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RECOMENDACIÓN UIT-T X.282
ELEMENTOS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN RELACIONADOS
CON LA CAPA DE ENLACE DE DATOS DE
INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS

ENMIENDA 2
Adición de nuevos atributos de contador

Resumen
En esta enmienda se proporcionan nuevos atributos de contador.

Orígenes
La Recomendación UIT-T X.282, enmienda 2, ha sido preparada por la Comisión de Estudio 7 (1997-2000) del UIT-T y
fue aprobada por el procedimiento de la Resolución N.° 1 de la CMNT el 12 de diciembre de 1997.
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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 N.° 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 1998
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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ELEMENTOS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN RELACIONADOS
CON LA CAPA DE ENLACE DE DATOS DE
INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS
ENMIENDA 2
Adición de nuevos atributos de contador
(Ginebra, 1997)

1)

Subcláusula 5.6

Añádanse los siguientes
mLP-Counters-P PACKAGE:

atributos

en

el

nuevo

lote

condicional

(CONDITIONAL

PACKAGE)

mlpFramesReceived REPLACE-WITH-DEFAULT GET-REPLACE,
mlpFramesSent REPLACE-WITH-DEFAULT GET-REPLACE,
mlpFramesOutsideWindowGuard REPLACE-WITH-DEFAULT GET-REPLACE,

Añádanse las siguientes definiciones de los nuevos ATTRIBUTES en Atributos:
mlpFramesReceived ATTRIBUTE
DERIVED FROM "GMI":nonWrapping64BitCounter;
BEHAVIOUR mlpFramesReceived-B BEHAVIOUR
DEFINED AS
Counter. Total number of mlp frames received.;;
REGISTERED AS {DLM.aoi mlpFramesReceived(52)};
mlpFramesSent ATTRIBUTE
DERIVED FROM "GMI":nonWrapping64BitCounter;
BEHAVIOUR mlpFramesSent-B BEHAVIOUR
DEFINED AS
Counter. Total number of mlp frames Sent.;;
REGISTERED AS {DLM.aoi mlpFramesSent(53)};
mlpFramesOutsideWindowGuard ATTRIBUTE
DERIVED FROM "GMI":nonWrapping64BitCounter;
BEHAVIOUR mlpFramesOutsideWindowGuard-B BEHAVIOUR
DEFINED AS
Counter. Total number of mlp frames outside the window guard that have been received.;;
REGISTERED AS {DLM.aoi mlpFramesOutsideWindowGuard(54)};

2)

Anexo A

Añádanse los siguientes identificadores de objeto a attribute (7):
mlpFramesReceived(52)
mlpFramesSent(53)
mlpFramesOutsideWindowGuard(54)

3)
Obsérvese que el anexo D de la Recomendación X.282 no existe en la Recomendación X.282 ni en su
enmienda 1. La enmienda 1 supone incorrectamente la existencia de un anexo D cuando añade los nuevos anexos E, F,
G y H.
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