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SISTEMAS MOVIL-CELULAR: Digital-AMPS 
Referido al funcionamiento, la codificación y señalización y las tramas utilizadas en el sistema 

dual (análogo-digital) AMPS. 
 
 
 
1- SISTEMA DIGITAL D-AMPS 
 
1.1- GENERALIDADES 
 
La principal característica de diseño del sistema dual D-AMPS es la compatibilidad de banda de frecuencias con el sistema 
analógico. Esto permite una transición suave desde el sistema analógico AMPS al digital NADC (North-American Dual-
mode Cellular) y la convivencia en forma dual simultánea de ambos. El sistema NADC es mejor conocido como D-AMPS 
(Digital-AMPS). D-AMPS introduce la posibilidad de transmisión de datos y facsímil y se encuentra normalizado mediante 
EIA IS-54. El proceso de normalización se inicia en 1987 y está disponible desde 1990. 
 
Permite un incremento de la eficiencia espectral. Cada portadora de 30 kHz acomoda 3 canales digitales TDMA mediante la 
codificación y modulación apropiada. Se proyecta una capacidad de 6 canales por portadora en el futuro a la mitad de 
velocidad. En D-AMPS se ha privilegiado la compatibilidad con el sistema AMPS. En tanto que en GSM, el sistema 
europeo, ante la imposibilidad de compatibilizar todos los distintos sistemas se prefirió la compatibilidad Roamer y el acceso 
a ISDN.  
 
1.2- CODIFICACIÓN, TRAMA Y MODULACION 
 
Una forma eficiente de codificación es la predicción lineal LPC (Linear Predictive Coders). Es útil para señales que pueden 
modelarse como un sistema lineal. Mientras que PCM-ADPCM-Delta son «técnicas de codificación de forma de onda», LPC 
se basa en la «estimación lineal de la fuente». Las muestras X(n) se determinan como una función lineal de una Secuencia de 
Excitación V(n) (señal de pulsos) y una predicción en base a las muestras anteriores X(n-i). Matemáticamente: 
 
X(n) = A.V(n) + ΣN ai.X(n-i) 
 
El orden de cálculo N es el valor total de muestras X(n-i) usadas en la predicción. Los valores de A y ai se codifican y 
transmiten en lugar de la muestra X(n). Para reducir el número de bits se toman varias muestras y se transmiten los 
parámetros A y ai. En lugar de codificar cada muestra individual se codifican los parámetros de un grupo de ellas (parámetros 
del sistema lineal). Este tipo de codificación da lugar a diferentes métodos de reducción de velocidad en sistemas de telefonía 
móvil.  
 
VSELP (Vector Sum Excited Linear Predictive). Es una variante del codificador CELP desarrollado por Motorola. Se 
utilizan 3 fuentes de excitación al filtro de síntesis LPC. Uno de ellos utiliza un código de largo plazo adaptativo (code-
book). Los restantes son conjuntos de códigos de 128 vectores cada uno. Las 3 señales se multiplican por la ganancia para 
obtener la amplitud adecuada y se suman para ingresar al filtro de síntesis. El resultado se utiliza para actualizar al código 
adaptativo. El filtro de síntesis es de orden 10. Actúa sobre 40 muestras de entrada en 5 mseg. Es usado en el sistema celular 
dual americano NADC (IS-54) y en Iridium a una velocidad de 7,95 Kb/s. 
 
TRAMA DE CANAL VOCAL. La codificación del canal vocal se realiza mediante VSELP. La tasa de muestreo es de 8 
kHz y la codificación inicial es de 13 bits por muestra. Las características de codificación son: 
-Las muestras se reúnen en tramas con longitud de 160 muestras (20 mseg).  
-La trama se divide en 4 sub-tramas de 40 muestras (5 mseg). 
-El filtro de síntesis digital es un predictor LPC con señal de excitación de corto y largo plazo y de orden 10. 
-La tasa de información de la codificación es 7950 b/s y corresponde a 159 bits/trama. Ver la Tabla 01. 
-Este proceso introduce un retardo de 100 mseg y entrega una calidad MOS cercana a 3. 
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Fig 01. Codificación vocal y trama de datos en D-AMPS. 
 
