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CORRIGENDUM TÉCNICO 2

Orígenes
El corrigendum 2 a la Recomendación UIT-T X.520 (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 9594-6.
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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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NOTA – Este corrigendum técnico incluye el resultado de las resoluciones por votación sobre los proyectos de corrigenda técnicos
2 y 3.

1)

Informes de defectos tratados en el proyecto de corrigendum técnico 2

(Resoluciones relativas a los informes de defectos 228, 237, 238 y 241)

1.1)

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

En el anexo C añadir ub-privacy-mark-length

1.2)

INTEGER

::=

128

Esto corrige los defectos indicados en el informe de defectos 9594/237

En 5.2.1:
Sustituir la definición de atributo por:
name ATTRIBUTE ::= {
WITH SYNTAX
EQUALITY MATCHING RULE
SUBSTRINGS MATCHING RULE
ID

DirectoryString {ub-name}
caseIgnoreMatch
caseIgnoreSubstringsMatch
id-at-name }

En 5.2.9:
El límite superior será ub-serial-number y el identificador de objeto será id-at-serialNumber.

En 7.3:
Cambiar localeContextSyntax por LocaleContextSyntax en dos sitios y suprimir los dos espacios entre "::" y =.
Añadir {ub-localeContextSyntax} después de DirectoryString
Deben introducirse los mismos cambios en el anexo A.
En el anexo C añadir ub-localeContextSyntax

INTEGER

::=

128 al final de la lista.

En el anexo A:
Suprimir TeletexNonBasicParameters de la importación de MTSAbstractService.
Suprimir una vez ub-name de la importación de UpperBounds.
Añadir CONTEXT a la importación de InformationFramework.
En la definición de tipo FacsimileTelephoneNumber, añadir una coma después de TelephoneNumber.
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En la definición de tipo de atributo x121Address, sustituir X121.Address por X121Address.
En X121Address ::= NumericString (SIZE(1 ub-x121-address)) cambiar los dos espacios por puntos en la
especificación de tamaño, es decir SIZE(1..ub-x121-address).
Añadir una llave hacia la derecha al final de la definición de contexto languageContext.
Añadir una llave hacia la derecha en el tipo Period como sigue:
bitDay

BIT STRING { sunday (0), monday (1), tuesday (2),
wednesday (3), thursday (4), friday (5), saturday (6) },

En el tipo NamedDay, sustituir ENUMERATED por ENUMERATED.
Añadir dos guiones al comienzo de la segunda línea de:
-- id-at-encryptedTeletexTerminalIdentifier
Añadir dos guiones al comienzo de ambas líneas de:
-- id-at-encryptedCollectiveTeletexTerminalIdentifier
En el anexo C:
Cambiar el último componente del identificador de objeto para el módulo de 2 a 3
Cambiar la última vez que aparece ub-name por ub-surname.

1.3)

Esto corrige los defectos indicados en el informe de defectos 9594/238

En 6.1.1, cambiar el primer párrafo de:
valores de atributo de tipo PrintableString, NumericString, TeletexString, BMPString, UniversalString, o
DirectoryString

por:
valores de atributo de tipo DirectoryString y cada tipo de datos que aparece en el tipo de elección DirectoryString, por
ejemplo UTF8String.
En 6.1.2 a 6.1.6, cambiar en el primer párrafo de:
valores de atributo cuyo tipo es uno de los indicados en 6.1.1
por:
valores de atributo de tipo DirectoryString y cada tipo de datos que aparece en el tipo de elección DirectoryString, por
ejemplo UTF8String.

1.4)

Esto corrige los defectos indicados en el informe de defectos 9594/241

En 5.2.9, sustituir "de un dispositivo" por "de un objeto".

2
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2)

Informes de defectos tratados en el proyecto de corrigendum técnico 3

(Resoluciones relativas al informe de defectos 270)

2.1)

Esto corrige los defectos indicados en el informe de defectos 9594/270

En 5.8.1, sustituir la regla de concordancia preferredDeliveryMethod por:
preferredDeliveryMethod ATTRIBUTE ::= {
WITH SYNTAX
PreferredDeliveryMethod
SINGLE VALUE
TRUE
ID
id-at-preferredDeliveryMethod }
PreferredDeliveryMethod ::= SEQUENCE OF INTEGER {
any-delivery-method (0),
mhs-delivery
(1),
physical-delivery
(2),
telex-delivery
(3),
teletex-delivery
(4),
g3-facsimile-delivery (5),
g4-facsimile-delivery (6),
ia5-terminal-delivery (7),
videotex-delivery
(8),
telephone-delivery
(9) }

En 6.1.10, sustituir la regla de concordancia caseIgnoreListMatch por:
caseIgnoreListMatch MATCHING-RULE ::= {
SYNTAX
CaseIgnoreList
ID
id-mr-caseIgnoreListMatch }
CaseIgnoreList ::= SEQUENCE OF DirectoryString {ub-match}
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