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Recomendación UIT-T H.248.7
Protocolo de control de las pasarelas: Lote de anuncio genérico

Resumen
Esta Recomendación define un lote de anuncio genérico destinado a su utilización con el protocolo
de control de pasarela H.248.1. El lote de anuncio genérico proporciona un controlador de pasarela
de medios que tiene la aptitud de controlar anuncios en una pasarela de medios. El control es
proporcionado por la definición de eventos de anuncio (por ejemplo, "anuncio terminado") y señales
de anuncio (por ejemplo, "presentar un anuncio especificado"). Como se indica en la
Rec. UIT-T H.248.1, un "lote" es por definición una extensión de H.248.1 que soporta
comportamiento específico.
En esta nueva edición se aportan las siguientes modificaciones:
•
eliminación de información superflua;
•
aclaración de la reproducción de anuncios;
•
corrección de errores editoriales del lote de anuncio.
NOTA – Esta Recomendación se ha vuelto a enumerar. Anteriormente era el anexo K a la Rec. UIT-T H.248.

Orígenes
La Recomendación UIT-T H.248.7 fue aprobada 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.

NOTA – Este texto se aprobó como corrigendum 1 a la Rec. UIT-T H.248.7 (2000), pero debido al número de
modificaciones, se ha decidido publicarlo como una nueva edición.
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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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Recomendación UIT-T H.248.7
Protocolo de control de las pasarelas: Lote de anuncio genérico
1

Alcance

Esta Recomendación define un lote que extiende el alcance de la Rec. UIT-T H.248.1 del protocolo
de control de pasarela. Específicamente, esta Recomendación define un lote de anuncio genérico
destinado a su utilización con el protocolo de control de pasarela H.248.1. Este lote de anuncio
genérico proporciona un controlador de pasarela de medios que tiene la aptitud de controlar
anuncios en una pasarela de medios. El control es proporcionado por la definición de eventos de
anuncio (por ejemplo, "anuncio terminado") y señales de anuncio (por ejemplo, "presentar un
anuncio especificado"). Como se indica en la Rec. UIT-T H.248.1, un "lote" es por definición una
extensión de H.248.1 que soporta comportamiento específico.
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

Abreviaturas

En esta Recomendación se utilizan las siguientes siglas.
OO

Activado/desactivado (on/off) (tipo de señal definida en la Rec. UIT-T H.248.1)

TO

Temporización (timeout) (tipo de señal definida en la Rec. UIT-T H.248.1)

4

Lote anuncio genérico

PackageID: an, 0x001d
Versión:

1

Extiende:

ninguno

Este lote soporta la funcionalidad anuncio en una pasarela de medios. La pasarela de medios puede
hacer este anuncio mediante diferentes mensajes. Por ejemplo, un mensaje de audio, un mensaje
texto o una combinación de mensajes texto.
4.1

Propiedades

Ninguna.
4.2

Eventos

Ninguno.
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4.3

Señales

4.3.1

Fija: Reproducir anuncio

SignalID:

apf (0x0001)

Descripción: Inicia la reproducción de un anuncio fijo
Descripción:
SignalType:
TO (por defecto)
SignalDuration:
Proporcionada
Parámetros:
Nombre del anuncio
ParameterID:
an (0x0001)
Tipo:
enumeración de los anuncios
Número de ciclos
ParameterID:
noc (0x0002)
Tipo:
entero
Valores:
cualquiera
0 se utiliza para representar un anuncio que se produce o pasa en bucle continuamente
(OO).
Por defecto: proporcionada para cada anuncio en el MG
Variante de anuncio
ParameterID:
av (0x0003)
Tipo:
cadena
Indica una determinada variante de anuncio para el tipo de voz o el idioma del
ejemplar.
Sentido de anuncio
ParameterID:
di (0x0004)
Tipo:
enum
Valores:
Externo
ext (0x01)
Interno
int (0x02)
Ambos
both (0x03)
Por defecto: ext
4.3.2

Variable: Reproducir anuncio

SignalID:

apv (0x0002)

Descripción: inicia la reproducción de un anuncio variable
Descripción:
SignalType:
TO (por defecto)
SignalDuration:
Proporcionada

