde a un código de acceso, que da como

resultado el que la llamada sea encaminada por la red pública, más un número

de la lista de códigos de escape.

Puesto que el mismo DP puede ser armado múltiples veces como un TDP-R, se

especifican reglas de precedencia para el procesamiento de activadores de la

siguiente manera:

- Para líneas de BRI de RDSI, puede ser asignado el mismo activador a la

interfaz de línea de RDSI o al perfil de servicio de RDSI. Pueden estar dotados

de diferentes SCF como destino. La secuencia de procesamiento deberá ser:

primero, perfil de servicio, y después, línea de RDSI.

- Los activadores a los que se esté abonado tienen precedencia respecto a los

activadores de grupo.

- Los activadores de grupo tienen precedencia respecto a los activadores de

oficina.
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La secuencia de procesamiento de los activadores del CS-1 de red inteligente

debe ser tat como se detalla en el Cuadro. Dicho cuadro refleja las anteriores

reglas de precedencia de los activadores, indicando en primer lugar los

activadores de precedencia superior en los TDP.

Precedencia de activadores del CS-1 de red inteligente

Punto de detección de activador

Información recopilada

Información analizada

Tipo de activador

Retardo en descolgar

PRI de establecimiento de canal

Circuito troncal compartido entre centrales

Indicador de activación de característica de
BRI

Código de característica pública

Código de característica específica

Plan de marcación personalizado

Cadena de cifras especificas

Servicio de emergencia

1 Intento de oríginación autorizado

La SSF/CCF detecta el activador intento de originación autorizado cuando se

detecta una indicación de originación procedente de la interfaz y la SSF/CCF

completa la autorización de la misma.

2 Retardo en descolgar

El tipo de activador retardo en descolgar indica un evento en la interfaz de origen

tal que la SSF/CCF recibe información suficiente para procesar la llamada, esta

información recibida no contraviene el plan de numeración vigente y no se han

introducido los códigos de escape. Se ha alcanzado el TDP información

recopilada. Este activador funciona para todas las llamadas, pero sólo al

originarse la llamada.
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3 PRI de establecimiento de canal

El tipo de activador PRI de establecimiento de canal indica un intento de llamada

en un canal B específico o en una interfaz PRI. Se detecta cuando la SSF/CCF

recibe información suficiente para procesar la llamada, la información recibida no

contraviene el plan de numeración vigente y no se han introducido los códigos de

escape. Este activador funciona para todas las llamadas que utilizan canales B

identificados.

4 Circuito troncal compartido entre oficinas

El tipo de activador circuito troncal compartido entre oficinas indica una clase de

eventos en los que una SSF/CCF efectúa el procesamiento de activadores para

una CCF. Se detecta para llamadas encaminadas a una SSF/CCF procedentes

de una CCF: ha de invocarse un procedimiento de asistencia. En dicha interfaz, la

señalización SS N° 7 o convencional empleada por la CCF para encaminar la

llamada es utilizada por la SSF/CCF para activar una indagación de la SCF.

5 Indicador de activación de característica de BRI

El tipo de activador indicador de activación de característica de BRI es detectado

cuando la SSF/CCF detecta un indicador de activación de característica. Si la

SSF/CCF recibe un activador de característica para una característica basada en

conmutador, con o sin cifras marcadas por la línea BRI de RDSI, es conveniente

que las llamadas prescindan del activador retardo en descolgar, incluso si se

cumplen los otros requisitos del activador. Este activador se utiliza para las

características de BRI.

6 Código de característica pública

El tipo de activador código de característica pública se detecta cuando se marca

cualquiera de los códigos de característica admitidos por la SSF/CCF (por

ejemplo, *XX).
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7 Código de característica específica

El tipo de activador código de característica especifica se detecta cuando la

SSF/CCF analiza un código de característica específica que es administrado

como criterio de DP (por ejemplo, solamente *46 hace que el activador sea

detectado).

8 Plan de marcación personalizado

El tipo de activador plan de numeración personalizado se detecta cuando se

marca un código de acceso de un plan de marcación personalizado. Por ejemplo,

8+ o un código de intercomunicación de una a siete cifras pueden ser definidos

como un activador para indagar a la SCF. El plan de numeración personalizado

especifica, para cada código, si la SSF/CCF efectúa alguna manipulación de las

cifras marcadas o indaga a la SCF con las cifras marcadas.

9 Cadena de cifras específicas

El tipo de activador cadena de cifras especificas se detecta cuando se marca la

secuencia apropiada de cifras de acuerdo con el plan de numeración en uso.

Puede proveerse como activador, por ejemplo, una secuencia de 3, 6 ó 10 cifras.

Et aprovisionamiento de activador especifica si la SSF/CCF efectúa alguna

manipulación de las cifras marcadas o indaga a la SCF con las cifras marcadas.

El plan de numeración vigente debe asegurar que los números de servicios de

emergencia son distintos de las cadenas de cifras específicas provisionables.

10 Servicio de emergencia

El tipo de activador servicio de emergencia se detecta cuando se marca una

cadena de cifras que indica servicio de emergencia. La SSF/CCF detecta el

activador servicio de emergencia en cualquier llamada con acceso al plan de

numeración de oficina público cuando se marca un número de servicio de

emergencia designado (por ejemplo, 911). Este activador puede tener en cuenta

el tratamiento de llamadas de emergencia bajo control de la SCF.
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16 Intento de terminación autorizado

La SSF/CCF detecta el activador intento de terminación autorizado cuando se

recibe una indicación procedente del BCSM de origen de que se ha efectuado una

llamada al BCSM de terminación y se han completado de manera satisfactoria las

verificaciones de autorización de terminación.

17 T-ocupado (T_Busy)

La SSF/CCF detecta el activador T-ocupado cuando determina que el acceso de

terminación está ocupado (es decir, usuario ocupado determinado por la red).

Este activador puede utilizarse, por ejemplo, para reenviar la llamada a otro

número (en base a la hora del día) si el acceso de terminación está ocupado.

18 T-ninguna respuesta (T_No_Answer)

La SSF/CCF detecta el activador T-ninguna respuesta cuando expira el

temporizador de aplicación asociado con el evento T-ninguna respuesta: se

produce una temporización asociada con la porción de terminación de la llamada.

19 T-respuesta (T_Answer)

La SSF/CCF detecta el activador T-respuesta cuando detecta una indicación de

respuesta procedente de la facilidad de terminación.

20 T-desconexión (T_Disconnect)

La SSF/CCF detecta el activador T-desconexión cuando se libera la llamada

procedente del BCSM de origen o se desconecta la facilidad de terminación.
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2.4.3.4 Relaciones entre las Entidades Funcionales

Para el CS-1, se definen flujos de información para las siguientes relaciones:

SCF-SSF

SCF-SRF

SCF-SDF

Existen también flujos de información entre la SSF y la SRF, aunque no están

relacionados con la ejecución de características de servicio basadas en la Rl, por

lo que no están definidos para la CS-1.

Para cada relación, se facilita la siguiente información:

i) Condiciones en las que puede establecerse y terminarse la relación,

ii) Flujos de información entre las dos entidades implicadas en la relación, en

orden alfabético.

Para cada flujo de información, se indica lo siguiente:

a) Nombre del flujo de información.

b) Relación entre las entidades funcionales implicadas (por ejemplo, SSF con

SCF, o SCF con SSF).

c) Nombres de cada uno de los elementos de información (IE) del flujo de

información. Para cada IE, se indica si éste es obligatorio (M, mandatario),

es decir, si debe incluirse en el Flujo de Información (IF) o es opcional (O,

opcional), es decir, si hay algunas circunstancias en las que puede omitirse

el IE. Si el IE es opcional, se indican las circunstancias concretas en las

que es opcional, así como los valores por defecto.

d) Descripción de cada uno de los IE.

e) Correspondencia entre este IF y el modelo o modelos de entidades

funcionales correspondientes, cuando proceda.
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Esta correspondencia se describe mediante las condiciones apropiadas antes

(precondición) y después (poscondición) de que se envíe o se reciba el IF

correspondiente. Sólo se describen correspondencias con segmentos de llamadas

bipartitas. Sin embargo, se considera que capacidades de CS-1 de red inteligente

podrán interfuncionar con capacidades de red no inteligente (por ejemplo,

características de conferencia basadas en la conmutación) que pueden sustentar

segmentos de llamadas multipartitas. Como tales, los IF de CS-1 de red

inteligente pueden aplicarse a segmentos de llamadas bipartitas o multipartitas,

aun cuando el ámbito de aplicación del control del IF esté limitado a una sola

parte en el segmento de la llamada.

2.4.3.4.1 Flujos de información entre Entidades Funcionales

Los flujos de información entre dos entidades funcionales pueden consistir en un

par petición/respuesta o en una respuesta solamente. Los flujos de información

pueden no estar en correspondencia biunívoca con los mensajes de señalización

entre las entidades físicas correspondientes del plano físico.

La SCF efectúa la coordinación de los flujos de información entre las entidades

funcionales cuando se precisa. Se han tenido en cuenta las implicaciones de

ciertos flujos de información en la secuenciación. El conjunto completo de flujos

de información entre dos entidades define la relación entre estas.

Cuando es necesario, se han identificado flujos de información específicos para

cancelar el efecto de otros flujos de información.

2.4.3.4.2 Relación SCF-SSF

Se establece una relación entre la SCF y la SSF como resultado del envío por

parte de la SSF de una petición de instrucción a la SCF, o por la petición de la

SSF de iniciación de una llamada o por algún motivo no relacionado con la

llamada.
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Toda relación entre una SCF y una SSF termina normalmente a petición de la

SCF. La SSF puede también concluir la relación, por ejemplo en casos de error.

En el caso del CS-1 de red inteligente, una SCF única puede tener relaciones

concurrentes con múltiples SSF. Una SSF única sólo puede estar en relación con

una SCF en cada momento, para una llamada dada. Esto se refiere al control, en

contraposición con las relaciones de supervisión.

Cuando la SSF recibe IE relacionados con la llamada, la SSF sustituye la

información de llamada correspondiente por esos IE y retiene las demás

informaciones de la llamada. Esto se aplica a todos los mensajes relacionados

con el tratamiento de la llamada.

2.4.3.4.3 Relación SCF-SRF

La SRF establece una relación entre la SCF y la SRF, enviando el flujo

«instrucciones de petición de asistencia desde la SRF» a la SCF. La SCF puede

ahora dar instrucciones a la SRF para que efectúe alguna interacción con un

usuario final (por ejemplo, emitir algún anuncio y recopilar algunas cifras). La

relación se concluye por parte de la SCF. El establecimiento de esta relación debe

ir precedido del establecimiento de una relación entre la SCF y la SSF.

2.4.3.4.4 Relación SCF-SDF

A petición de la SCF se establece una relación entre la SCF y la SDF cuando la

SCF necesita recuperar o modificar algunos datos contenidos dentro de la SDF.

La SDF da fin a la relación.

Los IF relacionados con la SDF pueden estar asociados con un cierto grado de

procesamiento, dependiendo del servicio sustentado. Este procesamiento está

relacionado con la manipulación de datos, pero no con el control de la llamada.



70

La SCF tiene solamente una visión lógica de los datos. Los IF no suponen ningún

tipo de organización física de los datos ni del modo en que están almacenados.

Por ejemplo, el hecho de que los datos son copiados es desconocido por la SCF.

2.4.4 PLANO FÍSICO PARA EL CONJUNTO DE CAPACIDADES 1 DE LA

RED INTELIGENTE

La Recomendación Q1215 describe el plano físico de la arquitectura de red

inteligente del CS-1. El plano físico identifica las diferentes entidades físicas, la

correspondencia de las entidades funcionales a las entidades físicas y las

interfaces entre estas.

En la figura 2.10 se puede apreciar la correspondencia entre las entidades físicas

con las entidades funcionales definidas para el CS-1 de Red Inteligente y las

enunciamos a continuación:

Punto de gestión del Servicio.- A la cual corresponden las funciones de Acceso a

la Gestión del Servicio y de Gestión del Servicio.

Punto de Entorno de creación de Servicio.- A la que corresponde la función de

Creación del Servicio, la cual no está implementada en la Rl de Andinatel.

Punto de Control del Servicio.- A la cual están asociadas las funciones Control del

Servicio y Datos del Servicio .

Punto de Conmutación del Servicio.- A la cual están asociadas las funciones

Conmutación del Servicio y Control de llamada.

Periférico Inteligente.- Asociada a la función de Recursos Especializados.

La Central de Tránsito constituye el punto de nivel jerárquico en la cual se

interconectará la plataforma de Red Inteligente en una Central Telefónica.
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Punto de aestión del Servicio Punto de Entorno de creación de servicio

Periférico Inteligente

Función de Acceso
a la Gestión del
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Datos del
Servicio
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Servicio
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Especializados
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Control de
Llamada

Punto de Control del
Servicio

Central Local Central Local

Función de
control de
Llamada

Función de
control de
Llamada

Función de
Control de
Llamada

Función de
Control de
Llamada

Función de
Agente de
Control de

llamada

Central de
Tránsito

Central de
Tránsito

Función de
Agente de
Control de
llamada

Plano Físico de la Red Inteligente

FIGURA 2.11

2.4.5 INTERFACES DEL CONJUNTO DE CAPACIDADES 1 DE LA RED

INTELIGENTE

La Recomendación Q1218 define el protocolo de aplicación de red inteligente,

entre las interfaces del CS-1, es decir las funciones de conmutación de servicio-

control de servicio (SSF-SCF), control de servicio-datos de servicio (SCF-SDF) y

función de control de servido-recursos especializados (SCF-SRF). Define además

las operaciones que fluyen entre las entidades y los procedimientos que se han

de aplicar en cada entidad funcional.
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La definición del Protocolo de Rl, las operaciones y procedimientos se revisarán

en el siguiente capitulo del presente trabajo.

2.4.5.1 Diagrama de transición de estado de la SSF

En la figura 2.11 se muestra el diagrama de estados de la parte SSF del SSP

durante el procesamiento de una llamada de red inteligente.

Estado a: Reposo

La FSM de la SSF no existe, pasa al estado de Reposo tras haber terminado la

relación con la SCF.

Estado c: En espera de instrucciones

La SSF ha transmitido a la SCF una petición de instrucción y la SSF está en

espera de instrucciones procedente de la SCF. El tratamiento de llamada (BCSM)

está suspendido y la temporización TSSF es iniciada.

Vencimiento TSSF
Liberación de

llamada

e6 e5

Estado d
Espera de fin de
interacción de

usuario

el 3

Estado a
Reposo

e9 64

el 2

Vencimiento
TSSF

Estado c

Espera de
instrucciones

en

eio

Estado f
Supervisión

el 4

El
E2

E3

Modelo de transición de estados de la SSF

FIGURA 2.11
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Estado d: En espera de fin de interacción de usuario

LA SSF recibe una operación iniciando una interacción usuario: la temporización

TSSF es iniciada de nuevo; una petición de conexión es generada hacia la SRF.

Estado f: Supervisión

La SSF pasa al estado de supervisión después de la recepción de una operación

de tratamiento de llamada (tal como Connect, Continué) y cuando el EDP (los

EDP) está(n) armado(s) o cuando varios informes están en espera. La

temporización TSSF no es utilizada.

e4 TDP-R encontrado

e5 Interacción usuario terminada (ConnectToResource)

e6 Interacción usuario terminada (DisconnectForwardConnection)

e9 Retorno al reposo desde estado en espera de instrucciones (fin de la

relación SSF-SCF)

e10 EDP-R encontrado

e11 Instrucción de encaminamiento recibida, y EDP armado(s) o informe(s)

pedido(s).

e12 EDP-N encontrado en último y ya no hay informe en espera (fin de la

relación SSF-SCF)

e13 Estado en espera de fin de interacción usuario, sin evolución.

e14 Estado en espera de instrucciones, sin evolución.

e16 Estado de supervisión, sin evolución

e17 Abandono (desde cualquier estado) (no presentado en el diagrama de

estado de la función SSF).

e18 Desconexión (desde cualquier estado) (no presentado en el diagrama

de estado de la SSF).

e19 Tratamiento de gestión desde cualquier estado (no presentado en el

diagrama de estado de la función SSF).

Transiciones entre la función SSF y la función SRF:

E1 Petición de desconexión

E2 Indicación de liberación.

E3 Desconexión de la función SRF.
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Evolución del estado de la SSF según la ocurrencia de operaciones o eventos.

e4 TDP-R encontrado

e5 ConnectToResource

e6 DisconnectForwardConnection

e9 Connect, Collectlnformation, Analyselnformation, SelectRoute,

SelectFacility, Continué.

e10 EDP-R encontrado

e11 Igual que e9 y si hay EDP armado(s) o informe(s)pedido(s).

e12 EDP-N encontrado, Cancel, ReleaseCall

e13 RequestNotificationChargingEvent, ResetTimer,

FurnishCharginglnformation, AppIyCharging, SendCharginglnformation

e14 RequestReportBCSMEvent, RequestNotrficationChargingEvent,

ResetTimer, FurnishCharginglnformation, AppIyCharging,

CallInformationRequest, SendCharginglnformation, Cancel

e 16 Igual a e13 menos ResetTimer



CAPITULO III

NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La normalización de servicios se basa en la elaboración de tablas, en las cuales

se pueden identificar específica y rápidamente los tipos de operaciones,

procedimientos y parámetros que son necesarios para el funcionamiento del

protocolo CS-1, así como también identificar los elementos que podrían de una u

otra forma no estar tomados en cuenta y podrían ser implementados

posteriormente.

A continuación se presenta tos términos que se usarán comúnmente en la

elaboración de estas tablas:

X: cumple

M: mandatario

O: opcional

S: soportado

S*: soportado ocasional

C: Condicional

n/p: ningún parámetro

n/a : no aplicable

o.i: Al menos una de las opciones será soportada

Las casillas en blanco nos indicarán que el procedimiento o parámetro no esta

soportado, en algunos de los casos estos están recomendados pero no se

encuentran tomados en cuenta para la implementación.
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3.2 Procedimientos INAP utilizados por UIT-T, por el fabricante ALCATEL y

por Andinatel SA.

Los procedimientos INAP del CS-1 de Red Inteligente son una serie de

instrucciones que permiten la comunicación entre las entidades funcionales de la

Red Inteligente, la comparación de cada uno de estos procedimientos con los

proporcionados por el UIT, Alcatel y Andinatel, nos proporcionará información

para saber como y en que capacidad se está explotando la Red Inteligente de

Andinatel con los servicios que esta proporcionando, así como también la posible

implementación de otros muy distintos.

En la siguiente tabla en la segunda columna se muestra todos los procedimientos

que recomienda la UIT-T para el Grupo de Capacidades CS-1, los cuales están

especificados en la Recomendación Q1218, en la segunda columna se indica el

sentido en que trabajan estas operaciones en las entidades funcionales que

componen la Red Inteligente. Adicionalmente con la información proporcionada

por el fabricante en la quinta columna tenemos las operaciones que Alcatel

recomienda para la operación y funcionamiento de la Rl, y en la columna final con

la información obtenida directamente de la Rl de Andinatel obtenemos las

operaciones que son soportadas finalmente y se encuentran funcionando.

