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Recomendación Q.773

FORMATOS Y CODIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE TRANSACCIÓN

1

Introducción

Esta Recomendación presenta el formato y la codificación de los mensajes de la parte aplicación de
capacidades de transacción (PACT). Los formatos y la codificación de la parte de servicio intermedio (PSI) quedan para
ulterior estudio. Esta Recomendación está basada en las reglas de codificación de la Recomendación X.209 del CCITT y
conforme a dicha Recomendación.

2

Convenciones relativas a la descripción

Esta Recomendación no utiliza el lenguaje de descripción formal de la Recomendación X.209, sino que
emplea el método de descripción de otras Recomendaciones de la serie Q.700. En el anexo A se utiliza el lenguaje de
descripción formal para complementar esta Recomendación.

3

Representación normalizada

3.1

Estructura general del mensaje

Los elementos de información del mensaje PACT tienen la misma estructura. Un elemento de información está
formado por tres campos que aparecen siempre en el orden siguiente. El rótulo identifica los distintos tipos de mensajes
y regula la interpretación del contenido. La longitud especifica la longitud del contenido. El contenido es la parte
fundamental del elemento, y contiene la información esencial que transportará el mensaje. La figura 1/Q.773 muestra
una representación general del mensaje PACT y de un elemento de información.

Cada campo se codifica en uno o más octetos. Los octetos se numeran como se indica en la figura 2/Q.773. El
primer octeto es el que se transmite en primer lugar. Los bits de un octeto se numeran como se indica en la
figura 3/Q.773, siendo A el bit menos significativo y el primero que se transmite.
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El contenido de cada elemento es bien un valor (elemento primitivo) o uno o más elementos de información
(elemento constructor), como se muestra en la figura 4/Q.773.

3.2

Rótulo

En primer lugar se interpreta un elemento de información de acuerdo con su situación dentro de la sintaxis del
mensaje. El rótulo distingue un elemento de información de otro y regula la interpretación del contenido. Tiene una
longitud de uno o más octetos. El rótulo está compuesto de «clase», «forma» y «código de rótulo», como se muestra en
la figura 5/Q.773.
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3.2.1

Clase de rótulo

Todos los rótulos utilizan los dos bits más significativos (H y G) para indicar la clase de rótulo. Estos bits se
codifican como se indica en el cuadro 1/Q.773.

CUADRO 1/Q.773
Codificación de la clase de rótulo

Se utiliza la clase universal para rótulos que están normalizados exclusivamente en la Recomendación X.209
del CCITT y son tipos independientes de la aplicación. Los rótulos universales se pueden utilizar en cualquier parte en la
que se use un tipo de elemento de información universal. La clase universal se aplica a todas las Recomendaciones del
CCITT, es decir a las ESA del N.o 7, STM de X.400, etc.
La clase propio de una aplicación se utiliza para elementos de información que están normalizados en todas las
aplicaciones (ESA) que utilizan las CT del sistema de señalización N.o 7 del CCITT, es decir los usuarios del CT.
La clase específico de un contexto, se utiliza para elementos de información que están especificados dentro del
contexto de la construcción superior siguiente, y tienen en cuenta la secuencia de otros elementos de datos presentes
dentro de la misma construcción. Esta clase puede utilizarse para rótulos en una construcción, y los rótulos pueden
reutilizarse en cualquier otra construcción.
La clase uso privado, está reservada para elementos de información específicos de una nación, una red o un
usuario privado. Dichos elementos de información escapan al alcance de las Recomendaciones relativas a las CT.
Los códigos de rótulo de la clase propio de una aplicación que no están asignados en esta Recomendación se
reservan para uso futuro.
3.2.2

Forma del elemento

El bit F se utiliza para indicar si el elemento es «Primitivo» o «Constructor», como se muestra en el cuadro
2/Q.773. Un elemento primitivo es uno cuya estructura es atómica (es decir, con un solo valor). Un elemento constructor
es uno cuyo contenido es uno o más elementos de información, que pueden ser ellos mismos elementos constructores.
En la figura 4/Q.773 se muestran ambas formas de elementos.
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CUADRO 2/Q.773
Codificación de forma de elemento

