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En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes. Turismo y
Comunicaciones. previa' deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día I de diciembre de 1989.

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES

Los «modems» para la red telefónica conmutada que a la entrada en
vigor del presente Real Decreto estén amparados por el cOITespondiente
título habilitante para su conexión a la red. de confonnidad con la
normativa anterior, podrán seguir conectándose de acuerdo con dicho
titulo, siempre que quien lo hubiera obtenido. o quien legalmente se
haya subrogado en el mismo, notifique a la Dirección General de
Telecomunicaciones, en el plazo de cuatro meses desde la aprobación
del presente Real Decreto, el título habilitante vla normativa técnica
que se aplicó para la extensión del mencionado título. así como las
carf!cterísticas técnicas del equipo a que tal título se refiere.

La Dire'cción General de Telecomunicaciones acordará, mediante
resolución motivada. la transformación del citado titulo en el correspon
diente Certificado de Aceptación establecido en el presente Real
.Decreto, o el otorgamiento de un plazo para 'que se obtenga el
correspondiente certificado, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987. mencionado en el artícu
lo 1.0 del presente Real Decreto. En este último caso, podrá eximirse de
la realización de parte de las pruebas. cuando se aporte documentación
suficiente que garantice que se han efectuado las exigidas en el presente
Real Decreto.

Artículo 1.0 Los'((modems)~ para la red telefónica conmutada, para
los que se desee obtener el Certificado de Aceptación a que se refiere el
articulo 5 del Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de
diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con
los equipos. aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artículo
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989. de 25 de
agosto, deberán cumplir las especificaciones técnicas que se publican
como anexo 1 y sus apéndices r y Ir del presente Real Decreto.

Articulo 2.° En la obtención del Certificado de Aceptación a que se
refiere el artículo anterior será de aplicación para la exigencia de
comercialización, procedimiento y demás aspectos, lo regulado en el
Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987. a que se refiere el artículo
anterior del presente Real Decreto.

Artículo 3.° La solicitud de Certificado de Aceptación dé los
«modems» para la red telefónica conmutada se fonnulará segun el
modelo que se publica comQ anexo n del presente Real Decreto.

Artículo 4.° De conformidad con 10 dispuesto en la disposición
adicional segunda del Real Decreto 844/1989. de 7 de julio. por el que
se aprueba el Reelamento de desarrollo dela Ley 31/1987, de 18 de
diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con el
dominio publico radioeléctrico v los servicios de valor añadido que
utilicen dicho dominio, para la fijación de la cuantía de las tarifas por
utilización de instarnciones de la Admintstración para la realización de
pruebas o ensayos precisos para la obtención del Certificado de
Aceptación de los «modems» para la red telefónica conmutada. serán de
aplicación, en cuanto a los conceptos «(8» y((C» a que se refiere la
disposición adicional séptima, apartados 6 y 4, letra d), de la Ley
3111987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, los baremos que
figuran en el anexo rn del presente Real Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Primera.-Se faculta al Ministro de Transportes, Turismo v Comuni
caciones para dictar cuantas disposiciones se precisen para el" desarrollo
del presente Real Decreto.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)~.

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1989.

]UAN CARLOS R.

El Mini~\ro de Tr.lnSpOrlcs. Turi<mo
y Comunicaciones.

JOSE BARRIONUEVQ PENA.
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29756 REAL DECRETO 1532/1989, de J de diciembre, por el que
se establecen las especificaciones técnicas de los ((modems»
para fa red telefónica conmutada.

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, establece la competencia del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones para expedir el certificado de cumplimiento
de las especificaciones técnicas que permitan garantizar el funciona
miento eficiente de los servicios y redes de telecomunicación, así como
la adecuada utilización del espectro radioeléctrico. y disponer la forma
en que deberán realizarse los ensayos para su comprobación. Asimismo,
la citada Ley, en el apartado 5 del artículo 29, dispone que será requisito
imprescindible para poder importar, fabricar en serie, vender o exponer
para su venta, que cualquier aparato. equipo, dispositivo o sistema de
telecomunicación obtenga previamente los certificados de homologación
y de cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el texto legal anteriormente
citado, el artículo 8 del Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987, de
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el
artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 106611989,
de 25 de agosto. establece la aprobación por Real Decreto de las
especificaciones técnicas citadas en el párrafo anterior, y su artículo 5
determina que la resolución que certifique el cumplimiento de dichas
especificaciones técnicas recibirá la denominación de Certificado de
Aceptación.

En consecuencia y cumplido el procedimiento de. información
establecido en la Directiva 83fl89/CEE. se hace necesano aprobar el
Real Decreto que desarrolla lo dispuesto en las normas juridicas
anteriormente citadas, para cada equipo y aparato de telecomunica.cio
nes, en forma tal que su libre comercialización s~ efectúe con ~as debtdas
garantías de cumplimiento de las normas téCnicas, para e":ttar. 9ue ~e

ocasione cualquier menoscabo de las redes de telecomumcaclon pu·
blicas.
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ESPECIFICACIONES TECNlCAS ~ ~~

~~ ~ TELEFONICA CONMUTADA

Capitulo 1

Ewpecifieacion••. T6cnica. ~~~

l. - OBJETO DE lAS ESPECIFICACIONES

2. - AIlREVIA'1'URAS Y DEFINICIONES

2.1. -ABREVIATURAS

2.2.-DEFINICIONES

3 • - REPEltENCIAS

". - CONDICIONES GENERALES DE ENSAYO

5. - c::AJtACTERISTlCAS 'RCNtOS

5.1. - REQUInTOS DE ACCESO

5.2.- REQUISITOS FUNCIONALES

'.2.1.- Tono da neutralización da supre.ora. de ~

5.2.2.- Llaaada auta.'tica

5.2.3.- R••pua.ta autoaática

5.2.4.- Modo da o~ración

5.2.5.- S.~Ql•• da 11na.

5.2.5.1.- Frecuencias poreador••
5.2.5.2.- Espectro transaitido

5.2.6.- Velocidad•• binarias

5.2.7.- Codificación y decodificación de datos

5.2.8.- Asignación da canal••

5.2.8.1.- Selacción auto.ática d. canal••
5.2.8.2.- Salección de canal•• por el ETO
5.2 .•·.3.- Salección lI.nu~l de canales

5.2.9.- Establecimiento de portadora

5.2.9.1.- Mod.. modo llamada
5.2.9.2.- lIodem .celo re.pue.ta

5.2.10.- Bucles de prueba

5.2.10.1.- Bucle 2 local
5.2.10.2.- Bucle 3

5.2.11.- Ti.-pos de re.pue.ta

5.2.11.1.- Tiempo. de re.pue.~. del de~ec~or de
.eAal recibida en linea

5.2.11.2.- Ti..po. de respuesta del indicador de
"preparado para tra.mitir-

5.2.12.- Uabral de recepción

5.2.13. - Con-ctor modelli externo con el ETO

5.2.14.~ Conector mod•• con la RTC

$.3.- REQUISITOS DE CALIDAD DE TRANSIIISION

5.l.1.-Concep~o.

5.3.1.1.- Punto de trabajo
5.].1.2.- Tran••i.ión con baja tasa de error (BrE)
5.3.1.].- Error
5.3.1.4.- Reqión de bajo error
S.l.1.5.- Relación de seAal a ruido blanco
5.].1.6.- Interferencia a una sola frecuencia
5.].1.7.- Oi.torsión armónica
5.3.1.8.- Fluctuacione. de fase
5.3.1.9.- Cambio. bru.cos de nivel
S.3.1.l0.-Ruido impulsivo
S.3.1.ll.-Saltos de fase

S.3.2.-Contiquración de pruebas

S.l.3.-Caracteristicas de la lln.a de prueba.

S.3.4.-0ispositivo de medldas

5.3.5.-Requi.ito~ de calidad para ~odem V.21

S.3.6.-Reqión de bajo error minima exiqida
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6.";' TOLERANCIAS

7.- FIGURAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MODEN V.2l.
FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA ]
FIGURA 4
FIGUllA 5
FIGURA 6
FIGURA 7
FIGURA 8

~~ ft"Oeba. ~ MoeS•• !.:.l1

M. 4. - CONOICIc:.z:s PUlrl LA. Jt:!ALIZACIOK DI: I.AS~

M.4. l. ee.DIC'ICIIES AIIIIIENTALES
M.4.2. CQItItC'IotrES DE ALIMENTACION
!'f. 4.3. JtEQODIMIENTOS DE EQUIPOS DE MEDIDA
!'f.4.4. TOLERANCIA EN LAS MEDICIONES
M.4.5. TOLERANCIA EN LOS COMPONENTES UTILIZADOS DI' LAS

PRUn..
M.4.6. CIRCUITO CONVERSOR DE 28/48

!'f.5.l.- REQUISITOS DE ACCESO

M.5.2.- REQUISITOS FUNCIONALES

N.5.2.l.-Tono de neu~ralización de .upresore. de eco
N.5.2.2.- Lla_da autoa6tica
11.5.2.].- Respue.ta autoaitica

N.5.2.5.1.- Frecuencia. portadora.
N.5.2.5.2.- Espect,o transmitido

M.5.2.6.-Velocidad binaria

M.5.2.7.- Codificación y decodificación

M.5.2.8.1- Selección autoa6tica de canales
M.5.2.8.2.- Sel.cción de canale. por el ETO
11.5.2.8.3.- Selección manual d. canales

N.5.2.9.- Establecimiento de portadora

M.5.2.9.l.- Modem .odo llaaada
N.5.2.9.2.- JIIod_ JIOdo respuesta

N.5.2.l0.- Bucle. de prueba

11.5.2.10.1.- Bucle 2 local
M.5.2.l0.2.- Bucle]

•• 5.2.11.- Tie~. de respuesta

M.S.2.l1.1.- Tiempos de respuesta del detector de
.e~al r.cibida en linea

M.5.2.11.2.- Tiempos de re.pue.ta del indica~or de
-preparado para tras.itir"

M.5.2.12.- Umbral de recepción

M.5.2.1].-Con.ctor mod.. ext.rno con el ETO

FIGURAS JolETODOS DE PRUEBAS DEL MODDI V. 21

rICURA M.l
FIGURA N.2
FICURA M.3
FIGURA 11.4

Capitulo 11

E.pecificaciones Técnicas ~ Mode. V.22

1.- OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES

2.- ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

2 • 1 • - A8R!:VIA'I'URAS-

2.2.- DEFINICIONES

]. - REFERENCIAS

4.- CONDICIONES GENERALES DE ENSAYO

5.- CARACTERISTICAS TECNICAS

5.1.- REQUISITOS DE ACCESO

5.2. - REQUISITOS nmCIONALES

5.2.1.- Tono ~e neutralización de supresore. de eco

5.2.2.- Llamada automática

5.2.3.- R.spue.ta automática
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1'1.5.2.1.- Tono de neutralización d••upra.or.. de eco

M.5.2.2.- Llamada automática

5.2.9.2.- Modem modo raspuesta

5.2.9.3.- Secuencia de reacondicionamiento

5.2.9.- Secuencias de entrada en contacto

5.2.8.3.- Selección manual da canales

5.2.9.1.- Mode. modo llamada

5.2.8.1- Selección automatica de canala.

5.2.7.- Codificación y decodificación

5.2.8.- Asiqnación da canales

5.2.8.2.- Selacción da canala. por el ETD

5.2.5.1.- Fracuencias portadoras

5.2.5.2.· Tono de guarda

5.2.5.3.- Espectro transaitido

5.2.6.-Valocidada. binarias

5.2.5.- Seftalas de linaa

5.2.3.- Respuasta automatica

5.2.4.- Modos da oparacibn

5.2.2.- Llaaada auto.atica

5.2.1.- Tono da neutralización de supra.ores da aco

Capitulo III

Especificacionas Técnicas ~~~~

M.5.2.9.1.- Modam modo ll..-da
1'1.5.2.9.2.- Modam modo ~spu..ta

1'1.5.2.10.- Transmisión da caractares .rr~-par~

M.5.2.11.- Buclas de pruaba

1'1.5.2.7.- Codificación y decodificación

".5.2.8.- Asignación de canales

1'1.5.2.8.1.- Selección autom6tica de canales
M.5.2.8.2.- Selacción de canales por el ETD
M.5.2.8.3.- Selacción aanual de canales

M.5.2.3.- Raspuesta automática

M.5.2.5.- Seftales da linea

".5.2.5.1.- F~cuancia. portadera.
M.5.2.5.2.- Tono da guarda
M.5.2.5.3.- Espectro transaitido

".5.2.6.- Valocidade. binarias

1'1.5.2.9.- Secuancias de antrada en contacto

1'1.5.2.11.1.- Bucle 2 local
1'1.5.2.11.2.- Bucla 2 remoto
1'1.5.2.11.3.- Bucle 3

1'1.5.2.12.- Autocomprobaciób

".5.2.13.- Umbral de r.capción

1'1.6.- FIGlJRAS METeDO DE PRUEBA

"IGURA 1
F'IGURA 2
FIGURA 3

2.- ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

2.1.- ABREVIATURAS

2.2.- DEFICINICIONES

3. - REFERENCIAS

-4 • - CONDICIONES GENERALES DE ENSAYO

5. - CARACTERISTICAS TECNICAS

5.1.- REQUISITOS DE ACCESO

5.2.- REQUISITOS FUNCIONALES

1.- OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES

Punto de trabajo
i~:.iaión con baja tasa de a~or(BTE)

Reqión de bajo arror
Relación de .añal a ruido blanco
Interfarencia a una sola frecuencia
Distorsión armónica
Fluctuación da fase
c.llbio. bruscos d. nivel
Ruido impulsivo
Saltos de fa.e

5.3.1.1.-
5.3.1.2.-
5.3.1.3.-
5·.3.1.4.
5.3.1.5.
5.3.1.6.
5.3.1.7.-
5.3.1.8.
5.3.1.9.
5.3.1.10.-
5.3.1.11.-

5.2.4.- Modos d. operación

5.2.5.- S.ñal•• de 11n••

5.2.14.- Conector mod•• externo con el ETD

S.2.1'.- Conector ~e. con la RTC

5.2.7.- Coditicación y decodificación

5.2.8.- Asiqnación d. canal••

5.2.8.1.- Selección automatic. de canal..
5.2.8.2.- Selección de canal•• por el ETC
5.2.8.3.- Selección manual d. canal••

5.2.9.- Secuencias d. entrada en contacto

5.2.9.1.- "04.. modo llamada
5.2.9.2.- Mode. modo respuesta

5.2.10.- Transmisión de caracter•• arranque-parada

5.2.11.- Bucle. de prueba

5.2.11.1.- 8ucle 2 local
5.2.11.2.- Bucle 2 r ••oto
5.2.11.3.- Bucle 3

S.3.- REQUISITOS DE CALIDAD DE TRANSMISION

S.3.1.- Definicione.

5.3.2.- Configuración de prueba.

5.3.3.- Caractar1sticas de la l1nea de pruabas

5.3.4.- Dispositivo da medidas

5.3.5.- Raquisitos da calidad para mode. V.22

5.3.6.- Ragión de bajo error minima axigida

5.2.5.1.- Frecuencia. portadoras
5.2.5.2.- Tono de quarda
5.2.5.3.- Espectro transmitido

5.2.6.- Velocidades binarias

5.2.12.- Autocoaprobación

5.2.13.- Umbral de recepción

FIGURA 1
FIGURA 2
P'IGURA 3
FIGURA 4
FIGURA 5
nGURA 6
rIGURA 7
nGURA 8
FIGURA 9

".4.- CONDICIONES GENERALES DE ENSAYO

M.4.1.- CONDICIONES AMBIENTALES

M.4.2.- CONDICIONES DE ~LIHEHIACroN

M.4.3.- IU:QUIR:rKIENTOS DE EQUIPOS DE MEDIDA

M.4.4.- TOLERANCIAS DE LAS MEDICIONES

1'1.4.5.- TOLERANCIAS DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS EN LAS
PRUEBAS

M.4.6.- CIRCUITO CONVERSOR DE 4H/2H

M. 5. - CARACTERISTlCAS TECNICAS

M.5.1.- REQUISITOS DE ACCESO

M.5.2.- REQUISITOS FUNCIONALES

6. - TOLERANCIAS

7.- FIGURAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MODEM V.22



5.2.10.- Trans.isión d. caracter•• arranque-parada
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de supresores de eco

FUNCIONALES
1

neutralización

Modo de operación sincrono5.2.9

5.2.2.- Llamada autom~tica

5.2.J.- Respuesta automatica

5.2.4.- Modo de operación

5.2.5.- se~ales de l1nea

5.2.- REQUISITOS

5. J. - REQUISITOS DE CALIDAD DE TRAHSMISIOH

5.2.l0.-Umbral de recepción
S.2.ll.-Conector modes externo con el ETD
5.2. 12. -conector modem <:an. 14 1ttC

2. l.-ABREVIATURAS

2.2.-DEFINICIOHES

s. 3. l.-Conceptos

5.3.1.1.~ Punto de trabajo
5.3.1.2.- Trans.isión con baja tasa de error (BTE)
5.3.1.3.- Error
5.J.1.4.- Reqión de bajo error
5.3.1.5.- Relación de .eñal a ruido blanco
5.J.1.6.- Interferencia a una .ola frecuencia
5.3.1.7.- Distorsión a~nic.
5.3.1.8.- Pluctuaciones de fas.
5.3.1.9.- Cambio. bruscos de nivel
5.J.1.10.-Ruido impulsivo
5.3.1.l1.-Saltos de tase

5.3.2.-Configuración de pruebas

5.3.J.-Caracteristicas de la linea de pruebas

5.3.4.-Dispositivo de medidas

5.J.S.-Requisito. de calidad para modem V.23

S.3.6.-Reqión de bajo error m1nima exigida

5.2.5.1.- Frecuencia. portadoras
5.2.5.2.- Espectro transmitido

S.2.6.-Velocidades bi~ria.

5.2.7.- codificación y decodificación de datos

5.2.8.- Tiempos de re.puesta

S.2.8.1.~ Tiempos de re.puesta del detector de
señal recibida en linea (canal principal
y canal de retorno)

5.2.8.2.- Tiempos de re.pue.ta del indicador de
"preparado para transmitir" por el canal
principal

5.2.8.3.- Tiempo. de respuesta del indicador de
"preparado para transmitir" por el canal
de retorno

6. TOLERANCIAS

7. FIGURAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HODEKV2J.

FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3
FIGURA 4

Capitulo IV

FIGURAS DE IDS METODOS DE PRUEBAS DEL MOODl: V. 22 BIS

FIGURA M.1
FIGURA M.2
FIGURA M.3
FIGURA N.4

3. - REFERENCIAS

4.- CONDICIONES GENERALES DE ENSAYO

5.- CARACTERISTICAS TECNICAS

5. l. - REQUISITOS DE ACCESO

1.- OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES

2.- ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
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M.5.2.9.4.1.- De 2400 a 1200 bits / s.

- Petición

5.3.1.- Conceptos

5.3.1.1.- Punto d. trabajo
5.3.1.2.- Trans.isión con baja tas. d. error (BTE)
5.3.1.3.- Error
5.3.1.4.- Reqión de bajo error
5.3.1.5.- Relación d••eñal a ruido blanco
5.J.1.6.- Interferencia a una sola trecuencia
5.J.l.7.- Distorsión armónica
5.J.1.8.- Fluctuaciones de fas.
5.3.1.9.- Cambios bruscos de nivel
5.3.1.10.-Ruido impulsivo
5.J.l.1l.-saltos de fase

5.3.2.- confiquracign de pruebas

5.3.3.- Caracteristica. de la linea de pruebas

5.3.4.- Dispositivo de medida.

5.3.5.- Requisitos de calidad para mode. V 22bis

5.3.6.- Región de bajo error minima exigida

".5.2.10.- Transmisión de caracteres arranque-parada

".5.2.11.- Bucle. de prueba

".5.2.11.'1.- Bucle 2 local
".5.2.11.2.- Bucle 2 remoto
M.5.2.11.3.- Bucle J

- Re.pue.ta

M.5.2.9.4.2.- De 1200 a 2400 bits / s.

Petición

M.5.2.12.- Autocomprobación

M.5.2.1J.- umbral de recepción

FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA J
FIGURA 4
FIGURA 5
FIGURA 6
FIGUl'A 7
FIGURA 8
FIGURA 9

M.5.2.9.4.- Petición de cambio de velocidad

5.2.11.- Bucl•• d. prueba

5.2.11.1.- Bucle 2 local
5.2.11.2.- Bucle 2 r ..oto
5.2.11.3.- Bucle 3

- R••pue.ta

- R••pue.tA

5.2.9.4.2.- De 1200 a 2400 bits / s.

- Petición

5.2 ••• 3.1.- seAal de in1eleciOn
5.2.9.3.2.- Seft&l de r ••pue.ta

5.2.9.4.- peticiOft de caabio d. velocidad

5.2.9.4.1.- De 2400 a 1200 bits / So

_ Petición

6. - TOL!:RAIfCIAS

7.- FIGURAS DE LAS ESPECIFICACIONES 'I'!CNICAS DEL MODD! V.22 BIS

5.2.12.- Autoca.probación

5.2.13.- Umbral de recepción

5.2.14.- Conector mod•• externo con el ETD

5.2.15.- Conector moda. con la RTC

~.J.- REQUISITOS DE CALIDAD DE TRANSMISION
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l. - OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES
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Punto de trabajo
Transmisión con baja tasa de error (BTE)
Error
Región de bajo error
Relación de .e~al a ruido blanco
Interferencia a una sola frecuencia
Distorsión armónica
Fluctuaciones de fase
Cambios bruscos de nivel
Saltos de fase
Ruido impulsivo
Eco

5.3.1.1.
5.3.1.2.-
5.3.1.3.
5.3.1.4.-
5.3.1.5.
5.3.1.6.
5.3.1.7.
5.3.1.8.
5.3.1.9.-
5.3.1.10.-
5.3.1.11.
5.3.1.12.-

5.2.9.- Transmisión de caracteres arranque-parada

5.2.10.- Bucles de prueba

5.2.7.- Secuencias de entrada en contacto

5.2.8. w Procedimiento de reacondicionamiento

1'1.5.2.9.- Transmisión de c.racteres arranque-parada

M.5.2.10.- Bucles de prueba-

M.5.2.J.- Respuesta automática

M.5.2.5.- Señale. de linea

5.3.1.- Conceptos

".5.2.8.- Procedimiento de re.condicionamiento

1'1.5.2.5.1.- Codificación
1'1.5.2.5.2.- Velocidad de modulación
M.5.2.5.3.- Frecuencia portadora
1'1.5.2.5.4.- Espectro transmitido

1'1.5.2.6.- Aleatorizador y de.aleatorizador

M.S.2.7.- Procedimiento operativo

5.2.11.- Conector modem externo con el ETD

M.4.3.- REQUISITOS PARA LOS EQUIPOS DE MEDIDA

1'1.4.4.- TOLERANCIAS OE LAS MEDICIONES

5.2.12.- Conector modem con la RTC

M.4.- CONDICIONES GENERALES DE ENSAYO

M.4.1.- CONDICIONES AMBIENTALES

M.4.2.- CONDICIONES DE ALIMENTACION

5.3.- REQUISITOS DE CALIDAD DE TRANSMISION

FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3
FIGURA 4
FIGURA 5
rIGURA 6
FIGURA 7
FIGURA 8
FIGURA 9

1'1.5.2.1.- Tono de neutralización de supresores de eco

1'1.5.2.2.- Llamada automática

5.3.2.- Configuración de pruebas

5.3.3.- Caracteristicas de la linea de pruebas

5.3.4. w Dispositivo de medidas

5.3.5.- Requisitos de calJdad para .cdea v 12

5.3.6.- Región de bajo error .ini.. exigida

6.- TOLERANCIAS

7. - FIGURAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MODEN V. 32

1'1.4.5.- TOLERANCIAS DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS
EN LAS PRUEBAS

1'1.4.6.- CIRCUITO CONVERSOR DE 48/28

1'1.5. - CARACTERISTlCAS TECNICAS

".5.1.- REQUISITOS DE ACCESO

M.5.2.- REQUISITOS FUNCIONALES

del iletector de
linea (canal
de retorno)

Tiempo. de re.puesta del indicador de
·preparado para transmitir· por el
canal principal

Tie.pos de respuesta del indicador
de ·preparado para transmitir" por
el canal de retorno

Tie.poa de re.pue.ta
.eñal recibida en
principal y canal

M.5.2.8.1.-

M.5.2.8.3.-

".5.2.8.2.-

M.5.2~8.- Tie.pos de re.pue.ta
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FIGURA ,
FIGURA ,
FIGURA 7
FIGURA •FIGURA •

".5.2.9 - Modo de operación sincrono

M.5.2.10.- Umbral de recepc~ón

E.pecificaciones T.cnicas ~~ V.32

Capitulo V

2.- ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

2.1.- ABREVIATURAS

2.2.- DEFINICIONES

3.- REFERENCIAS

4. - CONDICIONES GENERALES QLEHSAvo

5.- CARACTERISTICAS TECNICAS

5.1.- REQUISITOS DE ACCESO

5.2.- REQUISITOS FUNCIONALES

5.2.6.1.- Definición
5.:.6.2.- Asiqnación de modo.

M.5.2.1.-Tono de neutralización de supresores de eco

".5.2.2.- Lla..da autosática

".5.2.3.- Re.pue.ta autc.ática

M.5.2.5.1.- Fre~uencias portadoras
M.5.2.5.2.- Espectro transmitido

M.5.2.6.-Velocidad binaria

".5.2.7.- Codificación y decodificación

5.2.5.1.- Codificación
5.2.5.2.- Velocidad de modulación
5.2.5.3.- Frecuencia portadora
5.2.5.4.- Espectro transmitido

5.~.6.w Aleatorizador y desaleatorizador

5.2.1.- Tono de neutralización de supresores de eco
5.2.2.- Llamada. autom'tica
5.2.3.- Respue.ta automática
5.2.4.- Modo. de operación
5.2.5.- Se~ale. de linea

M.4. - CONDICIONES PARA LA. REALIZACION DE LAS PRUEBAS

M.4.1. CONDICIONES AMBIENTALES
".4.2. CONDICIONES DE ALlHENTACION
".4.3. REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE MEDIDA
M.4.4. TOLERANCIA EN LAS MEDICIONES
M.4.5. TOLERANCIA EN LOS COMPONENTES UTILIZADOS EN LAS

PRUEBAS
".4.6. CIRCUITOS CONVERSOR DE 2H/4H

M.5.1.- REQUISITOS DE ACCESO
M.5.2.- REQUISITOS FUNCIONALES

FIGURAS DE LOS METODOS DE PRUEBAS DEL MOOEK V. 23

FIGURA M.l
FIGURA M.2
FIGURA M.3
FIGURA M.4
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".5.2.10.1.- Bucle 2 local
".5.2.10.2.- Bucle 2 remoto
".5.2.10.3.- Bucle)

capítulo IV _ Especificaciones Técnicas del Nodem V. 23

FIGURAS KETOOOS DE PRUEBAS DEL MODEN V.32

FIGURA M.I
FIGURA M.2
rICURA N.3
FIGURA M.4

ESPECIFICACIONES TECNICAS ~ ACCESO ~ ~ ~ TELEFONICA CON'MUTADA

APdoICE !!

ESPECIFICICACIONES T~~I~~LE~I~~~Ti~~INACIONDE ~ ~ ~

Capitulo V _ Especif'icaciones Técnicas del Modem V.32

Para otros tipos de -orlelllS. diferentes a los recogidos

en los capitulos anteriores, ser' requisito imprescindible Que

los mismos/ cumplan las EspecifIcaciones Técnicas de Acceso a la

Red Telefónica Comutada (Apéndice I). En estos Casoti, a estos

tipos de modems, no se les garantiza la in~ilidad., ni

entre los del mismo tipo ni con cualquier otro conectado a 1. Red

Telefónica Conmutada. Su conexi6n. a la citada red, se realizará

de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del Punto de

Terminación de Red en la Red Telefónica Conmutada {Ap6ndice II}.

1.- OBJETO

2.- DEFINIeraN

3.- CARACTERISTICAS FUNCIONALES
CAPITULO 1

3.1.- PTR MONOLINEA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ROOER V.21

3.2.- PTR KULTILINEA

4.- CARACTERISTICAS MECANICAS 1. OBJETO ~ LAS ESPECIFICACIONES

5. - CARACTERISTICAS ELECTRlCAS

FIGURAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PUNTO DE TERMINAClotl'
DE RED EN LA REO TELEFONlCA CONMUTADA

FIGURA
FIGURA
FIGURA

Las presentes especificaciones tecnicas tienen por
objeto fijar los requisitos minimos y métodos de prueba que
deben cumplir los modems V.21 para su coneKi6n a la Red
Telef6nica Conmutada (RTC) , asegurando la interoperabilidad
extremo a extremo entre dos modems cen configuraciones
cOllpatibles.

Estas especificaciones seran aplicadas tanto a los
moderns considerados individualmente como a las 1ncorporados
dentro de un equipo terminal.

MODELO DE SOLICITUD PARA LA OBTEIICION DEL CERTIFICADO ~

ACEPTACION DE LOS MODEMS PARA LA RED TELEFOneA CONMUTADA

2. ABREVIATURAS r DEFINICIONES

2.1. ABREVIATURAS

Mode••odo respuesta

Mede. ~o llaaada

ETCO ..•..... Equipo de termi~ión de circuito Ge datos

ET'D •••••.••• Equipo terainoal M tJ!a.tos
BAREMOS

BAREMO PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA. RED TELETONICA CONKUTADA
ETSI ....•... Instituto europeo de normaliz~cióm

BAREMO PARA
CONMUTADA

lAS PRUEBAS DE LOS MODEMS PARA RED TELEFONICA
~BP

Red telef6nica general con con.utaci6n

Modem bajo prueba

Dispositivo de medida de modems

EMe

A" E X O i coaite Iur~ de fto~alización

CENELEC •.... Co.ité Europeo d~ MOI1lIalüa-c:ióm e:ll!"Ctrot@cnico

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS .aDEMS

PARA LA RED TELEFONICA COIOKITADA
ero Circuito

CCITT .....•.. Comité Consultivo Internacional Telegrafico y
Telefónico

Las presentes especifieaciones técnicas tümen par

objeto fijar los requisitos minimos y métodos de prueba que deben

cwaplir los Modems para su conexión a la Red Telefónica

Co~utada, asegurando la interoperabilidad extremo a extremo

entre dos modelllS con configuraciones compatibles.

2.2.- DEFINICIONES

Modem (RTC): Dispositivo o conjunto de componentes, que
convier~en señales digitales en analógicas y/a viceversa
para transmisión y/o recepción sobre la RTe.

.~ interno: Un .00•• fisicamente inCluido en el
equ~po terminal y que se aliaenta del pr6pio terMinal.

Capitulo I - Especificaciones Técnicas del Modem V.21

Capitulo 11 - Especifieaeiones Técnicas del Modem V.22

Los capitulos de las presentes especificaciones

técnicas recogen las correspondientes especificaciones técnicas

de los diferentes modems. así:

Hodem externo:,Hodea autónoao en su envolvente .ecánica
p~eparaao--para conectarse al medio de trans.isión de datos'
d~sponiendo de un interfaz segun Reo. V.24 y V.28 del CCITT. •

Distorsión ~ndividual: El grado de distorsión individual
de un ~nstante s1gnif~cativo concreto es la relación entre el
valor algebraico del des plazamiento en el tie.po de dieho
instante signi ticativo respecto al correspondiente instante
idea~ y el intervalo de tiempo unitario.

se considerara
y por el con
el instante

Por convenio, el desplazamiento
ocurra después del instante ideal;

considerará neqativo cuando
ocurra antes del instante ideal.'

sic;niticativo
trario, s.
significativo

- EB:peci!'ieaciones Técnicas del Modem V. 22 bisCapitulo IrI



Martes 19 diciembre 1989

Recomendación V.54 (CCITT, 1984 libro rojo). Dispositivos de
pruebas en bucle para mode.s.

39307

frecu.ncias

Fa - 1180 Hz. ("O" bin"'rio)
FZ. 980 Hz. (~l" binario)

Fa 1850 Hz. ("O" binario)
1"& • 1650 Hz. ("l" binario)

- Canal int.rior:

El moclo da op.ración s.ra asincrono.

a) Una vaz compl.tada la aarcación, se tran..itirt un
tono d. llaaaoa. Eet. puede s.r 1.JOO Hz la s.ñal
correspondi.nt. al binario l. El niv.l da tono d.
llaaada, cuaplir' con los r.quisitos especificados
las Especiticaciones T'c~ica. d. Acc.so a la R.d
T.l.fonica Conautada.

bl Ka contandr' potancia en la banda d. 2.100 Z
250 Hz (Pot.ncia absoluta en linea aetlor d. 50 d8lll.).

el La señal s. enviar' con r'taqas da duraoión d. 0.5 a
0.7 segundos, eon p.riodo. int.rm.dios d••il.ncio
de duraeión da 1'5 a 2 seg.

d) CUando .1 .od._ ll..anta reconozca durante
un periodo 4e 100 a 600 ... un tono de respu••ta de
2.100 Hz. fin...lizará la ••i.ión dal tbno d. llamada.

a) El MLL provocara la d••conaxión d. la 11n.a si
transcurridos 60 saqundos desde.l tinal de la
..rcaoión d. la ulti.. citra.l eirouito 107 ó
.quival.nte no ha pa.ado a c.rrado.

La duración d.l tono d. 2.100 Hz, puede s.r
int.rior a 2.5 segundo., si •• det.cta durante al ••noa 100
_ ••1 tono d. r.spu.sta d. la .stacitn lla_nt••

bl El niv.l dal tono d. 2.100 Hz, C\lIIIpl,ir' lo
especificado .n la. Espee1ticaeion.s Tecnicaa d.
Acc.so a la Red T.l.tonica Conmutada •

5.2.3. - R.spuesta autolÚtica

LO. 1IIOd... que proporeion.n facilidade. da
r.spuesta autoútica, cuaplir'n loe siguiente. r.quisitos:

a) En .1 p.rlodo da 1.8 a 2.5 s.gundos, d.spu•• d. 1...
toaa d. 11n.a, s••nviar' un tono continuo da 2.100
HS % 15 Hz, con una duración cc.prandida .ntra 2.6 y
4 sequndoa, saquida de un p.riodo d. sil.ncio d. 75
as ± 20 lIIS.

e) El MKR provocará la daacon.xión d. 11n.a si .1
ti.-po tranecurrido desde la con.xión a 11n.a hasta
.1 paso a CERRADO del CTO. 107 (ó .quivalente) .s
superior a 60 S"9u.ndos.

NOTA.- Nótes. que si .1 tono d. r••pue.ta cUlllpl. los
requisitoe (en duraeión) d.l punto 5.2.3, tambien clllllpla lo.
del punto 5.2.1.

5.2.6.- veloeidad Binaria

La v.locidad binaria transmitida a la linea será d.
hasta 300 bit/s.

5.2.5.- ~!l! !.!!Jn .-
5.2.5.1.- Fracuencias portadora.

En sl canal interior 15 trecu.ncia lIIedia noaina1 ••ra
ds 1080 H'.

En 01 canal superior 15 trecueneia m.dia nOlllinal ser6
d. 1750 H,.

5.2.4.-~ 2! op.ración

5.2.7.- coditicaeión X daeoditieación ~~

Loa valor.. nc.inales d. las
caract.ri.tica. s.r'n:

La d••viación de tr.cu.ncia deberá s.r :t 100 Hz. En
cada canal la tracu.ncia caract.r1atica lII'S elavada (Fa) d.b.
correeponder a ~O~ binario, Illi.ntras qua la trecuencia
caracteriatica int.rior (Fz) d.be eorraepond.r a "1" binario.

La dit.rancia entre los valor.s d. 1.... treeu.ncia.
caracteristieaa medidas a la salida d.l modulador y sus valores
nOlllinal•• no debera .er superior a ± 2 Hz.

El d••adulador dabara tol.rar ain .rror deriva. d. ±
8 Hz. .ntre laa fracuencias r.cibidas y nOlllinal.a (en au.encia
da eualquier otra perturbación).

5.~.5.2.- Espectro tranalllitido .-

Loe limitas d. potancia .spectral, s.ran loa
.speciticadoa, en las E.pecificaciones Tecnica. de Acceso a
la Red T.l.tonica CONllutada •

los
paJ:'a

tipo,
dicha

1984 libro rojo). Mode. d~pl.x a
uso en la red talefónica qanaral

(CCITT. 1984 libro rojo). ~ Lista da
los circuitos da enlaca entra al equipo
el equipo da terminación dal circuito da
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5.· CARACTERiSTICAS Ttc:HlCAS

5.1.- REQUISITOS DE ACCESO

P...ra cumplir con los requisitos b'.icos, a•
neceaario que a.ta lIIod.am proporcione :

Modo de operación duplex con portadora eontlnua.

- Separación de canal por diviaión de trecuencia.

Modulación bivalante .n a.ri., obt.nida POJ:'
d••plaza_i.nto d. treeu.ncia y con una v.locidad d.
aodulación iqual a la v.loc~dad binaJ:'ia.

Sera condición necesaria para la conexión del
MocSelll a la RTC, que el 1IIislllo CUlllpla lo establecido en las
Especificaciones Tecnicas de Acce.o a la Red Teletónica
Cormut.ad... (Apenclica X).

LIl eonexión • la citada red ... realizar' de
acuerdo con las Espeeitieaciones Tecnicas del Punto de
Ter1Dinación de Red en la Red Teletónica COlu:lutada
(Ap"ndice IIl.

5.2.- REQUISITOS FUNCIONALES

El lIIod.'IIl, ineorporará un tono con d••tino a la
nautralizaci6n del supresor d. eco. El tono, .ará de 2.100
Hz =15 Hz y tendra una duración ainima de 400 m.. Si.mpra
que .1 lllod.1II opeJ:'e con portadora continua, el tono COllltlnZara
dentro de loa 1.8 a 2.5 • d••de la t~a d. lin.... y s.J:'a
••guido de un ,.riodo de silencio de 55 a 95 lIIS, antaa d.l
comienzo d.l envio de 10$ dato•.

4.-CONOICIONES GENERALES Q§~

Seran las especiticadas en el apartado M.4.1. del
anexo de pruebas del modem V.21.

S.l.cciÓn de los canal•• , bian autOl'Dátici!l.lllente y/o
senual••nt. cuando.l 1II0d•• s.a eapaz de transmitir
por cualquiera d. los dos canal••.

Adelllás y de tot'llla opcional, cuando ~l lIlod.lII
pret.nda neutralizar taoto caneeladores, como supre.ores de
.eo, deb.rá incorporar inversion.s da taae (lSO'), en el
tono d. 2.100 Hz con intervalos de 425 a 475 MS.

Especiticacione. Tecnicas de Acceso a la Red Teletónica
Conmutada {Apendice Il.

Recomendación V.52 (CCITT, 1984 libro rojo). Caracteristicas
de los aparatos utilizados para medir la distorsión y la
tasa de errores en transmisión de datos.

Recomendación V.25 (CCITT. 1984 libro rojo). Equipo d.
r ••puasta automática y/o equipo da llamada auto.atica
paralelo en la red teletónica general de con~utación, con
procedimiento para la neutralización de los di.positivos de
control de eco en las comunicaciones establecidas, tanto
manual como automatica.ente.