Debemos tomar en cuenta que las recomendaciones tomadas por Alcatel se

basan principalmente en las recomendaciones del Instituto de Estándares

Europeos (ETSI) debido a que este fabricante Alcatel es de origen Francés. Por

estas circunstancias no todos los procedimientos que recomienda el ETSI están

tomados en cuenta para el funcionamiento de la Rl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PROCEDIMIENTO
Activación de filtrado de servicios
Prueba de actividad
Adición de inserción
Información analizada
Análisis de información
Aplicación de tasación
Informe de aplicación de tasación
Instrucciones de petición de asistencia
Vinculación

Inte race.
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A2
C
B

UIT
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ALCA

M

O
O

ANDI

S

S
S
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Espaciamiento de llamadas
Informe de información de llamada
Petición de información de llamada
Cancelación
Información recopilada
Recopilación de información
Conexión
Conexión a recurso
Continuación
Desconexión de conexión hacia delante
Establecimiento de conexión temporal
Notificación de evento de tasación
BCSM de informe de evento
Suministro de información de tasación
Retención de llamada en la red
DP inicial
Inicio de intento de llamada
Modificación de inserción
O_Respuesta
O Desconexión
O_Ninguna respuesta
Origen de intento autorizado
Difusión de anuncio
Petición y recopilación de información de usuario
Liberación de llamada
Supresión de inserción
Petición de informe de estado actual
Petición de informe de primera concordancia de estado
Petición de notificación de evento de tasación
Petición de informe de evento de BCSM
Reiniciación de temporizador
Fallo de selección de ruta
Búsqueda
Selección de facilidad
Selección de ruta
Envío de información de tasación
Respuesta de filtrado de servicios
Informe de recurso especializado
Informe de estado
T-Respuesta
T-Ocupado
T-Desconexión
Intento de terminación autorizado
T-Ninguna respuesta
Desvinculación
Petición de informe de cambio de estado

A1
A2
A1
D

A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A1
A1
A2
A1
B

A2
A2
A2
A2
E
E

A1
B

A1
A1
A1
A1
A1
A2
B

A1
A1
A1
A2
E1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
B

A1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LX

X

M
M
M
M

M
M
M
M
M

M
O

M

M
M
M

M
M

O

M

S*
S*
S*
S*

S*
S
S
S
S

S
S

S

S
S
S

S
S*

S*

SCF: Función de control de servicio
SSF: Función de conmutación de servicio
SDF: Función de datos def servicio
SRF: Función de recursos especializados

Interacción: A1:SCF-SSF
A2: SSF-SCF
B: SCF-SDF
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C: SSF/SRF-SCF
D: SCF-SRF-SSF
E: SCF-SRF
E1:SRF-SCF

3.3 PARÁMETROS DE LAS OPERACIONES INAP

En las siguientes tablas se especificará cada una de las operaciones de! CS-1 con

sus respectivos parámetros especificados principalmente en base a la

Recomendación Q1218 de la UIT-T, usando además como referencia a la

documentación especificada por el fabricante y el proveedor del servicio

Andinatel.

3.3.1 Activación de filtrado de servicios (ActivateServiceFiltering)

Al recibir esta operación la SSF trata las llamadas a destinos de una manera

especificada sin pedir instrucciones a la SCF. En el caso de filtrado de servicios,

la SSF ejecuta un algoritmo de filtrado de servicios específico. No soportada por

Andinatel.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

PARÁMETROS
a)Tratamiento de llamada filtrada (filteredCalITreatment)

i) Características de la tarificación y de la facturación del filtrado
de servicios (sFBillingCharging-Characteristics):

ii) Información que se ha de enviar (infomnationToSend)
Información dentro de banda (inbandlnfo)
- ID de mensaje (messageID)

1) ID de mensaje elemental (elementarvMessagelD)
2) Texto (text)
3) ID de mensajes elementales (elementaryMessagelDs)
4) Mensaje variable (variableMessage)

- Número de repeticiones (numberOfRepetitions)
- Duración (duration)
- Intervalo (interval)

Tono (tone):
-IDdetono(tonelD):
- Duración
Visualización de información (displaylnformatíon)

iii) Número máximo de contadores
(maximumNumberOfCounters)

iv) Causa de liberación (releaseCause)
b) Características de filtrado (filteringCharacteristics)

i) Intervalo (interval)
ii) Número de llamadas (numberOfCalls)

c) Temporízación de filtrado (filteringTimeOut)

UIT
M

M

M

ALCA ANDI
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

i) Duración
ii) Tiempo de parada (stopTime)

d) Criterios de filtrado (filteringCriteria)
i) Clave de servicio (serviceKey)
ii) Dirección y servicio (address And Service)
iü)Valor de dirección llamada (calledAddressValue)
iv) Clave de servicio
v) Valor de dirección llamante (callingAddressValue)
vi) Número de lugar (locationNumber)

e) Tiempo de comienzo (startTime)

O

O

3.3.2 Prueba de actividad (ActivityTest)

Esta operación si esta soportada por la Rl de Andinatel y es usada para un

chequeo continuo de la existencia de una relación entre la SCF y SSF. Si la

relación todavía existe, entonces la SSF responderá. Si no se recibe una

respuesta, entonces la SCF asumirá que la SSF ha fallado en alguna forma y

tomará la acción apropiada. Para todos los casos no presenta ningún parámetro.

PARÁMETROS
Ninguno

urr
n/p

ALCA
n/p

ANDI
n/p

3.3.3 Adición de inserción (addEntry)

Se utiliza para pedir a la SDF que añada una inserción de hoja (una inserción de

objeto o una inserción de alias) en el árbol de información de directorio (DIT). No

soportada por Andinatel.

1
2
3

PARÁMETROS
object
entry
targetSystem

U1T
M
M
M

ALCA ANDI

3.3.4 Información Analizada

Esta operación es enviada por la SSF a la SCF después de detectar una

condición de activador válida en el DP de información analizada o para informar

un evento solicitado por petición de informe de evento BCSM. No soportada por

Andinatel.

1
PARÁMETROS
Parámetros comunes específicos de DP

UIT ALCA ANDI
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?
3

4
ñ
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dígitos marcados (dialledDigits)
ID de grupo comercial de la parte llamante
(callingPartyBusinessGroupID)
Subdirección de la parte llamante (callingPartySubaddress)
Grupo de facilidades llamante (callingFacilityGroup)
Miembro de grupo de facilidades llamante
(callingFacilityGroupMember)
ID de parte llamada original (oriqinalCalledPartylD)
Prefijo (prefix)
ID de parte redireccionante (redirectingPartylD)
Información de redirección (red i rection Information)
Lista de rutas (routeList)
Marca de clase progresiva (travellingClassMark)
Código de característica (featureCode)
Código de acceso (accessCode)
Empresa de telecomunicaciones (carrier)

O
O

O
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Parámetros comunes específicos del DP:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PARÁMETROS
ID de llamada
Información de dirección de servicio
Capacidad de portador
Número de la parte llamante
Categoría de la parte llamante
Capacidades de SRF/SSF
SRF disponible
Encontrado espaciamento de llamada
Tipo de terminal
Identificador de perfil de servicio
Número de lugar
Información relacionada con el acceso a la RDSI
Número de parte llamada
Número de cobro
ID de zona de servicio

UIT
M
M
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ALCA ANDI

3.3.5 Procedimiento análisis de información

Este procedimiento solicita a la SSF que efectúe acciones de procesamiento de la

llamada básica de origen, para analizar la información de destino que se recopila

de la parte llamante o que proporciona la SCF. No soportada por Andinatel.

1
'¿

3
4

ÍJ

PARÁMETROS
ID de llamada
Dirección de encaminamiento de destino
(desti nation Ro uti ng Add ress)
Esquema de aviso (alertingPattern)
Información relacionada con el acceso RDSI
(ISDNAccessRelatedlnformation)
ID de parte llamada original (originalCalledPartylD)

UIT
M
O

O
O

o

ALCA ANDI
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3.3.13 Cancelación (Cancel)

Esta operación si es soportada por Andinatel y se presenta de manera ocasional,

en esta la SCF utiliza esta operación de clase 2 para pedir a la SRF-SSF que

cancele una operación anterior correlacionada. Una posible situación para esta

operación es la cancelación del servicio al ingresar por ejemplo un número de

identificación personal.

1
2

PARÁMETROS
ID de invocación (invokelD)
Todas las peticiones (alIRequests)

UIT ALCA
M
M

ANDI

3.3.13.1 Cancelación de petición de información de la llamada

Esta operación si es soportada por Andinatel y se presenta de manera ocasional,

y se utiliza para cancelar una petición previa de información de llamada. En el

INAP se pone en correspondencia con una operación de cancelación genérica

1
PARÁMETROS
Identificación de operación

UIT
M

ALCA ANDI

3.3.13.2 Cancelación de petición de informe

Esta operación si es soportada por Andinatel y se presenta de manera ocasional,

y se utiliza para solicitar a la SSF la cancelación de una petición previa de

supervisión del estado ocupado/en reposo de un recurso de terminación física.

1
PARÁMETROS
ID de recurso

UIT
M

ALCA ANDI

3.3.14 Información recopilada

Esta operación es enviada por la SSF después de detectar un TDP-R, TDP-N,

EDP-R o EDP-N en el BCSM de origen, para indicar la disponibilidad de un lote

inicial/cadena de marcación completos procedentes de la parte de origen. No es

soportada por Andinatel.



85

1
?
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
2/

PARÁMETROS
Información de dirección de servicio(serviceAddresslnformation)
Capacidad de portador(bearerCapability)
Número de la parte Hamada(calledPartyNumber)
Número de parte llamante (callingPartyNumber)
Categoría de la parte Hamante(callingPartysCategory)
Capacidades de iPSSP (¡PSSPCapabilities)
IP disponible(iPAvailable)
Información relacionada con acceso RDSI
(iSDNAccessRelatedlnformation)
Congestión encontrada (sGEncountered)
Número de luqar (locationNumber)
Identificador de perfil de servicio (serviceProfileldentifier)
Tipo de terminal (terminalType)
Número de cobro (chargeNumber)
ID de zona de servicio (servingAreaID)
Dígitos marcados (dialledDigits)
ID de grupo comercial de parte llamante
(callingPartyBusinessGroupID)
Subdirección de la parte llamante (callingPartySubaddress)
Grupo de facilidades llamante (callingFacilityGroup)
Miembro de grupo de facilidades llamante
(callingFacilityGroupMember)
ID de parte llamada original (originalCalledPartylD)
Prefijo (prefix)
ID de parte redireccionante (redirectingPartylD}
Información de redireccionamiento (redirectionlnformation)
Marca de clase progresiva (travellingClassMark)
Código de característica (featureCode)
Código de acceso (accessCode)
Empresa de telecomunicaciones (carrier)

UIT
M
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
0
o

o
o
0
o
o
o
o
0

ALCA ANDI

3.3.15 Recopilación de información (Collectlnformation)

Esta operación si es soportada por Andinatel y solicita a la SSF que efectúe

acciones de procesamiento de llamada básica de origen para invitar a una parte

llamante a suministrar información de destino, y que recopile a continuación la

información de destino suministrada por la parte llamante de conformidad con un

indicador de plan de numeración especificada. Tanto para Alcatel como para

Andinatel no se presentan ningún parámetro.

1
'¿
3
4
b
6
/

PARÁMETROS
ID de llamada
Esquema de aviso (alertingPattern)
Plan de numeración (numberingPlan)
ID de la parte llamado original (originalCalledPartylD)
Marca de clase progresiva (travelingClassMark)
Número de la parte llamante (callingPartyNumber)-
Cifras marcadas (dialledDigits)

UIT
M
O
O
O
O
O
O

ALCA
n/p

ANDI
n/p
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10 | Valué I I n/a |

Dirección de recursos.- Indica la localización física del SRF.

3.3.18 Continuación (Continué)

Esta operación si es soportada por Andinatel y es usada para pedir a la SSF

proceder con el proceso de llamada al DP el cual se suspendió previamente en el

proceso de llamada espera de instrucciones de la SCF. Para Alcatel y Andinatel

no presenta ningún parámetro.

1
PARÁMETROS
ID de llamada

UIT
M

ALCA
n/p

ANDI
n/p

3.3.19 Desconexión de conexión hacia adelante

(DisconnectForwardConnection)

Esta operación si es soportada por Andinatel y es la que envía a la SSF no

asistente del par de SSF implicadas en un procedimiento de asistencia. Se utiliza

para desconectar la conexión entre la SSF iniciadora y la SSF asistente y entre la

SSF asistente y su SRF asociada. Estas conexiones se establecieron mediante

las operaciones establecimiento de conexión temporal y conexión a recurso,

según el caso. Puede utilizarse también para liberar la conexión entre una SSF y

una SRF establecida como resultado de la utilización de la operación conexión a

recurso como es para el caso de Andinatel. No presenta ningún parámetro.

1
PARÁMETROS
ID de llamada

urr
M

ALCA
n/p

ANDI
n/p

3.3.20 Establecimiento de conexión temporal

(EstablishTemporaryConnection)

Esta operación es usada para crear una conexión entre una SSF iniciadora y una

SSF asistente, como parte de un procedimiento de asistencia de servicio. Puede

también utilizarse para crear una conexión entre una SSF y una SRF, en el caso
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en que la SRF exista en una entidad física direccionable por separado. No es

soportada por Andinatel.

1
2

3
4
5
6

7

PARÁMETROS
ID de llamada
Dirección de encaminamiento de SSP IP asistente
(assistingSSPIPRoutingAddress)
ID de correlación (correlationID)
IDdeSCF(scflD)
Empresa de telecomunicaciones (carríer)
Indicadores de interacción de servicio
(servicelnteractionlndicators)
ID de ramal

UIT
M
M

O
O
O
O

ALCA ANDI

3.3.21 Notificación de evento de tasación (EventNotificationCharging)

Esta operación es utilizada por la SSF para notificar a la SCF la ocurrencia de un

evento de tasación específica, según lo solicitado por la SCF utilizando la

operación petición de notificación de evento de tasación. No soportada por

Andinatel.

1
2
3

4
5

PARÁMETROS
ID de llamada
Tipo de evento de tasación (eventTypeCharging)
Información especifica de tasación del evento
(eventSpecificInformationCharging)
ID de tramo (legID)
Modo supervisión (MonitorMode)

UIT
M
M
O

O
O

ALCA ANDI

Modo de supervisión.- Este parámetro indica como el evento de tasación es

informado. Cuando el "Modo supervisión" es "interrumpido", el evento es

reportado como una petición, si el "Modo supervisión" es "notificado y continua",

el evento es reportado como notificación. El "Modo supervisión" "transparente" no

es aplicable para la operación Notificación de evento de tasación.

3.3.22 Informe de evento BCSM (EventReportBCSM)

Esta operación si es soportada por Andinatel y es utilizada para notificar a la SCF

un evento relacionado con la llamada solicitado previamente por la SCF con una

operación petición de informe de evento de BCSM.

1
PARÁMETROS
ID de llamada

UIT
M

ALCA ANDI
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2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tipo de evento de BCSM (eventTypeBCSM)
ID de correlación de evento BCSM (bcsmEventCorrelationID)
BCSM de información específica de
evento(eventSpecificlnformationBCSM)

routeSelectFa i I u reSpecificl nf o
oCalled Party BusySpecificl nfo
oDisconnectSpecificInfo
tCalledPartyBusySpecificInfo
tDisconnectSpecificInfo

ID de tramo (legID)
- ID del lado receptor (receivingSidelD)

Información de llamada miscelánea (miscCallInfo)
- Tipo de mensaje (messageType)
- Asignación de DP (dPAssignment)

extensions
type
critically
valué

M
O
O

O

o

M

O

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

C
0.1

C

C
n/a
n/a
n/a

S

S

S
S

S
S
S
S

Tipo de mensaje.- Este parámetro indica si el mensaje es una petición, es decir,

resultado de una "Petición de Informe de evento BCSM" con "Modo supervisión"

"interrumpido", o una notificación, es decir, resultado de una "Petición de Informe

de evento BCSM" en "Modo supervisión" en "notificación y continuación"

3.3.23 Suministro de información de tasación

(FurnishCharginglnformation)

Esta operación si es soportada por Andinatel y se utiliza para la interacción con

operaciones fuera de línea. Proporciona cierta información de tasación a la SSF

para permitirle generar un registro de facturación apropiado a la llamada en curso.

La SSF puede enviar el registro generado al final de la llamada a algún sistema

de OAM. Durante una llamada, puede invocarse varias veces esta operación.

1
2

3
4
5
6
7

PARÁMETROS
ID de llamada
Características de facturación/tasación
(FCIBillingChargingCharacteristics)
- Registro de tasación completo (complete charqinq record)
- Tasación de parte (charge party)

Nivel de tasación (charge level)
ítem de tasación (charge ítems)
ID de correlación (correlationID)

UIT
M
M

ALCA

M

ANDI

S
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3.3.24 Retención de llamada en la red

Esta operación se utiliza para proporcionar la capacidad de puesta en cola de una

llamada durante la fase de establecimiento. Esta operación informa a la SSF de

que se ha puesto en cola la llamada. No es soportada por Andinatel.

1
?

PARÁMETROS
ID de llamada
Causa de retención (holdcause)

UIT
M
0

ALCA ANDI

3.3.25 DP inicial (InitialDP)

Esta operación si es soportada por Andinatel y es enviada por la SSF después de

fa detección de un TDP-R en el BCSM, se pide a la SCF instrucciones para

completar la llamada. Básicamente se utiliza siempre al inicio de una llamada.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PARÁMETROS
ID de llamada
Clave de servicio (serviceKey)
Número de la parte llamada (calledPartyNumber)
Número de la parte llamante (callingPartyNumber)
Categoría de la parte llamante (callingPartyCategory)
Congestión encontrada (cGEncountered)
Capacidades IPSSP (iPSSPCapabilrties)
IP disponible (¡PAvailable)
Número de lugar (locationNumber)
ID de parte llamada original (originalCalledPartylD)
Tipo de activador (triggerType)
Compatibilidad de capa alta (highlayerCompatibility)
Indicadores de interacción de servicios
(servicelnteractionlndicators)
Número de parte llamante adicional
(additionalCallingPartyNumber)
Indicadores de llamada hacia adelante (forwardCalHndicators)
Capacidad portadora (bearerCapability)
- Capacidad portadora (bearerCap)

Requisitos de medio de transmisión (tmr)
Tipo de evento BCSM (eventTypeBCSM)
ID de parte redireccionante (redirectíngPartylD)
Información de redireccionamiento (redirectionlnformation)
Cifras Marcadas (dialledDigits)
Información de llamada miscelánea
Tipo de terminal
Identificador del perfil de servicio
ID de grupo comercial de la parte llamante
Subdirección de la parte llamante (callingPartySubaddress)
Indicadores de reenvío de llamada

UIT
M
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O

O

O

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ALCA

M
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

O

o
o

o
o
o

ANDI

s
s

s

s
s

s

s
s
s

s

s

s
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29
30
31
32

extensions
type
critica! ly
valué

O
n/a
n/a
n/a

S

S

Capacidad portadora.- Contiene el valor del parámetro Capacidad Portadora

DSS1 en caso la SSF es un cambio de nivel local o el valor del parámetro ISUP

en el caso del la SSF esta en transito en el nivel de cambio.

Congestión encontrada.- Este parámetro indica que la llamada relacionada ha

pasado a espaciamiento de llamada.

3.3.26 Inicio de intento de llamada (InitiateCallAttempt)

Esta operación se utiliza para pedir a la SSF la creación de una nueva llamada a

una parte en llamada utilizando la información de dirección proporcionada por una

SCF. Debe fijarse el valor del EDP-R en respuesta o en ninguna respuesta, a fin

de que la SCF pueda tratar este segmento de llamada apropiadamente cuando se

produzca cualquiera de estas dos condiciones. No es soportada por Andinatel.

1
2

3
4

5
6

7

PARÁMETROS
10 de llamada
Dirección de encaminamiento de destino
(destinationRoutingAddress)
Esquema de aviso (alertingPattern)
Información relacionada con el acceso RDSI
(iSDNAccessRelatedlnformation)
Marca de clase progresiva (travellingClassMark)
Indicadores de interacción de servicios
(servicelnteractionlndicators)
Número de parte llamante (callinqPartyNumber)

UIT
M
O

O
O

O
O

O

ALCA ANDI

3.3.27 Modificación de Inserción (modifyEntry)

La operación "modificación de inserción" se utiliza para pedir a la SDF que haga

una o varias modificaciones a un objeto datos. Las modificaciones conciernen a

los atributos y a los valores de los cuales el objeto está compuesto. El tipo de

modificaciones que se ha de realizar viene dado en el argumento de la operación

proporcionado por la SCF. Estas modificaciones no conciernen a los valores de

los atributos utilizados para identificar al objeto (es decir, el nombre de objeto). No

es soportada por Andinatel.
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1
2
3
4

PARÁMETROS
ID de relación autorizada
objeto (object)
cambios (changes)
selección (selection)

UIT
M
M
M
O

ALCA ANDI

3.3.28 O-respuesta (O_Answer)

Esta operación es enviada por la SSF a la SCF en el DP O_Respuesta, tras

detectar una condición de activador válida o informar un evento solicitado por la

operación petición de informe de evento BCSM. No soportada por Andinatel.

