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Resumen
Esta Recomendación | Norma Internacional especifica el protocolo de acceso al directorio, el protocolo de sistemas de
directorio, el protocolo de sombreado de información de directorio y el protocolo de gestión de vinculaciones
operacionales de directorio que proporcionan los servicios abstractos especificados en las Recs. UIT-T X.501 |
ISO/CEI 9594-2, X.511 | ISO/CEI 9594-3, X.518 | ISO/CEI 9594-4 y X.525 | ISO/CEI 9594-9.

Orígenes
La Recomendación UIT-T X.519 fue aprobada el 29 de agosto 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 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.
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
Esta Recomendación | Norma Internacional, junto con otras Recomendaciones | Normas Internacionales, ha sido
elaborada para facilitar la interconexión de los sistemas de procesamiento de información con el fin de proporcionar
servicios de directorio. El conjunto de todos estos sistemas, junto con la información de directorio que contienen, puede
considerarse como un todo integrado, llamado el directorio. La información contenida por el directorio, denominada
colectivamente base de información de directorio (DIB, directory information base), se utiliza típicamente para facilitar
la comunicación entre, con o sobre objetos tales como entidades de aplicación, personas, terminales y listas de
distribución.
El directorio desempeña un cometido importante en la interconexión de sistemas abiertos (OSI), cuyo objetivo es
permitir, con un mínimo de acuerdos técnicos fuera de las propias normas de interconexión, la interconexión de
sistemas de procesamiento de información:
–

de diferentes fabricantes;

–

sometidos a gestiones diferentes;

–

de diferentes grados de complejidad; y

–

de diferentes fechas de construcción.

Esta Recomendación | Norma Internacional especifica los elementos de servicio de aplicación y los contextos de
aplicación para dos protocolos – el protocolo de acceso al directorio (DAP) y el protocolo del sistema de directorio
(DSP). El DAP proporciona el acceso a directorio para extraer o modificar información del mismo. El DSP proporciona
el encadenamiento de peticiones de extracción o modificación de información del directorio hechas a otras partes del
sistema de directorio distribuido donde pueda estar contenida la información.
Además, esta Recomendación | Norma Internacional especifica los elementos de servicio de aplicación y los contextos
de aplicación para el protocolo de sombreado de información de directorio (DISP) y el protocolo de gestión de
vinculaciones operacionales de directorio (DOP). El DISP proporciona el sombreado de información contenida en un
agente de sistema de directorio (DSA) a otro DSA. El DOP permite el establecimiento, la modificación y la terminación
de vinculaciones entre pares de DSA para la administración de relaciones entre los DSA (por ejemplo, para sombreado
o relaciones jerárquicas).
Esta Recomendación | Norma Internacional proporciona los marcos fundamentales sobre los que otros grupos de
normalización y foros especializados podrán definir perfiles de la industria. Muchas de las características que se definen
como facultativas, podrán hacerse obligatorias en ciertos entornos mediante perfiles. Esta quinta edición revisa y mejora
técnicamente la cuarta edición de la presente Recomendación  Norma Internacional, pero no la sustituye. Las
implementaciones pueden seguir alegando conformidad con la cuarta edición. Sin embargo, en algún momento, no se
sustentará la cuarta edición (es decir, los defectos informados ya no serán resueltos). Se recomienda que las
implementaciones se conformen con esta quinta edición lo antes posible.
Esta quinta edición especifica las versiones 1 y 2 de los protocolos de directorio.
Las ediciones primera y segunda especifican también la versión 1. La mayor parte de los servicios y protocolos
especificados en esta edición están diseñados para funcionar según la versión 1. No obstante, algunos servicios y
protocolos mejorados, por ejemplo, los errores signados, no funcionarán a menos que todas las entidades del directorio
que participan en la operación hayan negociado la versión 2. Cualquiera que sea la versión negociada, las diferencias
entre los servicios y entre los protocolos definidos en las cinco ediciones, excepto los asignados de manera específica a
la versión 2, se acomodan utilizando las reglas de extensibilidad definidas en la edición de la Rec. UIT-T X.519 |
ISO/CEI 9594-5.
El anexo A, que es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional, proporciona el módulo ASN.1 para
las especificaciones comunes de los protocolos de directorio.
El anexo B, que es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional, proporciona el módulo ASN.1 para
la especificación del protocolo OSI.
El anexo C, que es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional, proporciona el módulo ASN.1 para
los protocolos OSI de directorio.
El anexo D, que es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional, proporciona el módulo ASN.1 para
la especificación del protocolo IDM.
El anexo E, que es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional, proporciona el módulo ASN.1 para
los protocolos IDM de directorio.
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El anexo F, que es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional, proporciona el módulo ASN.1 que
contiene todos los identificadores de objeto ASN.1 asignados para identificar tipos de vinculaciones operacionales en
esta serie de Recomendaciones | Normas Internacionales.
El anexo G, que no es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional, contiene la relación de enmiendas
e informes de defectos incorporados para formar la presente edición de esta Recomendación | Norma Internacional.
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1

Alcance

Esta Recomendación | Norma Internacional especifica el protocolo de acceso a directorio, el protocolo de sistema de
directorio, el protocolo de sombreado de información de directorio y el protocolo de gestión de vinculaciones
operacionales de directorio que proporcionan los servicios abstractos especificados en la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3, en la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4, en la Rec. UIT-T X.525 | ISO/CEI 9594-9 y en la
Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2.

2

Referencias

2.1

Referencias normativas

Las siguientes Recomendaciones y Normas Internacionales contienen disposiciones que, mediante su referencia en este
texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación | Norma Internacional. Al efectuar esta publicación,
estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y Normas son objeto de revisiones por lo que se
preconiza que los participantes en acuerdos basados en la presente Recomendación | Norma Internacional investiguen la
posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las Recomendaciones y las Normas citadas a continuación. Los
miembros de la CEI y de la ISO mantienen registros de las Normas Internacionales actualmente vigentes. La Oficina de
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT mantiene una lista de las Recomendaciones UIT-T actualmente
vigentes.
2.1.1

Recomendaciones | Normas Internacionales idénticas
–

Recomendación UIT-T X.200 (1994) | ISO/CEI 7498-1:1994, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Modelo de referencia básico: El modelo básico.

–

Recomendación UIT-T X.213 (2001) | ISO/CEI 8348:2002, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Definición del servicio de red.

–

Recomendación UIT-T X.214 (1995) | ISO/CEI 8072:1996, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Definición del servicio de transporte.

–

Recomendación UIT-T X. 500 (2005) | ISO/CEI 9594-1:2005, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Visión de conjunto de conceptos, modelos y servicios.

–

Recomendación UIT-T X.501 (2005) | ISO/CEI 9594-2:2005, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Modelos.

–

Recomendación UIT-T X.509 (2005) | ISO/CEI 9594-8:2005, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Marcos para certificados de claves públicas y de
atributos.

–

Recomendación UIT-T X.511 (2005) | ISO/CEI 9594-3:2005, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Definición del servicio abstracto.

–

Recomendación UIT-T X.518 (2005) | ISO/CEI 9594-4:2005, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Procedimientos para operación distribuida.

–

Recomendación UIT-T X.520 (2005) | ISO/CEI 9594-6:2005, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Tipos de atributos seleccionados.

–

Recomendación UIT-T X.521 (2005) | ISO/CEI 9594-7:2005, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Clases de objetos seleccionadas.

–

Recomendación UIT-T X.525 (2005) | ISO/CEI 9594-9:2005, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Replicación.
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ISO/CEI 9594-5:2005 (S)

2.1.2

–

Recomendación UIT-T X.530 (2005) | ISO/CEI 9594-10:2005, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Utilización de la gestión de sistemas para la
administración del directorio.

–

Recomendación UIT-T X.680 (2002) | ISO/CEI 8824-1:2002, Tecnología de la información – Notación
de sintaxis abstracta uno: Especificación de la notación básica.

–

Recomendación UIT-T X.681 (2002) | ISO/CEI 8824-2:2002, Tecnología de la información – Notación
de sintaxis abstracta uno: Especificación de objetos de información.

–

Recomendación UIT-T X.682 (2002) | ISO/CEI 8824-3:2002, Tecnología de la información – Notación
de sintaxis abstracta uno: Especificación de constricciones.

–

Recomendación UIT-T X.683 (2002) | ISO/CEI 8824-4:2002, Tecnología de la información – Notación
de sintaxis abstracta uno: Parametrización de especificaciones de la notación de sintaxis abstracta uno.

–

Recomendación UIT-T X.690 (2002) | ISO/CEI 8825-1:2002, Tecnología de la información – Reglas de
codificación de notación de sintaxis abstracta uno: Especificación de las reglas de codificación básica,
de las reglas de especificación canónica y de las reglas de codificación distinguida.

Normas ISO/CEI
–

2.1.3

2.2

2

ISO/IEC 10646:2003, Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS).

Otras referencias
–

Recomendación UIT-T E.164 (2005), Plan internacional de numeración de telecomunicaciones
públicas.

–

Recomendación UIT-T X.121 (2000), Plan de numeración internacional para redes públicas de datos.

–

IETF RFC 2025 (1996), The Simple Public-Key GSS-API Mechanism (SPKM).

–

IETF RFC 793 (1981), Transmission Control Protocol – DARPA Internet Program – Protocol
Specification.

–

IETF RFC 1277 (1991), Encoding Network Addresses to Support Operation over Non-OSI Lower
Layers.

–

IETF RFC 1738 (1994), Uniform Resource Locators (URL).

–

IETF RFC 2246 (1999), The TLS Protocol Version 1.0.

–

IETF RFC 2251 (1997), Lightweight Directory Access Protocol (v3).

–

IETF RFC 3546 (2003), Transport Layer Security (TLS) Extensions.

Referencias no normativas
–

Recomendación UIT-T X.217 (1995) | ISO/CEI 8649:1996, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Definición de servicio para el elemento de servicio de control de
asociación.

–

Recomendación UIT-T X.225 (1995) | ISO/CEI 8827-1:1996, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de sesión con conexión: Especificación del protocolo.

–

Recomendación UIT-T X.226 (1994) | ISO/CEI 8823-1:1994, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de presentación con conexión: Especificación del
protocolo.

–

Recomendación UIT-T X.227 (1995) | ISO/CEI 8650-1:1996, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo con conexión para el elemento de servicio de control de
asociación: Especificación del protocolo.

–

Recomendación UIT-T X.881 (1994) | ISO/CEI 13712-2:1995, Tecnología de la información –
Operaciones a distancia: Realizaciones de interconexión de sistemas abiertos – Definición de servicio
del elemento de servicio de operaciones a distancia.

Rec. UIT-T X.519 (08/2005)

ISO/CEI 9594-5:2005 (S)

3

Definiciones

A los efectos de esta Recomendación | Norma Internacional se aplican las definiciones siguientes:

3.1

Definiciones básicas de directorio

Los siguientes términos se definen en la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2:

3.2

a)

el directorio;

b)

usuario (del directorio);

c)

agente de sistema de directorio (DSA);

d)

agente de usuario de directorio (DUA).

Definiciones de operaciones distribuidas

Los siguientes términos se definen en la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4:

3.3

a)

concatenación (o encadenamiento);

b)

referimiento.

Definiciones de la especificación del protocolo

Los siguientes términos se definen en esta Recomendación | Norma Internacional.
NOTA – Los términos que se definen en esta subcláusula constituyen definiciones generalizadas que abarcan los casos OSI y
TCP/IP, salvo las excepciones que se indican.

3.3.1
sintaxis abstracta: Especificación de tipos y/o valores de datos mediante la aplicación de reglas de notación
independientes de la técnica de codificación seleccionada para representarlos.
3.3.2
asociación de aplicaciones: Relación de colaboración entre dos entidades de aplicación establecida por la
operación de vinculación (Bind).
3.3.3
contexto de aplicación: (definición de OSI solamente) Conjunto de reglas compartido en común entre dos
entidades de aplicación para soportar una asociación de aplicaciones.
3.3.4
nombre de contexto de aplicación: Identificador de objetos ASN.1 que permite identificar un contexto de
aplicación (nombres).
3.3.5
capa de aplicación: La capa superior del modelo de siete capas de OSI que representa la semántica de la
comunicación.
3.3.6
entidad de aplicación: Representación del comportamiento externo de un proceso de aplicación en forma de
sus capacidades de comunicación.
3.3.7
título de la entidad de aplicación: Nombre distinguido de directorio de una entidad de aplicación, y en
particular, de una entidad de aplicación que representa un proceso de aplicación de directorio.
3.3.8
proceso de aplicación: Proceso dentro de un sistema que realiza el procesamiento de la información para una
finalidad particular, en especial el procesamiento de las operaciones de directorio.
3.3.9

operación de vinculación: Tipo de operación usada para establecer una asociación de aplicaciones.

3.3.10

operación de directorio: Tipo de operación que es útil para intercambiar información de directorio.

3.3.11 unidad de datos de protocolo de directorio: Unidad de datos de un protocolo de directorio que consiste en
información de control, y en el caso general, también en datos de aplicación especificados por las operaciones de
directorio.
NOTA 1 – En el entorno de OSI, una PDU de directorio incluye todos los elementos del protocolo de la capa de presentación de
OSI y, si es pertinente, los elementos del protocolo del ACSE además de los elementos del protocolo específico del directorio.
NOTA 2 – El término "unidad de datos de protocolo de aplicación (APDU)" representa una unidad de datos definida por un
protocolo de aplicación de OSI. Este término no se utiliza en la quinta edición ni en las ediciones subsiguientes de estas
Especificaciones de directorio. No obstante, en algunos elementos ASN.1 puede aparecer la abreviatura.

3.3.12 iniciador: Proceso de aplicación que inicia una asociación de aplicaciones emitiendo una petición de
vinculación.
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3.3.13 operación: Intercambio entre dos procesos de aplicación para realizar una tarea particular. Consiste en una
petición de un proceso de aplicación al otro y la devolución de ninguna o varias respuestas (resultado y/o errores). Una
operación implica que el proceso de aplicación que recibe la petición realice un determinado proceso.
3.3.14 unidad de datos de protocolo: Consta de los elementos del protocolo de presentación o del protocolo ACSE
de una unidad de datos de protocolo de directorio.
3.3.15

capa de presentación: Sexta capa del modelo de referencia de OSI.

3.3.16 error de protocolo: Recepción de una unidad de datos de protocolo no reconocida o inesperada, o con un
parámetro inesperado o no válido.
3.3.17 respondedor: Proceso de aplicación que recibe una petición de vinculación, y que acepta o rechaza la
asociación de aplicaciones.
3.3.18

capa de sesión: Quinta capa del modelo de referencia de OSI.

3.3.19 unidad de datos de protocolo de sesión: (definición de OSI solamente) Unidad de datos en la capa de sesión
de OSI que consiste en información de control y, en el caso general, también transporta una unidad de datos de
protocolo de directorio.

4

Abreviaturas

A los efectos de esta Recomendación | Norma Internacional se utilizan las siguientes siglas:
AC

Contexto de aplicación (application context)

ACSE

Elemento de servicio de control de asociación (association control service element)

AE

Entidad de aplicación (application- entity)

APDU

Unidad de datos de protocolo de aplicación (application- protocol- data- unit)

DAP

Protocolo de acceso al directorio (directory access protocol)

DISP

Protocolo de sombreado de información de directorio (directory information shadowing protocol)

DOP

Protocolo de gestión de vinculaciones operacionales de directorio (directory operational binding
management protocol)

DSA

Agente de sistema de directorio (directory system agent)

DSP

Protocolo de sistema de directorio (directory system protocol)

DUA

Agente de usuario de directorio (directory user agent)

IDM

Correspondencia directa con Internet (Internet directly mapping)

LDAP

Protocolo ligero de acceso al directorio (lightweight directory access protocol)

PDU

Unidad de datos de protocolo (protocol-data-unit)

PPDU

Unidad de datos de protocolo de presentación (presentation-protocol-data-unit)

SPDU

Unidad de datos de protocolo de sesión (session-protocol-data-unit)

TCP/IP Protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet (transmission control protocol/Internet
protocol)
TSDU

5

Unidad de datos de servicio de transporte (transport-service-data-unit)

Convenios

Con pequeñas excepciones, esta Especificación de directorio se ha preparado con arreglo a las Normas de
representación de textos comunes UIT-T | ISO/CEI, noviembre de 2001.
El término "Especificación de directorio" (como en "esta Especificación de directorio") se entenderá en el sentido de la
Rec. UIT-T X.519 | ISO/CEI 9594-5. El término "Especificaciones de directorio" se entenderá que designa a todas las
Recomendaciones de la serie X.500 y todas las partes de ISO/CEI 9594.
Esta Especificación de directorio utiliza el término sistemas de la primera edición para hacer referencia a los sistemas
conformes a la primera edición (1988) de las Especificaciones de directorio, es decir, la edición de 1988 de las
Recomendaciones CCITT de la serie X.500 y la edición de ISO/CEI 9594:1990. Esta Especificación de directorio
utiliza el término sistemas de la segunda edición para hacer referencia a los sistemas conformes a la segunda edición de
las Especificaciones de directorio, es decir, la edición de 1993 de las Recomendaciones UIT-T de la serie X.500 y la
4
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edición de ISO/CEI 9594:1995. Esta Especificación de directorio utiliza el término sistemas de la tercera edición para
hacer referencia a los sistemas conformes a la tercera edición de las Especificaciones de directorio, es decir, la edición
de 1997 de las Recomendaciones UIT-T de la serie X.500 y la edición de ISO/CEI 9594:1998. Esta Especificación de
directorio utiliza el término sistemas de la cuarta edición para hacer referencia a los sistemas conformes a la cuarta
edición de las Especificaciones de directorio, es decir, las ediciones de 2001 de las Recomendaciones UIT-T X.500,
X.501, X.511, X.518, X.519, X.520, X.521, X.525 y X.530, la edición de 2000 de la Recomendación UIT-T X.509, y
las partes 1-10 de la edición de ISO/CEI 9594:2001.
Esta Especificación de directorio utiliza el término sistemas de la quinta edición para hacer referencia a los sistemas
conformes a la quinta edición de las Especificaciones de directorio, es decir, las ediciones de 2005 de las
Recs. UIT-T X.500, X.501, X.509, X.511, X.518, X.519, X.520, X.521, X.525 y X.530 y las Partes 1-10 de la edición
de ISO/CEI 9594:2005.
Esta Especificación de directorio presenta la notación ASN.1 con caracteres del tipo Helvetica en negritas. Cuando los
tipos y valores ASN.1 aparecen en texto normal, se diferencian del texto normal presentándolos en el tipo Helvetica en
negritas. Los nombres de los procedimientos, a los que se hace referencia cuando se especifica la semántica del
procesamiento, se diferencian del texto normal presentándolos en el tipo Times en negritas. Los permisos de control de
acceso se presentan en el tipo Times en cursivas.
Si los elementos de una lista están numerados (en lugar de utilizar "–" o letras), se considerarán pasos de un
procedimiento.

