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PREFACIO
El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones) es un órgano permanente de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (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 Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), 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 N.° 1 de la CMNT (Helsinki, 1 al 12 de marzo de 1993).
La Recomendación UIT-T X.223, enmienda 1, ha sido preparada por la Comisión de Estudio 7 (1993-1996) del UIT-T y
fue aprobada por el procedimiento de la Resolución N.° 1 de la CMNT el 5 de octubre de 1996.

___________________

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.
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Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por ningún medio,
sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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RESUMEN
En la Recomendación X.223 se muestra la correspondencia entre el protocolo de capa de paquete X.25 y el servicio de
red definido en la Recomendación X.213. En esta enmienda se proporcionan requisitos para el tratamiento mejorado del
retardo de tránsito y se revisa la forma del texto, a fin de actualizarlo.
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UTILIZACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN X.25
PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RED
CON CONEXIÓN OSI PARA APLICACIONES DEL UIT-T
ENMIENDA 1
Retardo de tránsito y otras mejoras
(Ginebra, 1996)

1)

Modificaciones de las referencias

En la página 3, modifíquense como sigue las referencias normativas.

Subcláusula 2.1
•

Añádase la siguiente referencia que debe figurar en primer lugar en esta subcláusula:
–

Recomendación UIT-T X.200 (1994) | ISO/CEI 7498-1:1994, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Modelo de referencia básico: El modelo básico.

•

Modifíquese el año de publicación de la Recomendación X.213 de «1992» a «1995».

•

Modifíquese el año de publicación de ISO/CEI 8348 de «1993» a «1996».

•

Puede dejarse en blanco la referencia a ISO/CEI 8348. El TSB deberá completar esta información en el
momento de la publicación de la Recomendación X.223 o insertar una nota de pie de página en la que se
indique que se publicará en breve.

Subcláusula 2.2
•

Suprímase esta subcláusula (dado que la única referencia ha sido desplazada a 2.1).

Subcláusula 2.3
•

Vuélvase a numerar esta subcláusula como 2.2.

•

Modifíquese el año de publicación de la Recomendación X.25 de «1993» a «1996».

•

Modifíquese el año de publicación de ISO/CEI 8208 de «1990» a «1995».

2)

Modificaciones de las abreviaturas

No es necesario ningún cambio.

3)

Modificaciones de la subcláusula «Visión general»

•

En la página 7, subcláusula 5.1, segundo apartado a) sobre «facilidades facultativas de usuario»: modifíquese
el subapartado 4 para que diga:
Selección e indicación del retardo de tránsito (facilidad utilizada cuando se utiliza en un entorno de red con
conmutación de paquetes).
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4)

Modificaciones del Cuadro 2

•

En la página 9, columna X.25/PLP, en «Facilidad de selección e indicación del retardo de tránsitó»: añádase
una llamada c) al final de este punto (para una nueva nota).

•

En la página 9, columna X.25/PLP, en «Facilidad de selección rápida»: sustitúyase la llamada c) por d).

•

En la página 9, añádase debajo del cuadro una nueva nota c) que rece:
c)

La facilidad de selección e indicación del retardo de tránsito se utilizará únicamente en un entorno de red
con conmutación de paquetes.

•

En la página 9, modifíquese la tercera nota para que diga d) en lugar de c).

•

(Ya no es necesario el cambio aprobado para añadir «básico» antes de facilidad de negociación de clase de
caudal y facilidad de negociación de caudal mínimo, dado que se incluyó en el texto publicado.)

5)

Cambios de forma de la «Utilización del campo de dirección»

•

En la página 9, 6.2.2.1.1, apartado c) de la versión inglesa: añádase un paréntesis a «IDI» para que diga
«(IDI)». Esta modificación no afecta a la versión española.

6)

Modificaciones del «Tratamiento de retardo de tránsito»

•

En la página 14, 6.2.5.2.1, apartado d), línea 1: sustitúyase «Cuando el modo operacional es de DTE a DCE»
por «Cuando se funciona en un entorno DTE/DCE».

•

En la página 14, 6.2.5.2.1, apartado d), líneas 4 y 5: modifíquense para que recen: «(es decir, no está limitado
por esta Recomendación); cuando se funcione en un entorno DTE/DTE, no se utilizará la facilidad TDSAI».

•

En la página 15, 6.2.5.2.2, párrafo 1, línea 2, no afecta a la versión española .

7)

Cambios de forma del «Procesamiento de códigos de servicio de reiniciación y
originador/motivo»

No es necesario ningún cambio ya que el punto aprobado se incluyó en el texto publicado. (Consistía en suprimir una
coma que daba como resultado un análisis sintáctico incorrecto de la combinación de los códigos de causa y
diagnóstico.)

8)

Modificaciones de las «Diferencias entre la Recomendación X.223 del UIT-T e
ISO/CEI 8878»

•

En la página 35, Apéndice V, apartado d), párrafo 2: suprímase este párrafo. (La diferencia identificada en
este párrafo con respecto al tratamiento del retardo de tránsito en un entorno DTE/DTE se resolvió con las
modificaciones indicadas anteriormente.)
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