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10

PARÁMETROS
Parámetros comunes específicos de dP
(dPSpecificCommonParameters)
ID de grupo comercial de parte llamante
(callinqPartyBusinessGroupID)
Subdirección de parte llamante (callingPartySubaddress)
Grupo de facilidades llamante (callingFacilityGroup)
Miembro de grupo de facilidades llamante
(callingFacilityGroupMember)
ID de parte llamada original (oríginalCalledPartylD)
ID de parte refeccionante (redirectingPartylD)
Información de redireccionamiento (red irection Information)
Lista de rutas (routeüst)
Marca de clase progresiva (travellingClassMark)

UIT

O

O
o
o

o
o
o
o
o

ALCA ANDI

3.3.29 O_Desconexión (OJDisconnect)

Esta operación es enviada por la SSF a la SCF tras detectar una condición de

activador válida en el DP O_Desconexión, o informar un evento solicitado por la

operación petición de informe de evento BCSM. No soportada por Andinatel.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

PARÁMETROS
Información de dirección de servicio
Capacidad portadora (bearerCapability)
Número de la parte llamada (calledPartyNumber)
Número de ta parte llamante (callingPartyNumber)
Categoría de la parte llamante (callingPartysCategory)
Capacidades IPSSP (íPSSPCapabilities)
IP disponible (iPAvailable)
Información relacionada con acceso a RDSI
(iSDNAccessRelatedlnformation)
Congestión encontrada (cGEncountered)
Número de lugar (locationNumber)
Identificador de perfil de servicio (serviceProfiteldentífier)

UIT ALCA ANDI



93

12
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22

Tipo de terminal (terminalType)
Número de cobro (charqeNumber)
ID de zona de servicio (servingArealD)
ID de grupo comercial de parte llamante
(callinqPartyBusinessGroupID)
Subdirección de la parte llamante (callingPartySubaddress)
Grupo de facilidades llamante (callingFacilityGroup)
Miembro de grupo de facilidades llamante
(callingFacilityGroupMember)
Causa de liberación (releaseCause)
Lista de rutas (routeList)
Empresa de telecomunicaciones (carríer)
Tiempo de conexión (connectTime)

O

O
O
O

O
O
O
O

3.3.30 O-ninguna respuesta (O_No_Answer)

Esta operación es enviada por la SSF a la SCF en et DP O_Ninguna respuesta,

tras detectar una condición de activador válida, o informar un evento solicitado por

la operación petición de informe de evento BCSM. No soportada por Andinatel.

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

PARÁMETROS
Parámetros comunes específicos de dP
(d PSpecíficCommon Parameters)
ID de grupo comercial de parte llamante
(callinqPartyBusinessGroupID)
Subdirección de parte llamante (callingPartySubaddress)
Grupo de facilidades llamante (callingFacilityGroup)
Miembro de grupo de facilidades llamante
(callingFacilityGroupMember)
ID de parte llamada original forigínalCalledPartylD)
Prefijo
ID de parte redireccionante (redirectingPartylD)
Información de red i rece ion a miento (red i rection Information)
Lista de rutas (routeList)
ID de parte llamada original (originalCalledPartylD)
Marca de clase progresiva (travellingClassMark)
Empresa de telecomunicaciones (carrier)

UIT

O

O
o
o

o
o
o
o
o
o
o

ALCA ANDI

3.3.31 Origen de intento autorizado

Esta operación es enviada por la SSF después que la autorización de intento de

llamada está completa como resultado del procesamiento del PIC O_Nulo y

autorización de origen de intento del BCSM y se ha detectado un TDP. No

soportada por Andinatel.
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1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21

PARÁMETROS
Información de dirección de servicio
Capacidad portadora (bearerCapability)
Número de la parte llamada (calledPartyNumber)
Número de la parte llamante (callingPartyNumber)
Categoría de la parte llamante (callingPartysCategory)
Capacidades IPSSP (¡PSSPCapabilities)
IP disponible (iPAvailable)
Información relacionada con acceso a RDSt
(iSDNAccessRelatedlnformation)
Congestión encontrada (cGEncountered)
Número de lugar (locationNumber)
Identificador de perfil de servicio (serviceProfileldentifier)
Tipo de terminal (terminalType)
Número de cobro (chargeNumber)
ID de zona de servicio (servingAreaID)
Cifras marcadas (dialledDigits)
ID de grupo comercial de parte llamante
(callingPartyBusinessGroupID)
Subdirección de la parte llamante (callingPartySubaddress)
Grupo de facilidades llamante (callingFacilityGroup)
Miembro de grupo de facilidades llamante
(cal linq Fací lityGroupMember)
Marca de clase progresiva (travellingClassMark)
Empresa de telecomunicaciones (carher)

UIT

O
O

o
o
o

o
o

ALCA ANDI

3.3.32 Difusión de anuncio (PlayAnnouncement)

Esta operación si es soportada por Andinatel y es usada para interacción dentro

de banda con un usuario análogo o para interacción con un usuario ISDN,

mediante la emisión de anuncios vocales o mensajes.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PARÁMETROS
Información que se ha de enviar (infórmationToSend)

a) Información dentro de banda (inbandlnfó)
- ID de mensaje (messagelD)

i) ID de mensaje elemental (elementary MessagelD)
ii) Texto (text)
iii) ID entidades de mensaje elemental

(elementary Messagel Ds)
iv) Mensaje variable (variableMessage)

- Número de repeticiones (numberOfRepetitions)
- Duración (duration)
- Intervalo (interval)

b) Tono (tone)
- ID de tono (toneID)
- Duración (duration)

c) Visualización de información (display Information)
Desconexión de IP prohibida (disconnectFromIPForbidden)
Petición de anuncio completo (requestAnnouncementComptete)
extensions
type

UIT
M

M

O
O
O

M
O

M
M

ALCA
M

0.1

M
0.2
0.2
0.2

0.2
O
O
O

0.1

M
O

0.1

M
M
O

n/a

ANDI
S
S
S
S

S

S
S
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19
?n
?1
??
?3
?4
?ñ

critically
valué
inteqer
number
time
date
price

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Información que se ha de enviar.- Este parámetro indica un anuncio, un tono o

muestra información que se enviará al usuario final por la SRF.

3.3.33 Petición y recopilación de información de usuario

(PromptAndCollectUserlnformation)

Esta operación si es soportada por Andinatel y es usada para interactuar con una

parte de llamada a fin de recopilar información.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PARÁMETROS
a) Información recopilada (Collectedlnfo)

i) Cifras recopiladas (collectedDiqits)
- Número mínimo de cifras (mínimum NbOfDigits)
- Número máximo de cifras (maximumNbOfDigits)
- Cifra de fin de respuesta (endOfRepIyDigit)
- Cifra de cancelación (cancelDigit)
- Cifra de comienzo (startDiqit)
- Temporización de la primera cifra (firstDigitTimeout)
- Temporización entre cifras (interDigitTimeOut)
- Tratamiento de errores (errorTreatment)
- Indicación de anuncio interrumpióle (interruptableAnntnd)
- Información vocal (voicelnformation)
- Respuesta vocal (voiceBack)

b) Desconexión de IP prohibida (disconnectFromlPForbidden)
c) Información que se ha de enviar (informationToSend)

i) Información dentro de banda (inbandlnfo)
ID de mensaje (messagelD)
- ID de mensaje elemental (elementary MessagelD)
- Texto (text)
- ID de mensaje elemental
- Mensaje variable (varíableMessage)
Número de repeticiones (numberOfRepetitions)
Duración
Intervalo

ii) Tono (Tone)
ID de tono (tonel D)
Duración (duration)

iii) Visualización de información (display Information)
- Cifras de respuesta (digitsResponse)

integer
number
time
date

UIT
M

M
M
O
O
O
o
o
o
o
o
o
M
O

ALCA
M

M
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
M
M
0.1

M
0.2
0.2
0.2
0.2
n/a
O
O
0.1

M
O

0.1

, n/a
n/a
n/a
n/a

ANDI
S
S
S
S
S
S

S
S

S
S
S
S
S

S
S
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11
12
13
14

(bcsmEventCorrelationlD)
extensions
type
critica I ly
valué

O
n/a
n/a
n/a

3.3.40 Reiniciación de temporizador

Esta operación si es soportada por Andinatel en la que la SCF la utiliza para

refrescar el temporizador de aplicación TSSF, a fin de evitar la expiración de

TSSF en la SSF. Se utiliza en condiciones especiales.

1
2
3
4
5
6
7

PARÁMETROS
ID de llamada
ID de temporizador (timerID)
Valor de temporizador (timerValue)
extensions
type
critically
valué

UIT
M
M
M

ALCA

M
M
O

n/a
n/a
n/a

ANDI

3.3.41 Fallo de selección de ruta

Esta operación es enviada por la SSF a la SCF tras detectar una condición de

activador válido en el DP fallo de selección de ruta, o para informar de un evento

solicitado por petición de informe de evento BCSM. No soportada por Andinatel.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

PARÁMETROS
Información de dirección de servicio
Capacidad portadora (bearerCapability)
Número de la parte llamada (calledPartyNumber)
Número de la parte llamante (callingPartyNumber)
Categoría de la parte llamante (callingPartysCategory)
Capacidades IPSSP (¡PSSPCapabilities)
IP disponible (iP Avalla ble)
Información relacionada con acceso a RDSI
(iSDNAccessRelatedlnformation)
Congestión encontrada (cGEncountered)
Número de lugar (locationNumber)
Identificador de perfil de servicio (serviceProfileldentifier)
Tipo de terminal (terminalType)
Número de cobro (chargeNumber)
ID de zona de servicio (servingAreaID)
Cifras marcadas (dialledDigits)
ID de grupo comercial de parte llamante
(callingPartyBusinessGroupID)

UIT

O
O

ALCA ANDI
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17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

Subdirección de la parte llamante (callingPartySubaddress)
Grupo de facilidades llamante (callinqFacilityGroup)
Miembro de grupo de facilidades llamante
(callingFacilityGroupMember)
Causa de fallo (failureCause)
ID de parte llamada original (originalCalledPartylD)
Prefijo (prefix)
ID de parte red ¡reccion ante (redirectingPartylD)
Información de red i rece ion a miento (red i rectbn Information)
Lista de rutas (routeList)
Marca de clase progresiva (travellingClassMark)
Empresa de telecomunicaciones (carrier)

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

3.3.42 Búsqueda (Search)

Se utiliza para buscar una porción del árbol de información de directorio (DIT)

residente en la SDF para inserciones de interés y para devolver información

seleccionada de estas inserciones. No soportada por Andinatel.

1
2
3
4
5
6
7

PARÁMETROS
ID de relación autoirzada
Objeto Base (baseObject)
Subconjunto (subset)
Filtro (fifter)
Selección (setection)
Valor concordados solamente (matchedValuesOnly)
extended Filter

UIT
M
M
M
O
M
O
O

ALCA ANDI

3.3.43 Selección de facilidad

Esta operación es enviada por la SCF a la SSF para pedir a ésta que realice las

acciones de terminación del proceso de la llamada básica con miras a seleccionar

la línea de terminación si está en reposo, o seleccionar una línea en reposo de un

grupo de búsqueda o seleccionar un enlace troncal en reposo de un grupo de

enlaces troncales, según proceda. Si no está disponible ninguna línea o enlace en

reposo, la SSF determina que la facilidad de terminación está ocupada. No

soportada por Andinatel.

1
2

3

4

PARÁMETROS
Esquema de aviso {alertinqPattern)
Dirección de encaminamiento de número de destino
(destinationNumberRoutingAddress)
Información relacionada con acceso RDSI
(iSDNAccessRelatedlnformation)
Grupo de facilidades llamado (calledFacilityGroup)

UIT
O
O

o

o

ALCA ANDI



100

5

6

Miembro de grupo de facilidades llamado
(calledFacilityGroupMember)
ID de parte llamada original (originalCalledPartylD)

O

O

3.3.44 Selección de ruta

Esta operación pide a la SSF que realice las acciones del procesamiento de

llamada básica de origen para determinar la información de encaminamiento y la

selección de ruta para una llamada, Si la ruta está ocupada, la SSF trata de

seleccionar una ruta alternativa. La SSF puede fracasar en la selección de una

ruta para la llamada si todas la rutas están ocupadas. No soportada por Andinatel.

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

PARÁMETROS
ID de llamada
Dirección de encaminamiento de destino
(desti nation Routi ng Address)
Esquema de aviso (alertingPattern)
ID de correlación (córrela tionID)
Información relacionada con el acceso RDSI
(iSDNAccessRelatedlnformation)
ID de parte llamada original (originalCalledPartylD)
Lista de rutas (routeList)
ID de SCF (scfID)
Marca de clase progresiva (travellingClassMark)
Empresa de telecomunicaciones (carríer)

UIT
M
O

O
O
O

O
O
O
O
O

ALCA ANDI

3.3.45 Envío de información de tasación

Esta operación se utiliza para dar instrucciones a la SSF sobre la información de

tasación que ha de enviar. El envío de información de tasación puede ser por

impulsos de tasación o por señalización o interno si la SSF está situada en la

central local. No soportada por Andinatel, pero podría soportarse ya que es

opcional para Alcatel.

1
2

3
4
5
6
7
8

PARÁMETROS
ID de llamada
Características de facturación/tasación de envío de información
de tasación (sCIBillingChargingCharacterístics)
Parte tasable (partyToCharge)
IDderamal(leglD)
sendingSideID
extensions
type
critica! ly

UIT
M
M

O
O

ALCA

M

M
n/a
n/a
n/a
n/a

ANDI
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3.3.46 Respuesta de filtrado de servicio

Esta operación es usada para informar los valores de contadores especificados

en una operación "activación de filtrado de servicios" enviada anteriormente a la

SCF. No soportada por Andinatel.

1
2
3

PARÁMETROS
Valor de contadores (countersValue)
Criterios de filtrado (filien ngCriteri a)
Condición de respuesta (responseCondition)

urr
M
M
O

ALCA ANDI

3.3.47 Informe de recurso especializado (SpecíalResourceReport)

Esta operación si es soportada por Andinatel y es usada como respuesta a la

operación "difusión de anuncio" cuando la indicación de anuncio es completada.

Tanto para Alcatel como Andinatel presenta una invocación del argumento NULL.

PARÁMETROS
Ninguno

urr ALCA
NULL

ANDI
NULL

3.3.48 Informe de estado

Esta operación se utiliza para notificar a la SCF el resultado de la supervisión

solicitada por la operación "petición de informe de primera concordancia de

estado" o "petición de informe de cambio de cada estado". No soportado por

Andinatel.

1
2
3
4

PARÁMETROS
Estado de recursos (resourceStatus)
ID de correlación (correlationlD)
ID de recurso (resourcelD)
Condición de informe (ReportCondrtion)

UIT
M
O
O
O

ALCA ANDI

3.3.49 T-respuesta (T_Answer)

Esta operación es enviada de la SSF a la SCF en el DP T-Respuesta tras detectar

una condición de activador válida, o informar un evento solicitado por petición

informe de evento de BCSM. No soportado por Andinatel.
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1
2

3
4
5

PARÁMETROS
Parámetros comunes específicos de DP
ID de grupo comercial de parte llamada
(calledPartyBusinessGroupID)
Subdirección de la parte llamada (calldePartySubaddress)
Grupo de facilidades llamado (calledFacilityGroup)
Miembro de grupo de facilidades llamado
(called Fácil ityGroupMember)

UIT

O

O
o
o

ALCA ANDI

3.3.50 T-ocupado (T_Busy)

Esta operación es enviada por la SSF a la SCF tras detectar una condición de

activador válida en el DP T-Ocupado, o para informar un evento solicitado por

petición de informe de evento BCSM. No soportado por Andinatel.

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

PARÁMETROS
Información de dirección de servicio
(serviceAdd ressl nformation)
Capacidad portadora (bearerCapability)
Número de la parte llamada (called PartyNumber)
Número de la parte llamante (cal ttnq PartyNumber)
Categoría de la parte llamante (callingPartysCategory)
Capacidades IPSSP (iPSSPCapabilities)
IP disponible (iPAvailable)
Información relacionada con acceso a RDSI
(iSDNAccessRelatedlnformation)
Congestión encontrada (cG E neo un te red)
Número de lugar (locationNumber)
Identificador de perfil de servicio (serviceProfileldentifier)
Tipo de terminal (terminarType)
Número de cobro (chargeNumber)
ID de zona de servicio (servinqArealD)
Causa de ocupado (busyCause)
ID de grupo comercial de parte llamada
{calledPartyBusinessGroupID)
Subdirección de la parte llamada (calledPartySubaddress)
ID de parte llamada original (origina ICalledPartylD)
ID de parte redireccionante (redirectingPartylD)
Información de redireccionamiento ( red irection I nformation)
Lista de rutas (routeList)
Marca de clase progresiva (travellingClassMark)

UIT

O
O

o
o
o
o
o
o

ALCA ANDI

3.3.51 T-desconexión (T_Disconnect)

Esta operación es enviada por la SSF a la SCF tras detectar una condición de

activador válida en el DP T-Desconexión, o para informar un evento solicitado por

petición de informe de evento de BCSM. No soportado por Andinatel.
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1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20

PARÁMETROS
Información de dirección de servicio
(service Add ress I nf ormation )
Capacidad portadora (bearerCapability)
Número de la parte llamada (calledPartyNumber)
Número de la parte llamante (callingPartyNumber)
Categoría de la parte llamante (callingPartysCategory)
Capacidades IPSSP (iPSSPCapabilities)
IP disponible (¡PAvailable)
Información relacionada con acceso a RDSI
(iSDNAccessRelatedlnformation)
Congestión encontrada (cGEncountered)
Número de lugar (locationNumber)
Identificador de perfil de servicio (serviceProfileldentifier)
Tipo de terminal (terminalType)
Número de cobro (chargeNumber)
ID de zona de servicio (servingAreaID)
ID de grupo comercial de parte llamada
(calledPartyBusinessGroupID)
Subdirección de la parte llamada (calledPartySubaddress)
Grupo de facilidades llamado (calledFacilityGroup)
Miembro de grupo de facilidades llamado
( called FacilityG roupMem ber)
Causa de liberación (releaseCause)
Tiempo de conexión (connectTime)

UIT

O

O
o
o

o
o

ALCA ANDI

3.3.52 Intento de terminación autorizado

Esta operación es enviada por la SSF a la SCF en el DP intento de terminación

autorizado, tras detectar una condición de activador válida, o para informar un

evento solicitado por petición de informe de evento BCSM. No soportado por

Andinatel.

1

2

3
4

5
6
7
8
9

PARÁMETROS
Parámetros comunes específicos de dP
(dPSpecificCommonParameters)
ID de grupo comercial de parte llamada
(called PartyBusinessGrouptD)
Subdirección de parte llamada (calledPartySubaddress)
ID de grupo comercial de parte llamante
(callingPartyBusinessGroupID)
ID de parte llamada original (ohginalCalledPartylD)
ID de parte red i rece i o na nte (redirectingPartylD)
Información de redireccionamiento (redirection Information)
Lista de rutas (routeList)
Marca de clase progresiva (travellingClassMark)

UIT

O

O
o

o
o
o
o
o

ALCA ANDI
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La Red Inteligente adicional a sus entidades físicas esta compuesta por otros

dispositivos como son: computadoras personales, terminales, redes de

computadoras, periféricos, tarjetas de alimentación y de enlace, etc., existiendo

además redundancia de equipos que trabajan en modo activo y/o reserva para

una mayor seguridad en el procesamiento de datos.