PROTECCIÓN CONTRA ERRORES. De acuerdo con la Fig 01. La secuencia de 159 bits de la trama son protegidos 
contra errores mediante la codificación convolucional. El procedimiento es el siguiente: 
-Los bits se separan en dos grupos 77+82 bits (clase I y II). Solo los 82 bits de clase II no se someten a la protección. 
-A los 77 bits de clase I se le añaden 7 bits de control CRC con el polinomio generador 10110111.  
-A los 84 bits resultantes se le agregan 5 bit de Tail y se los someten a una codificación convolucional del tipo 1/2. 
-Los polinomios generadores para FEC-1/2 son 111101 y 101011. La cantidad de bits se duplica. 
-El conjunto de bits de clase I es 178 bits. El conjunto de clase I y II forma una secuencia de 260 bits por trama.  
 
Para reducir el efecto de las ráfagas de errores se aplica un codificador interleaver. El interleaver es una matriz de 26x10 bits 
que afecta a dos tramas sucesivas y distribuye los datos en el tiempo. La velocidad final de este procesamiento es de 13 kb/s. 
 
SILENCIAMIENTO DEL CANAL VOCAL. Luego de la corrección de errores mediante FEC-1/2 y si persisten los 
errores (de acuerdo con el estado de la paridad CRC en recepción), se procede al silenciamiento de la señal vocal: 
-Una o dos tramas sucesivas con error: Se repiten R0 y LPC. Los otros bits se decodifican sin modificación. 
-Tres, cuatro o cinco tramas sucesivas con error: La energía promedio R0 se atenúa sucesivamente en saltos de 4 dB.  
-Los demás coeficientes se decodifican y LPC se repiten. 
-Seis tramas sucesivas con error: El valor de R0 se lleva a cero y el canal se silencia (Squelch).  
-Alternativamente se puede insertar ruido en el canal vocal para simular la línea conectada. 
 
ESTRUCTURA DEL CANAL DE TRAFICO. En la Fig 01 y Tabla 02 se muestra la información asociada. Se procesa de 
la siguiente forma: 
-Los 260 bits de codificación se ingresan en una trama de 6 intervalos de tiempo slot (1 a 6). 
-Dos slot (1-4, 2-5, 3-6) por cada uno de los 3 canales de usuario TDMA sobre la misma portadora.  
-La trama posee un total de 1944 bits sobre una duración de 40 mseg. La velocidad es de 48,6 kb/s. 
-Cada intervalo ocupa 324 bits con una duración de 6,667 mseg. 
-Existe un offset entre el canal Forward y Reverse de 414 bits para determinar la temporización de trama del móvil. 
 

Tabla 01: Trama de 159 bits para el canal vocal en codificación VSELP 
-R0 5 bits. Energía de trama. Señala el nivel de energía promedio de las muestras. 
-LPC 38 bits. Coeficientes de predicción del filtro de corto plazo. Son 10 coeficientes LPC con longitud desde 6 

a 2 bits. Se trata de un filtro de síntesis Predictivo Lineal. 
-LAG 28 bits. Retardo del predictor a largo plazo con 7 bits para cada una de las 4 sub-tramas. 
-CODE 56 bits. Se usan 2 secuencias de códigos (codebook 1 y 2) y se cambian en cada subtrama. CODE identifica 

al bloque usado. Son 2 palabras de códigos para cada una de las 4 subtramas (2x4x7 bits). 
-GSPO 32 bits. Identifica la ganancia con 8 bits/subtrama. 
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MODULACIÓN DE DATOS.  El plan de frecuencias permite una banda de 30 kHz para cada portadora. Para poder 
acomodar la señal de 48,6 kb/s se procede a la modulación QPSK: 
-La modulación usada es la PSK de 4 fases con codificación Offset π/4.  
-La información se somete a la codificación diferencial y la constelación de fases a una cartografía de código Gray.  
-Se denomina ππππ/4DQPSK, corresponde a 4PSK con rotación de fase de 45° por salto de fase (constelación 8PSK).  
-En tanto AMPS dispone de 8 niveles de potencia, en D-AMPS se disponen de 11 niveles (+6 a -34 dBw en pasos de 4 dB). 
 
