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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.237,
enmienda 1 se aprobó el 5 de octubre de 1996. Su texto se publica también, en forma idéntica, como Norma Internacional ISO/CEI 10035-1.

___________________

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

Esta enmienda a la especificación del protocolo sin conexión para el elemento de servicio de control de asociación
(ACSE, association control service element) incluye el marcador de extensibilidad ASN.1 en el módulo que describe el
protocolo. Esta enmienda mejora también la especificación del protocolo ACSE sin conexión para permitir la
transmisión de parámetros de autenticación en la unidad de datos de protocolo de aplicación (APDU, application
protocol data unit) de A-DATOS-UNIDAD.
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RECOMENDACIÓN UIT-T

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS
ABIERTOS – PROTOCOLO EN MODO SIN CONEXIÓN
PARA EL ELEMENTO DE SERVICIO DE CONTROL DE
ASOCIACIÓN: ESPECIFICACIÓN DE PROTOCOLO

ENMIENDA 1
Incorporación de marcadores de extensibilidad y parámetros de autenticación

1)

Subcláusula 7.1.4

Añádase lo siguiente al final del cuadro 1 – Campos de las APDU de AUDT

2)

Nombre de mecanismo de autenticación

U

req

ind

Valor de autenticación

U

req

ind

Subcláusulas 7.1.4.13 y 7.1.4.14

Añádanse las dos nuevas cláusulas siguientes, después de 7.1.4.12
7.1.4.13 Nombre de mecanismo de autenticación
Para la ACPM emisora: Este valor está determinado por el valor del parámetro nombre de mecanismo de autenticación
de la primitiva petición A-DATOS-UNIDAD.
Para la ACPM receptora: Este valor se utiliza para determinar el valor del parámetro nombre de mecanismo de
autenticación de la primitiva indicación A-DATOS-UNIDAD, si se emite.
7.1.4.14 Valor de autenticación
Para la ACPM emisora: Este valor está determinado por el valor del parámetro valor de autenticación de la primitiva
petición A-DATOS-UNIDAD.
Para la ACPM receptora: Este valor se utiliza para determinar el valor del parámetro valor de autenticación de la
primitiva indicación A-DATOS-UNIDAD, si se emite.
NOTA – En el protocolo sin conexión no se necesita un campo «requisitos de ACSE». La utilización de la unidad funicional de
autenticación por la ACPM emisora está implícita en la presencia de los campos nombre de mecanismo (mechanism-name) o
valor de autenticación de llamante (calling-authentication-value).

3)

Subcláusula 7.2

Añádase el siguiente nuevo apartado c) y remplace en el apartado b) el punto por punto y causa.
c)

si la unidad funcional de autenticación no es sustentada, ignorar el campo nombre de mecanismo
(mechanism-name) o el campo valor de autenticación de llamante (calling-authentication-value)
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4)

Subcláusula 9.1

Sustitúyase el módulo ASN.1 por el siguiente:
Connectionless-ACSE-1{joint-iso-itu-t association-control(2) module(2) clacse1(2) version(1) }
DEFINITIONS::=
BEGIN

-- Connectionless-ACSE-1 refers to ITU-T Rec. X.237 | ISO/IEC 10035-1

IMPORTS
AP-title, AE-qualifier, AE-title, Authentication-value, Mechanism-name, ObjectSet
FROM ACSE-1
{joint-iso-itu-t association-control(2) module(2) acse1(1) version(1) }

-- The data types AP-title and AE-qualifier are imported from ITU-T Rec. X.227 | ISO/IEC 8650-1

AUDT-apdu ::= [APPLICATION 0]

IMPLICIT SEQUENCE

{ protocol-version

IMPLICIT BIT STRING

[0]

{version1 (0)} DEFAULT {version1},
application-context-name

[1]

Application-context-name,

called-AP-title

[2]

AP-title

OPTIONAL,

called-AE-qualifier

[3]

AE-qualifier

OPTIONAL,

called-AP-invocation-id

[4]

AP-invocation-id

OPTIONAL,

called-AE-invocation-id

[5]

AE-invocation-id

OPTIONAL,

calling-AP-title

[6]

AP-title

OPTIONAL,

calling-AE-qualifier

[7]

AE-qualifier

OPTIONAL,

calling-AP-invocation-id

[8]

AP-invocation-id

OPTIONAL,

calling-AE-invocation-id

[9]

AE-invocation-id

OPTIONAL,

-- the following field shall only be present if the Authentication functional unit is selected
mechanism-name

[11]

IMPLICIT Mechanism-name

OPTIONAL,

-- the following field shall only be present if the Authentication functional unit is selected
calling-authentication-value
implementation-information

EXPLICIT Authentication-value

OPTIONAL,

[29]

IMPLICIT Graphic String

OPTIONAL,

[30]

IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1, ..., 0,2..MAX)
OF EXTERNAL

...,

...,
user-information
}

Application-context-name ::= OBJECT IDENTIFIER

-- As defined in CCITT Rec. X.650 | ISO 7498-3, an application-entity title is composed of an
-- application-process title and an application-entity qualifier. The ACSE protocol provides for the
-- transfer of an application-entity title value by the transfer of its component values.

AE-invocation-id ::= INTEGER
AE-invocation-id ::= INTEGER
END
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