Recomendación V.24
definiciones para
terminal da datos y
datos.

5.2.2.- Y!!!!s!.!. auto,..;,tica

Loe aQd.... que proporcion.n tael1idada. d.
llD._oa autotlatica, ClUIIplirán loe siguient•• requisitoa:

). - REFERENCIAS

Recomendación V.~l (CCITT,
300 bit/s normalizado para
con conmutación.

Recomendación R.52 (CCITT. 1984 libro rojo). No~alización

de textos internacionales para la medición del margen de un
aparato arritmico.

El nivel del tono de neutralización d.l supresor de
.eo, cumplirá con los requisitos ••p.citieados an laa
Eapaeiticaciones Técnicas de Acceso a la Rad Telatonica
COrullutada,

Velocidad binaJ:'ia d. hasta 300 bit/s.

CUando se haqa r.t.reneia a alguno da
'circuitos deacritos ~n la Rac. V.24 d.l CCITT, Y
aqu.llos mod~lIl. que no diaponqan de lnt.rtaz d•••t.
s. .ntend.r' la funci6n .quival.nte a la d.scrita an
Reeom.ndaci6n.
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CCITT.
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CTa.
ABIERTO a CERRADO De 300 a 400 ..eq.

lOO

•
EQUIVA-

I.EWrE CERRADO a ABIERTO Da 20 a 10 lIIeq.

INDICAD.
AIlIDTO a CERRADO De 400 .. 1000 ..aq.

8PJU:PA·
lWlO
'ARA

TRANSMI-
TIR8 CERRADO a A8IERTO Inditarente.

5.J.- REQUISITOS DE CALIDAD DE TRANSMISION

Tabla 5.2.11.1. Tieapo. de respue.ta del datector de
seAsl recibida en l1nea.

5.3.1. - Conceptoa

5.3.1.1.- Punto de tr.bajo

Condición ra.ultanta da t'ijar el nivel de la .eflal de
prueba en el axtre.o receptor y de introducir, de tOrlla

5.2.14. - Conector !!!!l !!2!!!!!! .=2!! l!. !IS

Se ajustar' a lo e.paciticado en l ••
E.paciticacione. T'cnicaa da Acca.o a la Rad Teletonica
COlUIIl.ltada.

i) Para la traneición AaIERTO a CIUADCH La indicación
dada al !TD de ~e .e ha detectado portadora
(equivalente: pa.o a CDltADO del cta. 109) y la
indicación dad. al !TD da que el llOC1e. est. preparado
para tra..itir dato. (zquivalente:paso a CERRADO del
cta. 106). '

11) Para la tran.ición de CERRADO a ABI!RTe: La indicación
clada al ETD de que ha ee.ado la portadora (Equivalante:
paso a ABIERTO c1el eto. 109) y la indicación c1ada al
ETC de que el Ilodalll c••a en su eetado 8preparac10 para
tra••it1r8 .

5.2.11.2. Ti..po. de re.pue.ta d.l indicador de "preparado
para tra••ltir8 (equivalente: eto. 106) .

Lo. tieapo. da re.pue.ta del indicador de
8praparado para tra.llitir8 s. detinen COllO lo. tieapo. qua
tra.curren entra:

Lo. tieapo. c1e re.pueata del indicador de 8preparado
para tr.a.itir8 deber.n elltar coaprendido. antra lo. 11llite.
qua .. dan en l~ tabla 5.2.11.2.

Tabla 5.2.11.2.- Ti_po. de reapu••ta c1d indicador
8preparado para tra••itir8 •

La desaparición (ó cai4a del nival por debajo de -41
~) c1e un tono corra.pon4ienta a binario 81 8 da lo.
terainale. da l1naa del aode. y el instante en qua se
indica al ETD qua ha dejado da datectar.. diChO tono
(equivalante: paso a ABIERTO del CTO. 109).

Lo. tieape. de r ••pue.ta c1el detector de .eflal
recibida -n 11naa e.taran co.prendidos entre lo. llaita. que se
dan an la tabla 5.2.11.1.

5.2.1J.-~ mode.~ .!22!! !.! m
La intercorlaxión ti.ic. entra el !TD y lo. lIIoda.s

extarno., .e realizar' a trave. de un conector b.alllbra, aituado
en al .od", con caractar1.tica. y •• iqnaciOn da terainale.
saqün nOr1l& 150-2110.

Para valore. coaprendidoe antre -43 y ·41 dBa. no .e
detine el a.tado del CTO 109 (O aquiva1ante) .alvo que en al
pa.o de ABIERTO a CERRADO y vicever.a deber' pre.entar una
histere.ia c1e por lo .enoa 2 dll.

Interior • -41 de. circuito 109 (O aquivalenta) en
a.tado abierto

5.2.12.- 2!\!!W ~ recepción

Tanto para canal .uperior CallO interior. .e
qarantizar' la d.tacción da .a~le. da 11nea por al circuito
109 (O equivalente), an loa valoraa:

Superior a -4J dh circuito 109 (ó aquivalenta) an
e.tado eerrado

••
5.2.8.1.~ SalacciOn .ut~tic. eza eanal••

un aod.. qua proporciona ••ta taclUd;ad.
contiqurará autoutic...nta, coao :

il Un aed.. en .cdo KLL cuando pretende hacer QRB
ll..ada ( ealiente ).

5.2.10.1.- Bucle 2 local

Se realizara aiquiando la reco.endación V.54 del
CCITT.

5.2.10.2.- Bucle 3

Se realizar" aiquiendo la racomendación V.54 del

CUando el .ocl_ .e encuentre en situación de bucle
lo indican. al ETD (paao. cerrado c1el Cto. 142 Ó
equivalente) y sI usuario.

5.2.10.·~~~

Deber~ proporcionarsa, lo. bucle. de prueba
local y J., detinido. en ls Rec. V.54 del CCITT.

ii) Un Dade. en aodo MR, para detección de una lla..da
e entrante ).

5.2.11. Tia.poa ~ re.pue.ta

5.2.11.1. Ti_po. de re.pue.ta dal c1etector da .eflal
recibida en linea

5.2.8.3.- Selección aanual de caNlle.

CUando el.cd_ realice la a.iqnación de canalee
medianta aelección _nual, incorporara los .edios nce.ario.
para tal tin, y .u tuncionalidad dabera estar descrita en el
_nual da usuario.

5.2.8.2.- Selección de caNlle. por el ETD

Si el lIOd_ incorpora e.ta tacilidad seliUir" la
recoaendación V.24 del CCITT en lo reterente al circuito
126.

Los tiellpoa c1e ra.puesta dal detector de .eital
recibida en l1nea se datinen cOIla lo. ti-.po. que traacurran
antre:

5.~.8.- Asignación ~ cenal••

Un BOda. confiqurada para funcionar ccac NLL.
r.cibirá por al canal superior y tran••itirá por al canal
infarior.

ii1) Selección _nual da. canal•• , u••ndo
proporcionad.. por al prOpio aod•••

i) SalecciOn autoutlca da canal•• coao •• da.cribe en al
punto corr.spondient•.

1i) S.lección eza canal.. por al ETD (equivalente
control por circuito 126 o equivalente).

La aplicación de un tono corr••ponc1ianta. bin.rio
~18 • un nivel superior. ·30 da. (linaa pravia.anta
en silencio) • loa te~inala. de linea dal moóam y
el inatante en qua .e indica al ETD (c1a.c1a el mode.)
que .e h. datectado dicRO tono. (Equivalenta paso a
CERRAOO del circuito 109).

11) Pa.o da CERRAOO a ABIERTO:

Loa aOCSa_ e.pllca. da !uncionar en 8abaS BOdas.
MLL Y MMR, proporcionarán facilidad•• para al ••noa uno 4a
loa .íquient••••todoa 4•••i9n.c~ón 4. canal.. :

Un aed.. contiqurado para funcionar coao MKR,
recibirá per al canal intarior y tran••itirá por al canal
su.perior.

Cllando el .od_ tuneione con portadora continua,
tran••itir' au portadora inaediat...nta de.pue. de la
secuencia de re.pue.ta suto_tica.

5.2.9.2. JIod.e. en aedo reapue.U (IOCR)

5.2.9.- !stableci.iento ~ portadora

5.2.9.1. "ode. en aedo lla..da ("LL)

CUando el mod.. tuncione con portadora continua,
peraanacer" en silaneio ha.ta que reciba la portadora
prOCedente del !OOt: Y enviar' .1,1 portadora .nte. del paso de
ABIERTO a CERRADO dal CTO 109 ó equivalente.
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fracuancia d.a

J' p.p., 100 HzFluctuación d.a ta.a

S/Ri - 20 109.

Di.torsión armónica ( 2' Y 3' J •.•. ~46 dB

5.3.J.- CARACTgtISTICAS ~ ~ LINEA .Q! PRUEBA

Equivalante a 800 Hz : 20 dB

Diatoraión cla atenuación La aquivalanta a
transfarencia. dal canal lIDr, saql.ln fiqura 6.

Vat. dal ant6nico n
Dn - 20 lo<¡. --------"--.:..:."-=-------- d.

v da la aatlal tund...ntal + araónicoa
.t.

5.3.5.- Raquisitos él~ 2!n!.!~ Y.:..ll

Lo. valora. da perturbación an linea qua .e aplicarán
al aquipo llOcla. v.21, an cualquiera cla su. d.i.poatcionas, para
la avaluación da.u calidad da tran••isión .aran, para la
Raqión da Bajo arror, los aapaciticados an al 5.3.6 para al
Punto de Trabajo siquianta :

De.plszallianto c2e tracuancia ......• ~ 2 Hz

5.3.4.- Di.po.itivo él~

Para la realización da la. pruaba••a utilizara un
diapo.itivo illUal o .i.ilar al propua.to por al CCITT an su
raco.andaciOn V.56. punto 2.

5.3.2.~ configuración ~ pruaba.

Loa aoct... bajo pruaba. sa conectaran:

En lado da 11naa analóqica .~ la tillUra 5.

En lado intarfaz da acuerdo con la tiqura l.

El nival d.a trana.taión dal DfOI sará de -10 dBm.

Loa caabio. an la faae d.e la satlal da lin_ .arán
~ tiqura 4.

•T (cluraeiónd.al pul.o) : 0.1 • 1 ..

P (Pariodo d.a rapeticiónJ : 0.5 saq.

•A : AIIplitud. c2al pulso

La ril9ión c2a bajo arror (RU) .a aplicará a la
p4lrturbación ruido i.pulsivo con un valor da T qua a.rá aquel
para al qua al equipo .a Ilua.tra ....an.ible.

Distor.ión por ratardo c2a 9rupo: La aquivalanta a 4
tranatarancia. da canal "DF (FillUra 7 ), lIIá. 50 1t:I•• da
linaa cat"9ada (riqura 8).

5.3.1.9.- Caabio bruaco da nival

C&IIbio. an al nival c2a potancia da la .aftal da
11naa, .aq¡1n tiqura 2.

5.3.1.11.- Salto. d.a Fasa

5.3.1.7.- Diatoreión araónlca

Una di.tor.ión no lina.l ind.apendianta d.a la
tr.cuancia, da acuarelo con al .atodo d.a 700 Hz. c2a la
Racoaendación V;56 dal CCITT.

5.3.1.8.- Fluctuaciona. da fa..

Nod.ulación d.a fa.. c2a la portaclora aadianta una
..tlal .oduladora .inu.oid.al.

Valor de pico dal ruid.o
-'=:.:....:::...=:.:....=...::..:=- d.

V
p.

Donde Vp. a. al valor da pico da una ••tlal .inu.oidal dal
.is.o valor aficaz qua la .añal da 11n.a.

5.3.1.10.- Ruido iapulaivo

Sa .ua.rá a la .aAal ruic20 illlpulaivo d.a la.
.iquiante. caractar1.ticaa

Valor an 9radoa pico a pico:
.aduladora aju.tabla antra 1 y 300 Hz •

La aBI.a aplicará a la trecuancia para la qua al
.;uipo pra.anta _yor .anaibilidacl.

d.

d.

Potancia .etial .inu.oid.al

Potancia -.dia d.a la .aAal
SIN - 10 109 .:..==::.-==~:...::::.-==--

Potancia -.dia de ruido blanco

SII - 10 109.

5.~.1.5.· Ralación d.a .a~l a rQid.o blanco

BOE núm. 303

El .an.aja da -prueba. a utilizar a. al da la
r.c:ollandaeión R.52 d.l CCI1"1'

* Salto. d.a fa.a

5.3.1.3.- Error.-

Lo8 datoa recibido. en al MBP (t'19. 1) son enviado.
al coa~r.dor d.a ..n.aja da prueba, 10& .rro~. re.ultante.,
son contados eOlIo caractat'tla o _n••j •• , .~ indiea la
tiqura l.

Potencia aed.ia c2a ruido blanco aadida a la .alida d.a un
filtro plano da 300 a 3400 Hz. Genarador da ruido con
planicid.ad da 1 dB antra 0.3 y 20 KHz y tactor d.a era.ta
a.
El filtro tandrá un rizad.o infarior a ~O.lde da 300-3400
HZ. Y una atanuación .1ni.a d.a:

2 dB 210 Hz.

- 20 dB 200 Hz.

2 dB 3550 Hz.

20 dB -- 4800 Hz.

La secuencia utilizada para la prueba ••ra la dal
••n••ja nOr:llalizado • THZ QUICX BROWN 'OX (Qsr¡
••pecificado en la Rae. R52 dal CCITT.

Sa d.atina COIIO aqualla en la qua sobra un total da
105 caractar•• d.a 10 bita tran8aitidoa •• reciben ••no. da 50
caractar•• erróneoa.

DiatoraiÓn araÓnica ( 2' Y 3· 1

Ruido illlpulaivo

5.3.1.2.· Tran••idón con baja ta•• d.a error (!lTZ)

Interferencia a una aol. frecuencia

5.3.1.6.- Intartarancia a una aola fr.c:uancia

una .atlal sinu.oi4al con tracuencia aju.tabla da 50 a
3400 Hz, a••UllAda a la .aAal da linaa.

La DE a. lNdida a la fracuencia an la qua al lIIoda.
tiana _yor .an.ibilidad para a.ta perturbación.

La intarfarancia a una .ola trecuancia a.:

DiatoralQn araónica ( 2' Y ). )

Fluctuación da t •••

Intartarancia a una aola tracuancia

cesplaz••ianto da frecuencia

ai.ultan•• , en una l1n•• d. earaetariatic•• definid•• , valor••
dataninado. da laa perturbacion•• da e.ractar no illpulaivo qua
•• relacionan:

Sa coaprobará qua aobra la linaa c2a pruaba
aapacificada y an al punto da t.rabajo dafinido (taniando an
euanta qua al ruido blanco .a auaa a la _tial pravia_nta
p.t;..do a trav•• c2al filtro dafinido), la trana.i.ión.a atactua
con baja ta.a da arror p.t;ra una ralación .atlal • ruido' blanco
indicada.

Variaciona. brQ.ca. da nival

5.3.1.4.·RlI9ión da bajo arror (RBE)

Sa c2atina la ril9ión 4a bajo arror para una
4atarainada perturbación co.c al conjunto da valora., que to.a
••ta p.t;ra lo. qua la tran••i.ión .a afectua con baja ta.a c2a
arror, -.ntani.ndo.a, al conjunto da la. d.... perturbaciona.,
fija. an la. condiciona. dal punto da trabajo, sobra una lina.
d.a pruaba con caractar1atica••~ al punto 5.3.3.

La. perturbaciona. para la. qua .a aplicará a.ta
datinieión .arán :

oasviación da fr.c:uancia

Fluctuación da faaa
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J' p.p•• 100 Hz

-36 dI

:t 6 Hz

10' p.p

Interfarencia .. una 1101& trecuenc•• -20 cm

'luet:uaclón d. ta••

Distonlión .~ica (2' y 3·) •••..• -254.

Ruido lapulalvo 0.0 ••••••••••••••••• -12 clll

Variacion•• bnlacaa atenuación••.•• :) dll

Saltoa c!a fa••...•.••••••••••••••. 20' p.p

s. coaprobllra qua IIGbre la l1n_ Q prutl~

..pecificada y al punto da trabajo definido, la
tnMIIiaión .. afectua con bIIja ta•• da arror para
lIna ralación ..i'1al/rui40 blanco 4.811. 8 d8.

* Pluctuación da fa..

• Diatonión anllÓnica ( 2' Y J' l.... -46 da

FIGURA

]-.- In al punto da trabajo definido antarioraenta la
IIUatonión individual no u:c8dara del 25 t p&ra una
velocidad 4a 300 bit/a.

• '.- En al punto da trabajo qua •• dafina .. continuación.
la diatoralón individual no axc8dará dal 30 " para
una velocidad da 300 bit/a.
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dz 010%

'-"-••-.-.-.....:.----_ O'L'IO% O( nOI"O DI!: 1It1!:1"!T1C1OM

6. W!P"'CIAS

n .... '

39310

~llo. valor•• qua no la tenqan especificada,
considerar.n con una tol.ranc:ia del i: 10 •.. pa
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GENE""""" CE
"""'-:CE
PRI18AS (OBF)

"'"-m "'" ~.••
CE >---

I~t=~, MOCEM f-- 1IIClODl- heP

1-- CM" 1-- MOOEM .....,_..
-~ "'" ~.TJIM:I!"I11OfI ••

CET<CTa! CE
SNCIlCNISMO CE
PR.EBAS (C8F)

e:tlf*IGUR.IlICI(Joj PMA hlCXEMS SIN
SEAAL. DE SlNCRONlSMO EN EL
_mI ...-

CONTADO< CE
""""ES
<c.wcTERES
O MENSoO-lESI



:'1 ZI 3'0 11141.

Martes 19 diciembre 1989 39311

permanente y
~ prueba se

da 1180 Hz t 2

Tran••itir de.de el MBP un
y .edir la freCUencia

.a con.iderará positiva .i
2 H~.

Tran••itir d.sde. al M8P un ·0· binario
medir la frecuencia correspondi.nte.
con.iderará po.itiva.si el rasultado e.
H••

a) confiqurar el MBP coso MLL.
·1· binario permanente
corre.pondiente. La prueba
el resultado e. de 910 Hz ~

".5.1.- UQUISXTOS DE ACCESO

M.5.2.2.-~ autc.atica

Se provocar' en el MBP la iniciación da una llaaada
saliente. Al co-.pletaJ:' la .eJ:'cación el MBP tJ:'ans.itirá el tono
de l1...da.

lAs pruebas' serán la. indicadas en las
I.pecificaciones T~enieas de Acceso a la Red Telefonica
Conauta~a.

Coaprobar qua la dureción, frecuencia y nivsl de
trans.isión del tono coincide con lo e.pecificado an el
apartado 5.2.2.

".5.2.3.- Ra.puesta automática

Se sillula una lla_da .~trante al MBP. Medir y
verificar si la duración dal tono de re.pue.ta y lo. periodos
de sUencio 1..1 COllO la frecuencia y nivel de dicho tono
coinciden con lo especificado en el punto 5.2.3.

Interrumpir la llaaada del OHM antes d. que al Map
pase a CERRADO el CTO. 107 (ó equivalente) y cOllprobar qua al
MBP libara la linea al transcurrir 60 .equndos desde que se
habia conectado a 11nea.

M.5.2.7.- Codificación y dacodificación

prueba M.5. ~~;~1. prueba sa consideJ:'ará supaJ:'ada si.a .uperó la

M.5.2.5.1.- Frecuencias portadoras

Enfrentar el MBP y al DMM como auestra la fiqura N.4.

Trans.isión a 2 hilos con atenuación y di.torsión
desprecia~le.

b) Confiqurar al MBP comoMKR. Transmitir d••de el MBP un
"1" binario p&J:'aanente y aedir la frecuancia
corre.pondiente. La prueba se considerará poaitiva si
el rasultado es de 1650 H~ t 2 8~.

Transmitir de.d. el MBP un "O" binario pe~anente y
aadir la frecuancia correspondiente. ~ prueba se
considerará po.itiva si al r.sultado es de 1850 H~ ± 2
H••

Enfrentar el "BP y el DMM COSO.ueatra la fiqura M.4.

M.5.2.6.- Velocidad binaria

Enfrentar el OMM y al MBP COllO indica la figura M.4.
Raali~ar un bucle 2 an al OHM y transmitir de.de al MBP a las
velocidades da 75, 150 Y 300 bit/.. La pruaba .e considarar'
positiva si an al KBP sa raciba sin error la secuencia de
prueba. Para la prueba .a utili~ar' la .ecuencia QBF definida
en la Rae. R.'2 dal CCITT.

Sa reali~ará una pruaba confiqurando .1 MBP coao MLL
y otra como MMR.

Comprobar que al tono de lla.ada ceaa cuando ••
recibe el tono de r_pueeta.

Evitar que el ~ responda a la llamada y co.probar
que el !lBP •• de.conecta da la linea a lo. 60 .aqundos COIlO
..xiao d.spues de habar finali~ado la marcación.

M.5.2.5.2.- E.pectro tran.mitido

El .~todo de medida astá incluido en la.
Especificacione. T.cnicas de Acce.o a la Red Telefonica
COnJIutada .

M.5.2.1.- !202 ~ n!Utralización ~ supreeore. ~ !S2

Se provocara en al~ la ..isión del tono d.
neutralización de supr.sor.s de eco y se caaprobará la
secuencia d.scrita an el apartado 5.2.1. midiendo la duración
de los periodos de silencio y de tono: frecuencia. y niveleS.

M.5.2.- REQUISITOS FUNCIONALES

••"
PIGURA 7

"

Salvo indicación en contra, todos los valoree
a los co~ponantas da prueba. estaran dentro del tl'

nominal. lAs reeistencias utili~ada. .eran no

,

•

• \.•
,

'---- ---o....

1:

- ~ r •• i.tencia d. lo. aedidores de tensión será .ayor de
5 OO.

M.4.5.- TOLERANCIA DE LOS COMPONENTES UTILIUDOS EN LAS PRUEBAS

·q~~I~1
asa. 1'0 I'S 2'0 2'4 z'e 3'01111

Toda. l •• p~.ba••• realizaran con:

.-

- lA resistencia de los aedidores de corriente .erá
inferior a 1 n.

FIGURA 8

".4.6.- CIRCUITO CONVERSOR DE 48/28

El .1acolo para el circuito conversor de 48/28 e. el
de la figura M.l. y tiene las propiedades resuaidas en las
figuras M:2 y M.3.

_ Una t ..peratura .abiental an al ranqo da 15 a 35'C

Una buaadad relativa co-prandida entra al 25 y al 75'

_ Una pr•• ión atao,tél:lca eoaprand.ida .ntra 86kPe y l06kPa

asiqnados
4el valor
reactivas.

Para .quipo. qua •• 411..ntan directamente da una
fuente da sl1_ntaciOn incluida con al equipo, la tolarancia da
la tanaiOn ••ra da t,t.

Para .quipo. a11..ntadol por fuant•• Ixterna. ( no
aUlliniltradaa COIKI parta dal .quipo la tolarancia _r' la
indicada por d fabricante.

.ara equipos ali..ntado, an c.a. laa prueba. a.
rllizar'" con una frecuencia 4a 50 Hz t ..'.

Salvo indicación en contra, todas las aedidas de
tensión corrienta y resistencia especificadas en las prueba••e
harán con una preci.ión del tU.

M.4.4.- TOLERANCIA EN LAS MEDICIONES

M.t.Z.- CONDICIONES DE ALIMENTACIóN

".4.3.- REQUERIMIENTOS OE EQUIPOS OE MEOIDA

" .... 1.- CONDICIONES AIUII!MTAIZS

".4.- OONDIe;ONES~ ~ p,alIZACIóN Rl ~~

BOE núm. 303
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{300 Hz S t 1 J400 Hz)

Partiando da una situación an la qua el Hap y al DMM ••
encuentran enfrentada. y tr•••ltlando cada uno 8U
portadora respectiva ••• aupriairll. dicha portadora y ••
aeclirll. al ti.-po qua tra.curra dalld. q\l8 eI.upar.ca da
108 t.~inal•• da 11n.. del MlP (baja d. -48 el") la
••Aal an la banda da 900 • lZOO Hz (para al canal
intarior) 6 1600 • 1900 Hz (para al canal 8uperior) y
al inatanta an qua al DP indica al ETD qua ha dejado
d. detectar•• portadora (~lY.l.nt.1 paso. ABIERTO
dal ero 109).

lA pl'YeDa •• r ••lizara lUla vaz con al KBP confiqurado
ca.o MLL y otra con .1 contiqurado cc.o MNR.

La prueba •• considerará auperada al dicho. ti••poa
••tan co.prendidos entra lO y 80 _ag.

H)

1>-1

FIGURA 1il.2.

con el fin ele penit1r la ejecución de difer.ncee
prueba. deaerita. an e.te docuaanto y para el c.so da aocI'"
intentO., al .uaini.trador deberá proporcionar un Radaptader-.
lat.e adaptador no deberá tener ninquna influencia activa lIIJ la.
c.racteri.tica. de la. se!\al_ de lineal y podra ••r un equipo
bardvan que peraita la conexión da equipo. da prue. eetanclar
al aocte., 6 bien, un paquete sottvan _pacifico.

..5.2.1J.-~~~ i!!!l .ü !I!4::
cuando .. ¡trate da un .ceI_ extarno .e coaprobar' qua

canto 1.. di..n.ione. ..cánica. del conector co.a la a.i9llSción
de patilla. e. canfo~ a la noraa lSO-2110.

La prueba .e realizará una vez con el
configurado coao MLL y otra con .1 configurado como MMR.

La prueba se con.iderara superada si dicho. tie.poe
e.tan comprendidos entre .00 y 1000 ••89.

M.5.2.11.2.- Tiaape. da re.pue.ta del indicador da Rpraparado
para tran_itirR.

Se enfrantara el CtDI y O, coao indica la figura M.',
.ituando el nivel de recepción del MB' en -JO d!lll, Y
configurando el MBP cenia NLL. Medir el tiaapo que tran.curn
entre el in.~ante en que al MD indica al ETO que .. ha.
detectado portadora (equivalente: paso a C!RIlAOO del C'l'O. lO')
Y el instante en que el MI, indic. al no qua está preparado
para tran.mitir (equivalente: paso a carrado del CTO. 1061.

M.5.2.12.~~ recepción

Para la r.alización de esta prueba se utilizara al
.i.mo montaje de.crito en el párrafo M.5.2.11. Una vez
realizada. las prueba. deeeritae en dicho parrafo, .e procedará
a verificar la hi.tárasi. del detector de .e~ale. en 11nea:

Sa partirá da una situación an la que el DKM y el lIB'

~:n e~~i~:~i~ntr::••;;~:~0~~1:i~0 :~ Pf~::~ra ¡:·~~~::r¡
lenta..nte (variación de nivel iqual ó inferior a 0.1 d8 cada
.egundo) el nivel de la portadora e.itida por el DMM hasta
censequir que el detector de .e~l an linea (equivalente: CTa.
109) pa•• a ABIERTO. Se realizará una lectura cle dicho nivel
Habierto. A eontinuación se ausentará suy lenta..nte (variación
de niyel igual ó infarior • 0.1 dll cada .equndo) ha.ta
conSllCJUir qua el detector cla .atlal en 11nea pa.e a CERRADO. Sa
raalizará una lectura da dicho nivel N

cerrado

entre ..... lectur-. da nivel (llc.rrado-Nabierta) ee d., por lo
asftOS 2 dB.
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de e.te in.tante .e coaprobará que el Ka,
coao .uy tarde, en el aoaento ele se~alizar

de portadora (equivalente: ero. 109).

A paz:tir
_ite su portadora,
al ETD la presencia

M.5.2.9.- Establecimiento ~ portadora

M.5.2.9.1.- Mod•• en .cdo ll...da

Se enfnlntará el KB' y el DMM coao indica la figura
M.'. Se contigurará el MI' COllO MLL y ae coaprobará que el MB'
peraaneca en aUencio beata de.pues de beber recibido la
port4dora del MMR.

M.5.2.11.- I1!!22a éa [I.pu••ta

•• 5 ••• 11.1.- T1eapo. de nI.puasta del detector cle ..~al
recibida en 11nee.

il Se entnntará el DMN y MB' coso indica la figura M.',
configurando el MB' coao MU. Medir al ti_po que
tran.curre entre el instante en que se detecta en los
tenina1e. de linea del MB' un nivel da potencia
superior a -JO da- en una banda de 20 HZ centrada en
1670 Hz y el in.tante an que el MI, indica al ETC que
se ha deteetado portadora (equivalente: paso a CERRADO
dal CTa. 109). A continuación se configurara el MB'
eolIO I'UIR. Medir el ti_po que transcurra antre el
in.tante en que ae cSetaeta en lo. eeraina1e. de 11nea
d.l MBP un nivel d. potencia .uperior a -'3 da. .n una
banda da 20 Hz centrada an 910 Hz y al in.tant. an qua
al MB' indica al ETO que .e h. datectado portadora
(equivalent.~ paso a CERRADO elel CTa. 10t!.

La prueba .e eonsiderará .u~rada _i dicho. tiaapo•
••tan coaprendidae entra 300 y 400 ..e9.

M.5 ••• I.J.- selección ..nual de canales

Se proc~erá del .iaso modo que en el caso
anterior, pero a.i9ftA"do los c.nale. de loras ..nual,·tal coao
indiqu. .1 ..nual de usuario proporcionado por el
suainistrador.

M.5 .••10.2.- Bucle

Ejecutar el bucle J, aeqún el .odo de operación
proporcionado por el auaini.trador.

se conaiderará que el re.ultado cle la pnleba e.
corneto si el generador-detector recibe, ain
erron.,· loa .isma. elato. que envió.

La secuencia de dato••erá de 10. caract.re. dal
..n.aje QIIF, (Rec. R.52, CCI'1"1').

vez ....

M.5.2.1.2.- selección de canal.. por el ITD, (ero. 1.6 ó
equivalente)

Enfrentar el MI' y el DMN cc.o aue.tra la figura
M.', eonfi~ar el Ka, ca.o NLL, (cto. 126 o equivalente en
e.tado abierto) y po.terionente eOlIO D, (eto. la6 o
equivalente en e.tado cerrado). cc.probtlr que en aabos c..oe se
reali.a una tran••i.ión del ..n.aje QIP .in error•• entre el
Na, y el CIIM.

si se detectan errore. .. r.~tirá la prueba una

Conectar el MBP a un generador-deteetor de se_
cuencia de dato••

JI. 5 ••• 10 •- I!E!U .Q! H::!:W!!.

M.5.2.10.1.- Bucle 2 local

Enfrentar el MB' y el CIOI caao .ue.tra la figura M.4
Y provocar la transfer.ncia de dato••

Ejecutar el bucle 2 local, .eqün el aedo de o~ración

proporcionado por el suainistrador.

Se conaiderará que el neultado de la prueba e.
correcto ai el DMM ~ibe, ain errores, los .i••oa datoa que
envió e indica al ETD, (paso a cerrado del ero. 14.) y al
usuario su eatado de situación de bucle.

•La secuencia ele datos aerá ele 10 c.ractens del
_naaje QIIF, (Rec. R.5., CCI'1"1'). m6

Confiqurar al HIP coao MLL y po.t.rio~nt. ca.o NKR.
Ca.probar qua an .abo. c••oa •• realiza una tran••iaión dal
_n••ja Q81 ain -error•• antn al DI' y al DIDf.

Si •• ciatactanarror•••e nI~tirá \a pnlebtl una
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M.!l. 2. ,. 2.- MocIe. en aodo Ite.puesta

Se enfrentará el DMK y el MB' coao indica la figura
M... Se configurará al MIl' CenlO MMR y ae comprobarli. que antea
de t5 ..eq. a partir da la finalización elel tono da ra.pue.ta,
el MBP ha enviado 1& portadora de la 11nea.
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b) He> eOlltendl:" pounei••n 1. banda d. 2.100 .t 250 MI. (Pot.nei••b.olllta
.... Un....no... d. '50 d8RI).

.1 Una v•• ·c~l.tada 1. _rc.e16n, ... tran..1U..., un tono d. 11._d••
late P\MIde ••r 1.300 Ha o l...lIel cor....pondhnte al binarl.o 1.
11 niYel del tono d. 11.I1114a. el1lllpUd con lo. reqllisitos
••pecifieadoa .n 1.. Iapeci!ic.eion•• 'l"enlc•• d. Ace••o • 1. Red
Tel.f!Snic, Co....tada.

1.0-. -.oa_. que ~relon.n !aeUldad.a de ll...de .uto.hic••
c-ol1r6n los .1&\denta. reqll1a1to•• tOllladO. de l. ".c. V.2~ 0.1 CCITT,

P.ra cu"pLi,. con 101 req",.i.toe o's;'cos. ss n.c,sarlo, q... elt. IIIOd.,.
propo,.cione,

_ Moclo d. op.r.ciol\ dúplu. con po,.tado contirwa.
_ Sep.....ci6n <t. e.nd por dlvisi6n d. f c....nc!.iI.
_ IIodulilC16n po,. desplll,iI",iento 110,. tiI.. diferenci'l, p.... c.da c.nal.

con tjna veLoci.dad. de IIIOdlllilci6n d. 800 b.llcUo. (nOlli.nillJ.

- Salsecl6n da lo. clll.l •• , b1an ...toú.i:ic_nta 1/0 -.nualsl.nt. cll&ndo
.1 .acI_ ••• c.paz da trlll..Ulr por eualq..1a.... d. loa Qoa c.nal•••

II.CQIII.ndlción V.14 .• {CCITT, ti,bro "1,1,1, al\o L988l. Conv.,.Slón
..ineron.... {nc,.o... p.ra tran...i.ión el, ltato. h••t. 111,200 bit/l.

lI.cOlll.ndlCLón V. 22,- (CCItT, aIlo 1984, li.bro rojo). lIoel ... dúplu • 1.200
bit/s par. ",.0 en t. r.d tel.tórtica co_utadl y .n CI,.CUltOS el. tipo
t.lat6niCo pu.nto • punto. do. hilos.

R.c...ndlci6n v. 25.- (CCITT. al\o 1984. 1ib"o rojo). Equipo d.....pu••u
.lItOlll"tie' y/o equipo d. llallild••lItQIII'tic. p.r.lelo en lil r.d tlt.CÓl\lea
¡.neral d. co,.... tac16n. con p,.oc.dJ,1I1.nto p...... l. n"'t,..luac.lón 11. lca
di.poSltiVO. d. control d••co .n lu cOlOurne.Clon.1 nUbl.cl(\ls. tanto
manll.l CQlllO autQlllliticarnent•.

~.c_n(\lc:i6n V. 42.- (CCI'l'T. silo 1ge8. Iib..o Itul). Protocolo d. control de
.rro..... p.ra mod....s ql.le ",tiU:¡an conv.,.siórt ils{n.c,.on... in.c,.on•.

R.cQIII.ndlción v. 54._ (CCITT, silo 1988. libro rojo). Diapoli.tivo. d. p,.u.bil.
.n. bucl' p.r. "CId.....

4._ CONDICIONES GtNERA~ES DE ENSAYO

Aa.-l. '1 d. fonu. opcional. cllando el MiOd.... p...tenda neu.tra11"....
t.anto e_.la6o..... C:c.:l ."P....o.... d. eco. deb.r' lncorporar lny ion•• d.
r••• (180') ••n el tono de 2.100 Ha con lnt.r'Yeloa d. 425 a .75 .

E.p.clficacion.. Tlicniea. d.l Acee.o
(Apindle. ! l.

lI.c_ndlci6n V. 52. _ (CCI'l'T. al\o 198<1. U b,.o rojo). C....et.r[atie.. de los
ap.r.to'.l>&ra _dir la di.to,..l6n y la. t •••• 4. ",.,.0"" en t. t,.an_II,Ón d.
datos.

S....'n la. esp.clfle.da. en el ap.rt.do •. 4.1. del anuo d. pl'l.lebil. d.l
."'<>d .... v. 22.

El nl.,.l del tono d. neu.trali••ci6n dd .\IP"'_ d. eco. c_p11.....
con lo. ~l.lto•••pec1r1caclo. In 1•• ISClSc1!lcaclon.e Tienle•• d. Acc••o •
1. Jlad 'l'el.t'ón1eil Co,..u,tada.

5.- CARACTERISnCAS TtCffICAS

R.com.ndación R. 52. _ (CCITT. .110 1984. li b,.o ,..ojo l. No,..,allzaclón de tutos
int...n.cionill1ls p....a l. _dlci6n del m""I.n de tjn ap.,..to .,.,..itmlCO.

C\lando .. h far.ncl•• alauno d. lo. e1t"C\11to. d.ac... ito••n la
he. V. 2. dal CCITT, '1 p ilquallo• .xl... qua no di.pana", de lnt.rfu d.
..ta tipo••••nt.nd.r" la función aquhal.nta • la d••erita .n dic:h.
bc_ndaci6n.

5.1._ REOUISITOS OE ACCESO

5.2.1._ 'l'ono d. na..tr.Uzac:i6n de ...pre.or•• d. seo

J._ ~ErElltJ(("IAS

51,., condición n.c...,.i. p..... l. conui6n d.l !llad_ • li1 IITC, ql.lOl el
mls.... eWIIPlil lo IItilbl.cido .n 1.. Eapecif(c.ciones Tfcniea. d. Acc••o a la
R.d ,..1I(6nlc. Co....utilli. (Arindie. I).

La con.d6n a lil citadil ,..d Se re.U"a,., d••cII.,.do con l.a
Esp.etfic.ciones Técnic•• del Punto de T."'1 ...ci6n d" Red en 1. R.d Tell(óni.c.
Co","utad. ¡Apindic. II).

".c....na.ción V. 24._ (CCITT. al\o 19l!J4. Libro ,.oJol. Li.t. d. d.finicionn
par. 10. circuito. d••nlilc, .nt,.••1 equipo tt,.,.in.l d. ltato. y .1 eqUipo 4e
t ....lli ...ci6n d.l circllito d. ltatos,

5.2 .• REOUISITOS FUNCIONALES

- V.locidad d. eran.lsi6n '1/0 ....e.pci6n d. 1.200 bit/, '1. opclonallll.nta.
eoo blt/s.

El -oc:I... incorpo...ar! un tono con d••tino a la n'lItr.Uaación dal
sup,..ao... de .co. El tono•••r" d. 2.100 Hz !. 15 H.y. t.ndr! un. du.....ci6n
.ínl_ a. 400 .... C\lllllto al ..ad_ trabaja con portado... continlll al tono
e_u.ri 6entro d. 10. 1.8 • 2.5 • d••d. la c.o.. d. lín.. y ....., "CUoido de
un periodo d••U.n<:1o d. 55 • 95 1IlII, iIlIt•• d.l ee-1anzo del envio d. lo.do_.
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(300 11:1 So r 1 3400 lit)
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(300 Hz.1 (1 3400 Hz}

• ••

rIGURA •• 3.

P:IcroRA 11.4.

ZUn.. .. 600•
R¡oxa.1 50

Vr :d1n"a¡V
Un

.... o da ./- 0.2 dB

BOE núm. 303

MJl: •••••••• "'od... modo r.spu.st••

CAPITULO 11

ESPECIFICACIONES TEcteICAS DEL JIIODDl V. 22

ETCO •....• Equipo Urli\inaeión circuito d. dltos.