2
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Parámetros:
Nombre del anuncio
ParameterID:
Tipo:
Por defecto:
Número de ciclos
ParameterID:
Tipo:
Valores:

an (0x0001)
enumeración de los anuncios
proporcionada para cada anuncio en el MG
noc (0x0002)
entero
cualquiera, 0 se utiliza para representar un anuncio de reproducción
continuo o en bucle (OO).
1

Por defecto:
Variante de anuncio
ParameterID:
av (0x0003)
Tipo:
cadena
Indica una determinada variante de anuncio para el tipo de voz o el idioma del
ejemplar.
Número
ParameterID:
num (0x0004)
Tipo:
entero
Valores:
cualquiera
Interpretación de parámetros específicos
ParameterID:
spi (0x0005)
Tipo:
enumeración
Valores:
cualquiera
Parámetros específicos
ParameterID:
sp (0x0006)
Tipo:
cadena
Valores:
cualquiera
El valor por defecto se proporciona para cada anuncio.
Sentido de anuncio
ParameterID:
di (0x0007)
Tipo:
enum
Valores:
Externo ext (0x01)
Interno int (0x02)
Ambos both (0x03)
Por defecto:
ext
4.4

Estadísticas

Ninguna.
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4.5

Procedimientos

Para cada anuncio se define una duración y un número de ciclos por defecto en el MG. Un MG que
recibe dicha señal reproduce el anuncio indicado (indicado por el parámetro nombre) durante el
tiempo especificado por el parámetro noc o la duración de la señal. La reproducción del anuncio se
interrumpirá al expirar uno de estos dos periodos. Cuando no se tiene el parámetro noc y/o la
duración, el MG aplica al anuncio los valores por defecto correspondientes.
Si la duración de la señal fuera 0, el anuncio 1 se reproduce durante el tiempo especificado por el
parámetro noc, o cuando este parámetro no se incluye, durante el valor por defecto del número de
ciclos de anuncio de la señal. Si el parámetro noc es 0, la señal se reproduce de acuerdo con la
duración de la señal o, cuando la duración no está incluida en la señal, se reproduce el anuncio
según el valor por defecto de la duración.
Para proporcionar información adicional cuando ha de reproducirse un anuncio, el MGC envía al
MG una señal reproducir anuncio variable. La Rec. UIT-T H.248.1 no garantiza un tratamiento de
transacciones en secuencia. Para garantizar la reproducción secuencial de un anuncio, el controlador
de pasarela de medios debe recibir una respuesta de transacción para una instrucción que afecta a la
señal de anuncio, antes de enviar los datos adicionales de anuncio variable. Si la pasarela de medios
recibe una señal con la bandera mantener activo con datos de anuncio variable adicionales para un
anuncio que ya se está reproduciendo, seguirá reproduciendo el anuncio de acuerdo con los datos
adicionales. Un MG que recibe dicha señal reproduce el anuncio indicado (indicado por el
parámetro nombre) durante el tiempo de duración especificada por el parámetro noc o la duración
de la señal. La reproducción del anuncio se interrumpirá cuando expire uno de esto dos periodos.
Cuando no se tiene el parámetro noc, y/o la duración, el MG utiliza los valores por defecto
correspondientes al anuncio.
Si la duración de la señal fuera 0, el anuncio 1 se reproduce durante el tiempo especificado por el
parámetro noc, o cuando este parámetro no se incluye durante el valor por defecto del número de
ciclos de anuncio de la señal. Si el parámetro noc es 0, la señal se reproduce durante el tiempo
especificado por la duración de la señal o, cuando la duración no se incluye en la señal, el anuncio
se reproduce de acuerdo con el valor por defecto de la duración.
En el cuadro 1 se muestran las combinaciones posibles de tipo de señal, duración, número de ciclos
y su resultado.
Cuadro 1/H.248.7 – Resultado de la reproducción del anuncio
Tipo de señal
Breve

4

Duración
de la señal
No incluido

Número de ciclos
(iteraciones)

Resultado

No incluido

Reproduce el mensaje varias veces durante la
duración por defecto o un número de veces
por defecto, de ser más corto. El mensaje
puede interrumpirse durante la emisión de
una señal.