6

Especificación del protocolo común

6.1

Asociaciones y operaciones de directorio

Los protocolos para estas Especificaciones de directorio se describen como un conjunto de operaciones. Una operación
se define en base a una petición enviada de un sistema a otro esperando que este otro sistema la procese, y si procede,
devuelva una o varias respuestas que constituyen el resultado. Una operación puede ser vinculada o invocada para
acceder a la información de directorio (operación de directorio).
Si hubiere condiciones de excepción, puede ser que se devuelvan uno o varios errores en lugar o además de los
resultados.
NOTA 1 – Las operaciones definidas en ese momento devolverán uno o varios resultados o un solo error.

Los protocolos de directorio definidos por estas Especificaciones de directorio pueden utilizar una pila de protocolos
OSI, o de protocolos TCP/IP o ambas. La especificación que se propone en esta cláusula es independiente de la pila de
protocolos particular. En las cláusulas 7 y 8 se presenta la especificación propia de OSI, mientras que en las cláusulas 9
y 10 se presenta la correspondiente a TCP/IP.
Un proceso dentro de un sistema que procesa operaciones de directorio se denomina proceso de aplicación. Una
entidad de aplicación refleja el comportamiento externo de un proceso de aplicación.
Antes de que puedan invocarse operaciones de directorio entre dos procesos de aplicación de directorio, debe
establecerse una asociación de aplicaciones entre las entidades de aplicación correspondientes. Una asociación de
aplicaciones es una relación de colaboración entre dos entidades de aplicación formada por el intercambio de
información de control dentro de la petición y el resultado de una operación de vinculación y por el uso de un servicio
subyacente común.
NOTA 2 – Se trata de una definición modificada de la asociación de aplicaciones que figura en la Rec. UIT-T X.217 |
ISO/CEI 8649, destinada a abarcar la utilización de las pilas de protocolos OSI y TCP/IP subyacentes.

Una asociación de aplicaciones es terminada mediante un intercambio de desvinculaciones. La desvinculación de una
asociación de aplicaciones no se define como una aplicación.

6.2

Especificación de operaciones de directorio

Estas especificaciones describen varios tipos de operaciones. Un tipo de operación se especifica mediante la clase de
objetos de información ASN.1 OPERATION. Los posibles errores asociados con un tipo de operación se definen
mediante la clase de objetos de información ASN.1 ERRORS.
OPERATION ::= CLASS {
&ArgumentType,
&ResultType OPTIONAL,
&Errors
ERROR OPTIONAL,
&operationCode Code UNIQUE OPTIONAL }
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WITH SYNTAX {
ARGUMENT &ArgumentType
[RESULT
&ResultType]
[ERRORS
&Errors]
[CODE
&operationCode] }
ERROR ::= CLASS {
&ParameterType,
&errorCode Code UNIQUE OPTIONAL }
WITH SYNTAX {
PARAMETER &ParameterType
[CODE
&errorCode] }
Code ::= CHOICE {
local
INTEGER,
global OBJECT IDENTIFIER }

La clase de objetos de información OPERATION constituye una forma conveniente de expresar la sintaxis de las
peticiones, resultados y errores de directorio para un tipo de operación particular.
Esta clase de objetos de información ASN.1 tiene los siguientes campos:
a)

El campo &ArgumentType especifica un tipo de datos abierto para la parte petición de una operación.

b)

El campo &ResultType especifica un tipo de datos abierto cuando el resultado de la petición está
constituido por una o varias respuestas. Si este campo está ausente, no hay ningún resultado asociado con
la operación.

c)

El campo &Errors especifica uno o varios errores que pueden producirse como resultado del
procesamiento de la petición. Si este campo está ausente, no hay ningún error asociado con la operación.

d)

El campo &operationCode especifica el tipo de operación de directorio que ha de realizarse. En la
operación de vinculación, este campo está ausente. Véase 6.4 para los códigos de operación definidos
actualmente.

En principio, las operaciones pueden realizarse de dos maneras diferentes:
a)

si una operación de directorio debe completarse antes de poder invocar una nueva operación de
directorio, el modo de operación es síncrono; o

b)

si varias operaciones pueden estar en curso al mismo tiempo, el modo de operación es asíncrono.

Si todas las operaciones de directorio definidas para un tipo particular de asociación de aplicaciones:
a)

consisten en una petición y uno o varios resultados y/o errores; y

b)

sólo pueden ser invocadas por un sistema designado;

ese tipo de operación puede ser ejecutada en modo síncrono o asíncrono. De lo contrario, el modo de operación será
siempre asíncrono.
La clase de objetos de información OPERATION no implica por si misma ninguna secuencia. Puede ser que una
petición de directorio no tenga ningún resultado y/o error, o que tenga varios resultados y/o errores. Sin embargo,
vincula una petición con posibles respuestas (resultados y errores) transportando el mismo código de operación y el
mismo identificador (id) de invocación (véase más adelante). No obstante, la especificación de tipo de operación
particulares puede exigir restricciones de secuencia.
Un error es un informe del desempeño infructuoso de una operación, y se representa mediante la clase de objeto de
información ASN.1 ERROR. Los diferentes campos se describen a continuación:
a)

el campo &ParameterType permite especificar el tipo de datos del parámetro del error que indica la
naturaleza del error; y

b)

el campo &errorCode permite especificar el código que identifica el error (véase 6.5 en cuanto a los
códigos de error definidos).

Aunque las clases de objetos de información OPERATION o ERRORS no lo reflejan, a cada invocación de una
operación de directorio se le asigna un InvokeId, transportado en el protocolo. Esto permite indicar a qué operación de
directorio pertenece una petición, resultado o error particular. La definición de InvokeId es:
InvokeId ::= CHOICE {
present INTEGER,
absent NULL }
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Si un tipo de operación no especifica un &operationCode, este tipo de operaciones no pueden tener asignado un
InvokeId.

6.3

Visión general del protocolo de directorio

6.3.1

Utilización de servicios subyacentes

Cuando dos procesos de aplicación de diferentes sistemas abiertos interactúan, la asociación de aplicaciones se realiza
como un protocolo de capa de aplicación mediante un servicio subyacente OSI o TCP/IP.
En la cláusula 8 se presentan los detalles correspondientes a la aplicación de un servicio OSI y en la cláusula 10 los del
servicio TCP/IP.
6.3.2

Protocolo de acceso al directorio (DAP)

Para que un DUA y un DSA de distintos sistemas abiertos puedan interactuar, es necesario invocar previamente una
operación de vinculación entre ellos a fin de establecer una asociación de aplicaciones que soporte el protocolo de
directorio denominado protocolo de acceso a directorio (DAP, directory access protocol).
La operación de vinculación (directoryBind) necesaria para establecer una asociación de aplicaciones DAP se define en
la cláusula 8 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.
En esta edición y en las anteriores de las Especificaciones de directorio sólo el DUA está autorizado a invocar una
operación de vinculación y a iniciar operaciones de directorio subsiguientes. Si se emplea la pila subyacente de OSI, las
operaciones de directorio podrán invocarse en modo síncrono o asíncrono. Si se emplea la pila subyacente de TCP/IP,
las operaciones de directorio se invocan siempre en modo asíncrono.
Todas las operaciones de directorio requieren la devolución de una respuesta o de un error.
6.3.3

Protocolo de sistema de directorio (DSP)

Para que un par de DSA de distintos sistemas abiertos puedan interactuar, es necesario invocar previamente una
operación de vinculación entre ellos a fin de establecer una asociación de aplicaciones que soporte el protocolo de
directorio denominado protocolo de sistema de directorio (DSP, directory system protocol).
La operación de vinculación (dSABind) necesaria para establecer una asociación de aplicaciones DSP se define en la
cláusula 11 de la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4.
Cualquiera de las dos DSA puede invocar una operación de vinculación. Tanto el DSA iniciador como el DSA
respondedor podrán invocar operaciones de directorio subsiguientes. En el DSP las operaciones de directorio se invocan
siempre en modo asíncrono.
Todas las operaciones de directorio requieren la devolución de una respuesta o de un error.
6.3.4

Protocolo de sombreado de información de protocolo (DISP)

Para que un par de DSA de distintos sistemas abiertos puedan interactuar para intercambiar información de sombreado,
es necesario invocar previamente una operación de vinculación entre ellos a fin de establecer una asociación de
aplicaciones que soporte el protocolo de directorio denominado protocolo de sombreado de información de protocolo
(DISP, directory information shadowing protocol).
La operación de vinculación (dSAShadowBind) necesaria para establecer una asociación de aplicaciones DISP se
define en la cláusula 7.4.1 de la Rec. UIT-T X.525 | ISO/CEI 9594-9.
Si se emplea la pila subyacente de OSI, el modo de operación será síncrono o asíncrono dependiendo del contexto de
aplicación seleccionado para la operación de vinculación. Si se emplea la pila subyacente de TCP/IP, las operaciones de
directorio se invocan siempre en modo asíncrono.
Todas las operaciones de directorio requieren la devolución de una respuesta o de un error.
6.3.5

Protocolo de gestión de vinculaciones operacionales de directorio (DOP)

Para que un par de DSA de distintos sistemas abiertos puedan interactuar para mantener vinculaciones operacionales, es
necesario invocar previamente una operación de vinculación entre ellos a fin de establecer una asociación de
aplicaciones que soporte el protocolo de directorio denominado protocolo de gestión de vinculaciones operacionales de
directorio (DOP, directory operational binding management protocol).
El DSA que puede asumir el cometido de iniciador de la operación de vinculación depende de los cometidos de DSA
asignados para la vinculación o las vinculaciones operacionales, que han de ser gestionadas utilizando las operaciones
de directorio en la asociación de aplicaciones. Sólo el iniciador puede invocar las operaciones de directorio. Dentro de
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esta asociación de aplicaciones puede gestionarse más de un tipo de vinculación operacional solamente si son
compatibles los cometidos de DSA para tipos diferentes (por ejemplo, un DSA asume el cometido A para cada tipo de
vinculación).
Todas las operaciones de directorio requieren la devolución de una respuesta o de un error.

6.4

Códigos de operación

6.4.1

Códigos de operación para los protocolos DAP y DSP

Los siguientes códigos de operación se emplean en los protocolos DAP y DSP:
id-opcode-read
id-opcode-compare
id-opcode-abandon
id-opcode-list
id-opcode-search
id-opcode-addEntry
id-opcode-removeEntry
id-opcode-modifyEntry
id-opcode-modifyDN

Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

local : 1
local : 2
local : 3
local : 4
local : 5
local : 6
local : 7
local : 8
local : 9

La utilización de estos códigos de operación se especifica en la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.
6.4.2

Códigos de operación para el protocolo DISP

Los siguientes códigos de operación se utilizan en el protocolo DISP.
id-opcode-requestShadowUpdate
id-opcode-updateShadow
id-opcode-coordinateShadowUpdate

Code
Code
Code

::= local : 1
::= local : 2
::= local : 3

La utilización de estos códigos de operación se especifica en la Rec. UIT-T X.525 | ISO/CEI 9594-9.
6.4.3

Códigos de operación para el protocolo DOP

Los siguientes códigos de operación se utilizan en el protocolo DOP.
id-op-establishOperationalBinding
id-op-modifyOperationalBinding
id-op-terminateOperationalBinding

Code
Code
Code

::= local : 100
::= local : 102
::= local : 101

La utilización de estos códigos de operación se especifica en la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2.

6.5

Códigos de error

6.5.1

Códigos de error para los protocolos DAP y DSP

Los siguientes códigos de error se emplean en los protocolos DAP y DSP. El código id-errcode-referral se emplea
únicamente en el protocolo DAP. El código id-opcode-dsaReferral se emplea únicamente en el protocolo DSP:
id-errcode-attributeError
id-errcode-nameError
id-errcode-serviceError
id-errcode-referral
id-errcode-abandoned
id-errcode-securityError
id-errcode-abandonFailed
id-errcode-updateError
id-errcode-dsaReferral

6.5.2

Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

local : 1
local : 2
local : 3
local : 4
local : 5
local : 6
local : 7
local : 8
local : 9

Códigos de error para el protocolo DISP

El siguiente código de error se emplea en el protocolo DISP:
id-errcode-shadowError
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6.5.3

Códigos de error para el protocolo DOP

El siguiente código de error se emplea en el protocolo DOP:
id-err-operationalBindingError Code

6.6

::= local : 100

Sintaxis abstractas

Una especificación de protocolo incluye una especificación de los tipos de datos que pueden ser transferidos como parte
de los intercambios de protocolo. Los tipos de datos se definen utilizando una notación abstracta como la notación
ASN.1 y constituye la sintaxis abstracta del protocolo. Las sintaxis abstractas son bastante similares para la
comunicación OSI y para la comunicación TCP/IP, aunque existen algunas diferencias. Para cada uno de estos tipos de
comunicación se definen cuatro sintaxis abstractas que corresponden a los cuatro protocolos de directorio diferentes.
Sólo en el caso de la comunicación OSI se asignan identificadores de objetos a las sintaxis abstractas. Cuando se
establece una asociación de aplicaciones OSI, el identificador de objeto pertinente a la sintaxis abstracta se señala en la
vinculación (véase 7.6.1).

7

Protocolos de directorio que utilizan la pila de OSI

En esta cláusula se definen los protocolos de directorio y su correspondencia con el protocolo de sesión de OSI. Se
incorporan los elementos importantes del protocolo de presentación de OSI definidos en la Rec. UIT-T X.226 |
ISO/CEI 8823-1 y el elemento de servicio de control de asociación (ACSE, association control service element) que se
define en la Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1. Estos elementos se han incorporado para garantizar la compatibilidad
de la codificación con los sistemas anteriores a la edición 5.
Las partes pertinentes del protocolo de sesión de OSI se definen en 8.3.

7.1

Unidades de datos de protocolo (PDU) de OSI

Los mensajes de los protocolos basados en OSI son transportados por una asociación de aplicaciones OSI como
unidades de datos de protocolo de directorio representadas por el tipo de datos OSI-PDU de la siguiente manera:
OSI-PDU {APPLICATION-CONTEXT:protocol}::= TYPE-IDENTIFIER.&Type (
OsiBind { {protocol} } |
OsiBindResult { {protocol} } |
OsiBindError { {protocol} } |
OsiOperation { {protocol.&Operations} } |
PresentationAbort )

7.2

Estructura de la PDU de directorio

Una PDU de directorio en el entorno de OSI consiste en elementos del protocolo de la capa de presentación de OSI
definidos en la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1, en elementos del protocolo ACSE definidos en la
Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1, si procede, y en elementos del protocolo específico de directorio para el protocolo
en cuestión.
Las PDU OsiBind, OsiBindResult y OsiBindError tienen elementos del protocolo de presentación y elementos del
protocolo ACSE además de los elementos del protocolo específico de directorio, mientras que OsiOperation sólo tiene
elementos del protocolo de presentación además de los elementos del protocolo específico de directorio.
PresentationAbort sólo tiene elementos del protocolo de presentación.
Los elementos del protocolo de la capa de presentación incluidos dentro de una PDU de directorio específica
comprenden una PPDU.
NOTA 1 – En este punto se introduce el término PPDU (unidad de datos de protocolo de presentación), ya que se hace referencia
al mismo durante el examen de los errores del protocolo de presentación y a través del tipo de datos Abort-reason. Sin embargo,
el término no es pertinente para estas Especificaciones de directorio.

