Unión Internacional de Telecomunicaciones

UIT-T
SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

I.610
Enmienda 2
(12/2006)

SERIE I: RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
Principios de mantenimiento

Principios y funciones de operaciones y
mantenimiento de la RDSI-BA
Enmienda 2: Medición del retraso de
propagación de ida y vuelta utilizando
célula de bucle

Recomendación UIT-T I.610 (1999) – Enmienda 2

RECOMENDACIONES UIT-T DE LA SERIE I
RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
ESTRUCTURA GENERAL
Terminología
Descripción de las RDSI
Métodos generales de modelado
Atributos de las redes de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicación
Descripción general del modo de transferencia asíncrono
CAPACIDADES DE SERVICIO
Alcance
Aspectos generales de los servicios en una RDSI
Aspectos comunes de los servicios en una RDSI
Servicios portadores soportados por una RDSI
Teleservicios soportados por una RDSI
Servicios suplementarios en RDSI
ASPECTOS Y FUNCIONES GLOBALES DE LA RED
Principios funcionales de la red
Modelos de referencia
Numeración, direccionamiento y encaminamiento
Tipos de conexión
Objetivos de calidad de funcionamiento
Características de las capas de protocolo
Funciones y requisitos generales de la red
INTERFACES USUARIO-RED DE LA RDSI
Aplicación de las Recomendaciones de la serie I a interfaces usuario-red de la RDSI
Recomendaciones relativas a la capa 1
Recomendaciones relativas a la capa 2
Recomendaciones relativas a la capa 3
Multiplexación, adaptación de velocidad y soporte de interfaces existentes
Aspectos de la RDSI que afectan a los requisitos de los terminales
INTERFACES ENTRE REDES
PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO
ASPECTOS DE LOS EQUIPOS DE RDSI-BA
Equipos del modo de transferencia asíncrono
Funciones de transporte
Gestión de equipos del modo de transferencia asíncrono
Aspectos de multiplexación
Para más información, véase la Lista de Recomendaciones del UIT-T.

I.110–I.119
I.120–I.129
I.130–I.139
I.140–I.149
I.150–I.199
I.200–I.209
I.210–I.219
I.220–I.229
I.230–I.239
I.240–I.249
I.250–I.259
I.310–I.319
I.320–I.329
I.330–I.339
I.340–I.349
I.350–I.359
I.360–I.369
I.370–I.399
I.410–I.429
I.430–I.439
I.440–I.449
I.450–I.459
I.460–I.469
I.470–I.489
I.500–I.599
I.600–I.699
I.730–I.739
I.740–I.749
I.750–I.759
I.760–I.769

Recomendación UIT-T I.610
Principios y funciones de operaciones y mantenimiento de la RDSI-BA

Enmienda 2
Medición del retraso de propagación de ida y vuelta utilizando célula de bucle

Resumen
En esta enmienda 2 a la Recomendación I.610 (1999) se definen algunas zonas previamente no
utilizadas del formato de célula de bucle ATM OA&M (LB) para permitir que la célula se utilice con
el fin de realizar mediciones del retraso de propagación de ida y vuelta (RTD). En esta enmienda se
define en particular la utilización de una indicación de tiempo junto con una indicación de
verificación de servicio.

Orígenes
La enmienda 2 a la Recomendación UIT-T I.610 (1999) fue aprobada el 22 de diciembre de 2006
por la Comisión de Estudio 13 (2005-2008) 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 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 en la
dirección http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

© UIT 2007
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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1)

Cláusula 10.2.3

Añádanse los siguientes sangrados después del último sangrado Campo ID de fuente:
–
Campo de indicación de tiempo (4 octetos): La utilización de este campo es facultativa y
cuando se utiliza contiene una indicación de tiempo originador con la finalidad de medir el
retraso de propagación de ida y vuelta. Esta indicación de tiempo, que puede estar
expresado en milisegundos, con un valor cuya importancia se supone que es únicamente
local, debe estar presente sólo cuando la bandera de verificación del servicio es 1 y de otro
modo debe fijarse en '6A'H.
–
Campo de banderas (1 octeto): La utilización de este campo es facultativa y cuando se
utiliza contiene los dos siguientes bits de bandera y los bits restantes siempre se fijan
en 110101 en la transmisión y se ignoran en la recepción, y de otro modo se debe fijar
en '6A'H:
• Campo de indicación de verificación de servicio (1 bit): Este campo se fija en 1 para
las células LD que se utilizan para realizar las mediciones del retardo de propagación
de ida y vuelta, y de otro modo se fija en 0. Cabe señalar que los procedimientos
específicos para la utilización de células LB con el fin de realizar mediciones del
retardo de ida y vuelta están fuera del alcance de esta Recomendación.
• Campo de indicación Hello (1 bit): Este campo se fija a 1 para las células LD que se
utilizan para el descubrimiento CP, particularmente junto con las mediciones del
retardo de ida y vuelta, y de otro modo se fija a 0.
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2)

Figura 14

Sustitúyase la figura 14 por la siguiente:

Indicación
de bucle

Etiqueta
de correlación

ID de
ubicación de
bucle (LLID)

ID de fuente
(facultativa)

Indicación
de tiempo
(facultativa)

1 octeto

4 octetos

16 octetos

16 octetos

4 octetos

7 bits

1 bit

No utilizado
(110101)

1 bit

6 bits

1 bit

Figura 14/I.610 – Campos específicos de la célula de bucle
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3 octetos

Hello

0/1

1 octeto

SV

No utilizado
(0000000)

No utilizado
('6A'H)
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