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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. En el UIT-T, que es la entidad que establece normas mundiales (Recomendaciones) sobre las
telecomunicaciones, participan unos 179 países miembros, 84 empresas de explotación de telecomunicaciones,
145 organizaciones científicas e industriales y 38 organizaciones internacionales.
Las Recomendaciones las aprueban los Miembros del UIT-T de acuerdo con el procedimiento establecido en la
Resolución N.° 1 de la CMNT (Helsinki, 1993). Adicionalmente, la Conferencia Mundial de Normalización de las
Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro años, aprueba las Recomendaciones que para ello se le
sometan y establece el programa de estudios para el periodo siguiente.
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. El texto de la Recomendación UIT-T X.217,
enmienda 1 se aprobó el 5 de octubre de 1996. Su texto se publica también, en forma idéntica, como Norma Internacional ISO/CEI 8649.

___________________

NOTA
En esta Recomendación, la expresión «Administración» se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.
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Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por ningún medio,
sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Resumen
La presente enmienda a la definición de servicio del elemento de servicio de control de asociación (ACSE, association
control service element) define la utilización de la unidad funcional autenticación en el modo sin conexión.
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RECOMENDACIÓN UIT-T

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS
ABIERTOS – DEFINICIÓN DE SERVICIO DEL ELEMENTO
DE SERVICIO CONTROL DE ASOCIACIÓN
ENMIENDA 1
Soporte de mecanismos de autenticación para el modo sin conexión

1)

Subcláusula 7.2

Suprimir el segundo párrafo y reemplazarlo por la subcláusula y el cuadro siguientes:
7.2.1

Unidades funcionales

En esta definición de servicio se utilizan unidades funcionales para identificar las necesidades de usuario del ACSE. Se
definen dos unidades funcionales:
a)

unidad funcional núcleo; y

b)

unidad funcional autenticación.

La unidad funcional núcleo está siempre disponible.
La unidad funcional autenticación soporta la autenticación de entidades pares. Esta unidad funcional no incluye servicios
adicionales. Añade parámetros al servicio A-DATOS-UNIDAD.
En el cuadro 2 bis figuran los servicios y parámetros asociados con las unidades funcionales del ACSE para el modo de
comunicación sin conexión.
Cuadro 2 bis – Servicios de las unidades funcionales y sus parámetros (modo sin conexión)
Unidad funcional
Núcleo

Servicio
A-DATOS-UNIDAD

Parámetro
Nombre de contexto de aplicación
Título de AP llamante
Calificador de AE llamante
Identificador de invocación de AP llamante
Identificador de invocación de AE llamante
Título de AP llamado
Calificador de AE llamada
Identificador de invocación de AP llamado
Identificador de invocación de AE llamada
Información de usuario
Dirección de presentación llamante
Dirección de presentación llamada
Lista de definición de contexto de presentación
Calidad de servicio

Autenticación

A-DATOS-UNIDAD

Nombre de mecanismo de autenticación
Valor de autenticación
Requisitos del ACSE

Rec. UIT-T X.217 (1995)/enm.1 (1996 S)

1

ISO/CEI 8649 : 1996/enm.1 : 1997 (S)

2)

Subcláusula 9.5.1.14

Añadir las siguientes subcláusulas nuevas después de la subcláusula 9.5.1.14:
9.5.1.15 Requisitos del ACSE
Este parámetro es utilizado por el solicitante para indicar las unidades funcionales solicitadas para la transferencia de la
unidad de datos. Si no está presente, se solicita únicamente la unidad funcional núcleo.
Este parámetro toma el siguiente valor simbólico:
–

autenticación.

9.5.1.16 Nombre de mecanismo de autenticación
Este parámetro se utilizará únicamente si el parámetro requisitos del ACSE incluye la unidad funcional autenticación. Si
está presente, el valor de este parámetro identifica el mecanismo de autenticación en uso. Si no está presente, las AEI
que comunican deben conocer implícitamente el mecanismo utilizado, por ejemplo, mediante entendimiento previo.
9.5.1.17 Valor de autenticación
Este parámetro se utilizará únicamente si el parámetro requisitos del ACSE incluye la unidad funcional autenticación.
Si está presente, este parámetro contiene un valor de autenticación generado por la función de autenticación en la AEI
que ha emitido la primitiva de servicio. Está destinado a la función de autenticación de la entidad par.

3)

Subcláusula 9.5.1, cuadro 7

Añadir las líneas siguientes al final de cuadro 7:

2

Requisitos del ACSE

U

C

Nombre de mecanismo de autenticación

U

C(=)

Valor de autenticación

U

C(=)
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