
ENTE REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PLAN NACIONAL DE SEÑALIZACIÓN

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Resumen Ejecutivo

En una red de telecomunicaciones la Señalización esta dividida en tres partes básicas, las cuales se deben definirse en el
Plan de Señalización:

Tonos y anuncios, los cuales transmiten información en forma acústica clara e inconfundible desde la red hacia el
abonado o la operadora.

Señalización Usuario - Red, la cual transmite información en forma eléctrica en ambos direcciones entre la red y
el abonado.

Señalización entre centrales, la cual transmite información detallada sobre los requisitos para controlar y facturar
la llamada en forma eléctrica en ambos direcciones entre las centrales de la red.

1.2 Principios a seguir y Requisitos Básicos

Este Plan de Señalización define los principios a seguir y los requisitos para estas tres áreas principales pertinentes a la
red nacional panameña. En síntesis, los puntos claves son los siguientes:

Para los tonos, se recomienda que se distingan entre el tono de ocupación y el tono de congestión.

Para la señalización Usuario - Red, se recomienda que no se instalen más teléfonos de discados dactilares.

Para la señalización entre centrales, se recomienda que se instalen Sistemas de Señalización No 7 las cuales tienen
como mínimo la Parte Usuario RDSI (PUSI) para que cumpla con la Recomendación Q.767 (1991) de la UIT-T.
Sistemas antiguos de señalización, tales como R1, R2, no son importantes a la futura red panameña. Tampoco el
SS No 7 (PUT) no será capaz de mantener los servicios sofisticados del futuro y por eso se debe reemplazarse la
Parte Usuario PUT por la PUSI.

Se incluye en el Anexo 1 la especificación mínima de tal SS No 7/ Q.767 idónea para la red nacional panameña.
Cualquier concesionario podría utilizar especificaciones mas amplias, sin embargo se necesita cumplir con esta versión
mínima en su totalidad.

2 TONOS Y ANUNCIOS

2.1 Tonos De La Red Panameña

Según la información suministrada por las autoridades panameñas a la UIT-T, los tonos en la red panameña son los



siguientes:

Tono Frecuencia Cadencia

Invitación a Marcar 425 Hz Continua

Llamada 425 Hz 1.20 s - 4.65 s

Ocupado 425 Hz 0.32 s - 4.65 s

Congestión 425 Hz 0.32 s - 4.65 s

Especial de Información 425 Hz 0.4 s - 0.04 s

Operadora 425 Hz 0.18 s - 0.18 s -0.50 s - 0.18 s

2.2 Tonos de Ocupado y de Congestión

Se debe señalar que los tonos de ocupado y de congestión de la red son iguales. Según la UIT-T (Rec. E.180 § 6.2) estos
dos tonos "pueden ser idénticos, o casi idénticos, siempre que no se susciten problemas importantes en la red y que los
abonados no los confundan. No obstante, es conveniente establecer una distinción entre los dos tonos tomando en
cuenta:

- las evaluaciones de la calidad del servicio por las administraciones,

- la conveniencia para los abonados experimentados"

En la práctica, algunas de las administraciones mas avanzadas, por ej. Alemania, EE.UU., distinguen entre estos dos
tonos con frecuencia igual pero con ritmo diferente, el tono de congestión es mas o menos dos veces mas rápido.
También en casi todos los países, tienen un periodo de silencio igual a la del tono.

Por eso se recomienda que se cambien los tonos de ocupado y de congestión como sigue:

Tono Frecuencia Ritmo

Ocupado 425 Hz 0.50 s - 0.50 s

Congestión 425 Hz 0.25 s - 0.25 s

2.3 Tono Especial de Información

Para el Tono Especial de Información la UIT-T (Rec. E.180 § 7.2) recomienda que el tono especial de información esté
constituido por tres señales (950 ± 50 Hz., 1400 ± 50 Hz., 1800 ± 50 Hz.). En la práctica, algunas de las
administraciones mas avanzas, por ej. Alemania, Francia, EE.UU., tienen un Tono Especial de Información de esta
forma.

Por eso se recomienda que el Tono Especial de Información sea como sigue:

Tono Frecuencia Cadencia

Especial de Información 950/ 1400/ 1800 Hz. 3 x 0.33 s - 1.0 s

2.4 Niveles Eléctricos Y Acústicos

Los niveles eléctricos y acústicos de los tonos deben cumplir con las normas internacionales, las cuales se definen en
base a vastas experiencias en diferentes partes del mundo. El nivel eléctrico del tono de marcación debería tener un



valor absoluto de potencia en el acceso de dos hilos de - 10 dBm ± 5 dB. El nivel eléctrico de los otros tonos
generalmente debería tener un valor nominal de - 10 ± 5 dBm0. Los niveles acústicos deberían cumplir con Fig.1/
E.180. En particular los niveles pertinentes a 425 Hz, la frecuencia de mayor uso en Panamá, debe ser 3 ± 4 dBPa para
la presión sonora perceptible por el oyente y 97 ± 4 dBrap para el nivel de los tonos.