3.2.3

Código de rótulo

Los bits A a E del primer octeto del rótulo, y cualquier octeto de extensión, representan un código de rótulo
que distingue un tipo de elemento de otro dentro de la misma clase. Un octeto proporciona códigos de rótulo entre 00000
y 11110 (0 a 30 en decimal).
El mecanismo de extensión consiste en codificar los bits A a E del primer octeto como 11111. El bit H del
siguiente octeto sirve de indicación de extensión. Si el bit H del octeto de extensión está a 0, es que no se utilizan más
octetos para este rótulo. Si el bit H está a 1, también se utiliza el siguiente octeto como extensión del código de rótulo. El
rótulo resultante está formado por los bits A a G de cada octeto de extensión, siendo el bit G del primer octeto de
extensión el más significativo, y el bit A del último octeto de extensión el menos significativo. El código del rótulo 31 se
codifica como 0011111 en los bits G a A de un solo octeto de extensión. Los códigos de rótulos más altos se forman a
partir de este momento utilizando el menor número posible de octetos de extensión.
La figura 6/Q.773 muestra el formato detallado del código de rótulo.

3.3

Longitud del contenido

La longitud del contenido se codifica para indicar el número de octetos del contenido. La longitud no incluye
el rótulo ni la longitud de los octetos del contenido.
La longitud del contenido utiliza la forma corta, larga o indefinida. Si la longitud es menor de 128 octetos, se
utiliza la forma corta, el bit H se codifica como 0 y la longitud se codifica como un número binario por medio de los
bits A a G.
Si la longitud del contenido es superior a 127 octetos, se utiliza la forma larga de longitud de contenido. La
longitud de forma larga va desde 2 a 127 octetos. Se codifica el bit H del primer octeto como 1, y los bits A a G del
primer octeto se codifican con un número inferior en una unidad al tamaño de la longitud expresado en octetos como un
número binario sin signo cuyos BMAS son respectivamente el bit G y el bit A. La longitud propiamente dicha se
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codifica como un número binario sin signo, cuyos BMAS y BMES son respectivamente el bit H del segundo octeto y el
bit A del último octeto. Este número binario se deberá codificar con el menor número posible de octetos, sin que los
primeros octetos puedan tener el valor 0.
La forma indefinida tiene una longitud de un octeto y puede utilizarse (aunque no necesariamente) en
sustitución de la forma corta o larga, siempre que el elemento sea un constructor. Tiene el valor 10000000. Cuando se
emplee esta forma, se utilizará para terminar el contenido un indicador especial de final-de-contenido (FDC).
No existe notación para el indicador final-de-contenido. Aunque sintácticamente se considera parte del
contenido, el indicador final-de-contenido no tiene significado semántico.
La representación del indicador final-de-contenido es un elemento de clase universal, primitivo en su forma y
cuyo código de ID tiene un valor 0 y cuyo contenido no es utilizado y está ausente.
FDC
longitud
00(hex) 00(hex)

contenido
ausente

La figura 7/Q.773 muestra los formatos del campo longitud descritos anteriormente. El valor máximo que
puede codificarse está limitado en el caso sin conexión por limitaciones en el tamaño del mensaje de red. Quedan para
un estudio ulterior las limitaciones en el caso con conexión.
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3.4

Contenido

El contenido es la parte sustancial del elemento y contiene la información que se presupone va a transmitir el
elemento. Tiene longitud variable, pero siempre un número entero de octetos. Se interpreta el contenido en función de su
tipo, es decir, de acuerdo con el valor del rótulo.
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Estructura del mensaje PACT

Un mensaje PACT está estructurado como un elemento de información constructor único. Consta de una
porción transacción que contiene elementos de información utilizados por la subcapa transacción, y de una porción
componente que contiene elementos de información utilizados por la subcapa componente. A uno de los elementos de la
porción transacción se le llama porción componente, y contiene los elementos de información de la subcapa
componente. Cada componente es un elemento de información constructor.
La figura 8/Q.773 muestra la estructura detallada del mensaje PACT descrita anteriormente.

