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Suplemento N.o 1
ALGUNOS RESULTADOS DE PRUEBAS OBTENIDOS EN TRAMOS
ESPECÍFICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

(Citados en la Recomendación X.135)

Este suplemento presenta resultados de pruebas realizadas y su finalidad es exclusivamente ilustrativa. Los
resultados se obtuvieron por mediciones efectuadas en las porciones nacionales A y B de la red DATEX-P, operada por
la Deutsche Budespost en la República Federal de Alemania.
Dado que los valores obtenidos corresponden a una red sometida a una carga de tráfico específica, en un
tiempo determinado, no pueden considerarse como representativos del comportamiento usual o probable de cualquier
otra red, ni tampoco de la misma red en otros momentos. Se presentan con el único objeto de recapitular un experimento
en el cual el comportamiento de la red fue mejor que el definido en la Recomendación X.135.
Esto significa que son muchos los factores que han influido en los valores obtenidos, entre los cuales se cita la
configuración, la distribución de la carga y la topología específicas de la red, así como las reglas específicas de
dimensionamiento de la red.
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Valores de retardo y de capacidad de caudal medidos en el tramo nacional A

El cuadro 1 presenta los valores del retardo de establecimiento de la llamada, retardo de la transferencia de
paquetes de datos, capacidad de caudal y retardo de la indicación de liberación, medidos en una configuración DATEXP seleccionada para representar el tramo nacional A de una conexión virtual internacional. Las mediciones se efectuaron
durante la hora cargada en un conjunto representativo de conexiones. Los resultados demuestran que el comportamiento
con respecto al retardo y al caudal proporcionado por el tramo nacional A puede ser mucho mejor que el indicado por los
valores de caso más desfavorable especificados en la Recomendación X.135.

2

Valores de retardo y de caudal en el tramo nacional B

El cuadro 2 presenta los valores del retardo del establecimiento de la llamada, retardo de la transferencia de
paquetes de datos, capacidad de caudal, y retardo de la indicación de liberación en una configuración de la red DATEXP seleccionada para representar el tramo nacional B de una conexión virtual internacional. La configuración en que se
efectuaron las mediciones incluía un circuito por satélite de 128 kbit/s. Las mediciones se realizaron durante la hora
cargada. Estos resultados demuestran que el comportamiento con respecto al retardo y al caudal proporcionado por el
tramo nacional B puede ser mucho mejor que el indicado por los valores de caso más desfavorable especificados en la
Recomendación X.135.
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CUADRO 1
Valores medidos de retardo y de capacidad de caudal en el tramo nacional A

Nota 1 – Las mediciones recapituladas en este cuadro se realizaron en enero de 1987. Todos los valores comunicados se basan en
mediciones de por lo menos cinco trayectos diferentes, constituidos, cada uno de ellos por tres secciones, en la red DATEX-P. Cada
valor de retardo comunicado es la media obtenida en no menos de 100 mediciones individuales, lo que incluye por lo menos 20
mediciones en cada trayecto. El valor de capacidad de caudal comunicado es la media obtenida en 40 mediciones individuales, en
cada una de las cuales se transfirieron por lo menos 450 paquetes.
Nota 2 – Los valores del retardo de transferencia de paquetes de datos y de la capacidad de caudal se midieron utilizando paquetes con
un campo de datos de usuario de 128 octetos. En las mediciones de la capacidad de caudal, la velocidad de señalización en las
secciones de circuito de acceso fue de 9600 bit/s, el tamaño de la ventana de la capa paquete en las secciones de circuito de acceso fue
2, y el tamaño de la ventana, de la capa paquete, interna de la red fue 4. (La ventana interna de la red es una modalidad de realización
de la clase de caudal específica de la red en la cual las clases de caudal negociadas, más elevadas, pueden dar una mayor ventana
interna de la red.)
Nota 3 – Para la estimación de los valores del retardo de la indicación de liberación se midió el tiempo que transcurría entre la
transmisión de un paquete de indicación de liberación y la recepción del correspondiente paquete de confirmación de liberación en la
CCD liberante, y el resultado se dividió por 2. La confirmación de liberación tiene significado de extremo a extremo en la red
DATEX-P.
Nota 4 – Los valores de retardo comunicados no incluyen los retardos en las secciones de circuito de acceso, ni en los ETD.
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CUADRO 2
Valores de retardo y de capacidad de caudal medidos en el tramo nacional B

Nota 1 – Las mediciones recapituladas en este cuadro se realizaron en enero de 1987. Todos los valores comunicados se basan en
mediciones realizadas en no menos de cinco trayectos diferentes constituidos, cada uno de ellos, por tres secciones (incluido una
sección por satélite) en la red DATEX-P. Cada valor de retardo comunicado es la media obtenida en por lo menos 100 mediciones
individuales, que incluian no menos de 20 mediciones en cada trayecto.
Cada uno de los valores de clase de caudal comunicado es la media obtenida en por lo menos 40 mediciones individuales, en cada una
de las cuales se transfirieron no menos de 450 paquetes.
Nota 2 – Los valores del retardo de transferencia de paquetes de datos se midieron utilizando paquetes de datos cuyo campo de datos
de usuario tenía 128 octetos.
En cada medición, la velocidad de señalización en las secciones de circuito de acceso fue de 9600 bit/s y el tamaño de la ventana de la
capa paquete en las secciones de circuito de acceso fue 2.
Nota 3 – Los valores del retardo de indicación de liberación se determinaron midiendo el tiempo que transcurría entre la transmisión
de un paquete de indicación de liberación y la recepción del correspondiente paquete de confirmación de liberación en la CCD
liberante, y dividiendo el resultado por 2. La confirmación de liberación tiene significado de extremo a extremo en la red DATEX-P.
Nota 4 – Los valores de retardo comunicados no incluyen los retardos en las secciones de circuito de acceso, ni en los ETD.
Nota 5 – Los valores medidos demuestran que el tamaño de la ventana interna de la red en la capa paquete puede influir mucho en la
capacidad de caudal de los tramos de la conexión virtual que comprenden un circuito por satélite.
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