2.5 Recomendaciones

En conformidad con las recomendaciones de la UIT-T, y tomando en cuenta las prácticas actuales en la red panameña,
se recomiendan los siguientes requisitos para un conjunto de tonos claros e informativos:

Tono Frecuencia Ritmo

de Marcación 425 Hz Continua

Llamada 425 Hz 1.20 s - 4.65 s

Ocupado 425 Hz 0.50 s - 0.50 s

de Congestionamiento 425 Hz 0.25 s - 0.25 s

Especial de Información 950/ 1400/ 1800 Hz. 3 x 0.33 s - 1.0 s

Aviso de grabación 1400 Hz 0.5 S -14.5 s

Teléfono Público 1400 Hz/ 1000 Hz 0.2 s - 0.2 s - 0.2 s - 2.0 s

Llamada en espera 425 Hz 0.3 s - 9.7 s

Intervención, Operadora 425 Hz 0.18 s - 0.18 s -0.50 s - 0.18 s

El sonido debe tener un voltaje de salida ajustable hasta 90V a 25 Hz con un ritmo del ciclo de sonido de 1 seg tono/ 4
seg silencio. La primera transmisión del sonido a la línea llamada debe comenzar inmediatamente después que se ha
determinado que línea de este abonado esta libre. Se elimina incondicionalmente la señal de sonido cuando el abonado a
quien se llama descuelga. La impedancia del equipo de sonido se basa en un máximo de 6 teléfonos paralelos por línea.
La duración del sonido antes de cortarlo será de 90 seg.

2.6 Anuncios Grabados

Podrían existir diferentes tipos de anuncios, incluyendo

anuncio general grabado,
anuncio general positivo grabado,
anuncio general negativo grabado,
anuncio especifico grabado,
anuncio especifico positivo grabado,
anuncio especifico negativo grabado,
anuncio especifico positivo grabado con información suplementaria,
anuncio especifico negativo grabado con información, suplementaria

Los principios a seguir de los Anuncios grabados definidos en la Rec. E.183 deberían utilizarse como un guía para el
uso de anuncios grabados en la red panameña. Los anuncios deberán ser claros, concisos, cortés, sin argot regional ni
técnico. El anuncio debe indicar muy claramente si es positivo o negativo. Si hay anuncios en diferentes idiomas, se
deberán utilizar como anunciadores personas, cuya lengua materna sean estos idiomas. El nivel acústico de los anuncios
debería ser - 10 dBPa ± 5 dB.

El Concesionario deberá proveer maquinas de anuncio duplicadas y programables, de estado sólido, en cada central de



transito las cuales suministraran anuncios a centrales remotas dependientes. Por lo menos se deberán suministrar
anuncios grabados para situaciones serias a seguir:

Todos los troncales ocupados (trafico alto o desastre)
Sistema de conmutación sobrecargado
Códigos vacantes o números no autorizados
Irregularidades de Operación o de equipo
Cambio de numero o número no disponible
Falla de la línea llamada
Servicio de Abonado ausente
Líneas o rutas no existentes
Desconexión Temporal

3 SEÑALIZACIÓN USUARIO - RED

3.1 Señales- Descolgado / Colgado

La telefonía reconoce las señales de corriente directa desde cualquier teléfono del abonado como Descolgado cuando la
duración de un circuito abierto es mayor que 250 ms (para tomar o contestar) y como Colgado cuando la duración de un
circuito cerrado es mayor que 200 ms para la desconexión normal (o señal de desconexión o señal de contestación).
Excepto en el caso especial de llamadas maliciosas, normalmente la desconexión de una llamada se controla por medio
del descuelgue del primer abonado, el abonado "A" o "B". Cuando el abonado "A" descuelga por mas de 200 ms se
desconecta el enlace de transmisión y se manda un tono de ocupado al abonado "B" hasta que él descuelgue. Si el
abonado "B" descuelga antes del abonado "A" se supervisa la llamada por 90 ± 5 seg y si el abonado "B" cuelga antes
de este periodo la llamada continua normalmente. Sin embargo, después de este periodo, se desconecta con el enlace de
transmisión y todos los equipos involucrados en la llamada (excepto para el circuito de línea), y se manda un tono de
ocupado al abonado "A".

