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Recomendación X.96
Fascículo VIII.3 – Rec. X.96

SEÑALES DE PROGRESIÓN DE LA LLAMADA EN REDES PÚBLICAS DE DATOS

(Ginebra, 1976; modificada en Ginebra, 1980,
Málaga-Torremolinos, 1984, y Melbourne, 1988)
El CCITT,
considerando
que el establecimiento de redes públicas de datos en varios países y la consiguiente interconexión de esas
redes, hacen prever la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, sea necesario informar al abonado llamante
sobre la progresión de la llamada,
recomienda por unanimidad
que se devuelvan al abonado llamante señales de progresión de la llamada que indiquen las circunstancias que
impiden establecer la conexión con el número solicitado;
que se devuelvan al abonado llamante señales de progresión de la llamada que indiquen en determinadas
circunstancias los progresos hechos para establecer la comunicación;
que, para los servicios con conmutación de paquetes, se transmitan, además, señales de progresión de la
llamada:
–

si se observa algún problema en el interfaz ETD/ETCD que pueda tener repercusiones en la integridad de
los datos;

–

para el servicio de llamada virtual (LLV), a los ETD llamante y llamado, cuando se libera o se reinicia
una comunicación después de haber sido establecida;

–

para el servicio de circuito virtual permanente (CVP) entre dos ETD, a ambos ETD cuando se reinicia el
circuito virtual permanente.

En el cuadro 1/X.96 se definen las señales de progresión de la llamada y las correspondientes circunstancias
que las originan.
El formato y la codificación de las señales de progresión de la llamada deberán ajustarse a las especificaciones
del interfaz contenidas en las Recomendaciones de la serie X.
Es posible que en un servicio con conmutación de circuitos sólo puedan transmitirse señales de progresión de
la llamada durante la fase de establecimiento de la comunicación. En un servicio con conmutación de paquetes, pueden
transmitirse también durante las fases de transferencia de datos y de liberación de una llamada virtual.
Las señales de progresión de la llamada se clasifican en distintas categorías según su significado para la red o
el ETD y el tipo de acción que se espera del ETD que recibe la señal (véase el cuadro 2/X.96).
La secuencia de las señales de progresión de la llamada en el cuadro 1/X.96, determina para las categorías C y
D el orden en que se establece la comunicación por la red. De modo general, el ETD puede suponer, al recibir una señal
de progresión de la llamada, que no existe ninguna condición superior a las indicadas en el cuadro. Constituyen
excepciones a esta regla general la congestión en la red, el hecho de que la red esté fuera de servicio, la congestión en la
red a largo plazo y la falta de conexión. La codificación real de la señales de progresión de la llamada no refleja
necesariamente esta secuencia.
Con excepción de lo indicado en la nota 4 al cuadro 1/X.96, todas las señales de progresión de la llamada se
harán extensivas al ETD sin modificación. Se advierte a los usuarios y fabricantes de ETD que deben prever posibles
ampliaciones ulteriores del cuadro 1/X.96 mediante rutinas apropiadas de apoyo para señales no previstas.
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Notas relativas al cuadro 1/X.96
Nota 1 – Deben continuar estudiándose las repercusiones internacionales del uso de no preparado controlado y respuesta manual.
Nota 2 – Se transmite como confirmación/respuesta para la facilidad de activación/desactivación de redireccionamiento.
Nota 3 – Sólo aplicable al ETD que llama, en el caso de conmutación de circuitos.
Nota 4 – La señal de progresión de la llamada de EPER fuera de servicio no se devolverá a un ETD no abonado a la facilidad de
elección de EPER.
Nota 5 – Algunas redes pueden utilizar la señal de progresión de la llamada de número inaccesible para señalar esta condición.
Nota 6 – Empleada como señal alternativa en aquellas redes en las que no puedan identificarse exclusivamente una o más de las
condiciones no preparado no controlado, ETCD sin alimentación o avería de la red en el bucle local.
Nota 7 – Aunque, para estas condiciones, se transmita la señal básica de progresión de la llamada fuera de servicio, puede
proporcionar mayor precisión el campo de diagnóstico de los paquetes de liberación, y de reiniciación.
Nota 8 – El hecho de que un ETD esté también fuera de servicio cuando el procedimiento de acceso al enlace no funciona
correctamente debe estudiarse más a fondo.
Nota 9 – Debe proveerse cuando la red puede identificar la condición.
Nota 10 – Activado por el personal de explotación de la red.
Nota 11 – Sólo aplicable al interfaz ETD/ETCD (paquetes de rearranque en el caso de servicio con conmutación de paquetes).
Nota 12 – Entre las razones posibles se halla la no aceptación de cobro revertido. La reiniciación y el rearranque no son aplicables al
servicio con conmutación de circuitos.
Nota 13 – Sólo se utiliza con el servicio móvil marítimo.
Nota 14 – Véanse las notas 3 y 4 del anexo F a la Recomendación X.21.
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