0

Reproduce el mensaje n veces hasta que se
alcance la duración por defecto.

1

Reproduce el mensaje una vez o durante la
duración por defecto, de ser más corto. El
mensaje puede interrumpirse durante la
emisión de una señal.

n veces

Reproduce el mensaje varias veces hasta la
duración por defecto o n veces, de ser más
corto. El mensaje puede interrumpirse
durante la emisión de una señal.
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Cuadro 1/H.248.7 – Resultado de la reproducción del anuncio
Duración
de la señal

Tipo de señal
0

Resultado

No incluido

Reproduce el mensaje n veces de acuerdo
con el número de ciclos por defecto.

0

Reproduce múltiples iteraciones
(reproducción continua).

n veces

Reproduce el mensaje n veces.

No incluido

Reproduce el mensaje varias veces durante la
duración especificada o un número de veces
por defecto, de ser más corto. El mensaje
puede interrumpirse durante la emisión de
una señal.

0

Reproduce el mensaje varias veces durante la
duración especificada. El mensaje puede
interrumpirse durante la emisión de una
señal.

1

Reproduce el mensaje una vez.

n veces

Reproduce el mensaje n veces hasta que se
alcance la duración especificada. El mensaje
puede interrumpirse durante la emisión de
una señal.

Duración ≤
duración por
anuncio

No incluido, 0, 1
o n veces

Reproduce el mensaje durante la duración
especificada, el mensaje se interrumpe antes
de su reproducción completa.

No incluida

No incluido

Reproduce el mensaje varias veces durante la
duración por defecto o un número de veces
por defecto, de ser más corto.

0

Reproduce el mensaje n veces hasta que se
alcance la duración por defecto.

1

Reproduce el mensaje una vez durante la
duración por defecto.

n veces

Reproduce el mensaje n veces durante la
duración por defecto.

No incluido

Reproduce el mensaje n veces de acuerdo
con el número de ciclos por defecto.

0

Reproduce múltiples iteraciones
(reproducción continua).

n veces

Reproduce el mensaje n veces.

No incluido

Reproduce el mensaje varias veces durante la
duración especificada o un número de veces
por defecto, de ser más corto. El mensaje
puede interrumpirse durante la emisión de
una señal.

0

Reproduce múltiples iteraciones hasta que se
alcanza la duración especificada.

1

Reproduce el mensaje una vez, puesto que
una iteración es más breve que la duración.

Duración >
duración por
anuncio

Temporización

Número de ciclos
(iteraciones)

0

Duración >
duración por
anuncio
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Cuadro 1/H.248.7 – Resultado de la reproducción del anuncio
Tipo de señal

Activado/
desactivado

Duración
de la señal

Número de ciclos
(iteraciones)

Resultado

n veces

Reproduce el mensaje varias veces durante la
duración especificada o un número de veces
especificado, de ser más corto. El mensaje
puede interrumpirse durante la emisión de
una señal.

Duración ≤
duración por
anuncio

No incluido, 0, 1,
n veces

Reproduce durante la duración especificada,
el mensaje se interrumpe antes de su
reproducción completa.

Ignorada

No incluido o 0

Reproduce múltiples iteraciones
(reproducción continua).

Una vez

Reproduce múltiples iteraciones
(reproducción continua).

n veces

Reproduce múltiples iteraciones
(reproducción continua).

NOTA – Este cuadro sólo es aplicable a esta Recomendación. El comportamiento de la reproducción de la
señal se modifica mediante el parámetro número de ciclos.

Si se incluye el parámetro, "parámetros específicos", el MG se sirve del parámetro "interpretación
de parámetros específicos" para identificar e interpretar el tipo concreto de información que debe
tenerse en cuenta con el anuncio. Son ejemplos de tipos de parámetros específicos son un número
de teléfono, una fecha o una hora.
El parámetro sentido se puede utilizar para indicar el sentido de transmisión del anuncio. Externo
(opción por defecto) indica que el anuncio se envía del MG a un punto externo. Interno indica que
el anuncio se produce dentro del MG a las otras terminaciones. Ambos indican un comportamiento
interno y externo.
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