1.3- CANALES DE CONTROL 
 
Para la supervisión de la conexión del canal vocal se requieren las siguientes señales. Así como sobre el canal vocal 
analógico se coloca el Tono de Supervisión de Audio SAT y el Tono de Señalización ST, en el canal vocal digital se coloca 
el Código de Color de Verificación Digital DVCC (12 bits en la trama de tráfico). También se dispone del Canal de Control 
Asociado FACCH-SACCH (rápido y lento) de 12 bits sobre la trama. F/SACCH se diferencian por el tipo de mensaje que 
llevan. El SACCH es transmitido en todos los intervalos de tiempo.  
 
FACCH (Fast Associated Control Channel).  
-Es una ráfaga de datos para supervisión entre la base y el móvil, la misma se muestra en la Tabla 03.  
-Cada 49 bits de información se genera una secuencia de paridad CRC-16 bits con polinomio X16+X12+X5+1.  
-La secuencia se protege contra errores mediante codificación convolucional de tasa FEC 1/4. 
-Los polinomios generadores son: 111011; 100111; 101111 y 110101. 
-La secuencia se ingresa en un interleaver de matriz 26x10 para evitar ráfagas de error.  
 
SACCH (Slow Associated Control Channel).  
-Es una señal de control de 12 bits por slot que se transmite en forma permanente para la supervisión entre base y móvil.  
-Cada 50 bits de información se genera una secuencia de paridad CRC-16 bits con polinomio X16+X12+X5+1.  
-La secuencia se protege contra errores mediante codificación convolucional de tasa FEC 1/2. 
-Los polinomios generadores para el FEC son 101011; 111101.  
-La secuencia se ingresa en un interleaver de matriz 12x12 para evitar ráfagas de error. 
-Las palabras de datos para FACCH y SACCH poseen una trama idéntica. 
 
CONTENIDO DE LOS MENSAJES. El contenido de los mensajes es distinto en el canal en Reverse y Forward.  
-Reverse:  
Mensaje de conexión de llamada (FACCH). 
Mensaje de orden de medición (FACCH). 
Mensaje de calidad del canal de comunicación (BER del canal y potencia recibida). 
Mensaje de reconocimiento del móvil (F/SACCH). 
Mensaje de orden de cambio de estación base (FACCH).  
-Forward:  
Mensaje con orden de medición (FACCH). 

Tabla 02: Estructura de Trama del Canal de Tráfico Digital TDMA. 
! SLOT REVERSE 
-GT 6 bits. Tiempo de guarda. 
-RT 6 bits. Tiempo de crecimiento de rampa. GT y RT se requiere en la transmisión del móvil para armar la trama 

TDMA en la base. 
-Data 16 bits. Datos de usuario. 
-Sync 28 bits. Para sincronización, temporización de ecualizador por fading selectivo e identificación del intervalo 

de tiempo. 
-Data 122 bits. Datos de usuario. 
-SACCH 12 bits. (Slow Associated Control Channel). Canal de control asociado para funciones de supervisión y 

control. Usado para Handoff. 
-CDVCC 12 bits. Código de color de verificación digital, similar al tono SAT. Dos bases adyacentes usan códigos 

distintos para identificación. DVCC es una palabra de 8 bits en código Hamming (15,11) llevada a 12 bits 
(12,8) para obtener CDVCC. 

-Data 122 bits. Datos de usuario. 
! !
! SLOT FORWARD 
-Sync 28 bits. Para sincronización. 
-SACCH 12 bits. Canal de control asociado lento. 
-Data 130 bits. Datos de usuario. 
-CDVCC 12 bits. Código de color de verificación digital. 
-Data 130 bits. Datos de usuario. 
-Rsvd 12 bits. Reservados (00...0) 
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Mensaje con orden de Handoff (FACCH). 
Mensaje de confirmación de cambio de estación base (FACCH). 
 