2.1.- ASREVIATVRAS

2.2._ DEFINICIONES

L.,3 p.....ne•• Up"clnc"eton•• eéenlen ':ienan por coje':Q t"lja.. loa
requal~O' .. (,.,Ima& y ."écado. da prueba Qut! deos" cumplir tos IIlCIdama '1.22 para
lu conulón " la R.d Talafóni.ca Corvnutad. (PTC). • ....¡urando :.
i.nt.,..o~.r'.b'li~.d ex traIllO " axtrell'lO entre do. mod.... con cor.rl¡urac:ione.
c:on:p,c:~o~,.,

2.- ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

DMM Disposl ti vo m.d1 da modems.

CEN COIIIiti e=op.o norm.Uuei6n.

CENELE': ... COllliti europeo norlll.U:taci6n .leetrónicil.

:~~,DE'" EXTEP~IO: :-!odell' .ut6nOll'lo .n su envolvente "ec'nie., p·ep.I'"'do p.,.a
eO!'1eear,••1 ...,ho oe tl'"iln...isión oe oatos.d¡IPoruendo d" u.n Int."'fill~ ••¡ún
R.e. ·/.24 y 'l. 28 oel CC!T'\'.

RBE ......• R',Iión d. b.jo .......or.

Ero ....•.. Equipo t.rmin.ción d.tos.

ETSI •••••• ¡nstituto .u...op.o d. normali~l!ción.

RTC P..d tel.ron{. l.n.....1 eon corvnut.ción.

CCITT •...• COlIIid Consultivo Intil"n.aeional Td.¡"'fico y Telefónico.

MISP Mod.... b.jo prueb•.

IltOOEM INTERNO: Un modetll !tsi.e.ment. incluido en el equipo te,.lIIinill y que
SI! illim.nt. 0.1 P,.opi.o t ...... ¡n.l.

:.- oe':I':'':o::e: LAS ESPECInCACIONES

VlsNtxa. o <:lB ./- 0.2 l1B (300 Ht j (1 3400, Hz)

'.xnclluC:/Vtxa .. 1 - 18 di +/- 0.2 l1B (300 H:I 1 r 1 3400 Hz)

be.. espac:lflc:ac:iones .er'n apli<:ad.. tiOneo .. los "'0<:1.....
conslde..adoa Indi.vidualmente C:OlllO " lo' i"u:orporados dantro da un eq,,upo
terminal.

MLL .•.•... lIIod .... modo 11_.d••

"'ODEM (? RT':): Di.po.itivo o conjunto de CQlIlPonlnt••• qu. convie,.ten
..l'i.ln diIH.l n anI16Iic•• y/o vicec ..... piI... tran.smisi.6n y/o ,.ecepción
sob,.. la R'\'C.



La duraci6n dd tono de 2.100 Hz, puede "1" inf'erior a 2,5 secundo.. al Un ooodlllll en llIOelO JIILL cuando prltende hacer una IlalUda (.,Uentel.
si l' detacta auranta al ..nOI 100 "l. '"'* r..puI.ta de la .stación
U_ta. b) Un IIllld_ In IIlCIdo Mil, para detección de unII lll..a" (.ntranta¡.

b) El nivel dal tono da 2.100 H:r.. C1.llIIp11ri lo ••pacl!1clldo en 1••
bpec.ificacion.. Tien1e•• da Ace...o • la Red Telefónica CoMlUtada. 5.2.8.2.~ Selección da canlLl•• por al E'I'Il

NarA: It6te•• qua li el tono d.· r ..pua.ta c..-ple loa requisitos In Si IJ.mod... incorpora ••t. facilidad ••lu1r' la racOlIlendaci6n v. 24
ciw'lcl6n dal punto 5.2.3 cwnph talllbién loa <Id punto 5.2.1. del CCITT en Lo referente 81 circuito 126 o equivalente.

BOE núm. 303

'o) Selección d. eanll •• por el ETD (eqllivd.nt.. l, oontrol por circuito
lU o equival.nte.

cl SelllCci6n ..an...11 de eanlle•• lIIendo r.cili"dll proporcionacta. por el
propio mod'''''

Un mod'" qua proporcion. .stl racilictad. se confi¡lIr.rio
alltOllllotic...nt•• COlllO:

5.2.8.1.- Selecei6n 'lItOllllotic, de can.le•

L. c01'lve,..ión .dnerono-dncrona •••tlni. de 'cuerdo eon el proy.cto
d. Rec. V. 14 d.l CCITT. año 1988 (libro I&ull.

5.2.11.- Bllcl,. d. prueOI

Oeberlon proporcionars., lo. bllclas de pruebl 2. (locIl y distante) y
3, definido. el'J l. Rec. V. 54 dll CCITT.

- Asíncrono con 10 bits por elrlocter.

- Alinerono con 9 oi t. por c.rloct.r.

- AlÍncrono eon 11 bit•. por earlocter.

• Asincrono eon 8 bits por clrlocter.

Al final d. aet. p.riodo 11 MLL plsari. e 11 r"e de dato••

5.2.8.3._ Sdecci6n ..anual d. canlle.

5.2.9._ Seeuenei.. de entr'd••n contlcto

5.2.10._ Transllli'i6n de Clrectares srr.ngue_p.r.dl

S1 al modem, ea c;.pu de tran""'itir car.ct.re. de .rraq...._p.r.d. sin
contt"Oj de ."rores. el mod"" proprocionllrt 11 lII.no., \IJlO d. lo. silllientls
mitodos d. op.,.lción •• 1.200 bit/s. En el CIIO de q.... el lIIOdern incorpor. l.
opc16n d. tr.bajo • 500 ba/s. el rlqllidto•••1'10 el ",illlllO:

5.2.9.1._ Mod... ModoU.",ad.

Unl VeZ .stlblecida JI conexi6n • J. Un.. el fIIR, tren_iUrlo .el J
binario no .la.torhldo. C...ando •• pro4uc:1 el'J '11 rec.pci6n un cI"'bio. d.sd. el
.Uenc10, • binario 1 .1eltoriz.do, contlm.ilri 1. tren_ilion d. 1 binario
l1..toriz.do durante 210 • 40 ..... "lUido por 1 binario .l..torizado • 1.200
bit/s dllrante 165 .: 10 Plls:

Ell l.a .1IC....nci••• qua se d••erib"n .n lo. PWltO" .i¡ui.nte•• J••
,e/lale. d..er1t••••, el'Jviarin contillll_nte ••llvO indiclci6n en contre.

!>.2.9.2._ Mod... IIIOdo re.puaste

Al f'1nal de e.te periodo. el NIl, pI.ar' • la fa•• de datos. l!:l fIIR
provocar' l. descon.doo de lin'l d .1 Ue"'Po trlll'lscurrido de.d. la ccmuión
• lin.' hl.ta el piSO' c.rrldo del circuito 101 o .q"'ivllente •• a...perior •
50 s.l.

El MLL provoc.r' l. dllconeJt1ón de lin•••i el thlllpO tran.currido
de.de el final de la marclción tI'Stl el pI.O 1 cerr'do d.l circuito 107 o
.qlliv.l.nt••uperl los 60 selundos.

Un lIlOd_ confil\U'acIo par. f\mcionar eOlllO MR, reCibir' por el canaJ
infertor y tranllllltttrlo por el canal .""'Irior.

Lo. lIIOd'" e.p.ee. d. funcionar .n slllbo. moda.. ilILL Y fIIR.
pr'QPorcionarfon facilidades parl al meno. \11'10 de 10' liauiente. métodos de
..illl.ci6n de canaJea:

al Selecci6n 'lItOllllotic, d. can.le.: t.l y COlllO .se de.cribe en el pWltO
5.2.8.1 •

Una v•• estlblecida 1. con'Xión • Un... ,1 MLL. per..an.c.rio en
.Uencio al IIIIno' durante 400 "'•• Cl,¡II'ldo detecte 1 (uno.) binario. no
.l..torizldo. d••de .1 moa- r_to (MR) el MLl. ¡)Srlllltlec.rlo en sileneio el
....no. durante 5!>1 IQ. El mad_ tranlllllitiri entone•• al binllrio 1 aJ ..torizldo.

C...ando el MLL d.t.cte. Wl cllllbl0 desda .1 1 binario no 'J.atorizldo
11 d ..torie.do. tran...itlr' el 1 binario .leltorizado au.rant. 1m periodo d.
1.035 m. :lE SO.

ClIIIldo el mod rellice ie e~ilJl.ei6n d. canales ....·diant•••lecci6n
"'.II....J. incorporarlo lo dio. nec.urio. p.r' t.Jfin. y .u f\lncion.ltd.d
d.ber' ••t.r d.acrit. en el IIIlI'Iu.l d. 1I....rio.
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al En .1 periodo de 1.8 a 2,5 ...undo" deapuéa da la tOllla d. Un.....
• nviarlo un tono continuo de 2.100 Hz i: 15 H:t. con \IJlI dYrlción
c-s»Z'1Indida entl"S 2.6 y 4 ••SU"do•• '.I..ida de un p.riodo de sUencio
d. 15"'.;t 20 ....

el l.a aei'lal •••nvi"'" con rf.r.... de (I.....O:16n da 0,5 • 0,7 .alJWldol, con
pariodos lntar,"diol da dleneto de duración de 1,5 • 2: lIelundo••

dl Cuando el lIIOd_ aamant. reconocc. durante un p.riodo de 100 a ~OO 1111.
un tono di re.puelta d. 2.100 ~z. t1naUuor' 11 I!ll\ilión d.l tono de
UI"'acl••

.l El MLL provoclrlo 11 dllconlxión d. Un.. si tranlc\U'ridol 60 secundOI
dlldl .1 finll dI 1.......c;.c;i6n de 11 ultl... c1(rl .1 circll1to 107 05
• q..ival.nte no ti. pa.ado • c;.,.r.dO.
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Loa IIIOd_- que proporcionen faciUdldel d. Z'1I.puelta a.. tOllliUcI,
c\llllpUrfon 101 lil"i,nt'. requiaito•• te-~ d. la Rec. V.25 d.l CCITT:

5.2.3.- R••N ••ta sutolÚtlca

al) S1nerono a 600 bit/l

LI v.locidad b1narie tran_itida • II 11l'Jea, .n de-l.200 bit/_ .:
0.01 " Y opcion'll111l'Jte d. 600 b1 ti• .: 0.01".

5.2.&.- Velocidades !!Iinari.

La rr.cuencia port.dora deb.,.Io .ar 1.200 HI ;t 0.5 Hz ¡)Sr••1 can.l
b.jo y 2.400 Hz ;t 1 Hz parl el canll .ito.

c1) ....1nc:rono aeoo bitll c;on 9 bit. por carloct.r.

el Adnerono 1 1.200 bit/I con 9 bit. por '::ar'eter.

5.2.5.3._ Elpectro Tranlllllitldo

bl Adnerono • 1.200 bit/. con 8 bit. por earfocter.

al Síncrono s 1.200 bit/••

5.2.5._ S.l'II1.a d. Unll

L~ Ullitll d. potencil IIPectral ••erfon 10••sp.cificados. en lss
E,¡)Scit1caciotlll TienicI' d. Acce.o 1 la Red Tehf6nic. COnJllutacta.

5.2.4._ JI!odol de operaci6n

s.rt ~a1bl. eonfilW'ar el IIIOd.. , ~ operar 11 _nos uno d. los
ai&\li.ntes IIIOdos:

• l Adncrono • 1.200 bit/. con 11 bit. por carloct.r.

Un IIIOd.. eonfiauracl.o p.r. fune10nllr ee-a MLL. recibirlo por el elll'J'J
sup.rior y tran...it1r' el ean.J inferior.

dl Adncrono a 1.200 bit/. con 10 bitl por carfoet.r .

5.2.5.1._ ,-r.c...ncia. Portldor••

b1) Adncrono a eoo bit/. con 8 bita por carfoct.r.

dI) .... íncrono a 600 bit/I con 10 bitl por carfocter.

d) A*ÍncrQno 1 600 bit/I ean 11 bit. por carfoeter.

O\Iando .1··lIIOdllll, ••t' tZ'an_it1.lndo por d canlJ inf.rior, no
tren.itirlo el tono de parda "P<tcit1cao:lo.

5.2.5.2.- Tonq d. C"",r"

Cu.ando eJ IIIOd.... tran....it. en eJ canaJ ...parior, enviarlo
.illlU-ltfon.....nt. un tono da I ....rda da 1,800 Hz i: 20 H•• El ni.-.l da e.t. tono
d. par.. "1'10 1nferior en 5 i: 1 d8. aJ. nival da potencia d. la. s.i'IIla. d.
datoa d.l canal .up.rior.

5.2.1._ C9dif'1c.ci61'J r decodificlción d. dato.

La codificación y d.codificación d. los dato.. s. 'jllltlrlo 1 10
.sta;bllei.» .n 11 RacOllll'Jdaciol'J d.l ccm, V. 22 .acción 2.5.2 y ta;bla
l/V. 22.
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(do)Potencia media de la sei'l.l

Potencis ....di. de ruido olan<;:o
SIN. 10 ·10¡:.

Una s"ñ.1 sinusoidal CQn frecu"nci' ajustable de 50 a 3400 Hz. es
sUlll.da a l. "'~al de Unea.

L. RBE es ""dida il l. frecuencia en la que el modem tiane "ayor
sensibi116ad par. esta perturbación.

5.3.1.6.- Interterencia s una ,ola frecu"ncia

Se comprobar' qua sobre la 11n.. de prueba e.p.citic.da y en el
P"'"to de trabajo definido (teniendo en cuenta que el ruido blanco se suma. la
sell.l p....... iament. pas.do • través del filtro d"finido). ls transmi$i6n S"
etectua con b.ja tasa de error para una relaci6n sei'lal • ruido blanco
indicad.. .

- Dasvia<;:ión de frecuencia.

Se define la reli6n de bajo error par. ",na determinsda perturbaci6n
COJllO ei conjunto da V.IONS. q",e tQINI ,.ts psr. lQa qu. l. tran""'isián ae
efectua con baja t ••a de error. mant"ni'¡ndo••• el conjunto de las de"'s
perturbaciones, fiJ.s en l', condiciones d"l punto de trab.jo. sobre un. línea
dlll pru"o. con car.cur!stic,s se¡:ÚIl el punto 5.3.3.

- 2 dB _ 2eO Hz.
- 20 dS -_ 200 Hz.
- 2 dB _ 3550 Hz.
- 20 dS - 4800 Hz.

5.3.1.4.- Re¡:ión de bajo error (RSE)

1.&. p"rturbsciones p.ra l •• qua sa .pUc'r' aat. definic-, in ... rlon,

Potencis madia de ruido bl.nco ..edida a l. sdida de, un tiltro plano
de 300 a 3.400 Hz. Gilnarador de ruido con planicidsd d. 1 dS entre 0.3 y 20
KHz y factor 6e cresta 8.

PARA JIIOD!KS ASINCRONOS EN EL INTERFAZ DIGITAL.

Se define co"", aquel l. en la que sobr" un total de 105 c.racterea de
10 bi.-t. tran_1tidos se reciben ,"no. de 50 csr.cteres err6neo••

La .ecu.ncia de 511 bit. ,,1" la def1nida por el CCITT en Su
Rec. V. 52.

5.3.1.2•• Tran...tsión con bel' t ••• de error (STE)

5.3.1.3.- Error

1) Par. mod..... que utiUzan señ.l de 'incroniamo en el interfaz,

Lo. datos recibidos por el MBP .e mue.trean de acuerdo al reloj de
rec.pción. par. posteriormente ans!izar•• en el detactor de secuencia de
prueb••

5.3.1.5.- Rel,ción de señal a ruido bl.nco

Los errOre' 1'••1,11 t.ntes Slll cuentan en el cont.dor de bi ts o de
bloques, como Se indics en la fi¡:ura L

_ S.ltos de t ••e.

Loa I1atos reCibido. en ·el MBP son envi.do. d cOlllParador de mensaje
da pruaba.

- Vari.cions. brusca. de nlv"l.

Lo. errores resultanta•• son contado. CQfllO caracte..es o menssjes,
",¡:ún indica 1. rt¡:ura 2.

Ruido impulsivo.

El _nnjs d" prueb.. a utiliz.r es al de la recomsndación R. 52 del

La secuencia "'tilizad' p.r. l. prueba ser' la del men.aje
not'lll&lizado "1'liE OUICX BROWN FOX ••• "' (Qar) e.pecificado en la Re~. R.52 del
CCITT.

Distorsi6n armónica (21 y 31):

La .ecuencia de pruebe son lo. SIl bits de l. recomendación V. 52
dei CCITT.

. .
2) P.r. modems qUe no utUizan sai'lal de sincronismo en al interfaz'

InterfeNncia a una sola frecuenci ••

- Fl uctu.ción de fa.e.

PARA JIIOIIbIS SINCRONOS EN EL I,.,.ERFAZ DIGITAL.

Se define como aquella en la que soore un total ae 10
6

bit. de datos
transmitidos se ·reciben ...no. de 50 bloques de 511 bita con error.

El filtro tendr! un rizado interior a .: 0.8 dS de 100-3.400 Hz y una
.tenu,ción m!ni_ d"

Lo. mod.",,. incluir'n medio., p.ra la re.liz,ción de l'a
llutocOIIIProb.cionae. definida. en el punto 1.2 de l' Re<;:. V. 22 del CCITT.

La 1nter<;:onexión tisic. entre el ETD y los modetrls externos. se
r.a:'iurlo a traves de un conector hembra, situ.do en el modelll. con
caracterí.ticaa y a'i¡:n'Ci6n de terminales ae¡:ún norma I50-2110.

5.3.1._ Concepto.

~.3.1.1.- !'l.lnto de tr.oajo

5.3._ REQUISITOS DE CALIDAD EN LA TIlANSJIIISION

5.2.13.- U..bnl de recep<;:ii6n

HlIUresil superior a 2 dB.

Tanto p.ra can'l .uperior <;:QfIIO inferior••e ¡:.rantizsrlo ls detección
de aei'l.les de line. por el drcuito 109. o equivalente en lo. valores:

Sup.rior a -43 dSm circuito 109 O equivalante en e.tado cerrado.

a) Cuando el 1I\Qdem que provoc6 el bucle 2 remoto es requerido par.
UMlIinar dicho bucle. suprimir' le sell'l de línea durante un tiempo de
7' m•• .: 10 ms .• deapués de lo cu.l le tranamisi6n. ser' restaur.da.

Terminaci6n

Interior e -48 dBm circuito 109 o equivaiente en e'tado abierto.

b) Cuando el OllOd_ que hubiera .ctivado un buo:le 2. bajo petici6n r,"ota.
detacte la perdida d. señal en linea durante un Uempo comp~ndido

entre 40 y 6S ..... SelUida por la re'P.rici6n de l. mi ..... des.ctivaré
dicho bucle y rest.blecer' la operación normal.

b) Cuando el mod.... d.t.ct. 1. ""-1 d. ini<::1.ciOO. conatituida por 1
bin.rio no .leetoriz.do. <jurante un ti_po comprendido entre 154 y 231
ms ... tran.mitirlÍ inversiones .le.toriz'das.
Unl! vez reconocidQ el 1 binario al ••toriz.do, conectaré en au interior
el bucle 2. y lo indicar' al ETD (paeo a. cerrado del circuito 142 ó
equiv.lente) y al usu.rio.

_ Distor.tón armónica (2' y)I).

- Fluctuación de fase.

- Dlllsplaz.mianto de fracuencis.

Una vez detectada la presencia de inversiones (unos y <;eroa binarios
alternoa). procedente. dd otro mod.. , dur-.nte un tiempo cOlllp~ndido

entNl 231 y 308 oo'. d.j.r' de tranamitir l. señ.1 d. iniciación y
trana..itiri ',,"oa binarios .le.toriz.do•• 1.200 bit/s (6600 bit/s).
Una v.z detectado el 1 binario .lelltoriz.do duranh un thmpo
compr.ndido e¡¡tra 231 y J08 ..... lo que indica que el bucle re"'OtQ se
h. activado. d modem, indicarlÍ al E1'D (paao a cerr'do del circuito
142). y al usu.rio. que puede.empez.r a tran.."itir men••jes de prueba.

~.2.12._ Autoco"'Probación

.) Cu.llndo se orde'" al lIIod... , (lile acti ve un bucle 2 distante. manual o
d••de d ETO. dicho madem tr""...l ti,., una sellal de ini<;:i"ción
constituida por 1 (unoe) binarios sin ale.toríur.

5.2.15.- Conector modem con 1. RTC

Activaetó"

Condici6n resul tante de !ij.r el nivel de la se~.l·.d. pl"Ueb. en el
extre"", receptor y de introducir. de forma simultAnea. en una linee 6e
c.r.cterísticas 6efinidaa, los valores detarminados de l.s perturb.ciones de
car.cter no impulsivo c¡ue se relacionan'

5.2.U.3.-~

s. re.Hltar' silluiendo le recOIIIendac!ón 'l. 54 del CCITT.

Se aj .... t.r' a lo especif1cado an lB. E.pacif1cacione. 16<;:nic.s de
Acceso a ia Red Teletónica COMlUt.da.

- Int.rferen~ia. a. una so)a. fre~uencia.

Se realizaré si¡:uhndo la recooaendaci6n V. 54 del CCITT.

~.2.11.1._ Bucle 2 lo<:al

5.2.11.2._ Bucle 2 remoto

La. secllenciaa para la eCt1vación y terminación de los bucles de
prueba no son compatib'l .. con los procedimientos definidos en la Rec. '1, 54
del CCITT.

eu.ndo ~1 IIIOdelll se encuentre en situación de bucle (cualquiera de
101$ anurio,... ). lo indicarli al Ero (paso a cerrado del Cto. 142 o
equivalente) y al U5\,1arto.

BOE núm. 303
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-

31 p.p •• 100 H~.
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- 36 d!l.

:!; 2 Hz.

- 46 da.

_12 dB.

_20 'jll.

201 p.p.

:!; 6 Hz.

101 p.p.

3 d8.

.025 elB.

- Fluctuación ele faae

- Interferencia. una aola frecuanci ..

- 01~torsión arrl\Ónica (2' y 31)

- O.aplazamiento de rrecuenc1a

- Intarferencia a una aola fracuanci.

_ Distorsión ..rrftÓni .... (21 y 31)

- Ruido impulsivo

_ Fluctuación de faae

- Variaciones bru.c.a at.nuaCión

11 Jleaión ele bajo error "'lijar o i¡u.l qua la siauiente:

21 Se cc.probarl qua aobr"a la lIn.a de pl"\lebsa especit1cada y el punto de
trabajo dafin1do. la tran..1sión ae ef.ct.... con tIaja t ..a ele arror
para una rel.ción .ftlal/ruido blanco d••d. 15 cIB.

_..
--oo----• -n'.._'............ t-- 1----'

~ .. ....... I .......-...........,.......-t-- - .......-- --- -.
DEm:1llIl ............ .........-ctN'1lMWXlN MM MCXlOIS SH

dlL.DE.~ENtL -1""""'" _..
.......
"""""""nana •
0_

..........- ..----• :::J ¡-:.......... r--- ---oo ....... f-- ....... ....,.......,...,."- ••• f-- ........
oo.

~.-- -- --- '"

..,..".. ..
IXtI'lr .. trlN DE. rw.oAI MM - ..MCIl!M a:Jl SItQIQrllSMO EN a.. ............,
'""'""" -1- ..__ o

,¡GUI. • ",~O_.

5.3.5._ REGION OE IlAJO ERROJl MINIMA E:XIGIDA

6.- TOLERANCIA

Aquelloa v.loree que no la tanaan especificad•••e considerarln con
una tolerancia del:!; lOS.
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Valor da pico del lorpulao

V.lor r;Ia pico da lal'lal lIin...oidlol qua tiene
.1 .i_ v.lor aficaz qua al valor de la
lIal\al an Unaa.

Dn ~20 101. V.f. dal armónico n (0:18)
Vaf. de la sal'l.l fund.....nt.l • "rJO>Ónlcoll

Potancia aallal an línea ante. de la aurna

La i.nterferencla a una sola frecu..nci.a ea:

Potancia a.lld dnu.o.idal
S/I .. 10 loa.

·S/Ri .. 20 loa.

V.lor en ¡radoa pico a pico; rrec~ncia d..-odl.ll.dor. aju.atable entre
ly30QHz.

5.3.1.i._ CllIlbio b.ruaco d. niv.l

- En lado da Une. analóaica saaún la fi¡u.ra 15.

Call1bioa .n el nival da pat.nch da la aallal d. Una., s.aWl

5.3.1.8 •• Flu.ctuaclonea d. fa..

2) Da .cu..rdo con ls f1aur. 2, par. lIlOdeme 'lue no utilizan sellal •• de
sincronismo.

T (du.nción del pulao) : 0,1 a 1 Iftll.

Pr (Periodo d. re~Uci6n) O.ti ••a.

A : Allplitud d.l lnrpulao.

L. reaión d. bajo arror (RBE) aa aplicar' a la du.ración del ruido
l,.pulaivo al qua al aqu.1po aa mua.tra ,.'a lanaible.

5.3.1.11._ Saltoa d. rl••

Cubiol .n la raa. dala laIIal de Unaa, lIeaWl fi¡u.ra 5.

~, Todo. loe valoras-_ recOlidoa an aata documento, se candderarán ':Qn una
tolarancia del ::. 1011;.

5.3.1.10.- lb.Iido illlPulalvo

_ Oiltordón d. atenu.ación : L.a aquival.nta • 4 tranarannciall dal canal
MlIF, .alÚ"l fi¡u.r. ,.

- En lado lnt.rrn:

El nivd da tran_isión dal DMM ser' da ~10 dSm.

- Distordón por rat.rdo d. ¡rupo L. equivalant. a 4 tranarerenci•• de
canal MDr (Fiaura al, mla !lO K"'•• da Un.. caraada (riSW'a 9),

1) Da acllerdo con la fiaura l. ~ra JIlOd....a qu.a u.tiUzan sell.las de
s1ncronislllO.

5.3.4.- DiapoalUvo de ,.adid.a

Para la raaU'l:aclón d. laa IINatlaa a. utUizar' u.n diapo.itivo l¡ual
o aim-U.r al propu.eato por el CCITT an au recOlllllflaación V. 515 punto 2.

Modulación d. f.a. d. la portlldora _dianta un. sellal _dul.dora
.inulold101.

5.3.3.- C.ract.r!aUcaa d. la Un•• da p.ruaba

~ Equivalant•• 800 H'l: : 20 dB.

s. a_al" • la aelld ruido ll1lpUlalvo dll laa lli¡u.ianta.
caractar!aUc.a:

5.3.2._ Confiaur.ción de pruebaa

Lo• ..,d..,.. bajo pNaIMa sa conactari.n:

5.3.5._ Resui,dtoa de caUdad p.ra el "'ad'" V.22

Loa vdora. d. parturbaci6tl en Un.a que s. apUc.rAn al equipO
",oda.. v. 22, an cualqu1ara d••ua di.poaiclone., para la evalu.ción de .u
calidad de tranamisión .erin, para la R.alÓll de S.jo error, lo. eapeclt1c.doa
an al 5.3.15. p.ra el Punto d. Trabajo aiau1anta:

39316

Una diatorsión no lin.al indap.ndiante de l. rr.cu.ancia, d. acu..rdo
con .1 mlitodo de 700 Hz de la fla,,,,...nación v. S5 del CCITT.

Wl RBE se aplicarlo a la frecu.enci. para la qua al equipo prallent.
"'ayor .an.ibiUdad.
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Toda, l •• prYllb•• se reaU'Zarin con:

•

Para equipoe alimentadoe en c.a. lae p~bes se realizarán con una
rrecuencia de 50 Hz .. 411ó .

Para equipos q\l'f .a aJ i ....nt.n dintctamenta da \Olla fuante de
alimentación incll,lida con el eql,lipo. la tolerancia de la tene1ón $er:i. de .. SIló.

- Una hUllledad relativa cCftlpl"endidll entre el 25 y .1 75%.

- La resistencie de los lIIedidores de corriente ser' inrerior a 1 ohlllio.

_ Una presión atmoaf"értc:a eompren':Iida entre 66KPa y 106I'.:P••

M.A.l.- CONDICIONES AMBIENTALES

- loa resiatenci. de loe medidores de tensión ser' lIIayor de ~ ohmio••

Salvo indiceción en contrs, todas les medidas de ten.ión corriente y.
resiatencia espsciflcad.s en lae pruebaa lIe har4n con I,lna precisión del. 111ó.

.<l •• CONDICIONES PARA l.A R!ALIZACION DE LAS PRUEBAS

Par. equipo. alimentado. por r",ent.. externa. (no ,ulllini.trad.. como
parte del equipo) h tolerancia .er' le indicada por el rebricante.

111.4.2._ CONDICIONES- DE ALlMENTACION

1(.4.3._' RlQU!!UMIENTOS DE EQUIPOS DE MEDIDA

1'1.4.4._ TOURANCIA EN !..AS MEDICIONES
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- No detect.r mi. de un .l.....nto de p.ra~. elimin.do por ceda ocho
car.cter•• con.ecutiva••

- No d.tecter ninalln error. (51 detecta .laún '1'1'01' le pNeb••e rapeur'
una ve.. lIia).

Prueba 1.- Se tran~itiri el ..nllje de pNebe. deld. el M8P .1 DMIII'.
La velocid.d intr.c.racter del ...n••Je de entreda e.ri de 1.212 bit/s, (606
bi t/., opcionlll). El DMM deber':

Si .e detectan error.... repetir' l. pru.ba une vait _l•.

EnCrentar .1 /IlIlP Y el OMM COlllO "'Utltr. l. fiaure M.4, ~1.ponlendo

,11I00. en l. C'se de tran.Cerenci. <:le dato•.

El qp y el 0MJf serln conf'i¡¡uraclo. en l. a.... bidce de la velocldad
de .el'laUz.ci6n.

e) ContiSlU'ar el /IlIlP par. tranlllitir por el can.l superior y comprobar,
eon un .n.11:.dor de elpectro, l. freeuancia <:111 tono de 1.600 .. 20 Hz
1 el nivel ~.l tono,
M.dlr el nivel .n el eapectro del can.l da frecuencie vocal. sln el
tono.
CQIlProber que el tono d. ¡u.rde e. inferior en 6 .. 1 dB el nlvlIl de la
potencia de 11 s.lId d. dato•• 'i que l' frecuencia del tono tenas un
valor de 1.800 + 20 H.z.

El men••J. d. prueb•• utUi:c.do pan l' real1zac16n de tita. pruebea
'.1" el indicedo .n l. Fl.cOlllenGeción Fl.52 d.l CCITT. El f'orrnato de caracter
'e", el proporcionado por el M8P. 51 el MBP proporciona dlterent.. COl'fNto. da
cerecter .e probartn todoe eUoa.

"'.5.2.10._ Tran'lIIisión de c.racter.. erranque-ead.d.

bl Cont1¡¡urer el MBP p.r. tranl/llitir por el canal inferior y comprob.r,
con un .n.h:.dor de ••pectro, que no •• tran..i te el tono de auard•.

M.5.2.5.3._ tapectro Tranl/llitido

M.5.2.9.1.- "'od_ en -.oda l1&/11ac1•

Cu.aplir' lo eapecif"i.c.do en las E.pecif"i.ceciones Técnlc•• ". Acc.so
• l. R.d T.let6nic. Conmutad••

El proceeo de entr.d. en cont.cto .e con.ldar-n fallido 1111,
tranecurrido un periodo de 10 .eaundos deede la t_ de linea del MLL, no s,
h. p...do • l. f ••• de datol.

Enrrentar .1 IUlP Y .1 DMM COlllCl _eetra l. fl¡ure M.4. Conrt¡¡urar el
MBP COlllCl MLL, Y po.ter~or_nte CCllllO JIJI •. Coooprobar que en ....bo. c.eo. se re.liz.
una tran"lslon de 10 uno. binario. I1n '1'1'01'" entre el MBP Y el DfIlM.

M.5.2.9.- Secuenci •• de entrada en cont.cto

Se procederi del "'illllO -.oda que en el ca.o anterior, p.ro aUanando
loa cen.le. d. fa..... lIIanu.l, t.l eOlllO indique .1 ..anual ~e u.uario
proporcionando por el .Ullllni.trador•

M.5.2.7.- Codirtc.ci6n r Decodif1c.<:i6n

Enfrentar el MlP 'Y el DfIIM COllO lllue'tr. l. rtaur' M.4. Contlaur.r el
Mep COMO MLL, (cta. 126 o equival.nte en •• tado .blerto) y poeterio~nt. COlllO
MA, (cta. 1215 o equivalente en IIlt.do cerredo). Conrt¡urar el [)MM p.ra une
.elecci6n .utOllLi:ec, de canal. COIIIprobar que en &/libo. ceeo••• re.liz. un'
tran..i.i6n d. 10 uno. blnario. I1n error.. entre el MBP Y el DMM.

Si .e detectan errare. ,e repatin. l. pNeba una vez lIIi•.

M.5.2.8.3.- Selecci6n lI.nual de canale.

El c~Ulll1ento de.,te requi.ito ,e con'iderer' por l. insp-eeción
de la d.clar.ción d.l f.bricante.

"',5.2.8.2._ Selecci6n de eanala. por el ETD, {Cto.126 o .quivalenU}

M.5.2.8._ AUsn.ci6n de C.n.le.

Enf'r.ntar al ICIlP y' el llMJ( COlllO .....e.trs l. rtaura M.4. Provocar l'
"'cuenci' de entrada en contacto en l.. do' diepo.icion•• , !luada y
n.pue.ta. C_probar que el /IlIlP pa... l. C... d. datos .n un ti ....po inCarior
• 30 ••¡undo•• y .1 e.to no ,uceda, coooprobar la de.conaxI6n da lin.. del M8P •
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M.4.5.~ TOLERANCIA DE LOS C(J(f>ONElfTES UTILIZADOS EN !.AS PRU!BAS

Evitar que al DMJII re.ponde e l. U ...o. y ca.prob.r q~ el MIlP, se
dsecon.ct. de l. Un.. • lo. 60 se.,mdOlt COlllll III'XiIllO de.pué. de h.ber
finllliz'do l • .,arc.ci6n.

cl Entrentar el MBP y el 0MfII ClllllO ",ueetre l. ficur' M.4. Cont"1aur.r 111
DIO! para que .1 M8P reciba por el can.l ,uparior, con lM1& portadgr. de
2.407 Hz. y comprobar que recibe sin erl"<lrll' uM secuenci' de 10 uno.
binario••
51 se detectan errare... repetir' l. pN.b. un. vu ""••

C_probar q.... el tono da U • .,ad. cae' cuando se recibe el tono de
re.pue.te. "

M.5.2.3 •• Rueue.t.a .ut_Uc.

Se .ilNl. una l1sNc1. antrante .1 IUlP. "-:dir "1 verificar d l.
dureci6n del tono de re.pu..t. y lo. p.riodo. de .ilencio .d COlllO la
frecuencia y nivel de" dicho tono coinciden con lo especific.do en el punto
5.2.3.

Comprobar que l. cklr.ci6n, trec....nci. y niv.l de tran.."isi6n del
tono c01ncide eon lo ••pacific.do .n el .~rtado 5.2.2.

Se provoc:-n .n el MIlP l. iniciaei6nde un. 11,II.c. ••liente. Al
ca-plaUr l. lII.rc.c16n el MIlP tran.-it1r' el tono d. U ..aeta.

La. prueba. "1"" l•• indicad'. en l •• [specificacion•• Técnic" de
Ace••o • la Rld TehC6nlca COlV!lutad.-..

• l Entrant.r al IQP Y al DMM COlllCl ..e.tr. l. f"1aur. M.4. Conriaurar el
DMl para q~ el ICIlP reciba por el canal infar10r, con UMI portadgra de
1.207 Hr.. 't ca.prott.r qua reclbe sin errores un. sec~nc1. de 10 uno.
binario••
Si .. det.ctan errare... repetirl l. prueba \IrIS vez ....

tI dllbolo llar. el circuito conversor de 4H/2H e. el de b fiallra
M.l. y tiene l •• prcphd&d•• re'UIlIlda. en l •• Ciaur" M.2 y M.J.

Entrentar el MIlP Y al 0lQI C(lll(l _e.tr. l. fi¡ur. M.4.

TranSllbi6n • 2 hiloe con, .ten...ci6n y <:Iistorsi6n de.preciable.

• l Conricurar el IUlP p.r. tran_iUr por al can.l intarior. El 010I
obt.ndr' la trecuenc.i. portador. • parUr de l. 'all'l de lin..
racibida. El v'lor obtenido ser' de 1.200 + 0,5 Hz. L. precbi6n de l.
...dicia .er' lII.jor que 0,1 Hz.

"'.5.2.- REQUISITOS f'UNCIONALtS

bl Conf"1¡ur.r .1 MBP para tran...it1r por al canal .up.rior. El DMM
obtendr' l. frecuancia port.dora a p.rUr d. la aall.l da lin..
recibida. El v.lor obt.n1do ser' de 2.400 + 1 Hz. La prec1a16n de l.
IMdida .erl-lIIajor qua 0,1 Hr. •.

d) Entrentar el MBP Y el DMfIl COIllO lIIuestra 11 fiaura M.4. Contiaur.r el
DMfIl para que el MBP recibe por .1 canal superior, con una port.dgr. de
2.393 Hz, y comprobar que recibe un .1'1'01'.' une '.CUenCl' de 10 unoa
binario••

M.5.l. REQUISITOS DE ACCESO

11.5.- CAIIACTERISTICAS TECNICAS

Si ee datectan errare. se rapetirl l. prueba un. vez 1II1a.

SalVO indicaci6n en contra, todo. loe valore, ••lanados • loa
cOlllpon.n~. da IInMb.. .atarln dentro del • 1'.' del valor nOOllrn11. tAl
"'iatencias llt1l1~'da. 'erAn no re-.:tiv••.

bl Enfrentar el 1II8P Y el DlOI como _.tr. l. f"1aun M,4. Cont1aur.r el
DMM pVa que el IQIP recitt. por el can.l interior, con un' port.~re de
1,193 Hz y COlllpl"<lbar ql>e reeibe .in '1'1'01''' uM .ecu.nci. de 10 uno.
blnario••
Si ee detacUn errara. s. r.peUr' l. prueba un. vez 11I6••

11.4.6,_ CIRCtlITO CONVERSOR DE 4H/2H

Interrulllpir l. ll'lIIad. del DMM. enu. de que el Iil8P p••e • cerr'do
el circuito 107 6 equivalente y cOIIIprobar que el MBP libera l. lin...1
tran.currir 150 .e¡undo. de.de que se h.bí. conectado. líne••

1'1.5.2.1._ Tono dI "1\ltnliz.ae16n de ·Supervisore. de Eco

Se provocar' en el -:Id.. l. _iatón del tono de neutralizaci6n da
.upre,ore, de leo y SI cQlllProl:Iari la s.euencl. descrita In ,1 .putado 5.2.lo
midiendo la durllCi6n de los pU'iodo. de silencio 1 de tono: trec~nci•• y
n1.,.le••

M.5.2.5.1._ rr.cuanci. portador.