El Punto de Conmutación de Servicios está constituido por módulos (máquinas

lógicas) que funcionan en estaciones multiprocesadoras. Estas máquinas lógicas

son subrutinas de máquina que se encuentran en un procesador y pueden existir

varias en una estación. La comunicación entre estás máquinas lógicas se realiza

por medio de red de área local.

El Punto de Control de Servicios está basado en un sistema multiprocesador -

multi bus para telecomunicaciones y procesamiento en tiempo real.

El Punto de Gestión de Servicios esta basado en un sistema de tecnología RISC

con un bus de 64 bits, el cual utiliza discos redundantes, discos compactos,

dispositivos de almacenamiento de cinta, redes de área local y ruteadores.

El Periférico Inteligente acepta de 30 a 120 accesos simultáneos en conexión

digital.

La comunicación entre el Punto de Control de Servicios, el Punto de Conmutación

de Servicios y el Periférico Inteligente se basan el protocolo CS-1 de Rl, por

medio de las operaciones o procedimientos INAP revisados en el capítulo

anterior.

Debido a que no existe un estándar de pruebas establecido por la UIT-T, la

adaptación de estándares de prueba aplicables a Andinatel, se basa en los

estándares de prueba establecidos por el ETSI (Ref. ETS 300 374-3), y como el

fabricante de la Rl ALCATEL es de origen europeo, este ha basado su fabricación

cumpliendo estos estándares, los cuales son establecidos de una manera muy

general para una Rl completa.
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4.2.2.1 La FSM de la SSF en estado "reposo".

El objetivo de este grupo de pruebas es chequear que una operación DP inicial

(InitialDP) valida, es enviada al SCP.

4.2.2.1.1 Eventos de red

En el estado de reposo y se detecta un TDP.

Inicia un dialogo y envía una invocación DP Inicial (InitialDP) conteniendo todos los
parámetros mandatorios, con al menos los parámetros:

1 service Key
calledPartyNumber

y todos los parámetros relacionados con la parte llamada
service Key
calllingPartyNumber

y todos los parámetros relacionados con la parte llamante
serviceKey
callíngPartysCategory

y todos los parámetros relacionados con la parte llamante
serviceKey
locationNumber

y todos los parámetros relacionados a la información de I oca I i zac ion
serviceKey
originalCalledPartyD

y todos los parámetros relacionados a servicios suplementarios
serviceKey
forwa rdCall I nd icators

y todos los parámetros relacionados a servicios suplementarios
serviceKey
redirectingPartylD

y todos los parámetros relacionados a servicios suplementarios
serviceKey
redirectinglnformation

y todos los parámetros relacionados a servicios suplementarios
serviceKey
h ig h LayerCompatibi I ity
bearerCapability estando bearerCap

y todos los parámetros relacionados al tipo de conexión
10 serviceKey

additionalCallingPartyNumber
y todos los parámetros relacionados a información adicional

11 serviceKey
- eventTypeBCSM
e indicación del TDP

12 serviceKey
- iPSSPCapabilities
y parámetros específicos del operador de red indicando capacidades de la SRF

13 serviceKey
iPAvailable

y parámetros específicos del operador de red indicando IP disponible
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14 serviceKey
extensions

y extensiones específicas del operador de red
15 serviceKey

servicelndicationlndicators
y parámetros específicos del operador de red indicando interacción de servicio

- Invocación de Liberación de llamada y termina el dialogo

- Envío de invocación de Espacíamiento de llamada (CallGap)
16 Inicia un dialogo y envía una invocación DP Inicial (InitialDP) conteniendo todos los

parámetros mándatenos e indicación de espaciamiento de llamada encontrado, con al
menos los parámetros:

serviceKey
cGEncouneted

- Invocación de Liberación de llamada y termino el dialogo

4.2.2.2 La FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones"

El objetivo de este grupo de pruebas es chequear que la SSF reaccione

correctamente en un evento de red, con la expiración de la aplicación timer TSSF,

y una operación valida o secuencia de secuencia es aceptada en fa FSM de la

SSF en el estado "espera de instrucciones".

4.2.2.2.1 Eventos de red

En el estado de Espera de Instrucciones

Disparo detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. La invocación ResetTimer ha sido
recibida

1 Una detección de abandono de la parte llamante y ninguna información de llamada o
informe de tasación pendiente.

aborta el dialogo
Una detección de expiración de TSSF

aborta el dialogo
Disparo de Originación detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada. El DP oAbandón es
armado como un EDP-N.

Una detección de abandono de la parte llamante como un EDP-N
envía un EventReportBCSM y termina el dialogo por medio de un prearreglo de
terminación

Disparo de Originación detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada El DP oAbandon es
armado como un EDP-N e y se pide el informe de información de llamada.

Una detección de abandono de la parte llamante como un EDP-N y un informe de
información de llamada pendiente

envia un EventReportBCSM seguido por una invocación CallInformationReport y
termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.
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no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la operación
Time out.
Recibe una invocación Connect conteniendo el parámetro cutAndPaste con un valor
mínimo, con:

desti n ation Routi ng Ad d ress,
cutAndPaste

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la operación
Time out.
Recibe una invocación Connect conteniendo el parámetro cutAndPaste con un valor
máximo, con:

destinationRoutingAddress,
cutAndPaste

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la operación
Time out.
Recibe una invocación Connect conteniendo el parámetros relacionados a servicios
suplementarios, con:

destinationRoutingAddress,
originalCalledPartylD,
redirectingParylD,
redirectionlnformation

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la operación
Time out.
Recibe una invocación Connect conteniendo el parámetros mandatorios y opcionales
relacionados con la parte llamante, con:

destinationRoutingAddress,
callingPartyNumber,
callingPartysCategory

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la operación
Time out.
Recibe una invocación Connect conteniendo extensiones específicas del operador de
red, con:

destinationRoutingAddress,
extensions

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la operación
Time out.
Recibe una invocación Connect conteniendo el parámetro específicos del operador de
red de indicación de interacción de servicio, con:

destinationRoutingAddress,
servicelnteractionEndicators

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la operación
Time out.

10 Recibe una invocación ReleaseCall, con:
cause

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la operación
Time out.

11 Recibe una invocación Continué,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la operación
Time out.

Disparo detectado. Una invocación InitialDP ha sido enviada.
Invocación Connect y el dialogo termina.
12 Recibe una invocación SendCharginglnformation conteniendo el parámetro mandatorios

solamente, con:
sCIBillingChargingCharacteristics,
legID siendo sendingSideID (ramal 1)

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la operación
Time out.

13 Recibe una invocación SendCharginglnformation conteniendo extensiones especificas
del operador de red, con:

sCIBillingChargingCharacteristics,
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operación Time out.
21 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent indicando un simple EDP en un ramal

específico, con:
bcsmEvents incluyendo:
- eventTypeBCSM (oMidCall),

monitorMode (interrupted),
legID siendo sendingSideID (ramall),

seguido por una invocación Continué
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la
operación Time out.

22 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent indicando un múltiples EDPs en
diferentes ramales, con:

bcsmEvents incluyendo:
eventTypeBCSM (oDisconnect),
monitorMode (notifyAndContnue),
legID siendo sendingSideID (ramall),

- eventTypeBCSM (oDisconnect),
monitorMode (transparent),
legID siendo sendingSideID (rama 12),

seguido por una invocación Continué
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la
operación Time out.

23 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent conteniendo extensiones especificas
del operador de red, con:

bcsmEvents incluyendo:
eventTypeBCSM (oDisconect),
monitorMode (notifyAndContinué),
legID siendo sendingSideID (ramall),

extensions,
seguido por una invocación Connect conteniendo parámetros mandatarios solamente,

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la
operación Time out. ^______

Disparo de terminación detectado. Invocación InitialDP ha sido enviada.
Invocación Cancel con alIRequest y termina el dialogo.
24 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent conteniendo extensiones específicas

del operador de red, con:
bcsmEvents incluyendo:

eventTypeBCSM (tAbandon),
monitorMode (interrupted),

seguido por una invocación Connect conteniendo parámetros mandatorios solamente,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la
operación Time out.

25 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent indicando múltiples EDPs y
conteniendo parámetros mandatorios y opcionales, con:

bcsmEvents incluyendo:
- eventTypeBCSM (tCalledPartyBusy),

monitorMode (interrupted),
eventTypeBCSM (tNoAnswer),
monitorMode (interrupted),
dpSpecificCriteria estando la aplicación Timer
eventTypeBCSM (tAnswer),
monitorMode (notifyAndContinue),

seguido por una invocación Connect conteniendo parámetros mandatorios solamente,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la
operación Time out

26 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent indicando un simple EDP en un ramal
específico, del operador de red, con:

bcsmEvents incluyendo:
- eventTypeBCSM (tMidCall),
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con:
requestlnformationTypeList (callAttempt ElapsedTime),

seguido por una invocación Continué,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la
operación Time out.

34 Recibe una invocación CallInformationRequest indicando múltiples tipos de información,
con:

requestlnformationTypeList (callStop Time),
seguido por una invocación Continué,

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la
operación Time out.

35 Recibe una invocación CallInformationRequest indicando múltiples tipos de información,
con:

requestlnformationTypeList (calIConnectedElapsedTime),
seguido por una invocación Continué,

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la
operación Time out.

36 Recibe una invocación CallInformationRequest indicando múltiples tipos de información,
con:

requestlnformationTypeList (calledAddress),
seguido por una invocación Continué,

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la
operación Time out. _____

37 Recibe una invocación CallInformationRequest conteniendo extensiones específicas del
operador de red, con:

requestlnformationTypeList (releaseCause),
extensions,

seguido por una invocación Connect conténendo parámetros mandatorios solamente,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborto del dialogo con la
operación Time out.

4.2.2.3 La FSM de la SSF en el estado "Supervisión"

El objetivo de este grupo de pruebas es chequear que la SSF reaccione

correctamente en un evento de red y una operación valida o secuencia de

secuencia es aceptada en la FSM de la SSF en el estado "supervisión".

4.2.2.3.1 Eventos de red

En el estado "supervisión" (Monitoring)

Disparo de oríginación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. Un EDP-R es
armado en oAnswer, la invocación Connect ha sido recibida.
La invocación Re lea se Cal I y termina el dialogo.

1 Una detección de EDP-R en oAnswer,
envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo todos los parámetros
mandatorios, con al menos los parámetros:

eventTypeBCSM (oAnswer).
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Disparo de originación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. Un EDP-R es
armado en oAbandon, la invocación Connect ha sido recibida.
La invocación ReleaseCall y termina el dialogo.

Una detección de EDP-R en oAbandon,
envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo todos los parámetros
mándatenos, con al menos los parámetros:
- eventTypeBCSM (oAbandon).

Disparo de originación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. Un EDP-R es
armado en routeSelectFailure, la invocación Connect ha sido recibida.
La invocación ReleaseCall y termina el dialogo. _______________

Una detección de EDP-R en routeSelectFailure,
envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros man datónos y
opcionales, con al menos los parámetros:

eventTypeBCSM (routeSelectFailure),
eventSpecificInformationBCSM siendo routeSelectFailureSpecificInfo incluyendo
failureCause.

Disparo de originación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. Un EDP-R es
armado en collectedlnfo con dPSpecificCriteria siendo numberOfDigits (1), la invocación
CollectInformation ha sido recibida.
La invocación ReleaseCall y termina el dialogo.

Una detección de EDP-R en collectedlnfo,
envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros mándatenos y
opcionales, con al menos los parámetros:
- eventTypeBCSM (collectlnfo),

eventSpecificInformationBCSM siendo collectedlnfoSpecificInfo incluyendo
calledPArtyNumber.

Disparo de originación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. Un EDP-N es
armado en oNoAnswer con dPSpecificCriteria estando applicationTimer con el mínimo valor,
la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.

Una detección de EDP-N en oNoAnswer,
envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros mándatenos y
opcionales, con:

eventTypeBCSM (oNoAnswer),
miscCallInfo incluyendo messageType (notification)

y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación..
Disparo de originación detectado. La Invocación InitiaíDP ha sido enviada. Un EDP-N es
armado en oCalledPartyBusy, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.

Una detección de EDP-N en oCalledPartyBusy,
envfa una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros mándatenos y
opcionales, con al menos los parámetros:
- eventTypeBCSM (oCalledPartyBusy),

miscCallInfo incluyendo messageType (notification),
eventSpecifcInformationBCSM siendo oCalledPartyBusySpecificInfo incluyendo
busyCause

y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.. __
Disparo de originación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. Un EDP-N es
armado en analyzedlnformaton, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.

Una detección de EDP-N en analyzedlnformation,
envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros mándatenos y
opcionales, con al menos los parámetros:

eventTypeBCSM (analyzedlnformation),
miscCallInfo incluyendo messageType (notification),
eventSpecifcInformationBCSM siendo anlyzedlnfoSpecificInfo incluyendo
ca I led Party N u m ber

y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación..
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Disparo de originación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. Un EDP-N es
armado en oMidCall para ramal 1, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.

8 Una detección de EDP-N en oMidCall para ramal 1
envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros mándatenos y
opcionales, con al menos los parámetros:
- eventTypeBCSM (oMidCall),

legID siendo receivingSideID (ramaU)
miscCallInfo incluyendo messageType (notification),

y termina el dialogo por medio de un prearregto de terminación..
Disparo de originación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. Un EDP-R es
armado en oDisconnect para ramal 1, la invocación Connect ha sido recibida.
Se invoca ReleaseCall y termina el dialogo.

Una detección de EDP-R en oDisconnect para ramal 1
envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros mandatorios y
opcionales, con al menos los parámetros:

eventTypeBCSM (oDisconnect),
legID siendo receivingSidelD (ramal 1)

eventSpecificInformationBCSM estando oDisconnectSpecificInfo incluyendo
releaseCause.

Disparo de originación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. Un EDP-N es
armado en oCalledPartyBusy, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo. ____
10 Una detección de EDP-N en oCalledPartyBusy

envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo extensiones específicas del
operador de red, con al menos los parámetros:
- eventTypeBCSM (oCalledPartyBusy),

extensions.
Disparo detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. La información de llamada es
pedida incluyendo releaseCause, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.
11 Una detección de liberación de llamada

envía una invocación CallInformationReport, conteniendo parámetros mandatorios
solamente e indicando un solo tipo de información simple, con al menos tos parámetros:

requested Information List incluyendo:
requestedlnformationType (releaseCause),
requested Information Valué estando releaseCauseValue

y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.
Disparo detectado. La Invocación tnrtialDP ha sido enviada. La información de llamada es
pedida incluyendo callAttemptElapsedTime, callStopTime, calIConnectedElapsedTime y
calledAddress, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.
12 Una detección de liberación de llamada

envía una invocación CallInformationReport, conteniendo parámetros mándatenos
solamente e indicando múltiples tipos de información simple, con al menos los
parámetros:

requestedlnformationüst incluyendo:
requestedlnformationType (callAttemptElapsedTime),
requested Information Valué estando callAttemptElapsedTimeValue,

también incluyendo:
requestedlnformationType (callStopTime),
requested Information Valué estando callStopTimeValue,

también incluyendo
requestedlnformationType (calIConnectElapsedTime),
requestedlnformationValue estando calIConnectElapsedTimeValue,

también incluyendo:
requestedlnformationType (callAddress),

requestedlnformationValue estando callAddressValue,
y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.
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Disparo detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. La información de llamada es
pedida, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.
13 Una detección de liberación de llamada

envía una invocación CallInformationReport, conteniendo extensiones especificas del
operador de red, con al menos los parámetros:

requested Information List,
extensions

y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.
Disparo detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. La invocación AppJyCharging y la
invocación Connect han sido recibidas.
Termina el dialogo.
14 Una detección de condiciones para informe de tasación,

envía una invocación AppIyChargingReport, cons:
calIResult.

Disparo de oríginación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. El DP oDisconnect
esta armado como un EDP-N y un informe de aplicación de tasación es pedido para terminar
la llamada, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.
15 Una detección de un EDP-N en oDisconnect con legID estando sendingSideID (ramal 1) y

condiciones para informe de tasación,
envía una invocación EventReportBCSM,
termina el dialogo por medio de un prearregto de terminación. __

Disparo de oríginación detectado. La Invocación InitialDP ha stdo enviada. El DP oDisconnect
esta armado como un EDP-R y un informe de llamada es pedido, la invocación Connect ha
sido recibida.
Se invoca un ReleaseCall y Termina el dialogo.
16 Una detección de un EDP-R en oDisconnect

envía una invocación CallInformationReport,
EventReportBCSM y no termina el dialogo.

seguido por una invocación

Disparo de originación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. El DP oAnswer esta
armado como un EDP-N, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.
17 Una detección de abandono de la parte llamante

aborta el dialogo.
Disparo de terminación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. El EDP-R esta
armado en tNoAnswer, la invocación Connect ha sido recibida.
Se invoca un ReleaseCall y termina el dialogo.
18 Una detección de un EDP-R en tNoAnswer,

envfa una invocación EventReportBCSM, conteniendo todos tos parámetros
mandatarios, con al menos los parámetros

eventTypeBCSM (tNoAnswer)
Disparo de terminación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. El EDP-R esta
armado en tCalledPartyBusy, la invocación Connect ha sido recibida.
Se invoca un ReleaseCall y termina el dialogo. _____^
19 Una detección de un EDP-R en tCaltedPartyBusy,

envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros mandatarios y
opcionales, con al menos los parámetros
- eventTypeBCSM (tCalledPartyBusy)

eventSpecifcInformationBCSM estando tCalledPartyBusySpectftcInfo incluyendo
busyCause.

Disparo de terminación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. El EDP-N esta
armado en tAnswer, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.
20 Una detección de un EDP-N en tAnswer,

envfa una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros mandatarios y
opcionales, con al menos (os parámetros
- eventTypeBCSM (tAnswer).
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mJscCallInfo incluyendo messageType (notifícatíon)
y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.

Disparo de terminación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. El EDP-N esta
armado en tAbandon, la invocación Connect ha skJo recibida.
Termina el dialogo. ___ ___
21 Una detección de un EDP-N en tAbandon,

envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros mándatenos y
opcionales, con al menos los parámetros:

eventTypeBCSM (tAbandon),
miscCallInfo incluyendo messageType (notification)

y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.
Disparo de terminación detectado. La Invocación InitíalDP ha sido enviada. El EDP R esta
armado en tMidCall para ramal 2, la invocación Connect ha sido recibida.
Se invoca ReleaseCall y termina el dialogo. ______ _________
22 Una detección de un EDP-R en tMidCall.

envía una invocación EventReportBCSM,
opcionales, con al menos los parámetros
- eventTypeBCSM (tMidCalt),

legID estando receivingSideID (rama!2)

conteniendo parámetros mandatarios y

Disparo de terminación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. El EDP-N esta
armado en tDisconnect para raml 2, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo.
23 Una detección de un EDP-N en tDisconnect para ramal 2,

envía una invocación EventReportBCSM, conteniendo parámetros mandatarios y
opcionales, con al menos los parámetros

eventTypeBCSM (tDisconnect),
legID estando receivingSideID (ramal 2)
miscCalHnfo incluyendo messageType (notification)
eventSpecificInformationBCSM estando tDisconnectSpecífcinta incluyendo
releaseCause

y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.