 

Tabla 03: Trama del mensaje de supervisión para SACCH y FACCH. 
-SWH 1 bit. Palabra de señalización de encabezado. Bandera de inicio a lo largo de todos los paquetes de datos 

que forman el mensaje: 01..11. 
-RSVD 1 bit. Reservado. Solo disponible en SACCH. 
-CONT Nx48 bits. Contenido del mensaje. 
   .PD 2 bits. Discriminador de protocolo. 
   .MT 8 bits. Tipo de mensaje contenido en la trama. 
   .MFIE Elementos de longitud de información fija obligatorios. 
   .MVIE Elementos de longitud de información variable obligatorios. 
   .RL 6 bits. Longitud remanente. 
   .OVIE Elementos de longitud de información variable opcional. 
-CRC 16 bits. Verificación de errores. 
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2- PROCESAMIENTO DE UNA LLAMADA: IS-41 
 
2.1- GENERALIDADES 
 
El tratamiento de la llamada en un sistema celular requiere de las siguientes fases generales: 
-Arranque e inicialización. 
-Activación: detección de origen, respuesta de ordenes. 
-Exploración de canal de control, gestión interfaz de usuario. 
-Control de potencia y frecuencia. 
-Conversación, liberación y reposo. 
 
El usuario (estación móvil) se comunica con la estación base de una celda la cual a su vez depende de una estación central 
del sistema. El acceso del usuario al sistema se efectúa mediante un canal de control distintivo de cada celda y sector; en el 
sistema AMPS se denomina canal de setup o de control y es asignado exclusivamente a tal efecto (una portadora por celda y 
por sector). Normalmente en cada sector se disponen cerca de 15 portadoras de tráfico y una de setup. 
 
INICIO. El procesamiento inicial de acceso al servicio móvil celular se realiza mediante una portadora de control Setup. En 
el caso de 7 celdas con 3 sectores son 21 portadoras de control las asignadas para todo el sistema (una por sector).  
 
Con el encendido (Power On) del móvil, se procede a estudiar (Scanner) los canales de control Setup. Se selecciona a la 
portadora que se recibe con mayor potencia. El proceso de acceso y recepción de parámetros desde la estación base no puede 
superar los 3 seg. En caso contrario se procede a seleccionar otro canal de control. El canal de control tiene dos direcciones: 
base-a-móvil Forward y móvil-a-base Reverse. 
 
Se tienen dos formas de reducir los efectos de colisión en el canal de control: 
-Cada 10 bits del canal de control Forward se inserta un bit que informa si el canal de control está libre.  
-En el canal reverse se añade un precursor de 48 bits a la tentativa de toma asíncrona del móvil. Se lo utiliza para 
sincronización de bit y de palabra e indica a la base quién dirige la tentativa. Esto reduce las falsas tomas causadas por 
interferencias. 
 
PAGING Y ROAMING. El proceso de Paging permite localizar la estación móvil dentro del área de cobertura para las 
llamadas entrantes. Este proceso se complica cuando se trata de localizar a un usuario entre sistemas operados por distintas 
empresas.  
 
En AMPS el canal de paging es el mismo canal de control (setup). Se utiliza la dirección Forward y Reverse para cada una de 
las acciones de acceso y paging. Ambos canales solo transportan información de datos a 10 kb/s; no poseen señal vocal. Se 
denomina Roamer a una estación móvil que opera en un sistema celular de otra administración.  
 
AUTENTIFICACIÓN. Cuando se ha efectuado el discado y emisión (Send), la estación base accede a la central de 
conmutación. La MTSO (Mobile Telephone Switching Office) toma una línea de salida del sistema celular. Al querer 
procesar una llamada saliente desde el usuario se procede a realizar el proceso de Autentificación de usuario y de aparato. 
Este proceso requiere del auxilio del registro usuarios locales HLR y visitantes VLR. Con posterioridad se le asigna una 
portadora de tráfico libre, dejando la portadora de control para el setup de otro usuario. 
 