Los elementos del protocolo ACSE incluidos en una PDU de directorio específica incluyen una PDU de ACSE.
NOTA 2 – En la Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1 se utiliza el término APDU (unidad de datos de protocolo de aplicación)
para una PDU de ACSE. Como en principio, los elementos del protocolo específico de directorio de una determinada PDU de
directorio también incluyen una APDU, en este documento se emplea el término PDU de ACSE para evitar confusiones.

Esta Especificación de directorio utiliza las siguientes PPDU:
a)

PPDU CP, reflejada por el tipo de datos CP-type que se define en la Rec. UIT-T X.226 |
ISO/CEI 8823-1. Forma parte del tipo de datos OsiBind;
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b)

PPDU CPA, reflejada por el tipo de datos CPA-PPDU que se define en la Rec. UIT-T X.226 |
ISO/CEI 8823-1. Forma parte del tipo de datos OsiBindResult;

c)

PPDU CPR, reflejada por el tipo de datos CPR-PPDU que se define en la Rec. UIT-T X.226 |
ISO/CEI 8823-1. Forma parte de los tipos de datos OsiBindError;

d)

PPDU TD, reflejada por el tipo de datos User-data que se define en la Rec. UIT-T X.226 |
ISO/CEI 8823-1. Forma parte de los tipos de datos OsiOperation;

e)

PPDU ARU, reflejada por el tipo de datos ARU-PPDU que se define en la Rec. UIT-T X.226 |
ISO/CEI 8823-1. Forma parte del tipo de datos ARU-PPDU que se define en esta Especificación de
directorio; y

f)

PPDU ARP, reflejada por el tipo de datos ARP-PPDU que se define en la Rec. UIT-T X.226 |
ISO/CEI 8823-1. Constituye el tipo de datos ARP-PPDU que se define en esta Especificación de
directorio.

No se ha definido ninguna PPDU para la versión de una asociación de aplicaciones (OsiUnbind y OsiUnbindResult).
No obstante, el tipo de datos User-data que se define en la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1 se usa para transportar
OsiUnbind y OsiUnbindResult.
Esta Especificación de directorio utiliza las siguientes PDU de ACSE:

7.3

a)

AARQ-apdu forma parte del tipo de datos OsiBind;

b)

AARE-apdu forma parte de los tipos de datos OsiBindResult y OsiBindError;

c)

RLRQ-apdu forma parte del tipo de datos OsiUnbind;

d)

RLRE-apdu forma parte del tipo de datos OsiUnbindresult; y

e)

ABRT-apdu forma parte del tipo de datos ARU-PPDU.

PDU de sesión

Además de las PDU de directorio, en esta Especificación de directorio también se definen unidades de datos del
protocolo de sesión (SPDU, session-protocol-data-units). Todas las PDU de directorio se transportan en una SPDU.
Esta Especificación de directorio utiliza las siguientes SPDU:
a)

CONNECT SPDU se usa para transportar OsiBind;

b)

ACCEPT SPDU se usa para transportar OsiBindResult;
NOTA – La PDU ACSE AARE (que se representa mediante AARE-apdu y AAREerr-apdu) es conforme a 8.1.3
de la Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1 que corresponde con la respuesta/confirmación P-CONNECT, donde
el resultado se fija como 'rechazo del usuario'. De acuerdo con 6.2.5.6 de la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1,
se emitirá una PPDU CPR en la capa de presentación. Asimismo, de acuerdo con 7.1.3 de la Rec. UIT-T X.226 |
ISO/CEI 8823-1, la PPDU CPR es transportada en las primitivas de sesión respuesta y confirmación SCONNECT.

c)

REFUSE SPDU se emplea para transportar OsiBindError y además para rechazar una asociación de
aplicaciones en función de las condiciones de la capa de sesión;

d)

FINISH SPDU se emplea para transportar OsiUnbind a fin de iniciar la terminación de una asociación de
aplicaciones;

e)

DISCONNECT SPDU se emplea para transportar OsiUnbindResult a fin de completar la terminación de
una asociación de aplicaciones;

f)

ABORT SPDU se emplea para transportar ARU-PPDU y ARP-PPDU además de utilizarla
independientemente en caso de aborto debido a un problema en la capa de sesión;

g)

ABORT ACCEPT SPDU no transporta información de capa superior, pero indica que el sistema par
recibió un aborto; y

h)

DATA TRANSFER SPDU se emplea para transportar OsiOperation.

En 8.3 se presentan los detalles sobre las SPDU.

7.4

Direccionamiento de OSI

OSI define direcciones de la capa de red a la capa de presentación inclusive. La dirección por encima de la capa de red
se denomina dirección del punto de acceso al servicio de red (NSAP, network-service-access-point). La estructura de
una dirección NSAP se define en la Rec. UIT-T X.213 | ISO/CEI 8348. Una dirección de transporte por encima de la
capa de transporte se define como la dirección NSAP más un selector de transporte facultativo. Una dirección de sesión
por encima de la capa de sesión se define como la dirección de transporte más un selector de sesión facultativo. Una
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dirección de presentación se define como una dirección de sesión más un selector de presentación facultativo. En esta
Especificación de directorio sólo se hace referencia a los selectores de sesión y de presentación.

7.5

Procedimiento y secuencia

Una asociación de aplicaciones entre dos procesos de aplicación se inicia cuando uno de esos procesos emite una
OsiBind como se define en 7.6.1. A continuación, el proceso de aplicación iniciador espera un OsiBindResult para
confirmar el establecimiento de la asociación de aplicaciones antes de enviar cualquier PDU de directorio por esa
asociación.
Independientemente de cualquier regla de puesta en secuencia, el proceso de aplicación iniciador podrá emitir en
cualquier momento una ARU-PPDU o una ARP-PPDU (véase 7.6.7) tras haber enviado una OsiBind. De modo similar,
la aplicación respondedora podrá emitir en cualquier momento una ARU-PPDU o una ARP-PPDU tras haber recibido
una OsiBind.
Si se recibe un OsiBindResult, el proceso de aplicación iniciador podrá enviar una OsiOperation que contiene OsiReq,
OsiRes, OsiErr y OsiRej de acuerdo con el control del protocolo de que se trate.
Si se recibe un OsiBindError (véase 7.6.3) como respuesta a OsiBind, o si se rechaza la asociación de aplicaciones en
el nivel de sesión (véase 8.3.5), la asociación de aplicaciones no podrá establecerse.
Dos procesos de aplicación pueden emitir, entre ellos, OsiBind casi al mismo tiempo. Esto se considerará como dos
intentos independientes de establecimiento de la asociación de aplicaciones. Si ambos intentos tienen éxito, el resultado
será dos asociaciones de aplicaciones.
Pueden producirse errores de protocolo dentro del protocolo de sesión y dentro de los elementos de los protocolos de
presentación, ACSE y del protocolo específico de directorio.
Un error de protocolo puede ser provocado:
a)

por la recepción de una PDU no reconocida o inesperada; o

b)

porque uno o varios parámetros en una PDU recibida no son válidos o son imprevistos.

NOTA 1 – Según las reglas de extensibilidad que se especifican en la cláusula 12, no se tendrán en cuenta los parámetros
desconocidos. En las cláusulas 8.5 de la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1 y en 7.4 de la Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1
se especifican reglas similares.
NOTA 2 – En las cláusulas 6.4.4.2 y 6.4.4.3 de la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1 se establece una distinción entre un error
de protocolo y una PPDU no válida. Como los dos casos provocan el mismo tipo de aborto, en esta Especificación de directorio
no se establece dicha distinción como tampoco se establece en 7.3.3.4 de la Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1.

En ambos casos, la asociación de aplicaciones o una asociación de aplicaciones que se encuentre en proceso de
establecimiento o terminación, será abortada.
Si el problema se detecta dentro del protocolo de sesión, se emitirá una SPDU ABORT (véase 8.3.8) sin datos de
usuario.
Si el problema se detecta dentro del protocolo de presentación, se emitirá una ARP-PPDU (véase 7.6.7.2).
Si el problema se detecta dentro del protocolo ACSE, se emitirá una ARU-PPDU con abort-source fijada a acseservice-provider (véase 7.6.7.1).

Si el problema se detecta dentro del protocolo de directorio, se emitirá una ARU-PPDU con abort-source fijada a acseservice-user.

7.6

Especificaciones de PDU de directorio

7.6.1

Petición de vinculación de OSI

OsiBind {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= SET {
mode-selector
[0] IMPLICIT SET {mode-value [0] IMPLICIT INTEGER (1) },
normal-mode-parameters
[2] IMPLICIT SEQUENCE {
protocol-version
[0] IMPLICIT BIT STRING {version-1(0)}
DEFAULT {version-1},
calling-presentation-selector
[1] IMPLICIT Presentation-selector OPTIONAL,
called-presentation-selector
[2] IMPLICIT Presentation-selector OPTIONAL,
presentation-context-definition-list
[4] IMPLICIT Context-list,
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user-data
fully-encoded-data

CHOICE {
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF
SEQUENCE {
transfer-syntax-name
Transfer-syntax-name OPTIONAL,
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] AARQ-apdu {{Protocols}} } } } } }

Presentation-selector ::= OCTET STRING(SIZE (1..4, ..., 5..MAX))
Context-list ::= SEQUENCE SIZE (2) OF
SEQUENCE {
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
abstract-syntax-name
Abstract-syntax-name,
transfer-syntax-name-list
SEQUENCE OF Transfer-syntax-name }
Presentation-context-identifier ::= INTEGER(1..127, ..., 128..MAX)
Abstract-syntax-name ::= OBJECT IDENTIFIER
Transfer-syntax-name ::= OBJECT IDENTIFIER
AARQ-apdu {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= [APPLICATION 0] IMPLICIT SEQUENCE {
protocol-version
[0] IMPLICIT BIT STRING {version1(0)} DEFAULT {version1},
application-context-name
[1] Application-context-name,
called-AP-title
[2] Name
OPTIONAL,
called-AE-qualifier
[3] RelativeDistinguishedName
OPTIONAL,
called-AP-invocation-identifier [4] AP-invocation-identifier
OPTIONAL,
called-AE-invocation-identifier [5] AE-invocation-identifier
OPTIONAL,
calling-AP-title
[6] Name
OPTIONAL,
calling-AE-qualifier
[7] RelativeDistinguishedName
OPTIONAL,
calling-AP-invocation-identifier [8] AP-invocation-identifier
OPTIONAL,
calling-AE-invocation-identifier [9] AE-invocation-identifier
OPTIONAL,
implementation-information
[29] IMPLICIT Implementation-data OPTIONAL,
user-information
[30]
IMPLICIT SEQUENCE SIZE(1) OF [UNIVERSAL 8] IMPLICIT SEQUENCE {
direct-reference
OBJECT IDENTIFIER OPTIONAL,
indirect-reference
Presentation-context-identifier,
encoding
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] TheOsiBind {{Protocols}} } } }
NOTA – El componente user-information figura en la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1 y se define como EXTERNAL.
Cuando se conoce el contenido de la notación EXTERNAL puede ser de gran ayuda para quienes aplican la Recomendación si se
facilita la codificación exacta de EXTERNAL. En este caso, se presenta esa notación conforme a la codificación definida por las
Recs. UIT-T X.690 | ISO/CEI 8825-1, UIT-T X.691 | ISO/CEI 8825-2 y UIT-T X.693 | ISO/CEI 8825-4. No se trata de una
anotación ASN.1 enteramente legal. En el anexo B se indica la especificación ASN.1 formal y legal utilizando la notación
EXTERNAL.
Application-context-name ::= OBJECT IDENTIFIER
AP-invocation-identifier ::= INTEGER
AE-invocation-identifier ::= INTEGER
Implementation-data ::= GraphicString
TheOsiBind {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::=
[16] APPLICATION-CONTEXT.&bind-operation.&ArgumentType ({Protocols})
OsiBind se emplea para iniciar una asociación de aplicación, e incluye los elementos de los protocolos: de presentación

(véase 7.6.1.1), ACSE (véase 7.6.1.2) y de vinculación de directorio (véase 7.6.1.3). El formato de la petición de
vinculación debe ser conforme a la especificación establecida en las subcláusulas mencionadas.
La OsiBind se transporta en el parámetro datos de usuario o en el parámetro datos de usuario extendidos de la SPDU
CONNECT de sesión (véase 8.3.3).
El respondedor de la asociación de aplicaciones comprobará los elementos de protocolo conforme a la siguiente
secuencia:
1)
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Se comprobarán los elementos del protocolo de sesión. Si uno o varios de estos elementos resultan
inaceptables, se devolverá una REFUSE SPDU (véase 8.3.5). De lo contrario, continúa la secuencia.
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2)

Se comprobarán los elementos del protocolo de presentación. Si uno o varios de estos elementos resultan
inaceptables, se devolverá OsiBindError incluyendo un componente provider-reason y excluyendo un
componente user-data (véase 7.6.3.1). De lo contrario, continúa la secuencia.

3)

Se comprobarán los elementos del protocolo ACSE. Si uno o varios de estos elementos resultan
inaceptables, se devolverá OsiBindError con los componentes result y result-source-diagnostic de la
AAREerr-apdu presente y con el componente user-information ausente conforme a lo especificado en
7.6.3.2. De lo contrario, continúa la secuencia.

4)

Se comprobará la vinculación de directorio conforme a las reglas del protocolo de directorio de que se
trate. Si el respondedor puede aceptar la vinculación de directorio, se devolverá OsiBindResult (véase
7.6.2), de lo contrario se devolverá OsiBindError con el componente user-information de la
AAREerr-apdu presente.

Si se detecta un error de protocolo en cualquier momento durante la secuencia, se emitirá el aborto correspondiente
conforme a lo especificado en 7.5.
7.6.1.1

Elementos del protocolo de presentación

Estos elementos que constituyen una PPDU CP son los definidos por el tipo de datos OsiBind antes mencionado
excepto para la AARQ-apdu incorporada.
El componente mode-selector se fijará siempre a 1.
NOTA 1 – En la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1 se definen dos modos de conexión de presentación. Estas especificaciones
de directorio utilizan siempre el normal-mode.

El componente normal-mode-parameters tiene los siguientes subcomponentes:
a)

El subcomponente protocol-version se omitirá o se fijará a version-1. Si se especifica de otra manera, el
respondedor devolverá OsiBindError con provider-reason fijado a protocol-version-not-supported.

b)

El valor del subcomponente calling-presentation-selector, si lo hubiere, se obtendrá de la información
que se conserva localmente.
En 7.4 puede encontrarse una definición del selector de presentación.

c)

El valor del subcomponente called-presentation-selector, si lo hubiere, se obtendrá de:
–

información obtenida a partir del valor AccessPoint de una ContinuationReference como
resultado de una operación de directorio anterior (véase la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4); o

–

de la información que se conserva localmente.

Si el respondedor no utiliza la dirección del selector de presentación o si el selector de presentación
suministrado no es el adecuado para un proceso de aplicación de directorio, en ese caso, el respondedor
devolverá OsiBindError con provider-reason fijado a called-presentation-address-unknown.
d)

El subcomponente presentation-context-definition-list tendrá dos elementos y cada uno será un tipo
secuencia con:
–

el presentation-context-identifier seleccionado por el iniciador, será un número entero impar y
diferente para los dos elementos;

–

un abstract-syntax-name, el cual

–

i)

para uno de los elementos será un identificador de objetos que permitirá identificar la sintaxis
abstracta de ACSE (id-acseAS); y

ii)

para el otro elemento será un identificador de objeto para una sintaxis abstracta de directorio
correspondiente al tipo de asociación de aplicaciones que ha de establecerse
(id-as-directoryAccessAS,
id-as-directorySystemAS,
id-as-directoryShadowAS
o
id-as-directoryOperationalBindingManagementAS, según proceda).

una transfer-syntax-name-list, que consistirá en un solo elemento que representa el identificador
de objetos de las reglas de codificación básica (BER, basic encoding rules).
NOTA 2 – La Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1 permite indicar varias sintaxis de transferencia, para que
el respondedor elija una de ellas. Las reglas de extensibilidad que se definen en la cláusula 12 exigen la
utilización de BER.

Véase 8.1 para los detalles de las sintaxis abstractas y de las sintaxis de transferencia.
e)

el subcomponente user-data tiene los siguientes elementos:
NOTA 3 – El subcomponente user-data refleja la elección fully-encoded-data de los user-data de la PPDU CP
que se define en la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1. La elección fully-encoded-data consiste en una
secuencia de PVD-list. Esta Especificación de directorio requiere exactamente una PVD-list. Por consiguiente, el
tipo secuencia-de (sequence-of) especifica exactamente un valor.
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–

el subcomponente transfer-syntax-name, si está presente, será el identificador de objetos para las
reglas de codificación básicas (BER);
NOTA 4 – Con arreglo al punto 8.4.2.7 de la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1: "La componente
nombre de sintaxis de transferencia... estará presente cuando se haya propuesto más de de un nombre de
sintaxis de transferencia para el contexto de presentación de los valores de datos de presentación".