M.5.2.5._ Sell.la.de lín..
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rtGURA 11I.2

(300 Hz S r i 3400 Hz)Zl~ • 600

R • 600
cara·

Vt;.e

9" 'lo

Vtxr.ch.zo 'lo
Rcar••

Rrlts '

Vls/Vt>te O d8 4- 0.2 tlI (300 Hz i r i 3400 Hz)

,,
ltrel:hUo/Vtxe • i - lB ¡;lB ./- 0.2 d8 (300 Hz i f i 3400 Hz)

NOTA: Con el !'in ¡;\a perm.itir la ejecudón de direrentes pl"U.bas de.crit.s en
eete do<::umento y par. el caso de madems interno.. el swninistr.dor
deber' proporcionar un "aclllptador", Eate .d.pt.dor no deber' t.ner
nin¡una influenci. activ. an l.a car.cterísticaa da laa aellales de
Unea; y podr' ser ún equipo h.rdw.re qlHl permita l. conexión de equipoa
de prueba aatandar al modem, o bien. un paquete soft",.re específico.

Enrrentar el MBP Y el OMM cano mueatra l. fiaur. 4 y proceder. ls
tranarer.ncia de data. enviando b ••cuenci'. c1a-!l-l1 bits. Sa .t.enuar'
len~nta (variaCión de nivel i¡ual o inrarior a 0,5 dB cacla seaundo) el
nivel de la pof'tador. emitida por el [lMIII haat. conseauir que .1 det.ctor de
sellal en linea (aquiv.lant.l eTO .109) p.... ABI!RTO. -Se re.lizañ un. 1e<::tlU".
de dicho nivel N 'bierto. A <::ontinua<::i6n .. ' ....nur' muy lenta..nte
(variación de nivel i¡ual o inrerior a 0,1 d8 cada se¡¡undo) h••ta <::onseauir
que el d.tector de .ell.l en linea p'se a CERRADO. Se re.lizar' una 1ectlU"a de
dicho nivel N c.rrado.

II).- Reconocimianto: Estando loa modems en la .ituación de bucle 2, (se.lun
pru.be <:le bucle 2 remoto, r.conoeimiant.o), ¡anerar en el DMM la
patician <!" finalización. El KBP volver' a la si tu,ción de

t.ranar.renci. da d.tos. Se <::on.idarar' que al r ••ult..do d. la prueba
es incorrect.o si esto no o<::urr. an un p.riodo de ~ seaundos.

'rIGUJlA 11.1

L. pl"Ueba se considerar' superlld. ai 1. direrenci. entre ambaa
le<::tW'•• de nival (N c.t'I~ado-N .bierto) ea de por lo _noa 1.1l dll.

P.r. modellls con sincroniSlllO en al interf.ce, la secuencu de datos
ser' de 100 bloques d. 511 bita. (Rec. V. 52. CCI,"l.

P.ra modems sin sin<::ronillllO .n al 'interr.c., la secuencia d. dato.
••r' de 104 car.cteres del m.naaje OBF, (Rec. R. ~2, CCITTl.

M.5.2.12._ Aut.ocomprob.ción

1>-1

A continu.<::ión .e envian invarsion.. ale.torizados. desde al OMM.

<:le finalización. El DMM volver' a la .lituación de tranaferencia da
d.toa. Se consid.rar' que el reault.do d. la pru.ba .. incorrecto si
eato no ocurra en un periodo de 5 s.a=dos.

Enrrent.r el MBP Y el CMM corno muestra la fi¡ura 11.4 y provocar la
tranar.renda de dostoa, eje<::utar l••uto<::onrproba<::ión en el MBP, '.aun el modo
de op.r.<::ión dado por el al,llllin1atrador.

Se consielerar' que el resultado d. la pruaba ea correcto si .1 DMM
reciba unoa y ceroa binarios .lternos 'inversion•• ) y el MBP senaliza
vis.... lm.nte W'l' situación de error.

J1t.5~o2.13._ UlIbr.1 de recepci6n

S. consider.r' que el result.do de l. prueba es <::orre<::t.o ai al
aenerador..,..jet.ector recibe. sin error.a, los mismos dostoa que envi.ó.

Cone<::tar al MBP .. un .Ien.rador-detector d. secuencia de <:I.tos.
Eje<::utar el bucle 3, seaún el modo de oper.ción proporcion.do por el
suministr.dor.

S. considerar' qIM al result.do d. 1. prueba .a corre<::to si el MBP
.e r.aliza villl.l.1111ente Una situ,ción d.' prueba cor...ct.a.

M.5.2.11.J.- llucJe 3
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Ej.cutar una petición de bucle 2 remoto desde el D1Ol.

Ejecut.ar el bucle 2 local, .eaún el IIlOdo d. operación propor<:ionado
por .1 a_iniundor.

4 No d.tect.ar mi. de un el.....nto d. parada eliminado por c.da cu.tro
carect.r•• con••cut.i V<;I ••

Se consider.r' que al: re.ul tado de la prueba •• correcto si al CMM
recibe, ain errores, lo. mi'lIlOa datos' que envió. indicó .1 !TO, (p••o'.
cerr.do del ct.o. 142 o .quivalente) y al usuario .... e.tado de aituación de
bucle.

_ No d.t..cur nintun .rl"OJ'. (S1 detect.a al¡Un .rro~ la prueba .a r'lpeUri
WUI vez 1Il".).

Par. lIlOdems con sincronilllllO en el int.errace. la ••eu.ncia de dat.Oa
.er' de 100 bloque. de ~ll bit., (Rec. V. ~, CCITT).

gara moderns con aincroriilllllO en el interrace. la .acuenci. de clatos
••r' de lO caract.ras del lIllIns.je QBF, (Rec. R. 52, CCITT).

Pru.a. 7. - tl _nsaje de prueb•• ae tran_i tir' de.de el rep .1 DJCM.
La velocidad binari. int.r.car.ct.r del ...n••je de entr.dI! ser' de 1.227 bit/.,
(tl14 bit.I., opcional).

11 l»Iil deber'l

Si .1 talP incorpora el convertidor .sincrono/sincrono par. l. pm.
~Uada d. -velocidad. se llar'" la••i¡uiente. pru.a.••

¡nrr.nt.ar .1 Jll8P Y el OMM COl!lO ""'estra la n¡ura M.4 y provocar la
t.ran.r.r.ncia de datoe.

el Termin.ciónl

!l convertidor .aincrono/sincrono del rep deber' tranarerir loe 2M •
3 bita d. polaricllld de .rr.nque a su aaUcIII, el ...n.aje da prlHlba. deber' sar
recibic10 sin ninaún error. Si .e det.ectan errores la prueba .e repetlri una
vet. d ••

S. consid.r.r' qua el resultado de l. p.....b. es correcto si el ilI8P
realiza el bu<::!a 2 r.moto <:Id milllllO modo que lo indicado p.r. '11 bude 2
local.

Pruaba 5._ Enviar. d••d. el DIOI al MlP, una aeild eonaistel\'tCl en 2M
+ J bita de polar1d1!d de arranque st¡uida de 2M bit.s de polaridad da parllda .,
del ...naaje de pruabaa,

El DIIIIII dat.ect,ri 3M b1 ta da polaridad de arranque.

.) P.tlciónl Itlrrentar el MBP y el Dl'IM e_ lNestr. la n¡ura M.4 .,
provocar la tranarerenci. da datos.

Pruaba 5.~ Aplicar el IGlP 3M bits ,de polaridad da arranque.

Se consid.r.r' -qua el r.sult.ado d. ,la- prueba .s <::orrect.o si el DMM
r ..liza el bucle 2, del llli.-o modo que lo indi<::sdo par. bucle 2 10<::a1.

1).- Petidón' Estando los mod..... en l. sit....<::ión de bude 2, (se",;n
pru.ba <:le bucle 2 remoto, ~eticianJ, aenerer en el tolBP la ~etición

Prua 4,. Aplicar If bita da polaridad de arranque el MIlP, (aiando M
el nú_ro da bita por caractar).

Se <::onaid.r.r' que el result.ado de l. pruea. no es corre<::t.o 1I1
transcurrido un periodo de 5 'SellUndos desde l. orden no s. hs re.liz.do el
bucle en el OMM.

b) Rec.mocimientol Enrrentar el MIlP y el OMM COl!lO lIII.lestr. la fialU"' M. 4
Y provocar l. t.ran.r.r.n<::ia de datos.

El convert1dor adncrono/d/lcrono del MSP no dabar' reducir el
,le_nto de parada da lo. caracterea recibidos mb de un 12,5".

P!"uaa. 8._ El IIlllna.je de prueb•••e t.ran...itir' d..de el DJCM al rep.
La v.locid.d binariaint.ucaract.er del lIllIn••j. de entr.da .eri- de 1.227 bit/a
{tl14 bi-t/s, opciorwl).

El convertidor ••incrono/aincrono del talP no d.ber' reducir .1
el_nt.o d. p.rada d. lo. caractere. recibic1o. "". d. un 25'i.

BOE núm. 303

PMleba 2.- El "'nAje de prUllba. s, tranllllliUr' d••de el MBP el DMfIl.
lAo v.loeidad bil'llorh intraearacter Gel ...n,.j. de enU'adt. ser' d. 1.170 bit/a,
(585 blt/a, opcional).

/11.5.2.11._ 8ucl •• d. prueba

M.~.2.11.1.- Buele 2 local

El DlOl no d,b"" detectar nlnalln error. 51 detecta ellCan error la
.pnMIba •• repetir' _ va.......

PMla"a 3.~ El menaaje da pMleball s. tran_itil"f. d••da el llMM al I'lBP.
LA. velocicL.d binaria intraearecur del ...n,.ja da entrada .ar' da 1.212 bitla
(608 bit/•• opcional).
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E.pecificaciones T_cnica. d.e Acceso a la Red Talefónica
Conautad.a {Ap_n~ice Il.

Recomendación v.52 {CCITT, 1914 Libro Rojo}. Caracteristicas da
lo. aparatos utilizados para medir la distorsión y la tasa de
errores en transmisión de dato•.

Recomendación R.52 (CCITT, 1984 Libro Rojo). Normalización de
textos internacionalas para la medición dal marqen de un
aparato arritmico.

5 ..1.- REQUISITOS CE ACCESO

Reco.endación v.54 {CCITT, 1988 Libro Azul}. Dispo.itivo. da
pruebas en bucle para modem'.

RecOmandación V.l! (CCI'I"l', 1984 Libro ROjo). Equipo d.a
raspua.ta automática y/o equip9 de llamada auto.ática paralelo
en la red teletónica qeneral de conmutación, con procedimiento
para la neutralización de lo. di.positivos de control de eco en
la. cOlllunicaciones e..tablecidas, tanto manual C01ll0
automáticamente.

Reco.endación V.24 (CCI'I"l'. 1984 Libro Rojo). Li.ta de
definicione.. para lo.. clrcuitos da anlaca elDtra al aquipo
terminal da datos y al equipo de terminación dal circuito d.e
datos.

Recomendación V.42 (CCITT, 1918 Libro Azul). Protocolo de
control da errores para madem. que utilizan conversión
a.lncrona-5incrona.

al .- una vaz ccaplat.da la _l:Cación, sa translliteir" un
tono da 11.....d.. E.ta puada .ar 1.300 Hz ó la .ell.l
corr.apendienta al binario l.

5.~.~.-~ AtlTOMATICA

M ..... '/ da fonq opcional, cuando al aod_ pratenda
nau't.ralizar tanto cancaladora., coao .upra.ore. da aco, dabara
incorporar inveraionas d. ta.a (180'), an al tono da 2.100 HIl
con intervalo. da 425 a 475 _.

- Sel.cción d. lo. canal•• , tanto autOlláti~nt. coao
_nual.enta.

El nivel del tono de neutralización del .upraeor de
eco:. e:uapliriil. con lo. requiaito. aspecificado. an la.
bpaciticaciones Tknicaa d. Acca.o a la Red TtI!lafónica
Cormutada.

CUando a. haqa retan.ncia a al¡uno d. loa circuito.
d.sc:rito. an la Reo. V. ~4 dal CCI1'T, y para aqu.llo••ode_ qua
no di.ponqan d. intarfaz da a.ta tipo, .e antandará la función
.c¡uivalente a la dasc:rita en dicha aacoaandación.

- ü.atorhador .

- Ecualilildor de coaproai.o

5.2.1.- !2!!2 ~ HEUTRALIZACION Q!; sungaREs ~ !S2

El .ocJ._, incorporar" un tono con deetino a la
neutralización del .upra.or d••co. El tono, .ar" de 2.100 Hz
t15 Hz. y tand.riil. una duración aini_ d. 400 ... CUando el Soclalll
trabaja con portadora continua, al tono coaenzar" dentro d. lo.
1.8 a ~.5 de.d. la to_ d. 11nea y .er" .lIqUido de un periodo
de .ilencio d. 55 a 95 liS, ant•• del cOllienzo del envio d. lo.
datoa.

Valocidad d~ tran.lllhión y r.cepc:ión da 2'00 bit/_ Y 1~00

bit/••

La conaxión a la citada rad se re.lizará de
acuerdo con las Espacificaciones Técnicas dal Punto de
Tat'll'linación d.a Red an la Red Talafónica Conmutada
{Ap'ndica tI}.

- Ecualizador adaptativo en recapción

Será condición nacesaria para la conexión del
~odem a la RTC, que el mislllo cumpla lo astablacido en la.
Espacificacionas T'cnica. d.a Acceso a la Red Telefónica
Conmutada (Ap'ndice I),

5. ~. - RlOYISlIOS FtlNC:I9NAUS

Para cuapllr con lo. requialto. báaico., a. neceaario
qua ••t. 1lOCl_ pn:lpol:Cion. :

- Modo d. oparación duplax con portadora continua.

-Separación de canal por divi.ión d. frecuancia.

- lCodulación da a-plitud en cuadratura para cada canal con
tran••i.ión an l1n.a .1nCn:lna a una velocidad da '00
baudioa t 0'01 t.

4.- Condicione. ganarala. S! ansayo
Seran la. aspeclflcadas an al apartado ~.4. del aneXO

de pruebas del mod.em V22bis.

5.- Caractarl.ticas t_cnica.

•••

(300 Hil J r 1 3<100 Hz)

(300 Hz 1 f 1 3400 Hz)

CAPX1111.O III

unC1:PICACIOIfIS ROIleAS DEL IIODDI V. 22

;:::~ t..,,,"oo. 'l.
R,.". .L- _

...

FIGURA 11. 3

ZUn.... 600

, ''''...
VrxUn••/VHn... o dll ./_ 0.2 dB

Ca.ite consultivo Internacional Tela9ráfico y
Telefónico

~.l.- Definicione.

CCI'I"l'

.B. ......... Moda. Bajo Prueba

DIOI ......... Dispositivo •• Medida •• Modema

E><C ......... Compatibilidad Electro_9n_tica

CE>< ......... Co.ite Europao Monalización

R"rC

l. 2Ill.m Rl l.M ESPECIFICACIONES

MR ••••••••.• Moda. lIIodo R••pu••ta

MLL .•••..••• Moda. modo Lla.ada

RBE ..••••••• Reqión de 8ajo Error

ETCO ••••.••• Equipo Te~inación Circuito de Datos

ETO ••••.••••• Equipo Terminación Datos

ETSI •••••••• Instituto Europeo de Normalización

J.- Rafarencia.

Recomandación V.14 (CCITT. 1988 Libro Azul). Conversión
aslncrona-slncrona para transmis~ón da d~tos ha.ta 19.200
bit/s.Recomandación V.llbi. (CCITT, 1984 L~br~ Rojo). ~odem
duplex a 2.400 bit/s para u~o en la re~ telefónlca genera1 y en
circuito. arrandado.. de t~po teletónlco punto a punto a dos
hilos.

CENELEC .•... COlllit_ Europeo Normalización Electrotecnica

MOOer ( para RTC l : dispositivo o conjunto de co.ponentas, qua
conv ertan .aAala. di9itala. en analógicas y/o viceversa para
transmisión y/o recepción aobra la RTe.

~ INTERNO : Un mode. fiaica.ante incluido en el equipo
termlnai y qua se ali.enta del própio tarminal.

M00§M ..áXTERNO : Mode. autónomo en su envolvente macánica,
prepar o para conactar..a al madio de trans.isión de datg.. ,
disponiand.o da un intarfaz .a9un Rac. V.2' y V.2a dal CCI'I"l'.

La. pr•••ft~••••pecificacion.. t~nica. ~i.n.n por
objeto recoq.r le& requisitos ainimos y ••todo. d. prueba que
deben cumplir loa mod••• V.~2 *bis* para su conaxion a 1. Red
Taletónica Co~ut.d. (RTe) , ••equrando la intaroparabilidad
extr••o a axtremo entra do. mod... con confiquracion••
compatibl•••

Est.. ..pecificaciones ••rán aplicad.. tanto a lo.
11104... considerados individual.anta CODO a loa incorporados
dentro da un equipo tara!n_l.

2 ,- ABREVIATURAS ! DEFINICIONES

2.1.- Abreviaturas
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Selección ..nual d. canal•• , u.ancl.o
proporcionada. por el prdpia .od_.

11i)

ii) si el MR r.apond. plll.anelo d••nviar \lno. i!I 1200 bit/•.
a .nviar unaa aleatorizado. a 1200 bit/•. ( .1 MR as un
aad_ V22 ), al MLL cont1n\lará trans.iti.ndo unos
el.atorizados por un .ini.o d.. 985 •••

Al tinal de e.t. periodo al l!lLL .ntra .n la ta.e d.

5.2.9.3. - Secu.ncie J!! reacondiciona.iento

5.2.9.3.1.·~ a inicleción

CUando .1 aod•• d.tecta la perlSida d. iqualaci6n a
2400 bit/•. naUza lo .iquient.:

lfOTA.· Durant. la .ntrada .n contacto la opei6n d.l callbio d.
v.locida.d •• ha re.lizado y .1 MR puede r.tra.ar la tren_iai6n
d. la a.fial 51 durante ... d. 32 bita d••pu•• d. recibir la
.aMl SI d.sd••1 1lLI..

11) Si la .efial recibida por MR. c.lIbia d. ailencio a una•
• l.etoriz.do. a 1200 bit/. ( .1 I!lLL .s un .od_ V22 ),
el MR continua tr.n....iti.ndo unos no al.atoriaados
elurante 270 t 40 ••• Y d••pue. uno. 'JIl.ator1zado. a
1200 bit/a. durante 765 •• :1: lO ••.

o Al tinal d•••t. periodo, el D, pa.ará a la ta•• d.

S1 - Do. bit. 00 y U no al.atorizados a 1200 bit/a.

'.2.8.2.- nLECCION DE CANALla .!2! n m

Un IIOCI_ que proporciona .ata taciUdad .equirá la
rtlca.e.ndación V.24 d.l CeITT .n lo rat.r.nt. al cireuito 126.

!!I.2.8.1. 4 SlUCCION Atn'OMATICA .Q!i~

un aocI_ qI.I. proporciona e.ta tae11idad ..
contiqurará auta.átic..-nt., ca.o :

i) Modo llLI. cuando pret.ftCl. hacer una 11_ad. ( .ali.nt. ).

ii) JIOdo MIt, para detecci6n d. una 11_ada (.ntranta).

5.2,8.- ASIGHACION DE 9I!MI!!

Un aoc:I_ confi""rado para fUncionar COItO 1lLI.,
recibirá por al canal superior y tra~itirá por al canal
int.rior.

un 1IOd_ contiquraclo para tuncioltllr cema Ma, recibirá
por .1 ca~l interior y tran••itirá por .1 ca\'l&l .uperior.

t.o. JWd.... capaee. el. tuncionar .n aaba••odo., MLL y
MR, proporcionar"n tacilidad.. para al .ena. uno d. lo•
• iqui.nt•• utodo. d. a.iqnaci6n d. canal.. :

i) s.l.eción autoutica de canal•• ea.o _ d••cribe an el
punta 5.2.~.1.

11) S.l.cción d. eanal•• por .1 ETD ( .ql.livalent.: control
por circuito 126. )

'.2.9.2. - !!2!m!~ RESPUESTA

5.2.9. - SICDII!CIU M l!!I!!Ql ~~

5,2.8.3.- S!LECCIOlf~ M: CANALES 1
euando .1 .od.. proporcione ••ta tacilidad la

a.iqnación d. canales _diant•••lección ..nual, incorporará
lo. -.:Jio. nece_rioa para tal tin, y.u tuncionalidad deber•
••tar d••crita en al ••nual d. u.uario.

U~ va!: .stablacida la con.xión i!I 11nea .1 MR,
tran••itirá .1 1 binario na al.atoriallldo • 1200 bit/•.

i) Si la ••tlal r.cibida por IIR callbi. d. .il.nc1o- a
recibir 51 ( .1 l!lLL •• \1ft JWd.•• V22bi. ) durante uno.
100 _ ••aquida d.. una••laatorizado. a 1200 bit/., .1
MR tran••ite la _tlal 51 elurante 100 .e. t 3 ••.
• aquielo d. uno. aleatorhad.as e 1200 bit/a durante 500
:1: 7 ••• Y po.t.riarll.nt. uno. al••torizado. a 2400
bit/•. durante 200 _. t 10 _.

En la. secu.ncia., qu••• dascriben.n lo. punto.
ai9Qiente., la. _tlal•• d.••crita., •••nviarán eontiqua.ent.,
_¡va indieación .n contra.

una v.!: ••tablecida la eon.xión a linea, .1 1!:1.1.,
pezo.-n_rá .n .ilencio. euando d.tect. 1 (unoe) binario. no
.leatorizadoa .nviadoe desda .1 aoc:I_ r-.oto (MR) el. M1.1.'
~~necer" .n .ilenc1a al _no. durante 591 _. El .od••
tran_itir" entonces la ••ñel SI durante 100 ... :1: 3.a. eequido
d. 1 ( unoa ) binarios al..torizado. a 1200 bit/••

i) Si .1 MR r ••pond. pa-..ndo d.••nviar una. a 1200 bit/•.
a .nviar la ••tlal Sl durante uno. 100 .a. ( al MR •• un
aad_ V22bi. ), .1 1!l1.1. pa.ar" a trens.itir uno.
al.atorizados a 1200 bit/s. dUrante un .iniao d. '90
... contados d.sd••1 eoaienzo .e la ••tlal Sl, .aquido
por uno. binario. ale.torizad.o. a 2400 bit/. durante
200 t 10 ...
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A) Uncrono a 2.400 bit/s

S) Arribico a 2.400 bit/. con 8 bits por c.rácter

e) Arritaico a :;1.400 bit/. con ,. bite por caráct.r

D) Arritaic:o a 2.400 bit/. con la bit. por caracter

1) Arritaico a 2.400 bit/. con U bit. por caráct.r
y opcional_nte

Al) Sinc:rono a 1200 bit/_

81) Arritaica a 1200 bit/. c=on • bl.. por canct.r

el) Arrltaico a 1200 bit/. con • bl" por caráct.r

D1) Arrltaico a 1200 bit/. con lD bit. por earáct.r

'1) Arrltaico a 1200 bit/. con 11 bit. por c4ráctar

5.2.5.2.- I2!!2 M:~

C\1ando al 1Iad_ tren••ita.n el canal auperior,
enviará daultan••_nt. un tono d. quarda d. 1.800 Hz :!: 20 Ha.
El nivel da ••ta tono d. quarlSa s.rá interior en 6 :1: 1 dll, al
n1vel d. potencia d. laa .ellal.s d. datos del canal superior.

euanda .1 1Iad_, ae't." 't.ran••iti.ndo por al canal
interior, no transaitir" el tono de ""arda ••paciticado.

5.2.7.- CODI7'ICACION ! P!C9DU'IgCIOH 1m .P:UQ!

La coditicaci6n y decodificaci6n d. la. datos, _
,¡ustará a lo ••tablecida en h h~ción del CCITT, V.22
b. aeceión 2.5.2 y tabla 1/V.22bia y t1q. 2/V.22bi•.

Le trtlcuenc:ia portadora deber" .er 1.200 Hz :1: 0.5 Hz
para el canal bajo y 2.400 Hz :1: 1 Hz patoa el c.nal alto.

La velocida.d b1naria tran••1t1da a la l1n.a, ••r. d.
2.400 bit/s :1:0.01 t Y opcional.ent. de 1.200 bit/s :1: 0.01 t.

!!l. 2.6. - VELOCIDADES linARIA

5.2.5.3.- UPEento TItAlISMITlDO

toa ltaite. d. pot.ncia e.pectral, ••rán lo.
••paciticados, en lae E.pecificacionea T"cnica. d. Acc.so a la
Red T.l.tónica COl'UlUt.l.da.

5.2.3.- mMsn .w1'9!!A1'Ig

LoII .od_ qua proporcionan facilidad.•• da reapullI.ta
.ut~tic•• CUllpliran loa ailf'llant•• requ.hitos. t01lAdoa da la.
Ree::. V.2'.

al .- In al ~r1oc1o da 1.•• 2.5 ..,undos, d.••pua. 4. la
tea-. de linea, _ enviará un tono c:ontinuo de l.lOO Kz :1: 15 Ka,
(l0fl ~ durac:illlln co.-pwwndlda entn 2. , y 4. aequnda., aaquida d.
\1ft perlado d. ailencia de 75 _.:1: 20 _.

Le duracilllln d.l tona d. 2.100 Hz, puede _r int.rior
a 2.5 aequndoa, ai •• detecta c:lurante al ••no. 100 _. una
r ..pue.ta de la ••tac:l6n 11...nt••

ti) .- El nivel d.l tOflO de 2.100 HZ, cu.plirá la
••pacificado .n lae E.peciticacion•• T"cnica. de Acc••o a la
Itecl Tel.tónic::a COlUlutada.

c) .• 11 MR provocará la d••conexi6n el. 11n•••i .1 tinpo
trenac:urrielo d.ad. la conexiÓll. a linea ha.ta el paso a COllADO
d.l c::ir=ita 107 o equival.nte, .upera lo. 60 .119.
NOTA.- Not••_ que .i .1 tono d. r ••pu••ta ctmple lo. requisito.
( .n duraci6n l del punta 5.l.3. Clmple timbien lo. del !!I.2.1.

5.2.4. - !!!2!!2! .QI Of!RACIOH

El nivel d.l tono d. llaaada cu.plirlll con loa
r-.¡u.ia1toa ••pec.iticadoa en 1.. hp.citic.cion•• T"cnicaa da
Aceuo • h a.d Talaron1=- eo....uda.

b) .- 110 cont.anclr. potencia en la banda da 2.100 t 250 Hz
Potancia absoluta en Unea -.nor da 50 d.1lIa).

el ,- t.. ..ital a• .,wiarlll con r ..r •••• da d.uZ'acidn cSa 0.5 a
0.7 ..,vnclaa, eon ~riodo8 int.~ctio. da sUencio da duración
1,5.2 llego.

d) . - cuando al .-ocl_ lla_nta r-conozca durante un
per10lSo da lOO'. 600 ••. un tono do. r ••pua.ta d.a 2.100 Hz.
Unalhar. la _lelOn dal tona da na_da.

a, ,- 11 KLL prov~ri la d••cone:dón da l1.na. ai
transcurrido. 60 aequnc10a daMS al tinal 4. la _reación al
circuito 107 o equivalente no M pe••do • CERRADO.

BOE núm, 303

será posible C:Oflfiqqrar .1 aod_, para operar en al
_nos uno de los .1",,1ente••odo. :



r_oto ••
••l'Ial ci.

ci. lo cual
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Una vez reconocicio .1 1 binario alaatorizado.
eonactar' an S\l int.rior .1 buela 2, y lo inciieal" al ETO
paso a cerrado <lal circuito 142 O equival.nt. 1 y al u.uario.

....incrono con 8 bits por canet.er

....1ncrc:lfto con 9 bitll por ClIraet.ar

Mincrono con la bits por caract.r

....1l1Crono con 11 bits por caract.r

CUand.o al 1IOd....a encuantra .n .ituación da bucl.
(cualqui.ra da lo. antarior•• ). lo indicara al ETO (paso a
carrado d.l cto. 142 o .quivalent. ) y al u.uario.

La. .ecuencias para la activación y te_inaciOn cial
bucla 2 re.otO d. pru.ba no •• c~patibl. eolio los
procedi.i.nto. ci.tinidolS .n la R.C::. V.54 d.l CCI'I'T y a.tan
ci.tinido••n la r.ca..ndación v. 22bi••

Debaran proporcionaraa. los bucle. da pruaba 2 (local
y distante} y 3., datinidos an la Rac. V.54 d.l CCItt.

5.2.13·.-~ ¡g UCZPCIOH

tooa 1IOd_ inc;;luiran -.cliOll. para la realización ci.
la. autOC::OIIp~cion•• , ciatinid&••n.l punto 7.2 ele la a.c.
V.22bi. d.l CCITT.

5.2.12. - &UTOeO!!PRO!ACIOH

5.2.10.- T!WfSMISION .Ql CARACTERES ARRAHOOE-PARAQA

Si al .cdaa a. capa. da tran"itlr caraet.ere. da
arranqua-par.da .in CQntrol da arrOra., proporcionara al
.-noa,uno d. lo. "iquiantaa ..tocio. da operación, a 2.400
bit/s. y opc:ional_nt. a 1200 bit/s. ;

CCITT.

5.2.11.3.- BUCLE .!

s. r.alizar' ai9\li.n4o la reco_ndación V54 dal

5.2.11.2.- ES&.! U!!2I:!2

- AetIVAcION

Una v.r: ciatecta44 la prasancia d. inversiones ( unos
y c.ros binarioa alt.rnoa), proc..s.nta. d.l otro mocI.•••
durante un .ti_po cOllpr.ndid.o antr. 231 y JO... ci.jara ci.
trans.itir la ••ñal da iniciación y trans.itira unos binarios
al.atorizacios a 2.400 bit/s ( ó 12QO bit/s).

., cuando.l aod_ que bubiara activado un bucl. 2. bajo
petición r_ota, d.t.ct. la ~rdida d•••l'Ial .n 11nea durante
un tieapo --<;OIIpr.ndido .ntr. 40 y 65 .s, s&9Uicia por la
reaparición d. la ...i •••• cia.aetivara ciiebo bucl. y r ••tablac.ra
la op.ración not'lllal.

A' Ol.ando •• ordena al acldaa, que activa un bucla 2
ciistant., _nual o ci.ad••1 ETtl, dicho.ad._ trans.itira una
SeMl ci. iniciación conatituida por 1 (unos) binarioa sin
al.atorizar.

5.2.11.-~ :el PRUEBA

t.. convarsión as1ncrona-sincrona. a.tara d. acuardo con al
proyecto de Rec. V.U dal CCITT. U84 libro azul)

- TDJIlHACIOtf

Tanto para canal auperior e~ int.rior, s.
9ara.ntizan la ci.tección ci. ael'Ial.a da linaa por .1 circuito
109 ó equival.nt., en lo. valor•• :

Superior a -43 d8JI circuito 109 en a.tado carrado

Inf.rior a _48 cib circuito 109 en aatado abi.rto

Histar•• is superior _a 2 <1!l.

Una v•• dat.ctado .1 1 binario alutorizado durante
un ti.-po eoaprendid.o .ntra 231 y 308", lo que indica que al
bucl. ~to _ ha activado, .1 aod••, inc!1eara al ETD ( paso a
cerrado 4.1 circuito. 142 ó equivalant. ), y al usuario, que
puad. aapezar a transaitir _nnja. ci. pru.ba.

., CUando .1 aodea d.tecta la seflal d. iniciacitln.
constituicia por 1 binario no' al.atorizado, duran't.. un tia.po
coaprand.ldo entre 154 y 231 •• , trans.itir' inv.r.ionas
aleatorizada•.

5.2.14.-~~~ Q2!! lIt m
La intarcon.xión fi.ica .ntr••1 ETC Y lo. 1lOd...

.xt.rno.. •• r.alizara a trave. d. lln eonector heabra, .ituado

••la
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petición
al no pa•••

,
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lin••....

...100duranteS1Envia

• Detaeta Sl duranta la fa.a de tran_iaión da

Envia Sl durant 100 ••• t 3 •. ]
duranta 600

Env~a R2
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5.2.9.4.- PeUción ~ cambio !!!. v.locidad

Rl y R2 - 11 para indicar una valocidad da 2400 bit/a

lO ó al para indicar u~ v.locidad d. 1200 bit/s.

5.2.9.4.1.- ~ i!22 ! llQ2~ ¿ ~
Petición

• Envia

• Envia Rl ( uno. y c.rQ. alt.rnoa
duran't.. un .lnillO d. 6.' _.

Envia unoa al.atoriaado. a la v.loc::idad indicada an
R2 ..

rtI.Oonc!ici:~l.=-.. :f::-'~;~Z:.
ta•• da dato. en un tleapo infariot' • 60

5.2.9.3.:2.- .b!1l.l JI!. napu••ta

11 1IOd._ r.ali•• lo aiquianta

oetecta 51 durante la ta•• da tran••i.lón

Envia 51 durante 100 ••• t 3 _ ]

Envia unoa al••torizado•• 1200'biu/a. durante 600 ••• :1: 10 liS

Envia unoa al••torizados • 2400 bita/a. duran't.. 200 _. :!: la ••

P•••• la fa•• da dato.

MOTA.- Durante la .acuencia da r..condiclon..lanto h opción

~~r.~~i: t~:n.;i:~~t.t:: ~: ~:~~iill:~:.n~.:;. ::es;; d~~:
d••pu•• d.a recibir la ••i!.&1 S1 d_da al otro sod•••

R2 aon uno. binario. a 1200 bit/.. eu.ndo
la ra.pu••ta •• da aeapeación.

R2 aon uno. y c.ro. altarno. a 1200 bit/.. cuando
la ra.pu••ta •• 4a no aeaptación.

5.2.9.4.2.- ~ l!2Q ! 1!22~ ¿ ~

Petieión

!nvh uno. 'l••torh.d~ a 2400 bita/a. dUrante
200 ••• ;1; 10 Q.

ha•• la t ••• el. datoa

Envia Rl ( uno. binario. ) a 1200 bit./a. durante un
ainiao da 681 _.

Detecta R2

Envia Urtol! alaatorizadoa 4urant:e 200 _. t 10.. a la
velocidad .w;larida por la r ••pue.ta R2 4.1 .04_ di.tant.

R2 .on uno. binario. a nao bit/a. cuando la
re.pu••ta aa d. acaptación.

R2 son uno. y caUl. alterno. a 1200 bit/a. cuando
la ra.pua.ta a. da no aeaptación.

a••pu••ta

R2 .on uno. binarioa a 1200 bit/.. cuando la
re.pu••ta a. d. no aeaptaciOn.

Envia u.noa aleatorizadQ. a la v.locidad ind!cacla en R2.

Envia uno. al.atoriaado. durante 200 _. ~ la _ a la
valocidad SU9.rida por la re.pue.ta R2 d.l.cld_ dbtant

R2 son uno. y caro. altarnQ. a 1200 bit/.. cuando
la r ..pu••ta as 4a acaptación.

R2 .on UnQ. binarios a 1200 bit/s. cuando la
r.Spu••ta es d. no acaptación.

aeapuaa't.a

Datae't.a Sl <!uranta· la fa_ d. trans.iaión da dato.

Envia 51 duran't.a 100 _. t 3 •• '1
duranta 600 _ • .t la •

Envia R2

Jl:2 .on unoa y c.ro. altarno. a 1200 bit/.. cuan<!o
la ra.pua.ta •• de aceptación.

Envia 51 durante 100 _. :!: 3 _.
Envia uno. ala.toril.doe a 1200 bita/a. durante un

alnt.o da 617 •••
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••

••

••...
valor

0.5 .eq•

t'a.a d. la .a!'\al da linea a..,un

Potencia aaclia d. la .a¡ll,al

valor <la pico doe .al\al .anoidal
tiana .1 .i••o valor aticaz qua .1
da la .a"al en linaa.

Potancia .aflal .anoillal

2'0 HI:.
200 HI:.
3550 Hz.
4.00 HI.

, ..
20 4B, ..
20 dB

SIN - 10 101)'

5.3.1.5.- REIACIOIf M~ !!!l!!!2~

Sil - 10 101)'.

5.J.l.11.·~ .al~

Caabio. an la

P (..riada 4a repetición)

•" : ~lit11d dal pl.llao

La RH aa .-di<la a la trecuancia an la qua el .adall
tiana _yor .....UlUiad para a.ta perturbación.

x.. intarfarencia a WI& .01.. trecuancia e.:,

Potancia aeclia da ruido blanco aadia a la .alida
da un tiltro plano de 300 a 3400 HI:. Ganarador da ruido con
planicidad da 1 dB entra 0.3 y 20 ~I: Y tactor da craata 8.

El Ultra tand.ra un rizado intarior a :to.' dB de 300
3400 Hz. Y una atenuaciÓn 81n1_ de:

Se cOllprobara qua .obra la Unaa da prueba
a.pacificada y an al pl.lnto da trabajo datinido (teniendo an
cuanta qua el ru.i<lo blanco ...u.. a la .e"al pravia.anta
pasado a travllt. dal tUtro daUnido ). b trana.iaión aa
ataetua con baja ta.a <la error para una relación sa"a1 a ruido
blanco indicada por al .uaini.trador cc.o earac1:ariatiea
particular del 1II000alll, y 4ebol .ar _jor a lo indicado an
5.3.6.2 ••

5.3.1.8.- lWCTU"C!9NJS DE: lM!

ModulaciOn da taae da la portadora -.dianta una .a"al
aoduladora .anoidal.

Valor an grado. pico a pico r -trecuancia da aoduladora
ajustable antra 1 y 300 HZ.

t.. RBE .e aplicara a la traCllaneia para la qua al
aquipo pra.ant:a _yor .an.ibilidad.

5. 3 • l. 6 • - 11!TIRPpIJ!CIA ! S!!!!~ PJtECgENCIA

Una .aftal .anoiclal con frecuancia aju.tabla doa 50 a
3400 Hz. e••u.ada a la .aAal 4a 11nea.

5.3.2.- CONrICURACIQN .121~

Loa JIClde_ bajo prueba••a conectaran:

En lado da lin.a analO9ica .egún la t'iqura 6 .

En lado intart'az.>

5.3.1.10.- m.!;!Q IMPULSIVO

Sa .uaa.ra a la .a"al ruido illlpul.ivo cuyas
caraetari.tica. vianan dada. por la t'ig'Ura 4.

T (duraci6n dal pul.o) , 0.1 a 1 lIS

5.3.1.7.- DISTORSI9!!~

Una doi.toraión lin.al indepenliiante da la tracuancia
da acuerdo con al _todo da 700 Hz. da la Raco_ndación V.56
del CCITT.

S/Ri _ 20 109'.

5.3.1.9.-~ !!!l§.SQ QIi NIVEL

ca.bio. en al nival d. potancia da la .aflal de 11naa,
...,un figura 3.

La raqión da bajo error (RBE) _ aplicar' a la
:::i;~:. dal ruido illpulsivo al qua al aquipo.e Ml.e.tre ....
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en _1 -.od_. con caraetartatieaa y ••1~ción da tanlinal••
H9Wl nor-a 180-2110.