5

Porción transacción

Los elementos de información de la porción transacción utilizan la clase propio de una aplicación definida en
el § 3.2.1.
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5.1

Estructura de la porción transacción
En los cuadros 3/Q.773 a 8/Q.773 se muestran los campos de la porción transacción para varios tipos de

mensajes.

CUADRO 3/Q.773
Campos de la porción transacción Tipo de mensaje unidireccional

a)

Véase la nota a) de la figura 8/Q.773.

CUADRO 4/Q.773
Campos de la porción transacción Tipo de mensaje comienzo

8

a)

Véase la nota a) de la figura 8/Q.773.

b)

El rótulo porción componente no se necesita si no hay ningún componente que enviar en el mensaje.
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CUADRO 5/Q.773
Campos de la porción transacción Tipo de mensaje finalización

a)

Véase la nota a) de la figura 8/Q.773.

b)

Véase la nota b) del cuadro 4/Q.773.

CUADRO 6/Q.773
Campos de la porción transacción Tipo de mensaje continuación

a)

Véase la nota a) de la figura 8/Q.773.

b)

Véase la nota b) del cuadro 4/Q.773.
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CUADRO 7/Q.773
Campos de la porción transacción Tipo de mensaje aborto (P-ABORTO)

a)

Véase la nota a) de la figura 8/Q.773.

b)

Véase P-ABORTO sólo está presente cuando el ABORTO es generado por la subcapa transacción.

CUADRO 8/Q.773
Campos de la porción transacción Tipo de mensaje aborto (P-ABORTO)

a)

Véase la nota a) de la figura 8/Q.773.

b)

Información U-ABORTO es facultativa y sólo puede estar presente cuando el ABORTO es generado por el
usuario de CT.

5.2

Rótulo de tipo de mensaje

Este campo consta de un octeto y es obligatorio en todos los mensajes PACT. En el cuadro 9/Q.773 se
muestran los códigos de los rótulos de tipo de mensaje.
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CUADRO 9/Q.773
Codificación del rótulo tipo de mensaje

5.3

Rótulos de ID transacción

Se pueden utilizar dos tipos de ID transacción, que son: ID transacción de origen e ID transacción de destino.
En función del tipo de mensaje utilizado, se necesitan cero, uno o dos elementos ID de información. El cuadro 10/Q.773
muestra esta relación.

CUADRO 10/Q.773
ID transacción en cada tipo de mensaje

Los rótulos de ID transacción de origen y de destino se codifican como se muestra en el cuadro 11/Q.773.
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CUADRO 11/Q.773
Codificación de rótulos ID transacción

La longitud de un ID transacción es de 1 a 4 octetos.
5.4

Rótulo de causa P-ABORTO
En el cuadro 12/Q.773 se muestra la codificación del rótulo de causa P-ABORTO.

CUADRO 12/Q.773
Codificación del rótulo causa P-ABORTO

Los valores de la causa P-ABORTO se codifican como se muestra en el cuadro 13/Q.773.

CUADRO 13/Q.773
Codificación de valores de causa P-ABORTO

5.5

Rótulo de información de aborto de usuario
El elemento rótulo de información de aborto de usuario se codifica como se indica en el cuadro 14/Q.773.

12

Fascículo VI.9 – Rec. Q.773

CUADRO 14/Q.773
Codificación del rótulo de información de aborto de usuario

El usuario CT puede proporcionar el elemento de información que desee como contenido del elemento
información aborto de usuario.
5.6

Rótulo de porción componente
El rótulo de porción componente se codifica como se indica en el cuadro 15/Q.773.

