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Recomendación UIT-T H.248.18
Protocolo de control de las pasarelas: Lote para soporte
de múltiples perfiles

Resumen
Esta Recomendación describe un lote que permite al controlador de pasarela de medios determinar
los perfiles que son soportados en una pasarela de medios. Permite también que el controlador de
pasarela de medios fije los perfiles que habrá de utilizar.

Orígenes
La Recomendación UIT-T H.248.18, preparada por la Comisión de Estudio 16 (2001-2004) del
UIT-T, fue aprobada por el procedimiento de la Resolución 1 de la AMNT el 29 de noviembre
de 2002.
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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 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 2003
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 H.248.18
Protocolo de control de las pasarelas: Lote para soporte
de múltiples perfiles
1

Alcance

Esta Recomendación describe un lote que permite al controlador de pasarela de medios determinar
los perfiles que son soportados en una pasarela de medios. Permite también que el controlador de
pasarela de medios fije los perfiles que habrá de utilizar. El soporte de este lote es opcional.
2

Referencias

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que,
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al
efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y
otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta
Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de
las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. En esta Recomendación, la referencia a un
documento, en tanto que autónomo, no le otorga el rango de una Recomendación.
–

Recomendación UIT-T H.248.1 (2002), Protocolo de control de las pasarelas: Versión 2.

3

Definiciones

No es aplicable.
4

Abreviaturas

En esta Recomendación se utilizan las siguientes siglas.
MG

Pasarela de medios (media gateway)

MGC

Controlador de pasarela de medios (media gateway controller)

5

Lote de perfiles

Nombre de lote:

Lote de perfiles (Profile Package)

ID de lote:

prp, 0x0050

Descripción:
Esta Recomendación describe un lote que permite al controlador de pasarela de medios
determinar los perfiles soportados en una pasarela de medios. Los perfiles se describen en
la Rec. UIT-T H.248.1. La propiedad en este lote sólo será aplicada en la terminación raíz.
Versión: 1
Designado para ser extendido solamente:

No

Extiende:

No
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5.1

Propiedades

5.1.1

Perfiles soportados

Nombre de propiedad:

Perfiles soportados

ID de propiedad:

Prof_supp, 0x0001

Descripción:
Esta propiedad indica el perfil o perfiles y las versiones soportadas por la pasarela de
medios. Esta propiedad es para la terminación raíz.
Tipo:

Sublista de cadena
(Longitud 1 – 67 caracteres – 64 para nombre, 1 para "/" y 2 para
versión)

Posibles valores:
Según el perfil, el nombre y versión registrados en la IANA.
El nombre será codificado primero, seguido por una raya inclinada "/" seguida por una
codificación de cadena del número de versión, por ejemplo. fred/1
NOTA – El nombre "AuditProfiles" (Auditoría de perfil) está reservado para que la MG indique al
MGC por medio de un ServiceChange (Cambio de servicio) que debe auditar la MG.

El valor "AuditProfiles" no será devuelto cuando esta propiedad es auditada.
El nombre "NoProfile" (Ningún perfil) está reservado para indicar que la MG o el MGC no
soporta ningún perfil.
Definido en:

Descriptor de estado de terminación

Características:

Lectura/escritura

5.2

Eventos

No es aplicable.
5.3

Señales

No es aplicable.
5.4

Estadísticas

No es aplicable.
5.5

Procedimientos

Si la MG desea informar al MGC que soporta múltiples perfiles, lo indicará con ServiceChange
Profile = "AuditProfiles". Puede indicar esto en un ServiceChange inicial o en cualquier momento
después de éste.
Cuando el MGC recibe ServiceChange Profile = "AuditProfiles", debe emitir una instrucción
AuditCapabilities (Auditoría de capacidad) en la propiedad "Prof_supp" de la terminación raíz. La
MG devolverá entonces todos los perfiles que pueden ser soportados por esa MG.

2
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La figura 1 presenta una ejemplo de secuencia de señalización:
MGC
(1) ServiceChange.req
(Ctxt=all,
Tid=root,
Profile=Audit_Profiles)

(3) AudCap.req
(Ctxt=all,
Tid=root,
TermStateDes(
Prof_supp))
(2) ServiceChange.reply

(4) AudCap.reply
(Ctxt=all,
Tid=root,
TermStateDes(
Prof_supp=
koala/1,wombat/2))

MG
H.248.18_fig1

Figura 1/H.248.18 − Ejemplo de secuencia de determinación de perfil
El MGC puede fijar la propiedad Prof_supp utilizando una instrucción Modify (Modificar) para
indicar el perfil o perfiles que utilizará en la MG. El MGC empleará uno o más de los perfiles
indicados por la MG en una instrucción AuditCapability de la propiedad Prof_supp. Si el MGC trata
de fijar la propiedad Prof_supp en la MG a un valor de perfil desconocido para la MG, en el primer
perfil desconocido la MG responderá con el código de error 459 "Perfil no soportado o
desconocido". Si la propiedad Prof_supp no está fijada por el MGC, se supondrá que el MGC
soporta todos los perfiles soportados por la MG y que el MGC puede usar las
funcionalidades/capacidades de cualquier perfil.
NOTA – Esto concuerda con el procedimiento ServiceChange en virtud del cual el MGC puede indicar los
perfiles que soporta.

Se puede usar una instrucción AuditValue (Auditoría de valor) para determinar el perfil o perfiles
que han sido fijados.
5.6

Códigos de error

Este lote define un nuevo código de error:
#: 459 Nombre:

Perfil no soportado o desconocido

Definición:
El nombre de perfil no es soportado por el receptor. Se pasa por alto la instrucción
relacionada con el perfil desconocido.
Lote:

Profile Package prp, 0x0050

Referencia:

H.248.18

Texto de error en el descriptor de errores:
El nombre de perfil está incluido en el texto de error en el descriptor de errores. Longitud
de cadena 1 – 67 caracteres – 64 para nombre, 1 para "/" y 2 para versión.
Comentarios: –
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