HANDOFF. El proceso Handoff (denominado Handover en el sistema europeo GSM) tiene las siguientes características: 
 
-Una llamada al suscriptor se enruta a la celda que mejor cobertura disponible en dicho momento. Una llamada en progreso 
puede cambiar sucesivamente de una a otra celda (Handoff). La estación central reasigna una frecuencia libre en la nueva 
celda con mejor nivel de cobertura.  
 
-La primer generación de handoff tiene en cuenta la detección del nivel en la estación base. Pueden ocurrir tiempos de 
demora elevados (hasta 10 seg). La segunda generación de handoff se aplica en los sistemas digitales y se denomina MAHO 
(Mobile Assisted Handoff). En MAHO el móvil reporta a base el nivel de potencia de recepción o alguna otra característica 
para asistir el proceso. El nivel de potencia de emisión del usuario es variable y depende del nivel de recepción en la estación 
base. Entonces la estación central informa al móvil el nivel de la potencia con que debe transmitir en cada momento. Sin 
embargo, las condiciones de propagación en uno y otro sentido pueden ser distintas.  
 
-El handoff se realiza debido a diversas causas relacionadas con el nivel de recepción desde el móvil. En un caso se utiliza un 
algoritmo que determina un umbral de ruido ambiente (por ejemplo, -100 dBm) y un umbral de relación C/I. Para C/I= 18dB 
en AMPS el 75% de los usuarios indica que la calidad vocal es buena (BellLabs-1979). Próximo al umbral se prepara el 
handoff y superado el umbral (3 dB por encima) se efectúa. 
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-Se disponen de procesos del tipo Hard-Handoff que involucra el cambio de frecuencia en el acceso FDMA o TDMA. El tipo 
Soft-Handoff consiste en un cambio de código sobre la misma frecuencia en el sistema CDMA. El proceso Handoff entre 
distintos proveedores de servicio en Globalstar (móvil satelital) genera un hard-handoff en CDMA (normalmente es soft-
handoff).  
 
2.2- PROCESO DE COMUNICACIÓN.  
 
 Encendido del móvil. 
-Cuando el móvil se enciende (On) se efectúa un análisis (scanning) de los canales de control (setup). 
-El canal se Setup dispone del tono de supervisión para la detección de potencia y la identificación de la base. 
-Se selecciona el canal Setup de mejor nivel y se realiza la operación de acceso al sistema enviando datos de configuración.  
-Se procede a  autentificar al usuario mediante el registro HLR (Home Location Register) y VLR (Visitor LR). 
-Los datos de configuración corresponden a un mensaje RECC. 
-Por el canal de Setup (actuando como paging) se reciben los datos de configuración desde el sistema (mensaje FOCC).  
-El canal de paging (Setup) continua bajo monitoreo para recibir llamadas entrantes. Se trata del estado de reposo (Idle). 
 
 Llamada saliente. 
-En una llamada saliente, luego de seleccionar el número, se ejecuta la tecla "Send".  
-El móvil selecciona el canal de acceso más potente, envía los datos de llamada y espera la respuesta sobre el mismo canal.  
-Recibida la respuesta las acciones dependen del tipo de sistema analógico o digital. 
-En el analógico se sintoniza la frecuencia del canal vocal, la potencia, el tono SAT y entra en el modo conversación.  
-En el digital se sintoniza la frecuencia, potencia, intervalo de tiempo, el alineamiento y offset y codificación de telefonía.  
-Luego se pasa al canal de tráfico donde se continua el diálogo de señalización mediante los canales F/SACCH. 
 
