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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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1)

Subcláusula 7.14

Después del texto:
CIE-Colour
x-value
y-value
z-value

::= SET {
[0] Real-Or-Int,
[1] Real-Or-Int,
[2] Real-Or-Int }

Añádanse las siguientes líneas:
-- para CIELUV,
---- para CIELAB,
---

2)

x-value = L*,
y-value = u*, y
z-value = v*;
x-value = L*,
y-value = a*, y
z-value = b*

Subcláusula E.1

Suprímanse las dos últimas oraciones de la nota 2: However, several non-semantic ODA attributes ... beginning the
comment with “URC:” o “UVN:”).

3)

Subcláusula E.2.2.6

Suprímanse las tres últimas oraciones de la nota: If not, then some implementation-specific derivation ... where
“UVN:” is the convention.

4)

Subcláusula E.4.5.1

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
E.4.5.1

User-readable comments

This attribute is declared as:
urcmnt

CDATA #IMPLIED
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5)

Subcláusula E.4.5.3

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
E.4.5.3

User-visible name

The user-visible name for an object class is normally represented as the generic identifier of the objects that are instances
of the class (see E.2.2.6). The user-visible name for an object is normally represented as the unique identifier of the
object (see E.2.2.7).
When this is not the case, the user-visible name may be specified as the value of an attribute that is declared as follows:
uvnm

CDATA

#IMPLIED

The ODL attribute “uvnm” may also be used for specifying the user-visible name for a style.

6)

Subcláusula E.4.5.4

Añádase el siguiente texto al final de la subcláusula:
Thus, a binding name is normally represented as an attribute name that is not the same as any attribute name defined in
this annex. When this is not the case, the mapping between binding names and their corresponding attribute names may
be specified as the value of an attribute that is declared as follows:
bindname

NAMES

#IMPLIED

The attribute value consists of pairs of attribute names and entity names, where the entity text contains the binding name
that corresponds to the attribute name.

7)

Subcláusula E.7.6.1

Sustitúyase la línea:
appcmnt

ENTITY

#IMPLIED

-- application comments --

urcmnt
appcmnt
uvnm

CDATA
ENTITY
CDATA

#IMPLIED
#IMPLIED
#IMPLIED

-- user-readable comments --- application comments --- user-visible name --

por

8)

Subcláusula E.10.2.2

Sustitúyase cada una de las 5 veces que aparece la línea:
appcmnt

ENTITY

#IMPLIED

-- application comments --

bindname
urcmnt
appcmnt
uvnm

NAMES
CDATA
ENTITY
CDATA

#IMPLIED
#IMPLIED
#IMPLIED
#IMPLIED

-- binding names --- user-readable comments --- application comments --- user-visible name --

por

9)

Subcláusula E.11.3.1

Sustitúyase cada una de las 2 veces que aparece la línea:
protect

NAME

unprot

-- protection: PROTECT UNPROT --

bindname
urcmnt
uvnm
protect

NAMES
CDATA
CDATA
NAME

#IMPLIED
#IMPLIED
#IMPLIED
#unprot

-- binding names --- user-readable comments --- user-visible name --- protection: PROTECT UNPROT --

por
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10)

Subcláusula E.11.3.2

Sustitúyase cada una de las 5 veces que aparece la línea:
id

ID

#IMPLIED

-- object identifier --

id
bindname
urcmnt
uvnm

ID
NAMES
CDATA
CDATA

#IMPLIED
#IMPLIED
#IMPLIED
#IMPLIED

-- object identifier --- binding names --- user-readable comments --- user-visible name --

por
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