7.6.1.2

–

al subcomponente presentation-context-identifier se le asignará el mismo valor que al
presentation-context-identifier del elemento de la presentation-context-definition-list que
especifica la sintaxis abstracta del protocolo ACSE;

–

el subcomponente presentation-data-values conservará los elementos del protocolo ACSE como
se especifica en 7.6.1.2.

Elementos del protocolo ACSE

Los elementos del protocolo ACSE son los definidos por el tipo de datos AARQ-apdu antes mencionados, salvo para
TheOsiBind incorporada.
NOTA 1 – Los elementos del protocolo ACSE son los componentes pertinentes de la AARQ-apdu como se define en la
Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1. Estas Especificaciones de directorio aprovechan únicamente la unidad funcional núcleo del
protocolo ACSE. Con arreglo a 9.1 de la Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1, los componentes sender-acse-requirements,
mechanism-name, calling-authentication-value y application-context-name-list no son importantes.

El componente protocol-version se omitirá o se fijará a version1, es decir, el bit 0 fijado. Si el componente está
presente, el iniciador no incluirá ningún bit después del bit 0. Si el respondedor recibe una petición de vinculación con
este componente presente y el bit 0 está fijado y asimismo uno o varios otros bits están fijados, esos bits no se tendrán
en cuenta. Si el bit 0 no está fijado, pero algún otro si lo está, el proceso de aplicación de respuesta responderá con un
OsiBindError (véase 7.6.3) con Associate-source-diagnostic fijado a no-common-acse-version.
El componente application-context-name:
a)

para el DAP se fijará a id-ac-directoryAccessAC;

b)

para el DSP se fijará a id-as-directorySystemAC;

c)

para el DISP se fijará a cualquiera de los siguientes

d)

–

id-ac-shadowConsumerInitiatedAC;

–

id-ac-shadowSupplierInitiatedAC;

–

id-ac-shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC; o

–

id-ac-shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC;

para el DOP se fijará a id-ac-directoryOperationalBindingManagementAC.

Si el respondedor no soporta el application-context-name especificado, responderá con un OsiBindError (véase 7.6.3)
con Associate-source-diagnostic fijado a application-context-name-not-supported.
Si está presente, el componente called-AP-title, se obtendrá de:
–

la información devuelta en una ContinuationReference como resultado de una operación de directorio
anterior; o

–

información que se conserva localmente.

Si el respondedor no puede reconocer el called-AP-title, responderá con un OsiBindError (véase 7.6.3) con Associatesource-diagnostic fijado a called-AP-title-not-recognized.
Si está presente, el componente called-AE-qualifier se obtendrá de:
–

la información devuelta en una ContinuationReference como resultado de una operación de directorio
anterior; o

–

información que se conserva localmente.

Si el respondedor no puede reconocer el called-AE-qualifier, responderá con un OsiBindError (véase 7.6.3) con
Associate-source-diagnostic fijado a called-AE-qualifier-not-recognized.
Facultativamente, podrá suministrarse el componente called-AP-invocation-identifier si la información que se
conserva sobre su valor proviene de una asociación de aplicaciones anterior. Si el respondedor no puede reconocer el
called-AP-invocation-identifier, responderá con un OsiBindError (véase 7.6.3) con Associate-source-diagnostic
fijado a called-AP-invocation-identifier-not-recognized.
Facultativamente, podrá suministrarse el componente called-AE-invocation-identifier si la información que se
conserva sobre su valor proviene de una asociación de aplicaciones anterior. Si el respondedor no puede reconocer
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el called-AE-invocation-identifier, responderá con un OsiBindError (véase 7.6.3) con Associate-source-diagnostic
fijado a called-AE-invocation-identifier-not-recognized.
Si se proporciona el componente calling-AP-title, será obtenido de información conservada localmente. Si el
respondedor desea asegurar la identidad del iniciador, pero no reconoce el calling-AP-title, puede rechazar la asociación
de aplicaciones con un OsiBindError (véase 7.6.3) con Associate-source-diagnostic fijado a calling-AP-title-notrecognized.
Si se proporciona el componente calling-AE-qualifier, será obtenido de información conservada localmente. Si el
respondedor desea asegurar la identidad del iniciador, pero no reconoce el calling-AE-qualifier, puede rechazar la
asociación de aplicaciones con un OsiBindError (véase 7.6.3) con Associate-source-diagnostic fijado a calling-AEqualifier-not-recognized.
Facultativamente, podrá proporcionarse el componente calling-AP-invocation-identifier. Un sistema receptor puede
ignorar este valor, si lo hubiere. Si el respondedor desea asegurar la identidad del iniciador, pero no reconoce el callingAP-invocation-identifier, puede rechazar la asociación de aplicaciones con un OsiBindError (véase 7.6.3) con
Associate-source-diagnostic fijado a calling-AP-invocation-identifier-not-recognized.
Facultativamente, podrá proporcionarse el componente calling-AE-invocation-identifier. Un sistema respondedor
puede ignorar este valor, si lo hubiere. Si el respondedor desea asegurar la identidad del iniciador, pero no reconoce el
calling-AE-invocation-identifier, puede rechazar la asociación de aplicaciones con un OsiBindError (véase 7.6.3) con
Associate-source-diagnostic fijado a calling-AE- invocation-identifier-not-recognized.
El componente implementation-information puede conservar información específica de la implementación. Esta
información no tiene repercusión alguna sobre el procedimiento de establecimiento de la asociación de aplicaciones.
El componente user-information tiene los siguientes subcomponentes:
a)

direct-reference, si lo hubiese, mantendrá el identificador de objetos para las reglas de codificación

básicas (BER);
b)

indirect-reference identificará la sintaxis abstracta de directorio dentro de la presentation-contextdefinition-list como se define en 7.6.1.1 d); y

c)

single-ASN1-type mantendrá los elementos del protocolo de vinculación como se especifica en 7.6.1.3.
NOTA 2 – El componente user-information corresponde al mismo componente de AARQ-apdu como se define en la
Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1. Este componente es una SEQUENCE OF EXTERNAL. Estas Especificaciones de directorio
requieren exactamente una ocurrencia de EXTERNAL (véase la NOTA en 7.6.1).

7.6.1.3

Elementos del protocolo de vinculación

TheOsiBind será el argumento de la petición de vinculación definido para el protocolo de directorio de que se trata.
NOTA – El argumento de vinculación comienza con el rótulo [16] como se define en Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1.

7.6.2

Resultado de la vinculación de OSI

Si la OsiBind es aceptable y el respondedor decide participar en la asociación de aplicaciones, éste devolverá
OsiBindResult.
OsiBindResult {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= SET {
mode-selector
[0] IMPLICIT SET {mode-value [0] IMPLICIT INTEGER (1) },
normal-modeparameters
[2] IMPLICIT SEQUENCE {
protocol-version
[0] IMPLICIT BIT STRING {version-1(0)} DEFAULT {version-1},
responding-presentation-selector
[3] IMPLICIT Presentation-selector OPTIONAL,
presentation-context-definition-result-list
[5] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (2) OF SEQUENCE {
result
[0] IMPLICIT Result (acceptance),
transfer-syntax-name [1] IMPLICIT Transfer-syntax-name },
user-data
CHOICE {
fully-encoded-data
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
transfer-syntax-name
Transfer-syntax-name OPTIONAL,
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] AARE-apdu {{Protocols}} } } } } }
Result ::= INTEGER {
acceptance
user-rejection
provider-rejection

(0),
(1),
(2) }
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AARE-apdu {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= [APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE {
protocol-version
[0]
IMPLICIT BIT STRING {version1(0)} DEFAULT {version1},
application-context-name
[1] Application-context-name,
result
[2] Associate-result (accepted),
result-source-diagnostic
[3] Associate-source-diagnostic,
responding-AP-title
[4] Name
OPTIONAL,
responding-AE-qualifier
[5] RelativeDistinguishedName
OPTIONAL,
responding-AP-invocation-identifier [6] AP-invocation-identifier
OPTIONAL,
responding-AE-invocation-identifier [7] AE-invocation-identifier
OPTIONAL,
implementation-information
[29] IMPLICIT Implementation-data OPTIONAL,
user-information
[30]
IMPLICIT SEQUENCE SIZE(1) OF [UNIVERSAL 8] IMPLICIT SEQUENCE {
direct-reference
OBJECT IDENTIFIER OPTIONAL,
indirect-reference
Presentation-context-identifier,
encoding
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] TheOsiBindRes {{Protocols}} } } }
NOTA – Véase la nota en 7.6.1.
Associate-result ::= INTEGER {
accepted
(0),
rejected-permanent
(1),
rejected-transient
(2) }(0..2, ...)
Associate-source-diagnostic ::= CHOICE {
acse-service-user
[1] INTEGER {
null
no-reason-given
application-context-name-not-supported
calling-AP-title-not-recognized
calling-AP-invocation-identifier-not-recognized
calling-AE-qualifier-not-recognized
calling-AE-invocation-identifier-not-recognized
called-AP-title-not-recognized
called-AP-invocation-identifier-not-recognized
called-AE-qualifier-not-recognized
called-AE-invocation-identifier-not-recognized
acse-service-provider [2] INTEGER {
null
no-reason-given
no-common-acse-version

(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7),
(8),
(9),
(10) } (0..10, ...),
(0),
(1),
(2)} (0..2, ...) }

TheOsiBindRes {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::=
[17] APPLICATION-CONTEXT.&bind-operation.&ResultType ({Protocols})
OsiBindResult se transporta en el parámetro de datos de usuario de la SPDU ACCEPT de sesión (véase 8.3.4).

7.6.2.1

Elementos del protocolo de presentación

Estos elementos que constituyen una PPDU CPA son los definidos por el tipo de datos OsiBindResult antes
mencionado, salvo para la AARE-apdu incorporada.
El componente mode-selector se fijará siempre a 1.
El componente normal-mode-parameters tiene los siguientes subcomponentes:
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a)

el subcomponente protocol-version se omitirá o se fijará a version-1;

b)

el subcomponente responding-presentation-selector, si se proporciona, se obtendrá la información
conservada localmente;

c)

el subcomponente presentation-context-definition-result-list tendrá dos elementos en una secuencia
que corresponde a la secuencia de los elementos proporcionados en la presentation-context-definitionlist de la petición de vinculación, y cada uno proporcionará el resultado de la negociación del contexto
para el elemento correspondiente de la siguiente manera:
–

result debe estar presente y se fijará a acceptance;

–

transfer-syntax-name debe estar presente y consistirá el identificador de objeto para las reglas de
codificación básicas (BER).
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d)

el subcomponente user-data tiene los siguientes subcomponentes:
–

El subcomponente transfer-syntax-name, si lo hubiese, será el identificador de objetos para las
reglas de codificación básicas (BER).

–

Al subcomponente presentation-context-identifier se le asignará el mismo valor que a
presentation-context-identifier del elemento de la presentation-context-definition-list de la
petición de vinculación que especificó el nombre de la sintaxis abstracta del protocolo ACSE.

–
7.6.2.2

El subcomponente presentation-data-values conservará los elementos del protocolo ACSE como
se especifica en 7.6.2.2.

Elementos del protocolo ACSE

El componente protocol-version se omitirá o se fijará a version1, es decir, se fija el bit 0. Si el componente está
presente, el respondedor no incluirá ningún bit después del bit 0.
El respondedor fijará el componente result a accepted.
El componente result-source-diagnostic adoptará la elección acse-service-user y el valor null o no-reason-given.
El componente application-context-name debe estar presente y fijado al valor del componente correspondiente de la
petición de vinculación.
Si se proporciona, el componente responding-AP-title, debe obtenerse de información conservada localmente.
Si se proporciona, el componente responding-AE-qualifier, debe obtenerse de información conservada localmente.
Facultativamente, puede proporcionarse el componente responding-AP-invocation-identifier. Si este componente está
presente, el iniciador podrá ignorarlo.
Facultativamente, puede proporcionarse el componente responding-AE-invocation-identifier. Si este componente está
presente, el iniciador podrá ignorarlo.
El componente implementation-information puede conservar información específica de la implementación. Esta
información no tiene repercusión alguna sobre el procedimiento de establecimiento de la asociación de aplicaciones.
El componente user-information tiene los siguientes subcomponentes:
a)

direct-reference, si lo hubiese, mantendrá el identificador de objetos para las reglas de codificación

básicas (BER) para ASN.1.

7.6.2.3

b)

indirect-reference identificará la sintaxis abstracta de directorio dentro de la presentation-contextdefinition-list como se define en 7.6.1.1 d).

c)

single-ASN1-type conservará los elementos del protocolo de vinculación como se especifica en 7.6.2.3.

Elementos del protocolo del resultado de la vinculación

TheOsiBindRes será el tipo del resultado de la vinculación definida para el protocolo de directorio de que se trata.
NOTA – El resultado de la vinculación comienza con el rótulo [17] como se define en la Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1.

7.6.3

Error de vinculación de OSI

OsiBindError {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= CHOICE {
normal-mode-parameters SEQUENCE {
protocol-version [0] IMPLICIT BIT STRING {version-1(0)} DEFAULT {version-1},
responding-presentation-selector
[3] IMPLICIT Presentation-selector OPTIONAL,
presentation-context-definition-result-list
[5] IMPLICIT Result-list OPTIONAL,
provider-reason [10] IMPLICIT Provider-reason OPTIONAL,
user-data
CHOICE {
fully-encoded-data
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
transfer-syntax-name
Transfer-syntax-name OPTIONAL,
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] AAREerr-apdu {{Protocols}} } } } OPTIONAL } }
Result-list ::= SEQUENCE SIZE (2) OF SEQUENCE {
result
[0] IMPLICIT Result,
transfer-syntax-name [1] IMPLICIT Transfer-syntax-name OPTIONAL,
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provider-reason
[2] IMPLICIT INTEGER {
reason-not-specified
abstract-syntax-not-supported
proposed-transfer-syntaxes-not-supported
Provider-reason ::= INTEGER {
reason-not-specified
temporary-congestion
local-limit-exceeded
called-presentation-address-unknown
protocol-version-not-supported
default-context-not-supported
user-data-not-readable
no-PSAP-available

(0),
(1),
(2) } OPTIONAL }

(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7) }

AAREerr-apdu {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= [APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE {
protocol-version
[0] IMPLICIT BIT STRING {version1(0)}
DEFAULT {version1},
application-context-name
[1] Application-context-name,
result
[2] Associate-result (rejected-permanent..rejected-transient),
result-source-diagnostic
[3] Associate-source-diagnostic,
responding-AP-title
[4] Name
OPTIONAL,
responding-AE-qualifier
[5] RelativeDistinguishedName
OPTIONAL,
responding-AP-invocation-identifier [6] AP-invocation-identifier
OPTIONAL,
responding-AE-invocation-identifier [7] AE-invocation-identifier
OPTIONAL,
implementation-information
[29] IMPLICIT Implementation-data
OPTIONAL,
user-information
[30]
IMPLICIT SEQUENCE SIZE(1) OF [UNIVERSAL 8] IMPLICIT SEQUENCE {
direct-reference
OBJECT IDENTIFIER OPTIONAL,
indirect-reference
Presentation-context-identifier,
encoding
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] TheOsiBindErr {{Protocols}} } OPTIONAL } }
NOTA – Véase la nota en 7.6.1.
TheOsiBindErr {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::=
[18] APPLICATION-CONTEXT.&bind-operation.&Errors.&ParameterType ({Protocols})
OsiBindError se transporta en el campo código de motivo de la SPDU REFUSE de sesión (véase 8.3.5).

7.6.3.1

Elementos del protocolo de presentación

Estos elementos que constituyen una PPDU CPR son los que se definen mediante el tipo de datos OsiBindError antes
mencionado salvo por la AAREerr-apdu incorporada.
El componente normal-mode-parameters tiene los siguientes subcomponentes:
NOTA 1 – La PPDU CPR es una elección entre el modo X.410 y el modo normal. En estas Especificaciones de directorio se
emplea únicamente el modo normal. La declaración CHOICE se conserva para garantizar la compatibilidad bit a bit con
versiones anteriores cuando se utilizan otras reglas distintas de BER o una codificación similar.

a)

el subcomponente protocol-version será el que se especifica en 7.6.2.1;

b)

si se proporciona, el subcomponente responding-presentation-selector será el que se especifica
en 7.6.2.1;

c)

el subcomponente presentation-context-definition-result-list será especificado como sigue:

d)

18

–

si el rechazo no está vinculado a la negociación del contexto de presentación, el elemento result
debe fijarse a acceptance, transfer-syntax-name estará presente especificando el identificador de
objetos para las reglas de codificación básicas (BER) y el elemento provider-reason estará ausente.

–

si la sintaxis abstracta en cuestión no es admitida por ninguna de las sintaxis de transferencia
propuestas, el elemento result debe fijarse a provider-rejection y el elemento provider-reason
estará presente con el valor apropiado; o

–

si la sintaxis abstracta en cuestión no es admitida en absoluto y no se aplica el subapartado anterior,
el elemento result debe fijarse a user-rejection y el elemento provider-reason estará presente con
el valor apropiado.