1) Para .cIdea. que utilizan .all.al da .incroni.ao an al
intarfaz:

'.3.1.2.- tlW!SJ!ISIOIf CON !!=!!!y! I!! !!B2! lml

- !!M~ SINCRO!!OS I!! !L !!!I!!W~

s. o:tat'ine eoao aqualla en la qua sobra un total da
106 bita de atoa traftllaitldoa ... r.ciban ..no. da 50 bloqu••
da 511 bit. COn arror.

t.. s.c\Hincia <le 511 bit. sen b <leUnia por d
CCI'l"I' en .1.1 Rae. V.52

Loa <lat_ racUlidoa por el aode. bajo prueba ( MBP
.. al.le.traan da acuerdo al raloj de racapción, ~ra

poatario~ta analizana an al datactor de .ecuencia da
prueba.

DistOrsión anQinica ( 2' Y JO )

Interrareneia a una aola frecuencia

- !YA l!9RI!!! ASINCRONOS !!! JI!~~

Sa <letina ca.o aquella an la qua .Obre u.a total <la
105 caractere. da 10 bit. tranaaiti<lo••• rlaCiben _no. de so
caraet..re. erronao••

Lo. arrora. r ••ultant•• , son cont.do. coao eareactara.
o _nsaj•• , .aqún indic. la tiql.lra 2.

El: _n.aja da pnuiba. a utilizar e. .1 ela la
r.ce-ndaciOn R.52 CS.l CCITT

• o.aplac••iaflto da frecuencia

Fluctuación da ra••

5.%.15.-~ !!21!1!! .eH ~ BIS

Sa ajuatllra a lo ••pecificado en l •• EspecUieaclon••
Tiknic:•• da Acc:allO • la RIId Tal.tOnica Cormutada.

Se CSatina la raqión da bajo arror para una
detar:ainada perturblición ecao al conjunto CSa valor•• , que t_
••ta para lo. qua la tran.ai.ión .a .factua con baja ta.a de
arror. aantenilltndo•• , al conjunto de la. d.... perturbacion•• ,
tija. an b. cOnc1icio.... del punto da trabajo, .abre una Unea
da pruaba eon caractarl.tica••..,un el punto 5.3.3.

La. parturbaeione. para la. qua.a aplicara a.ta
<lefinición aaran :

o.aviaciOn da treeuencia

rluctl.lación da ta..

Lo. arrora. ra.ultanta••a CUantan an al contador <la
bit. o da bloqua., coao .a indiCll .n la fiql.lra 1.

La .ecuaneia de pruaba .on lo. 511 bit. <la la
rec01landación V. 52 <lal CCITT.

DistoraiÓn anónica ( 2- Y 3' )

Rui40 iapul.ivo

Variaciona. bruac:a. d. nivel

• Salto. da 1'a.a

2) Para .cId_. qua no utilizan .a"al cs••ineroni.ao an al
intertaz:

Loa ato. racibido. an. el aodq bajo pru.ba ( MBP )
.on anviado~ al ca.parador CSa _naaje da pruaba.

-'.3.- RlQUISI'fOS n! ~!!!~ TJWfSIIISIQN

5 • 3 .1. - c:otfClPTOB

S. 3 • 1.1. - EY!!I2 121 I!!Yt!l2

Concl1c:iOn r ••""ltanta 4tI fijar al nivel da la ••lII.al da
prlleb& en el axtrtl.c) receptor y da introducir. d. tora.
aaulUn•• , en una l1n•• da carac:tar1aticaa definid•• , valor••
datanlinadoa d. l •• perturbacion•• da earectar no lapulaivQ qua
... ralacionllft 1

t.. .ecuencia I.Itiliza<la ~ra la prueba .ara la CSal
~aj. nOl'Wollizado ~ na: QUICJ: 8ROWIf POX • ( Q8!'
••peeiUcado an la RSl:;I. R.52 del CCITT.
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5.3.5.- RlWISITOS .Q!~~ n ~ V22tlie

Los valorea d. perturbacidn an liDaa que se aplicaran
al equipo aod.- V. 22!:1ia, en cualquiera de sus dispo.icione.,
pera la avaluacidn de .u calidad de tranaai.ión .eran, para l.
Reqi6n de a.jo enor, la e.pecificado. en el 5.3.6 para el
PuntQ de Traajo ailJUiente :

o..plaz_iento de frecuencia ••••••• :t 2 Hz

Distorsión araónica ( 2' Y 3' ).... -46 dB

5.3.6.- !!i!.Q!! .QI.a!2 ElUlOR MINIM EXIGIDA

1:1 .ad_ cu.plir6 loa .iquiente. requi.ito.

1.- Rerqi6n de bajo error _jor o iqud que la .iquiente

- Daepla&_iento da frecuencia .•••.. :t 6 Hz

6.- TOJP"'CIAS

39324

Aquellos valora. que no tenqan la tolarllJlCia
"pacificada, .. conaiderar'n con una tolerancia da :t 10 t.

Di.tor.ión anónica (2' y 3·) ....•• -25 da

Ruido i.pul.ivo ...•••••.....••••.. -14 dB

Variaciones !:Iruacas atenuación..... el8

Salto. de fa.e •••••••••••• ; .•••••• 20' p.p

2. - Se coaprcbar6 qua sobre la linea da pruella•
..pacificada y al punto de tral:lajo definido, la tra~.i.ión .e
efectu. con baja ta.a de error para una relación .el\al/ruido
!:Il&.nQO deacle 11 d1l.

5.3.3.- 9MM"RlmW .Ql L!~ a lElI!!.

Equivalente a 100 Hz : 20 da

Oiatonidn de atanuac:idn : La equivalente a 4
tranefar.ncia. del canal MOr, ( fiqura 1 )

Oiatoraión por retardo da qrupa : La equivalente
a 4 tran.feranciaa de canal MO!' ( rilJUra a ), ...
50 x... de linea carqada ( Fiqura 9 ).

1) De acuerdo con la fiqura 1
.lIftale. de .incroni.-o.

2) De acuerdQ con la fiqura
utilizan aeAale. de .incroni.-o.

11 nivel de trane.ie1on del 0fiDlI .er. de -10 de..

5.3.4.- DISposITIVO el~

Para le raalización de la. prueba••e utilizara un
diapo.itivo iqual o .ianar al propue.to por al CCITT an .u
reco••ncsación V.56. punto 2.



11.5.- f,'*sT!!T!TlCAI~

11.5.3.· BlQ9lSITO' lVNer9"!IS
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la. pru.tl4a .aPara equipo. .l~nt.do. an c. a.
nlizarán eon una trflNancia da 50 Hz :t4'.

11.'.1.- UQUISJTOS RI~

ro.- prueba. _rtn la. in.Uc.eles an la.
Bapaciflcacionas T~icaa da Acca.o • la Red ~laf6nlca
co-.taele.

11.5.2.2.-~ AUTOMATICh

se proYOCará an al KBP la iniciación da una ll...ele
_lienta. Al cOllplatar la "Z'Cl&ción al JIB1' trana.itirá al tono
da llaaada.

co.probar qua la ,dIlración. tncuancia y nival da
tran..i.ión dal tono coineida con lo a.pecificado an al
apartado 5.2.2.

COIIprobar que al tono da ll...da caa. cuando _
~iba al tono da ra.pua.U.

Evitar qua al DIO( re.ponda a l. lla..eley c~probar
qua al JI8P .a da.conecta da linea a lo. 60 aaquncSo. coao _:ltt.o
a.pIoIa. da habar tinalizado la ..rcación.

11.5.2.3.- RlSPUlSTA AtlTOJIA,Tlg

se .!mIla una U"'da antrante al MIIP. lladir y
verificar .i la dur&cidn dal tono da ra.pYa.ta y lo. periodo.
da .ilaneio a.l coao la frflNancia y niva1 da cUcho tono
coincidan con loo_pacificado an al punto 5.2.3.

lnf.aZT\D,pir la U"'ele dal OMM anta. da qua al UP
pe.a a CZRRAOO al cto. 107 ( o equ.iv.1anta ) y coaprobar qua al
MBP llllara la 11na••1 transcurrir 60 aaqundoa daacta qua to..ó
l. 11naa.

11.5.3.1.- TO!!2 RI !mJTRALIZAeJOIf .21 !"!MEORIS .aS
Sa provocar" aa al.cdaa l. ..t.ión dal tono da

nautralil:aci6rl da .upraaora. da -r _ cc.prob&r' la
aac:\Iancia ca.crita an al apartado 5.2.1. .idiando l. du~ción
da 10. pariodoa da .ilencio y da tono: t~i•• y nivala••

11.4 .... • ro! "'"Cl!, !! W 1II:DlClOn,

Salvo indicación an contra, toda. la. lMd.ida. da
tanaión corrianta r ra.istaneia aapacificada. an la. pruaba. '.a
hartn con una prac .ión dal :tl'.

- t. ra.i.tanci. da lo. .-didora. da corrianta sara
infarior a 1 O•

11.5.2.5.-~ RI Y.!!!!

11.5.::1.5.1.· mgzpCIA PORTADORA:

Entrantar al II!IP 'f al tI'IJIl COItO "\,Ia.tra la ti9\lra 11.4.

daSllraciabr;~.i.ión .. 2 b,ilo. con atanu.c1ón y di.torsión-

Para equipo. alt-ntac:loa por fuent.. alrtarnaa ( no
.ua1ni.~da. cc.o parta el.1 equipo ). la tCllarancla ••rt la
1ndicadll por al fabricante.

- U ra.iatancia da loa -.d.idoraa da tan.ión .ar" _yor
da 5 1m.

11.4.5.· WP*MCIA l2! lQ! C01IJIO!!p'1'ES rnu:zADOS EN 1M.!'1!2!!!!

Salvo indicación en contra, todos loe v.lores asignado•
• 10. co-ponenta. ela pruab.s ast.rtn dantro dal :t1' del v.lor
noainal. La. reaistanei.e utiliz&4&. saran no r.activas.

11.4.6.- Circuito convar.or ela 4H/::IH

Zl .1abolo para al circuito convarsor da 4ft/3H a. el ele
la tiqu.r. M.l 'f tiana la. propi-Sada. re_ida. an la. tiqura.
11.3 'f 11.3.

)1.... 2. - c;pttpIClom mi: AI.PlFM'nSIOlf

Para equipo. qu.. _ &1i..ntan cUrec1:.-nt.a", da lUla
tuanta d& al1..ntación incluida con al equipo la tolerancia 4a
la tensión ••ra 4. :5'. alMlida.- en al conector da la W'Iidad da
1KM1•••

...... 1.- C9!DISJO!!IS NllJDTALJS

Toda. l •• p~••• r-ali••rtn con:

- Una t..,.ratura __lantal en .1 raftCJO da 15 • JS'C

Una bu.ec1ad rdaUva ca.pre.ndi4& antra al 2'5 y al 7"

una pr•• ión at.oaf6rlca ca.prendida entre 16kPa y l06kPa

11.4.- eotfDICIOIl'IS PAltA Ll UALIZACIOM DE u.s PaOZIU.
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q\l& an.-o. c::.aoa aa raal!aa una
uno. binari_ ain arror_ antra al J:II' y

COIlprobar qIHl al IOlP paa. a la fa_ 4a datoa •
bit/a en un tiaapo 1IIfarior • 60 .aqundoa•

In caao contrario .. daaconaet«. da l. lina.

co.probar qua al IIBP paaa a l. faaa d. datoa a
bitl. an un tl.-pa infarior • 60 aequndos.

..5.3.9.3.- secyanci. cta raacondicion"i'nto

YeII _a.

Provocar dal DIal l •. ~ición 4a raaconcticionallianto.

Ob.-rv.r lpM al NBP l.~ ( eto. 106 o
-.ub'alente pe_ a AlIJ:R'l"O ) Y qua en UII. ti.-po infarior.. 60
NJ9Uftl1oa ca.pl.t. .1 ~oondioiGnlUlianto ( eto 106 o
equivalente paa. a CZRnDO ).

N.5.2.9.3.3.- !!él! ~ r"pu'a$a

11 proceso 4& ant.racSa an contacta aa considarara
fallida ai, ~ido UII. periaclo da 60 ..,undoa, daad.a al
final da la _reaciOn ~ra IILL, y daacta 1. t.a.a da 1111.. para
D, no .. tI.a paaado a l. f._ de datoa a la va.1ocidad cottaeta •

Infr-ntar .1 DP Y al CIIII COIIO -uaatr. la fiCJQn 11 ....

Provocar la aecuancia da antrada an contacto an 1_
doa di.poaicionaa, 11...4a y raapueata.

..5.2.'.3.- 'NC5jI9!~ DI~:
se proceclua del .t-.a40 qIHI en al caao antarior,

pero .ai9N'ftlkl le::. canal.. da for- .anual, tal c::_ ind:iQWl al
.anual 4a uauario proporcionado por al ..!niatrador.

..5.2.'.3.1.- !!AIl ji iniciasLOn

Dauriar.r la MAsl cta 11naa para provocar qua al IIBP
inicia la tr.-laiOn da una aatlal da ~condicionuianto.

Obaarv.r qIHI.i al DIal no r.~a, al ICBP ra.lba
intMtoa conaacutive::. da t:.ranalliaiOn da una _ftal da
r-condicionaaianto.

Prowocar dal IIM la reapu.at.a a un.a petici6n da
r-oondicionaaianto '1 ca.probu' qua en un t.!-.po infarior a JO
lMIIJUDCloa _ ca.plata al proc.ao en.l XII' ( cta. 10. o
equivalante pe_ d. AlID'fO 1: CDJtADO I En caao contrario al
DI' .. ctaaconacta cta la 11_.

Provocar l. aec::uanc::ia da ent;rada an oontact:o an laa
ctoa di.poaicionaa, ll...da y r ..pua.ta.

latando loa .ad... IIBP Y DKII trabajando • 2..00 bit/a,
tl.aear qua al 118' pa.a a trabajar a 1200 bit/a.

11 tIOI yal KBP pe_d.n a funcionar a 1200 bita/•.
ai9Uiando lo rac::~.do por al ccrrr V2.2bia (1981 ) libro
a.ul afac::tu.ndoaa una tr._i.ión .in arrore••

.a consielara _1 f1mc::iona.ianto .i aato no ocurra an
un tiaapo infarior a 60 aaqundoa

!atan4o loa ...... JmP y DJOI trabajando. Z400 bit/a,
hacar qua al 0IIII paaa • trabajar a 1200 bit/'.

!l DfIIIC Y al IIB, paaaran a funcionar a 1Z00 bita/a •
• ilJUian4o lo rec::oaandado por al CCITT V.33bia (1988 ) libra
aaul afactuandoaa una trana.i.ión .in arroraa.

Sa COI\IIidara _1 funciona.ianto .i .ato na ocurr. an
un tiaapo infarior a 60 aaqundoa.

N.5 •.2.9.- SECtlplCIAS R!~ Il!~

.......

11.5.2.9 .... -~ t!~~ valocidad

tntrentar al KB' y al CID( ClmO '&Ufatr. la fi9\lr......
"..tablilciando una tr.-i.ión 4a dato. corracta •

• •••
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• uperior
-.:Iidor

al nival

~Il' que al t.ono H tuarda a. infarioll' an 6
411. al nivel da la poto_i. H la MAa1 da dat.a. Y qua
frllCUllnc:ia dal t.ono t.... un valor da 1.'00 :t 20 Ha.

39326

11.5.2.5.2.-~ DI~I

.1 Configur.r al 111' pan, t.naa.itir por al canal
y ~. con WI ....li.aclor da _pact.ro o c::cm un
..lactivo, l. frecuencia dal t.ono da 1~'00 :t 20 Hz y
dal t.0II0.

Enfrantar al NBP y al 0IIII co.o -uaatra la fiqura N....

ContiCJQnr al Jm, ca.o JILL. (ct:o. 126 o equivalenta
en ..tado -.boiano ) y poatario~ta cc.o O, ( cto. 126 o
equivalanta an aatado carrado).

N.5.2.1.2.- ~CCIO!f O!~ POR EL~ (C'l'O. "'6 O
JVALR!'l!l.: - - = -

IIaltir al nival en ala~ 4al canal 4a frecuenci.
vocal, ain al t.ono.

•• 5.2.'.1.- "L1CCJOK At!'1'ClMtIg. .!21 QI!Al,II:

Enfrentar al JIII, y al l:lItII co.o _tra la fiCJQn 11.4.

cemfilJUrar al 1m, COIla JIU, Y poat.ario~t.a co.o 1Ut.
COIIprobar qua en aabo. ca_a.a r_1iZI: una

tr.-iaiOn da 106 unOll binarioa ain arrora. ent.ra al IIBP y
al 0IIII.

DUPLAZAlUUTO DI ntICI1IlfCIA nIUII'l'IDO D a&CZPCIClIII

.) EntrenulC' al lI8P y al DIM oa.o -ea la filJllZ'a 11 ....
COftfl9VZ&r al ... para que al IIBP reciba por al c:anal infartor,
con una porbcIozoa de 1.207 ••• Y ~robar qIIlI r-ciM dn
error.. una ..cruencia de 10. __ biDarioe.

8i ..~~ .. rape1:1r.t. la prueba una v......

11) zn:rr.nur al QP y d ... oa.o ...t.n la tlpra 11.4.
canfllJ11r&l' al ... pan que al JIU' rec1ba por al CUlal infarior.
con -. portadora d.a 1.1t:s... Y cc.probar que recibe ..in
• :rro~ una IMC\hlnCla d.a 10. \111M blnarloe.

• 1 .. 4etectan an-orea •• ~lr'" la ._aba una _ .....

a) J:IIItrenur al IIIP y al llIIII oa.o _a1:ra la
11.". COftf19'1Z'U' al DIal ¡Nln que al 1IBP reciba por .1
aupérior. con una portadora da 2.40"1 .a. 'f ea.probar qua
da errorea -. lMCUeIICia ele 10. 1UlCNI biftarioe.

ai ..ü~ arrorea .. ~ir' la ,ruaba una v......

dI Intr.Mar.1 .... Y al _ c__lIt.ra b tigura 11 ....
confi9'U'u al DIOI par. qIHI al ... rec::UI.a POI: al c:an.l .upel:ior,
con una portador. da 2.393 ••• y cOllprob4lr qua reciba dn
aroror- una aacnaanc::i. da 10& unoa binaria.

La prueba _ oaM14arar.. poait.iva ai al retlultado
obt.anido .. da valar 600 baudioa 0.01' •

•• 5.2.7.- copIl+C6CIQ! 1 PJ99P¡,tSACI9!:

El cuapll.ient.o cta aata r-.uiait.G .. conaidarara por
la inapacciOn da la declaración dal fabricant.a.

si .a dat.actan arror_ .. repet.ir" la pru.tM unava. _ ••

a) contl9'U'U' al .... pan u.-i1:1r ,par al canal infarior

El ...~ la tnauencia portadora .. p&ftir da
la ..a.l de lt- recibida. 11 ftlOZ' oa.e-1do _n de 1.aoo :
0,5 lb • .La p~iai6n de la ..-ida ..r.t. _;or _ 0.1 •••

bl con:r1lJllft.Z' al ... pan ~it:lr por al canal auplrior

11 DIII~ 1. tncuenoia pcn'tadora a- partir ele
la lM6al de 11_ ~iblda. El .&1.or aunido _1'. de 2.400 t' 1
••• .La precld4rl a 1_ ..1U ..n _jor da 0.1 ...

b) COftfi{fllnr al .... pan t.ran8ait.ir por al canal iDfuior
y~. con un aMlbador da ...,.et.ro o "'i40r ..lact.ivo,
que no .. t.nnaita al tono es. parda.

li .. da~ arroretl .. npat.in la prueba una vaa .....

ca.plin lo aapacifica40 en 1.. &apecificacionea
'1'6Ofticaa de Acaaso a la .. 'l'alafOnica ConMIt.ad&.

11.5.2.6.- Y'jI.ogAM .uI:6U6:

EnfNnt.ar al DI' y al DIOI OlMO __t.ra la f1qura 11....

DividiencSo al reloj de ncepcidlll dal CIDI por.. para
tuDci~i.at.o a 2400 bit/.. a por 2 para funci~iant.o a 1200
bit./a., .. obt,i_ al raloj da baudio. bt.a fracu.anc::ia .a
"'ir. con UII. cantador 4a fncuencia 411 una preciaion 4a1
:t o.oon.

11.5.2.5.3.- lHGI:J!!i!: DW!IIIITljDO:
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11 J»M deber';

- Jfo detectar ni9W' error. (Si 4at.eta alqUn error la
~ .. "Pttirlo una va.....)

- Jfo ~r .... da un el..-nto de parada .lainado por
cada cuatro caractera. con-c:utivoa.

Par. aocl... .in aincronia.o an al int.ertaca, la
secuenci. da d.toa aar" d. 104 caractara. dal .an.aj. QIlP,
(Jtac. K.52, CCITT).

JI. 5.2.12. - AtJ'1'OCOMPROMeIOK

Enfrantar el JIIBP y al DIOI ccmo JlUe.tra la tlqura JI.4
y provocar l. transtarencia da d.to., ajecutar la

Para .cxI... con aincroni.-o an al intertaca, la
liecuancia d. dato••er" cta 100 bloque. de 511 bit., {Rec. V.52,
=l.

al Reconoci.ianto;

Enfrantar al XIIP y el DIOI co-o su.atra la tiqur. M.4
Y provocar la transtarancia d. datoa.

Ijecutar una petición ele bucla 2 ~to desd. sl 010I.

Se co.idarara qua .1 resultado da la prueba a.
CQrrecto .i al 1IBP realiz. al bucl. 2 r--oto dal :1.1_0 aodo qua
lo indicado para.el bucla 2 local.

e) Tan¡inación:

I.- Petición: EllItando lo. aod_ an l. aituación da
bucla 2, (&a9Wt prueba da bucla 2 r_oto, petición), generar sn
.1 D1' l. petición de· finalización. El CIDI volvad, a l.
aitu.ción d. transterencia de elato.. Se coaidarara que al
re.ultado cta la p~eba es incorr.cto ai aato no ocurre en un
periQd,o d& 5 a&9UJUloa.

II.- aaconocimianto: Estando los lIQd,a~ an la
situ.ción da bucla 2, (.aqün pru.ba de bucle 2 rnoto,
reconocilaento), 9sn.rar an al DIOI l. petición de tinalLzación.
11 JIBJ' volvera a la aituación cte tr.nsterencia de ·'d.toa. Se
considarar" qua el rasultado de la pruaba .a incorrecto .i aato
no ocurra an un periodo de !l • .c¡und.os.

Ejecutar al bucls], aaql1n al :aodo d.a operación
proporcionado por al aUllinistrador.

Ss con.iderarA qua al rssultado da la pruaba a.
correcto si al qanarador-datactor racib., ain arroras, loa
aia.os datos que envió.

Prueba 1.-

JI.5.2.11.-~~ ~:

M.5.2.11.1.- lucle 2 local·

Enfrentar al IOP y al DIIII cc.o au_tra l. tiqur. M.4
Y provocar la tr....t.nnci. d. dato.~

Zjecutar al bUcla 2 local, .."wt el aodo da operac1.m
proporcionado por al .UIIiniatrador.

•• con.idarar' qYa el resultado da la pneba as
correcto .i al DIIII r-ciba, ain arrOres, lo. ai_ ato. que
envió s indica al BTO, (pe.o. cerrado dal cto. 142 ó
equivalente ) y al u.uario au a.tado d. situación d. bucl•.

Par. aocl_ con .incroni.-o en el int.rfaca, la
aecuencia da d.t.oa _rlll da 100 bloqua. de 511 ..bita, (~. V.52,
CC:ITTl.

•'an aocs... ain sincron!.ao an al interfaca, la
aecuancia d. datos a.r" de 104 caraetan.a del _nsaj. QBP,
(ReC. K.~2. CCITT).

11 _ja da pn.H.. _ t.r.,..itir' deada
..... La ....locidad binaria intracaracter d.l _Maja
_Z"- de 2.455 bit/. { 1.221 bit./a. l.

11:1 ~rticlor a.incrono/a1ncrono d.l XII' no deber"
redUcir al al_nto d. parada d. loa. "netano. raeibido. ....
a un 2n.

11.5.2.11.2.- lucla 2 ~to

Al Petición:

Entrantar el JI8J' y el c.I c.-o lNeatra la tiqura JI.4
y provocar la tr~tanncla da datoa.

Ijecutar la petición da bUcla '2 ~t.o en al JlBP.

se coaidarar' qYa al naultacto da la p~aba as,
correcto .i al 010I r-lba al bucla 2, del ai.-o aoclo qua lo
indicado para bucle 2 local.

Sa consider.r" que al nllUltado da la pruaba no _
correcto ai transcurrido un periodo de 5 ...,unc1o. dellda la
orden no •• ha raalizado el· bucla an al CIOI.
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biU/a.
1 libro

11 toraat.o da caractar ••ril al proporcionado por al
al .... pl:'OPOrciona diluent•• loraatoa d. caractar ..
tocios all0••

11 CIII Y al .... pa_rin • funcionar • 2400
al9\dendo lo L: lado por al CCITT V2abl. ( 11..
rojo, .fect.~ una t.nanaia19 dI' anona. -

s. conaalura ..1 f\UKllonaaianto .1 _to no ocurre an
un t.1...,o inferior. 60~.

g,. si
• ",,",rin

Sa tnn.-H:irl. .1 _n_ja da prueba. d.llda el IOP al
[101. La ~locidad lntracaracter del "nsaj. d. entrada a.rl. de
2.4Z4 bit/., ( 1.212 bit/. ). 11:1 [101 dabarl.;

- No detectarnilJW' error. (si datecta allJW' error la
pnaba .. repetir" una vez .....).

- tfo detectar .... de un .l_nto da ~rada el1.inado por
cada ocho caractera. consecutivo.. .

Prueba 4.-

Aplicar N bit. de polaridad da arranque al DP,
{aietMlo )1 al n~ro da bit. por caraetarl.

11 CIQI deber" detec:br 211 + 3 bit. de polaridad de

11:1 --.je da ,naNa _ tranaaitin da'" el D' al
a.I. lA· velociclad binaria intr.caractu del _j. de entrada
_rl. de 2.340 bit/., ( 1.170 bit/•• ).

11 aDlno ~Io det:ec:tar n1nql1n error. si datecb.
al9W' error la p~ .. repetirlo una ves ......

11 II1IP Y al I:IDI _rlln conf19\lZ'adoa an la q... tMIIIaiea
.s. la velocidlid de aer\al1zacióft.

Enfrentar al D' y al DIIII coao .uaatra la fi9Ur. N. 4,
diaponiendo &abo. an la ta.. da transt.rancla da datoa.

Prueba 3.-

••5.:1:.10.- ~1.16n 4. caracta_. a:rranqu._pa:A.d,"

11 JMIn..ja 4. pJ:'UtINa ut.llb.-do para la r_lbac16n
~ ••ta. prQ~•••1'* al indicado en la Rec~.ci6n R.52 dal
eeITT.

Pr\Mba 1.-

Aplicar al IOP 3M bit. d. polaridad de arranqu••

El CIQI detectar" 311 bit. de polaridad de arranqt.l&.

hundo lO.~ ... y DIM traajanclo • 1200 bitla,
hacer que al [MIl~ • t.rabIljar a HOO bU/s.

11 CIII Y al .... paaariln a rwneionar • 2400 bita;a.
si9Ui.-o lo r~o por al eerrT V•.Ub!. ( 19" l libro
a:¡ul .f~ una tr.~.ión sin _rror•••

s. l;C)Midara _1 tuneioftUlianto ai ••to no OCIltta ~

un t,i.-pa intarior a 60~••

PruiUa 6.-

h~o lCM!~ .... y CIII trablljando • 1200 bit/s,
bacer que .1 .... JMo- • uabajar a 2400 bit/a.

BOE núm. 303

Para la 9'" &apliada da velocidad, •• har"n la.
sl9Ui.ntaa prueba.:

Pruebe 7.-

11:1 .....je da pruatN.. _ transaitir" d.llde .1 IOP al
DIGI. X. velocidad binari. intracaractar del -.naaj. da entrada
_r" da 2.455 bit/., ( 1.221 bit/•• l.

11 -..waja d. pruaba... tra-1tirlo aacIe el CIDf al
.... lA ~lDCidad binaria intracaractar d.l __je de entrada
..rlo esa 2.4240 bit/. ( 1212 bit/•• I

11 convertidor a.1ncrono/.1ncrono del JIlI, no debarlo
rad\lc:ir al al_nto de parada da lo. caractere. recibido. ....
de un u,n.

Inviar, cIaada el DIIII al XII', una _6al consi.tent. en
2J1 +3 bita de polaridad de arranque .-quida de 2J1 bita de
polaridad 4a perada y dal .....j. d. pnl4lba••

11 convertidor aalncronol .inc:rcno d.l IOP deber"
tran.farir loa 2)1 + J bita de polaridad d. arranque a .u
aaU4ad, el -.n.aje dlli pruabas deber" .er raeibido .in ninql1n
error. si _ detectan errore. la pruaba .. repetin una v.s....
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(CCIn, 1984 libro rojo) Lista da
loa circuito. de .nlace entra al equipo
y al .quipo de tarminación del circuito de

Co~patibilidad electromaqnática

Coaite Europeo d. normalización

V.24
para
datos

Red telefónica gen~ral con con.utación

Mode. bajo prueba

Dispositivo de .edida de llIOdems

co.ité Consultivo Internacional Tel.qrafico y
Telefónico

ENC

Node. (RTC): Dispositivo o conjunto d. com~onentes.

convIerten s.ñales d19it&le. en analóqlcas y/o viceversa
trans.i.ión y/o r.cepción sobra la RTC.

Mod.m int.rno: Un mode. fisicam.nte incluldo en al equipo
~.rminal y que s. alimenta d.l própio terminal.

CEN

CCITT

R.co••ndación V.2' (CCITT. 1984 libro rojo) • Equipo de
re.puesta auto.atica y/o equipo d. lla.ada auto.ática paralalo
en la red telefónica general de conmutación, con procedi~iento

para la neutralización d. los dispositivos de control d. eco ~n

las comunicacion.. ..tablecidas. tanto manual como
automáticam.nta.

Recomendación
definicion••
terminal de
datos.

Reco.endaciÓn V.23 (CCITT. 1984 libro rojo) • Mode~ a 600/1200
baudios normalizado para uso an la red talafónica general con
conmutación.

3.- REFERENCIAS

CAPI'l'lJLO IV

ESPECIFICACIONES TECNlCAS DIL MeCER V.2]

2. ABREVIATURAS X DEFINICIONES

2.1. ABREVIATURAS

MR .•.....•.• Mode. ~odo ra.pue.ta

MLL Mode. ~odo lla.ada

2.2.- DEFINICIONES

ETO ••••••••• Equipo ta~nal de datos

ETSI •••••••• Inatituto europeo de normalización

CENELEC ••••• comité Europeo de normallzación electrotécnico

CTO •••••••••• circuito

l. ~ Qi ~ ESPECIFICACIONES

Recomendación V.54 (CCITT, 1984 libro rojo) . Dispoaitivoa
pruebas en bucle para mod•••.

Especificacionea Ttcnicas ~e Acceso a la Red Teletónica
COnMutada {Aptndice Il.

Mode. axterno: Mode~ autónomo en su enVOlVente mec.n.ca.
preparado para conectar.a al llIedio d. tran.misión de datos,
disponiendo de un interfaz s.gún Rec. V.24 y V.28 del CCITT.

Cistor.ión individual: El grado d. distoraión individual
d. un 1nstante slqnlflcativo concreto e. la relación .ntre al
valor algebraico del da.plaza.iento.n el tiempo d. dichO
instanta significativo r ••pecto al corr.spondi.nta instanta
idaal y .1 intarvalo d. tiampo unitario.

Por convenio, .1 de.plaza.iento s. considerara
positivo cuando al instante significativo ocurra d••pu.. del
instante ide.l: y por .1 contrario. s. considerara neqativo
cuando al instante significativo ocurra ante. del instante
ide.l.

ETCO Equipo de t.rminación d. circuito de datos

La. presenCa. es~ecificaciona. tecnica. tianan por
objato racoger lo. raquisitos ~ini~o. y ~.todos de prueba qua
daban cumplir los modems V.2] para su conaxión a la. Red
Talafónica Conmutada (RTCJ. a.a9urando la int.rop.rabilidad
axtr.ao a .xtremo entre do. mod.~. con confiquracion••
cOlllpatibl•••

Estas especificacion.. s.ran aplicadaa tanto a los
mod.~. eonsid.rado. individualmente como a loa incorporado.
dentro de un equipo terminal.

RTC..,

o ••

(300 Hz 1 f 1 3<100 Hz)

(300 H& 1 (.\ 3400 H&l

(300 H& .\ f 1 3.aoo Hd

{3OO H& 1 (1 3400 H&l

{JOO H& S ti 3"'00 H&J

o di +/- 0.2 diVh/V
tu

P'IGUItA S.3

..,

1:un." ... llOO

R
rx1

1 50

Vrxun"/Vun.... o dB +/- 0.2 d.B

,
txnel',azo/V

ex
... 1 - 18 dB +/- 0.2 dB

"<mM ••2

rlCMtA ••1

;:::~ t"
VI'~¡!n.. L ..J '"

A:-:C1 .

0Dn el tln ele ,.~iCir la ejecv.c16n ele la. ~rueba.
~riQ. y para el ca_ de~ in't.erno., .1 ._ini.crad.or
prapon:ioa.n un -AmP'l'ADOa-, consi.C8ft't.. e.anCo.n -urdVar.
~ en -.ot1:Vare-, y que no Ce"9_ iD.tlv.encla acrt.iva 8ft la.
crar_l:l:eri.Cica. elel 1lOCI_.

FIGURA N. 4.

1>-1

A continuaci6n .. .avian uaoa y cero. binario.
.1te~ al..toriaadlla cHacIe al DIIII.

,. OONIider&r' qve al _aultado de la pneN ••
~ si al ICIP MAlIllas vblMlaiInta \UIa dt._cl6n de pn••
corrllC'ta •

.~DCcmprobacion .•n al OP. -.,un al .-o de operllcion dado por
al auaitl1stl'lldor.

se COI'IaicMl:'ar' qu.. al re8U.ltadO cle la prveN _
correcto ai al tIDC ~ibe ~ r carotI binarios .ltamos
(tm-nion-a) y .::. ICI' ......U .. v s_l_t_ \UIa ai't_ciclln da
alTOr.

1I.5.~.13.-~ .QI gqrs:IOJ!

Inf~r al DP y al tMII eOlIO _stra la tiqura 4 y
provocar la trauferencia d. datCNI, enviando la secuencia 4.
511 bit••

.& at:anuar. lanta-nta ( variación d. nival inferior
• 0'1 U c-.. -..,uncIo ) .1 n1_1 ..lUdo por al OIDI hase.
acmaec¡ulr qqe al dtitllCtor de .-Aal en l1nea ( ~iv.lente: cta.
10' ) pe-. • ABIIR'fO. se 1'_11••ril una l~ur. cM dicho nival
....i.rto. A. aonU.nuación.. _-Un MI)' 18ftC...nte
(.-zouci6n ele nivel i9'Ull o inl_ior a 0'1 O por 1MlJUIIdo)
u.ta ~r .. ti elec.ecor ele ..tsal ele 11n.a ~_ a
CDItADO. Se rea1isa una lllC't\lra ele dlc:bo nlvel !fc.rrado.

:La prueba _ conslderan .aperada.l la diferencia
.m:.re ..... lllC't\lr_ de nivel (!fcerrado • !fuleno) _ igualo
.v.perior a .2 O.-
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Binario O (FAI Blnario 1 (PZ)

ea_1
principal noo Ha , 3 H. 1300 H. , 3 H.

canal d•
retontO tSO Hz , 2 H. ". H• • 2 H.

.

5.2.7.- Codificaeión y decodificaeión é! dato.

V.r p'rrato 5.2.5.1.

5.2.5.- ~!l!! l!n!!.
Lo. canala. d.finido. a.t.aran d.ntro de la banda

t..latónica. El eaNll principal operara a velocidad•• é1a bast.a
1200 bit/. (tanto en aedo sincro1'O cc.o a.lncrono) y el ceNll
de Z'!tornooperare a valocidada. d.. ba.ta 75 bit;/••

1

5.2.4.-~ U. optraeión

11 equlpo daba pre••ntar al ..nos uno da los
siquiant.•• aedo. d. oparae1ón:

al 1200/1200 blt./s ...idl1plax a.inerono.
bl 1200115 bit/. dI1pl~ a.iMtrico a.inc1'Ono.
c) 75/1200 bit.l. dl1plax a.~trico a.incrono.
d) 1200/1200 bit/. aaai~plax .1nerano.

IfO'l'A: I:n la ftOUción anterior.l pri..r rumaro indica la
velocidad da reClfIIpción da loa; datos y al aa¡und.o 1ndica
la v.locidad da trana-iaion da loa .la_.

La. frecuenci.s ceract..ristica. ..ran las qua ••
recogan .n la tabla 5.4:.5.1.

i) Paso d.a ABIIRTO a czaaADO:

La aplicación da un tono eorra.pondianta • binario
~1~ a un niv.l superior a -30 dBa (lInea pravi.
Mnta en sl1.nc1ol a lo. t.raiNll.s c1tl l1n_ d.l
.cel.. Y al instanta an qua .a indica al II:TO (d.sd.
al .od_) qua aa ha d.etactado d.icbo tono .n .1
canal respectivo. (Equival.nta pa.o • CERRADO d.al
circuito 109 ó circuito 1;1:2).

11) Pa.o c1tl CEJtRAIXI a ABIII:RTO:

lA. daaaparición (ó caid.a dal nival por debajo da
-tI db) da un tono corre.pondiante a biNlrio ~1· d.a

los t.rainalas d. lInea dal llOdall y al in.tan'ta en
qua s. indiea al ETD qua h. diajado da d..tactar.a
dicho tono (aquivalent.: pa.o a ABIERTO d.l ero. 109
ó ero. 122).

5.2.1.~ Ja respuasta

5.2.1.1. Tiaapo. di. respu••ta d.l dati!CWr d.. a.t.al recibida .n
Unaa (eaNll principal y eaNll de ret.o1'l'O).

Loa ti.apea da r_pua.ta dal d.atactor d.. aa~al
recibida an linea; para al canal prineipal y, an au ca.o, para
.1 de retorno; _ d.tinan eo.o los t.iaapoa qua traacurren
.nt;r.:

5.2.5.2.- EapaCtro t.r~itido

La duración dal t.ono da 2.100 Ha. puada eer int.rior •
2.5 1Mi9UJ'dOS, .1 _ dat;eet..a durant.a al asno. 100 ... una
re.pu.e.u da la a.tación llaaanta.

b) El nivel d.l WftO d. 4:.100 Hz, CUllPl1ra lo ••pacificado
an la. Sspacificaciones T~icas da Acc.ao a la Rad
T.lafónica Conaut.ada.

el El IIR provocará la d.sconexión d.. llnaa .1 .1 U ••po
'tranaC\lrrldo daacia la conexión a linaa ha.t;a al pa.o a
CDaADO d.l ero. 107 (ó equivalant..) a. suparior a 60
·SCJWldos.

IlOTA.· Kót._ qua .1 al tono d. r.apue.tlI c:IUIpl. los requisito.
(an dur.eión) dal punt.o 5.2.3, t...tIien cuapl. lo. del
5.2.1.

