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Resumen
En la Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3 se especifica equivocadamente al arco trader(100) bajo el identificador
de objeto {joint-iso-itu-t(2)} en el árbol de registro internacional (véase la Rec. UIT-T X.660 |
ISO/CEI 9834-1).
Por otra parte, se especificó incorrectamente un OID en los módulos ASN.1 definidos en los anexos A y B de la
Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3.
Mediante este corrigendum técnico se subsanan estos errores..

Orígenes
El corrigendum 1 a la Recomendación UIT-T X.952 (1997) fue aprobado el 14 de julio de 2005 por la Comisión de
Estudio 17 (2005-2008) del UIT-T por el procedimiento de la Recomendación UIT-T A.8. Se publica también un texto
idéntico como corrigendum técnico 1 a la Norma Internacional ISO/CEI 13235-3.
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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.
La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

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 2006
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Introducción

En la Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3 se especifica equivocadamente al arco trader(100) bajo el identificador
de objeto {joint-iso-itu-t(2)} en el árbol de registro internacional (véase la Rec. UIT-T X.660 |
ISO/CEI 9834-1). El último número asignado por la autoridad de registro (la Comisión de Estudio 17 del UIT-T y el
JTC 1/SC 6 de la ISO/CEI, actuando conjuntamente) bajo joint-iso-itu-t(2)es 25, por lo que no es correcta la
utilización del número 100 para la Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3. De todas formas, la Autoridad de Registro no
adjudicó dicho número. La autoridad de registro ya asignó el arco "odp(26)" "a las Recomendaciones del UIT-T
relativas al ODP, de la serie X.900 y a Normas Internacionales equivalentes de la ISO/CEI". Los editores de estas
Recomendaciones | Normas Internacionales mantendrán la autoridad de registro del arco odp(26), la cual garantizará
que las adjudicaciones hechas en el marco del mismo (por ejemplo, el arco "trader(0)" para su uso en la
Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3) se ingresen en el depósito de OID.
Por otra parte, se especificó incorrectamente un OID en los módulos ASN.1 definidos en los anexos A y B de la
Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3. Trader no puede utilizar el OID {joint-iso-itu-t 2}, ya que éste se
asignó a ACSE.
Para corregir estos errores, se modifica la Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3 como sigue:

2

Modificaciones

2.1

Anexo A

2.1.1

En el encabezamiento del módulo ASN.1 denominado TraderDefinitions, sustitúyase:

TraderDefinitions {joint-iso-itu-t 2}

por:
TraderDefinitions {joint-iso-itu-t odp(26) trader(0) asn1Modules(2) traderDefinitions(0)}

2.1.2

En el cuerpo del módulo ASN.1 denominado TraderDefinitions, sustitúyase:

id-trader OBJECT IDENTIFIER ::= {joint-iso-itu-t trader(100)}

por:
id-trader OBJECT IDENTIFIER ::= {joint-iso-itu-t odp(26) trader(0)}

2.2

Anexo B

2.2.1
En el encabezamiento del módulo ASN.1 denominado PrinterServiceOfferDefinitions,
sustitúyase:
PrinterServiceOfferDefinitions {joint-iso-itu-t 2}
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ISO/CEI 13235-3:1998/corr.1:2005 (S)
por:
PrinterServiceOfferDefinitions {joint-iso-itu-t odp(26) trader(0) asn1Modules(2)
printerServiceOfferDefinitions (1)}

2.2.2

En la declaración IMPORTS del módulo PrinterServiceOfferDefinitions, sustitúyase:

id-trader-at, id-trader-oc-serviceOffer FROM id-trader{joint-iso-itu-t trader(100)};

por:
id-trader-at, id-trader-oc-serviceOffer FROM TraderDefinitions {joint-iso-itu-t odp(26)
trader(0) asn1Modules(2) traderDefinitions(0)};
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