El subcomponente provider-reason estará presente si la asociación de aplicaciones es rechazada debido
a problemas detectados en los elementos del protocolo de presentación de la petición de vinculación. De
lo contrario, estará ausente.
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NOTA 2 – La cláusula 6.2.4.9 de la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1 estipula con respecto a provider-reason:
"Cuando está presente, indicará que el rechazo es del proveedor del servicio de presentación respondedor. Cuando está
ausente, indicará que el rechazo es del usuario PS respondedor".

e)

El subcomponente user-data estará ausente si está presente el subcomponente provider-reason. De lo
contrario, estará presente con los siguientes elementos:
–

El subcomponente transfer-syntax-name, si está presente, será identificador de objetos para las
reglas de codificación básicas (BER) para ASN.1.

–

Al subcomponente presentation-context-identifier se le asignará el mismo valor que al
presentation-context-identifier del elemento de la presentation-context-definition-list de la
petición de vinculación que especificó el nombre de la sintaxis abstracta del protocolo ACSE.

–
7.6.3.2

El subcomponente presentation-data-values conservará los elementos del protocolo ACSE como
se especifica en 7.6.3.2.

Elementos del protocolo ACSE

El componente protocol-version será el que se especifica en 7.6.2.2.
El componente application-context-name debe estar presente y fijado al valor del componente correspondiente de la
petición de vinculación.
El componente result debe fijarse a rejected-permanent o rejected-transient de acuerdo con las consideraciones
locales.
NOTA – Con arreglo a 11.1.1 de la Rec. UIT-T X.881 | ISO/CEI 13712-2, un error de vinculación es transportado en la
respuesta/confirmación A-ASSOCIATE con el valor del parámetro Resultado de las primitivas de servicio A-ASSOCIATE
fijado a "rechazado (permanente)" o "rechazado (transitorio)", y el valor del error de la operación de vinculación corresponde con
el parámetro información de usuario de estas primitivas de servicio. En el nivel del protocolo se traduce al componente result
que ha de fijarse a rejected-permanent o rejected-transient. La mayoría de los errores de vinculación reflejan una condición
permanente. Sin embargo, el serviceError con el problema unavailable podría considerarse transitorio.

El componente result-source-diagnostic adoptará los siguientes valores, dependiendo de la condición:
a)

si el rechazo se produce en el marco de un protocolo de directorio, se adoptará la opción acse-serviceuser con el valor null o no-reason-given; o

b)

si el rechazo está relacionado con ACSE o se debe a errores en el título del proceso de aplicación
especificado, el título de la entidad de aplicación o el contexto de aplicación, se adoptará la opción
acse-service-user con el valor apropiado.

Si está presente, el valor del componente responding-AP-title, se obtendrá de la información conservada localmente.
Si está presente, el componente responding-AE-qualifier, se obtendrá de la información conservada localmente.
Si está presente, el componente responding-AP-invocation-identifier, podrá ignorarse o conservarse para una
asociación futura con ese DSA.
Si está presente, el componente responding-AE-invocation-identifier, podrá ignorarse o conservarse para una
asociación futura con ese DSA.
El componente implementation-information puede conservar información específica de la implementación.
El componente user-information tiene los siguientes subcomponentes:
a)

direct-reference, cuando está presente, contrendrá el identificador de objeto para las reglas de código de

base (BER) del ASN.1;
b)

indirect-reference identificará la sintaxis abstracta de directorio dentro de la presentation-contextdefinition-list como se define en 7.6.1.1 d);

c)

single-ASN1-type conservará los elementos del protocolo de error de vinculación como se especifica

en 7.6.3.3.
7.6.3.3

Elementos del protocolo de error de vinculación

TheOsiBindErr será el tipo de error de vinculación pertinente para el tipo de error.
NOTA – El error de vinculación comienza con el rótulo [18] que se define en la Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1.

Rec. UIT-T X.519 (08/2005)

19

ISO/CEI 9594-5:2005 (S)
7.6.4

Petición de desvinculación de OSI

OsiUnbind ::= CHOICE {
fully-encoded-data
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values CHOICE {
single-ASN1-type
[0] TheOsiUnbind } } }
TheOsiUnbind ::= [APPLICATION 2] IMPLICIT SEQUENCE {
reason [0] IMPLICIT Release-request-reason OPTIONAL }
Release-request-reason ::= INTEGER {
normal
(0) }
OsiUnbind es transportado en los datos de usuario de la SPDU FINISH de sesión (véase 8.3.6).

Sólo el iniciador de una asociación de aplicaciones puede invocar una petición de desvinculación.
NOTA 1 – En la cláusula 8.5 de la Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1 se define una clase de objetos de información
CONNECTION-PACKAGE, cuyo campo &responderCanUnbind permite especificar si el respondedor puede emitir o no una
desvinculación. Su valor por defecto es FALSO. En la cuarta edición de esta Especificación de directorio no se agregó
&responderCanUnbind para ninguno de los protocolos. El protocolo IDM permite que el respondedor genere una
desvinculación, salvo para el protocolo DAP (véase 9.2.2).
NOTA 2 – En la cláusula 8.5 de la Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1 también se define un campo &unbindCanFail de la
clase de objetos de información CONNECTION-PACKAGE con un valor por defecto igual a FALSO. En la cuarta edición de esta
Especificación de directorio no se agregó &unbindCanFail para ninguno de los protocolos.

7.6.4.1

Elementos del protocolo de presentación

Estos elementos son únicamente los identificados por el tipo de datos User-data que se define en la Rec. UIT-T X.226 |
ISO/CEI 8823-1.
Al componente presentation-context-identifier se le asignará el mismo valor que al presentation-context-identifier
del elemento de la presentation-context-definition-list de la petición de vinculación en la que se especificó la sintaxis
abstracta del protocolo ACSE.
El componente presentation-data-values contendrá los elementos del protocolo ACSE especificados en 7.6.4.2.
7.6.4.2

Elementos del protocolo ACSE

El componente reason se fijará a normal o estará ausente. La ausencia del componente reason indica una liberación
normal.
NOTA 1 – Con arreglo a 11.1.2 de la Rec. UIT-T X.881 | ISO/CEI 13712-2 el componente reason se fijará siempre a normal.
NOTA 2 – Con arreglo a la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1 no hay elementos del protocolo de presentación para la
liberación normal de una conexión. Esta liberación se realiza mediante la liberación normal de la conexión de sesión subyacente.

7.6.5

Resultado de la desvinculación conforme a OSI

OsiUnbindResult ::= CHOICE {
fully-encoded-data
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values CHOICE {
single-ASN1-type
[0] TheOsiUnbindRes } }
TheOsiUnbindRes ::= [APPLICATION 3] IMPLICIT SEQUENCE {
reason [0] IMPLICIT Release-response-reason OPTIONAL }
Release-response-reason ::= INTEGER {
normal
(0) }
NOTA – En las Especificaciones previas a la edición 5 se indica que el parámetro Resultado del servicio A-RELEASE que se
define en la Rec. UIT-T X.217 | ISO/CEI 8649 debe fijarse a 'afirmativo'.
OsiUnbindResult es transportado en los datos de usuario de la SPDU DISCONNECT de sesión (véase 8.3.7).

7.6.5.1

Elementos del protocolo de presentación

Estos elementos son únicamente los identificados por el tipo de datos User-data que se define en la Rec. UIT-T X.226 |
ISO/CEI 8823-1.
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Al componente presentation-context-identifier se le asignará el mismo valor que al presentation-context-identifier
del elemento de la presentation-context-definition-list de la petición de vinculación en la que se especificó la sintaxis
abstracta del protocolo ACSE.
El componente presentation-data-values mantendrá la petición de liberación de ACSE.
7.6.5.2

Elementos del protocolo ACSE

La ausencia del componente de motivo indica liberación normal.
7.6.6

Operaciones OSI

OsiOperation {OPERATION:Operations} ::= CHOICE {
fully-encoded-data
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] CHOICE {
request OsiReq {{Operations}},
result
OsiRes {{Operations}},
error
OsiErr {{Operations}},
reject
OsiRej } } } }
OsiOperation es transportado en el campo de información de usuario de la sesión DATA TRANSFER SPDU

(véase 8.3.10).
7.6.6.1

Elementos del protocolo de presentación

Al componente presentation-context-identifier se le asignará el mismo valor que al presentation-context-identifier
del elemento de la presentation-context-definition-list de la petición de vinculación en la que se especificó el nombre
de la sintaxis abstracta del directorio para el protocolo de directorio en cuestión.
El componente presentation-data-values mantendrá la petición, resultado, error o rechazo de directorio.
7.6.6.2

Petición conforme a OSI

OsiReq {OPERATION:Operations} ::= [1] IMPLICIT SEQUENCE {
invokeId
InvokeId,
opcode
OPERATION.&operationCode ({Operations}),
argument
OPERATION.&ArgumentType ({Operations} {@opcode}) }
NOTA 1 – La petición comienza con el rótulo [1] como se define en la Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1.

El componente invokeId permite identificar la invocación particular, y no debe ser un valor que haya sido utilizado para
una petición anterior que requiere una respuesta (resultado y/o error) y que aún esté en curso. Si no se cumple esta regla,
el receptor expedirá OsiReject con un InvokeProblem fijado a duplicateInvocation. Si la petición no da por resultado
necesariamente una respuesta, quedará como una opción local el tiempo que debe transcurrir antes de poder reutilizar
un invokeId.
NOTA 2 – Todas las operaciones de directorio definidas actualmente requieren una respuesta.

El componente opcode conservará el código de operación del tipo particular de operación. Si se especifica un código
de operación desconocido, el receptor generará OsIReject con InvokeProblem fijado a unrecognizedOperation.
El componente argument conservará el argumento formado de conformidad con el campo &ArgumentType del tipo de
operación identificado por el componente opcode para el protocolo de que se trate.
7.6.6.3

Resultado conforme a OSI

OsiRes { OPERATION:Operations} ::= [2] IMPLICIT SEQUENCE {
invokeId InvokeId,
result
SEQUENCE {
opcode OPERATION.&operationCode ({Operations}),
result
OPERATION.&ResultType ({Operations} {@opcode}) } }
NOTA – El resultado comienza con el rótulo [2] como se define en la Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1.

El componente invokeID debe ser igual al especificado en la petición correspondiente.
El componente opcode debe ser igual al especificado en la petición correspondiente.
El componente result conservará el resultado formado de conformidad con el campo &ResultType del tipo de
operación identificado por el componente opcode para el protocolo de que se trate.
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7.6.6.4

Error conforme a OSI

OsiErr {OPERATION:Operations} ::= [3] IMPLICIT SEQUENCE {
invokeID
InvokeId,
errcode
OPERATION.&Errors.&errorCode ({Operations}),
error
OPERATION.&Errors.&ParameterType ({Operations} {@.errcode}) }
NOTA – El error comienza con el rótulo [3] que se define en la Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1.

El componente invokeID debe ser idéntico al especificado en la OsiRequest correspondiente.
El componente errcode debe fijarse al código de uno de los errores identificados por el campo ERRORS del objeto de
información OPERATION identificado por el opcode de la OsiRequest correspondiente.
El componente error conservará los parámetros identificados por el componente errcode.
7.6.6.5

Rechazo conforme a OSI

El tipo OsiRej permite comunicar el uso erróneo de las demás PDU de directorio. Se especifica de la siguiente manera:
OsiRej ::= [4] IMPLICIT SEQUENCE {
invokeId InvokeId,
problem CHOICE {
general
[0] GeneralProblem,
invoke
[1] InvokeProblem,
returnResult
[2] ReturnResultProblem,
returnError
[3] ReturnErrorProblem } }
NOTA – El rechazo comienza con el rótulo [4] que se define en la Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1.

El componente invokeId debe ser idéntico al especificado en la PDU que ha de rechazarse, salvo si no se puede
determinar invokeId, en cuyo caso adoptará la elección absent (véase 6.2).
El componente problem conservará el problema Rechazo como se define en 7.6.6.6.
7.6.6.6

Problemas de rechazo

GeneralProblem ::= INTEGER {
unrecognizedPDU
(0),
mistypedPDU
(1),
badlyStructuredPDU (2) }
GeneralProblem representa un problema fundamental con la forma o estructura de una PDU de directorio. Las

posibilidades correspondientes se especifican de la siguiente manera:
a)

unrecognizedPDU – El rótulo inicial de la PDU indica que no se trata de una OsiRequest, un
OsiResult, un OsiError o un OsiReject;

b)

mistypedPDU – La estructura de la PDU es conforme a la definición apropiada; o

c)

badlyStructuredPDU – La estructura de la PDU no puede determinarse basándose en la sintaxis

abstracta esperada.
InvokeProblem ::= INTEGER {
duplicateInvocation
unrecognizedOperation
mistypedArgument
resourceLimitation
releaseInProgress

(0),
(1),
(2),
(3),
(4) }

InvokeProblem indica que algún componente de una OsiRequest era erróneo. Las posibilidades se especifican de la
siguiente manera:

a)

duplicateInvocation – véase 7.6.6.2;

b)

unrecognizedOperation – el código de operación no pertenece a los definidos para el protocolo de

directorio en cuestión;
c)

mistypedArgument – el argumento no tiene un formato conforme al campo &ArgumentType de la
operación identificada por el componente opcode;

d)

resourceLimitation – La entidad realizadora pretendida no desea ejecutar la operación debido a

e)

releaseInProgress – La entidad realizadora pretendida no desea ejecutar la operación porque está

limitación de recursos; o
preparando la liberación de la asociación de aplicaciones.
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ReturnResultProblem ::= INTEGER {
unrecognizedInvocation
resultResponseUnexpected
mistypedResult

(0),
(1),
(2) }

ReturnResultProblem indica que algún componente de OsiResult era erróneo. Las posibilidades se especifican de la

siguiente manera:
a)

unrecognizedInvocation – InvokeId no identifica una petición pendiente;

b)

resultResponseUnexpected – se recibió el resultado de una operación para la que no se ha definido un

resultado;
NOTA 1 – Todos los tipos de operación de directorio definidos actualmente especifican un resultado.

c)

mistypedResult – el resultado no tiene el formato conforme al campo &ResultType de la operación
identificada por el componente opcode.

ReturnErrorProblem ::= INTEGER {
unrecognizedInvocation
errorResponseUnexpected
unrecognizedError
unexpectedError
mistypedParameter

(0),
(1),
(2),
(3),
(4) }

ReturnErrorProblem indica que algún componente de un OsiError era erróneo. Las posibilidades se especifican de la

siguiente manera:
a)
b)

unrecognizedInvocation – InvokeId no identifica una petición pendiente;
errorResponseUnexpected – se recibió un error de una operación para la que no se ha definido un

error;
NOTA 2 – Todos los tipos de operación de directorio definidos actualmente especifican uno o más errores.

c)

unrecognizedError – se recibió un error que no pertenece a los especificados en estas Especificaciones

de directorio;

7.6.7

d)

unexpectedError – se recibió un error que no pertenece a los identificados por el campo &Errors de la
operación identificada por el componente opcode; o

e)

mistypedParameter – el parámetro del resultado de error no tiene el formato conforme al campo
&ParameterType del error identificado por el componente errcode.

Aborto presentación

El aborto puede ser causado por un problema de aplicación (ARU-PDU) o un problema de capa de presentación.
PresentationAbort ::= CHOICE {
aru-ppdu ARU-PPDU,
arp-ppdu ARP-PPDU }

7.6.7.1

Aborto de la aplicación de OSI

ARU-PPDU ::= CHOICE {
normal-mode-parameters [0] IMPLICIT SEQUENCE {
presentation-context-identifier-list [0] IMPLICIT Presentation-context-identifier-list,
user-data
CHOICE {
fully-encoded-data [APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
presentation-context-identifier
Presentation-context-identifier,
presentation-data-values
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] ABRT-apdu } } } } }
Presentation-context-identifier-list ::=
SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
transfer-syntax-name
Transfer-syntax-name}
ABRT-apdu ::= [APPLICATION 4] IMPLICIT SEQUENCE {
abort-source ABRT-source }
ABRT-source ::= INTEGER {
acse-service-user
(0),
acse-service-provider (1) }
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Si el aborto es provocado por problemas en el nivel del protocolo de directorio o dentro del protocolo ACSE y no dentro
de los elementos del protocolo de presentación, se utiliza ABRT-PPDU.
La ABRT-PPDU es transportada en los datos de usuario de la SPDU ABORT de sesión y en el campo desconexión de
transporte se fijará el bit 2 y se reiniciará el bit 3 (véase 8.3.8).
La ABRT-PPDU puede provocar pérdida de información durante la transferencia.
La recepción de una ABRT-PPDU en una asociación que soporta el DAP termina todos los procesamientos de petición.
Salvo ciertas condiciones descritas en la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4, esto también es cierto en cuanto al DSP.
Incumbe al usuario de directorio confirmar si se han producido modificaciones de la DIB que han sido solicitadas.
La recepción de una ABRT-PPDU en una asociación que soporta el DISP se describe en la Rec. UIT-T X.525 |
ISO/CEI 9594-9.
La recepción de una ABRT-PPDU en una asociación que soporta el DOP se describe en la Rec. UIT-T X.518 |
ISO/CEI 9594-4.
7.6.7.1.1 Elementos del protocolo de presentación
El componente normal-mode-parameters tiene los siguientes subcomponentes:
a)

e)

7.6.7.1.2

el subcomponente presentation-context-identifier-list indica la sintaxis de transferencia que se emplea
para los datos de usuario. En los datos de usuario se incluye únicamente información del protocolo
ACSE. El subcomponente tendrá un elemento que es un tipo secuencia, como sigue:
–

al subcomponente presentation-context-identifier se le asignará el mismo valor que al
presentation-context-identifier del elemento de la presentation-context-definition-list de la
petición de vinculación en la que se especificó el nombre de la sintaxis abstracta de ACSE;

–

transfer-syntax-name será el identificador de objetos para las reglas de codificación básica (BER);

el subcomponente user-data tiene los siguientes elementos:
–

al subcomponente presentation-context-identifier se le asignará el mismo valor que al
presentation-context-identifier del elemento de la presentation-context-definition-list que
especifica la sintaxis abstracta de ACSE;

–

el subcomponente presentation-data-values conservará los elementos del protocolo ACSE como
se define en 7.6.7.1.2.

