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Resumen
En esta Recomendación se definen tres lotes para proporcionar capacidades de tonos para servicios
de conferencia, de diagnóstico y servicios de operador para H.248.

Orígenes
La Recomendación UIT-T H.248.27 fue aprobada por la Comisión de Estudio 16 (2001-2004) del
UIT-T por el procedimiento de la Recomendación UIT-T A.8 el 14 de julio de 2003.
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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 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.248.27
Protocolo de control de pasarelas: Lotes de tonos suplementarios
1

Alcance

En esta Recomendación se definen tres lotes para proporcionar capacidades de tonos para servicios
de conferencia, de diagnóstico y de operador para H.248. Es facultativo soportar estos lotes.
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

Ninguna.
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 generación de tonos para conferencia

PackageID:

conftn (0x0038)

Versión:

1

Extiende:

versión 1 de tonegen

Este paquete define señales de conferencia que indican a los participantes en una conferencia el
momento en el que:
•
un llamante ha entrado o ha abandonado la conferencia;
•
una conferencia ha quedado bloqueada o desbloqueada;
•
un límite de tiempo está próximo a expirar.
Este lote utiliza el término "tono" que puede ser un tono de un tren de audio o una imagen estática o
en movimiento de un tren de vídeo, entre otras opciones posibles.
5.1

Propiedades

Ninguna.
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5.2

Eventos

Ninguno.
5.3

Señales

5.3.1

Tono de entrada a una conferencia

SignalID:

enter (0x0061)

Descripción:
Genera un tono de entrada a una conferencia que indica que un nuevo llamante se ha unido
a la misma. Las características físicas del tono de entrada a una conferencia están
disponibles en la pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica cual es el sentido en el que viajará la señal en relación
con el centro del contexto. "Interno" denota que la señal viajará hacia el centro del
contexto desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viajará
hacia el borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viajará en ambos sentidos.
Cuando no se especifique sentido del tono el valor, por defecto será "externo".
Nótese que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en un lote
tonegen (generación de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad
utilice el parámetro direccionalidad.
Las restantes señales de este lote se especifican exactamente de la misma forma. Se incluye un
cuadro con los nombres de todas las señales y los identificadores (ID) de las mismas. Nótese que
cada señal se define como señal y como un toneid (identificador de tono), extendiendo así el lote de
generación de tonos básico.
Nombre de señal

2

ID de señal/id de tono

Tono de entrada a conferencia

enter (0x0061)

Tono de salida de conferencia

exit (0x0062)

Tono de bloqueo de conferencia

lock (0x0063)

Tono de desbloqueo de conferencia

unlock (0x0064)

Tono de aviso de límite de tiempo

timelim (0x0065)
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5.3.2

Tono de salida de conferencia

SignalID:

exit (0x0062)

Descripción:
Genera un tono de salida de conferencia que indica que un conferenciante ha abandonado la
conferencia. Las características físicas del tono de salida de conferencia están disponibles
en la pasarela.
Tipo de señal: Breve
Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica cual es el sentido en el que viajará la señal en relación
con el centro del contexto. "Interno" denota que la señal viajará hacia el centro del
contexto desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viajará
hacia el borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viajará en ambos sentidos.
Cuando no se especifique sentido del tono, el valor por defecto será "externo".
Nótese que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en un lote
tonegen (generación de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad
utilice el parámetro direccionalidad.
5.3.3

Tono de bloqueo de conferencia

SignalID:

lock (0x0063)

Descripción:
Genera un tono de bloqueo de conferencia que indica que el controlador ha bloqueado la
entrada de nuevos llamantes a dicha conferencia. Las características físicas del tono de
bloqueo de conferencia están disponibles en la pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)
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Descripción:
El sentido del tono indica cual es el sentido en el que viajará la señal en relación
con el centro del contexto. "Interno" denota que la señal viajará hacia el centro del
contexto desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viajará
hacia el borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viajará en ambos sentidos.
Cuando no se especifique sentido del tono, el valor por defecto será "externo".
Nótese que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en un lote
tonegen (generación de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad
utilice el parámetro direccionalidad.
5.3.4

Tono de desbloqueo de conferencia

SignalID:

unlock (0x0064)

Descripción:
Genera un tono de desbloqueo de conferencia que indica que el controlador permite que
nuevos llamantes se unan a la conferencia. Las características físicas del tono de
desbloqueo de conferencias están disponibles en la pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica cual es el sentido en el que viajará la señal en relación
con el centro del contexto. "Interno" denota que la señal viajará hacia el centro del
contexto desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viajará
hacia el borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viajará en ambos sentidos.
Cuando no se especifique sentido del tono, el valor por defecto será "externo".
Nótese que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en un lote
tonegen (generación de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad
utilice el parámetro direccionalidad.
5.3.5

Tono de aviso de límite de tiempo

SignalID:

timelim (0x0065)