4.2.2.3.2 Operaciones

En el estado de "Supervisión'

Disparo detectado. La Invocación InrtialDP ha sido enviada. Información de llamada es pedida,
la invocación Connect ha sido recibida.
Se invoca Cancel con alIRequests y termina e) dialogo

1 Recibe una invocación ActivrtyTest,
envía un resultado ActivityTest.

Disparo de orig i nación detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. ODisconnect esta
armado como EDP-N, la invocación Connect ha sido recibida.
Termina el dialogo. ___________________

Recibe una invocación ReleaseCatt, con causa,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la operación
time out y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación

Disparo detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. Los EDPs eslan arríbele-* cunto
ODisconnect y oMtdCall, la información de llamada es pedida, la invocación Connect ha sido
recibida.
Termina el dialogo. . .. _

Recibe una invocación Cancel, con alIRequest,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la operación
time out y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.
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Disparo detectado. La Invocación InrtialDP ha sido enviada. La información de llamada es
pedida, la invocación Connect ha sido recibida.
Se invoca Cancel con alIRequest y termina el dialogo.

Recibe una invocación SendChargingInformation, conteniendo parámetros mándatenos
solamente, con:

sCIBillingChargingCharacteristics,
legID estando sendingSideID (ramall),
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta et dialogo con la
operación time out

Recibe una invocación SendCharginglnformation, conteniendo extensiones específicas
del operador de red, con:

sCIBillingChargingCharacteristics,
legID estando sendingSideID,
extensión s,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out.

Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent, indicando un simple EDP y
conteniendo parámetros mandatarios solamente, con:

bcsmEvents incluyendo:
eventTypeBCSM (analtzedlnformation),
monitorMode (interrupted),

seguido por la invocación Continué,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out

Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent, indicando múltiples EDPs y
conteniendo parámetros mandatorios y opcionales, con:

bcsmEvents incluyendo:
eventTypeBCSM (routeSelectFailure),
monitorMode (nottfyAndContinue),

también incluyendo:
- eventTypeBCSM (oCalledPartyBusy),

monitorMode (notifyAndContinue),
también incluyendo:

eventTypeBCSM (oNoAnswer),
monitorMode (notifyAndContinue),
dPSpecificCritería estando la aplicación Timer,

e incluyendo:
eventTypeBCSM (oAnswer),
monitorMode (interrupted),

seguido por la invocación Continué conteniendo parámetros mandatorios solamente,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out.

Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent, indicando un simple EDP y
conteniendo parámetros mandatorios solamente, con:

bcsmEvents incluyendo:
- eventTypeBCSM (oAbandon),

monitorMode (notHyAndContinue),
seguido por la invocación Continué,

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out.

Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent, indicando un simple EDP en un
ramal específico, con:

bcsmEvents incluyendo:
- eventTypeBCSM (oMkJCall),

monitorMode (interrupted),
legID estando sendingSideID (ramall),

seguido por la invocación Continué,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out.
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10 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent, indicando múltiples EDPs en
diferentes ramales, con:

bcsmEvents incluyendo:
eventTypeBCSM (oDisconnect),
monitorMode (notifyAnd Continué),
legID estando sendingSideID (ramal!),
eventTypeBCSM (oDisconnect),
monitorMode (transparent),
legID estando sendingSideID (rama!2),

seguido por la invocación Continué,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out.

11 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent conteniendo extensiones especificas
del operador de red, con:

bcsmEvents incluyendo:
- eventTypeBCSM (oDisconnect),

monitorMode (notífyAndContinue),
legID estando sendingSideID (ramal!),

- extensions,
seguido por la invocación Continué conteniendo parámetros mandatarios solamente,

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out.

12 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent, indicando un simple EDP y
conteniendo parámetros mandatorios solamente, con:

bcsmEvents incluyendo:
eventTypeBCSM (oAbandon),
monitorMode (interrupted),

seguido por la invocación Continué conteniendo parámetros mandatorios solamente,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out

13 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent, indicando múltiples EDPs y
conteniendo parámetros mandatorios y opcionales, con:

bcsmEvents incluyendo:
- eventTypeBCSM (tCalledPartyBusy),

monitorMode (interupted),
- eventTypeBCSM (tNoAnswer),

monitorMode (interrupted),
dPSpecificCriteria estando la aplicación Timer,
eventTypeBCSM (tAnswer),
monitorMode (notifyAndContinue),

seguido por la invocación Continué conteniendo parámetros mandatorios solamente,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out.

14 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent, indicando un simple EDP en un
ramal especifico, con:

bcsmEvents incluyendo:
- eventTypeBCSM (IMidCall),
- monitorMode (transparent),

legID estando sendingSideID (rama!2),
seguido por la invocación Continué conteniendo parámetros mandatorios solamente,

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out. __

15 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent, indicando múltiples EDPs en
diferentes ramales, con:

bcsmEvents incluyendo:
- eventTypeBCSM (tDisconnect),

monitorMode (transparent),
legID estando sendingSideID (ramal!),
eventTypeBCSM (tDisconnect),
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monitorMode (interrupted),
legID estando sendingSideID (rama!2),

seguido por la invocación Continué,
no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out.

16 Recibe una invocación RequestReportBCSMEvent, conteniendo extensiones específicas
del operador de red, con:

bcsmEvents incluyendo:
eventTypeBCSM (tDisconnect),
monitorMode (notifyAndContinue),
legID estando sendingSideID (ramall),

- extensions,
seguido por la invocación Continué conteniendo parámetros mándatenos solamente,

no retorna ningún error, es rechazado la invocación o aborta el dialogo con la
operación time out.

4.2.2.4 La FSM de la SSME en el estado "Reposo"

El objetivo de este grupo de pruebas es chequear que la operación valida

CallGap sea aceptada en la FSM de la SSME en el estado "reposo".

4.2.2.4.1 Operaciones

En el estado "reposo" (Idle)

Recibiendo una invocación CallGap conteniendo parámetros mandatarios solamente,
con:

g a pC rite ría estando gapOnService y,
gaplndicators
no retorna ningún error, se rechaza la invocación o aborta el dialogo con la operación
time out y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.

Recibiendo una invocación CallGap conteniendo parámetros mandatarios y opcionales,
con:

gapCritena estando callingAddressAndService incluyendo:
callingAddressValue,
serviceKey,
locationNumber,

gaplndicators,
controlType,
gapTreatment estando ambos,
no retorna ningún error, se rechaza la invocación o aborta el dialogo con la operación
time out y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.

Recibiendo una invocación CallGap conteniendo extensiones específicas del operador
de red, con:

gapCriteria,
gaplndicators,
gapTreatment,
extensions,
no retorna ningún error, se rechaza la invocación o aborta el dialogo con la operación
time out y termina el dialogo por medio de un prearreglo de terminación.
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4.2.3 SSF DE RETARDO

El objetivo de este grupo de pruebas es probar los procedimientos INAP a el SSP

para interacción de usuario con retardo.

4.2.3.1 La FSM de la SSF en estado "Espera de instrucciones".

El objetivo de este grupo de pruebas es chequear que una operación

ConnectToResource valida, es aceptada en el estado "espera de instrucciones"

4.2.3.1.1 Operaciones

En el estado "Waiting for Instructions"

Disparo detectado. La Invocación InrtialDP ha sido enviada.
Se invoca DisconnectForwardConnection, seguido una invocación ReleaseCail y termina el
dialogo.

1 Recibe una invocación ConnectToResource conteniendo parámetros mandatorios
solamente con

resourseAddress estando ninguno
no retorna ningún error, rechazada la invocación o aborta el dialogo con la operación
time out.

Recibe una invocación ConnectToResource conteniendo parámetros mandatorios
solamente con

resourseAddress estando iPRoutingAddress
no retorna ningún error, rechazada la invocación o aborta el dialogo con la operación
time out.

Recibe una invocación ConnectToResource conteniendo extensiones específicas del
operador de red con

resourseAddress
extensions
no retorna ningún error, rechazada la invocación o aborta el dialogo con ta operación
time out.

Recibe una invocación ConnectToResource conteniendo parámetros específicos del
operador de red indicando interacción de servicio con

resourseAddress,
servicelnteractionlndicators
no retorna ningún error, rechazada la invocación o aborta el dialogo con la operación
time out.
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4.2.3.2 La FSM de la SSF en estado "espera para terminación de interacción

de usuario".

El objetivo de este grupo de pruebas es probar que la SSF estando en el estado

"Wait For End Of User Interaction" reacciona correctamentea la expiración de

TSSF o en la recepción de un error en AppIyChargingReport y acepta maneja

correctamente las operaciones validas DisconnectForward-Connection,

PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

4.2.3.2.1 Eventos de red

En el estado "Waiting for end of user Interaction"

Disparo detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. La invocación
ConnectToResource ha sido recibida.

1 Una detección de expiración de TSSF
aborta el dialogo.

4.2.3.2.2 Operaciones

En el estado "Waiting for end of user Interaction"

Disparo detectado. La Invocación InitialDP ha sido enviada. La invocación
ConnectToResource ha sido recibida.
Se invoca ReleaseCall y termina el dialogo.

1 Recibiendo la invocación DisconnectForwardConnection
no retorna ningún error, rechazada la invocación o aborta el dialogo con la operación
time out.

Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatarios y
opcionales con:

informationToSend estando tone incluyendo
- toneID,

duration,
disconnectFromIPForbidden (FALSE),
requestAnnouncementCom píete (FALSE)
no retorna ningún error, rechazada la invocación o aborta el dialogo con la duración
time out.

Disparo detectado. La invocación InitialDP hasido enviada. La invocación ConnectToResource
ha sido recibida.
Se invoca DisconnectForwardConnect, seguido por ReleaseCall y termina el dialogo. __

Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatarios
solamente con:

informationToSend estando inbandlnfo incluyendo messageID estando
elementan/ Messagel O
se envía la invocación SpecializedResourceReport.

Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatarios
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solamente con:
informationToSend estando inbandlnfo incluyendo messageID estando text estando
elementaryContent
se envía la invocación SpecializedResourceReport.

Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatorios
solamente con:

informationToSend estando inbandlnfo incluyendo messageID estando
elementaryMessagelDs incluyendo múltples elementaryMessageID
se envía la invocación SpecializedResourceReport.

Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatorios
solamente con:

informationToSend estando inbandlnfo incluyendo messageID estando
variableMessage incluyendo elementary MessageID y variablePart estando integer
se envía la invocación SpecializedResourceReport.

Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatorios
solamente con:

informationToSend estando inbandlnfo incluyendo messageID estando
variableMessage incluyendo elementary MessageID y variablePart estando

number
se envía la invocación SpecializedResourceReport.

Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatorios
solamente con:

informationToSend estando inbandlnfo incluyendo messageID estando
variableMessage incluyendo elementary MessageID y variablePart estando

time
se envía la invocación SpecializedResourceReport.

Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatorios
solamente con:

informationToSend estando inbandlnfo incluyendo messageID estando
variableMessage incluyendo elementary MessageID y variablePart estando
- date
se envía la invocación SpecializedResourceReport.

10 Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatorios
solamente con:

informationToSend estando inbandlnfo incluyendo messageID estando
variableMessage incluyendo elementaryMessageID y variablePart estando

price
se envía la invocación SpecializedResourceReport.

11 Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatorios y
opcionales con:

informationToSend estando inbandlnfo incluyendo:
messageID estando elementaryMessageID,
n u m berOf Repetitions,
duration
interval

se envía la invocación SpecializedResourceReport.
12 Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo parámetros mandatorios y

opcionales con:
informationToSend estando displayInformation
se envía la invocación SpecializedResourceReport.

13 Recibiendo la invocación PlayAnnoucement conteniendo extensiones específicas del
operador de red con.

informationToSend estando tone incluyendo toneID,
extensions
se envía la invocación SpecializedResourceReport.

14 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation conteniendo parámetros
mandatorios solamente con:

collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo maximumNbOfDigits
después de haber recibido el número de dígitos como especifica en máximumNbOfDigits
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desde el usuario
se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformation con dígítsResponse.

15 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation conteniendo parámetros
mandatorios y opcionales con:

collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo:
minimumNbOfDigits,
máximum NbOfDigits,

informationToSend estando tone incluyendo toneID
después de haber recibido el número de dígitos como especifica en máximum NbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformation con digitsResponse.
16 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo:

maximumNbOfDigits,
endOfReplayDigit con la máxima longitud,

informationToSend estando tone incluyendo tonel D
después de haber recibido el número de dígitos como especifica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnfbrmation con digitsResponse.
17 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo:

maximumNbOfDigits,
cancelDigít con la máxima longitud,

informationToSend estando tone incluyendo toneID
después de haber recibido el número de dígitos como especifica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformation con digitsResponse.
18 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo:

maximumNbOfDigits,
starDigit con la máxima longitud,

informationToSend estando tone incluyendo toneID
después de haber recibido el número de dígitos como especifica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformatíon con digitsResponse.
19 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserinformation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo:

maximumNbOfDigits,
- firstDigitTimeOut,
informationToSend estando tone incluyendo toneID

después de haber recibido el número de dígitos como especifica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformation con digitsResponse.
20 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnfonmation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo:

maximumNbOfDigits,
interDigitTimeOut,

informationToSend estando tone incluyendo toneID
después de haber recibido el número de dígitos como especifica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformation con digitsResponse.
21 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnfbrmation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo:
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maximumNbOfDigits,
- errorTreatment (repeatPrompt),
informationToSend estando tone incluyendo toneID

después de haber recibido el número de dígitos como especifica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformation con dígitsResponse.
22 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo:

maximumNbOfDigits,
interruptableAnnlnd (FALSE),

informationToSend estando tone incluyendo toneID
después de haber recibido el número de dígitos como específica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformation con digitsResponse.
23 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo:

maximumNbOfDigits,
voicelnformation,

informationToSend estando tone incluyendo toneID
después de haber recibido el número de dígitos como especifica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado P ro m ptAndC o I lectU ser Information con digitsResponse.
24 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo:

maximumNbOfDigits,
voiceBack,

informationToSend estando tone incluyendo toneID
después de haber recibido el número de dígitos como especifica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformation con digitsResponse.
25 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo maximumNbOfDigits,
informationToSend estando inbandlnfo incluyendo messageID estando
elementa ryMessagel D

después de haber recibido el número de dígitos como especifica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformation con digitsResponse.
26 Recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation conteniendo parámetros

mandatorios y opcionales con:
collectedlnfo estando collectedDigits incluyendo maximumNbOfDigits,
informationToSend estando inbandlnfo

después de haber recibido el número de dígitos como especifica en maximumNbOfDigits
desde el usuario

se envía el resultado PromptAndCollectUserlnformation con digitsResponse.
La invocación ConnectToResource recibida, seguida por la invocación PlayAnnouncement,
Announcement está activo.
La invocación DisconnectForwardConnection, seguida por la invocación ReleaseCall y termna
el dialogo.
27 Recibe la invocación Cancel con:

invokelD
envía error Cancelled en PlayAnnouncement.



CAPITULO V

PRUEBAS DE OPERACIÓN Y VALIDACIÓN

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Debido a la naturaleza de algunas de los estándares de prueba, las pruebas de

operación y validación solamente son posibles para algunas de las condiciones

que se presentan, es decir, se realizan para los estados en los que opera

normalmente la Red Inteligente de Andinatel S.A. Las demás pruebas no se

realizan debido a que se requiere dispositivos diferentes a los que se tiene

actualmente para emular ciertas condiciones y requerimientos que se establecen

en las normas. Además la norma indica la existencia de todos los parámetros,

pero los parámetros básicos son los que se pueden verificar en las pruebas.

5.2 ESTRUCTURA GENERAL DE UNA COMUNICACIÓN BÁSICA

Nivel aplicación IN Operación IN y~

Nivel TCAP

V 1

Segmento componente

Operaciones IN

r

Segmento diálogo
(versión de protocolo)
(nombre contexto de
aplicación.)

Segmento transacción

(OTID) <
(DTID)

Nivel MTP
. DATOS
T 1

| Mensaje TCAP |

Dirección
llamador

Dirección
llamando

Tipo de
Protocolo ^

Nivel TCAP

t
1
1

Octetos
de MTP
nivel 2

^ Campo de 1. señalización

Mensaje SCCP SLS OPC DPC
SIO

Octetos
de MTP
nivel 2

Cadena de octetos intercambiada entre SSF y SCF
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5.3 MODELIZACIÓN DE UNA LLAMADA DE RED INTELIGENTE

PARTE
LLAMADA

Escenario de una llamada

FIGURA 5.2

En el Anexo A se muestra el proceso de una llamada por medio de un servicio de

red Inteligente según et escenario de la figura 5.2.

5.4 LISTA DE CÓDIGOS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS

Para la elaboración de las pruebas se utilizan las siguientes códigos:

FB: Funciones Básicas del SSP

FR: SSP con funciones de retardo

IN: Inicialización del SSP

F: FSM de SSF

ME: FSM de SSME

0: Reposo

1: Espera de Instrucciones

2: Supervisión

3: Espera para la terminación de interacción de usuario

4: Espera para la terminación de conexión temporal

5: Conectado

6: Reposo de la FSM de SSME
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8: Evento de red

9: Operación

xx: Número de prueba

Se utilizan también las siguientes abreviaturas:

SSP: Punto de conmutación de servicios

SCP: Punto de control de servicios

SSF: Función de conmutación de servicios

FSM: Máquina de estados finitos

SSME: Entidad de gestión de conmutación de servicios

VAL: Validación

OP: Operación

TDP: Punto de Detección de disparo

TDP-N: TDP de Notificación

TDP-R: TDP de Petición

5.5 DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

5.5.1 GENERALIDADES

Estas pruebas se basan en los resultados obtenidos al monitorear los procesos

en la Red Inteligente, lo cual nos servirá para validar los protocolos de pruebas

sobre CS-1

5.5.2 PRINCIPIOS GENERALES DE LAS PRUEBAS

Las tablas de pruebas estarán estructuradas de la forma siguiente y se puede

observar en la tabla de ejemplo:

1) Cada prueba constará de un número de prueba en el que las dos primeras

letras serán FB, FR o IN, según la lista de códigos del literal 5.4, la tercera

letra F o ME de la respectiva lista, la cuarta posición será un número del O al 6
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nos indicará los posibles estados de la SSF, el quinta posición indicará si la

prueba es un evento de red o una operación (8 ó 9), las dos últimas posiciones

nos indicarán el número de prueba.

2) La referencia nos indicará en que Ítem del presente trabajo se encuentra

definida la prueba.

3) Titulo y subtítulo indicará el tipo de prueba y el estado de la SSP.

4) La casilla tipo de prueba indica, en la columna "tipo de prueba", "Validación"

(VAL) y "Operación" (OP).

5) Las condiciones previas a la prueba mostrarán la situación en que se

encuentra la SSF, hasta la ocurrencia de la secuencia de parámetros

esperados luego de una operación.

6) La secuencia esperada mostrará los parámetros esperados de cada operación

se mostrarán con su respectiva equivalencia en números binarios el cual nos

indicará si el parámetro se ejecutó correctamente.

7) Al final se mostrará una descripción general de la prueba.

NÚMERO DE PRUEBA: (1) PÁGINA:

REFERENCIA: (2)

TÍTULO: (3)

SUBTITULO: (3)

FINALIDAD:

OPERACIÓN O EVENTO DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: (5)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

(6)

Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA



5.5.3 LISTA DE PRUEBAS

A continuación se muestra una estructura general de las tablas de prueba.

