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Resumen
La presente Recomendación | Norma Internacional (1996) incluye la gestión de un sistema para entrega de soporte lógico
así como para su gestión en el marco de un sistema. Esto incluye visión "latente" y visión "activa" del soporte lógico.
Mediante este corrigendum técnico 2 se revisa la Recomendación para incluir ASN.1:1997 en 2.1 y 2.2.

Orígenes
El corrigendum 2 a la Recomendación UIT-T X.744, preparado por la Comisión de Estudio 4 (1997-2000) del UIT-T,
fue aprobado el 4 de febrero de 2000. Se publica también un texto idéntico como corrigendum técnico 2 a la Norma
Internacional ISO/CEI 10164-18.
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la CMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del UIT-T,
se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya
sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

 UIT 2002
Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por
ningún medio, sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita
por parte de la UIT.
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1)

Subcláusula 2.1

Inserténse los siguientes referencias por orden alfanumérico:

2)

–

Recomendación UIT-T X.680 (1997) | ISO/CEI 8824-1:1998, Tecnología de la información – Notación
de sintaxis abstracta uno: Especificación de la notación básica.

–

Recomendación UIT-T X.681 (1997) | ISO/CEI 8824-2:1998, Tecnología de la información – Notación
de sintaxis abstracta uno: Especificación de objetos de información.

–

Recomendación UIT-T X.682 (1997) | ISO/CEI 8824-3:1998, Tecnología de la información – Notación
de sintaxis abstracta uno: Especificación de constricciones.

–

Recomendación UIT-T X.690 (1997) | ISO/CEI 8825-1:1998, Tecnología de la información – Reglas de
codificación de notación de sintaxis abstracta uno: Especificación de las reglas de codificación básica, de
las reglas de codificación canómica y de las reglas de codificación distinguida.

–

Recomendación UIT-T X.710 (1997) | ISO/CEI 9595:1998, Tecnología de la información – Interconexión
de sistemas abiertos – Servicio común de información de gestión.

Subcláusula 2.2

Suprimir los siguientes pares de referencias:
–

Recomendación CCITT X.208 (1988), Especificación de la notación de sintaxis abstracta uno.
ISO/CEI 8824:1990, Information technology – Open Systems Interconnection – Specification of Abstract
Syntax Notation One (ASN.1).

–

Recomendación CCITT X.209 (1988), Especificación de las reglas básicas de codificación de la notación
de sintaxis abstracta uno (ASN.1).
ISO/CEI 8825:1990, Information technology – Open Systems Interconnection – Specification of Basic
Encoding Rules for Abstract Syntax Notation One (ASN.1).

–

Recomendación CCITT X.710 (1991), Definición del servicio común de información de gestión para
aplicaciones del CCITT.
ISO/CEI 9595:1991, Information technology – Open Systems Interconnection – Common management
information service definition.

–

Recomendación CCITT X.711 (1991), Especificación del protocolo común de información de gestión
para aplicaciones del CCITT.
ISO/CEI 9596-1:1991, Information technology – Open Systems Interconnection – Common management
information protocol specification.
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3)

Subcláusula 8.5.1

Sustituir la producción para ManagementExtension por la siguiente producción ASN.1:
"ManagementExtension ::= SEQUENCE {
identifier
DMI-EXTENSION.&id ({ManagementExtensionSet}),
significance [1] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
information [2] DMI-EXTENSION.&Value ({ManagementExtensionSet} {@.identifier}) }
"

4)

Subcláusula 13.1

Sustituir CCITT Rec. X.209 e ISO/CEI 8825 por Rec. UIT-T X.690 | ISO/CEI 8825-1.

5)

Subcláusula A.8

a)

En IMPORTS FROM Attribute-ASN1Module, insertar lo siguiente antes de Destination:
"DMI-TYPE-IDENTIFIER,"

b)

Sustituir la producción para TransferInfo por la siguiente producción ASN.1:

"SWMF-TRANSFER ::= DMI-TYPE-IDENTIFIER
TransferInfo ::= SEQUENCE {
transferProtocol
SWMF-TRANSFER.&id({TransferInfoSet}),
protocolSpecificInfo
SWMF-TRANSFER.&Value ({TransferInfoSet} {@.transferProtocol}) }
TransferInfoSet SWMF-TRANSFER ::= {...}
"

c)

2

Suprimir "TransferProtocol ::= OBJECT IDENTIFIER".
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