Descripción:
Genera un tono de aviso de límite de tiempo que indica que sólo restan unos pocos minutos
para que se mantenga el puente de conferencia establecido. Las características físicas del
tono de aviso de límite de tiempo están disponibles en la pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

4
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Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica cual es el sentido en el que viajará la señal en relación
con el centro del contexto. "Interno" denota que la señal viajará hacia el centro del
contexto desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viajará
hacia el borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viajará en ambos sentidos.
Cuando no se especifique sentido del tono el valor por defecto será "externo".
Nótese que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en un lote
tonegen (generación de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad
utilice el parámetro direccionalidad.
5.4

Estadísticas

Ninguna.
5.5

Procedimientos

Ninguno.
6

Lote de generación de tonos de diagnóstico

PackageID:

test (0x0039)

Versión:

1

Extiende:

versión 1 de tonegen

Este paquete define señales de diagnóstico que pueden utilizar los proveedores de telefonía. Las
definiciones y la utilización de estos tonos son función de la aplicación de prueba que se utilice.
Estas señales se proporcionan como una ayuda a la realización de pruebas de diagnóstico y la
utilización y características de las señales pueden variar entre unas regiones y otras, así como entre
distintas implementaciones.
6.1

Propiedades

Ninguna.
6.2

Eventos

Ninguno.
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6.3

Señales

6.3.1

Tono bajo

SignalID:

low (0x0066)

Descripción:
Genera un tono bajo. Las características físicas del tono bajo están disponibles en la
pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica el sentido en el que viaja la señal en relación con el
centro del contexto. "Interno" denota que la señal viaja hacia el centro del contexto
desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viaja hacia el
borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viaja en ambos sentidos. Cuando
el sentido del tono no se especifique, el valor por defecto será "externo". Nótese
que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en el paquete tonegen
(generador de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad utilice el
parámetro direccionalidad.
Las restantes señales de este lote se especifican de la misma forma. Se incluye a continuación un
cuadro con todos los nombres e identificadores (ID). Nótese que cada señal se define como señal y
como toneid, extendiendo así el lote de generación de tono básico.
Nombre de señal

6.3.2

ID de señal/id de tono

Tono bajo

low (0x0066)

Tono alto

high (0x0067)

Tono sonoro

loud (0x0068)

Tono débil

faint (0x0069)

Tono con interrupción lenta

slow (0x006a)

Tono con interrupción rápida

fast (0x006b)

Tono alto

SignalID:

high (0x0067)

Descripción:
Genera un tono alto. Las características físicas del tono alto están disponibles en la
pasarela.

6
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Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica el sentido en el que viaja la señal en relación con el
centro del contexto. "Interno" denota que la señal viaja hacia el centro del contexto
desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viaja hacia el
borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viaja en ambos sentidos. Cuando
el sentido del tono no se especifique, el valor por defecto será "externo". Nótese
que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en el paquete tonegen
(generador de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad utilice el
parámetro direccionalidad.
6.3.3

Tono sonoro

SignalID:

loud (0x0068)

Descripción:
Genera un tono sonoro. Las características físicas del tono sonoro están disponibles en la
pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica el sentido en el que viaja la señal en relación con el
centro del contexto. "Interno" denota que la señal viaja hacia el centro del contexto
desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viaja hacia el
borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viaja en ambos sentidos. Cuando
el sentido del tono no se especifique, el valor por defecto será "externo". Nótese
que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en el paquete tonegen
(generador de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad utilice el
parámetro direccionalidad.
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6.3.4

Tono débil

SignalID:

faint (0x0069)

Descripción:
Genera un tono débil. Las características físicas del tono débil están disponibles en la
pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica el sentido en el que viaja la señal en relación con el
centro del contexto. "Interno" denota que la señal viaja hacia el centro del contexto
desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viaja hacia el
borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viaja en ambos sentidos. Cuando
el sentido del tono no se especifique, el valor por defecto será "externo". Nótese
que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en el paquete tonegen
(generador de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad utilice el
parámetro direccionalidad.
6.3.5

Tono con interrupción lenta

SignalID:

slow (0x006a)

Descripción:
Genera un tono con una interrupción lenta. Las características físicas de un tono con
interrupción lenta están disponibles en la pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono

8

ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)
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Descripción:
El sentido del tono indica el sentido en el que viaja la señal en relación con el
centro del contexto. "Interno" denota que la señal viaja hacia el centro del contexto
desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viaja hacia el
borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viaja en ambos sentidos. Cuando
el sentido del tono no se especifique, el valor por defecto será "externo". Nótese
que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en el paquete tonegen
(generador de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad utilice el
parámetro direccionalidad.
6.3.6

Tono con interrupción rápida

SignalID:

fast (0x006b)

