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Analizar los aspectos fundamentales de la señalización 
por canal común No. 7 y de los sistemas de redes 
inteligentes, que le permita conocer la integración de 
estos con la central de conmutación, el enrutamiento y la 
numeración de los sistemas de telecomunicaciones. 

Dirigido a: Profesionales y técnicos relacionados con área de las 
telecomunicaciones 

Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 
asistencia 

Objetivo 
específicos: 

 
Una vez concluido el curso los participantes estarán en 
condiciones de :  
 

 Analizar la constitución y funcionamiento de la 
red de señalización por canal común y su 
integración con otras redes de 
telecomunicaciones 

 Analizar la constitución y funcionamiento de las 
redes inteligentes y su integración con el sistema 
de señalización de canal común y las centrales 
de conmutación 

 

Sinopsis de 
Contenido: 

 
 Tema I: Introducción a la señalización. 
 Tema II: Constitución del sistema de señalización 
por canal común No. 7. 

 Tema III: Elementos de una red de señalización 
No. 7. 

 Tema IV: Redes inteligentes (IN). 
 Tema V: Servicios de redes inteligentes (IN). 
 Tema VI: Interconexión entre SS7 y redes IP 

Información general del curso: 
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Modalidad: Presencial 

Fecha: 14 al 16/06/2011 

Duración:  24 horas 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Precio: Bs. 900,00 

 

Oferta de estudio: 
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Contenido: 
 

Tema I-. Introducción a la 
Señalización 

 
 Por qué utiliza VoIP para 
hacer una llamada 
telefónica. 

 Introducción a la 
señalización 

 Tipos de señalización  
 Señalización MFC y de 
señalización por canal 
común no.7 

 Ventajas de la señalización 
por canal común No. 7. 

 
 Protocolos 
 Modelo OSI 

 
 Capas que constituyen el 
modelo OSI 

 Protocolos del sistema de 
señalización por canal 
común No. 7. 

 
Tema II - Constitución del Sistema 
de Señalización por Canal Común 
NO. 7 
 

 Bloques funcionales del 
sistema de señalización por 
canal común No. 7 

 Analogía del sistema de 
señalización por canal 
común No. 7 con un sistema 
de correo.  

 Estructura y tipo de paquetes 
de data. 

Tema IV - Redes Inteligentes 
 

 Concepto de redes inteligentes 
   Arquitectura para una Red de 
Servicios 

   Arquitectura de la red inteligente 
 Creación de servicios IN 
   Señalización entre la red de 
conmutación y los nodos 
inteligente 

   Señalización entre un SSP y un 
SCP 

   Localización de un abonado 
móvil en una red IN 

 
 
Tema V - Servicios de Redes Inteligentes 
 

 Servicio 800 (FREPHONE) 
   Servicio 900 (FREDHONE) 
   Televoto 
   Número Personal Universal 
   Distribución de llamadas 
   Servicios de comunicación sin 
efectivo (Casbless Calling 
Services). 

   Tarjeta Prepagada (PRE PAID 
CARD) 

   Tarjeta Prepagada (PRE PAID 
ACOUNT) 

   Portabilidad numérica 
 

Tema VI - Interconexión entre redes SS7 
y redes voz sobre IP 

 Voz sobre IP 
 Por qué utilizar VoIP para hacer 
una llamada telefónica en lugar 
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 Tipos de “Signal Units”. 
 El sistema OSI y el sistema de 
señalización por canal 
común No. 7. 

 Message transfer part (MTP) 
   Niveles que constituyen el 
MTP 

 Signalling connection control 
part (SCCP) 

 Señalización en ISDN 
(Integrated Signalling Digital  
Network) 

   Señales básicas en ISUP 
Tema III - Elementos de una red de 
señalización No. 7 
 
 

   Elementos de una red de 
señalización No. 7 

   Modos de señalización 
   Siganalling points modes 
   Service switching point (SSP) 
   Signalling transfer point (STP) 
   Service control point (SCP) 
 Tipos de rutas 
   Etiqueta de un signalling 
point 

   Numeración de los 
signalling 

   Casos de enrutamiento 
   Points (SP) 
 Señales telefónicas en la red 
de señalización 

  Establecimiento de llamadas 
 Caminos de la señalización 

 

de la red tradicional 
 Limitaciones de la red internet 
para transmitir voz 

 Características de la voz 
 Conmutación de circuitos 
(Circuit Switching) 

 Conmutación de packet  
switching 

   Relación tradicional entre la 
red tradicional y la red IP 

   Enrutamiento de una llamada 
en una  red tradicional 

   Media gateways 
   Interworking entre IP y SS7 
   Sigtram 
   Arquitectura sigtram para 
transporte de señalización SS7 en 
VoIP 

   Signaling Gateway (SG) 
   Anexos 

 

CONATEL / CEDITEL  