3.2 Teléfonos Decadicos (Discos Dactilares) 

Excepto para el corto plazo, se asume que no existirán teléfonos decadicos con impulsos de 10 ni de 20 i.p.s. nominal.
Los existentes se retiraran en el futuro próximo y no se conectaran a la red en ningún caso en el futuro. 

3.3 Señales de Multifrecuencia de Aparatos Telefónicos 

Las centrales deben reconocer señales de multifrecuencia DTMF según la Rec. Q.24 " Recepción de señales
multifrecuencia de aparatos telefónicos" de aparatos de abonados, los cuales cumplen con la UIT-T Rec. Q.23
"Características técnicas de los aparatos telefónicos de teclado"; y representan información de discado por el abonado a
través de un teclado alfanumérico y conforme a los requisitos de estas recomendaciones, que incluyen las siguientes:

Dígito/ Símbolo Frecuencia Baja Frecuencia Alta

Dígito 1 697 Hz + 1209 Hz

Dígito 2 697 Hz + 1336 Hz

Dígito 3 697 Hz + 1477 Hz

Dígito 4 770Hz + 1209 Hz

Dígito 5 770Hz + 1336 Hz

Dígito 6 770 Hz + 1477 Hz

Dígito 7 852 Hz + 1209 Hz



Dígito 8 852 Hz + 1336 Hz

Dígito 9 852 Hz + 1477 Hz

Símbolo * 941 Hz + 1209 Hz

Dígito 0 941 Hz + 1336 Hz

Símbolo # 941 Hz + 1477 Hz

Letra A 697 Hz + 1633 Hz

Letra B 770 Hz + 1633 Hz

Letra C 852 Hz + 1633 Hz

Letra D 941 Hz + 1633 Hz

Se utilizarán únicamente dos frecuencias, una de Frecuencia Baja y otra de Frecuencia Alta. Las frecuencias se
mantienen dentro de ± 1.5% de sus valores nominales. Los niveles de potencia (en resistencia de 600 ) de las frecuencias
serán - 9 dBm ± 2 dB para el grupo alto y - 11 dBm ± 2 dB para el grupo bajo 

3.4 Interfaces Usuario - Red de la RDSI

Para la RDSI existen diversos tipos de interfaces usuario - red, los cuales deben definirse según las recomendaciones
pertinentes de la UIT. Existen los siguientes interfaces en el sistema nacional reglamentario:

Acceso de un solo terminal de la RDSI
Acceso de una instalación de terminales múltiples
Acceso de centralitas de multiservicios o redes de área local o redes privadas
Acceso de centros especializados de almacenaje y procesamiento de datos

Por cada interfaz, se debe especificar un conjunto de características, que incluyen:

características físicas y electromagnéticas
estructuras de canales y capacidades de acceso
protocolos usuario-red
características de operación y mantenimiento
características de desempeño
características de servicio

Las centrales deben reconocer señales de las terminales de la RDSI o de las terminales de datos no-RDSI a través de
adaptadores de terminales. Se considera a las terminales de la RDSI y sus comunicaciones a la red nacional como un
sistema abierto, para lo cual se aplica el bien conocido modelo de referencia básico de la ISO, definido en las Recs.
Serie X.200. En este modelo, se pueden describir a las comunicaciones entre dos usuarios en términos de 7 diferentes
capas de servicios proporcionados (Las 7 capas de la OSI son las de aplicación, presentación, sesión, transporte, red,
enlace de datos, física). Para los interfaces y accesos a la RDSI solamente las 3 capas mas bajas, las de red, las de enlace
de datos, y física, son importantes.

Para el interfaz usuario-red de la RDSI se define el interfaz básico que especifica la capa física del acceso que
proporciona dos canales B (64 kbit/s) para información/ conversación + un canal D (16 kbit/s) para señalización en la
Rec. I.420. Véase Fig. 3.4.A. Esta define solamente las características físicas del flujo de datos. Igualmente se especifica
el interfaz usuario-red de velocidad primaria de la RDSI (2,048 kbit/s) con un canal D (64 kbit/s) para señalización en la
Rec. I.421. Véase Fig. 3.4.B. Las capas de red, las de enlace de datos, que constituyen la significación de los bits de
señalización del canal D se definen en las especificaciones de las Recs. Serie Q. 900, Sistema de Señalización Digital de



Abonado No 1, que se aplica igualmente a ambos interfaces, el básico y el primario.

Inicialmente las centrales de la RDSI mantienen el Sistema de Señalización Digital de Abonado No 1 (DSS 1) definido
en las Recs. Serie Q.900 para accesos básicos (Rec. I.420) y accesos a velocidad primaria (Rec. I.420) de 2048 kbit/s.

