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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de
telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados,
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

 UIT 2002
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Recomendación UIT-T V.44
Procedimientos de compresión de datos
Corrigendum 1
1)

Cláusulas 7.4, 7.4.1, y 7.4.2: Revisión

Reemplácese el texto siguiente:
TEXTO ORIGINAL_______________________________________________________________________________

Estos valores pueden ser negociados de dos maneras, como se indica en el valor del parámetro
capacidad V.44: a través de la propia determinación de la capacidad XID o mediante negociación
después del establecimiento del enlace. La negociación a través de XID es la negociación por
defecto. Un módem que reciba una XID en la que se pide la negociación de parámetros XID debe
responder con una XID con parámetros V.44; por consiguiente, si un módem recibe una
negociación del modo parámetros en la secuencia XID, pero ha recibido una petición de
negociación de XID, debe responder con una XID con parámetros V.44.
7.4.1

Negociación a través de XID

En el subcampo de datos de usuario de XID, el parámetro capacidad V.44 indica cómo se han de
negociar los parámetros de compresión de datos; si indica que se han de utilizar los procedimientos
XID, los valores propuestos por la entidad emisora son incluidos ulteriormente en el mismo
subcampo.
7.4.2

Negociación después del establecimiento del enlace

Si el parámetro capacidad V.44 indica que la negociación de parámetro se ha de efectuar después
que se ha establecido el enlace con corrección de errores, la función de control ejecuta este
establecimiento del enlace y en cualquier momento ulterior, según lo considere necesario. La
función de control asegurará que la transferencia de datos entre las funciones pares de compresión
de datos no está en curso, y que el control de flujo está en efecto, antes de iniciar la negociación de
parámetros.
FIN DEL TEXTO ORIGINAL _______________________________________________________________________

por lo siguiente:
TEXTO NUEVO _________________________________________________________________________________

Estos valores de parámetros pueden obtenerse sea por negociación a través de XID, sea por
negociación del modo parámetros después del establecimiento del enlace. La negociación a través
de XID es la negociación por defecto. El soporte de negociación del modo parámetros se indica en
el parámetro capacidad V.44, tal como se muestra en el cuadro A.1.
Un módem que soporta negociación del modo parámetros después del establecimiento del enlace
incluirá también parámetros de compresión V.44 en su trama de instrucción XID (a menos que
pretenda utilizar valores de parámetros por defecto), ya que el módem respondedor podría no
soportar negociación del modo parámetros.
7.4.1

Negociación a través de XID

Los parámetros de compresión V.44 se incluyen en el subcampo datos de usuario de XID junto con
el parámetro capacidad V.44, tal como se muestra en el cuadro A.1.
Si el módem respondedor no soporta negociación del modo parámetros, deberá indicarlo en la trama
XID y también incluirá parámetros de compresión V.44, a menos que pretenda utilizar los valores
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de parámetros por defecto. El módem iniciador podrá entonces bien utilizar estos valores de
parámetros y proseguir con SABME, o bien desconectar. Si no se incluyen parámetros de
compresión V.44 en una instrucción o trama de respuesta XID, se utilizarán los valores de
parámetros V.44 por defecto.
7.4.2

Negociación después del establecimiento del enlace

Si ambos módems indican en sus XID que se soporta la negociación del modo parámetros después
del establecimiento del enlace, la función de control puede efectuar negociación del modo
parámetros en cualquier momento después del establecimiento del enlace, cuando lo considere
necesario. Se utilizarán los valores de parámetro provenientes de la negociación de la XID, o los
valores por defecto (cuando no se hayan incluido parámetros de compresión en la XID), hasta la
primera negociación del modo parámetros. La función de control garantizará que la transferencia de
datos entre las entidades pares de compresión de datos no se encuentra en curso, y que el control de
flujo está en funcionamiento, antes de iniciar la negociación de parámetros.
FIN DEL TEXTO NUEVO _________________________________________________________________________

2)

Cláusula 8

a)

Cuadro 10/V.44, fila 3, columna 5: Revisión

Remplazar:
"0

negociación de parámetros mediante protocolo (es decir, XID)

1

negociación de parámetros después de establecimiento del enlace"

por:
"0

Negociación del modo parámetros después del establecimiento del enlace no soportada

1

Negociación del modo parámetros después del establecimiento del enlace soportada"

b)

Cuadro 10/V.44 (fin), columna 6: filas 2 y 3: Correcciones de redacción

La corrección remplazar:
"≥512"
por:
"≥ 512"
no es aplicable a la versión española.
3)

Anexo A
Cuadro A.1/V.44, fila 8, columna 3: Revisión

Remplazar:
"0

Negociación de parámetros mediante el intercambio de XID y parámetros por debajo

3

Negociación de parámetros después del establecimiento del enlace."

por:
"0

Negociación del modo parámetros después del establecimiento del enlace no soportada.

1

Negociación del modo parámetro después del establecimiento del enlace soportada."
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4)

Apéndice II

a)

Cláusula II.1, Etapa 10, Historia del codificador, entrada bajo 17

Reemplazar:
"FFH"
por:
"FFH"
b)

Cláusula II.1, Etapa 10, Historia del decodificador, entrada bajo 17

Remplazar:
"FFH"
por:
"FFH"
c)

Cláusulas II.1 y II.2

Para facilitar la lectura, las diferentes "Etapas" (de 0 a 11 en II.1 y de 0 a 5 en II.2) deberán
alinearse con el inicio de la página. Esta presentación permitirá ver más fácilmente cómo cambian
los diferentes parámetros a medida que progresan las fases.
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