Descripción:
Genera un tono con interrupción rápida. Las características físicas de un tono con
interrupción rápida están disponibles en la pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica el sentido en el que viaja la señal en relación con el
centro del contexto. "Interno" denota que la señal viaja hacia el centro del contexto
desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viaja hacia el
borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viaja en ambos sentidos. Cuando
el sentido del tono no se especifique, el valor por defecto será "externo". Nótese
que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en el paquete tonegen
(generador de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad utilice el
parámetro direccionalidad.
6.4

Estadísticas

Ninguna.
6.5

Procedimientos

Ninguno.
7

Lote de generación de tonos de operador

PackageID:

carr (0x003a)

Versión:

1

Extiende:

la versión 1 de tonegen
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Este lote define señales que pueden ser utilizadas por los servicios de un operador.
7.1

Propiedades

Ninguna.
7.2

Eventos

Ninguno.
7.3

Señales

7.3.1

Tono de marcación de operador

SignalID:

cdt (0x006c)

Descripción:
Genera un tono de marcación de operador que indica que es un operador distinto al
operador por defecto el que proporciona el servicio para esa llamada. Las características
físicas del tono de marcación de operador están disponibles en la pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica el sentido en el que viaja la señal en relación con el
centro del contexto. "Interno" denota que la señal viaja hacia el centro del contexto
desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viaja hacia el
borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viaja en ambos sentidos. Cuando
el sentido del tono no se especifique, el valor por defecto será "externo". Nótese
que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en el paquete tonegen
(generador de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad utilice el
parámetro direccionalidad.
Las restantes señales de este lote se especifican exactamente de la misma forma. Se incluye a
continuación un cuadro con todos los nombres ID de las señales. Nótese que cada señal se define
como señal y como toneid, extendiendo así el lote de generación de tono básico.
Nombre de señal

10

ID de señal/id de tono

Tono de marcación de operador

cdt (0x006c)

Tono de respuesta de operador

ans (0x006d)

Tono de tarificación de operador

chg (0x006e)

Tono indicador de larga distancia

ldi (0x006f)
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7.3.2

Tono de respuesta de operador

SignalID:

ans (0x006d)

Descripción:
Genera un tono de respuesta de operador también conocido como ráfaga de tono de
respuesta, que indica que es un operador distinto al operador por defecto el que proporciona
el servicio para esa llamada. Las características físicas del tono de respuesta de operador
están disponibles en la pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica el sentido en el que viaja la señal en relación con el
centro del contexto. "Interno" denota que la señal viaja hacia el centro del contexto
desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viaja hacia el
borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viaja en ambos sentidos. Cuando
el sentido del tono no se especifique, el valor por defecto será "externo". Nótese
que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en el paquete tonegen
(generador de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad utilice el
parámetro direccionalidad.
7.3.3

Tono de tarificación de operador

SignalID:

chg (0x006e)

Descripción:
Genera un tono de tarificación de operador, también conocido como tono de marcación
troncal de abonado, que indica que un abonado ha realizado la marcación de una llamada
troncal y que inmediatamente comenzará la tarificación. Las características físicas del tono
de tarificación de operador están disponibles en la pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Rec. UIT-T H.248.27 (07/2003)

11

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica el sentido en el que viaja la señal en relación con el
centro del contexto. "Interno" denota que la señal viaja hacia el centro del contexto
desde la terminación, mientras que "externo" denota que la señal viaja hacia el
borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viaja en ambos sentidos. Cuando
el sentido del tono no se especifique, el valor por defecto será "externo". Nótese
que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en el paquete tonegen
(generador de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad utilice el
parámetro direccionalidad.
7.3.4

Tono indicador de larga distancia

SignalID:

ldi (0x006f)

Descripción:
Genera un tono indicador de larga distancia que indica que la llamada es una conexión de
larga distancia. Las características físicas del tono indicador de larga distancia están
disponibles en la pasarela.
Tipo de señal:

Breve

Duración:

Proporcionada

Parámetros adicionales:
Sentido del tono
ParameterID:

btd (0x0001)

Tipo:

Enumeración

Valores posibles:

Externo

ext (0x0001),

Interno

int (0x0002),

Ambos

both (0x0003)

Descripción:
El sentido del tono indica el sentido en el que viaja la señal en relación con el
centro del contexto. "Interno" denota que la señal viaja hacia el centro del contexto
desde la terminación, mientras qaue "externo" denota que la señal viaja hacia el
borde del contexto. "Ambos" indica que la señal viaja en ambos sentidos. Cuando
el sentido del tono no se especifique, el valor por defecto será "externo". Nótese
que la utilización de la señal playtone (reproducción de tono) en el paquete tonegen
(generador de tono) para generar esta señal evitará que la capacidad utilice el
parámetro direccionalidad.
7.4

Estadísticas

Ninguna.
7.5

Procedimientos

Ninguno.
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