3.5 Interfaz V 5

En el futuro, en adición a los accesos básicos y primarios de la RDSI, las centrales locales de la red nacional deberán
mantener los interfaces V 5.1 y V 5.2 basándose en 2048 kbit/s para apoyar redes de acceso en donde quiera que existan
tales redes. El interfaz V 5.1, definido en la Rec. G. 964, puede conectar una red de acceso a una central local por medio
de un canal de 2048 kbit/s para mantener los accesos de telefonía analógica, de acceso básico a la RDSI, y otros accesos
analógicos y digitales para conexiones semi-permanentes. El interfaz V 5.2 , definido en la Rec. G. 965, puede conectar
una red de acceso a una central local por medio de 16 canales paralelos de 2048 kbit/s para apoyar accesos de telefonía
analógica, de acceso básico y de velocidad primaria a la RDSI, y otros accesos analógicos y digitales para conexiones
semi-permanentes. A pesar de que no se necesitan estén en interfaces en el futuro inmediato, cada central deberá tener la
posibilidad de incorporarlos en el futuro, si es posible por medio de cambios de software únicamente.

En adición a la señalización usuario-red, la RDSI tiene la posibilidad de la señalización de usuario a usuario. Desde el
punto de vista de la red, lo mas importante es que se transmitan estos datos transparentemente sin ningún cambio en el
flujo de bits.

3.6 Sistema de Señalización Digital de Abonado No 2 (DSS 2)

A largo plazo, las centrales de banda ancha deben apoyar el Sistema de Señalización Digital de Abonado No 2 (DSS 2)
definido en las Recs. Serie Q.2900 para accesos de la RDSI-BA. Antes de la futura introducción de tales centrales de
banda ancha con modo de transferencia sincrónica se deberán definir los protocolos para la señalización de acceso y de
usuario a usuario según las recomendaciones relativas de la UIT-T.

1. SEÑALIZACIÓN ENTRE CENTRALES

4.1 Generalidades

Existen 6 tipos de señalización entre centrales recomendadas por la UIT-T:

Sistema de Señalización R1
Sistema de Señalización R2
Sistema de Señalización No 4
Sistema de Señalización No 5
Sistema de Señalización No 6
Sistema de Señalización No 7

En teoría, en la red nacional se puede utilizar cualquier sistema de señalización deseado, pero en la práctica no tiene
sentido usar un sistema no recomendado internacionalmente. Por eso se debe seleccionar desde este conjunto de
sistemas de señalización las mas apropiadas a la situación panameña.

Se utiliza el Sistema de Señalización R1 en la red de las FF.AA. estadounidense, cuyos equipos se van a retirar en el
futuro próximo. Además, la Señalización R1 es antigua y no tiene las facilidades necesarias para una red digital
moderna. Por eso el Sistema de Señalización R1 no tiene futuro en la red panameña, excepto para una fase muy
transitoria.

Por muchos años el Sistema de Señalización R2 se utilizaba extensivamente en la red del Intel y también en la de Bell
South. Pero con la introducción de SS No 7 en la red de Entel, el R2 se va a retirar próximamente de los enlaces
principales y señalización. Igual que el R1, el sistema R2 es antiguo y tiene facilidades demasiado restringidas para la
red digital moderna y la red futura con sus amplios servicios. Por eso el Sistema de Señalización R2 no tiene mucho



futuro en la red panameña.

El Sistema de Señalización No 4 se usa solamente en los países mediterráneos, y no es importante ahora ni en el futuro a
la red nacional panameña.

El Sistema de Señalización No 5 se utiliza extensivamente en la red internacional, para comunicaciones internacionales,
incluyendo Panamá. Es muy importante en la red internacional de Panamá, y va seguir siendo importante por mucho
años, pero a largo plazo se reemplazara por SS no 7, especialmente cuando se introduzca la RDSI internacional. No se
utiliza en la red domestica, por lo tanto no es de importancia a la red nacional, excepto que el centro internacional debe
incluir la capacidad de interfuncionamiento entre la Señalización No 5 y los diferentes tipos de la Señalización No 7
utilizados en la red nacional.

