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Resumen
En la Rec. UIT-T H.248.23 se definen dos lotes que proporcionan mejores capacidades de alerta
mejorada y de transferencia de datos para H.248. El presente corrigendum subsana los siguientes
errores:
•
suma errónea en los ejemplos;
•
referencia de codificación con respecto a uno de los extremos.

Orígenes
El corrigendum 1 a la Recomendación UIT-T H.248.23 (2003) fue aprobado el 15 de marzo de 2004
por la Comisión de Estudio 16 (2001-2004) del UIT-T por el procedimiento de la
Recomendación UIT-T A.8.
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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.
La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

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 no 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 2004
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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6.3
6.3.1

Señales
Visualización con alerta
•••

Parámetros adicionales:
Visualización de bloque de datos
ParameterID:

ddb (0x0001)

Tipo:

Cadena de octetos

Valores posibles:

Véase descripción

Descripción:
El bloque de datos de visualización contiene los datos del mensaje con la
verificación de suma que sea necesaria para su envío al CPE. La codificación
binaria está compuesta por los datos binarios propiamente dichos, mientras que la
codificación de texto transporta los datos como cadenas hexadecimales
(anexo B.3/H.248.1) codificadas en orden de importancia decreciente. Por ejemplo,
en Norteamérica el ID del llamante consistiría en SDMF o MDMF, incluyendo la
verificación de suma. El valor por defecto es un bloque de datos vacío que puede
ser descartado por la pasarela.
•••
6.3.2

Señalización de datos genéricos
•••

Parámetros adicionales:
Bloque de datos
ParameterID:

db (0x0001)

Tipo:

Cadena de octetos

Valores posibles:

Véase descripción

Descripción:
El bloque de datos contiene los datos del mensaje y verificación de suma necesaria
que deben enviarse al CPE. La codificación binaria está construida por los datos
binarios en sí mismos, mientras que la codificación de texto transporta los datos en
forma de cadenas hexadecimales (anexo B.3/H.248.1) codificadas en orden de
importancia decreciente. El valor por defecto es un bloque de datos vacío sobre el
que se actuará como si tuviera datos (tal como se hace para reproducir en el
terminal un tono TAS).
•••
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6.5

Procedimientos
•••

Para aplicar el tono de llamada normalizado y señalizar la información ID de llamante, se utiliza el
descriptor señales siguiente:
Signals{andisp/dwa{ddb=802001083035313831363135020A393139353535303030300708
4A6F686E20446F65D5802001083035313831363135020A3931393535353030303007084A
6F686E20446F65D8,pattern=1}}
•••
En el caso del Reino Unido, la información ID de llamante se envía utilizando una microseñal de
llamada dirigida al terminal, enviando los datos de visualización con alerta (DWA) y aplicando a
continuación la señal de llamada convencional. El descriptor señales utilizado es el siguiente:
Signals{andisp/dwa{ddb=802001083035313831363135020A393139353535303030300708
4A6F686E20446F65D5802001083035313831363135020A3931393535353030303007084A
6F686E20446F65D8,pattern=1}}
NOTA – Se trata del mismo caso presentado en el ejemplo anterior puesto que TAS se proporciona
para la ubicación de la pasarela.

•••
Para realizar la función ID de llamada en espera (señalización en situación de descolgado), el
descriptor es idéntico al caso de colgado:
Signals{andisp/dwa{ddb=802001083035313831363135020A393139353535303030300708
4A6F686E20446F65D5802001083035313831363135020A3931393535353030303007084A
6F686E20446F65D8,pattern=1}}
•••
La codificación binaria transportará los datos binarios. La codificación de texto transportará los
datos como formando una cadenas hexadecimales (véase anexo B.3/H.248.1) de datos
hexadecimales codificados en orden de importancia decreciente.
•••
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