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Orígenes
El corrigendum 1 a la Recomendación UIT-T X.501, preparado por la Comisión de Estudio 7 (1997-2000) del UIT-T,
fue aprobado el 31 de marzo de 2000. Se publica también un texto idéntico como corrigendum técnico 1 a la Norma
Internacional ISO/CEI 9594-2.

UIT-T X.501/corr.1 (03/2000 S)

i

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 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 2002
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)

Resolución respecto al informe de defectos 9594/173

Subcláusula 20.5 DSA de primer nivel
Cambiar el texto del inciso c) para que quede como sigue:
c)

2)

Contiene una referencia subordinada (de categoría maestro y/o sombra) y referencias subordinadas no
específicas (de categoría maestro y/o sombra) que tienen en cuenta todos los contextos de denominación
inmediatamente subordinados a la raíz del DIT que él no contiene.

Resolución respecto al informe de defectos 9594/179

Anexo J, cuadro J.1
En la segunda columna llamada "Permisos de ítem protegido de inserción requeridos", añadir el siguiente texto para las
operaciones Leer y Buscar:
para la operación Leer:
"ReturnDN para nombre distinguido"
para la operación Buscar:
"ReturnDN para cada nombre distinguido devuelto"

3)

Resolución respecto al informe de defectos 9594/189

Subcláusula 26.3 Operación modificar vinculación operacional y anexo F
Añadir OPTIONAL al tipo ASN.1 de newAgreement como sigue:
NewAgreement

4)

[7]

OPERATIONAL-BINDING.&Agreement
({OpBindingSet}{@bindingType}) OPTIONAL,

Resolución respecto al informe de defectos 9594/205

Subcláusula 20.3.2 Tipos de referencia de conocimiento
Cambiar el texto del primer inciso después de "Un DSA puede contener los siguientes tipos de referencia de
conocimiento:" para que quede como sigue:
–

referencias superiores;
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Subcláusula 20.3.2.1 Referencia superior
Cambiar el título y la primera oración del segundo párrafo para que quede como sigue:
20.3.2.1 Referencias superiores
Una referencia superior consiste en:
–

el punto de acceso de un DSA.

Todo DSA que no sea de primer nivel (véase 20.5) mantendrá al menos una referencia superior.
Subcláusula 20.4.1 Conocimiento superior
Cambiar la primera oración para que quede como sigue:
Todo DSA que no sea de primer nivel mantendrá al menos una referencia superior.
Y añadir la siguiente segunda oración:
Se pueden mantener referencias superiores adicionales por motivos operacionales como trayectos alternativos a la raíz
del DIT.
Subcláusula 20.5 DSA de primer nivel
Cambiar la segunda oración del primer párrafo para que quede como sigue:
"Un DSA referenciado por otros DSA puede, él mismo, mantener una o más referencias superiores."
Cambiar la última oración del último párrafo para que quede como sigue:
"Por tanto, pueden emplearse como una referencia superior para los DSA que no son de primer nivel."
Subcláusula 21.4.2 Tipos de DSE h)
(Este cambio a introducir en el texto en inglés no afecta a la versión en español.)
Subcláusula 22.2.1.2 Conocimiento superior
Cambiar la primera oración del primer párrafo a plural y las sintaxis de ATTRIBUTE WITH SYNTAX, para que quede
como sigue:
El tipo de atributo operacional superiorKnowledge (conocimiento superior) es utilizado por un DSA que no es de
primer nivel para representar sus referencias superiores.
superiorKnowledge

ATTRIBUTE
WITH SYNTAX
.....

::=

{
SET OF AccessPoint

Subcláusula 22.2.2.2 Referencia superior
Insertar una nueva segunda oración:
Puesto que un valor de atributo superiorKnowledge puede contener los puntos de acceso de varios DSA, puede
representar varias referencias superiores.

5)

Resolución respecto al informe de defectos 9594/211

Subcláusula 26.2
Cambiar las dos ocurrencias de UTCTime a Time.
Insertar lo siguiente después de la definición ASN.1 de Validity:
Time ::= CHOICE {
utcTime
UTCTime,
generalizedTime
GeneralizedTime }
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Antes que se utilice un valor de Time en cualquier operación de comparación y si se ha escogido la sintaxis de Time
como el tipo UTCTime, el valor del campo de año de dos cifras se racionalizará en un valor de año de cuatro cifras, como
sigue:
–

Si el valor de 2 cifras es 00 a 49 inclusive, se sumará 2000 al mismo.

–

Si el valor de 2 cifras es 50 a 99 inclusive, se sumará 1900 al mismo.
NOTA – El empleo de GeneralizedTime puede impedir el interfuncionamiento con implementaciones que no
tienen la posibilidad de escoger entre UTCTime o GeneralizedTime. Es responsabilidad de quienes especifican los
dominios en los que se utilizará esta Especificación de directorio, por ejemplo, grupos de configuración, lo
referente a cuando se puede utilizar GeneralizedTime. En ningún caso se debe utilizar UTCTime para representar
fechas más allá del año 2049.

Subcláusula 26.4
Cambiar UTCTime a Time.
Subcláusula 26.5
Cambiar UTCTime a Time.
Introducir también los cambios de ASN.1 en el anexo F.
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