Lo-. U.-itas da potancia aapectral, s.ran los
e.pacificacloa, laa E.parcitieacione. T6cnicas da Aceeso a la Red.
T.lefÓniea conautada.

5.4:.6.- valoci4ad Binada

~El aod•• d..bara aar capaz da trans.itir y/o r.cibir
(dapendi.ndo 4a1 .coSo él. operación) a la valocidad. d.:

- .h.U 1200 bit¡. (an los .celo. a. b, y e) .
- 75 bit/a (.n loa aedoe b y c).
- 1;1:00 bit¡a (an al aodo d) .
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de 0.5 • 0.7
silencio d.a

1t.4 libro rojo). Norealizacion de
la ••dición dal a.r9." da un aparato

.nviara con ratagaa d. duración
con periodos int.araedio. de
1.5 a 2 aeq.

lA. _I\al _
aaqundoa.
durac Ión da:

el

BOE núm. 303

Raeo••ndación R.52 (CCITT,
taxtoa internacional•• para
arrltaico.

Par. ClDlplir con lo. ~i.itoa aMI.ioos, •• nec•••rio
qua ••t;a llOd.- proporcione :

- KOdul.ción d. trecYanci. con eKPlot;ación .1ncren. o
a.1nCror\a con _locidad de .cclulación d. ha.ta 1200
baudio••

- Posibilidad de operar en al _nos uno de los .io¡ui.nt..a-,
al 1200/1200 bit/....1dl1pl•••sincrollO.
bl 1200/75 bit/s dllplex ae~trica asincrollO.
c) 75/1200 bit/s d~l.x as1Mtdco aslncrono.
d) 1200/1200 bit./••_idl1pl.x s1ncrano.

Ilota: tRI la notación anterior al prI-r nuaero indica 1&
valocidad l1a recapción l1a los l1at.o. y al.egundo indica
la valocidad de tren••i.ión 11. lo••i.aos.

cuando •• haga r.t.rencia a alguno l1a los circuitos
l1.scritos .n la Rac. V.24 del CC1TT, y.para aquelloa aodsas qua
no disponqan d. intertaz d•••'t. 'tipo, a••n'tendara la función
• quival.nt. a la descrita an dicha Recoaandación.

5.1.- RlQUISITOS DI ACCESO

Sar4 condición necesaria para la conexión 4al
Nad.. • la RTe, qQe al .1.-0 cu.pla lo ••CAblecldo an l ••
zap.cificaoi~ ~ica. «- Acc.ao. la aad ,Talatónica
Cormutada (Apllndica Il.

lA conexión a la citada red. _ nal1••r' da
aetardo con l.. h~itlcacion-a Tl6cnica. dal Punto da
,.an¡ln-ción da Red an la R.s Talatónica eoNIUtau
(Apen4ica IX).

!5 •.2. - ltIQUISI'!'OS rtnfCIOIIALU

Ad.... Y da tor-a opcional. cuando.l -.oda. pret.nda
n.utralizar tanto canceladoras, co.o supreaora. d.. !co, d.ei>!ra

incorporar inversiones d.a f._ (110'), sn al tono da 2.100 Ha
con int.arvaloa da t2S a 475 _.

5.· y,!"7P1STICM~

El nival dal t.ono 11. n.utralización dal aupr••or da
aco, C\PIPlir6 con los requisit.oa .apacificadoa en las
E.~cificacionea T.cnicas d. Acc,so • la Rad Talafónica
conautada.

5.2.4:.- llJHda autoattica

Lo. aod_, que proporcionan tacilidad•• d.a 11...4a
aut.aaat.ica, C\mIIliran los si9\li.nus raqUisitos:

al Ona val: co-pl.Uda la _reación. sa trans.it;ira un tono
da 11.-da. Eat.. puada _r 1.300 81: Ó la s.!\al
corraspondi.nt;. al binario l. El nivel dal tono d..
l1....da cuaplira con los r~i.itos ••paciticado. en ltI.
contribución a.pa~la al proyect.o da HET t.

b) 110 contendra potencia an la banda de 2.100 :t 250 HZ
(POtencia ablfOluta an l1n__nor de 50 dlbI).

d) cuando .1 lIOdea ll....nt. reconozca duranta un periodo
4e 100 a tOo _. un tono de r.spea_ta de 2.100 Rz.
tinalizara la _isión di.l tono de 11a_da.

al El JlLL provocara la d••oorwxión da lin.a .i tran.curridos
60 aaqundos da.da el tiNl1 d. la _reación d. la últilla
cifra el circuito 107 ó equivalanta no ha pa.ado a caJ:Tad

Reco••ndacion V.52 (CCITT, 19'4 libro rOlOJ. caract.ri.tic•• 41
loa .p.r.~o. utilizado. para ••dir la d atorsión y la ta.. de
error•• an trana.iaion da dato••

4. -CQNDICIONES GENERALES QI~

Sara" l ••••pecifle.d.s an al apartado ".4.1. dal
anexo da prueba. dal Modam V.l3.

5.2.1.- !2n2 ~ "tUtr.lización ~ le! supraaor.a d. !Se

Pera .ocl_ capac.s de funclon11r a.qI1n lo. aocloa da
operación bl ó c) (ver pé.rrafo 5.2.t); Y con posibilidad da
trabajar con portadora continua, incorporara un tono con
4••tino a la neutralización d.l supr••or d. aco. El tono, .ara
da 2.100 az :U5 Hz y 'tandra una duración .lnilla d. tOO _.
CUando .1 .oda. trabaja con portadora continua, al tono
coaanzara dentro d. lo. 1.8 a 2.5 a d.sda la te- d. lin.a y
sara asqui40 4. un per1oclo da silancio d.. 55 a 95 .. , antas dal
coaianzo dal .nvio d.. loa datos.

5.4:.3.- R!apu.sta autoaetica ••

Loa Ilod'" qua proporcionan faeilidada. de r.spuaata
autOll4tica. cuapliren lo••iqui.nte. requiaitos:

al En .1 perioclo d. 1.8 • 2.5 s~os,de.pu•• 4. la toaa
4. linea, _ enviare un t;ono eontinuo 4. 4:.100 Hz j: 15
Hz, eon una duración coapr.ndida .ntra 2.6 y t saqu.nd.os,
a~i4a d.a un pariodo d. sn.neio d. 75 _ j: 20 .s.
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oro. De 300 • 700 a.aq'.
10. ..mrro • CDlWlO De 10 •

20 _.
(noto.)

O
EQUtVA-

t.IIl"R eDIIADO • "URTO Do' ... ....
oro.
m ..,.... • eDlIADO <lO ...

O
EQUIVA-

lZIITZ eDIIADO • ABIIR'l'O o. 15 • lO ....
Tabla 5.2.'.1. Tl.-p08 da ~P'I_t.. dal eS.t..ct.a%' da ••i1al

rec:lbida an l1n••.

!fOTA. - Loa ti.-pos de r ••pa••b laZ'9QI.. usaran 101__n1:.
durant.e al _~lec:iai.nto da la 11...da .~l.da •
ll..da y napu••ta autoaitlca.

5.2.'.2. '1'iupoa da r-pueata dal lnc1icador ca "pnpaZ'ado para
traftiUrlt por al canal pri,ncipll1 (equivalente: etc.
106) •

11 tl.-po de r_paata dal indicador da '·preparado
para tr~ltlr· por al canal principal.. al ti.-po qua
tranacNrre ~ntnt

al Para ~ cap.lcea de cltIt.etar cuandc al ETD
05_.._ tranaaitir por .1 canal p:dncip.ll:

l)' para la traltlllcl6n da ABIERTO. CZJUtADO: El
instante an que al ITD indica qua d....
tran..itlr por al can.l principal
(equivalante: pa~o. CDRADO dal eta. 105) y
al instanu an qua .•1~ indica al !'!'D qua
al canal prlnciplll ••tl. ¡lreparado_ para
tren.alt!r Caquival_ta: ~_ acarrado dal
eto. 106), ~ra la. ~oa a). c) y d).

11) Para la t.raMic:i4n da CDRADO a AlID'1'O: 11:1
in.t.ant.e en que el ftD indica que no de_a
cont.inuar t.ran..it.ien40 por al canal principal
(equivalant.a: ~ao a ABIERTO dal eto. 10!l) y
al inat.ant.a an qua .1 ~_ indica al lI:'rJ) que
al canalprinci~l deja de e.t.ar pre~rado
~ra trana.itir (.quivalent.: ~ao a UIERTO
dal eto. 106), ~ra le. aedoa a). c) '/ d).

b) Para .cd_ que no proporcionan l.. hcilielada.
a.crita•. an al p6.rrato a) antarior, pero 80n
capaca. ~ indicar al ITO qua ba .ido recibid.
.attal an 11nea por .1 canal da ratorno:

i) Para la tran.ici4n da ABIERTO a CERRADO: El
in.tanta an qua _ indica al lI:'1'D que aa b.
recibido aaAal an l1naa por al canal da
rat.orno (equivalenta: paao a CDJtAOO del eto.
122) '/ el in.tanta an que el .cd_ indica al
II:TD que al canal principal e.e4 di.ponible
para tran..itir (equivalanta: paao a CERRADO
dal eto. 106).

11) Para la trana:i.ci6n de CERRADO. ABIERTO: El
in.t.ant.a an qua al .cd.. indica al ETD qua ha
dejado da racibir_ .ataal an 11n.a por .1
canal da ratorno (equivalenta: pa.o a ABIERTO
dal eto. 122) y al in.tanta en qua al aod_
indica al ETD qua al canal principal queda
inhabilit.do para tran••itir (aquiv.lanta:
paSQ a ABIERTO 4al cto. 106).

c) C\laftdo al .oda. no proporciona la. opc:ion•• a) y
b) ••pecitica4a. ent.rio~anta:

i) Para la tren.ieién da ABIERTO a CDIRAIXH El
in.tanta an que.e indica al E'l'D qua al aocl:_
a.tá cU.ponlbla para al _rvieio (equival.nt.:
paao a CERRADO dal cto. 107)-y al inat.anta an qua
al lIOClU indie~ al ETD- qua al canal principal
a.U disponibla para tr.n••itir (equival.nta:
pa.o a CDRADO dal ct~. 106).

11) Para la trandei4n da c:DUlADO • ABIUTO: El
in.tanta an qua _alaocl.- incUca al n'D qua ba
dajado 4a a.tar diaponibla para al _rvieio
(equivalanta: pe_o a ABIDTO dal etc. 107) Y al
in_tanta .1' qQa al .cod_ indiCa al!TD qua al
canal principal. queda inhabilitado par.
tran••it.ir (equival.nta: pa.o a ABIERTO dal eto.
106) •

Loa tippo. ·da r.apllatita 4al indicador ·preparado
para tra.aitir- para al canal principal deberan .atar
cc.prendido. antr. lo. 11_it•• qu.a .a dan an la tabla 5.2.8.2.

5.2.'.3. Tieapo. d. re.pue.ta 4al indicador de -pr.parado para
tra••itir- por al canal <le retorno.

11:1 tieapo de re.plIe.ta dal indic.dor de -praparado
~:~~~~::-:~~;;; por al eanal da retorno a. el tieapo qua

• ) Para .od... eap.ca_ 4e datecur cuando el ETD d••••
tran..ltir por .1 canal d. retorno:

-_:...._~---- --- - ~~ o_o· -'-_
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i) Para la tran.ici4n da ABIDl'rO a CDUtADO: El
itultant. .n qua al II:TD incUca qua d....
t.ranait.ir por al canal 4e ret.orno
(equivalanta: pa_ a CDlItADO dal eto. 120) y .1
in.tanta an qua.l.od_ indioa al ErD qua .1
canal ele retorno ••U preparado para tnn••itir
(equivalanta: palaO acarrado dal eto. 121).

11) Para la tran.icién d. CDlJfADo a ABIERTO: El
inatenta .n qua .1 ETD indica qua no da_.
conttnYar tran..iti.ndo por .1 canal da r.torno
(equivalanta: pa.o a ABIDTO dal eto. 120) y al
inst.nte .1' qua.l soda. indica al no que .1
canal da ret.orno deja da astar praparado para
tran_itir (equivalanta: paso a ABIERTO d.l eto.
121).

b) Para ~ qua no propot'Cionan la. taci!i4ad••
d.serita••n .1 pllrrato a) ant.rior, paro son capace.
d. indicar .1 ETD qua .1 canal principal ha .ido
..tableci40:

11 Para la tranaici4n d. ABID'l'O a CDDJXl: El
if'Stante an qua _ indica al l'1'D qva al canal
princ:i,.l Mi .ido astablecido (equivalantal paao
a CZIlMDO elel cto. 109) y al inatanta an qua al
.... indica al lI:'1'D qua al canal ele rlatorno a.ta
disponibla para tranaaitir (equivalant.: paao a
CZIlItADO dal. etc. 121).

11) Para la u_iei4n da euJtADO a ABIDlTO: El
iNltant. en qua al lIOdaa indica al l'1'D qua ba.'lado da ncibiraa __1 an linea por.l canal
pr ncipal (aq,aival_ta: ,..0 a AllIDfO dal eto.
109) Y al iMtanta en qua al .... indica al ETD
qua al canal de retorno quech. inbUiUtado para
trallS&1tir (aq,aivalenta: palaO a AlIIIt'I'O dal cto.
121) •

Lo. tieapo. d. re.puaata .al indicador de -prepar.do
par. tra••i tir- ,.ra .1 canal 'da ret.orno deberan ••t.r
c:c.prandido••ntra lo. lait.a qua _ dan an la tabla 5.2.1.2.

oro. ., Da 7!10 a 1400 •••
..o UIDTO .. CEJUt.AOO ., Da 20 • 40 _.

.) Da 200 a 275 _.
O (var nota 1)

IQ!J'IVA-..... eDlIADO • ..,.... Inditarenta

oro.
m ABIDlTO a ........, lO a 160 .s•

O
ZQOIVA-

lZIITZ eDlIADO a ABIDl'rO lndit• .rant.

Tabla 5.2 •••2.- Tiaapo. da respua.ta dal indicador
-pr.,.rado para tr...i tlr-.

NarA l. La ut.llbación d. los ti_po. dU.rent.. 4a
respu••ta ••n:

a) s. u_ran c1.lIranta al ••tabl.ci.ianto d. la
llaaac:la 8010 en aao<:iaci4n con la 11_a4a y
respl.l••ta autoútica.

b) s. utilizara cuando no .. di.ponqa d. protección
eontr. ec:oa 4a 11naa y no ••••t" an al ea.o .).

el s. utilizará CI.Iando.. di.ponqa 4. pt'(lt.cción
eontra eco. d. 11n.a y no ••••t" .n .1 e••o al.

5.2.9.- Nodo d. oparacién .1ncrono

CWIIndo al soda. incorpora .aftale. d••incroni.ao en
.1 int.rfaz debera. 9.nerar Wla aacuancia p.ra ayudar a la
.itK:roniaaci4n d.l aocl_ raeot4 da la aanara eil¡Ui.nta:

una .acuancia d. -1- Y ·0· binario. altarnado. d.berá
_1' anviada por .1 eocl_ duranta el periodo que tranac:urra
.ntre al in.tanta an qua .1 ITD inclica qu. eIe••a tran.aeitir
elato. (.quival.nte: pa.o a CZRRADO dal cto. 105) y al inatanta
.1' qua al .od_ incUca al ETD qua _u di.pua.to para acaptar
dat.o. 4al ETD (equivalanta: paao a CZRRADO d.l eto. -106).

HO'l'A: Parta d•••U .ac:I.I.nci. ele .incroni.aeión puacta aparec.r coso
dato. recibido. an al socI,- r.-oto· da.pu_ da qua dieho sodaa
haya indicado al II:TD raaoto qua ha datactado .all\ale. en linaa
por .1 canal principal (aquivalenta: palaO a CERRADO dal Cto.
109). S.rá r ••pon.abilielad d.l ETD toaar la. precaucion••
nac:esaria. para dif.renciar ••tas .a"a1_ 4. la•••lI\ale. de
dato. ·util••-.

5.2.10.-~~ rac.peión

Tanto para eanal principal coao par••1 d. r.torno,
.a qar.ntizar' la dat.cción da ••I';al•• 4. lina. (aquival.nte:
eto. 109 6 122) .n los valor•• :

SlIparior a -41 da. circuito. 109 é 122 (4
equiv.l.nta.) .n .stado earrado•

Int.rior a -4' d" cirCl.lito. 109 6 122 (6
.quivalant••) .n e.tado abi.rto.

~_. -..:.:._~~-, ----~--_.
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.a

Valor 4a pico dal ruido-=::....:::....:=:...::::....:==-- .a
V..
4a una .afta1 sinu.oidal
.aftal de 11nea.

Vaf. dal aracllnico n
--::-:-:-:-=:-=:....:==:....:~--- .a

Vef. da la .aftal fund.a_nt.al + aracllnic:o.

S/Ri.. 20 109.

Donda vp. a. al valor 4a pico
dal aiaao valor aflcaz que la

5.3.1.5.- ltalación da .aftal a nido blanco

Potencia .adia de la .eftal
S/N .. 10 109' -'--:..::==-:::.:=--:..::..::..::::.:-=--

Potancia -.doia da ruido bl.nco

en.. 20 109',

5.3.1.11.- Salt.o. 4a fa.a

- &n lado d. 11na. analóq'iea S&9Wl l. f19Ura 6.

- En lado intarfaz:

T (4uraciÓft del pul.o) : 0.1 a 1 _

PR(Pariodo da rapat.1ci6n) : 0.5 a~.

A : bplit.wl dal pulso

La reqi6n da bajo arror (DI) _ aplicar6 a la
pertur"ción ruido iapu1.ivo con un valor da T que _ra aqual
para al qua al aquipo aa lII.Iast.n .... sanaible.

5.3.1.10.- Jtv.ido i~laivo

Sa a_ra • l. _lIal ruido iapulaivo da las
.iquiant.a. earactari.t.ica. :

5.3.2.- contiauraci6n d.~

LO• .cd_. bajo prueba••e conaet.ar6n:

S/I • 10 109'.

aapacifica: yc=p~~t.o ~tr:::j: ~~1n¡~aa (~:ia~rua:~
cuanu qua al ruido blanco .. auaa a la .allal previa_ntoa
paaado a t.ravé. 4al filUOo d.finido) r la t.ran.a.iaión a. afact.ua
con baja ta_ da arror para una relación .aital a ru1clo blanco
indicada. .

Potencia aedia da ruido blanco lMd.ida a la
_lida da un filtro plano da 300. 3400 Hz.
Ganarador de ruido con planicieSad de 1 da antre
0.3 y 20 !CHz y f.ctor 4e erest.a 8,

11 filt.ro ~andr6 un rizado inferior • ~0.8d8 da 300~
3400 Hz. y una at.anuación IIlnl_ 4a:

2 dg 280 Hz.
20 d8 200 Hz.

- 2 4B 3550 Hz.
20 da 4800 Hz.

5.3.1.6.- Int.arfarencia a una sola frecuencia

una .eIloal ainuaoidail con frecuancia ajuat.abla de 50 •
3400 Hz, aa .uaael.a a la aatlal da Unea.

La RH as -.dolda a la frecuancia en la que al 1IOd..
tiane ..yor sansib1114ad para aat.a pertUrbación.

La int.arfarancia a una .ola fracuancia a.:

5.3.1.1. - Di.~oraiÓn ar-cllnica

Una distor.ión no Unaal indapandiant.e da la
=:1ónd;. 5:c::rt~I';;~ al _t.odo da 100 Hz. da la

Los e&llbios en la fa.a de la aeital da 11n_ .ar'n
aeo;ún fio;v.:ra 5.

Valor en 9rado. pico a picol frecuanc1a da aodl.lladora
aju.t.atlle ant.re 1 y 300 Hz.

equipo pre;:nt.~~: :=~;f:~~i:a~~ frecuencia para la qua al

5.3.1.8.- Fluctuacionas da fa.a

Plod.ulac:i6n de fa_ da la portadora aadlant.a una aaftal
.aduladora ainusoidal.

se¡W\ filJU;:~7oa an al nival d. pot.anc:ia da la a.fr.al da l1na.,
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Para valor•• ~pr.nc:lldo. entra -4] y -48 4811. no ••
define al ••U1do da loa CTOS.•alvo qua en al paso da ABIERTO a
CERRADO y vic..,.r•• dabera pr•••ntar una hiatér.aia da por lo
.anoa Z O.

Du;plaz_ient.o da frecuancia

Fluet.uación da. fa.l!'

ft Di.t.oraión ancllnica ( 2' Y 3' )

Int.erf_rencia a una .ola frecuanci.

5.3.1.1.- Punto 4. trabajo

condición reauUante de fijar .1 nival de 1• .-M1 d.a
pruea en al axtn-o ~ptor y 4& introducir. da fo~
alau1tilnea, en una l1na. da caractariatic•• definid•• , valor••
datarlllnadoa.da l •• ~rtu~clone. 4a earectar no i~ul.ivo qua
_ relacionan:

La .aev.ancia da 511 bit••ar6 la dafinida por al
CCITT an la Rae. V.52.

5.3.- Jtl:QVISlTOS DE c:A.LIDAD DI '!'IWfSIIISIOIf

5.2.12.-~ !l!.! Su..!E2!l. lA BIS

sa aj".urll a lo aaMcitlcado en l.. Eapeclfieaelon••
TllIcnic•• da Acc••o • la Red Talefónica Conautacte..

11 _naaje da prueba. • utilizar e. el de la
~ndaeión R.52 dal CCITT.

5.2.11.-~ JIOd__rtuno ~!.! m.
La intarcona:Kión fiaiea entra al ETD y loa .cxl_.

- externos, •• r.alizar' a través da un conector h--.bra, situado
en al 1IOd.., con c:araet.arlatic•• y ••19ft8clón da t.nlinal••
.-qün no~ ISO-2110.

S.3.1.4.~ R~ión de bajo arror

se defina la reqión de bajo error para una
dat.arainada perturbaei6n co.c el eonjv.n~ da valore., qua t_
'.u par. loa qua 1. tI'~i.iOn .. afaet.v.a con baja u_ de
erren', _nteni"ndo.., el conjunt.o da la. d.... perturbacione.,

,fija. en la. condiciona. del punto da ~rab.jo, sobra una 11naa
da prueba con caractariatie••~ al punt.o 5.3.3.

La. partv.rilaeione. para la. qua sa aplicar6 e.u
definición .er6n :

ft DellYiaci6n da frecuancia

ft Flv.ct.uaci6n da fase

Interferencia a una sola frecuan,ia

ft Diat.or.ión aracllniea ( 2' Y JO l

lluldc iapubivo

variaciona. brusca. da nival

5.J.1.J.- Error

Para .-1_ &eg11n .acto da operación d):

Lo&! dat.o. recibido. por al QP (Fi,;,. l).a auastr.an
.ao¡Un el reloj da reeapc:ión, para po.t..rionlanta analizar.a an
al d&'tact.or da .acuancias da prueba.

LO. arrore. rasultantaa .a cuantan an al cont.Clor da
bit.. o da bloqlWa, eOlIO .a indic. an la fio;v.ra l.

La aecuancia da prueba aar6n loa 511 bit.a da la
rae_andación V. 52 dal CCITT.

Para .od'" .aqún ~o da oparación a), b) ó e):

Loti dat.o. recibido. an al QP -(fil). 2).on anviados
al ecmparador de _naaj .. da prueba, lo. arrores re.ult..nta.,
__ conudo. co.o caracteres o _~jas, aaqQn indica la
fic;rv.ra 2.

La .ac:uaneia utilizada para la prv.aba .ar6 la dal
MnIIaje nor.alizado • THZ QOIO BROWN FaX (QBF)
..pacificado an la Rae. R52 del CCITT.

para~ .1I<jUn .ado da aparación d):

se dafina CClaQ aqualla en la qua .obra un ~oul de
106 bita tran-ait.ido••e reciban _no. da 50 bloqua. da 511
bit.. con arror.

5.3.1.2.- Tra~i.i6n ~on ~ja t ... da arror (BTt)

P.ra .-1_ aaqún ~o da operación a), bl ó e):

se d.afina cc.o aqualla an la qua .obre un total da
105 caractare. da 10 bita tranaai~idCl* _ reciban DanO. da 50
earactara. arrónao•.

salt.o. de fa..
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FIGUaA J. CAlOtos aRUSCOS DE N~L

fiGURA 2. COKnGUbCIOM PAIlA MOODIS SEGUH MODO DE OPUAetOM
Al. a,. o el.

~
---- t---- -r- NIVEl DI[ 1l(JI"!IIII!HCIJ.

s.t.l.TO D€ Nl'o'EL

......0%

~OO"",llO"'o

---::...-----0·'1..10% DI[ TlrM~ DI[ Il!~~

:t 6 8.

10· p.p

J' p.p., 100 Hz

t 2 Hz

• 0Ii acuerdo con l. tiqura 1 aquallo• .ad... .~
aedo 4. opención di.

De acuerdo C:Qn la t1;\1ra 2 aquaUcn aod... .~
-odo cM opu'I.cl0n .) -. b) ó el.

Pl~u.ción ~ ta••
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OS.pl••••iento •• frecuencia ...... • • N.

• PlQC'cuación 4e ta•• ............... ,- p.p., 100 11.

• Di.tor.i6n a1"llÓnica ( ,- r ,- ) .... -" ..
Int'artarancia • una _la frecuenc •• -,. ••

2° •.- S. coaprebará que aobre la li~ d. pruebas
••~citicada y .1 pun~o d. trabajo d.finido, la
tranalli.ión •• efectua con baja ta_ de error para
una r.lación aaftal/rui40 blanoo desde 14 dB.

'0.- In .1 punto d. traba/o que •• d.fine a continuación,
la dLatoni4a incUv dual no _cllden d.l 35 , par.
una velocidad d. 1.200 bit;a en .1 canal principal y
~ 75 bit/. -.n .1 de re~o (ei a. proporciona,.

11 aod.. cu.pllr. loa .iqui.n~•• Jequi.i~os :

1°.,- Reqi4a d. bajo srror _jor o iqusl que h siqu.iente

• =::~cr: ~~ld:OF:~~raLa.~1=~-;:.,:,~
de linea C&q1ada (,iCJ\U'a 9).

5.3.4.- pilpOlit.iv9 JI!~

p.ra la realización ~ l •• prueba... utilizar. un
dl~lUvo iCJ'Ml o .lal1ar .1 propu_to por .1 CCITT en av
nc_ndacl6n V.". punto 2.

Intert.r.ncia a una aola trecu.nc •• --Zo da

- Dia~oraión anónies (Z' y J.) •••..• -Z5 d8

Rui40 ÚlpUl.ivo ••••••.•.••.••••••• -la 48

- Variaciones bruacs. at.,.uación..... J 48

- salto. 4. ta••.••••.•.•••••..•.•••• 20' p.p

5 .l.]. - 0P*!'7T!I§TlCAS .Q! ~ YD6 .Q! PRUEBA

lquivalenta • 100 Hz : 20 ~.

• Dietor.1ón da atenuación : La aquivalanta 1. •
Uanatarancia. <1.1 C.II«1 MOr. ~ ti9Ura 7.

GVE:RAOOR DE
MENSAJE DE
PRUEBAS (Q8Fl

• Di.ton1ón u.onlca ( 2' y]'. l •••• -46 dI

Intertan"cia • una .01. tr-euenc.. -36 48

I.~e requ.i.i~o aolo _ exi9b'á a 1011 aod-. qua
OJMIren "'9'1n aodo da operación a), b) 16 el.

5.].5. - Rtguitito. U~ IIB !1 E!l!I! L.U

Loa valor•• da ,.~cl6n en l1nea que •• apl1caru
al equipo~ V.2], en cualquIera d. aU8 di.~iclone •• para
l. .-llaaclón de av calidad ela tran_iaión ..rM, para l.
RegiOn da Bajo arror. loa aapeciticadoa en al 5.3.6 para .1
Punto d. Trabajo alfUianta:

Aquallo. valore. que no l. tengan a.peciticada, ..
considararán con una tolarancia d.l :l: lO'

39332
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Toda. l ••~... r-allzaran conl

Una t.-peratura"&JIbianUl en al ranqo da 15 • 3.!!1·C

- una bu.edad relativa coapran41da entre al 25 y al 75'

- Una pra.ión atao.t.rica coaprandida entra 16kPa y
l06kPa

- La re.latancia da loa .-didora. da corrianta .ara
infarior a 1 o.

Para equipo. 1I,1u.antadoa por fuant.. axtern.. (no
sualni.t~d... c:o.o p.rta dal .quipo- l la tolerancia ••ra la
indicada por al fabrlC=&nta.

Para ~lpo. alt.ntadc. ~ c.a. laa prueba. aa
nllisann COn 1ma fr.c:uaneia da 50 Hz 1:4'.

11.4.2.- CONOICIpn5 DE ALDID'l'ACI6N

. Para equipe. q\la •• alt-ntan direct.aaenta da une.
tu~nt. da ali_ntac:lón inc:1I.Iict. con al equipo, la tolerancia
d.a la tanaión ••ra da ±!5'.

1'1.4.3. - REQUERIMIENTOS DE EQ'O'IPOS DE JllEDIOA

- La ra.i.t~cia da lo. -.didora. da tuaión .ará _yor da, ....

M.4.6.- CIRCUITO COIfVDSOR DE 4H/2H

El .iabolo para el circuito converaor da "H/2H a.
el da la fiqura M.l. y tiene la. propiadada. ra.WIIida. an las
fiquraa ".2 y M.J.

Salvo indic.ción an contr., todo. lo. valora.
aai~doa a loa cOllpOnanta. da prueba. a.tar'n dantro dal tl\
dal valor n_inal. Laa re.iatanci.. utilisada. aeran no
raactiva•.

M.4 .... - 1'O¡:.!l(AIfcu. DI u.s JllEDICIONES

Salvo indicación an contra, toda. la. ¡qdidaa da
tanaión-corrianta y reai.tancia a.pecificadaa en la. pruabas.a
bar'n con una praci.ión dal tU.

M.... 5.- TOLEJUJllCIA DE LOS COMPONEIfT!:S UTILIZADOS EN u.s PRUEBAS

'"..

K. -4. - COIfDICX9H1S .EW .L! REALIZACIóN DI 11M l!YDM

11.4.1.- COIIDICIONU ADID'rAU:S

t:Atl8tlJ I
'"FASE

-
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Si al np pra_nta 1. t.ci1i4ad d. l1...d. y/o

=~~::. re~~~:~~ la-:on:!~;I:~AIO~n.lIod=ic~~
cualqui.ra d•••to. proca4iaianto•.

La pru.ba s. con.idar.rA suparada si
ti.-po. ..un cOllpr.ndido. antra los
..pacif1!?!do. .1'1 l. tabla 5.2.8.1.
••pecificación tlllcnic•.

i) se .ntrentar' al DIOI y MIlP COIIO indi!?! la t'iqur•
11.". lIec:lir al tiallpO qua transcurra .ntra al
inaunta .1'1 qu... d.tact.••n loa tan.inal.. d.
11naa dal JUlP un niv.l da potanci••¡¡..rior a -30
da. en una banda d. 20 Hz centrada an 390 Hz y .1
inatant. an qu••l M1IIP indica .1 l'1'D qua _ h•
datact..do portadora por al canal da ratorno
(equivalanta: p.so • c:DaADO 4el CTO. 122).

La pruaba s.' considerar' .uparada si
t.iallpO. ..un cOllprandidos entra loa
••paciticados en. la t.aI:Il. '.2.'.1.
....citic.ción t6c:nic••

11) Partiando d. una .ituaci6n an l. qua .1 MIlP Y .1
DIal aa encu.ntr.n enfrentados y tra.aiti.nd.o cada
uno .1,1 portadora r ••pectiva, _ auprillir' dicha
portadora y .. Mdiri al ti.-po qua tr.ltCUrra daade
qua da_paree. de lo. tan.inala. d. 11naa dal JUlP
(baj. da -41 d") 1• .-Aal en la banda da 1300 •
2100 Hz y al in.tant. en qua el .., indica.l ETD
qua ha dajado da datact.ar.a portadora (aquiv.lenta:
paso • UIERTO dal C"1'O 10').

La pruablt _ considarar' suparad. .i dichoa
ti.-poa ••t.n cOIIPren.dido••ntra 5 y 15 a.ag.

B] CAMAL DE RZTOlUfO (CUAllDO SE oruza.)

3) 1Iod_ con aodo d. operac16n 0)1

Par. loa lIodoa_de o~r.ción ." bl Y el sa
r.petirA la pruaba p.r. v.locidade. d. 600 bit/s y 300
biV··

111 P.rtiando de un. altuación an la qua al IIBP Y .1
DIOI .. ancu.ntr.n enfrentados y t.ra_itiando !?!d•
uno .1,1 portadora r.apectiva, _ supriairl. dicha
portadora y •• ..sir' .1 tiaapo qua tr.ac:urr. d.ad•
qua de_par-=- de lo•. tan.inal•• da lin•• del MIlP
(baj. d. -"1 4_' la aeAal _ l. banda da 390 • 450
Hz y .1 inat.anta _ qua .1 IdP indic••1 ETD qua h•
dej.do d. det.ct.r.. portador••n .1 canal d.
retorno (aquival_t.: p.so a ABIERTO d.l ero 122).

t. prueba _ conaidarar' .upar.da .i dicho.
tiaapo. e.tan cOllprandido. en~ra 15 y lO _.

A continuación s. trana-itirá daad••1 CMII. la
velocidad da 7' bit/s (por al canal d. r.torno)
utiliz.ndo l. ai... secuencia de pruablt. La prueba ••
couioS.rarA positiva si al MIlP reciba sin .rror la
secu.ncia d. pruablt.

Ifttrent..r .1 IlIDI Y .1 np c_ 1nc!ica la
X... 't'ranaait.ir d.sda .1 MBP a la velocidad de
bit/a. La pruaba •• considar.r' po.it.iva ai .1'1 al
.. r.ciba sin arror la .-.:u.nci. 4. pruaba. Para
prUebe •• utiliz.r' l. secuaneia Q87 d.Unid. an
Rae. a.52 4al ccrrr.

".5.1.'.2.- Tiaapoa d. r ••pua.t. dal indi!?!40r da ·prap.r.do
par. tranaaitir-por .1 canal principal.

s. _franurA .1 DIOI Y DP co-o indic. la fiqura N.".
.ituando .1 nivel da r_peión .1'1 .1 M1IIP.n -30dBa. Madir .1
tiaapo qua transcurra .ntr.:

., P.r. Ilod_ c.pac•• d. d.tect.r cu.ndo al ETtI d••••
tr.na.itir por .1 c.nal principal:

i) El inst.nta .1'1 qua. .1 ETD indi!?! qua d••••
trana.itir 5101'.1 !?!nal principal (.quivalanta:
pa.o a CERRADO dal cto. 1051 y al in.tanta .1'1 qua
.1 aocl•• indica al ETD qua .1 c.nal principal a.ta
pr.p.rado para tr.n.aitir (aquiv.lant.: p••o •
CZItRAtlO del cto, 106).

11.5.2.'.-~ .!!!: re.pu..u

)1.5.2.'.1.- TiaapM da r_pu_~ d.l d.t.c'tor d•••"'1 recibida
an 11nee (canal principal y c.nal d. ratorno).

Al c:AlfAL PRINCIPAL

i) Se _tr_t.r' al DIOI Y JUlP c~ indic. la t'iquraN.'. lIec:lir .1 t.1upo qua 'trsnecurre antr. .1
inst.ant.a .n qua _ d.tact.a .1'1 loa t.ninala. d.
11nee d.l M1IIP un niv.l d. potancia .uparior. -30
d" an una banda da 20 8a cantrada: .1'1 1300 Ka y .1
inatanta en qua 111 JUlP indica al ETD . qua •• h.
4atectado port.dota (.qulv.lanta: p.ao a CURADO
dal CTO. 109).

Si .1 JUlP pr••_t.a l. bcilid.d da ll...da
Y ra.pua.ta .utoait.i!?!, .. re.lizar' un. lladición
habiando r.alilado l. con.xión d. lo. 1104...
lISd.i.nt•••t. procaclilli_to-.

11.5.2.7.- CodiCiqseión .Yo oSacoclific.ción

I.~a prueba a. conaidarar' suparada ai aa .uparó
l. prueba 11.5.2.5.1.

U9Va
1200....,.,.
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Tran_itir dasda al MBP un -1- binario pen.anan~. y
-.dir la trecuancia corraaponclienta. La prueba _
considerar' po.itiva ai al reaultado aa:

• 1>- 1300 HI :t 3 81 para -.04_ cuyo lIOdo 4a
operación aaa al. c) ó d).

1>- "50 ± 2 Ha para 1IOd_ cuyo lIOdo da oparación
~a al bl.

Tran..itir desda al MBP un -O- binario pen.ahant.a y
-..tir la trecuSftCia eorreapondianta. La pr\l8ba .a
considarar' po.itiva .i al re.Ultado aa:

• Da 2100 Ha ± 3 Ha para -.04_ cuyo aodo 4s
operación .a. al a). el ó d).

Da "50 ± 2 HI par. -.04... cuyo -.od.o 4a opar.ción
_. alb).

b)

.,

Ifttr.ntar al IlfDlI y al JUlP c::oao indica la
11.". 't'ran..itir 4.sd. .1 ,MBP a la _1ocidad da
bit/.. La p~aba .a con.idararA po.itiva .i .n .1
•• rac:Jba.in .rror l. -.:u.ncia de pru~. P.r.
prueb. a. util1&ar' la .ecu_cia Q8F d.finida .1'1
Jtac. R.52 d.l CCI'1"1'.

A continuación •• trana-itirt d.sd••1 DMK a la
valocidad d. 1200 bit/. utili:lanclo l. ala.. .ecuencia
da prueba. La pruaba •• cOMidarar' positiva ai .1 IIBP
reciba sin arror ll!- .acu.nci. da prueba.

2) Mod_. con aodo da o~raci6n b):

Enfr_tar d DIOI Y .1 MBP coao indica la Uo;ura
N.'. Tran_itir daada .1 MBP a la velClCida:d d. 75 bit/.
(por .1 c.n.l da rat.orno). La prueba _ couidarar' positiva al
• 1'1 .1 DIOI •• rac:1ba .in .rror la lMC'U..ncia d. prueba. Para l.
prueba s. uti1il.rA la aacuancia Q8F 4etinid. an la Rtc. R.52
dal CCI'1'T.

co.probar que al tono da 11...da ca.. cuando ••
rec:UMo al tono es. ~pu_ta.

!Vital que al DNM r ••ponda a la ll.-.da y coaprObar
qua al UP •• d••conecta da la lin••• loa 60 .-qundo. co.o
úx1ac:l daspu•• de ba~r tinaliJ:ado la _rcac;:ión.

11.5.2.3.- Rt.¡ue.u aut-.t.U!?!

.. .:L.ula una ll...da entranta al IOP. Medir y
varificar si la duración dal tono de raspuaau y loa periodo.
de ailern:io ..i coao la trec;:uern:ia y nivel da cUcho tono
coincid_ con 10 a.pecifi!?!do an al pqnto 5.2.3.