El Sistema de Señalización No 6 se utiliza como un sistema de señalización por canal común en los EE.UU, pero en
muy pocos otros países y no es importante a la red nacional panameña ahora ni en el futuro

El Sistema de Señalización No 7 es usado como un sistema de señalización de canal común para redes digitales en todo
el mundo, el RDSI, y en el futuro para el RDSI-BA y RI. El SS No 7 es muy importante a la red nacional panameña hoy
en día y formara la base fundamental de la transferencia de información de la red para el futuro previsible. Se debe
señalar que existen diferentes versiones del SS No 7, las mas importantes para la situación panameña (como se discute
en adelante) son

SS No 7 / PUT (Libro Azul CCITT 1988)

SS No 7 / PUSI (Libro Azul CCITT 1988)

SS No 7 / PUSI (Q.767)

y SS No 7 / PUSI' 92

4.2 Objetivo Global

El objetivo global del Sistema de Señalización No 7 consiste en proporcionar un sistema de señalización por canal
común de aplicación general internacional estándar:

Optimizado para el funcionamiento en redes de telecomunicaciones digitales junto con centrales con control por
programa almacenado (SPC)
que puede satisfacer exigencias presentes y futuras de transferencia de información para el dialogo entre
procesadores dentro de las redes de telecomunicaciones para el control de la llamadas, de control a distancia y de
señalización de gestión y mantenimiento
que ofrezca un medio seguro de transferencia de información en la secuencia correcta y sin perdidas ni
duplicaciones

Las aplicaciones del Sistema de Señalización No 7 incluyen las redes siguientes:

RTPC
RDSI
RDSI-BA
RI,
TMN
RMTP.

La señalización por canal común es un método de señalización en el cual un solo canal transfiere, por medio de
mensajes etiquetados, información de señalización relativa a varios circuitos y otras informaciones tales como la gestión
de la red. se puede considerar la señalización por canal común como una forma de comunicación de datos que está
especializada para varios tipos de transferencia de información y de señalización entre procesadores en las redes de



telecomunicaciones. El sistema de señalización utiliza enlaces de señalización para la transferencia de mensajes de
señalización entre centrales u otros nodos de la red de telecomunicaciones servidos por este sistema. Se prevén medios
para asegurar la transferencia confiable de la información de señalización en presencia de perturbaciones de la
transmisión o fallos de la red. Estos medios incluyen la detección y corrección de errores en cada enlace de señalización.
En el sistema se emplea normalmente la redundancia en enlaces de señalización y se incluyen las funciones necesarias
para la desviación automática del trafico de señalización hacia trayectos alternativos en caso de fallos del enlace. Por lo
tanto, se puede ampliar la capacidad y confiabilidad de la señalización de acuerdo con los requisitos de las diferentes
aplicaciones, mediante la disposición de múltiples enlaces de señalización.

La arquitectura del Sistema de Señalización No 7 tiene diversos componentes semejantes a bloques de un edificio, los
cuales se pueden utilizar para construir extensiones o nuevas salas (Véase Fig. 4.2.A). En el SS no 7 se basan todos los
componentes en la PTM (Parte de transferencia de Mensajes). Sobre esta base, se añaden Partes Usuarios, tales como
Parte Usuario de Telefonía (PUT), Parte Usuario de Datos (PUD), Parte Usuario de la RDSI (PU RDSI o PUSI), Parte
Usuario de la RDSI-BA (PU RDSI-BA o PUSI-BA), los cuales suministran servicios básicos y también servicios
suplementarios. Adicionalmente se pueden añadir Partes Aplicación y otras partes especializadas, tales como Parte
Aplicación Móvil (PAM), parte Operación, Administración y Mantenimiento (POMA). Parte Control de Conexión de
Señalización (PCCS), Parte Aplicación Capacidad de Transacción (PACT)

  Usuarios del SS No 7
                          
                          
   CT del Usuario             
                
                      
   Capacidad de Transacción      Parte    Parte
   (PACT)      Usuario  Otras  Usuario
               de la  Partes  de
               RDSI  Usuarios  Telefonía

   Parte Control de       (PUSI)    (PUT)
   Conexión de Señalización              
   (PCCS)              
                        
                        
                        
  Parte Transferencia de mensajes (PTM)  

FIGURA. 4.2.A

ARQUITECTURA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN NO 7

4.3 Diversas Versiones del Sistema de Señalización No 7

Cuando se trata del Sistema de Señalización No 7, se debería señalar que no es un sistema único con especificaciones
fijas. Existen diversas versiones del SS No 7. Algunas de estas versiones son solamente de interés histórico, otras no son
importantes a la red nacional, otras son muy importantes, otras son de importancia futura. También en algunos casos hay



problemas de interfuncionamiento entre las diferentes versiones, en otros casos, especialmente en las versiones mas
recientes, existe compatibilidad en adelante y detrás entre las versiones. Algunas Partes Usuario y Aplicación son
estables, otras no tienen definiciones fijas y muy probablemente se van a cambiar sus especificaciones en el futuro.

Las primeras definiciones del Sistema de Señalización No 7 fueron incluidas en el Libro Amarillo (1980) y en el Libro
Rojo (1984) de la CCITT, como antes se llamaba a la UIT-T. Estas fueron versiones muy preliminares y son solamente
de interés histórico hoy. No existen sistemas basados en estas versiones en el país.