Elementos del protocolo ACSE

Si el aborto se produce en el nivel del protocolo de directorio, ABRT-source se debe fijar a acse-service-user. Si el
aborto se produce en el nivel del protocolo ACSE, ABRT-source se debe fijar a acse-service-provider.
NOTA – La ABRT-apdu que se define en la Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1 tiene dos parámetros adicionales.
abort-diagnostics no estará presente si se utiliza únicamente el núcleo, lo que implica que el aborto se emplea sólo para la
señalización de un error de protocolo. user-information no se utiliza, ya que estas Especificaciones de directorio no proporcionan
información sobre el aborto.

7.6.7.2

Aborto en la capa de presentación de OSI

ARP-PPDU ::= SEQUENCE {
provider-reason [0] IMPLICIT Abort-reason OPTIONAL,
event-identifier
[1] IMPLICIT Event-identifier OPTIONAL }
Abort-reason ::= INTEGER {
reason-not-specified
unrecognized-ppdu
unexpected-ppdu
unexpected-session-service-primitive
unrecognized-ppdu-parameter
unexpected-ppdu-parameter
invalid-ppdu-parameter-value
Event-identifier ::= INTEGER {
cp-PPDU
cpa-PPDU
cpr-PPDU
aru-PPDU
arp-PPDU
td-PPDU
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(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(7),
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s-release-indication
s-release-confirm

(14),
(15) }

Si el aborto es provocado por problemas en el nivel del protocolo de presentación, se utiliza ARP-PDU.
ARP-PDU se transporta en los datos de usuario de la SPDU ABORT de sesión y en el campo desconexión de transporte

se fijará el bit 2 y se reiniciará el bit 3 (véase 8.3.8).
La ARP-PDU puede provocar pérdida de información durante la transferencia.
La recepción de una ARP-PDU será tratada como se especifica en 7.6.7.1 para la ARU-PDU.
El componente provider-reason puede adoptar uno de los siguientes valores:
a)

reason-not-specified;

b)

unrecognized-ppdu indica la recepción de una PPDU desconocida;
NOTA 1 – Puede tratarse de la PPDU definida en la Rec. UIT-T X.226 | ISO/CEI 8823-1, aunque no se utiliza
en esta Especificación de directorio. En algunas implementaciones puede señalarse como una unexpected-ppdu.
No obstante, no es un requisito que una implementación reconozca las PPDU no definidas en esta Especificación
de directorio.

c)

unexpected-ppdu indica que se recibió una PPDU fuera de secuencia identificada por el
Event-identifier;

d)

unexpected-session-service-primitive indicada por el Event-identifier;

e)

unrecognized-ppdu-parameter – no debería utilizarse conforme a las reglas de extensibilidad (véase la

nota 1 en 7.5);
f)

unexpected-ppdu-parameter indica que se reconoció un parámetro que no se esperaba en ese momento
o posición particular en una PPDU identificada por el Event-identifier;

g)

invalid-ppdu-parameter-value indica que un parámetro tenía un valor no válido en una PPDU
identificada por el Event-identifier.

Event-identifier estará presente conforme a las referencias anteriores. De lo contrario, estará ausente.

a)

s-release-indication indica la terminación inesperada de la asociación de aplicaciones a través de la

función del sistema par de la capa de sesión;
b)

s-release-confirm indica la terminación inesperada de la asociación de aplicaciones a través de la

función de la capa de sesión local.

8

Correspondencia de protocolos de directorio con servicios OSI

8.1

Sintaxis abstracta y de transferencia

Como parte de la asociación de aplicaciones es necesario que las dos partes se pongan de acuerdo sobre los elementos
del protocolo de soporte. Esto se hace indicando las sintaxis abstractas pertinentes como parte de la operación de
vinculación. A dichas sintaxis se les asignan identificadores de objetos, que son transportados en la vinculación.
Cada uno de los protocolos de directorio necesita dos sintaxis abstractas, una que refleja el elemento del protocolo
ACSE y otra que refleja el elemento del protocolo de directorio real (sintaxis abstracta de directorio).
NOTA – Los elementos del protocolo ACSE forman parte de las Especificaciones de directorio correspondientes a la edición 5 y
a las ediciones subsiguientes. No obstante, por lo que se refiere a la compatibilidad con versiones anteriores, sigue siendo
necesario señalar dos sintaxis abstractas en la operación de vinculación.

Los identificadores de objetos para las sintaxis abstractas son:
id-as-directoryAccessAS
id-as-directorySystemAS
id-as-directoryShadowAS
id-as-directoryOperationalBindingManagementAS

OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER

::=
::=
::=
::=

{id-as 1}
{id-as 2}
{id-as 3}
{id-as 4}

La sintaxis abstracta del protocolo ACSE se identifica mediante:
id-acseAS

OBJECT IDENTIFIER ::=
{ joint-iso-itu-t association-control(2) abstract-syntax(1) apdus(0) version(1) }

Las reglas de codificación ASN.1 correspondientes a una sintaxis abstracta se indican mediante un identificador de
objetos.
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Los identificadores de objetos para las reglas de codificación ASN.1 se definen en la Rec. UIT-T X.690 |
ISO/CEI 8825-1. Por razones de conveniencia, a continuación se presenta el identificador de objetos para BER:
{ joint-iso-itu-t asn1(1) basic-encoding(1) }

8.2

Contextos de aplicaciones

Un application-context es un conjunto de reglas comunes que son compartidas por las dos entidades de aplicación a fin
de soportar una asociación de aplicaciones. Un contexto de aplicaciones se identifica mediante un application-contextname en forma de un identificador de objetos. El nombre del contexto de aplicación se señala mediante la operación de
vinculación.
Un contexto de aplicaciones se define utilizando la siguiente clase de objetos de información ASN.1:
APPLICATION-CONTEXT ::= CLASS {
&bind-operation
OPERATION,
&Operations
OPERATION,
&applicationContextName OBJECT IDENTIFIER UNIQUE }
WITH SYNTAX {
BIND-OPERATION
&bind-operation
OPERATIONS
&Operations
APPLICATION CONTEXT NAME &applicationContextName }

El campo &bind-operation se utiliza para proporcionar el tipo de operación de vinculación mediante el cual se señala el
contexto de aplicaciones.
El campo &Operations se utiliza para enumerar todas las operaciones de directorio pertinentes para el contexto de
aplicaciones.
El campo &applicationContextName se utiliza para proporcionar el identificador de objetos para el contexto de
aplicaciones.
NOTA – Esta clase de objetos de información ASN.1 representa una versión abreviada de la definida en la Rec. UIT-T X.881 |
ISO/CEI 13712-2 y se presenta en esta cláusula ya que en algunas especificaciones se utiliza la referencia de objetos de
información ASN.1 en lugar del identificador de objetos asignado.

8.2.1

Contexto de aplicaciones para el protocolo DAP

directoryAccessAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
directoryBind
OPERATIONS
{ read | compare | abandon | list | search| addEntry
| removeEntry | modifyEntry | modifyDN }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-directoryAccessAC }

El contexto de aplicaciones directoryAccessAC es el que define el protocolo DAP. El soporte de este contexto de
aplicaciones requiere el soporte de las sintaxis abstractas id-acseAS e id-as-directoryAccessAS.
En el caso del DUA lo anterior implica el soporte de al menos un tipo de operación DAP, posiblemente más allá del tipo
de operación Abandono. En el caso del DSA ello implica el soporte de todas las operaciones DAP.
8.2.2

Contexto de aplicaciones para el protocolo DSP

directorySystemAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSABind
OPERATIONS
{ chainedRead | chainedCompare | chainedAbandon
| chainedList | chainedSearch
| chainedAddEntry | chainedRemoveEntry
| chainedModifyEntry | chainedModifyDN }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-directorySystemAC }

El contexto de aplicaciones directorySystemAC es el que define el protocolo DSP. El soporte de este contexto de
aplicaciones requiere el soporte de las sintaxis abstractas id-acseAS y id-as-directorySystemAS.
Ello implica el soporte de todas las operaciones DSP enumeradas anteriormente.
8.2.3

Contextos de aplicaciones para el protocolo DISP

shadowSupplierInitiatedAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSAShadowBind
OPERATIONS
{ updateShadow
| coordinateShadowUpdate }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-shadowSupplierInitiatedAC }

26

Rec. UIT-T X.519 (08/2005)

ISO/CEI 9594-5:2005 (S)
El contexto de aplicaciones shadowSupplierInitiatedAC es un contexto de aplicaciones DISP para una asociación de
aplicaciones donde el suministrador inicia la actualización de la sombra y el modo de operación es síncrono.
NOTA – Los términos "consumidor" y "suministrador" son útiles para designar dos cometidos. Estos cometidos corresponden a
los dos términos "consumidor y suministrador de sombra", respectivamente, que se emplean en la Rec. UIT-T X.525 |
ISO/CEI 9594-9.
shadowConsumerInitiatedAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSAShadowBind
OPERATIONS
{ requestShadowUpdate
| updateShadow }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-shadowConsumerInitiatedAC }

El contexto de aplicaciones shadowConsumerInitiatedAC es un contexto de aplicaciones DISP para una asociación de
aplicaciones donde el consumidor inicia la actualización de la sombra y el modo de operación es síncrono.
shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSAShadowBind
OPERATIONS
{ updateShadow
| coordinateShadowUpdate }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC }

El contexto de aplicaciones shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC es un contexto de aplicaciones DISP para una
asociación de aplicaciones donde el suministrador inicia la actualización de la sombra y el modo de operación es
asíncrono.
shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSAShadowBind
OPERATIONS
{ requestShadowUpdate
| updateShadow }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC }

El contexto de aplicaciones shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC es un contexto de aplicaciones DISP para
una asociación de aplicaciones donde el consumidor inicia la actualización de la sombra y el modo de operación es
asíncrono.
8.2.4

Contexto de aplicaciones para el protocolo DOP

directoryOperationalBindingManagementAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSAOperationalBindingManagementBind
OPERATIONS
{ establishOperationalBinding
| modifyOperationalBinding
| terminateOperationalBinding}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-directoryOperationalBindingManagementAC }

El contexto de aplicaciones directoryOperationalBindingManagementAC es el definido por el protocolo DOP.

8.3

Especificación de la capa de sesión

8.3.1

Estructura de la unidad de datos del protocolo de sesión (SPDU)

Una unidad de datos de protocolo de sesión (SPDU, session-protocol-data-unit) consiste en un identificador de SPDU
(SI, SPDU identifier), ninguno o varios parámetros cada uno de los cuales se identifica mediante un identificador de
parámetro (PI, parameter identifier) y posiblemente, un campo valor de parámetro (PV, parameter value). Los
parámetros relacionados pueden ser agrupados y a continuación identificados mediante un identificador de grupo de
parámetros (PGI, parameter group identifier).
La primera parte de una SPDU es el campo identificador de SPDU (SI), y consiste en un solo octeto. El valor es un
número binario.
Se emplea un indicador de longitud (LI) para indicar la longitud de una SPDU, de un parámetro o de un grupo de
parámetros. Los campos LI que indican longitudes en la gama de 0-254 comprenden un octeto. Los campos LI que
indican longitudes en la gama de 255-65 535 comprenden tres octetos. Por consiguiente, el primer octeto se codificará
como 1111 1111 y el segundo y tercer octetos contendrán la longitud del campo del parámetro asociado con los bits de
orden superior en el primero de esos dos octetos.
El valor del campo LI no incluye este campo ni ningún campo de información de usuario subsiguiente.
NOTA – De las SPDU que se emplean en esta Especificación de directorio, sólo la SPDU TRANSFERENCIA DE DATOS tiene
un campo de información de usuario.
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Los bits de un octeto se numeran de 1 a 8, y el bit 1 es el bit menos significativo.
En la figura 1 se ilustra el caso cuando una SPDU no tiene parámetros. La SPDU ACEPTACIÓN DE ABORTO
(ABORT ACCEPT) es un ejemplo. El campo LI tiene entonces el valor 0.

Figura 1 – SPDU sin parámetros
En la figura 2 se ilustra el caso cuando una SPDU tiene dos parámetros separados, cada uno identificado por un PI. El
primer campo LI indica la longitud de la SPDU, excluyendo el campo SI y el propio campo LI. Los otros dos campos
LI indican la longitud de los parámetros.
Ejemplo: Si el primer PV tiene 3 octetos y el segundo PV tiene 4 octetos, el primer campo LI tiene el valor 11, el
segundo tiene el valor 3 y el tercero tiene el valor 4.

Figura 2 – SPDU con los parámetros no agrupados
En la figura 3 se ilustra el caso cuando una SPDU tiene dos parámetros agrupados, cada uno identificado por un PI. El
grupo se identifica mediante un campo PGI. El primer campo LI indica la longitud de la SPDU, excluyendo el campo SI
y el propio campo LI. El siguiente campo LI indica la longitud del grupo excluyendo el campo PGI y el propio campo
LI. Los otros dos campos LI indican la longitud de los parámetros.
Ejemplo: Si el primer PV tiene 5 octetos y el segundo PV tiene 3 octetos, el primer campo LI tiene el valor 14, el
segundo tiene el valor 12, el tercero tiene el valor 5 y el cuarto tiene el valor 3.

Figura 3 – SPDU con los parámetros agrupados
8.3.2

Tamaño y segmentación de la TSDU

El tamaño máximo de la unidad de datos de servicio de transporte (TSDU, transport-service-data-unit) expresa el
número máximo de octetos que serán entregados a la capa de transporte para su transmisión. Durante el establecimiento
de la asociación de aplicaciones se puede negociar el tamaño máximo de la TSDU en cada sentido de transmisión
(véanse 8.3.3 y 8.3.4). Si una PDU de directorio con la tara del protocolo de sesión incluida sobrepasa ese máximo, será
necesario segmentar la PDU de directorio en varias SPDU.
El iniciador está autorizado a transmitir un tamaño máximo de TSDU propuesto por cada uno de los procesos de
aplicación. Se utilizará el menor de los dos números. Un valor cero se interpreta como un tamaño de TSDU ilimitado. Si
cada uno de los procesos de aplicación propone cero, el iniciador no transmitirá datos segmentados por la asociación de
aplicaciones.
Asimismo, el respondedor está autorizado a transmitir un tamaño máximo de TSDU propuesto por cada uno de los
procesos de aplicación. Se utilizará el menor de los dos números. Un valor cero se interpreta como un tamaño de TSDU
ilimitado. Si cada uno de los procesos de aplicación propone cero, el respondedor no transmitirá datos segmentados por
la asociación de aplicaciones.
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8.3.3

SPDU CONEXIÓN (CONNECT) de sesión
Cuadro 1 – Parámetros de la SPDU CONEXIÓN
PGI

M/O

Identificador de conexión

Elemento conectar/aceptar

O

M

Código

1

5

PI

M/O

Código

Longitud

Referencia del usuario SS llamante

O

10

máximo
64 octetos

Referencia común

O

11

máximo
64 octetos

Información de referencia adicional

O

12

máximo
4 octetos

Opciones de protocolo

M

19

1 octeto

Tamaño máximo de TSDU

O

21

4 octetos

Número de versión

M

22

1 octeto

Requisitos del usuario de la sesión

M

20

2 octetos

Selector de sesión llamante

O

51

máximo
16 octetos

Selector de sesión llamada

O

52

máximo
16 octetos

Datos de usuario

M

193

máximo
512 octetos

Datos de usuario ampliados

M

194

máximo
10240 octetos

Al campo SI se le asignará el valor 13 ('0D'H).
El identificador Conexión representa un grupo de parámetros facultativos que se rellena con datos generados localmente
y que facilita la identificación de esta conexión de sesión. Puede tener los siguientes parámetros opcionales:
a)

referencia del usuario SS llamante, es decir, una referencia seleccionada por el iniciador;
NOTA 1 – Un usuario SS o un usuario de servicio de sesión es conforme a la Rec. UIT-T X.200 |
ISO/CEI 7498-1, una función de la capa de presentación que utiliza el servicio de sesión.

b)

referencia común; y

c)

información de referencia adicional.