CUADRO 15/Q.773
Codificación del rótulo de porción componente

6

Porción componente

Cuando esté presente la porción componente, estará formada por uno o más componentes. Los componentes
están basados y desarrollados a partir de las unidades de datos de protocolo de aplicación (UDPA) del elemento de
servicio de operaciones a distancia (ESOD) de la Recomendación X.229, como se indica en el § 3 de la
Recomendación Q.772.
6.1

Rótulo de tipo de componente

Cada componente es una secuencia de elementos de información. Los tipos de componente, definidos para la
PACT, tienen la estructura indicada en los cuadros siguientes.
Los elementos de información de los diversos componentes que se enseñan en los cuadros 16 a 19 son todos
obligatorios excepto los ID de enlazado y los parámetros, que pueden ser alguno de los siguientes:
–

una secuencia de parámetros;

–

un conjunto de parámetros;

–

un parámetro específico con su propio rótulo (es decir, no parte de una secuencia o conjunto);

–

nada en absoluto (es decir, ausente).

El § 6.4 y el cuadro 24/Q.773 definen los rótulos de secuencia y conjunto.
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CUADRO 16/Q.773
Componente invocación

CUADRO 17/Q.773
Componentes devolución resultado (último) y devolución resultado (no último) a)

14

a)

El ESOD tiene una única UDPA que se llama devolución de resultado. Véase el § 3.1.2/Q.772.

b)

Se omite cuando no se incluyen elementos de información en los parámetros.
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CUADRO 18/Q.773
Componente devolución de error

CUADRO 19/Q.773
Componente rechazo

a)

Si no está disponible el ID invocación, se deberá utilizar universal nulo (cuadro 22/Q.773) con
longitud = 0.

El rótulo de tipo de componente se codifica específico de un contexto, constructor como se indica en el
cuadro 20/Q.773.
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CUADRO 20/Q.773
Rótulo tipo componente

El formato de devolución de resultado (no último) es idéntico al de devolución de resultado (último).
6.2

Rótulo de ID componente

El término ID componente se refiere al ID invocación o al ID enlazado. El rótulo ID componente se codifica
como se indica en el cuadro 21/Q.773.

CUADRO 21/Q.773
Codificación del rótulo ID componente

a)

Este rótulo es distinto del ID invocación que se codifica como un ENTERO universal, a fin de diferenciarlo del
rótulo siguiente (código de operación) que también es codificado como un ENTERO universal.

La longitud de un ID componente es de 1 octeto.
Un componente invocación está formado por uno o dos ID componente: un ID invocación, y si se quiere
asociar a esta invocación con una invocación anterior, entonces se suministra el ID enlazado además del ID invocación.
Los componentes devolver resultado y devolver error tienen un ID componente, denominado ID invocación,
que es el reflejo del ID invocación del componente invocación al que se responde.
El componente rechazo utiliza como ID invocación al ID invocación en el componente que se rechaza. Si no
está disponible este ID (por ejemplo, debido a que las capas inferiores no han detectado la mutilación del mensaje), se
sustituye el rótulo ID invocación por un rótulo NULO universal (que siempre tiene una longitud = 0), como se indica en
el cuadro 22/Q.773.
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CUADRO 22/Q.773
Codificación del rótulo nulo

Si se rechaza una invocación que contiene simultáneamente los ID invocación y enlazado, sólo se utilizará en
el ID invocación el componente de rechazo.
6.3

Rótulo de código de operación

A cada operación se le asigna un valor para su identificación. Se las puede clasificar como operaciones locales
y globales. El código de operación local va después de un rótulo código operación y de longitud código operación. El
rótulo código operación se codifica como se muestra en el cuadro 23/Q.773.