En el Libro Azul (1988) se especificaron SS No 7 con Partes, las cuales en muchos casos rigen hasta ahora, en particular
la Parte Usuario de Telefonía (PUT). También en este Libro Azul se definió la Parte Usuario de la RDSI (PUSI) en
detalle por primera vez. 

Debido a la velocidad rápida de los avances en la tecnología, y a la reestructuración de la UIT, después de este Libro
Azul se cambio el procedimiento para publicar las recomendaciones de la UIT y después de esta fecha se publicaron las
recomendaciones individualmente de vez en cuando, cuando eran necesarias. Se han publicado versiones diferentes de
la PUSI del SS No 7, una en la Rec. Q. 767 en el año 1991, y otras (Q.761- Q.766) muy importantes acordadas en el año
1992, la llamada PUSI '92.

En síntesis se puede considerar que para la red nacional a corto y mediano plazo solamente las versiones siguientes del
SS No 7 son importantes:

SS No 7 / PUT (Libro Azul CCITT 1988)
SS No 7 / PUSI (Libro Azul CCITT 1988)
SS No 7 / PUSI (Q.767)
SS No 7 / PUSI' 92

El SS No 7/ PUT (Libro Azul CCITT 1988) es una versión estable pero solamente con facilidades para la telefonía
básica. Por eso es idónea para redes telefónicas pero no para redes mas avanzadas. El SS No 7/ PUSI (Libro Azul
CCITT 1988) es idónea para servicios integrados y es compatible con las versiones mas recientes, las cuales tienen
compatibilidad hacia atrás con ellos. En la red nacional panameña existen estas dos versiones del SS No 7 del Libro
Azul. El SS No 7 / PUSI (Q.767) es basado en la PUSI del Libro Azul CCITT 1988, y es casi pero no totalmente igual:
La UIT-T define la Rec. Q.767 como la versión mínima del SS No 7 para RDSI internacionales. Como una ampliación
de este concepto, se debería considerar la Rec. Q. 767 como la versión mínima del SS No 7 para la RDSI nacional. Si se
quiere el desarrollo de una RDSI, se debe cumplir por lo mínimo con la Rec. Q.767, excepto que algunos mensajes no
son importantes para las redes nacionales (por ej. idiomas diferentes) o específicamente no son importantes a la red
nacional panameña (por ej. supresores de eco). La PUSI 92 es una versión de la PUSI mucho mas completa que la del
Libro Azul o la de la Rec. Q.767. Tiene muchos mensajes y facilidades adicionales, las cuales no son necesariamente
pertinentes a las redes actuales, pero en muchos casos van a ser importantes en el futuro.

Debido a que la red futura panameña no será solamente una red telefónica, se recomienda la utilización de la PUSI para
la red nacional, la cual cumple en lo mínimo con las partes pertinentes a las redes nacionales de la Rec. Q.767. En el
Anexo 1 se define la especificación mínima de tal SS No 7/ Q.767 idónea para la red nacional panameña. Cualquier
proveedor podría utilizar especificaciones mas amplias, sin embargo se necesita cumplir con esta versión mínima en su
totalidad.

Según la UIT, la utilización de la PUSI/ Q.767 es imprendiscible para la RDSI internacional y por eso no existe ninguna
opción por parte de proveedores de servicios de la RDSI internacional excepto cumplir básicamente con Rec. Q. 767 .
Por supuesto, podrían existir acuerdos entre diversas naciones o acuerdos regionales los cuales definen versiones del SS
No 7 mas amplias.

1. Desempeño del SS No 7

Se deberían alcanzar o mejorar algunos objetivos de desempeño definido por la UIT-T y las mejores prácticas de la
industria, tales como la no disponibilidad de un conjunto de ruta de señalización que no excederá 10 min. por año, la
proporción de llamadas no exitosas debido a un mal funcionamiento de señalización a las exitosas será 1 en 106, se debe



asegurar que no mas de un error in l08 de todas las unidades transmitidas causaran operación errática.

La red de SS No 7 operara en el modo asociado y el modo casiasociado.

Para alcanzar un excelente desempeño, la cantidad de enlaces deberá tomar en cuenta la división de carga, la capacidad
máxima de trafico de cada enlace y la tasa de bits empleada. El SS No 7 utiliza solamente enlaces digitales duplicados,
preferiblemente por medios diferentes de transmisión de canales de 64 kbit/s.