 Llamada entrante. 
-En una llamada entrante la conexión se efectúa mediante el canal de paging (Setup).  
-Se detecta el mensaje y se emite una respuesta. Se espera la información por el canal de Setup. 
-Se recibe el mensaje Alert y se para al modo de conversación mediante Send. 
-En el caso de cambio de celda handoff se requiere una reasignación de frecuencia, potencia, SAT o DVCC. 
-El mensaje para el handoff se transmite usando el campo de datos FACCH sobre el canal de tráfico. 
 
HANDOFF MAHO (Mobile-Assisted HandOff). Se trata del proceso de handoff asistido por el usuario (en el sistema 
analógico solo se toma en cuenta la potencia de recepción de la estación base). Para este efecto se miden dos tipos de 
indicaciones: la tasa de error BER y el nivel de potencia de recepción en el móvil.  
 
El proceso MAHO consiste de 3 mensajes:  
-Mensaje de inicio de medición (Forward) y Mensaje de reconocimiento (Reverse). 
-Mensaje de stop de medición (Forward) y Mensaje de reconocimiento (Reverse). 
-Mensaje con los resultados de la calidad de canal (Reverse). Los resultados se transmiten sobre el canal SACCH o FACCH 
con lo que se asiste a la base para realizar el handoff. 
 
2.3- SEÑALIZACION ENTRE SISTEMAS CELULARES. 
 
EIA/TIA IS-41. Este standard permite la operación de distintos sistemas y operadores celulares. Describe las siguientes 
operaciones: 
-Handoff intersistema. El handoff intersistemas tiene como objetivo permitir que el usuario continue la conexión entre dos 
sistemas que cooperan. 
-Roaming automático. El Roaming automático permitirá al usuario identificarse como visitante en otro proveedor de servicio 
celular. Se requiere entonces el auxilio del registro de visitantes VLR y de residentes HLR para eliminar accesos 
fraudulentos. 
-OA&M. Para las acciones de operación y mantenimiento. Se trata de registrar las condiciones anormales, fallas del sistema, 
datos de roamer no disponibles, pruebas de enlaces, performance de la red, etc. 
-Red de comunicación de datos. IS-41 soporta la interconexión de señalización intersistemas en los protocolos SS7. 
 
En el sistema AMPS y D-AMPS se disponen de señales para la validación (autentificación) del usuario. Son las siguientes 
informaciones: 
-El número de identificación del móvil MIN. Secuencia de 34 bits derivado del directorio telefónico de 10 dígitos. 
-El número serial electrónico ESN que identifica a la estación móvil en el sistema celular. Se trata de 32 bits donde los 18 
primeros identifican al número de serie del aparato y los 8 finales al fabricante. 
-El número de identificación del sistema SID consiste de 15 bits e identifica el sistema celular contratado. Los 2 últimos bits 
identifican el país (01 para Sudamérica). 
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SEÑALIZACION SS7. Los centros de conmutación celulares se comunican con la red pública mediante el sistema de 
señalización SS7 (Capa 7-3 mediante ISUP-ISDN User Part). El protocolo de señalización entre sistemas celulares se basa 
en SS7 (adoptado por IS-41). Las capas involucradas en la comunicación entre: 
 
-Capa 7b:  MAP (Mobile Application Part). 
-Capa 7a:  TCAP (Transaction Capabilities Application Part). Según ITU-T Q. 771/775. 
-Capa 3b:  SCCP (Signaling Connection Control Part). Según ITU-T Q.711/716. 
-Capa 1-3a:  MTP (Message Transfer Part). 
 
En la Tabla 04 se encuentra un resumen de funciones de cada capa. En un Capítulo por separado se estudia en más detalle el 
SS7 para redes públicas de tipo ISDN. El modelo de capas en SS7 no tiene previstas las capas 4-5-6, en tanto que las capas 3 
y 7 se encuentran subdivididas.  
 
 
 7 
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Tabla 04. Funciones de las capas SS7 para servicio móvil celular. 
MTP-1 Capa 1. Tiene las funciones de conexión física entre módulos a interconectar. 
MTP-2 Capa 2. Se ocupa del alineamiento de paquete mediante banderas (Flag) al inicio y final. Permite la 

detección de errores mediante un código CRC-16. Realiza el proceso de numeración secuencial de mensajes 
e indicación de retransmisión. Efectúa la confirmación o rechazo del mensaje para la retransmisión 
automática en mensajes con errores. Los paquete son numerados en forma secuencial con módulo-7. Indica 
la longitud total del mensaje transmitido. 

