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Recomendación UIT-T X.790
Función de gestión de dificultades para aplicaciones del UIT-T
CORRIGENDUM 2

Resumen
Es necesario introducir estas modificaciones a fin de corregir ciertos defectos del corrigendum 1; por
consiguiente, se refieren a los índices de UIT-T X.790 (corr.1) denominados "Sn".

Orígenes
El corrigendum 2 a la Recomendación UIT-T X.790, preparado por la Comisión de Estudio 4
(2001-2004) del UIT-T, fue aprobado por el procedimiento de la Resolución 1 de la AMNT el 1 de
marzo de 2001.
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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.

ã UIT 2001
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)

Referencia en el corrigendum 1: La segunda modificación (3.27.2 S2)

Naturaleza del defecto: Esto modifica TroubleFound y añade un noTroubleFoundValue. Sin
embargo, también deja, lo cual es incorrecto, la marca de ampliación (...) al final del componente de
número. Un ASN.1 INTEGER es intrínsecamente ampliable, de modo que la marca ... no es válida.
La parte final del texto de sustitución debe decir:
referredOut (59),
network
(60)
},
identifier OBJECT IDENTIFIER,
noTroubleFoundValue
NULL, -- used when TroubleFound not relevant -...
}

(Esta solución se refleja en 3.27.17 S17.)
2)

Referencia en el corrigendum 1: La sexta modificación (3.27.6 S6), apartado 3

Naturaleza del defecto: Proporciona valores incorrectos a varios valores iniciales dado que los tipos
pertinentes son SET OF SEQUENCE.
Sustitúyase:
repairActivityListRepairActivityListInitial RepairActivityList::= {{}}} -- EMPTY SEQUENCE

por:
repairActivityListRepairActivityListInitial RepairActivityList::= {} -- EMPTY SET OF

y, además, sustitúyase:
activityDurationactivityDuarationInitial ActivityDuration::={ {} } -- EMPTY SEQUENCE

por:
activityDurationactivityDuarationInitial ActivityDuration::={} -- EMPTY SET OF

3)

Referencia en el corrigendum 1: La séptima modificación (3.27.7 S7)

Naturaleza del defecto: Añade referencias a los atributos DMI. Es necesario utilizar el nombre
"completo" de DMI, y no "Rec. X.721:1992".
En dos partes, sustitúyase:
"Rec. X.721:1992":managedObjectInstance
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por:
"CCITT Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2 : 1992":managedObjectInstance

4)

Referencia en el corrigendum 1: La modificación de 3.27.18 S18

Naturaleza del defecto: Se refiere incorrectamente a ActivityInfo, y no a HandOffTime.
Efectúense las siguientes modificaciones en el corrigendum 1:
1)
eliminar ActivityInfo de la lista;
2)
añadir HandOffTime a la lista.
5)

Referencia en el corrigendum 1: La modificación de 3.27.19 S19

Naturaleza del defecto: Se añaden identificadores a la mayoría de los tipos pero no abarcan
WeekMask.
Sustitúyase por:
WeekMask::=SEQUENCE{
daysOfWeek BIT STRING{
sunday
(0),
monday
(1),
tuesday
(2),
wednesday (3),
thursday
(4),
friday
(5),
saturday
(6)
} DEFAULT '1111111'B,
intervalsOfDay SET OF SEQUENCE{
intervalStart Time24,
intervalEnd Time24
}
DEFAULT {{
intervalStart {hour 0, minute 0},
intervalEnd {hour 23, minute 59}}},
...
}

6)

Referencia en el corrigendum 1: La modificación de 3.27.24 S24

Naturaleza del defecto: Se indica que debe añadirse un name binding de PTR a un Account, pero no
proporciona las GDMO reales.
Añádase la siguiente name binding:
providerTroubleReport-account NAME BINDING
SUBORDINATE OBJECT CLASS providerTroubleReport;
NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS account;
WITH ATTRIBUTE troubleReportID;
CREATE
WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING,
WITH-REFERENCE-OBJECT
troubleReportAlreadyExists
fallBackReporting
tRMustBePresentAttributeMissing;
REGISTERED AS {x790NameBinding 20};
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7)

Referencia en el corrigendum 1: La modificación de 3.27.25 S25

Naturaleza del defecto: Se indica "Utilizar la referencia completa en cada alusión a la
"Recomendación X.721" para que el texto sea coherente".
Proporciónese la referencia:
"CCITT Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2 : 1992"
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