5.5.3.1 FUNCIONES BÁSICAS DEL SSP

132

FSM de la SSF

FSM de SSME

ESTADO

Reposo

Espera de instrucciones

Supervisión

Reposo de la FSM de SSME

Tratamiento no asociado con la llamada

GRUPO

Eventos de red

Eventos de red

Operaciones

Eventos de red

Operaciones

Operaciones

Eventos de red

5.5.3.2 SSP CON FUNCIONES DE RETARDO

FSM de la SSF

ESTADO

Espera de instrucciones

Espera para terminación de interacción de

usuario

GRUPO

Operaciones

Eventos de red

Operaciones
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5.5.4 TABLAS DE PRUEBAS

NÚMERO DE PRUEBA: FBF0801 PÁGINA: 1 DE 2

REFERENCIA: CAP 4 ítem: 4.1.2.1.1

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Reposo" (Idle)

FINALIDAD: Chequear que la operación InitialDP es enviada al SCP

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Se encuentra en reposo y se detecta un TDP, inicia el dialogo
y se envta la invocación InitialDP (OH).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

serviceKey
calledPartyNumber

callingPartyNumber

callingPartysCategory

locationNumber

originalCalledPartylD

forwardCallIndicators

redirectingPartylD

redirectionlnformation

highLayerCompatibility

bearerCapability

bearerCap

additionalCallingPartyNumber

eventTypeBCSM
iPSSPCapabilities

iPAvailable

extensions

servicelnteractionlndicators

Octeto

10000000

10000010

10000011

10000101

10001010

10001100

10011010

10011101

10011110

10010111

10111011

10000000

10111001

10011100

10001000

10001001

10101111

10011000

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1

2.

4.
5.

Verificar que esta en el estado reposo.

Es enviada la operación InitialDP

Se muestran los parámetros

Se recibe invocación ReleaseCall (16H) y termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF0801 PÁGINA: 2 DE 2

REFERENCIA: CAP 4 ítem: 4.1.2.1.1

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Reposo" (Idle)

FINALIDAD: Chequear que la operación InitialDP es enviada al SCP

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Se encuentra en reposo y se detecta un TDP, una invocación
CallGap es enviada, inicia el dialogo y se envía la invocación InitialDP (OH)

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro Octeto Validez Observación

serviceKey 10000000

cGEncoutered 10000111

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

5.

Verificar que esta en el estado reposo.

Recibe un operación CallGap

Recibe un operación InitialDP (OH)

Se muestran todos los parámetros

Se recibe invocación ReleaseCall (16H) y termina el dialogo
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NUMERO DE PRUEBA: FBF1802

REFERENCIA: CAP 4 ítem: 4.1.2.2.1

PÁGINA: 1 DE 4

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Waiting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. ResetTimer
(21H) ha sido recibido. Esta en el estado "Waiting For Instruction", se detecta el abandono de la parte
llamante y ninguna información de llamada o informe de tasación pendiente, o una detección de TSSF
expira, aborta el dialogo.

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1 . Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

2. Detección del evento

3. Aborta el dialogo

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP (OH)ha sido
enviado. El DP oAbandon esta armado como un EDP-N. Se encuentra en el estado "Waiting For
Instructions", se detecta abandono de la parte llamante como un EDP-N, se envía la operación
EventReportBCSM(18H).

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1. Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

2. Se detecta un DP.

3. Es enviada la operación EventReportBCSM (18H)

4 Termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF1802 PÁGINA: 2 DE 4

REFERENCIA: CAP 4 ítem: 4.1.2.2.1

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Waiting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitralDP ha sido enviado.
El DP oAbandon es armado como un EDP-N y se pide informe de información de llamada. Se encuentra
en el estado "Waiting For Instructions", se detecta un abandono de la parte llamante como un EDP-N. Se
envía la operación EventReportBCSM seguida por la operación CallInformationReport.

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetros Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Detección de las operaciones

Termina el dialogo

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El DP oDisconnect y oMidCall esta armado como un EDP-R de rama!2. Continué es recibida. MídCall ha
ocurrido y EventReportBCSM (18H) ha sido enviado.

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro Octeto Validez Observación

eventTypeBCSM (oDisconnect) 10000000 00001001

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

5.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Se ha detectado un EDP-R

Es enviada la operación EventReportBCSM (18H)

No termina el dialogo

La invocación ReleaseCall (16H) y termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF1802 PÁGINA: 3 DE 4

REFERENCIA: CAP 4 ítem: 4.1.2.2.1

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Warting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de terminación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El DP tAbandon esta armado como un EDP-N. Se encuentra en el estado "Waiting For Instructions", se
detecta abandono de la parte llamante como un EDP-N, se envía EventReportBCSM (18H).

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro Octeto Validez Observación

eventTypeBCSM(oAbandon) 10000000 00001010

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Se detecta un EDP-N

Es enviada la operación EventReportBCSM con parámetros

Termina el dialogo

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de terminación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El DP tAbandon esta armado como un EDP-N e informe de información de llamada es pedido. Se
encuentra en el estado "Waitng For Instructions", se detecta de abandono de la parte llamante como un
EDP-N y un informe de información de llamada esta pendiente, se envía EventReportBCSM.

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

eventTypeBCSM(oAbandon) 10000000 00001010

Seguido por la invocación CaHlnformationReport (2CH)

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4

5.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Se detecta un EDP-N

Es enviada la operación EventReportBCSM (18H) con parámetros

Es seguida por la operación CaHlnformationReport (2CH)

Termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF1802 PÁGINA: 4 DE 4

REFERENCIA: CAP 4 ítem: 4.1.2.2.1

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Waiting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de terminación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El DP tDisconnect y tMidCall están armado como un EDP-R para ramal 2. Continué recibido. El evento
MidCall ha ocurrido y EventReportBCSM (tMidCall) ha sido enviado.

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

eventTypeBCSM(oDisconnect) 10000000 00001001

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

5.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Se detecta un EDP-R

Es enviada la operación EventReportBCSM (18H) con parámetros

No termina el dialogo

Se invoca ReleaseCall (16H) y termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF1903 PÁGINA: 1 DE 9

REFERENCIA: CAP.4 ítem 4.1.2.2.2

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Watting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente a la expiración de la aplicación Timer
TSSF y son aceptadas las operaciones en el estado espera de instrucciones.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Esta en el
estado "Waiting For Instructions" y recibe la invocación Connect (14H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

destinationRoutingAddress

alertingPattern

routeList

cutAndPaste (mínimum valué)

cutAndPaste (máximum valué)

originalCalledPartylD

redirectingPartylD

redirectionlnformation

callingPartyNumber

callíngPartysCategory

extensions

servicel nteraction I ndicators

Recibe ReleaseCall (16h) con:

cause

o Recibe Continué (1FH).

Octeto
10100000

10000001
10000111

10000011
10000011

10000110
10011101
10011110
10000011
10011100

10101111
10011110

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

5.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Recibe la invocación Connect (14H), ReleaseCall (16H) o Continué (1FH).

Verificar los parámetros

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF1903 PÁGINA: 2 DE 9

REFERENCIA: CAP.4 ítem 4.1.2.2.2

TITULO. Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Waiting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente a la expiración de la aplicación Timer
TSSF y son aceptadas las operaciones en el estado espera de instrucciones.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA. Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Esta en el
estado "Waiting For Instructions" y recibe la invocación SendChargingInformation (2EH).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

sCIBillingChargingCharacteristics

legID:

sendingSidelD(legl)

sendingSideID

extensions

Octeto
10000000
10100011
10000000
10000000
10101111

Validez Observación

01

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

2.

3.

4.

5.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Recibe la invocación SendCharginglnformation (2EH).

Se muestran los parámetros

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Recibe la invocación Connect (14H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF1903 PÁGINA: 3 DE 9

REFERENCIA: CAP.4 ítem 4.1.2.2.2

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Waiting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente a la expiración de la aplicación Timer
TSSF y son aceptadas las operaciones en el estado espera de instrucciones.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Esta en el
estado "Waiting For Instructions" y recibe la invocación FurnishCtíargingInformation (22H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Recibe la invocación FurnishCharginglnformation (22H).

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Recibe la invocación ReleaseCall (16H)y termina el dialogo.

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Esta en el
estado "Waiting For Instructions" y recibe la invocación ResetTimer (21H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

timerValue (mínimum) 10100001

timerlD(O) 10000000

extensions 00100010

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

5.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Recibe la invocación ResetTimer (21 H).

Muestra los parámetros

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Recibe la invocación ReleaseCall (16H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF1903 PÁGINA: 4 DE 9

REFERENCIA: CAP.4 ítem 4.1.2.2.2 - 18 -20

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Waiting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente a la expiración de la aplicación Timer
TSSF y son aceptadas las operaciones en el estado espera de instrucciones.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.
Esta en el estado "Waiting For Instructions" y recibe la invocación RequestReportBCSM (17H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

bcsmEvents:

eventTypeBCSM(analysedlnformation)

monitorMode (interrupted)

bcsmEvents:

- eventTypeBCSM(routeSelectFailure)

monitorMode (notifyAndContinue)

- eventTypeBCSM(oCalledPartyBusy)

monitorMode (notifyAndContinue)

- eventTypeBCSM(oNoAnswer)

monitorMode (notifyAndContinue)

dPSpecificCriteria con Timer

- eventTypeBCSM (oAnswer)

monitor (interrupted)

bcsmEvents:

eventTypeBCSM (oAbandon)

monitorMode (notifyAndContinue)

Seguido por la Invocación Connect (14H).

Octeto

10100000

10011100 00000011

10000001 00000000

10100000

10000000 00000100
10000001

10000000
10000001
10000000
10000001
10111110

Validez Observación

10000000
10000001

00000001

00000101
00000001
10000001
00000001
10000001

00000111
00000000

10100000
10000000 00001010
10000001 00000001

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Recibe la invocación RequestReportBCSMEvent(17H).

Se muestran las diferentes opciones de los parámetros

Seguida por la operación Connect (14H)

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Recibe la invocación Cancel con alIRequests (01H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF1903 PÁGINA: 5 DE 9

REFERENCIA: CAP.4 ítem 4.1.2.2.2 - 21 -23

TITULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO. FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Waiting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente a la expiración de la aplicación Timer
TSSF y son aceptadas las operaciones en el estado espera de instrucciones.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originacíón detectado. InitialDP ha sido enviado.
Esta en el estado "Waiting For Instructions" y recibe la invocación RequestReportBCSM (17H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

bcsmEvents:

eventTypeBCSM (oMidCall)

monitorMode (¡nterrupted)

legID con sendingID (legt)

bcsmEvents.

eventTypeBCSM (oDisconnect)

monitorMode (notifyAndContinue)

legID con sendingSideID (Ieg1)

eventTypeBCSM (oDisconnect)

monitorMode (transparent)

legID con sendingSideID (Ieg2)

bcsmEvents:

eventTypeBCSM (oDisconnect)

monitorMode (notifyAndContinue)

legID con sendingSideID (Ieg1)

extensions

Seguido por la Invocación Connect (14H).

Octeto
10100000

10000000 00001000

10000001 00000000
10100001 10000000

10100000
10000000 00001001
10000001 00000001
10100001 10000000

10000000 00001001

10000000 00000010

10100001 10000000

10100000

10000000 00001001

10000001 00000001

10100001 10000000

10100101

Validez Observación

01

01

02

01

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Recibe la invocación RequestReportBCSM E vent (17H).

Se muestran las diferentes opciones de los parámetros

Seguida por la operación Connect (14H)

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Recibe la invocación Cancel con alIRequests y termina el dialogo.
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NUMERO DE PRUEBA: FBF1903 PÁGINA: 6 DE 9

REFERENCIA: CAP.4 ítem 4.1.2.2.2-24-26

TITULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Waiting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente a la expiración de la aplicación Timer
TSSF y son aceptadas las operaciones en el estado espera de instrucciones.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de terminación detectado. InitialDP ha sido enviado.
Esta en el estado "Waiting For Instructions" y recibe la invocación RequestReportBCSM.

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

bcsmEvents:

eventTypeBCSM(tAbandon)

monitorMode (interrupted)

bcsmEvents:

eventTypeBCSM(tCalledPartyBusy)

monitorMode (interrupted)

eventTypeBCSM(oCalledPartyBusy)

monitorMode (interrupted)

eventTypeBCSM(tNoAnswer)

monitorMode (interrupted)

dPSpecificCriteria con Timer

eventTypeBCSM (tAnswer)

monitorMode (notifyAndContinue)

bcsmEvents:

eventTypeBCSM (tMidCall)

monitorMode (transparent)

legID con sendingID (Ieg2)

Octeto

00110000

10000000 00010010

10000001 00000000

00110000

10000000 00001101

10000001

10000000

10000001

10000000

10000001

10111110

Validez Observación

10000000

10000001

00000000

00000101

00000000

00001110

00000000

10000001

00001111

00000001

00110000

10000000 00010000

10000000 00000010

10100001 10000000 02

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Recibe la invocación RequestReportBCSMEvent(17H).

Se muestran las diferentes opciones de los parámetros

Seguida por la operación Connect (14H)

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Recibe la invocación Cancel con alIRequests y termina el dialogo.
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NUMERO DE PRUEBA: FBF1903 PÁGINA: 7 DE 9

REFERENCIA: CAP.4 ítem 4.1.2.2.2-27-28

TITULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Waiting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente a la expiración de la aplicación Timer
TSSF y son aceptadas las operaciones en el estado espera de instrucciones.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de terminación detectado. InitialDP ha sido enviado.
Esta en el estado "Waiting For Instructions" y recibe la invocación RequestReportBCSM.

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

bcsmEvents: 00110000

eventTypeBCSM (tDisconnect) 10000000 00010001

monitorMode (transparent) 10000000 00000010

leglDcon sendingSideID (Ieg1) 10100001 10000000 01

eventTypeBCSM (tDisconnect) 10000000 00010001

monitorMode (interrupted) 10000001 00000000

legID con sendingSideID (Ieg2) 10100001 10000000 02

bcsmEvents: 00110000

eventTypeBCSM (tDisconnect) 10000000 00010001

monitorMode (notifyAndConttnue) 10000001 00000001

leglDcon sendingSideID (Ieg1) 10100001 10000000 01

extensions 10101111

Seguido por la Invocación Connect (14H).

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Recibe la invocación RequestReportBCSMEvent(17H).

Se muestran las diferentes opciones de los parámetros

Seguida por la operación Connect (14H)

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Recibe la invocación Cancel con alIRequests y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF1903 PÁGINA: 8 DE 9

REFERENCIA: CAP.4 ítem 4.1.2.2.2 - 29-31

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Warting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente a la expiración de la aplicación Timer
TSSF y son aceptadas las operaciones en el estado espera de instrucciones.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Esta en el
estado "Waiting For Instructions" y recibe la invocación AppIyCharging (23H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto

aChBillingChargingCharacteristics 10000000

sendCalculationToSCPIndication 10000001

Seguido por la invocación Connect (14H)

aChBillingChargingCharacteristics 10000000

sendCalculationToSCPIndication 10000001

partyToCharge con 10100010

SendingSideID (Ieg1) 10000000

Seguido por la invocación Continué (1FH)

aChBillingChargingCharacteristics 10000000

sendCalculationToSCPIndication 10000001

extensions 10000011

Seguido por la invocación Connect (14H)

Validez Observación

(TRUE)

(TRUE)

01

(TRUE)

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Recibe la invocación AppIyCharging (23H).

Muestra los parámetros.

Seguido por la operación Continué (1FH) o Connect (14H)

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Recibe la invocación ReleaseCall (16H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF1903 PÁGINA: 9 DE 9

REFERENCIA: CAP.4 ítem 4.1.2.2.2 - 32-37

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Warting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente a la expiración de la aplicación Timer
TSSF y son aceptadas las operaciones en el estado espera de instrucciones.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Esta en el
estado "Waiting For Instructions" y recibe la invocación CallInformatlonRequest (2DH).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto

requestedlnformationTypeList 10100000
(releaseCause) 00011110

requestedlnformationTypeList 10100000
(callAttemptElapsedTime) 00000000

requestedlnformationTypeList 10100000
(callStopTime) 00000001
requestedlnformationTypeList 10100000
(calllConnectedElapsedTime) 00000010

requestedlnformationTypeList 10100000
(callAddress) 00000011

Seguido por la invocación Continué (1FH)

requestlnformationTypeList 10100000
(releaseCause) 00011110

extensions 00100010

Seguido por la invocación Connect (14H)

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones.

Recibe la invocación CallInformationRequest

Muestra los parámetros

Seguido por la invocación Continué (1FH) o Connect (14H).

No retoma error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Recibe la invocación ReleaseCall (16H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 1 DE 14

REFERENCIA: CAP. 4 ítem 4.1.2.3.1 - 1-3

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitor!ng)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El EDP-R armado. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se detecta un EDP-R en
oAnswer (07H), oAbandon (OAH) o routeSelectFailure (04H). Se envfa la invocación EventReportBCSM
(18H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez

- eventTypeBCSM(Oanswer) 10000000 00000111

- eventTypeBCSM(oAbandon) 10000000 00001010

- eventTypeBCSM(routeSelectFailure) 10000000 00000100

eventSpecificInformationBCSM con 10100010

routeSelectFailureSpecificInfo 10100010

failureCause 10000000

Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Se detecta un EDP-R en oAnswer, oAbandon o routeSelectFailure

Es enviada la operación EventReportBCSM (18H) con parámetros

Se invoca ReleaseCall (16H) y termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 2 DE 14

REFERENCIA: CAP. 4 ítem 4.1.2.3.1 -4

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El EDP-R armado en collectedlnfo con dPSpecificCriteria estando numberOfDigits (1). Collectlnformation
recibido. Se encuentra el estado Monitoríng, se detecta un EDP-R en collectedlnfo. Se envía la invocación
EventReportBCSM (18H) .

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro Octeto

eventTypeBCSM(collectedlnfo) 1 0000000 1 01 00000

eventSpecificInformationBCSM con 10100010

collectedl nfoSpecificInfo incluyendo 1 01 00000

calledParty Number 1 000001 0

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1 . Verificar que esta en el estado supervisión.

2. Se detecta un EDP-R en collectedlnfo

3. Es enviada la operación EventReportBCSM con parámetros

4. Se invoca ReleaseCall y termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 3 DE 14

REFERENCIA: CAP. 4 ítem 4.1.2.3.1 - 5

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El EDP-N armado en oNoAnswer con dPSpecificCriteria estando applicationTimer con el mínimo valor.
Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se detecta un EDP-N en oNoAnswer. Se envfa la
invocación EventReportBCSM (18H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

eventTypeBCSM(oNoAnswer) 10000000 00000110

miscCalInfo incluyendo 10100100

messageType (notificación) 10000000

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Se detecta un EDP-N en oNoAnswer (06H)

Es enviada la operación EventReportBCSM (18H) con parámetros

Termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 4 DE 14

REFERENCIA: CAP. 4 ítem 4.1.2.3.1 -6-8

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El EDP-N armado. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se detecta un EDP-N en
oCalledPartyBusy, analyzedlnformation o en oMidCall para legl Se envfa la invocación
EventReportBCSM (18H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

- eventTypeBCSM(oCalledPartyBusy)

miscCallInfo incluyendo

MessageType (notificaron)

eventSpecificInformationBCSM con

oCalled Party BusySpecificl nfo

busyCause

eventTypeBCSM(analysed Information)

miscCalHnfo incluyendo

messageType (notifícation)

eventSpecificInformationBCSM con

analysedlnfoSpecificInfo incluyendo
calledPartyNumber

- eventTypeBCSM(oMidCall)

legID con receinvingSide (Ieg1)

miscCalIfnfo incluyendo

messageType (notification)

Octeto Validez Observación

10000000 00000101

10100100
10000000
10100010
10100011
10000000

10000000 00000011
10100100
10000000
10100010
10100001
10000000

10000000 00001000
10100001 10000000 01

10100100
10000000

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Se detecta un EDP-N en oCalledPartyBusy, analyzedlnformation o en oMidCall

Es enviada la operación EventReportBCSM con parámetros

Termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 5 DE 14

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.2.3.1-9

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originactón detectado. InitialDP ha sido enviado.
El EDP-R armado en oDisconnect para Ieg1. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se
detecta un EDP-R en oDisconnect para Ieg1. Se envía la invocación EventReportBCSM .