El elemento conectar/aceptar representa un grupo de parámetros obligatorio con los siguientes parámetros:
a)

Opciones de protocolo – La concatenación ampliada, como se define en la Rec. UIT-T X.225 |
ISO/CEI 8327-1, no es pertinente para esta Especificación de directorio. Este campo no estará presente o
el valor se fijará a '00'H (valor por defecto). Sin embargo, una implementación debería aceptar el valor
'01'H.

b)

Si se propone un tamaño máximo de TSDU, debe estar presente el campo PV de tamaño máximo de la
TSDU. Si está presente el campo PV de tamaño máximo de la TSDU:
i)

los dos primeros octetos del campo PV deben contener el tamaño máximo de la TSDU propuesto,
expresado en octetos, en el sentido del iniciador al respondedor, codificado como un número
binario, donde el primero de los dos octetos representa la parte de orden superior del número;

ii)

los siguientes dos octetos del campo PV deben contener el tamaño máximo de la TSDU propuesto,
expresado en octetos, en el sentido del respondedor al iniciador, codificado como un número
binario, donde el primero de los dos octetos representa la parte de orden superior del número.

Si este parámetro no está presente, el tamaño máximo de la TSDU será ilimitado. Si cualquier par de
octetos tiene el valor cero, el tamaño de la TSDU será ilimitado en el sentido de la transferencia asociado
con ese par de octetos.
c)

Número de versión – A este campo se le asignará el valor '02'H.

El campo requisitos de usuario de sesión se fijará a '0002'H.
NOTA 2 – El directorio utilizará únicamente la unidad funcional dúplex de sesión.

El campo selector de sesión llamante conservará el valor del selector de sesión del iniciador, si se ha asignado uno, y
tendrá un valor obtenido a partir de la información mantenida localmente. Si el iniciador no tiene un selector de sesión
en su dirección de presentación, este campo no estará presente.
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El campo selector de sesión llamado debe estar presente si se sabe que forma parte de la dirección del sistema de
recepción. De lo contrario, no debe estar presente. Si lo estuviera, el valor debe obtenerse de:
–

información devuelta en una ContinuationReference como resultado de una operación de directorio
anterior; o

–

información mantenida localmente.

Deben soportarse tanto el parámetro datos de usuario como el parámetro datos de usuario ampliados, pero sólo podrá
utilizarse uno de ellos para un caso de comunicaciones. Si los datos de usuario que han de incluirse tienen 512 octetos o
menos, se aplicará el parámetro datos de usuario. Si los datos de usuario tienen más de 512 octetos, se utilizará el
parámetro datos de usuario ampliados y no se debe emplear el parámetro datos de usuario.
La petición de vinculación de OSI se transporta como datos de usuario de la SPDU CONEXIÓN de sesión
(véase 7.6.1). La petición de vinculación de OSI no debe sobrepasar 10240 octetos.
8.3.4

SPDU ACEPTACIÓN de sesión
Cuadro 2 – Parámetros de la SPDU ACEPTACIÓN
PGI

Identificador de conexión

Elemento conectar/aceptar

Datos de usuario

M/O

Código

O

1

O

M

5

PI

M/O

Código

Longitud

Referencia del usuario SS llamado

O

9

máximo
64 octetos

Referencia común

O

11

máximo
64 octetos

Información de referencia adicional

O

12

máximo
4 octetos

Opciones de protocolo

M

19

1 octeto

Tamaño máximo de TSDU

O

21

4 octetos

Número de versión

M

22

1 octeto

Requisitos del usuario de la sesión

M

20

2 octetos

Selector de sesión llamante

O

51

máximo
16 octetos

Selector de sesión que responde

O

52

máximo
16 octetos

193

Al campo SI se le asignará el valor 14 ('0E'H).
El identificador Conexión representa un grupo de parámetros facultativos que se rellena con datos generados localmente
y que facilita la identificación de esta conexión de sesión. Puede tener los siguientes parámetros opcionales:
a)

referencia del usuario SS llamado;

b)

referencia común; y

c)

información de referencia adicional.

El elemento conectar/aceptar representa un grupo de parámetros obligatorio con los siguientes parámetros:
a)

Opciones de protocolo – Este campo no debe estar presente o el valor se debe fijar a '00'H (valor por
defecto). Sin embargo, una implementación debería aceptar el valor '01'H.

b)

Tamaño máximo de la TSDU – Si el respondedor propone un tamaño máximo de TSDU este campo debe
estar presente. La codificación y el valor por defecto para este campo deben ser los mismos de la SPDU
CONEXIÓN (véase 8.3.3).

c)

Número de versión– A este campo se le asignará el valor '02'H.

El campo requisitos de usuario de sesión debe fijarse a '0002'H.
El campo selector de sesión llamante debe estar presente si el campo correspondiente estaba presente en la SPDU
CONEXIÓN y debe tener el mismo valor de ese campo. De lo contrario, este campo no estará presente.
El campo selector de sesión que responde, si lo hubiere, debe tener un valor obtenido a partir de información
conservada localmente.
Se debe soportar el parámetro datos de usuario. Se utilizará para transportar el OsiBindResult (véase 7.6.2).
La longitud de la SPDU ACEPTACIÓN no debe sobrepasar 65 539 octetos.
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8.3.5

SPDU RECHAZO de sesión

El respondedor aprovecha la SPDU RECHAZO de sesión para rechazar una asociación de aplicaciones.
Cuadro 3 – Parámetros de la SPDU RECHAZO
PGI

M/O

Identificador de conexión

O

Código

1

PI

M/O

Código

Referencia del usuario SS llamado

O

9

máximo
64 octetos

Referencia común

O

11

máximo
64 octetos

Información de referencia adicional

O

12

máximo
4 octetos

Desconexión de transporte

O

17

1 octeto

Requisitos del usuario de sesión

O

20

2 octetos

Número de versión

O

22

1 octeto

50

Véase lo
siguiente

Código de motivo

M

Longitud

Al campo SI se le asignará el valor 12 ('0C'H).
El identificador Conexión representa un grupo de parámetros facultativo que se rellena con datos generados localmente
y que facilita la identificación de esta conexión de sesión. Puede tener los siguientes parámetros opcionales:
a)

referencia del usuario SS llamado;

b)

referencia común; y

c)

información de referencia adicional.

El campo desconexión de transporte indica si la conexión de transporte subyacente será liberada o conservada. La
codificación de este campo será
a)

bit 1 = 0: se conserva la conexión de transporte;

b)

bit 1 = 1: se libera la conexión de transporte.

Los bits 2-8 se reservan.
Si este campo no está presente, la conexión de transporte se libera.
Si el campo código de motivo no está fijado a 2, el campo requisitos de usuario de sesión no debe estar presente. Si el
campo código de motivo está fijado a 2, este campo estará presente y se fijará a '0002'H.
El campo código de motivo debe contener un código de motivo en el primer octeto. Es posible utilizar octetos
adicionales en función del valor de este primer octeto. Para el primer octeto se definen los siguientes valores:
a)

0:

Rechazo por el usuario SS llamado; no se especificó el motivo.

b)

1:

Rechazo por el usuario SS llamado por motivos de congestión temporal.

c)

2:

Rechazo por el usuario SS llamado. Los octetos subsiguientes podrán ser utilizados para datos de
usuario hasta una longitud de 512 octetos si se ha seleccionado la versión 1 del protocolo, y hasta
una longitud tal que la longitud total (incluyendo SI y LI) de la SPDU no sobrepase 65 539 octetos
si se ha seleccionado la versión 2 del protocolo.

d)

* 128 + 1: Selector de sesión desconocido.

e)

* 128 + 2: El usuario SS no está agregado al SSAP.

f)

128 + 3: Congestión en la máquina del protocolo de sesión en el momento de la conexión.

g)

* 128 + 4: No se soportan las versiones del protocolo propuestas.

h)

* 128 + 5: Rechazo por la máquina de protocolo de sesión, no se especificó el motivo.

i)

* 128 + 6: Rechazo por la máquina del protocolo de sesión; restricción de implementación establecida
en la declaración de conformidad de implementación de protocolo.

NOTA – Los motivos marcados con un (*) pueden considerarse persistentes, mientras que los demás pueden considerarse
transitorios.

Los demás valores se reservan.
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8.3.6

SPDU FINALIZACIÓN de sesión
Cuadro 4 – Parámetros de la SPDU FINALIZACIÓN
PGI

M/O

Código

M

193

PI
Desconexión de transporte

Datos de usuario

M/O

Código

O

17

Longitud

Al campo SI se le asignará el valor 9.
El campo desconexión de transporte indica si la conexión de transporte subyacente será liberada o conservada. La
codificación de este campo será
a)

bit 1 = 0: se conserva la conexión de transporte; o

b)

bit 1 = 1: se libera la conexión de transporte.

Si este campo no está presente, la conexión de transporte se libera.
El campo datos de usuario conservará la OsiUnbind (véase 7.6.4). La longitud del parámetro datos de usuario está
limitada de manera que la longitud total (incluyendo SI y LI) de la SPDU no sobrepase 65 539 octetos.
NOTA – El parámetro elemento de delimitación definido para la SPDU DE FIN en la Rec. UIT-T X.225 | ISO/CEI 8327-1 no es
pertinente, debido a que sólo pasará una cantidad limitada de datos de usuario.

8.3.7

SPDU DESCONEXIÓN de sesión
Cuadro 5 – Parámetros de la SPDU DESCONEXIÓN
PGI

Datos de usuario

M/O

Código

M

193

PI

M/O

Código

Longitud

Al campo SI se le asignará el valor 10.
El campo datos de usuario conservará el OsiUnbindResult (véase 7.6.5). La longitud del parámetro datos de usuario
está limitada de manera que la longitud total (incluyendo SI y LI) de la SPDU no sobrepase 65 539 octetos.
NOTA – El parámetro elemento de delimitación definido para la SPDU DESCONEXIÓN en la Rec. UIT-T X.225 |
ISO/CEI 8327-1 no es pertinente, debido a que sólo pasará una cantidad limitada de datos de usuario.

8.3.8

SPDU ABORTO de sesión
Cuadro 6 – Parámetros de la SPDU ABORTO
PGI

Datos de usuario

M/O

O

Código

PI

M/O

Código

Desconexión de transporte

M

17

Valor del parámetro reflejar

O

49

Longitud
máximo
9 octetos

193

Al campo SI se le asignará el valor 25.
El campo desconexión de transporte indicará si se conserva o no la conexión de transporte, junto con un código de
motivo opcional. La codificación de este campo será:
a)

bit 1 = 0: se conserva la conexión de transporte;

b)

bit 1 = 1: se libera la conexión de transporte;

c)

bit 2 = 1: aborto de usuario;

d)

bit 3 = 1: error de protocolo;

e)

bit 4 = 1: sin motivo;

f)

bit 5 = 1: restricción de implementación establecida en la declaración de conformidad de implementación
de protocolo.

Los bits 6-8 se reservan.
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El campo valores del parámetro reflejar estará presente sólo si el campo desconectar transporte indica un error de
protocolo y contendrá un valor y una semántica definidos por la implementación.
El campo datos de usuario estará presente sólo si el campo desconectar transporte indica un aborto de usuario y
contendrá la ARU-PPDU (véase 7.6.7.1) o la ARP-PPDU (véase 7.6.7.2). La longitud del parámetro datos de usuario
está limitada de manera que la longitud total (incluyendo SI y LI) de la SPDU no sobrepase 65 539 octetos.
NOTA – El parámetro elemento de delimitación definido para la SPDU ABORTO en la Rec. UIT-T X.225 | ISO/CEI 8327-1 no
es pertinente, debido a que sólo pasará una cantidad limitada de datos de usuario.

8.3.9

SPDU ACEPTACIÓN DE ABORTO de sesión

Al campo SI se le asignará el valor 26.
No hay ningún campo de parámetro asociado con esta SPDU.
8.3.10

SPDU TRANSFERENCIA DE DATOS de sesión

La SPDU TRANSFERENCIA DE DATOS de sesión consiste en principio en dos SPDU concatenadas, donde la
primera se denomina SPDU CESIÓN TESTIGOS. Consiste en la forma del campo SI utilizada por esta Especificación
de directorio, la cual tiene el valor 1, y un campo longitud con un valor cero.
NOTA – En la Rec. UIT-T X.225 | ISO/CEI 8327-1 se define la concatenación básica y la ampliada. Esta Especificación de
directorio no utiliza la concatenación ampliada. La concatenación básica sólo es importante para la SPDU TRANSFERENCIA
DE DATOS y en el cuadro 7 de la Rec. X.225 | ISO/CEI 8327-1 se especifica que esta SPDU se concatena con la SPDU
CESIÓN TESTIGOS. Como se está utilizando únicamente la unidad funcional dúplex completo, no se necesita el elemento
testigo ni los datos de usuario.

Cuadro 7 – Parámetros de la SPDU TRANSFERENCIA DE DATOS
PGI

M/O

Código

PI
Elemento delimitar

M/O

Código

O

25

Longitud
1 octeto

Campo información de usuario

Al campo SI de la SPDU TRANSFERENCIA DE DATOS también se le asignará el valor 1.
El campo información de usuario conserva la PDU de directorio completa o una parte de ella. El campo LI a
continuación del campo SI no incluye el campo información de usuario.
Si está presente, el campo PV de elemento de delimitación indicará si esta SPDU es o no el principio o el final de la
PDU de directorio. Este campo estará presente si se puede utilizar segmentación, y no lo estará en el caso contrario. La
codificación de este campo será:
a)

bit 1 = 1: principio de la PDU de directorio;

b)

bit 2 = 1: fin de la PDU de directorio;

bit 1 = 0: no es el principio de la PDU de directorio;
bit 2 = 0: no es el fin de la PDU de directorio.
Los bits 3-8 se reservan.
Si este campo no está presente, significa que la segmentación no está autorizada y que esta SPDU contiene una PDU de
directorio completa.
Ejemplo de codificación:
Si el elemento delimitar (Enclose) no está incluido, la codificación de las SPDU concatenadas será:
'01 00 01 00'H.
Si el elemento delimitar está incluido y la SPDU conserva la PDU de directorio completa, la codificación de las
SPDU concatenadas será: '01 00 01 03 19 01 03'H.

8.4

Utilización del servicio de transporte

Antes de que se pueda establecer una asociación de aplicaciones es necesario iniciar una conexión de transporte como
se define en la Rec. UIT-T X.214 | ISO/CEI 8072.
Únicamente el iniciador de la conexión de transporte está autorizado a iniciar una asociación de aplicaciones.
NOTA – Esta restricción se especifica en 6.1.4 de la Rec. UIT-T X.225 | ISO/CEI 8327-1.
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Todas las SPDU de sesión corresponden con la petición y la indicación T-DATA.
Cuando se rechaza una asociación de aplicaciones, o se ha conectado satisfactoriamente y posteriormente se ha
desconectado, por causa de un aborto o mediante una liberación ordenada, la conexión de transporte de soporte podrá
desconectarse o volverse a utilizar.
La conexión de transporte puede volverse a utilizar siempre que:
a)

el proceso de aplicación que permitió establecer la conexión de transporte solicite la conservación de la
misma mediante un parámetro en una SPDU ABORTO o una SPDU FINALIZACIÓN; o

b)

el proceso de aplicación que permitió establecer la conexión de transporte reciba una SPDU RECHAZO
o una SPDU ABORTO que indique, mediante un parámetro, que la conexión de transporte habrá de
conservarse.

A fin de evitar la contienda durante una conexión de transporte retenida, sólo el iniciador de la conexión de transporte
podrá volver a utilizar la conexión de transporte enviando una petición de vinculación para establecer una nueva
asociación de aplicaciones.
No se emplea el flujo acelerado de transporte.

9

Protocolo IDM

Esta cláusula define el protocolo de correspondencia directa con Internet (IDM, Internet directly mapped protocol), que
hace corresponder los elementos del servicio de petición y respuesta directamente con el TCP/IP de Internet, soslayando
las capas ACSE, Presentación, Sesión y Transporte del modelo OSI. El protocolo es intencionadamente mínimo y se ha
diseñado a los efectos de simplificar la ejecución. Está orientado a la conexión y es totalmente asíncrono.
El protocolo recurre a una serie de unidades de datos de protocolo para transferir mensajes de vinculación, petición,
respuesta y error.

