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CORRIGENDUM TÉCNICO 2

Orígenes
El corrigendum 2 a la Recomendación UIT-T X.519 (1997), preparado por la Comisión de Estudio 7 (2001-2004) del
UIT-T, fue aprobado el 2 de febrero de 2001. Se publica también un texto idéntico como corrigendum técnico 2 a la
Norma Internacional ISO/CEI 9594-5.
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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 Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), 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 AMNT.
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
Reservados todos los derechos de reproducción. 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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CORRIGENDUM TÉCNICO 2
NOTA – Este corrigendum técnico incluye los resultados de las resoluciones por votación sobre proyectos de corrigenda
técnicos 2 y 3.

1)

Informes de defectos tratados en el proyecto de corrigendum técnico 2

(Resoluciones relativas al informe de defectos 236)

1.1)

Esto corrige los defectos indicados en el informe de defectos 9594/236

En las importaciones de los anexos A, B, C y D:
Cambiar

Remote-Operations-Realisations y
realizations(9)

realisations(8) ó (9) por Remote-Operations-Realizations and

Cambiar:
{joint-iso-ccitt remote-operations(4) remote-Operations-Abstract-Syntaxes(12) version1(0)}

por:
{joint-iso-itu-t remote-operations(4) remote-operations-abstract-syntaxes(12) version1(0)}

En el anexo A:
En el constructivo DAP-Invokable OPERATION, sustituir addEtry por addEntry
En el anexo C:
Sustituir InvokeID por InvokeId
En el anexo D:
Cambiar el identificador de objeto para el módulo por:
{joint-iso-itu-t ds(5) module(1) dop(17) 3}

En el anexo G:
Los cambios en el anexo G han sido incluidos en virtud de la resolución relativa al informe de defectos 228.

2)

Informes de defectos tratados en el proyecto de corrigendum técnico 3

(Resoluciones relativas a los informes de defectos 228, 242 y 266)

2.1)

Esto corrige los defectos indicados en el informe de defectos 9594/228

En la Introducción, suprimir el penúltimo párrafo y cambiar anexo H por anexo G en el último párrafo.
En 2.1, suprimir las referencias a la seguridad genérica de capas superiores.
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En la cláusula 4, suprimir las abreviaturas GULS y SESE.
Suprimir el último párrafo de 6.1.
En 6.7.3:
En el tercer párrafo, suprimir pero no el SESE.
En el cuarto párrafo, sustituir ni el RTSE ni el SESE por si está incluido el RTSE.
Suprimir el quinto y el sexto párrafos, incluidas las dos listas numeradas con letras.
En 6.7.4:
En el quinto párrafo, suprimir pero no el SESE.
En el sexto párrafo, cambiar Si no están incluidos ni el RTSE ni el SESE por Si está incluido el RTSE.
Suprimir el séptimo y el octavo párrafos.
Suprimir 6.7.5.
En 8.1.1, suprimir el último párrafo.
En 8.1.1.1.2:
Suprimir en el primer párrafo si no se utiliza SESE.
Suprimir el último párrafo, incluida la lista numerada con letras.
En 8.1.1.1.4, suprimir el último párrafo.
Suprimir 8.1.3.
En 8.2.1.1.2:
Suprimir Si no se utiliza SESE,
Suprimir el segundo (último) párrafo.
En 8.2.1.1.4:
Reemplácese esta subcláusula por el siguiente nuevo párrafo:
El iniciador de la asociación suministrará la lista de definiciones del contexto de presentación en la primitiva de petición
en RT-APERTURA, que contendrá la sintaxis abstracta ACSE (id-as-acse) y la sintaxis abstracta DISP que incluye el
RTSE (id-as-directoryReliableShadowAS).
Suprimir 8.2.3.
En 9.1.1:
En el apartado a), suprimir o directoryAccessWith2or3seAC.
Suprimir el apartado d) y renumerar el siguiente.
En 9.1.2, apartado a), suprimir o directoryAccessWith2or3seAC.
En 9.1.3, sustituir el apartado a) por:
a)

ser conforme a la correspondencia con los servicios utilizados, definidos en las cláusulas 8, 10 o en
ambas; y

En 9.2.1:
En el apartado a), suprimir directoryAccessWith2or3seAC, directorySystemWith2or3seAC,
En el apartado d), suprimir o directorySystemWith2or3seAC.
2
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En 9.2.3:
En el apartado c), suprimir o directoryAccessWith2or3seAC.
En el apartado d), suprimir o directorySystemWith2or3seAC.
En 9.3.1, apartado a), suprimir shadowSupplierInitiatedWith2or3seAC, y shadowConsumerInitiatedWith2or3seAC.
En 9.4.1, apartado a), suprimir shadowSupplierInitiatedWith2or3seAC, y shadowConsumerInitiatedWith2or3seAC.
En el anexo A:
Suprimir la importación directorySecurityExchanges de UsefulDefinitions.
Suprimir la importación id-ac-directoryAccessWith2or3seAC de ProtocolObjectIdentifiers.
Suprimir la importación de directorySecurityExchanges.
Suprimir la aplicación de contexto directoryAccessWith2or3seAC.
En el anexo B:
Suprimir la importación directorySecurityExchanges de UsefulDefinitions.
Suprimir la importación id-ac-directorySystemWith2or3seAC de ProtocolObjectIdentifiers.
Suprimir la importación directorySecurityExchanges.
Suprimir la aplicación de contexto directorySystemWith2or3seAC.
En el anexo C:
Suprimir la importación directorySecurityExchanges de UsefulDefinitions.
Suprimir las importaciones de id-ac-shadowSupplierInitiatedWith2or3seAC,
id-ac-shadowConsumerInitiatedWith2or3seAC, id-ac-reliableShadowSupplierInitiatedWith2or3seAC e
id-ac-reliableShadowConsumerInitiatedWith2or3seAC de ProtocolObjectIdentifiers.
Suprimir la importación de directorySecurityExchanges.
Suprimir las aplicaciones de contexto shadowSupplierInitiatedWith2or3seAC,
shadowConsumerInitiatedWith2or3seAC, reliableShadowSupplierInitiatedWith2or3seAC y
reliableShadowConsumerInitiatedWith2or3seAC.

En el anexo D:
Suprimir la importación directorySecurityExchanges de UsefulDefinitions.
Suprimir la importación id-ac-directoryOperationalBindingManagementWith2or3seAC de
ProtocolObjectIdentifiers.
Suprimir la importación de directorySecurityExchanges.
Suprimir la aplicación de contexto directoryOperationalBindingManagementWith2or3seAC.
En el anexo E:
Suprimir la importación id-se de UsefulDefinitions.
Suprimir los identificadores de objeto id-se-threewayse e id-se-spkmthreewayse.
Suprimir el anexo G y designar el anexo H como anexo G.

2.2)

Esto corrige los defectos indicados en el informe de defectos 9594/266

Restablecer 9.1.1, apartado c) de la segunda edición y cambiar a d) el apartado actual.
Hacer caso omiso de las actualizaciones de 9.1.1 b) y 9.2.1 e) requeridas por el corrigendum técnico 1 a la Rec. UIT-T
X.519 (1997) | ISO/CEI 9594-5:1998.
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