5 SEÑALIZACIÓN Y LA RED INTELIGENTE (RI)

5.1 Red Inteligente

La Red Inteligente se basara en diferentes redes futuras, tales como la RPTC, RPDCP, RPMT, RDSI, RDSI-BA, para
suministrar servicios muy amplios. Por eso, en esta RI se incluirán estas diferentes redes, no solamente las del país, pero
también las de otros países. Para muchos de los servicios de la Red Inteligente una sola red no puede suministrar todas
las facilidades y datos necesarios para proveer el servicio sofisticado y, por lo tanto, se necesita cooperación e
interfuncionamiento entre redes. En la especificación del conjunto de capacidades 1, definido en las Recs. Serie Q.1200,
se definen algunos (no todos) los puntos de referencia y los interfaces entre las diferentes partes funcionales de la RI y
también los interfaces de interfuncionamiento entre diferentes redes. (Véanse Figuras 5.A y B y Cuadro 5.A.

5.2 RI, SS No 7/ PUSI y DSS 1

Es obvio de estas Figuras que la Señalización No 7/ PUSI y el DSS 1 van a jugar un rol importantísimo en el desarrollo
de la RI. Para alcanzar este fin futuro, no se debe tomar ninguna medida hoy que podría imponer limites u obstáculos
que impedirían estas redes futuras previsibles. 

El único sistema de señalización entre centrales y el único sistema de acceso usuario-red que no obstaculiza el
desarrollo futuro hacia la RI son SS No 7/ PUSI y DSS 1 (y mas adelante en el futuro, DDS 2). Algunos de los sistemas
de señalización existentes, tales como R1, R2, SS No 7/ PUT, no tienen ningún rol en la Red Inteligente del futuro
próximo. Por eso, es imprescindible que la red panameña incluye estos sistemas SS No 7/ PUSI y DSS 1. 
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CUADRO 5.A. 

INTERFACES DE LA RED INTELIGENTE



CONJUNTO DE CAPACIDADES 1 DE LA RED INTELIGENTE

Relacion
Funcional

Punto de
Referencia

Clase de Control

1

Clase de Control

2

Clase de Control

3

Clase de Control

4

PUNTOS DE REFERENCIA / INTERFACES DE LA RED INTELIGENTE

CCAF-CCF A A.1-DSS 1/ Q.931 A.2-DSS 1/ Q.931   
CCF-CCF B B.1-SS No7/ISUP B.2-SS No7/ISUP   

CCF-SRF C
C.1-DSS 1/ Q.931;

SS No7/ISUP
   

SRF-SRF D   
D.3-SS No7/TCAP;

DSS 1/ Q.932
 

SCF-SRF E   
E.3-SS No7/TCAP;

DSS 1/ Q.932
 

SCF-SDF F   
F.3-SS No7/TCAP;

DSS 1/ Q.932
 

SMF-SCF G     
SMF-SDF H     
SMF-SRF I     

SMF-SMAF J     
SMF-SCEF K     
SMF-SSF/SCF L     

INTERFUNCIONAMIENTO ENTRE REDES

SSF-CCF M     
SSF-SCF N     
SCF-SCF O     
SCF-SDF P SCCP, X.500  
SDF-SDF Q     
SMF-SMF R     

Notas;

 Interfaces no definidos por la UIT-T para el conjunto de capacidades 1: Probablemente se
definirán algunos para conjuntos futuros.

Funciones de la Red Inteligente

CCAF Función de Agente de Control de Llamada CCF Función de Control de Llamada

SCEF Función de Ambiente de Creación de Servicio SCF Función de Control de Servicio

SDF Función de Datos de Servicio SCF Función de Control de Servicio

SMAF Función de Acceso de Gestión de Servicio SMF Función de Gestión de Servicio

SRF Función de Recurso Especializado SSF Función de Switching de Servicio



Clases de Control

1 Capacidades de control de conexión 2 Capacidades de control de llamada

3 Capacidades de control de del servicio RI 4 Capacidades de control relacionadas con gestión

6 INTERFUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN 

6.1 Generalidades

En centrales con diferentes sistemas de señalización, normalmente se necesitan capacidades de interfuncionamiento.
Debido a que los sistemas utilizados en el país , tales como R2, SS No 5 y SS No 7/PUT tienen características
totalmente diferentes, se necesita la capacidad de interfuncionamiento en cualquiera central en la cual se utiliza una
mezcla de sistemas de señalización. También el SS No 7/ PUSI necesita interfuncionamiento con estos sistemas,
incluyendo el SS No 7/ PUT.