In~a~ir la 11.-da del CIDf anta. da que al UP
pa.a a CElUtADO al CTO. 107 (ó equivalante) y cOllprol:lar que al
:::ial~~a~: ;l~l~~a~an.currir60 aequndo. d..de que .a

".'.2.6.- V.1oci&d J!!n!.ú.!

11 1Iod._ COI!. 11040 da opa~c::ión a) ó d):

~A continu.ci6n _ tran_itir' d••da .1 OMJI a la
v.loci4ad d. 1::l00 bit/a utilizando l. lIi.lla ••cuancia
d. pr\l8ba. La prueba •• conaid.r.r. poaitiva si .1 MBP
reciba .in srror l. secu.nci. 4. pru.b•.

s. provocart en al~ la ..lalón dal tono da
neut~ll&.cl6n da .up~.o~. da eco y •• coaprobara la
secuencia 4e.erita en al apartno 5.2.1. aidland.o 1_ duración
da loa periQCloa 4a aUaneiG '1 4a t.OftOl frec:venci•• y nivel•••

11.5.2.1.- .tm2 U n!Ut.nl1" sión .ü tupr!!ona ~.!52

~.5.2.5.l.- Frecuencias porta40ra•

Entr_tar al OP y al DIal co-o lNaatra la tiqura N.".
Tran_iaicm a 2 hilo. con atanuación y cU.tonión

da.preciabla.

11.5.2.2.-~ '9t9P6t1ca

s. provocara en al MBP la iniciación d. una
11__4_ ••Uant.a. Al cOIIplatar la _reacióR al IIBP tr_"_11:1ra
al tona da na_da.

co.probar qua la duración. frecuencia y nival 4a
tran_iaión 4tll tono coincida con lo _pec:ificado afio al
apartado 5.2.2.

39334

11.5.1.- RSQUISITOS DI ACCZSO

~. prueba. ..r'" l.. indicad.. en l ••
E.~cificacion.. T6cnic•• de AcC"O • la Red Talefónica Co~~a4•.

•• '.2.5.2.- z.paet.ro tranaaiti40

El ..todo da .-dida aatA incluido an laa Eapaciticacionaa
Tfcniea. de ~o a la Red Talatcmica ca_tada.
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A continuación, _ tranaaitir. desde el 0lOI porta
dora por .1 canal d. retorno '1 _ e-prClJ:l.ra que en el IOP
existe inclicaciOl'l a _Aal recibida en line.. Se atenuar.
lent...nte (variación da nivel i9\l&1 ó infarior a 0.5 d!l csda
aeqund.o) el nivel de la portadora _itida por el 0lOI ha.t.
con.aqu.ir que el d.tecter de ••hal en 11n.a (equivalente: CTO.
122) pa_. ABIERTO. Se nalizar' una lect.ura da dicha nivel
Habierto. A continuación _ a\mentan lentaaente (variaciOn de
nivel i9\l&1 ó inferior a 0.1 dll cada lNCJUnda) h••ta conaequir
qIH el detactor de _Aa1 et\ l:tn.apa_ a l%RRA.DO. Se r.alizar'
una lect.ura de dicho .nivel .cerrado.

La prueba aa eonsiderar' auparada .i la diferencia
entrs .... l.ctura. d. nivel (Ncarrado-Habierte) es cle por lo
_no. 2 da.

"

1>-1

nGURA !'l.4

t un.... &00

Rn • 1 !SO

Vr:cun••¡Vune... OdB +1- 0.2 da

V1./Vt.u O dB ./- 0.2 dS (300 H~ lo f 1 3400 H~)

'ti
re~l\u:oIVtx. _ 1, - 18 dB ./- 0.2 dB (300 H~.1 f 1 3400 II~J

ItOTA Con el fin de parwitir la .j.cución a cliterente. pr;¡.laba.
d.scritas en este docuaenta '1 para el ca.o de~. internos,
.1 -t1'Iistrador deber' proporcionar un -adaptador-. Este
.daptador no deber' tenar n!1'I9Uft& influ.ncia activ. .n la.
caracteriaticas d. la••aftale. d. l1n.a: y podrá ser 1.11'1 .quipo
hardWare qua peraita la conexiOn da equipo. de pru.ba e.tandar
al 1II.Od.., ó bien. un paqu.t••oftware e.pecifico.

ti,

i) El irwtante en qua .e indica al ETD que al aodea
_ti diaponible para el _rvicio (equivalents:
pa.a a CERRADO del eto. 107 '1 el irwtante en que
el aod.. indica al ETD que el ~anal principal a.ta
disponible para tran••itir (.c¡u.ivalente: pa.o a
cmtRAOO del eto. 106).

El instante en qIH .1 aod.. inc:l1~a .1 ETD qua tia
ajado d. _tar di.ponibl. para.l _rvi~io

(.c¡u.ivdent.: paso a ABIERTO del cta. 107) '1 el
inau.nte en ~ el lICIdea indica al ETD que .1
canal principal qIleda inhabilitado para tran_itir
(.c¡u.ivaJ.ente: pa.o a ABIERTO del cto. 106).

La prueba .a conaidarara suparada .i lea
tiupos estan cc.prendido. entra lo. valons
e~iticad.a. en la tallla 5.Z.I.2 da la
e.pec1ficaoción tllicnicao.

i) 11 1ll8tanta en qua •• inclie. al ETO qua •• ha
recibido ••flal lU'i lin•• por al can&l da retorno
(equivalente: paao. CIRRADO dal CTa. 122) Y al
l ...'tanta en que al UP incUca al ETD que ••t'
pnpando para tran_it.ir por al canal pt'inciplll
(equivalente: paao a cerrado 4al CTO. 1061.

El instanta en qua al l:'1'D indica qua no d--.
continuar tra~itlando por al canal prlncipa,l
(equivalente: ~o • ABIERTO dal eto. 105) y al
lft8tanta en qua al~ indica al ZTD que al
canal principal deja a, .atar p_~r.do para
trlU'i_itir (equivalente: paao a UID'1'O del cto.
106) •

lata prueba ao10 .. realizart a loa aod... qua
ope_n aeqwl alquIlO de l~ lIOCloa a" el ó do).

Para aod... 4U* no proporcionan la. facilidad••
daacritaa en al p'rrato al anterior, p.ro .ca capaca.
da ineUcar al l:'1'D qua ha aido r-cibida _ftal en Un••
por al can&l 4. ratClt'ftO:

El irwtan~ en que .1 .c»dea indica al ft'D que ha
dejado d.a r.cibina ••ftal en 111'_ por al can.l
ele r~orno (equivalent., ¡Mso • ABIaTO del eto.
122) y al i~tante en ~ el .ad.. indica al ETD
~ el canal principal qu.cla inhabilitado para
tra~itir (.c¡u.ivalente pa.a a ABIERTO al cto.
106) •

cu.ndo el aod.. no proporcio~ las opciones a) ni b}
especificadaa anterio~te:

11'

11'

e,

b'

11.5.2.8.3.- '1'ie-pos. de reapue.ta al indicador da -preparado
para tr~itir-porel caonal de retorno.

Sa enfrentara d I»DI Y JIU' cc.o indica la fio;ura JI.4.
Jle4ir .1 ti8llpo qua tranacu~ .ntre:

al P.ra .ad... capaces d. d.tectar Cuando .1!'rD as_
tran_itir por al canal .sa. r.torno:

11 in.tanta an que .1 ETD indica que 4&_ tran_itir por
al caJMl d. retorno (aql.livalente: paeo a CIJlaAl)O del cta. 120)
'1 al inatanta en qI.I. al .acleII inclica al E'l'D qu••l canal d.
retorno _ti. praparado para tra~itir (.c¡u.ival.nte: paso a
CERItAtlO d.l cta. lZl).

b) Para aod... qua no proporcionan las facilidad••
da.crita••1'1 .1 parrafe al anterior, paro .en capac.s
d. indicar al ETD qua .1 canal principal tia sido
.stabl.cidal

11 inatant. .1'1 qua se indica al ETD que.l canal
principd ha .'140 e.talllec:ido (equival.nte: paso a
C'ZRRADO del CTO. 10') '1 .1 inatant. en que .1 QP
indica al ETD qua .aU preparado para tr~itir por
.1 canal de retorno (equival.nt.: pali.o a c.rrado d.l
CTO. 121).

La ·pruaba •• consid.rara .uperada .i lo. ti••polI.
••tan ccaprandido. antra loa valorea espacificado. en
l. tabla 5.Z.I.2 d. la .apac1ticaciOn técniea.

K-.5.2.' • !!2!!2 ~ operaciOn .incrono

se enfrentara .1 OJIIII '1 JIIIP co_ indica la fit;\U'. JI.4.
ClDprClbar qIH durante el periOdo qua transcune .ntr. .1
inatante .1'1 que .1 ETD indica qua d.... tran_itir d.to.
{equivalent.: paso. eEJtJtADO d.l cto. 10S'-'I .1 in.tant••1'1. qua
el aod.. inclica al ETO qIH e.tá dispueste para acaptar dato.
del ETD (equivalente: pa.o a CURADO del cto. 106) • el M!lP
envia una HCIlanci. de -¡- '1 -O- binario. altarnado••

11.5.2.10 .• 2!!E!l ~ rec.pciÓn

Para la r ..lización a e.ta prueba a. utiliz.ra el
aiaao ItOntaj. descrito en .1 pj..r.rafe II.S.2.1. una vez
realiudas las prueba. d••crita. en dicho párrafo ••• procedará
a verificaor la bi.tér.si. d.l detector' de .ehale••n linea:

s. partir' d. un. situaciOn .1'1 l. qua .1 DIO(
.ncv.entra tran••itiendo su. portadora por el canal principal y
con indiCllc!ón. an el JI!lP. de _1\.1 ree.iJ:lida en linea. Se
atenuar6 lentBaanta (variación de nivel iqu.l ó inferior a 0.1
da cada sec¡un4o) al nival de la portadora elll.itida por el OMM
hasta conaelJUir qua el detector d. saltal en linea (equiv.lente:
CTO. 1091 p••e a ABIERTO. Se realizar' una lectura de dicho

nivel Habierto. A continuación .e au.entar' l.nta_nta
(variaciOn de ni~l iqual O inferior a 0.1 dD cad. .aqundo)
ha.ta consS9Qir qua el detactor de _tlal an 11ne. pa.. a
CERRADO. Se realizara una lectura de dicho nivel Hcerrado.

BOE núm. 303



2.2.~ DEFINICIONES

J.- REFERENCIAS

BOE núm. 303

'.- CARACTERISTIChS TECNtCAS

'.1.- REQUISITOS OE ACCESO

cl El lIJt provocar6 la des.conexión 4e linea ai el tia.po
transcurrido deacle la conexión a 11nea ba.ta al pa.o a C!RRADO
del CTO 107 (o equivalante) •• superior a 60 sS9UndcI•.

Mote.e que si el tono d. re.puesta c\mple lo.
nquisitos en duración del 5.2.], CWlIpla tauUn lo. del 5.2.1.

b) •• 110 oontendr6 potenoia en la banda 4e 1.100 t 250 Hz
(Potencia absoluta en 11nea aenor de 50 41lal.

c:1 .- r.. .eAal _ enviar' CQn rAfa"a. de duraoión de 0.5 a
0.7 eequndo., con pariodos interaedioe de silencio de duraciOn
cSa l. 5 a 1 .equndQs.

d) •- cuando el aocI_ ll.-nte reconozca duranta un
per1odo cSe 100 a 600 _ un tono de re.puesta de 1.100 Hz
finalizará la _i.ión del tono cSe llaaada.

el .- 11:1 MLL provocará la de.conexiOn de l1nea .i
transcurrido. 60 .aqundoe dasda el final de la ..reación da la
~lti.. cifra el CTO 101 (o equivalent.) no ha peeado acarrado.

al En al par1odo de l.' • 1.5 e.equndo. despue. de la to_
de lin_.e enviari un tono contU!.uo de 2.100 Ha % 15 HZ, con
una duraciOn co~rendida entre 1. ti Y ••iS9Uf'do., aequida de un
periodo de .ilenoio cSe 15 _ t 20 _.

r.. clUraciOn del tQftO de 1.100 Hz puede .er inferior a
2.6 .eqund.os, si .e datacta 4urante al aenoe 100 _. una
respuesta da la _tación llaaante.

bl 11 nival dal tono de 1.100 Ha, CllllplirA lo aepeciticado
en las Especificacione. T.cnica. de Acceeo a la Red
Teletónica Conautada.

Ser' condición nece.aria para la conexión del
Mod.. a la RTC, que el ~i.mo cumpla lo establecido en las
Especificacione. Técnica. de Acce.o a la Red Telefónica
Conautada (Apéndice I).

,
5.1.J.- ResPuasta autpe4tica

Los aodeaa que proporcionen facilidades de respueeta
auto"tica CIUIplirán lo. siguiente. requi.itos, to..dos d. la
Ilac. v.25 del CCITT:

La conexión a la citada red .e realizará de
acuerdo con la. Especificaciones Técnica. del Punto de
Ter.inaciOn de Red en la Red Telefónica Con~utada

(Ap.ndice II).

5.2.- REQUISITOS FUNCIONALES

5.2.2.-~ aut9'!ática

Loe soda.e que proporcionen facilidades 4e lla_da
autOllitica euaplir6n lo••iguiente. requi.itos, toaa40. de la
Rec. V.25 del CCITT :

a) .- una vez cospletada la .areación, ee trans.itirá lUl
tono da ll.-da. Este pued.e aer 1.JOO Hit o la aail.al
correspondiente al binario 1. El nivel de est. tono clDlpl1r'
CQn lo. requi..itos espeeifica40s an las Especificaciona.
~nicaa de Acceso a la Red. TelefOnica conautacla.

'ara cuaplir con 10. requ.i.itos bAsieos, es neceeario
que esta aod.. proporcione :

_ Nodo de operacion d~plex con portadora continua.

• Separación de canal .-diante cancelaoión de ecos.

_ JIodulación de upUtw en cuadratura oon veleci4a4 4e
.o4ulación de 2400 baudios (~inal).

_ Velocidad 4e trana.isiOn y recepción de '600 bit/s y/o
4100 bit/s.

eusnc:lo .. haga retereneia a ,lquno de loa eiralitos
d-.crito. en la Ree. V.24 del CCITT, y pars aquelloe .ca..s qua
no di.poll9an de interfaz 4e e.te tipo, _ entender' la tunciOn
equivalente a la de.crita an 4ieba RecOllendaeión.

M ..... , y de fo~ opcional, cuando al sod.. pretenda
neutralizar tanto eancelador.. cc.o supre.oras de eco, 4ebar'
incorporar in_raiones d.e fa_ (110'), en el tono de 2.100 Hz
con intervalos de 425 a 475 .s.

El .od._ incorporarA un tona con de.tino a la
neutraliaación 4e1 supra.or de eco. El tono _rA de 2.100 Hz
U!lí .a Y tend.ri una duración .iniaa 4e 400 _. 11 tono
OOIttftaarA dentro de los l.' a 1.5 s 4elAde la te.. 4e 11naa y
_rA a.equido 4e un periodo de silencio 4e 5,S a 95 •• , antas dal
coaienao del env10 de los datos.

11 nivel 4e1 tono 4e nautrali:r.acidn dal supresor 4a
eco, amplirA con los requisitos especificsdos an la.
zspeeificacicmes Técnica. 4e Acoe.o a la Red Teletonioa
Conau,tada.

para
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ETSI

RBE ........• Región de Bajo Error

CEN

RTe

MB.

e...

EMC

CCITT

C.-CONDICIONES GENERALES ~~

MR ........... Mo<Ialll modo r ••puasta

MLL ......... Moclam modo llamada

Ireo ........ Equipo Terminación Circuito do Dato.

ETC ......... Equipo TarJllinal do Datos

CENELEC ••••• Comit. europeo normalización electrot.cnica

Modem (RTC): Dispositivo o conjunto de componentes que
convierten se~ales digitales en analógicas y/o viceversa para
transmisión y/o recepción sobre la RTC.

Modem intarno: Un modem fisicamente incluido en el equipo
term~y que se alimenta del propio terminal.

Recomandación V.42. Protocolo de control da erroras para modema
que utlizan conversión asincrona-sincrona. (Libro azul. 1988)

Recomendación V.54. Dispositivos de pruebas en bucle para
modems. (Libro rojo. 1984)

Especificacion.s Técnicas de Acceso a la Red Telefónica
co~utada (Ap.ndice I).

Serán las e.pecificadas en el apartado A.4.1. del
anexo de pruebas del mode. V.J2.

Recomendación V.J2. Familia de modems duplex a dos bilos que
funcionan a velocidades binarias de haeta 9600 bit/spara uso en
la red telefónica general con cOnmutación y en circuitos
arrendados de tipo teletónico. (Libro azul. 1988)

Mode. externo: Modem autónomo en su envolvente mecánica,
preparaao para conectarse al medio de transmisión de datos,
disponiendo de un intertaz segun Rec. V.24 y V.28 del CCITT.

2 .- ABREVIAtuRAS X DEFINICIONES

2.1.- ABREVIATURAS

Recomendación V.14. Conversión asincrona-sincrona para
transaisión de datos hasta 19.200 bit/s. (Libro azul. 1988)

Recomendación V.24. Lista de definiciones para los circuitos de
enlace emtre el equipo terminal de datos y el equ1po de
terminación del circuito de datos. (Libro rojo. 1984)

Recomandación V.25. Equipo de respuesta automática y/o equipo
de llamada automática paralelo en la red telefónica general de
conmutación, con procedimiento para la-neutralización de los
dispositivos de control de eco en las comunicaciones
establecidas, tanto manual como automáticamente. (Libro rojo.
1984)

1.-~ el ~ ESPECIFICACIONES

La. pr•••nta•••pacificacione. t_cnic.. tianen por
objeto recoger loa requisitos ~lni~o. y metodos d. prueba que
deben cumplir 10$ madama V.)2 para 51.1 conexión a la Red
·Taletónica Conmutada (RTC) ••••qurando la interoparabilidad
extremo a extr••o antra dos moderna con confiquraciones
compatible••

Eat.. ..pacificacion.. .ara" aplicadas tanto • los
moda.s considerado. individualmanta como a loa incorporados
dentro d. un equipo tarain.l.
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por elLa .ecuencia da
CCITT an .u Rae. V.52

5.2. 12. - conector E!H!. gm l!. m
Se aju.tar' a 10 e.paciUcado en" la.

E.pacificacion-.a T6cnica. <i. Aoce.o a la Red Talefónica
conautada.

Deber'n proporcionane, los buclaa <ia pru.ca 2 (local
y raaoto) y 3, <iafini<ioa en la aec. V.54 del CCITT •

CUando el llode••e encuentre en situacién de bucle
(cu.lquiere <ie lo. antariores ), lo indicar' al no (p.a.o a
e.rrado 4el cta. 142, o equivalanta) y al usuario.

Para al bucl. 2 rallOto la saflalizaeión an't.~ lIIod.•••
"1'" eo.o a.paeifiea la reea.endaciÓn V.54 par.5.

5.3. - REQUISITOS DE CALIDAD EN LA. TIlMSIlISZON

5.3.1.- Concepto.

5.2.11.-~ llOdi_~ !'i.!m S! m
La interconexión Ueica entra .1 ETD Y loa aod._

ext.rnoa a. reelizar' a trav.a 4a un eonac't.or haabra, aitllado
en el llOdi... eon caractar1s't.1c.a y a.iqnación 4e tarainale.
aaqUn noraa 150-2110.

Fluctuación d.e ta..

• Di.tonión araónica ( 2' Y l' l

5.3.1.1.- Punto de trabajo

Condición ~.ultant. da fijar el nivel da la aeflal de
prueba an .1 ext.raao ~c.ptor y d. introducir, die to~

.t.ultinaa, en una linea de caracteristicas definid•• , valore.
::t:.~~n:n<i~ la. partllrbacione. re caract.r no i.pulaivo que

• De.plaz_ian't.o da frecu.ncia

2l Para .od••• qua no utilizan .eflal d.e .incroni.110 .n .1
intartaz:

5.J.l.3.· .Error

Lo. dato. r.cibid.o. .n .1 lUIP .on .nviados al
ecaparador de _n.aj. de pru.ba.

Los erro~. reaultant•• , son contado. C01lO caractara.
o _n.aj•• , .&qUn indica la tiqura 2.

Lo. dato. recibido. por el MaP •• aua.tr.an de
acual"l1o al r.loj <i. r.cepción, para post.rioraant. analizar••
• n .1 ~taetor d•••cu.ncia el. prueba. J

Lo••rror•• re.ultant•••a cuentan .n .1 contador <ie
bit. o da bloqu•• , C01lO .. indica en 1& t1qura l.

La .ecuencia da prueba .on lo. 511 bita d.. la
r.co_ndación V.52 del CCITT.

S. elefin-. coao aqualla .n la qua .obr. un total ele 10
caracter.. de 10 bit. tran••itido. a. reciban _no. da 50
car'ctca~••rrónao••

1) Para 1lOdallI que utilizan ••~1 d••incroniallO .n .1
intartaz:

5.3.1.2.- Tr~isión con baja u_ da etTOr {aTE}

- l!!!6 !!9m2I! SINCRONOS EN Il.!.~~

SS 4atina coao aqu.l1a .n la que sobra un total <i.
106 bita d. dato. tralUllllitido. a. r.ciben _no. <ie 50 bloqu••
ele $11 bita eon .rror.

5.3.1.4.- Raqión d. bajo error ( RBE l

Sa d.tina la raqion de bajo error para una
deta:rainada perturbación cc.o el conjunto 4. valora. qua to_
••ta para lo. qua la tran.lIli.ión •• atectu.a con baja ta.a 4•
• 1"1"01", .antani"ndoa. al conjunto 4a la. d.... perturbaciones
tija. an la. condicion•• del punto d.a trabajo, aobre una 11n.a
<i. pruaba con caracter1stica••&qUn .1 punto 5.J.3.

La .ecuencia utilizada para la prueba .er' la 4.1
..n••j. no~lizado • THE quICX BROWN FOX • QSF)
espaciticado en la a.c. R52 del CCITT •

loo
o

par.4
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V.l2.

5.2.4.-~~ operasi6n

Ser' posible conUqurar al -- para operar al ••nos
on I.Ino o1a loa aiquiant•• !IOdo. :., ,1narono a 9600 bit¡_ t 0.01 •

') It.aincrono a 9600 bit/· con • bita por CIIf'ctar

e) Minerona a 9600 bit/. con • bita por carlliatar.) Aa:l.ncrono a 9600 bit/• con ,. bita por carácter

!) ....1l'\crono o 9600 bit/. con 11 bita por car'c:t.ar

F) 'Sincrono a '100 bit/_ t 0.01

.) AlJincrono a 4800 bit/. con • bita por car'ctar

N) lWlncrono a 4100 bit/_ con •bit. por car'etar

I) lWlnc=rofto a 4100 bit¡_ con ,. .'to por carllctar

J) ....lncrono a 4800 bit¡_ con 11 bita por car'ctar

BOE núm. 303

5.2.5.- 8."al•• !!!. 11n••

5.2.5.1.- C:od.1flC11clon

La codit'lc.clón d. al_ntoa d•••Alil ••¡i1i <:0-0 ••
deUna _ la rec:o-.ncl&ción V.U, par. 2.4.1.1 (cocUficaclÓn no
redundant. p&ra Oplraclón a 9600 bit/a' y/o V.l2 par. 2.4.2
(operac::ion a 4800 bit/a'.

La coditicación en r-jilla para operación a '600
bit¡_ tal coao se ~tiM en V.32 pu. 2.4.1.2 puede
prQPOrcionarse de foraa opcional.

En el caso die que la coditicación en rej 111a se
i.pl...nte, .. obliqatorio proporcionar la coditicación no
~ante para ~acién a 9600 bit/s.

5.2.6. - Al.ator1za<ior :tda'aleat.orln.dgr

5.2.6.1.- Definición

Tal C01lO indica 1& ~co_ndlción
( in't.roclucciónl

5.2.5.4.- Espectro tran••itido

LoII U ..ita. da potancia e~ctral .ar'n
e,p.citicados .n la. E.paciticaciones T.cnica. d. Acc••o
la Red Tal.ténica Conautada.

.... lncrono con 8 bits por car.ct.r

.... lncrono con 9 bit. por car'ct.r

A.1ncrono eon 10 bit. por car'cter

A.incrono con 11 bit. por car'cter

Se lUIar' una llodulacién de Sllplitud an cuadratllra con
una velocidad <ie llOdiulacién <ia 2400 baudioa ± 0.01 , Intarter.ncia a una .ola frecuancia

Eco local dlel e.i.or.
5.2.5.3.- rracuancia portadora

La tracuancia portadora ha de· aer d. 1800 % 1 Hz. El
receptor podIr' tuncionar con d_plaza.iantos de la trecuancia
recibida da ba.ta %7 Hz.

El llOde. a.ur' capacitado para reaponcl.r a una
pa't.ición ~ r.acondicio~iantod.l llOd.. di.tant.. Asl .ia.o,
y lSe forsa opcional el .ce!_ pocIr' astar dotado de un
di.positivo para detectar baja calidad de la .eftAl e iniciar un
procadillien't.o de raacondionaaianto.

11 procedi.i.nto da raacondicion_iento .ar. COllO 'a
dafina en V.J2 par. 5.5 (v.r.lón libro azul)

La conv.r.ión a.1ncrona-.inerona, e.tar' ele acu.l"l1o
con al proyac't.o d. Rec. V.U del CCITT (libro azul)

5.2.9. - Trans.i.ión d.e earactara. arrangue-parada

Si al ll<lde. e. eapaz d. tran_itir earacter.. d.
arranqu.-parad.a .in control de erraras propc:l:rcionarA, al .ano.,
uno d. loa .iqui.nte., ••'t.odo. de operación a la v.locidad
binaria que l.I't.ilic.:

5.2.6.2.- Alliqnación de llOdos.

Tal C01lO indica la raco.andación V.l2, par. 4.1.1

5.2.7.- S.cuanci.. !!!. antrada .!!!.~

Sar'n tal C01lO indica la recoaandación V.32 .n .u
v.r.ión del libro azul.
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la' p.p

J' p.p., 100 H:l

raalizaciOn d. la. pl"\laba••a utiliz.ra u.n
o .i.11ar al propu••to por al CCITT .n all
punto 2.

Velor doa pico 4a aatta1 .inu.oida1 qua tiana
al si_o valor aticaa qua al valor cl.a la

aal\&l an 11naa.

int.rtaa d.a l1naa .8lJIln la tiqura 6.

intar:faz can .1 ETDI 1

SIE - 10 109

Fluctuación 4a taaa

Fluctuación da ra.a

En <1

- En al

5.3.1.12.- Eco

S/~i - 20 109

potanc::ia da la _l\al

potencia dal aco

donda la potenéia 4a &aba••a6ala. aa si4. ante. de la auaa.

l' .- Raqión da bajo .rror ••jor o iqual qua la .iguient.:

Intar:faranc:i•• una .01a traeu.nc •• -20 dB

Intar:farancia a una .ola t'raclHlftC.. -36 dB

Eco local dal _ieor aa una perturbac1ón eonai.tanta
an ~r a la _tta1 raci.bid.a la aaAal _itUa atanuada.

Eco diatanta del aa1aor aa una perturtlación
conaiatanta en .uaar a la _Aa1 "itida por al aod.. di.tanta
la _!\al _itida por al llOda. local, previ...nta atenu.ada y con
un ratra.o ajuatabla antre O y 1000 ".

Sa datina la ralación aaftal a aco (S/E) da la
aiquianta tOZ'1l&:

1) Da acu.ar:4o con la tiqura 1, para .oda.. qua utiliza
.attal•• d••incronialDO.

2) Da acu.ardo con la tiqura 2, para .od... qua n
utiliz.n _l\a.laa da aincroniaao.

Oistor.ión ar.onica (2' y J.) •.•••• ·35 dB

Ruido iapulaivo ........••••.•..... -15 dB

Variaciona. bruaca. at.nuación•.... 148

La r-.:J16n da bajo error: (UI) .a aplicar. a la durao::iO
dal ruido ll1pulaivo al qua al equipo •• lIu••tra .....naibl••

Saltoa d. fa.a .•..•..•...•.•..•..• la' p.p

Eco local dal ••i.or (S/E) ••••••••• ·6 dB J

_ Eco diatan'ta d.l ••i.or {S/E)...... o dB y 2000 lila da
retardo

Daap1a:l_ianto 4a frecu.ncia .••••• t 6 Hz

Oiatorsión arwcniea ( 2' Y 3' l.... -415 dio

" Di.torsión da atanuación': La aquival.nte •
tra~tarenc1a. dal canal JIlDF. aaqu.n tiqJ.Ira 7.

Di.torsión por ~tardoo da grupo: ta .quiva1.nt. a •
tran.t.renciaa d. canal JIlDP ( Fiqura 8 ), .aa 50 Ka••
d.' lin.a carqada ( Fiqura , ).

5.3.3.- Caractari.tica d. 1l~~ pruaba

.Iquivalenta a 800 Hz : 20 doB

Para la
di!po.itivo i~al

rac:oaandación V.56.

5.3.2.- Configuración ~~

Loa aod.... bajo pruaba .a conectarAn:

El niv.1 da traml.iaión dal 0I0f .ari d. -10 dlla.

'.J.6.- I!!:!l!!m !H. a12 !.t!:2I !.!n!n .xigida

El soda. cuap1ira lo••iguianta. raqui.ito.

5.3.5.- R"9Uiaito. da calidad :e!n !lr. !!!2!i!D ID

Lo. valora. 4a plrturbac:ión an 1in.a qua _ aplicaran
al aquipo 1lOd._ V32, an cualqui.ra da .\UI diapo.icion•• , para
la ava1uación da au ca1ida4 da tranaaisión .aran, para III
RS9ión d. 8alo arrOr. loa a.peci:ficadoa .n al 5.3.6 para al
Punta de Traba o sigui.nta t

Daapla:r:_i.nto 4a traeu.nci. .•.••.. t 2 Hz

..
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Potancia -.die da la .~l

Patanc:ia -.die d. ruido blanco

200 HI.

4800 Ha.

3550 Hz.

210 Hz.

S/1I • la 109

lntartar-neia • una sol. frecuencia

Dietorsi6n al'1lÓnica ( 2' Y ) "')

Ruido iapulaivo

V-.riacion•• brusca. da nival

-, ..
- 20 da

-, ..
20 4B

•

5.3.1.6.· ¡ntartaran,;ie e lIIW 80le frac:uencia

ONI seilal ainuaoidal con fracuancia ajustabla da 50 a
3400 HZ. as a~da a la aa~al da 11naa.

La aH ae .ida a la frecuancia an la qua al -ed_
tiana ..yor sa~ibilidad para a.ta perturbación.

1.1 intartaranc:ia a una aola tracuancia a.:

Potancia aa~al .inu.oidal
Sil - 10 109 ----'-'-'-'.":":::"'::'::::':;:"'::::'::":':':::'_-- ••

Potancia .a~al an 11naa antaa da la sWlla

5.3.1.7. - Distorsión aD6nica

Una di.torsión no linaal indapendiante da la
tracuencia, de acuardo con al ..todo cl.e 700 Hz. da la
aacc.andación V.56 dal ceI'l'T.

en - 20 109.

Potancia ...:lis 4a ruido bl....ca .-4ida • la _lida da un
tiltro plano 4a 300 • 3400 HI. ~ner.dor da ruido con
planicidad da 1 da entra 0.3 y 20 KHz y factor da
c::r••u l.

Salt.CltI 4a t •••

Eco local 4al ..iaor

* Eco distanta dal ..taor

Vat. de la .aftal ~ntal + arwónico.

'.3.1.8.- Pluctuaciona. da ta_

Modulación de ta.a da la portadora -.clianta una .a6al
aoduladora sinu.oidal.

'.3.1.10.- salto. da taaa

• o.ap,lal..lanto da frecuencia

Fluctuaciclln da ta••

Sa1toa en la ta.e doa la portadora, a&q\\n la t'iqura ••

Se .uaara a la .afta1 ruido i.pu1.ivo da laa
aiquianta. earectari.tic:a. :

Valor an qractoa pico a pico: tracuencia da .oduladora
aju.tabla antra 1 y 300 Ha.

equipo pr-::nt:U_y: :~~;¡:¡~i:J:~ tracuencia .para la qua el

'.J.1.'.· Cauio. bru.acos da nival

CUlbioa an el nivel de potencia de la .a6al da linea,
a&q\\n t'iqura 3.

5.3.1.11.· RIlido illpU1dvo

El filtro tandr' un rizado inferior a tO.8da da 300
3400HI. Y una atenuación .ln1.. da:

Se cOllproban qua sobre la 11n.a d. pruaba
a.pecificada y.n el punto 4. trabajo el.Unido (taniand.o an
cuanta qua al ruielo blanco aa aWIII a la .al1lal pravi...nta
pesado a trav.a dal tiltro dafinido). la trana.i.ión .a efactua
con baja taaa ela arror para una rtllación .attal a ruido blanco
indicada.

x... pertu.r~l;lotl.. para l •• qua.a aplic:arlll ••ta
datinlclon ••ran :
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'.3.1.5.- Relaci6n da .aftal • ruido blanco
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Q;lNF1Gl..IUI(X CE PRI.EBAS PARA
~h11 CCN _SINCRONISMO EN EL

.""""'E

rIGURA J

,."'''''' ,

~
---- t----=]~~~~~V=~"~A,
do. "',..

100"".'10%
--------- o's "'10% O[ Tl( ......, Dt: 1lt~1'ICICW

6. - TOLZJW!CIAS

Aquellos valor•• qua no la tanqan ••pacific:ada, ••
cOlWldararlln eon una tolerancia dal :t 10 ,

2" .- S. eoaprobari qIM .obre la 11n.. el. ptvebaa
••pecificada y al punto el. trabajo elefinido, la tran••1.1ón ••
• r.ctus con baja ta•• da error para una relación _tl.l/ruido
blanco d••ele 25 dB.

-
GErERAOOR ce:
loENSAoE DE
PRl.EBAS (QBF)

toTT Vt4., "'" ""••
GENERADOR CE r----

hIOOEM MePMENSAoE CE MOO€M f-
F'Rl.OAS (QBF) QMM f-- MOOEM eAJO

f-- PRUE'A

'_K "'" --~ ••

CETEC"ltR OE

~""""""" DE
PflJ!'BAS (QBF)

CONF1GURAClON PARA MlXlEMS SIN
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al .stableceraa
la ta.a da
extraaos aon
da 106 un~

".'.3.- UQUISlTOS PARA LOS EQUIPOS DE MEDIDA

LB r.,iatancia d.a lo. Mdidoor•• doe ~.n.ión ••r6. _yor d•
• 1111.

t.. re.i.~encia de lo. aedidore. de corrien~e .er'
inferior « 1 n.

M.S.:2.:2.- Ll..aela au~c.6.~ica.

Se provocar" an al MlP la iniciación de una llaaada
_lll1l1~a. Al coaple~ar la _reación el IUIP tran_itira al ~ono

de llaaada.

M. 4.". - TOlDANCIA DE LOS COKPON!MTES UTILIZADOS EN LAS PRlTEBAS

salvo indicación an con'tra, ~od.os los valora.
aai9ftados a lo. coaponan~a. de pruaba. a.~ar'n dantro del j:l'
elal valor nc.inel. t..s re.i.~ancia. utilizaela. .eran no
reactiva•.

M.4.4.· TOLERANCIA IN LAS MEDICIONES

M.4.6.- CIRCUITO CONVDSOR DE 48/28

El .tabolo para al circui~o convar.or da 48/:2H e. el
ele la fiqura M.1. y ~iana la. propiedadea reaulIlidaa en la.
fiqura. M.:2 Y M. J.

s. prcvcear" an el DP la e..isión del tono el
nau~raliaación de supresora. ds eco 1 .. coaprobara la .acu.nci
descri~s en el apa1"'Uldo 5.2.1. • diendo la dUración d. lo
periodos da silencio y 4e t.ono, tr.cuencia. y nivel•••

Salvo incticación an con~ra, ~oc:la-. la. medida. da
~1Il1.ión corrian~e 1 n1Iis'tencia aspecificadaa en la. prueba••a
bar"n con una prac aión del j:U.

M.5.:2.1.· I2D2 ~ n!U~rali'ac!ón j! supre.ore. ~ ~

".'.:2.3.- Re.pua.t.a aut.oaatica.

Se daula una llaaada antrante al MBP. Medir y
verificar si la duración del tono de re.puesta y los periodos
!Se silancio a.l coao la fracuencis y nivel de dicho tono
coincidsn con· lo .specificado en al punto !!!.2.3.

EViur que al 0lOI re.ponda a la llaaada y cOllprobar
que el H8P .e da.conec~a ela la linea an un ~i_po .axilllO da 60
eaqundo•.

La prueba ae rapa~ir' para todas l.. velocidades
a.pecificada••

t.. prueba .e considarar" poeitiva.i el :raaultado
obtenidO •• de valor :2400 baudi~ t 0,01'.

Coaprob«r que la duración, f~cuencia y nivel da
tran-aisión del tono coincida con lo a.pacificado en al
apartado '.2.2.

co.probar que al tono de lla_da ce.a cuando .a
recibe al t.ono da ra.pua.~a.

t.. pnlab& 4eba auperarae para ~oda. laa
eocJ.iticaciona. iapleaantadas.

".5.:2.5.-~~ linea.

M.5.:2.'.1.- Codificación .-

In~'!!Irnmpir la llaaaela del DMM anta. de qua al Mep
pa.. a cerrado el ero 107 (o equivalen~e) y cc.probar que el
MlP libera la 11nea al ~ranscurrir 60 .atiUndo. dasda qua ••
babia conectado a alla.

M.5.2.S.:2.- Valocidad da .odulación

Entrentar el M8P y al DMM coao au..~ra la tigura 11.4.

Dividiendo al ~loj da recepción dal DMM por 4 an el
aodo de operación. t600 bit/a o por :2 en el .cdo da oparación
• 4.00 bi~/• • e ob~iane al reloj de baudio. E.ta f~cuencia a.
-.cIir' con un con~ador d. tracuencia d.e Ilft&. preci.ión dal
0.001'

11.5.2.- lZQUISlTOS FUNCIONALES

:;~:r:iÓ~l :epl ~¡l:"c~~o«:~::¡~~ l~ t~~i:r:i:~
da.preciable.

t.. prueba.a considera superada .i
una cc.ut¡icac!ón ent.ra aabos .. .u¡NIra
aconcUcionaaian'to y los ETD conectados a aabo.
capac_ de detectar .in arror una aecuencia
binario••

M. S•• q.aaerpISTIW T'l!ClfIW

".5.1•• UQUISITOS DE ACCESO

t... prueba. ..r"n l.. indicad.. an laa
Especificacion.. T~ica. de Acceso a la Raes Telefónica
CcrmuUcla.

1'1 2'. 5'0 1oJol1•.,
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ToeIa. l •• prueba••• r_l1aaran con:

- Una t.-parat.ura allbi.ntal en al ra"9o da 1.5 • 35'C

- UX. hu.eda4 relativa coaprenclicSa entra al 25 y al 75\

- Una pre.ión ataoarerica ca.pr.ndl~ entra 16kP. y l06kPa

Para ~ipo. qua •• aliaentan diract_anta d.a una
fuante da ali_ntación incluida con al eq\lipo, la tOlarancia ela
la tanaión ••ra 4a :5\.