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

eventTypeBCSM(oDisconnect) 10000000 00001001

legID estando receivingSideID (Ieg1) 10100011 10000001 01

eventSpecificInformationBCSM con 10100010

oDisconnectSpecificInfo incluyendo 10100111

releaseCause 10100000

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Se detecta un EDP-R en oDisconnect

Es enviada la operación EventReportBCSM con parámetros

Se invoca ReleaseCall y termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 6 DE 14

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.2.3.1 - 10

TÍTULO. Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El EDP-N armado en oCalledPatyBusy. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se detecta
un EDP-N en oCalledPartyBusy. Se envía la invocación EventReportBCSM (18H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

eventTypeBCSM(oCaliedPartyBusy) 10000000 00000101

Extensions 10100101

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Se detecta un EDP-N en oCalledPartyBusy (05H)

Es enviada la operación EventReportBCSM (18H)con parámetros

Termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 7 DE 14

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.2.3.1 - 11

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Información de
llamada es pedido incluyendo ReleaseCause. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se
detecta una liberación de llamada. Se envfa la invocación CallInformationReport (2CH).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

requested Information List incluyendo:

requestedlnformationType

(releaseCause)

requested Information Valué estando

releaseCause Valué

Octeto
10100000
10000000
00011110

10100001
10111110

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de liberación de llamada.

Es enviada la operación CallInformationReport (2CH) con parámetros

Termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 8 DE 14

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.2.3.1 - 12

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA. Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Información de
llamada es pedida incluyendo callAttemptElapsedTime, callStopTime, calIConnectedElapsedTime y
calledAddress. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoríng, se detecta una Iberación de llamada.
Se envía la invocación CallInformationReport (2CH).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

requestedlnformationType incluyendo:

req uestedl nformationTy pe

{callAttemptElapsedTime)

req uested Information Valué estando

callAttemptElapsedTimeValue

incluyendo: requestedlnformationType

(callStopTime)

requestedlnformationValue estando

callStopTimeValue

incluyendo: requestedlnformationType

(calIConnectedElapsedTime)

requestedlnformationValue estando

calIConnectedElapsedTJmeValue

e incluye: requestedlnformationType

(calledAddress)

requestedlnformationValue estando

calledAddress Valué

Octeto
10000000
10000000
00000000
10100001

00000000
10000000

00000001

10100001
00000001
10000000

00000010
10100001
00000010
10000000

00000011
10100001
00000011

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de liberación de llamada.

Es enviada la operación CallInformationReport (2CH) con parámetros

Termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 9 DE 14

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.2.3.1 - 13-14

TITULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoríng)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Información de
llamada es pedida. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoríng, se detecta un evento de
tasación. Se envía la invocación CallInformationReport (2CH).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

req u ested Information List 10100000

extensions 10100010

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de una liberación de llamada.

Es enviada la operación CallInformationReport (2CH) con parámetros

Termina el dialogo

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Invocación de
AppIyCharging y Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoríng, se detecta condiciones de informe
de tasación. Se envía la invocación AppIyChargingReport (24H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación
CalIResult

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de informe de tasación.

Es enviada la operación ApptyChargrngReport (24H) con parámetros

Termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 10 DE 14

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.2.3.1 - 15-16

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA. Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El DP oDisconnect esta armado en un EDP-N y aplicación de informe de tasación es pedido para el final
de llamada. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se detecta un EDP-N en oDisconnect
con legID estando sendingSideID (Ieg1) y condiciones para informe de tasación. Se envía la invocación
EventReportBCSM (18H) seguida por AppIyChargingReport (24H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de un EDP-N en oDisconnect con parámetros.

Es enviada la operación EventReportBCSM

Termina el dialogo

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.EI
DP oDisconnect esta armado como un EDP-R y petición de información de llamada. Invocación Connect
recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se detecta un EDP-R en oDisconnect. Se envfa la
invocación CaHInformationReport seguido por EventReportBCSM (18H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de EDP-R en oDisconnect.

Es enviada la operación CaHInformationReport seguido por EventReportBCSM

La invocación ReleaseCall (16H) y termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 11 DE 14

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.2.3.1 - 17-18-19

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.
El DP oAnswer esta armado como un EDP-N. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se
detecta abandono de la parte llamante, aborta el dialogo.

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de abandono de la parte llamante.

Aborta el dialogo

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de terminación detectado. EDP-R esta armado,
InitialDP ha sido enviado. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se detecta un EDP-R en
tNoAnswer o en tCalledPartyBusy. Se envía la invocación EventReportBCSM (18H).

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro Octeto Validez Observación

- eventTypeBCSM (tNoAnswer) 10000000

- eventTypeBCSM (tCalledPartyBusy)

eventSpecificInformationBCSM 10100010

estando tCalledPartyBusySpecificInfo

incluyendo busyCause

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de EDP-R en tNoAnswer o tCalledPartyBusy.

Es enviada la operación EventReportBCSM seguida de parámetros

La invocación ReleaseCall (16H) y termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 12 DE 14

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.2.3.1 -20-21

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de terminación detectado. InitialDP ha sido enviado.
UN EDP-N esta armado. Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se detecta un EDP-N en
tAnswer o tAbandon, se envía la invocación EventReportBCSM.

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

- eventTypeBCSM (tAnswer) 10000000 00001111

miscCallInfo incluyendo 10100100

messageType (notification) 10000000

- eventTypeBCSM (tAbandon) 10000000 00010010

miscCallInfo incluyendo 10100100

messageType (notification) 10000000

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de EDP-N en tAnswer o tAbandon.

Se envía la invocación EventReportBCSM (18H) con parámetros

Termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 13 DE 14

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.2.3.1-22

TÍTULO. Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO. FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de terminación detectado. InitialDP ha sido enviado.
EDP-R esta armado en tMidCall para ramal 2, Connect recibido. Se encuentra el estado Monitoring, se
detecta un EDP-R en tMidCall. Se envía la invocación EventReportBCSM (18H).

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

eventTypeBCSM (tMidCall) 10000000 00010000

legID estando receivingSideID (Ieg2) 10100011 10000001 02

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de EDP-R en tMidCall.

Es enviada la operación EventReportBCSM seguida de parámetros

La invocación ReleaseCall (16H) y termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2804 PÁGINA: 14 DE 14

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.2.3.1-23

TÍTULO. Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en un evento de red.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de terminación detectado. InitialDP ha sido enviado.
EDP-N esta armado en tDisconnect para ramal 2, Connect recibido. Se encuentra el estado Wlonitoring,
se detecta un EDP-N en tDisconnect. Se envía la invocación EventReportBCSM.

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

eventTypeBCSM (tDisconnect)

legID estando receivingSideID (Ieg2)

miscCallInfo incluyendo

messageType (notification)

eventSpecificInformationBCSM

estando tDisconnectSpecificInfo

incluyendo releaseCause

Octeto

10000000 00010001
10100011 10000001

10100100

10000000
10100010
00001100
00000000

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Detección de EDP-N en tDisconnect for Ieg2.

Es enviada la operación EventReportBCSM seguida de parámetros

Termina el dialogo
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2905 PÁGINA: 1 DE 7

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.2.3.2 - 1-2

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en eventos de red y en operaciones
validas o secuencias de operaciones son aceptadas en el estado supervisión.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado.lnformación de
llamada es pedida. Connect a sido recibido. Esta en el estado "Monitoring" y recibe la invocación
ActivityTest y envía sus resultados.

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Recibe la invocación ActivityTest.

Recibe la invocación Cancel con alIRequest (01H) y termina el dialogo.

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo de originación detectado. InitialDP ha sido enviado.
Odisconnect esta armado como EDP-N, Connect es recibido. Esta en el estado "Monitoring" y recibe la
invocación ReleaseCall (16H) con cause.

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Recibe la invocación ReleaseCall (16H).

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

Termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2905 PÁGINA: 2 DE 7

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.2.3.2 - 3

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en eventos de red y en operaciones
validas o secuencias de operaciones son aceptadas en el estado supervisión.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. EDPs están
armados en oDisconnect (09H) y oMidCall (08H), esta en el estado "Monitoring" y recibe la invocación
Cancel (35H) con alIRequest (01 H).

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Recibe la invocación Cancel con alIRequest {01 H)

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con

Termina el dialogo.

time out
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2905 PÁGINA: 3 DE 7

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.2,3.2-4-5

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en eventos de red y en operaciones
validas o secuencias de operaciones son aceptadas en el estado supervisión.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Información de
llamada es pedida, Connect ha sido recibido, esta en el estado "Monitoring" y recibe la invocación
SendChargingInformation (2EH)

SECUENCIA ESPERADA .

OctetoParámetro
- sCIBillingChargingCharacteristics 10000000

legID estando sendingSideID (Ieg1) 10000001 00000000

- sCIBillingChargingCharacteristics 10000000

legID estando sendingSideID 10000001 00000000

extensions 00000010

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Recibe la invocación SendCharginglnformation (2EH) con parámetros

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

La invocación Cancel con alIRequest (01H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2905 PÁGINA: 4 DE 7

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.2.3.2-6-7

TITULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en eventos de red y en operaciones
validas o secuencias de operaciones son aceptadas en el estado supervisión.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado, información de
llamada es pedida, Connect ha sido recibido, esta en el estado "Monitoring" y recibe la invocación
RequestReportBCSMEvent (17H) indicando simples o múltiples EDPs

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

- eventTypeBCSM

(ana lyzed I nformation)

monitorMode (interrupted)

- bcsmEvents incluyendo

eventTypeBCSM

(routeSelectFailure)

monitorMode(notifyAndContinue)

incluyendo: eventTypeBCSM

(oCalledPartyBusy)

monitorMode( notifyAndConti n ue)

incluyendo: eventTypeBCSM

(oNoAnswer)

monitorMode(notifyAndContinue)

dPSpecificCriteria estando

applícationTimer

también incluyendo:

eventTypeBCSM (oAnswer)

monitorMode (interrupted)

Octeto
10011100
00000011

10000001 00000000
10100000

10000000
00000100

10000001 00000001

10000000

00000101

10000001 00000001

10000000

00000110

10000001 00000001

10011110

10000001

Validez Observación

10000000

10000001

00000111

00000000

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Recibe la invocación RequestReportBCSMEvent (17H)con las opciones de parámetros

Seguido por la invocación Continué (1FH)

No retoma error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

La invocación Cancel con alIRequest (01H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2905 PÁGINA; 5 DE 7

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.2.3.2 - 8-10

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en eventos de red y en operaciones
validas o secuencias de operaciones son aceptadas en el estado supervisión.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Información de
llamada es pedida, Connect ha sido recibido, esta en el estado "Monitoring" y recibe la invocación
RequestReportBCSMEvent (17H) indicando simples o múltiples EDPs

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro

- bcsmEvent incluyendo:

eventTypeBCSM (oAbandon)

monitorMode(notifyAndContinue)

- bcsmEvent incluyendo:

eventTypeBCSM (oMidCall)

monitorMode(interrupted)

legID estando sendingSideID (Ieg1)

- eventTypeBCSM (oDisconnect)

monitorMode (notifyAndContinue)

legID estando sendingSideID (Ieg1)

eventTypeBCSM (oDisconnect)

monitorMode(transparent)

legID estando sendingSideID (Ieg2)

Octeto
10100000

10000000 00001010

10000001 00000001
10100000

Validez Observación

10000000

10000001

10100001

10000000

10000001

10100001

10000000

10000001

10100001

00001000

00000000

10000000

00001001
00000001

10000000
00001001

00000010

10000000

01

02
Seguidos por la Invocación Continué (1FH)

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Recibe la invocación RequestReportBCSMEvent (17H) con las opciones de parámetros

Seguido por la invocación Continue(IFH)

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

La invocación Cancel con alIRequest (01H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2905 PÁGINA: 6 DE 7

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.2.3.2 - 11-13

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en eventos de red y en operaciones
validas o secuencias de operaciones son aceptadas en el estado supervisión.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Información de
llamada es pedida, Connect ha sido recibido, esta en el estado "Monitoring" y recibe la invocación
RequestReportBCSMEvent (17H) indicando simples o múltiples EDPs

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro

- bcsmEvents incluyendo:

eventTypeBCSM (oDisconnect)

monitorMode(notifyAndContinue)

legID estando sendingSidelD(legl)

extensions

- bcsmEvents incluyendo:

eventTypeBCSM (tAbandon)

monitorMode (interrupted)

- bcsmEvent incluyendo:

eventTypeBCSM(tCalledPartyBusy)

monitorMode (interrupted)

eventTypeBCSM (tNoAnswer)

monitorMode (interrupted)

dPSpecificCriteria estando

applicationTimer

eventTypeBCSM (tAnswer)

monitorMode (notifyAndContinue)

Octeto

10100000
10000000 00001001
10000001 00000001
10100001 10000000

10000010
10100000

10000000 00010010

10000001 00000000
10100000

10000000 00001101

10000001 00000000
10000000 00001110

10000001 00000000
10011110
10000001

10000000 00001111
10000001 00000001

Validez Observación

Seguidos por la Invocación Continué (1FH)

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Recibe la invocación RequestReportBCSMEvent con las opciones de parámetros

Seguido por la invocación Continué

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

La invocación Cancel con allRequest (01H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBF2905 PÁGINA: 7 DE 7

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.2.3.2 - 14-16

TÍTULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Supervisión" (Monitoring)

FINALIDAD: Chequear que la SSF reacciona correctamente en eventos de red y en operaciones
validas o secuencias de operaciones son aceptadas en el estado supervisión.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. InitialDP ha sido enviado. Información de
llamada es pedida, Connect ha sido recibido, esta en el estado "Monitoring" y recibe la invocación
RequestReportBCSMEvent indicando simples o múltiples EDPs

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro

- bcsmEvents incluyendo:
eventTypeBCSM (tMidCall)

monitorMode (transparent)

legID estando sendingSideID (Ieg2)

- bcsmEvents incluyendo:

eventTypeBCSM (tDisconnect)

monitorMode (transparent)

legID estando sendingSideID (Ieg1)

eventTypeBCSM (tDisconnect)

monitorMode (interrupted)

legID estando sendingSideID (Ieg2)

- bcsmEvents incluyendo:

eventTypeBCSM (tDisconnect)

monitorMode(notifyAndContinue)

legID estando sendingSidelD(legl)

extensions

Seguidos por la Invocación Continué

Octeto Validez

10100000

10000000 00010000
10000001 00000010

10100001 10000000

10100000

Observación

10000000

10000001

10100001

10000000

10000001

10100001

00010001

00000010

10000000

00010001

00000000

10000000

01

02

10100000

10000000 00010001
10000001 00000001

10100001 10000000

00000010
01

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

3.

4.

Verificar que esta en el estado supervisión.

Recibe la invocación RequestReportBCSMEvent con las opciones de parámetros

Seguido por la invocación Continué

No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

La invocación Cancel con alIRequest (01H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBME6906 PÁGINA: 1 DE 2

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.2.4.1 - 1-2

TITULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSME en el estado "Reposo" (Idle)

FINALIDAD: Chequear que una operación valida CallGap (29H) es aceptada en la FSM de la SSME
en el estado reposo

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Esta en el estado "Idle" y recibe la invocación CallGap (29H).

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro Octeto

- gapCriteria estando gapOnService 10100000 10000010

gaplndicators 10100001

- gapCriteria estando 1 01 00000

callingAddressAndService 0001 1110

incluyendo:

callingAddressValue 00000000

serviceKey 00000001

locationNumber 0000001 0

gaplndicators 10100001

controlType 1 01 0001 0

gapTreantment estando both 1010001 1 00000010

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1 . Verificar que esta en el estado reposo

2. Recibe la invocación CallGap (29H) con diferentes parámetros

3. No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

4. Termina el dialogo y la invocación CallGap (29H) con gaplndicators (11 H) incluyendo duration
(10H) con valué = 0.
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NÚMERO DE PRUEBA: FBME6906 PÁGINA: 2 DE 2

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.2.4.1 - 3

TITULO: Funciones Básicas del SSP

SUBTÍTULO: FSM de la SSME en el estado "Reposo" (Idle)

FINALIDAD: Chequear que una operación valida CallGap (29H) es aceptada en la FSM de la SSME
en el estado reposo

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Esta en el estado "Idle" y recibe la invocación CallGap (29H)

SECUENCIA ESPERADA :

Parámetro Octeto

-gapCriteria 10100000

gaplndicators 1 01 00001

gapTreatment 1 01 0001 1

extensions 000001 00

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1 . Verificar que esta en el estado reposo

2. Recibe la invocación CallGap (29H) con diferentes parámetros

3. No retorna error, rechaza la invocación o aborta el dialogo con time out

4. Termina el dialogo y la invocación CallGap (29H) con gaplndicators incluyendo duration con valué
= 0.
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NÚMERO DE PRUEBA: FRF1907 PÁGINA: 1 DE 1

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.1.1 - 1-4

TÍTULO: SSP con funciones de retardo

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de Instrucciones" (Waiting For Instructions)

FINALIDAD: Chequear que la operación valida ConnectToResource es aceptada en el estado espera
de instrucciones.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
Esta en el estado "Waiting For Instructions" recibe la invocación ConnectToResourse (13H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

- resourceAddress estando none 10100001

- resourceAddress estando 10100001

¡PRountingAddress 10100000

- resourceAddress 10100001

extensions 00000100

- resourceAddress 10100001

servicelnteractionlndicators 10011110

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

Verificar que esta en el estado espera de instrucciones

Recibe la invocación ConnectToResource (13H) con diferentes parámetros

No retorna ningún error, rechazada la invocación o aborto del dialogo con time out.

Recibe la invocación DisconnectForwardConnection (12H) seguido por ReleaseCall (16H) y
termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FRF3808 PÁGINA: 1 DE 1

REFERENCIA: CAP.4 ítem: 4.1.3.2.1

TÍTULO: SSP con funciones de retardo

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Waiting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardConnection , PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

EVENTOS DE RED TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse (13H) ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" una detección de expiración de TSSF

SECUENCIA ESPERADA :

Pa rá metro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1 . Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario..

2. Detección de expiración de TSSF.

3. Aborta el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 1 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2-1

TÍTULO: SSP con funciones de retardo

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Waiting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardConnection, PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse (13H) ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" recibiendo la invocación DisconnectForwardConnection (12H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario..

Recibe la invocación DisconnectForwardConnection (12H)

No retoma ningún error, rechazada la invocación o aborto del dialogo con time out

Recibe la invocación Cancel ReleaseCall (16H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 2 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2 - 2

TITULO: SSP con funciones de retardo

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Warting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inte acción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardConnection, PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" recibiendo la invocación PlayAnnouncement (27H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

informationToSend incluido 10100000

tonel D

duration

disconnectFromlPForbidden 10000001 (FALSE)

requestAnnouncementCom píete 10000010 (FALSE)

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario..

Recibe la invocación DisconnectForwardConnection

No retorna ningún error, rechazada la invocación o aborto del dialogo con duration en time out.

Recibe la invocación ReleaseCal! (16H) y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 3 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2 - 3-6

TÍTULO. SSP con funciones de retardo

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Waiting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardConnection, PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse (13H) ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" recibiendo la invocación PlayAnnouncement (27H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

informationToSend estando 10100000

inbandlnfo incluyendo messageID 10100000

- estando elementaryMessageID 10000000

- estando text estando

messageContent

- estando elementaryMessagelDs

incluyendo múltiple

elementaryMessageID 10000000

- estando varia bleMessage

incluyendo elementaryMessageID y 10000000

variablePart estando integer

Seguidos por la invocación SpecializedResourceReport (31H)

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario..

Recibe la invocación PlayAnnouncement (2FH), se muestran las diferentes opciones de parámetros

Seguido de la invocación SpecializedResourceReport (31 H)

Recibe la invocación DisconnectForwardConnection (12H) seguido por ReleaseCall (16H) y
termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 4 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2 - 7-10

TÍTULO: SSP con funciones de retardo

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Waiting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardconnection, PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse (13H) ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" recibiendo la invocación PlayAnnouncement (27H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

- estando varia bleMessage

incluyendo elementaryMessageID y 10000000

variablePart estando number

- estando va ría bleMessage 10100000

incluyendo elementaryMessageID y

variablePart estando time

- estando varia bleMessage

incluyendo elementaryMessageID y 10000000

variablePart estando date

- estando va na bleMessage

incluyendo elementaryMessageID y 10000000

variablePart estando price

Seguidos por la invocación SpecializedResourceReport

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario..