6.2 Interfuncionamiento: Central de Transito

Cada central de transito debería tener la posibilidad de funcionar con sistemas de señalización SS No 7/ PUT, SS No 7/
PUSI, y por una fase transitoria, R2. Se necesita tener en todas las centrales de transito la capacidad de
interfuncionamiento que cumple con las recomendaciones siguientes: 

Q.614 Q.616 Q.617 Q.624 Q.626 Q.627
Q.666 Q.667 Q.684 Q.686 Q.692 Q.695

Cada centro de transito deberá poder funcionar como un punto de transferencia de señalización, un punto de origen de
señalización y un punto de destino de señalización del SS No 7. 

6.2 Interfuncionamiento: Central Local

Las centrales locales pueden tener sistemas de señalización R2, SS No 7/ PUT, SS No 7/ PUSI en cualquiera
combinación. Cada central local con solamente el R2, o solamente el SS No 7/ PUT, solamente el SS No 7/ PUSI no
requiere procedimientos lógicos para el interfuncionamiento con otros sistemas de señalización. Si existe solamente uno
de estos tipos de señalización , no se necesita el interfuncionamiento, pero debe se debe cumplir con los procedimientos
lógicos para el sistema de señalización apropiado de llegada y de salida (requisito transitorio en el caso de R2)

Las centrales locales con SS No 7/ PUT y R2, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Q.614 Q.616 Q.624 Q.626 Q.666 Q.684

Las centrales locales con SS No 7/ PUSI y R2, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Q. 617 Q.624 Q.626 Q.627 Q.686 Q.695

Las centrales locales con SS No 7/ PUT y SS No 7/ PUSI, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Q.614 Q.617 Q.624 Q.627 Q.664 Q.692

Cada central local con SS No 7 deberá poder funcionar como un punto de origen de señalización y un punto de destino
de señalización del SS No 7.

6.3 Interfuncionamiento: Central Internacional

Cada central de transito deberá tener la posibilidad de funcionar con sistemas de señalización SS No 7/ PUT, SS No 7/
PUSI, y SS No 5. Se necesita tener en todas las centrales de transito la capacidad de interfuncionamiento que cumpla
con las siguientes recomendaciones:



Q.614 Q.616 Q.617 Q.624 Q.626 Q.627
Q.666 Q.667 Q.684 Q.686 Q.692 Q.695

Cada centro de transito deberá poder funcionar como un punto de transferencia de señalización, un punto de origen de
señalización y un punto de destino de señalización del SS No 7 de la red nacional y de la red internacional cuando se
utiliza SS No. 7 internacionalmente. 

TABLA 6.2 RECOMENDACIONES DE INTERFUNCIONAMIENTO

Q.616 Procedimientos lógicos para el sistema de señalización R2 de llegada (requisito transitorio)
Q.626 Procedimientos lógicos para el sistema de señalización R2 de salida(requisito transitorio)
Q.614 Procedimientos lógicos para el sistema de señalización No 7 (Parte Usuario de Telefonía) de llegada
Q.624 Procedimientos lógicos para el sistema de señalización No 7 (Parte Usuario de Telefonía) de salida
Q.617 Procedimientos lógicos para el sistema de señalización No 7 (Parte Usuario de Red Digital de Servicios
Integrados) de llegada
Q.627 Procedimientos lógicos para el sistema de señalización No 7 (Parte Usuario de Red Digital de Servicios
Integrados) de salida
Q.666 Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización No 7 (PUT) hacia el
R2(requisito transitorio)
Q.667 Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización No 7 (PUT) hacia el
sistema de señalización No 7 (PUSI)
Q.684 Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el No 7 (PUT)
(requisito transitorio)
Q.686 Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el No 7 (PUSI)
(requisito transitorio)
Q.692 Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización No 7 (PUSI) hacia el
sistema de señalización No 7 (PUT)
Q.695 Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización No 7 (PUSI) hacia el
R2(requisito transitorio)

Cuando el SS No 7 funciona en todas las centrales locales de la red, se puede utilizar como un interfaz con centralitas
digitales. 

7 SEÑALIZACIÓN NO TELEFÓNICA 

7.1 Señalización, Interfaces y Protocolos

Existen diversos esquemas de señalización, interfaces y protocolos para servicios especializados no telefónicos,
incluyendo en muchos casos su interfuncionamiento. Para estos servicios se deben cumplir con las normas
internacionales importantes y con las recomendaciones relativos al interfuncionamiento de estos servicios.

Los servicios, esquemas de señalización, interfaces y protocolos mas importantes son las siguientes:

Telegrafía (telex, gentex, intex) Señalización tipos C (Rec. U.11), D (Rec. U.12), E (U.101), F (U.101)
Datos por Paquetes X.25 X.28 X.31 X.75
Retransmisión de Tramas X.76
Datos por Circuitos X.61 X.80 X.81
Servicios de Telemática General T.70 T.90 T.300
Videotex T.100
Teletex

Videotelefonía H.240 H. 320
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