.l:~ I ~ ~
O'SdlI t'tl 1'5 to tI 1'1 1'0 IHIl

,----

FIGURA .'/1
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Para aCl'lipoa all_ntadoa por tuent•• arta:rn.. ( no
__.tni.trad.. 00.0 parta 4a1 equipo ) la tolaranch "1'. la
1ndicada por al fabricante.

Para equipo. .l~ntad~ en c... 1_ prueba. ••
nlizarllln con una frecuencia CS. 50 H:lI: :t4t.

".4.2.- CONDICIONES DE AL1MEHTACION

".4.- CO!DICIODS !:Ya ~ Jt'i'nZACION R! W .E:!!lD!!

1'1." .1. - CONDICIOIfES ADID'l'ALES
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Pruaba 84:

El OMII daj. d. tran-itir la a.fI.l CC. A continuación
debe d.t.ct.r la aiquianta ••cu.ncia:

Prueba 81:

Pr\1e~ 83:

El DNM d.j. da tranaaitir AA y ceaienz. a
tran••itir CC.

El DMII daba dat.ctar una invenión da ta.a an la
••ñal recibidad CA 64T :1: 2T da.pu'. dal cc.i.nzo da la
trans.i.iÓn da la ••flal CC.

?ruGa AS:

- Detactar .......1 AC.
Ho datactar invarsiones da taa. elurant. un per1odo da
154T da.pué. d.l inicio el. AA.
Detectar una inv.raión da t ••• an _noa de 10 .aqundo•.

11 tIOI deba indicar la p~.enci. ela S y S barra. Daba
detectarae la ailJUianta aacuancia:

a) Pr.sencia de S dur.nt. 154 ± 2 T.

bl Pr._ncia da una ••Aal t.l qua l. au- da au potUlcia
an las tr•• bandU da 200 Hz cantra4as an 600 Hz, 1800
KZ y ]000 Hz .s al _nos 1 dll ••nor qua .1.1 potancia an
la b.nda r ••tant. durante un periodo d. o a 1192T.

cl Pre.ancia de S duran~a 256 T.
d) Pra.ancia d. S barra durante 16 T.

Pruaba A6:

A continuación d. la aacu.nci. S barra al DIOI dab.
dat.ctar la a.cuanci. TRH .~ V.32 p.r.5.].2. La eluración ela
asta .aeuanci. sar' d. un ainiao d. 1280 T Y da un .'xiao d•
8192 T.

Pr\1aba A7:

Da.pué. da datectar la secuancia TRN al OMII deberá
obtanar la .aeuen.cia d. valocidad R2 tran••itida por .1 !cliP. La
••fI.l eI.codificada d.ber' ind.1car la. valocidade., binari,lIS
di.ponibl•• , .s1 coao la di.ponibilidad o no da codificación
.n r.j ill.. La tr.na.iaión ds R2 por parta dal !cliP no dab.
ta~in.r h••ta qua al llMII b.aya ~ran_itido un a1niao da do.
sacuanci.s ela v.locidad .R3 id'ntica••

In a.t. ca.o .1 Dt9I, una v.z qua ha tinalil.ado la
rac.pción d.l tono d. 2100 Kz, daba elat.ctar:

una vaz qua al OMII ha datact.do do. secuanciaa IU
ilMntic•••nviará la .iquienta secuencia de .condicionui.nto:

1) Sallal S c1ur.nta 256 T.

2) Satoal S barra dlU'anta 16 T ,

]) Sacuancia TRH dlU'ant. 1280 T aequida da l. aecuanci. da
velociel.d R] (qua sar'" id"ntica a l. IU).

Daspu.. d. la tranaiaión da dOll .acu.ncia. ela
valocidad .R3 .1 KBP d.ba t.rainar l. tr.n_i.ión da R2 y
tren_itir l. sacuanci. E, qua dura IT y aa coditica coao
inclic. la rac_ndación V.]2, tabla 7jV32. 11 OMII 4.codit1car"
ast:a secu.ncia.

Pr\1.ba "9:

Al d.tectar la ••flal E tran••itida por al MBP, al DMM
t..,i"n tranaaitirá la aafl.l E. El OMII da~ dat.ctar la .atial
81 qI.I. "ana.itir6. al KBP • continuación da la aacuencia E. El
KBP daba entrar an ta•• da dato. 128T :t 2T despuu d. qua al
DIO( haya tranaaitido la .seuancia E.

B. lIodo ra.pua.ta

Coaprobar .1 procacliai.nto da raapuaata d. la
racoaandación V.25. (v•••• la pruaba M.5.2.].)

Pru.ba 82:

Pr\1.~ Al:

- S.taal AC
• No bay inv.r.ión da ta•••n ••ta ••flal
- No bay un. caida da la a.taal .n linaa duranta ] .agund.o•.

b. El OJO! .nvia la ••"al. AA 1 saqundo da.pué. d. habar
d.tactado .1 tono da 2100 Hz.

A continu.ción d.1 tono d. 2100 Hz, .1 OJO! d.ba:
Det.ctar saflal AC
Ho d.tectar inv.rsión da ta•• an .sta .e"al elurant. un
periodo da 128 T.
Det.ctar una invaraión d. ta.a da l!' aaital .n _no. d.
10 aaqundc..

c. 11 tlIIII .nv1a la sato.l AA 2.5 aaqundos despu". d. la
d.tección d. la .atial AC.

[)aJan .x_inar•• loa .ilJUianta. casos:

•• El 0I0l paraanaca an aUancio d••pu". da qua al
procacliaianto de la V.25 ha t.rainado.

I.to
para
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1200 Hz/2400 HZ dur.nte ].4 .aqunclos.
rapr•••nta una • .cu.ncia a.pacial
.ntranaai.nto del canc.lador).

S.cu.nci. d. v.locidad Rl indicando poaibllidad d.
tr.~j.r a 4800 bit/., 9600 bit/a con coditicación no
~undant. y 9600 bi~/. con coditicación .n rajilla
coao .ilJU.: 0000 011l 1001 0001.

b)

')
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El DIOI anvia una inv.raión el. talla lDad.ian~. la
~ran-iaión el. lo. pun~o•.. AC AC CA CA ..•~c. En .1 in.~an~.

qt,l. ..~a invaraión el. ta_ alcanza lo. t.rainala. de 11n.a d.l
OMK a. inicializa un con~aelor el. aiaboloa. E.t. contador a.
d.t.nd.ra con la eI.t.cción el. una inv.rsión d. taa. an.l tono
d. 1100 Hz prCMIni.nt. d.l IIBP (_ftal CC). El valor tinal dal
contador deber" ••r 64T ± 2T.

Pr\1ab. A3:

La tran_idón da la ••1M1 ce por.l IIBP no debe
c....r 'ha.ta qu••• en.vi. una tranaición d. CA a AC por parta
d.l 0IIII. La d•••p.rición d. l •••ital ce debe t.n.r lug.r d.ntro
el. un ti_po da 100 T a partir ele qua .1 0lOI haya .nviado la
transición d. AC a CA.

M.5.2.7.- Proc!di.ian~o operativo

Enfr.n~ar .1 KBP y.l CIO( coao.. aua.~ra .n la

La pruab•••pecificada .. l ••i ... qua en .1. apartado
M.5.2.5.1 rapa~ida do. vacaa. En la pri_ra el••lla. la ll...da
••ra .f.ctu.d. por .1 KBP, aien.~r•• qua en. la .aquncH lo .ar"
por al tIBI.

11 DMM .nviara la • .cu.ncia Rl duranta un Iláxiao ela
aeqwuioa o ha.ta qua eI.t.cta la ••fI.l S anviada por al IIBP.

oa.pu". d. coapl.t.r l. prlaba A3 al DMM tr.n••i tir6.

~ ~:c:::i:.::c::~~t*"n:-;:~:~::hi~:i:::••~a:spa~:;~i ~;
_ita doa a.cu.ncia. d. velocidad Rl idénticas.

S.cu.ncia da acondiciona.ianto para la pruaba A,4.

1) Sil.ncio dur.nta un p.riodo da 16T.
2) a) Nada (ir diractaaant. a ]).

ti} Enfrentar al MB' y al OJO! coac au••tra la fiqura N.4.

Contiqurar al DIOI para qua al MalO reciba con una
port.ll,dora da 1.793 Hz. y ce.probar qua reciba ain arron. una
••cuencia da 106 111\_ binario••

....

....
".5.2.5.40.- E.~ro ~ran••i~ielo.

euaplira lo a.~cific.do .n la. E.pacificacion••
T6cnica_ d. ACc••o a la Red. T.l.fónic. eonaut.da.

".5.2.5.3.· P'nIcuancia portacSora

Enfrentar d IlBP Y al DIO( e~ au••tra la tio;ura JI.4.

Establecer una comInlC11cl6n entre _-.boa aod_. El
0lOI obtancira 1. tr.euancia portadora a partir d. la aar\al tta
datoa rec1J:lles.. El yalor obtenido debe .al' 1100 t' 1 Hz coao
.apeel!!c. al punto 5.2.5.3. La pnci.iOn da la .-elida ••ra
1116jor qIM 0.1 Hz

-De.pl••••lento d. trecuencia ,.raitldo en nc.pciOn

a) Enfrentar al MB' y al DIO( co~ _ ••tra la 119'11'& 11.4.

COntl9'lrar al DIOI para qua al 1'IIIP reciba con UMI
-portadora da 1.807 Hz. COIlProtMI.r qga reciba .1n error.. una
••cuancia 11. 106 unoa binarios.

S! •• detectan arrore••• repetirt la prueba una va.

]) S.tlal S (.iabOlo. A y B alt.~tiv"'nte) dur.nta 2515 T.

4) S.fI.l S ~rra (aiabolo. e y o .lternativ...nt.)
dlU'an~. 16 T.

5) Setlal TJU( (COIIO l. eapacific. la r.COII.ndación V.]2
par. 5.2.]. durante 1280 T.

Si .a d.~aetan arror•••a repetir' la pruaba una v.z

tiqura 4.

A. lIOdo n ...da.

Pruaba A1.:

Provoc.r l. con.:dón d.l KBP a lin•• y .nvi.r con .1
tlIIII un tono d. 2100 Hz. Nadir al ~i_po ~ran.cu;,,:,:ido entre .1
cc.i.n:a:o d. lo. 2100 Hz y la r.c.pción d. la a•.ull AA (~ono d.
1100 Hz). Ea~a ~i.apo elaba ••r aayor qua 1 .~o.

Pruaba A2:
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..cuencia d•
ae4ianta b. pruaba.

1:1 euapU..ien~ de la
reac:ondicionaai.nto coapl.ta a. coaprob.r"
A2 • A9 descrita. en .1 apart.do ant.rior•

Prueba 3:

1:1 toraa'Co d. caracter ••r. .1 proporcionado por .1
.1 MBP proporciona diter.nt.. tor.at~ d. caraetar a•

tedo••110••
o

11 lI8P Y el CIDt .ar6.n confilJ\ll'ac11H1 en la 9'" IM.ie•
de la v.looidad de aaAa11zación•

Si .1 MBP incorpClra al CC1nv.rtidor ••:lncrcmoj'1ncrcmo
q... aapliada d. v.locidad, .. harán l.. .iqui.nt••

Pruaba 6.-

Se tr.naaitir6.1 ..n••j. d. prueba. desd••1 KaP .1
tIOI. La velocid.d intr.caract.r d.l _n.'l. d••ntrad...r6 d.
lQ\ U: .uperior • l. v.locidad binarla n_ nal. La Pr\leba .e
bar" par. la. v.locidades binaria. ..pacificad.. por .1
tabricante. El DIDI deberá:

- lfo detectar niqWl .rror.
(Si det.ct••lg\ln .rror la pru.ba •• r.petir" una ve....,
110 detectar .... d. un al_nto d. par.d. ,elainado por
cada ocho caract.r•• Con.acutivo••

Pruaba S.-
Aplicar .1 UP 3N bit. de pol.ridad li••rranqu•.
El CIIII detect.r" 3N bita d. polarldl.d li. arranqu••

arranqu••

Aplicar " bit. da polaridad d. arranque al JU!lP.
(.iando ••l nuaero d. bits por car.ct.rl.

11 DIDI dabar' detect.r 2" + ] bit. d. pol.ri4ad d.

Prueba 2.-

Prueba 4.-

Pru.o. 2:

1:1 convertidor a.1ncronoj.1ncrono del lUlP no d.bal ..
r.cNcir .1 al_nto d. parada da lo. earactar•• r.cibido. ....
de un 12.".

s. ..tatl1.c. un. con.xi6n de dato••ntr. al DMJ( y al
1dI', tuncignando ".t••n aedo 11aaada.

11 DMK inicia un procadt.i.nto de re.eondicion..i.nto
int.rz'1mPienclo l •••!\al da dato. y tranaaiti.lKlo l. a.l\&l Ae.

1:1 CIIIf deba d.tectar sar\al AA proced.nt. d.l UP
~pu.tlo. de un periodo d. ti.-po _yor d. 121 T.

11 .-nasj. d. prueba••• tran_itirill d.sd••1 JI8i' .1
DIOI. La v.loci4ad intr.caractar d.l -.naaj. d••ntrada ••r" d.
un 2.S' int.rior a la velocidad bin.ri. n_inal. La prueba ••
bar" para la. velocid.d.. binaria. ..pecificad.. por al
fabricant••

11 DIDI no dabará d.tactar niftCJlln .rror. si datact.
alql1n .rror l. prueba .a repetir' una v.......

Prueba 3.-

Infrantar .1 NB' Y al DIDI coao ag••tra l. fi9\lr. N.4,
di.poniando -.boa .n la fa_ da transf.renci. d. dato••

Prueba 1.-

Ilota: hta pruaba a.ólo.a realizar" .i al IdIP •• capa. da
inici.r un re.conllicionaai.nto.

se ••tablec. una conexi6n de dato. antra .1 DIDI Y .1
JU!lP. y.a provoca qua .1 JU!lP inici. una ..cu.ncia d.
r_condicionalli.nto.

11 DIDI dabe d.t.ct.r ••1'1.1 AA o Ae. .~.1 acodo .n
que .a haya a.tatllaeido la eO.\lnie.ciÓn.

1:1 __j. d. Pr\lebaa \lti11.ado p.ra 1. r ••li••ción
de ..taa pr:uaba. _r" .1 indicado en la a.co.enclación R. S2 dd=TT.

M.S.2.9.~ Tr!nfIi.iéft ~ SlraSS.EI' arrtnag.-p!rtd'

1:1 asn••j. d. pruebas .. tran_itir' desd••1 DIDI '1
JI8P. La velocid.d intracaract.r dal -.naaj. da entrad••ar" de
un U superior a la valocidad bin.ri. n_inal. La pr\l.b. .e
har" par. l.. v.locidad.. binari.. ..p.~itic.d'. por .1
tatlricant•.

• P. Si
•.-r..

Enviar, deac1a .1 OIDI .1 MIU', una !!Aal con.i.t.nt.••n
2M +3 bit.. da pol'ridad d. arraftq\l& a&9\Iida d. 2. bit. d.
pol.ridad d. p.rada y d.l ..nsaja d. pruaba••

El conv.rtidor ••incronoj .1ncrono d.l NBP daberá
trana:t.rir 10. 2M + 3 bit. d. polaridad d. arr.nqu. a .u
a.lida, .1 _na.j. d. pru.ba. dabará ••r r.cibido .in ninqW¡
arror. si .a dat.ct.n .rrore. l. pr\laba .e r.petirá. una v.z....

l.

., ....
cur.o,

con al

......
anvi.d.

sacuanci.
y no de.
que h.y.

fOZ1N i.,..si.te l.
••cuencia ..itida por

La duración da .ata
U92 T.

" SeAal S durante 641' ~ 21'.

" a) ... (IlI:'dl~•• 3)

"' l:iIIOO ._/2400 •• durant• J.' ..........
" seAal S durante 256 T.,...., • barra d\lranta lO'

"
...., TU d\lnllte lnO T.

UnII ve. qua ••to h. octattido al l:lIOI tr..,...Ltlri
••C\I,ancia de accmcUcionaalanto ••peclfle.da • continuación:

l1JIIl ve. qua .a ha detectado la aaeuancia al,
daba. despu.a d. coap1et.r 1. a.cu..ncia R2 .n
t.yrannitir \In& Unic.a aecuencia 1 da 16 bit da acu.rdo
lIOcIo da operación iIlpu••to por al.

6) s~ia Q velocidad. R2 i9\l&1 a Rl.
tranaaitin R2 buta que, c18tA1ct. la _Ml R3
por .1 118P.

11 CIIII debe detectar la 1Dt.rrupci6n d. la
Rl duranta l. trans.iai6n d. l. pri••ra ..cuencia S.
datectar niquna se6al provanient. del MB' h••ta
tran_itido .1 _nos dos • .cu...x:ia. R2.

Pr\Mba 1:

DH¡Nh d. tran-itir d_ IMC\IIInciu R2 al DIIII d__
det.ect.r la .19\lieJ'lt. aaMI eJ'ltnnt.:

.) Pre.enci. da S duriln'C. 2!5fiT.

b) Prasancia da S barra durante 16 T.

Prueba 19:

se ••tab1ece una conexión ele datos entra al 1dI, y al
DIDI, tuncionando al 1dI, ~ .ocio r.apue.ta.

11 DMM inici.n \In procedt.iento ele
r ••CC1ndicionaai.n'Co int.rruapi.nc3o la aaAal de ~.to. y
tran_iti.ndo b _!\al AA.

11 DIDI deba detectar ••1\&1 Ae prov.ni.nte del MSP
despu.. di. un perledo d. ti.-po _yor que 121 T, Y 64 '1' ....
tarde un. inversión da t._ .n a.t. s.,..,l.

pan que _ cuap1. c::OIalPl.~ta la sec:u.nci. di.
re.conllicicnaaiento, ••ta prueba d r a&9\Iida por 1••
pru.ba. 83 a 812 d••crit•••n al apart.do ant.rior.

.........
A la nttal S barra a..,uiri d.

••ft_l 'l'JUf. El IMM debe atacur .1 ••ta
al JlBP •• corr-cta .~ v.J2 par.5.3.2.
aecullncia ••ra _rol' da 1210 T Y _nar d.

Prueba H:

Tra. la ••ft.l TJUf deN aparecar la secuencia d.a
velocidad Rl. La _tlal d:ecoclificada debe 1n41e_1' loa aodoa da
opllración diaponilll•• en al OP

Pruaba 87:

'11 DIIII ~ d.t~r al _no. d_ eecuanc::i.. al
id"ntic•••

39342

A continuación.1 CIOI d.ba d.t.ct.r una secu.ncia !
tran••itida por .1 xa, • id.ntica a la .nviada por .1.

a. "1'1040 d. silencio da l6T.

b. PI'...ncia d. Wla SUYo1 tal qua la auaa ele.u potencia
an l •• tras banda. da 200 KI centrad•• en 600 HI, 1100
HI Y 3000 Ha .. al -.nos 1 4B ..nor que au potencia en
la banda ~~nt. durante un periodo d. O • 11921'.

c. i"reSmlCia de I d~. 256 T.

d. ~i. d. S barra dUrant.e 16 T.

I:m.cli.t.-nu ~pu... da rac:=Ul1r l. sec:uaneia S
b.rra, .1 CIIII debe dat.ctar \lna sac:=\lanei. TRM d\lr.n'Ca \In .inl-o
da 1210 '1' Y un "xt.o de 1192 T.

Prueba 810:

Da.pu.. d. l. ..,..1 TRM .1 CIOI debe deteCtar la
• ec\lenc:ia d. v.locidad a3. E.t•••eue.neia debe ••r id.ntic. a
la R2 tran••iti4a por el OHM.

Pruaba 811:

Prueba 812:

11 CIIII deba d.tectar 1...ftal 81 tr.nsaitida por .1
lIB' • continuaci6n d. 1• ..cuenci. 1:. E.ta 1HAa1 durar" 121 T t
2'1', y. continuación al MSP deba.antrar en t ••• de d.to•.
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rIeuRA M,l

TIGURA M.J

V
l.

:s; -18 d8 ± 0'2 d8

V
rx linee

D"

V
l.

V
tx.

V
tx rechazo

~~--->,
l.

R~
txe v

l.

R" lln.. <--------'1.

v
"'.R
tx.

v
tx.

V
l.-c:-=--- ~ O db :!: 0'2 ab,

v
tx.

APIIIIDICI

La& bpecHlc.cionn Tfcni.e.. d.. AcCUCl a l. RTe utin incluid.la CQmCl
Apend1ce ! an 1• .& E.&pacit1c.c1Clnea Téenic.. de lCl& Ec¡uipCl. Te.... in.les
Telar6nico.& Adlc1Clnel•• utilizadCl. en el Sar-viciCl Final Taler6nleo, .&¡lrObede.a
por lIa.l DaeratCl 1376/1989. de 27 da octubre. (B.O,I:. de 15 da noviotftlbre).

R
~

Para trecuencill 300 Hz :s; t :s; 3400 Hz.

R S 50 ro, Z .. 600 n.
rx. l1ne. a

Para .ode.. con sincronialllO an al intertace, la
sacuancia da datos sara de 100 bloquas da 511 bits, (Ree. V.52,
CCITT) .

Para moc1ellla sin aincronisao en el interfaca. III
aeeuancia de datos sará de 104 caractera. dal _naaja QBr.
(Rae. R.52, CCITT).

R • P

Con al fin da permitir la ejecución de ditarantaa
prueba. da.crita. en esta docWllalnto, y para al ca.o de lIIoc1allla
intarnoa, al au.iniatrador daber' prOporcionar un "adaptador".
t.ta adaptador no deberá tanar ninqun. intlu.ncia activa an la.
caractaristica. de lll. seflalas de linaa: y poc1ra ser un aquipo
hardwara qua penlita la conaxión da aquipos de prueba a.tánclar
al lIode•• o bien, Wl pllquete softyara aapecifico.

R ~ 10 Ka, R :s; 50 n. Z _ 600 n, R ~ 600 n.
txa rxs la ca%"9a

R
tx rachazo

V
~

R FIeuRA M.2
~

Para tracuancill 300 Hz S f :s; 3400 H~.

rIGURA K.4

nPlCIFICACIONU tlCl'IICAS DE ACCESO A LA R.ID TEIH'QIfICA COfMU'TADA
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para lIlode_ sin sincronislllO en al interfaca, la
..cuencia de datos sara de 104 caracteras dal mensaje QBF,
(Rec. R. 52, CCITT).

Se coaiderarlll. que el rasultado de la prueba aa
correcto .i el OMM raaliza el bucle dos, del lIIi••o lIoclo qua lo
indicado para bucla 2 local.

Ejacutar el bucle J, seqún el lIIodo de operación
proporcionado por el suainistrador.

Se considarar' que al rasultado da la prueba es
corracto si al qanerador-datactor recibe, sin errores, los
lIis.o. datos que anvió.

El _n.aja <l. pruablaa •• trans.itir' dasd. al Df9( al
)IIBP. La velocidad intraearac:tar dal JI.n.aja 4& entrada ••rA d.
un 2.5\ interior a la valocid.ad binaria noainal. La prueba aa
ll.ara para las velocidad.. binaria. ..~cific.dll. por al
fabricante.

El convertidor ••inct'ono¡alncrono dal M5P no deberá
red.ucir el el_nto de parada de lo. caractare. r.cibido. ..s
de un 25t.

Pr'UGa 8.-

Bl RecClnociaianto;

Enfrentar al KBP y el OKM coao auastra la fiqura M.4
Y provocar la transtanncia de' datos.

Ejecutar una petición de bucla 2 re.oto deseSa el OMM.

Se considerará que el resultado de III prueba as
correcto si al KBP realiza al bucle 2 ra.oto del lIIislllo modo qua
lo indicado para el bucla 2 local.

El OJOI deerá:

No d..t.ctar ni~ error.
(Si detecta alqUr¡ error la prueba •• repetir. una vez...)
Mo datectar .... ci. un al_anto <ta parada alilllinado por
CIIda cuatro caractar•• con.ecutivo••

".5.2.10.2.- Bucla 2 ra.oto

Al patición:

Dlfrantar el KIIP y al CfOI COIMl .uestra la fiqura M."
Y provoCllr la tranatarencia de dato•.

Ejiltcutar la petición de bucle 2 reaoto en el "!l.

11 _n.aje de pruab«.••• trans.itira desda al M!lP al
OJOI. X. valoc::ic1ad. intracaractar 4.1 ••n.aja da entrada ••rá d.
un 2.3\ superior a la velocidad binaria noal,:,,&1. La pruel:)a s.
hara para l.. velocidad.. binari.. ..~l;::¡.tiead.. por al
fabricante.

K.5.2.10.- !Y&!!! ~~
K.5.2.10.1.- BUcle 2 local

Enfrentar al KBP y el OMK coao .uestra la fiqura K.4
y provocar la transferancia de dato••

Ejeeutar el bucle 2 local, seqún al .oclo de operación
proporcionado por el su.inhtrador.

Sa considerará que el rasultado de la pruaba a.
correcto si al tltOl racibe, sin errora., lo••isacs datos qua
anvió a indica al ETO, (pa.o a cerrado ~al cto. 142, o
squivalanta¡ y al usuario su e.tado de situación eSe bucle.

Para aod._ con sincroni.1Kl en al' intarface, la
secuencia ~e eSato. aer6 de 100 bloqua. eSa 511 bits, (Rec. V. 52,
CCITT) •

Pruei>e. 7.-

Se conaiderará que el re.ultado de la prueba no as
CClrr-CtCl si tranacurrido un pariodCl de 5 saqundo. daa<ta III
ord.an nCl aa ha realizado al bUcle an el OMM.

Cl Ten.inación:

l .• Petición: Estan40 los aod.a_ en la aituación cSe bucle 2,
(s~ prueba da buCla ::1 raaoto, -petición), ganarar en el KBP
la petición de tinalización. El OKM volverá a la situación da
tranafsrencia de datos. Sa coaiderar' que el resultado da la
prueba aa incorracto 8i e8to no ocurre an u.., pariodo de 5
sSl¡Un4oa.

11.- Reconociaiento: Eatan40 loa ao4e_ ~ la situación de
bucle 2, (saqüft prueba de bucla 2 ~o, reconociaanto),
qenerar en el OKM la patición de finalización. El KBP volver6 a
la situación da traneferencia de datos. Sa con.iderarlll. que el
rasultado de la prueba es incorrecto si esto no ocurre en un
periodo de 5 s&9UJ'ld.o."
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menos poralabonado,

Este elemento de prueba servirá para la comprobación

de todos y ca.. uno de loa servicios portadores una

vez de.conectada la red privada del abonado.

del

tarmi-nales,que permita una conexión removible y su

manipulación sin utillaje especial.

- Un dispoaitivo de co~te "o seccionemiento que permita

de.conectar de forma permanente y estable la

inatalaci6n privada del ebonado. En esta posición de

cor'te. le Unea de serVicio quedarA sielllPre

prolon¡ada hacia el elemento de conexión del eervicio

portador o hacia el elemento de prueba.

Un elemento de conexi6n para la instalaeión privada del

abonado compuesta por dos terminales para cada línea, que

permita una conexión removible y su manipulación sin

utillaje especial, asi como la identificación individual de

cada linea.

_ Un elemento de prueba que per~ita realizar una comprobaeión

del estado del funeionamiento de todas y cada una de la.

linea. del o de lo. servieios portadores.

A continuación se detallan las notas explicetivas de

las fi¡uraa 1, 2 Y 3.

_ Un dispositivo de corte o aeccionamiento que permita

de.conectar de forma permanente, eatable e independiente la

inatalación privada del abonado. En esta posición de corte,,
cada linea de servicio quedará sielllPre prolonaada al

elemento de prueba.

El conector sei'lalado en el punto 3.1 será un zóealo

modular de 6 vias del tipo reco¡,ido en la fi¡ura 1. En la fisura

2 se representa el tipo de clavija compatible con este zócalo.

La fiaura 3 recoge las características de los contactos entre el

zócalo y la elavija.

_ Un elemento de conexión para las Uneas del o de los

.ervicios.

Estará consti tuido al menos por loa ai¡Uient!'s

- Un elemento de conexión para. la instalaci6n privada

elementos:

3.2.- PTR multilinea

SI Parte del PTR accesible por el abonado del servicio,

conatituida por:

A P I N DIe I 11

(RTC).

_ Un. elemento de conexión como el def"inido en el punto

4 o dos terminales, para la conexion del equipo

terminal del correspondiente serviciO portador.

_ Un el~ento de conexión para la linea del servicio.

Un elemento de prueba, en el caso de que el mismo PTR

compartiera dos o más serviciOS portadores. El

conector a tal fin es el especificado en el punto 4.

La. presenta. ..peeif1eacionea tleniee. tienen por

objeto fijar la. característica. tfenie.. que deber' cumplir el

Punto de Terminación de Red (PTR) en la Red Telet6nica Conmutada

Al Monolin•• , cuando únicamente 11ea& al PTR una 11n.a, y

El Punto da Terminaci6n de Red en la Red Telefónica

Conmutada •• al elemento fhico donde terminan l.. Un•••

ana16¡1cas de dicha red y se conectan las instalaeiones privad••

de los distintos abonados de loa servicios portadores.

ESPECIFICACIONES TlCJUCAS DEL PUNTO DE TUIlIIJIIACION, DI UD lit LA

RED TlLD'ONlCA COfMITADA

1.- Objeto

B) MultiHnea, cuando llegan al PTR varias lineas. Este

elemento será realizable de forma modular a medida que aumenta el

número de lineas. Se establece como capacidad máxima para cada

M6dulo, la cantidad de diez líneas.

Al Parte del PTR accesible únicamente por la entidad

prestataria del servicio, constituida por:

SeiÚJ1 ••• el nl1mero de line•• que Uelan. el PTR puede

claaificarse como:

3.1.- PTR monolínea

~.- Definici6n

Estará dividido en dos partes, separada. por un

dispositivo de "precintsdo". y constituido, al Nno., por los

si¡uientes el~entos:

39344
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1.- Dimensiones en milímetros.
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d.ser'n

plástico frontal

zócalo resulten

especificado.noradioalo.2.- Todos

O'SO :!:. 0'15 mm.

8.- La confiauración de la clavija y de su

deberá evitar que los contactos del

mm.

10,-El ánaulo mínimo de 24 ¡radas es aplieable s6lo a

clavijas con paredes de plútico frontal mayores de 4'8

9.- Para evitar la pérdida de contacto eléctrico, la

dimensión desde el dato ",8" al punto mis alto "X" será

5'1 mm máximo. Una dimensión mayor de 5'35 mm puede

ori¡inar una perdida de contacto eléctrico entre clavijas

y zócalos. Se considerará el valor de 5'35 mm como máximo

absoluto.

7,_ El interfaz de contacto clavija/z6calo será de oro duro a

oro duro, con un expesor mínimo de oro en cada lado de

1'27 micras, o de metal distinto siempre que se mantenaan

las características de contacto. En la zona mostrada en

el interfaz se requiere una superficie uniforme y libre

de rebabas.

4._ Se requiere una lonaitud mínima de 12'0 mm para la

len¡Ueta. La lonaitud máxima no será superior a 13'2 mm.

~ados durante la inserción de la clavija en el z6calo.

3._ La. secciones transversales de los cordones para la

clavija modular de 6 viaa están indicadas en función del

numero de contactos con que vaye equipada la clavija, y

son las si¡uientes:

Loa bordas de los cordones deberán estar redondeados.

6.- El eje de simetría del ribete central deba coincidir con

la linea central de la clavija en anchura con una

tolerancia de 1 O'OS mm.

2 contactos 2'29 % 0'25 de ¡rueso por 3'81 10'13 de ancho

4 contactos 2'29:!:. 0'25 de ¡rueso por 4'83 :!:. 0'25 de ancho

6 contactos 2'29 t 0'25 de ¡rueso por 6'60 1 0'25 de ancho

5._ Estas dimensiones se refieren a las ranura. receptoras de

los contactos del zócalo.

5.- Características eléetricaa

Para todos los Puntos de Conexión de Red de la Red

Telefónica Conmutada, la resistencia de aislamiento entre dos

contactos cualesquiera, que funcionalmente no deban estar

conectados, no será menor que 100 MIIl¡aohmios, medida con una

tensión continua de SOO V.

Los poaibles elementos de telediaanosiS y protecci6n

que pudiera equipar el PTR podrán desconectarse para la

realización de esta prueba.

impedirparaadecuadacontactosd.

cortocircuitos.

seperación

6. Para impedir el ajuste incorrecto entre contactos de

clavija y zócalo, los contactos del zócslo deberán estar

completamente contenidos en sus zonas de contacto

individual (0.71 mm anchura máxima). donde se extienden

dentro de las aperturas del zócalo. Por dabajo de estaa

zona. (S.BA mm miximo) no exiaten requisitos de situaci6n
para los contactoa del z6calo. pero debe mantenerse una

7. Esta. superficies tendrán una inclinación máxima de OQ

5. Se indica la superficie tope para la clavija que se

prefiere. Si como tope para la clavija se utiliza al¡ún

otro dispositivo interno. éste debe situarse de forma que

el movimiento axial de la clavija conectada no sea mayor

de 1.15 mm.

9. Las dil\'lenaiones de 4.06 y 6.53/6.S6 se situarin centradas

en la anchura de apertura del z6calo (W) con una

tolerancia de t O,lS mm.

10. Cuando se usan ranuras de auia de contacto, los contactos

deben estar contenidos siempre dentro de las ranuras ¡uia

y deben moverse libremente en las ranuras. de forma que no

dificulten la inserción de la clavija y no se da~en los

contactos del zócalo.

3. Las proyecciones de la superficie frontal superiores a

1,27 11I11I mínimo I debarAn confiaurarse de forma que no s.

impida el acceso del dedo para la liberaci6n del enganche

de la clavija modular. Para aumentar la resistencia a la

extracci6n es favorable que la lonai tud del enaanche sea

superior a 1,27 mm.

S. Se permite el relieve dentro de las zonas punteadas en

tres lados de la apertura del zócalo. Los requisitos de

¡alaa 6,83 mm REF y 9,S8 mm REF deben mantenerse en cada

esquina (Ref. 1,02 mm min.), para ase¡urar el correcto

auiado del interfaz clavija/zócalo.

2. Toda. las esquinas internas y externas en la cavidad de la

clavija tendrán un radio máximo de 0,38 mm a no ser que se

especifique otro valor.

4. La superficie Z no es necesario que sea plana o

coincidente con la superficie situada bajo el enganche de

liberación de la clavija. Las proyecciones de la

superficie Z no deben impedir la inserci6n, enaanche y

desenaanche de la· clavija modular de 6 vias.

l. Dimensiones en mil!metroa.

Notas fiauras 2 y 3:

Notas n&i.u'a 1:

BOE núm. 303
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Ob'lII'"vaclones

AllXO 11

Pai•••••••••.••••••••••••••••••••••

.... (lt.t.C.)

Mt de certlficado

ClQe de "lNlaei6n.

Voltaje, rrecueneh y potencia.

....lncl'"O.... o a!ncro.....

In bl1:/."F'Ido.

Sobr_.a, tarjeta. en ba.tidor, etc.

Hc.bre o rallón 1tOe1al •••••••••••••••••••••••••••••••••

: lIIarwal o/y autca6tlca.

Pah

lIlDUO DI SOt.ICnuo PAllA u. OI'ftMCIOlf DIL CIIl!D'ICADO DI ACD'fACICII

DI LOI .... PAIlA LA UD ftLIFOIIICA ee-t'l'ADA

lIIIn:ac16n

Con la pre.ente solic1.tud ...comp. la doclllllSntaci6n qua correeponda

'eeún lo ad..bleeldo en el articulo 11 del R.O. 105e/1989 (S.O.E. c;le !S ds

aeptl...ore) •

In a •••• de c;le 19 •••

finu. y ..110 al solicitante,

Tipo d, int,ria••ell1n f'lCa-endlaei6n del C.C.I.T.T.:

V_l6n

Tlpo de Mod_ 'ecún receatendac16n C.C.I.T.T.:

IIIIrca •••••••••••••••••••••••••••••• Modelo •••••••••••••••••••••••••••••

e- de MMr obt.Udo _ aJ.cGn púa. e.M:ln~ de ac:~16n o .1aU.,..

1adJ:qune. 1

ttombre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.

D1recc16n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t'elltono ••••••• Tllex ••••••••••T,l,t .

~n1:o d4I ldentltlcac16n ••••••••••••••••••••••••••.

CarIO qve d41,.-p,1\e en la ...resa •••••••••••••••••••••

c..cl ". .er ajeno a la ~reaa, tipo d, repre.entaC16n

01~e16n ..•....•.••••.•••.•••••••..••••.............••

T.1.tono •••.••• T'l.x .•••••...•tel.r. "' ,', .
Docll...nto ~. 1dlnt1:l'1cac161'l •••••••••••••••••••••••••••

(D.M.l.. p••ap~te. identificación naeal.etc.)

Fabrlcante

11040 de trabajo

Velocldad.
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C.(4xl0 ¡xcl •

..
A " I X o 1 1 1 BANCO DE ESPANA• • R 1 Mo S

Ma-> PAIlA LAS PIlUUAS DI ACCESO A U. UD 'I"UD'ÓIIIlCA COfIIIUtADA

29757 CORRECC/ON dee,ratas de fa Circular 1811989. de I3
e o M e E P T o s de diciembre, a Eryidades de depósito. sohre eontahili=a·

clón de las operaciunes de arrendamiento .financiero y (as
'tJpciUIlCS.

OENOMINActON en ~r•• en P;'.UI Padecidos errores en la inserción de la mencionada Circular,publi·
por pMllba cada en el «Boletín Oficial del Estndo)) número 30 L de fecha [6 de

Proc:.-dilrlientos fisicoa ~. cOMx1ón 0,16 diciembre de 1989. se transcriben a contin'unción las oportunas rectifi-
5 PMlebas O,0'5XI0

5 caciones:

c.ract..rístic•• da corriente continu. '." O, 125xlOÓ
En la página 39067, columna primera, la linea que dice: «Madrid. 13

lIS Pruebas de diciembre de 1989.-El Gobernador. Mariano Rubio». debe conside·
caracter1ltic.. da ..l\a1 cM Ualllada

rarse anulada.
0,151

O,125xl06 En la página 39069. primera columna. al final. donde dice:10 Pnleba.

Caracteriatic.. de trec,..nci.e vocalee J,23
25 Prue~. O, 25dOS

CIOIICILIACIOII ..".. LA 00..,,' ., M.Il:SUt.TADOS <'''OIISOLIDADA y LA
Función de lleaada '.S< COIrtDUCLAL
48 PI"Ue~' 0.156x106

Función de conte.tIlción 1.151
Cuent. coa.olldad. Cuent.. contlelft'clal17 Prueb.. O,175x106

-------Fdlo de ,li_nt.ción 0,34
4 Pn.Je~' O,125x106 DtilE

S4: añade:
1ReU_eda a re¡i..trador '.00

25xl067 Prueba. O. ,. IItI Nrdld•• net•• tut.!!, 4.6+4,7 ~(',''''.t) ••1p••
Receptor de impu.ho de CÓl!lpu.to 1,28 ha_ro
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