CUADRO 23/Q.773
Codificación del rótulo de código de operación

El código de operación global se codifica como se describe en la Recomendación X.209.
6.4

Rótulos de secuencia y conjunto

Cuando hay más de un parámetro dentro de un componente (esto es aplicable a todos los tipos de
componente), irán después del rótulo de secuencia o conjunto, que estará codificado universal, constructor como se
muestra en el cuadro 24/Q.773. La elección de secuencia o conjunto queda a discreción del elemento del servicio de
aplicación que utiliza la PACT.

CUADRO 24/Q.773
Codificación de los rótulos secuencia y conjunto
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6.5

Rótulo de código de error

A cada error se le asigna un valor para identificarlo. Se puede clasificar a los errores como locales y globales.
Un código de error local va después del rótulo código error y de longitud código error. El rótulo código de error se
codifica como se muestra en el cuadro 25/Q.773.

CUADRO 25/Q.773
Codificación del rótulo de código de error

El código error global se codifica como se describe en la Recomendación X.209.
6.6

Código de problema

El código problema consta de uno de los cuatro elementos problema general, problema invocación, problema
devolución de resultado o problema devolución de error. Los rótulos de estos elementos se codifican como se indica en
el cuadro 26/Q.773. Sus valores se muestran en los cuadros 27/Q.773 a 30/Q.773.

CUADRO 26/Q.773
Codificación de rótulos de tipo de problema

CUADRO 27/Q.773
Codificación de problema general

a)

18

Los componentes de PACT son equivalentes a las UDPA de ESOD.
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CUADRO 28/Q.773
Codificación de problema de invocación

a)

El parámetro invocación de PACT equivale al argumento invocación de ESOD.

b)

ESOD utiliza «iniciador que libera» pues sólo el iniciador de la asociación subyacente puede liberarla. En
la PACT cualquiera de las dos entidades puede liberar la asociación.

c)

ESOD hace referencia a una operación de enlazado como una operación vástago.

CUADRO 29/Q.773
Codificación de problema devolución de resultado

a)

El parámetro devolver resultado de PACT equivale al resultado devolver resultado de ESOD.

CUADRO 30/Q.773
Codificación de problema devolución de error
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ANEXO A
(a la Recomendación Q.773)
Especificación de capacidades de transacción en notación de sintaxis abstracta (NSA)
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APÉNDICE I
(a la Recomendación Q.773)
Formatos y codificación del mensaje unidireccional

I.1

Introducción
Este apéndice proporciona los formatos de codificación para el tipo de mensaje adicional: unidireccional.

I.2

Estructura de la porción transacción
El cuadro I-1/Q.773 se relaciona con el § 5.1. Muestra los campos de la porción transacción para este tipo de

mensaje.

CUADRO I-1/Q.773
Campos de la porción transacción-Tipo de mensaje unidireccional

a)

Véase la nota a) a la figura 8/Q.773.

b)

No se requiere el rótulo de porción componente si no se están enviando componentes en el mensaje.

I.3

Rótulo de tipo de mensaje

El cuadro I-2/Q.773 se relaciona con el § 5.2. Muestra la codificación del rótulo del tipo de mensaje.
Obsérvese que el valor del rótulo incluido en este caso se marca como reservado en el cuadro 8/Q.773.

CUADRO I-2/Q.773
Codificación del rótulo de tipo de mensaje

I.4

ID de transacción

El cuadro I-3/Q.773 muestra la utilización de los ID de transacción en el tipo de mensaje unidireccional. No
están presentes ID de transacción.
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CUADRO I-3/Q.773
ID de transacción en cada tipo de mensaje

I.5

Porción componente
La porción componente de mensaje unidireccional es la especificada en el § 6.

I.6

Especificación del mensaje unidireccional en notación de sintaxis abstracta
-- Se proporciona a continuación la especificación en notación
-- de sintaxis abstracta del mensaje unidireccional (junto con el anexo A).
-- La siguiente línea debe añadirse a CHOICE de tipo de mensaje:
unidireccional ::= [APPLICATION 1] IMPLICIT Uni
-- La estructura del tipo de mensaje unidireccional es:
Uni ::= ComponentPortion
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