Recibe la invocación PlayAnnouncement, se muestran las diferentes opciones de parámetros

Seguido de la invocación SpecializedResourceReport

Recibe la invocación DisconnectForwardconnection seguido por ReteaseCall (16H) y termina el
dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 5 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2 - 11-13

TÍTULO: SSP con funciones de retardo

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Waiting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardConnection, PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse (13H) ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" recibiendo la invocación PlayAnnouncement (27H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

- informationToSend estando 10100000

inbandlnfo incluyendo messageID 10100000 10100000

estando elementaryMessageID 10000000

n u m berOfRepetitions

duration

interval

- informationToSend estando 10100000

displayl nformation 10000010

- informationToSend estando tone 10100000

incluyendo toneID

extensions

Se envía la invocación SpecializedResourceReport (31H)

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario.

Recibe la invocación PlayAnnouncement (2FH), se muestran las diferentes opciones de parámetros

Seguido de la invocación SpecializedResourceReport (31 H)

Recibe la invocación DisconnectForwardConnection (12H) seguido por ReleaseCall (16H) y
termina el dialogo.



178

NÚMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 6 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2 - 14-15

TITULO: SSP con funciones de retardo

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Waíting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardconnection, PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse (13H) ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation (30H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

- collectedlnfo estando 10100000

colllectedDigits incluyendo 10100000

maximumNbOfDigits 10000001

- collectedlnfo estando 10100000

collectedDigits incluyendo: 10100000

minimumNbOfDigits 10000000

maximumNbOfDigits 10000001

informationToSend estando tone

incluyendo toneID

Se envía la invocación PromptAndCollectUserlnformation (30H)

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario.

Recibe la invocación PromptAndCollectUserlnformation (30H), se muestran las opciones de
parámetros

Después de recibir numero de dígitos del usuario, la invocación PromptAndCollectUserlnformation
(30H)

Recibe la invocación DisconnectForwardconnection seguido por ReleaseCall (16H) y termina el
dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 7 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2-16-18

TÍTULO: SSP con funciones de retardo

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Waiting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacctón de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardConnectíon, PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserinformation y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" recibiendo la invocación PromptAndCollectUserfnformation (30H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto

collectedlnfo estando 10100000

colllectedDigits incluyendo. 10100000

- maximumNbOfDigits 10000001

endOfRepIyDigit con máxima long. 10000010

informationToSend estando tone

incluyendo toneID

- maximumNbOfDigits 10000001

cancelDigit con la máxima long. 10000011

informationToSend estando tone

incluyendo toneID

- maximumNbOfDigits 10000001

startDigit con la máxima long.

informationToSend estando tone

incluyendo toneID

Se envía la invocación PromptAndCollectUserlnformation (30H)

Validez Observación

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario.

Recibe la invocación PromptAndCollectUserínfbrmation, se muestran las opciones de parámetros

Después de recibir numero de dígitos del usuario, la invocación PromptAndCollectUserlnfbrmation

Recibe la invocación DisconnectForwardConnection seguido por ReleaseCall y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 8 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2-19-21

TÍTULO: SSP con funciones de retardo

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Waiting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardConnection, PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interactiorf recibiendo la invocación PromptAndCollectUserínformation (30H)

SECUENCIA ESPERADA:

OctetoParámetro

collectedlnfo estando

colllectedDigits incluyendo:

- maximumNbOfDigits

firstDigitTimeOut

informationToSend estando tone

incluyendo tonelD

- maximumNbOfDigits

interDigitTimeOut

informationToSend estando tone

incluyendo tonelD

- maximumNbOfDigits

errorTreatment (repeatPrompt)

informationToSend estando tone

incluyendo tonelD

Se envía la invocación PromptAndCollectUserlnformation (30H)

Validez Observación

10100000
10100000

10000001
10000101

10000001
10000110

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario.

Recibe la invocación P rom ptAnd Col lect U ser Information, se muestran las opciones de parámetros

Después de recibir numero de dígitos del usuario, la invocación PromptAndCollectU ser Information

Recibe la invocación DisconnectForwardConnection seguido por ReleaseCall y termina el dialogo.
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NÚMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 9 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2 - 22-24

TÍTULO: SSP con funciones de retardo

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Waiting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardConnection, PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse (13H) ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation (30H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

collectedlnfo estando 10000001

colllectedDigits incluyendo:

- máximumNbOfDigtts

interruptableAnnlnd (FALSE).

informationToSend estando tone

incluyendo toneID

- maximumNbOfDigits

voicelnformation

¡nformationToSend estando tone

incluyendo toneID

- maximumNbOfDigits

voicePack

informationToSend estando tone

incluyendo toneID

Se envía la invocación PromptAndCollectUserlnformation (30H)

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario.

Recibe la invocación PromptAndCollectUserlnformation, se muestran las opciones de parámetros

Después de recibir numero de dígitos del usuario, la invocación PromptAndCollectUserlnformation

Recibe la invocación DisconnectForwardConnection seguido por ReleaseCall y termina el dialogo.



182

NÚMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 10 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2 - 25-26

TÍTULO: SSP con funciones de retardo

SUBTITULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Warting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardConnection, PlayAnnouncement, P ro m ptAn d Col I ectU ser Information y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL. OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Disparo detectado. La invocación InitialDP ha sido enviada.
La invocación ConnectToResourse (13H) ha sido recibida. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" recibiendo la invocación PromptAndCollectUserlnformation (30H)

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

collectedlnfo estando 10000001

colllectedDigits incluyendo:
- maxímumNbOfDigJts

informationToSend estando

inbandfnfo incluyendo messageID

estando elementaryMessageID

- máximumNbOfDigits

informationToSend estando

inbandlnfo

Se envfa la invocación PromptAndCollectUserlnformation (30H)

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario.

Recibe la invocación PromptAndCollectUserlnformation, se muestran las opciones de parámetros

Después de recibir numero de dfgitos del usuario, la invocación PromptAndCollectUserinformation

Recibe la invocación DisconnectForwardConnection seguido por ReleaseCall (16H) y termina el
dialogo.
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NUMERO DE PRUEBA: FRF3909 PÁGINA: 11 DE 11

REFERENCIA: CAP. 4 ítem: 4.1.3.2.2 - 27

TITULO: SSP con funciones de retardo

SUBTÍTULO: FSM de la SSF en el estado "Espera de terminación de Interacción de usuario" (Waiting
For End Of Use Interaction)

FINALIDAD: Probar que la SSF estando en el estado "Espera por la terminación de inteacción de
usuario" reacciona correctamente en la expiración de Tssf o en recepción de un error en
AppIyChargingReport y acepta maneja correctamente operaciones validas
DisconnectForwardConnection, PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserlnformation y Cancel.

OPERACIONES TIPO DE PRUEBA: VAL, OP

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: La invocación ConnectToResourse ha sido recibida, seguida
por la invocación PlayAnnouncement (27H) esta activa. Esta en el estado "Waiting For End Of User
Interaction" recibiendo la invocación Cancel

SECUENCIA ESPERADA:

Parámetro Octeto Validez Observación

invokelD 00000010

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1.

2.

3.

4.

Verificar que esta en el estado espera por terminación de interacción de usuario.

Recibe la invocación Cancel con parámetro

Se envia la invocación Cancelled en PlayAnnouncement

Recibe la invocación DisconnectForwardConnection seguido por ReleaseCall (16H) y termina el
dialogo.



CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

- Los objetivos trazados para la realización del presente trabajo se han cumplido

de manera satisfactoria, ya que se ha realizado una introducción al estudio de

las redes inteligentes, estudiando cada una de las recomendaciones que

exigen los organismos internacionales de comunicaciones. Así como también

se ha realizado la elaboración de las normas de servicio verificando el

cumplimiento de cada uno de los parámetros existentes que permiten el

funcionamiento de la red. La adaptación de los estándares de pruebas nos ha

permitido conocer de manera más global el funcionamiento de la red

inteligente y obviamente conocer las limitaciones y el alcance en el

funcionamiento del sistema.

La Red Inteligente de Andinatel

- La Red Inteligente de Andinatel tal como se encuentra implementada

proporciona los servicios ofrecidos de una manera eficiente y segura, teniendo

la capacidad de incrementarlos en el futuro.

- Algunos de los servicios de telefónicos suplementarios que se pueden

implementar en las redes de telefonía fija prestan un servicio similar al que

proporciona la Red Inteligente, estos son: marcación abreviada, rastreo de

llamadas o "llamada maliciosa", re-llamada automática en ocupado y del último

llamante. Esta similitud en los servicios se debe a la gran facilidad que tiene la

Red Inteligente para la creación de los mismos.
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- Una similitud existe entre el servicio suplementario CENTREX y el servicio Rl

Red privada Virtual que proporciona Andinatel y es que los dos proporcionan

las facilidades de una central telefónica utilizando los equipos e instalaciones

de la red pública, con la diferencia que el servicio Red Privada Virtual, ofrece

mayores opciones como por ejemplo establecimiento de un plan de

numeración.

- Los servicios conocidos como 1-800 y el servicio de llamada Collect están

dentro de la misma categoría de servicio Cobro Revertido Automático, con la

diferencia que en la llamada Collect el abonado llamado tiene que aceptar la

llamada ya sea por medio de anuncio vocal o por la presión de un número de

un teléfono multifrecuencial, mientras que en 1-800 esta situación es

transparente para el usuario.

- Para un eficiente transporte de los mensajes de Aplicación de Red Inteligente,

se utiliza un sistema de señalización por canal común llamado SS7 (Sistema

de Señalización N° 7), el cual cumple con los objetivos de una eficiente

transferencia de información entre los procesadores de las redes de

telecomunicaciones.

- El estudio de otros procedimientos INAP, diferentes a los ya utilizados en la

red Inteligente de Andinatel, da como resultado el ingreso al conocimiento de

otros diferentes grupos de capacidades de Rl.

Aspectos relativos a las recomendaciones CS-1.

La Red Inteligente se puede describir de una manera gráfica, como sigue:
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Este gráfico describe de una forma conceptual toda la red Inteligente, la cual se

divide en cuatro planos, estos son:

1) El Plano de Servicio, en el que se encuentran todos los servicios que puede

proporcionar la Red Inteligente, por ejemplo: Servicio de llamada gratuita (o

servicio 1-800), Servicios de Red Privada Virtual, etc.

2) El Plano Funcional Global, conformado por un número determinado de SIBs

(Bloques de edificación Independiente), y por un SIB especializado llamado

Proceso de llamada Básica el que a la vez esta conformado por los Puntos de

Inicio y los Puntos de Retorno.

3) El Plano Funcional Distribuido, conformado por sus componentes funcionales

principales como son: Función Control de Servicio, Función Conmutación de
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Servicio, Función de Datos del Servicio, y Función de Recursos

Especializados.

4) El Plano Físico, compuesto por Punto de Control de Servicios, Punto de

Conmutación de Servicios y Periférico Inteligente.

- El CS-1 define las operaciones y funciones de red necesarias para la

ejecución de llamadas que requieren el servicio de Red Inteligente, y que le

proporcionan además la capacidades de funcionamiento y operación para

poder implementarse al un nivel superior a una central de tránsito telefónico,

definiendo además los servicios que se proporcionan o podrán proporcionar a

los usuarios del servicio telefónico.

- Para la creación de nuevos servicios e implementación de los mismos con

requerimientos específicos, es necesario tener el Taller de Creación de

Servicios (SCE1432), et cual nos provee de la Función de Entorno de Creación

de Servicios. Este dispositivo no lo posee en la actualidad Andinatel S.A.

- La Lógica de Servicio Global (GSL) determina la ejecución de una secuencia

determinada de SIBs que empiezan en el punto de Inicio, por medio de un

mecanismo de desencadenamiento del proceso de llamada básica.

- El modelado de una llamada nos proporciona una visión de conjunto de las

actividades y recursos que interactuan en la ejecución de un proceso de

llamada, así como también para el mantenimiento de la conexión y terminación

de la misma.

Los Protocolos de Pruebas y las tablas

- Las tablas de pruebas nos permitirán verificar en cualquier momento en que se

realicen monitoreos del funcionamiento de la red si en estas existen errores o

mal funcionamiento en cada uno de los procedimientos existentes en el

proceso de llamadas de red Inteligente.



188

- Los procedimientos y parámetros utilizados actualmente en la Red Inteligente

de Andinatel S.A. no son todos los especificados por la norma, existe un

porcentaje de estos que no son soportados, pero obviamente el número de

estos le permite prestar los servicios que manejan actualmente de manera

muy eficiente.

- Algunos de los procedimientos y parámetros en los monrtoreos no se muestran

en la cantidad que especifica la norma, ya sea por lo que dice el literal anterior

o debido a que para la ejecución de algunos de estos, se necesita que se

presente ciertas condiciones específicas para su ejecución. Como por ejemplo

la cancelación de una operación del ingreso de código de servicio en una

tarjeta prepago.

- El monitoreo de una sola llamada en una red inteligente no es posible

realizarlo como se lo puede realizar en la red telefónica fija, ya que el enlace,

enrutamiento y comunicación de las llamadas en la red inteligente se realiza

entre los puntos de conmutación y control, y en este punto al realizar los

monitoreos de los eventos estos se van ejecutando en tiempo real, es decir las

comunicaciones que se realizan en ese instante y de cualquier abonado que

este solicitando o utilizando el servicio a la vez. Esto se debe a que el

funcionamiento de la red inteligente es centralizado.

- Si se quisiera realizar el monitoreo de una sola llamada se la tendría que

realizar a la hora de menor tráfico de llamadas o en su defecto realizar solo la

conexión en la que se va a realizar las pruebas, lo cual implicaría dejar sin

servicios a todos los usuarios mientras se realizan las pruebas.

6.2 RECOMENDACIONES

- Debido a la gran cantidad de información existente a lo que se refiere al

protocolo del grupo de capacidades CS1, y si se desea tener un conocimiento

más profundo del tema, se debe estudiar más específicamente los
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procedimientos INAP que se utilizan actualmente en la red Inteligente de

Andinatel para ofrecer los servicios, y adiestrarse en el uso y manejo de estos

con sus respectivos parámetros comparándolos con los normativos

internacionales que nos ofrecen el ETSI y el UIT-T.

Incrementar el conocimiento de las operaciones o procedimientos INAP para

poder incrementar el número de servicios que se están proporcionando.

Con el conocimiento adquirido con este trabajo se recomienda revisar las

especificaciones y requerimientos no solo del proveedor actual, sino de otros

fabricantes de Redes Inteligentes, para poder comparar y si es posible

implementar nuevos y mejores servicios, ya que se tiene un punto de

referencia más sencillo y actualizado.

El establecimiento de estándares de prueba para CS-1 de Rl por parte del

IUT-T, ayudaría de gran manera a todos las empresas de telecomunicaciones

que proporcionan servicios de Red Inteligente, no solo con estándares que

sirvan a nivel Nacional sino a nivel Internacional.

Promocionar mayormente los servicios de Rl, de forma tal que las exigencias

del mercado hagan que se mejoren e incrementen los servicios que esta

proporciona.
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GLOSARIO

AC Contexto de Aplicación

ACM Mensaje de dirección Completa

AD Adjuntos

AE Entidad de aplicación

ANM Contestación de Mensaje

ASE Elementos de servicios de aplicación

ASF Activación de filtrado de servicios

ASN Notación de sintaxis abstrada

BCM Gestor de llamadas básicas

BCP Proceso de llamada básica

BCSM Modelo de estados de llamada básica

BRI Interfaz de velocidad básica

CCAF Función de agente de control de llamada

CCF Función de control de llamada

CDP Plan de marcación personalizado

CID Datos de caso de llamada

CM Gestor de llamadas

CS1 Grupo de Capacidades 1

DFP Plano funcional distribuido

DP Puntos de detección

DSS Señalización de abonado digital

FE Las entidades funcionales

FEA Acciones de entidad funcional

FIM Gestor de interacciones de rasgos

FSM Máquinas de estados finitos

GFP Plano funcional global

GSL Lógica de servicio global

IAM Dirección de Mensaje Inicial

IN Red Inteligente

INAP Intelligent Network Application Protocol
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INAP Parte aplicación de red inteligente

INAP Protocolo de aplicación de red inteligente

IP Periférico Inteligente

ISUP Parte de Usuario de Servicios Integrados

MACF Función de control de asociación múltiple

MTP Parte de Transferencia de mensaje

NAP Puntos de acceso de red

NS Nodos de servicio

OAM Operaciones y mantenimiento

PDU Unidades de datos de protocolo

PE Entidades físicas

PIC Puntos en llamada

POI Puntos de iniciación

POR Puntos de retomo

PRI Interfaz de velocidad primaria

REL Liberar

RLC Liberación Completa

ROSE Elemento de servicio de operaciones a distancia

RTPC Red telefónica publica conmutada

SACF/MACF Función de control de asociación simple/función de control de

asociación múltiple

SCCP Parte de Control de Conexión de Señalización

SCEF Función de entorno de creación de servicio

SCF Función de Control de Servicio

SCP Punto de Control de Servicio

SCSM Modelo de estados de llamada de SCF

SDF Función de datos del servicio

SDP Puntos de datos de servicio

SF Características de servicio

SFI Instancias de características de servicio

SFR Respuesta de filtrado de servicio

SIB Bloques de construcción independientes del servicio
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SLP Programas de procesamiento de lógica de servicios

SLPI Instancias de programa de lógica de servicio

SM Gestor de conmutación

SMAF Función de acceso a la gestión de servicio

SMF Función de gestión de servicio

SMM Modelos de estado de conmutación

SRF Función de Recursos Especializados

SSCP Puntos de control y conmutación de servicio

SSD Datos de soporte de servicio

SSF Función de Conmutación de Servicios

SSF-FSM Máquina de estados finitos de la SSF

SSN Numero del subsistema

SSP Punto de Conmutación de Servicios

TCAP Parte de aplicación de Capacidades de Transacción

TCAP Parte aplicación de capacidades de transacción

UPT Telecomunicaciones personales universales

VPN Red privada virtual



193

ANEXO A. Servicio de cobro revertido automático avanzado (Advanced

Freephone Service AFS = 0800)

LLAMANTE SSP SCP LLAMADO

IAM

Llamado = 800565656

ACM

ANM

InitialDP

Llamado = 800565656

RequestReportBCSMEVent

EDP/N : Abandono

TRADUCCIÓN
Número AFS ^"número llamado

ApIyCharging

Sobrecarga
Modulador de tarifa
Clase de tasación

Connect

Llamado = 204001678

IAM

Llamado = 204001678

ACM

ANM

CONVERSACIÓN



LLAMANTE SSP SCP
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LLAMADO

REL

RLC

ApIyChargingReport

Fecha de comienzo
Hora de comienzo
Duración
Cant. de Impulsos

REL

RLC

En este gráfico se muestra los mensajes que se presentan en una comunicarción

de Red Inteligente para el servicio de llamadas gratuitas en la cual se utiliza

simbología del Protocolo Punto de Control de Conexión (SCCP) y de los

mensajes de Aplicación de Red Inteligente (INAP)

Mensajes INAP:

InitialDP: Procedimiento de Inicialización del Punto de Detección

RequestReportBCSMEvent: Petición de Informe de evento BCSM

AFS: Activación de Filtrado de Servicios

AppIyCharging: Aplicación de Tasación

Connect: Conexión

AppIyChargingReport: Informe de Aplicación de Tasación
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Mensajes SCCP:

IAM: Dirección del Mensaje Inicial

ACM: Mensaje de Dirección Completa

ANM: Contestación de Mensaje

REL: Liberar

RLC: Liberación Completa
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