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Resumen
El presente corrigendum modifica las subcláusulas 8.1.1.1.6, 8.1.1.1.5 y 8.1.1.5.

Orígenes
El corrigendum 1 a la Recomendación UIT-T X.735, preparado por la Comisión de Estudio 4 (2001-2004) del UIT-T,
fue aprobado el 1 de marzo de 2001. Se publica también un texto idéntico como corrigendum técnico 1 a la Norma
Internacional ISO/CEI 10164-6.
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

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

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
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
ii

UIT-T X.735 (1992)/corr.1 (03/2001 S)

ÍNDICE
Página
1)

Subcláusula 8.1.1.1.5 "Acción por fichero registro cronológico lleno"..........................................................

1

2)

Subcláusula 8.1.1.1.6 "Situación de disponibilidad" ......................................................................................

1

3)

Subcláusula 8.1.1.5 "Operación normal de ficheros registro cronológico" ....................................................

1

UIT-T X.735 (1992)/corr.1 (03/2001 S)

iii

ISO/CEI 10164-6:1992/corr.1:2002 (S)
NORMA INTERNACIONAL
RECOMENDACIÓN UIT-T

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS
ABIERTOS – GESTIÓN DE SISTEMAS: FUNCIÓN CONTROL DE
FICHEROS REGISTRO CRONOLÓGICO
CORRIGENDUM TÉCNICO 1

1)

Subcláusula 8.1.1.1.5 "Acción por fichero registro cronológico lleno"

Añádase el siguiente párrafo al final de la subcláusula:
Cuando un fichero registro cronológico está lleno, su situación de disponibilidad pasará a indicar la condición fichero
registro cronológico lleno. Si la acción por fichero registro cronológico lleno se fija a "detención", no se añadirán
nuevos registros y el evento se perderá. Cuando se supriman registros del fichero registro cronológico, la condición de
fichero registro cronológico lleno desaparecerá y se podrán añadir nuevos registros. Si la acción se fija a "renovación",
los registros nuevos se añadirán sobre los más antiguos ya registrados en el fichero registro cronológico. Cuando se
supriman registros, el fichero registro cronológico dejará de estar en la condición lleno y los nuevos registros se
añadirán sin eliminar los ya existentes en el fichero registro cronológico.

2)

Subcláusula 8.1.1.1.6 "Situación de disponibilidad"

Sustitúyase la segunda frase:
El atributo puede indicar una condición de "fichero registro cronológico lleno", que indica que pueden recuperarse
registros pero no puede añadirse ninguno nuevo.
por lo siguiente:
El atributo puede indicar una condición de "fichero registro cronológico lleno". Los registros se pueden recuperar
mientras el fichero registro cronológico esté en esa condición. Si se suprimen los registros de ese fichero, el valor
"fichero registro cronológico lleno" se elimina del atributo situación de disponibilidad cualquiera que sea el modo de
funcionamiento, detención o renovación.
NOTA – Cuando el fichero registro cronológico está funcionando en modo detención, la condición "fichero registro cronológico
lleno" significa que no se pueden añadir más registros en dicho fichero. Cuando funciona en modo renovación, la condición
"fichero registro cronológico lleno" permanece aun cuando se sigan añadiendo registros nuevos sobre los ya existentes. El modo
de funcionamiento renovación junto con la condición "fichero registro cronológico lleno" indica que los registros más antiguos se
pierden a medida que se van registrando nuevos.

3)

Subcláusula 8.1.1.5 "Operación normal de ficheros registro cronológico"

Añádase la siguiente nota al final de la subcláusula:
NOTA – Un fichero registro cronológico que se renueva puede verse como una memoria intermedia circular. El margen de
memoria entre el umbral de alarma de capacidad más alto y el 100% puede considerarse un factor de seguridad, que deja tiempo
suficiente para que los usuarios puedan recuperar los registros, que se habían registrado en el fichero registro cronológico
después de la alarma de capacidad anterior, después de haber recibido la alarma de capacidad y antes de que se reemplacen por
otros nuevos. Si se reinicia a cero el indicador oculto cada vez que se alcanza el umbral máximo, se tendrá la seguridad de que se
generará una alarma cada vez que se haya registrado en el fichero registro cronológico la misma fracción de capacidad y, por lo
tanto, el factor de seguridad será siempre el mismo. Dicho de otro modo, cada vez que se haya registrado el mismo porcentaje de
la capacidad del fichero registro cronológico, se generará una alarma de capacidad.
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