MTP-3 Capa 3. Posee la dirección de punto de acceso al servicio SAP en el octeto de información de servicio SIO. 
SAP permite identificar a la capa superior SCCP sobre el protocolo MTP3. En la red PSTN se dispone de 
las direcciones de procesador CPU de origen y destino (14 bits de dirección). Por otro lado identifica el 
enlace de señalización utilizado cuando existe más de uno. Realiza las funciones de Routing dentro de la red 
de señalización SS7. 

  
SCCP Capa 3. Efectúa funciones de direccionamiento adicionales a MTP3, especial para sistemas celulares. La 

combinación de SCCP y el MTP3 se denomina parte de servicio de red NSP (Network Service Part). El 
SCCP puede brindar servicios con y sin conexión. En telefonía celular se trata de un servicio connectionless 
y la capa superior es TCAP. En el caso de servicio con conexión la capa superior es ISUP. El caso con 
conexión se aplica para consulta de base de datos (ejemplo, tarjeta de crédito).  
El protocolo SCCP entrega una dirección (adicional a los 14 bits de MTP3) que se denominada SSN 
(SubSystem Number). Permite direccionar al usuario (dentro del nodo de comunicaciones) del protocolo 
SCCP. Se trata de 4 direcciones: al registro de localización VLR y HLR, la red de conmutación MSC, el 
centro de autentificación EIR. El campo de direcciones de SCCP posee la dirección de origen y destino y la 
selección de ruta de señalización. Dispone de 16 tipos de mensajes: requerimiento de conexión, 
confirmación de conexión, conexión negada, formato de datos, control de flujo, datos urgentes (puentea el 
control de flujo), requerimiento de reset y confirmación de reset, etc. 

  
TCAP Capa 7. Facilita la transferencia de mensajes en tiempo real entre MSC, HLR y VLR. Se aplica a enlaces 

con O&M. Realiza el control de diálogo (servicio de transporte) con el terminal remoto. La información 
contiene: tipo de mensaje (unidireccional, inicio, final, intermedio, aborto); longitud del mensaje (número de 
bytes total); identificador de origen y destino de transacción; tipo de contenido (retorno de resultado, reporte 
de error y de reject) y contenido de información (código de operación, de error, de problema, parámetros, 
etc). 

  
MAP Capa 7. Se trata de una normalización ETSI y IS-41 que se ha especificado para transferencia de 

información que no corresponde a circuitos de usuario. Se utiliza para interconectar los siguientes elementos 
entre sí:  
HLR (Home Location Register),  
VLR (Visitor LR),  
MSC (Mobile Switching Center),  
EIR (Equipment ID Register). 
Además permite conectar a varios MSC de distinto proveedor de servicio SP (Service Provider). Permite las 
operaciones de: Actualización de localización; Roaming; Handoff; autentificación; información de llamada 
entrante; información de servicio de subscriptor; identificación de equipos móviles; carga de información a 
los registros; etc. 

  
ISUP Capa 7. Sirve para los mensajes de señalización de usuario ISDN. Algunos tipos de mensajes son: 
   IAM (Initial Address Message). Contiene la información inicial de llamada para el encaminamiento. 
   SAM (Subsequent Address Message). Transporta las cifras no enviadas en el mensaje IAM. 
   ACM (Address Complete Message). Indica que se ha obtenido en acceso al destino. 
   ANM (Answer Message). Indica que el usuario llamado ha respondido. 
   BLO (Blocking Message). Permite el bloqueo del canal útil. 
   UBL (Unblocking Message). Desbloquea el canal útil. 
   REL (Release Message). Permite iniciar la liberación del canal. 
   RLC (Release Complete Message). Informa que la liberación ha sido completada. 

 