9.1

Unidades de datos de protocolo IDM

Los mensajes del protocolo de correspondencia directa con Internet se hacen llegar por una conexión del TCP/IP como
unidades de datos de protocolo denominadas IDM-PDU que se hacen corresponder con TCP/IP como se especifica
en 9.6. Facultativamente, es posible proteger la conexión TCP/IP utilizando TLS, como se indica en 9.8. TLS se
especifica en las Normas RFC 2246 y 3546. Se presenta a continuación la definición de IDM-PDU en ASN.1.
IDM-PDU {IDM-PROTOCOL:protocol} ::= CHOICE {
bind
[0] IdmBind{ {protocol} },
bindResult
[1] IdmBindResult{ {protocol} },
bindError
[2] IdmBindError{ {protocol} },
request
[3] Request{ {protocol.&Operations} },
result
[4] IdmResult{ {protocol.&Operations} },
error
[5] Error{ {protocol.&Operations} },
reject
[6] IdmReject,
unbind
[7] Unbind,
abort
[8] Abort,
startTLS
[9] StartTLS,
tLSResponse
[10] TLSResponse }
IdmBind {IDM-PROTOCOL:Protocols} ::= SEQUENCE {
protocolID
IDM-PROTOCOL.&id ({Protocols}),
callingAETitle
[0] GeneralName OPTIONAL,
calledAETitle
[1] GeneralName OPTIONAL,
argument
[2] IDM-PROTOCOL.&bind-operation.&ArgumentType
({Protocols} {@protocolID}) }
IdmBindResult {IDM-PROTOCOL:Protocols} ::= SEQUENCE {
protocolID
IDM-PROTOCOL.&id ({Protocols}),
respondingAETitle
[0] GeneralName OPTIONAL,
result
[1] IDM-PROTOCOL.&bind-operation.&ResultType
({Protocols} {@protocolID}) }
IdmBindError {IDM-PROTOCOL:Protocols} ::= SEQUENCE {
protocolID
IDM-PROTOCOL.&id ({Protocols}),
errcode
IDM-PROTOCOL.&bind-operation.&Errors.&errorCode
({Protocols} {@protocolID}),
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respondingAETitle
aETitleError
error

[0] GeneralName OPTIONAL,
ENUMERATED {
callingAETitleNotAccepted (0),
calledAETitleNotRecognized (1) } OPTIONAL,
[1] IDM-PROTOCOL.&bind-operation.&Errors.&ParameterType
({Protocols} {@protocolID, @errcode}) }

Request {OPERATION:Operations} ::= SEQUENCE {
invokeID
INTEGER,
opcode
OPERATION.&operationCode ({Operations}),
argument
OPERATION.&ArgumentType ({Operations} {@opcode}) }
IdmResult {OPERATION:Operations} ::= SEQUENCE {
invokeID
INTEGER,
opcode
OPERATION.&operationCode ({Operations}),
result
OPERATION.&ResultType ({Operations} {@opcode}) }
Error {OPERATION:Operations} ::= SEQUENCE {
invokeID
INTEGER,
errcode
OPERATION.&Errors.&errorCode ({Operations}),
error
OPERATION.&Errors.&ParameterType
({Operations} {@errcode}) }
IdmReject ::= SEQUENCE {
invokeID
INTEGER,
reason ENUMERATED {
mistypedPDU
duplicateInvokeIDRequest
unsupportedOperationRequest
unknownOperationRequest
mistypedArgumentRequest
resourceLimitationRequest
unknownInvokeIDResult
mistypedResultRequest
unknownInvokeIDError
unknownError
mistypedParameterError

(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7),
(8),
(9),
(10) } }

Unbind ::= NULL
Abort ::= ENUMERATED {
mistypedPDU
unboundRequest
invalidPDU
resourceLimitation
connectionFailed
invalidProtocol
reasonNotSpecified

(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6) }

StartTLS ::= NULL
TLSResponse ::= ENUMERATED {
success
operationsError
protocolError
unavailable

(0),
(1),
(2),
(3) }

Se envía una PDU bind para solicitar una vinculación entre el emisor y el respondedor. protocolID identifica al
protocolo IDM-PROTOCOL que ha de emplearse (véase 9.4). argument es un valor aplicable al campo ARGUMENT de
BIND-OPERATION del protocolo identificado. callingAETitle es el nombre de la entidad de aplicación local que emite
la PDU bind. calledAETitle es el nombre de la entidad de aplicación distante a la que se envía la PDU bind.
Se devuelve una PDU bindResult en respuesta a una solicitud aceptada de vinculación. protocolID es el mismo valor
enviado en la PDU bind correspondiente. result es un valor aplicable al campo RESULT de BIND-OPERATION del
protocolo identificado. respondingAETitle es el nombre de la entidad de aplicación distante que ha enviado
bindResult.
Se devuelve una PDU bindError en respuesta a una solicitud de vinculación no aceptada. protocolID es el mismo valor
enviado en la PDU bind correspondiente. errcode es el código correspondiente a uno de los errores enumerados para el
campo ERRORS de BIND-OPERATION del protocolo identificado. error es un valor correspondiente al
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campo PARAMETER de ERROR identificado por errcode. respondingAETitle es el nombre de la entidad de
aplicación distante que ha enviado bindError. Se establece aETitleError con el valor callingAETitleNotAccepted tras
recibir una PDU bind cuando el título de la entidad llamante que se ha suministrado no es aceptable para el sistema
llamado. Se establece aETitleError con el valor calledAETitleNotRecognized tras recibir una PDU bind cuando la
entidad de aplicación distante reconoce a la entidad de aplicación que pide vinculación pero no acepta el calledAETitle
enviado en la PDU bind en su propio nombre.
Se envía una PDU request para solicitar una operation. invokeID identifica una solicitud particular y sus respectivas
respuestas y es un entero positivo elegido de modo que sea diferente del valor enviado en toda solicitud anterior por la
conexión TCP/IP. opcode es el código correspondiente a una de las operaciones enumeradas para el campo
OPERATIONS del protocolo elegido. argument es un valor correspondiente al campo ARGUMENT del caso
OPERATION identificado por opcode.
NOTA –En los sistemas X.500, InvokeId es semánticamente equivalente a messageID en los sistemas LDAP, como se define
en 4.1.1.1 de la Norma RFC 2251.

Se devuelve una PDU result en respuesta a una solicitud de operación aceptada. invokeID y opcode son los mismos
valores enviados en la PDU de solicitud, a la que responde esta nueva PDU. result es un valor correspondiente al
campo RESULT del caso OPERATION identificado por opcode.
Se devuelve una PDU error en respuesta a una solicitud de operación no aceptada. invokeID tiene el mismo valor que el
enviado en la PDU de solicitud, a la que responde esta nueva PDU. errcode es el código correspondiente a uno de los
errores enumerados para el campo ERRORS de la operación en la PDU de solicitud. error es un valor aplicable al
campo PARAMETER del caso ERROR identificado por errcode.
Se devuelve una PDU reject en respuesta a un error de protocolo detectado en la recepción de PDU request, result o
error que no permitan recuperar el identificador de invocación. invokeID es el identificador de invocación de la PDU
recibida que constituye un error. reason es un código entero aplicable al error, según se describe en 9.4.
Se envía una PDU unbind para cerrar ordenadamente la vinculación, según se describe en 9.2. No contiene parámetros.
El iniciador de TCP/IP envía una PDU startTLS para solicitar el establecimiento de TLS.
El respondedor de TCP/IP envía una PDU tLSResponse tras la recepción de una PDU startTLS. Una tLSResponse
success indica que el respondedor desea y tiene la capacidad de negociar TLS. Una tLSResponse distinta de success
indica que el respondedor no desea o no tiene la capacidad de negociar TLS. El respondedor devolverá un
operationsError si detecta cualquier secuencia de operaciones incorrecta, como la recepción de una PDU startTLS tras
el establecimiento de TLS. El respondedor devolverá un protocolError si no soporta TLS, ya sea debido a
consideraciones de diseño o a la configuración actual. El respondedor devolverá unavailable si soporta TLS pero no
tiene la capacidad de establecerla en el momento de la petición startTLS.

9.2

Requisitos de secuencia

9.2.1

Vinculación

El iniciador de la conexión TCP/IP enviará al respondedor la PDU bind. El respondedor responderá mediante
una PDU bindResponse o bien bindError. Al recibirse la PDU bindResponse, se dice que una asociación ha tenido
lugar entre el iniciador y el respondedor.
El iniciador enviará una PDU bind antes de enviar las PDU request. Puede enviar las PDU request después de enviar
la PDU bind, pero antes de recibir bindResponse o bindError. El respondedor procesará y responderá a una PDU bind
antes de procesar y responder a las PDU request.
Si el protocolo autoriza al respondedor a iniciar solicitudes, puede iniciar estas solicitudes una vez que haya enviado
una PDU bindResponse. El iniciador procesará bindResponse antes de responder a una PDU request recibida.
De recibirse bindError, el iniciador puede optar por intentar otra vinculación enviando una nueva unidad de datos de
protocolo de vinculación o cerrar la conexión TCP/IP.
Si ambas entidades de aplicación utilizan la información AETitle de la PDU bind, puede recibirse una PDU bindError
con el atributo AETitleError establecido en callingAETitleNotAccepted o calledAETitleNoRecognized, como
respuesta a una PDU bind.
9.2.2

Desvinculación

Cuando se emplea el protocolo de DAP, únicamente el iniciador de la vinculación podrá enviar una PDU unbind. Para
todo otro protocolo, la PDU unbind puede ser enviada tanto por el iniciador como el respondedor. El atributo unbind es
destructivo, en el sentido de que se pierden los resultados de toda operación pendiente (pierden definición). Para evitar
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la pérdida de datos, el iniciador debería proceder a la desvinculación una vez que todas las solicitudes hayan tenido
respuesta.
Tanto el iniciador como el respondedor pueden cerrar en cualquier momento la conexión TCP/IP que sirve de base. Las
solicitudes pendientes se pierden.
9.2.3

Solicitudes y respuestas

Puede enviarse en cualquier momento una PDU request después del envío de una PDU bind o de una PDU
bindResult, solicitando del destinatario de la PDU que ejecute la operación indicada. El destinatario de la PDU request
responderá con las PDU result, error o reject.
Las solicitudes son asíncronas y no se asegura que el orden de las respuestas corresponda al de las solicitudes.
El destinatario de una respuesta empleará el identificador de invocación como indicador primario de la solicitud a la que
corresponde la respuesta y rechazará la respuesta cuando dicho identificador sea erróneo.
9.2.4

Rechazos

Se empleará una PDU reject para indicar que se produjo un problema en el procesamiento de las PDU request, result o
error.
De producirse cualquier otro error de protocolo o cuando no pueda determinarse el identificador de invocación, se
interrumpirá la conexión.

9.3

Protocolos

Los protocolos para utilizar dentro del protocolo IDM se definen mediante la utilización de la clase de objeto de
información IDM-PROTOCOL, que se define como sigue:
IDM-PROTOCOL ::= CLASS {
&bind-operation OPERATION,
&Operations
OPERATION,
&id
OBJECT IDENTIFIER UNIQUE }
WITH SYNTAX {
BIND-OPERATION
&bind-operation
OPERATIONS
&Operations
ID
&id }

Cada ejemplar de una clase IDM-PROTOCOL define la operación de vinculación y las operaciones de
solicitud/respuesta que se utilizarán dentro del protocolo IDM. El campo bindOperation define la operación que ha de
emplearse para la vinculación; el campo ARGUMENT de esta operación se utiliza con la PDU bind que señala el
protocolo; el campo RESULT se utiliza con la PDU bindResult y uno de los errores indicados en el campo ERRORS de
esta operación se utiliza con la PDU bindError. El campo Operations define las operaciones que pueden utilizarse
dentro de las PDU request, result y error del protocolo IDM. El campo id es el identificador del protocolo. Determina
de hecho el contexto de aplicación de una operación de vinculación. En consecuencia, se define IDM-PROTOCOL por
separado para cada contexto de aplicación requerido.

9.4

Motivos de rechazo

Se devuelve una PDU reject en respuesta a diversas condiciones de error. Se describen a continuación las condiciones
de error y los códigos de motivos que son objeto de señalización:
Se devuelve un motivo mistypedPDU cuando la estructura de la PDU es incorrecta.
Se devuelve un motivo duplicateInvokeIDRequest a la recepción de una PDU request cuando ya se ha utilizado
previamente invokeID después de establecerse la conexión.
Se devuelve un motivo unsupportedOperationRequest a la recepción de una PDU request cuando no se soporta la
operación solicitada.
Se devuelve un motivo unknownOperationRequest a la recepción de una PDU request cuando la operación solicitada
no se conoce.
Se devuelve un motivo mistypedArgumentRequest a la recepción de una PDU request cuando la estructura de
argument es incorrecta.

Se devuelve un motivo resourceLimitationRequest a la recepción de una PDU request cuando no pueden efectuarse
operaciones debido a limitaciones del recurso.
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Se devuelve un motivo unknownInvokeIDResult a la recepción de una PDU result cuando invokeID concuerda con
una operación para la que se espera una respuesta.
Se devuelve un motivo mistypedResultRequest a la recepción de una PDU result cuando la estructura de result es
incorrecta o cuando opcode no concuerda con la PDU request respectiva.
Se devuelve un motivo unknownInvokeIDError a la recepción de una PDU error cuando invokeID no concuerda con
una operación para la que se espera una respuesta.
Se devuelve un motivo unknownError a la recepción de una PDU error cuando el error indicado no pertenece al
protocolo indicado o no está admitido como una respuesta a la operación.
Se devuelve un motivo mistypedParameterError a la recepción de una PDU error cuando la estructura de parameter
es incorrecta o cuando opcode no concuerda con la PDU request respectiva.

9.5

Motivos de aborto

Se devuelve una PDU Abort en respuesta a diversas condiciones de error no abarcadas por las PDU Reject o
BindError. A continuación se describen las condiciones de error y los códigos de motivos con los que se señalan:
Se devuelve un motivo mistypedPDU cuando la estructura de la PDU recibida es incorrecta.
Se devuelve un motivo unboundRequest al recibirse una solicitud de PDU request antes de establecerse una
asociación.
Se devuelve un motivo invalidPDU cuando el DSA recibe una PDU no definida como IDM-PDU.
Se devuelve un motivo resourceLimitation al recibirse una PDU Bind cuando no puede efectuarse ninguna operación
debido a limitaciones del recurso, por ejemplo por haberse sobrepasado el número máximo de conexiones.
Se devuelve un motivo connectionFailed cuando el DSA no es capaz de crear la conexión TCP/IP a los efectos de
enviar una PDU Bind.
Se devuelve un motivo invalidProtocol al recibirse una PDU resultBind, BindResult o BindError y el protocolID es
desconocido o no se soporta.
Se devuelve un motivo reasonNotSpecified cuando el iniciador o el respondedor desea terminar la asociación por
cualquier otro motivo.
NOTA – El servicio subyacente del iniciador puede generar un aborto, como consecuencia del cual el protocolo no pasará por la
conexión; así por ejemplo, el servicio subyacente iniciaría la devolución de un aborto con unboundRequest ante un sistema
destinatario que no puede alcanzarse.

9.6

Correspondencia con el TCP/IP

Todas las PDU de IDM se codifican aplicando las reglas de codificación básicas de ASN.1, sin restricciones. Los datos
binarios que resulten de la codificación se dividen y se colocan en uno o más segmentos para enviarlos seguidamente
por la conexión TCP/IP, en la que cada segmento tiene un encabezamiento y transporta el siguiente fragmento o porción
de los datos codificados. La división de IDM-PDU en fragmentos y el tamaño de cada fragmento son opciones del
emisor y carecen de significación. Deberán enviarse todos los fragmentos de una IDM-PDU antes de enviar
otra IDM-PDU.
El formato de un paquete (encabezamiento más fragmento de una IDM-PDU) es el siguiente:
version
(1 octeto)

final
(1 octeto)

length
(4 octetos)

data
(octetos de length)

version indica la versión de la IDM-PDU y su correspondencia con el TCP/IP. La versión descrita en esta
Especificación de directorio ha de indicarse con el valor 1. Todos los paquetes de una conexión deberán tener el mismo
valor de version.
NOTA – La manera en que las partes en la comunicación negociarán el número de versión queda en estudio.

final indica si el campo data contiene un fragmento no final de IDM-PDU (valor 0), o el valor completo o un
fragmento final (valor 1).
length es la longitud del campo data en octetos. Se envía en 'orden de octetos de red', en que los octetos más
significativos preceden a los menos significativos. El valor mínimo de longitud es 1. Por motivos de calidad de
funcionamiento se recomienda que toda la IDM-PDU esté contenida en un paquete cuando la longitud puede expresarse
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en los cuatro octetos del campo de longitud; la fragmentación IDM sólo debería utilizarse cuando la longitud de la
IDM-PDU no puede expresarse en cuatro octetos.
data contiene el fragmento siguiente de la IDM-PDU que se transmite o toda la IDM-PDU cuando su valor completo
se transmite en un solo fragmento.

9.7

Direccionamiento

Un punto extremo de comunicaciones en estilo IDM se define por su dirección IP y su número de puerto, pudiendo
escribirse en la notación de IETF RFC 1738 como:
idm://host:port
La presente cláusula define un formato de dirección de red equivalente a OSI para este tipo de punto extremo, de modo
que el protocolo IDM pueda utilizarse con definiciones de servicio referidas a direcciones de presentación OSI (como
las definiciones del servicio de directorio). Una dirección de presentación para un sistema que soporta un acceso IDM
se estructura igual que para el acceso OSI, salvo que los selectores P-, S- y T- se pasan por alto cuando están presentes y
la dirección de red tiene la forma que se especifica a continuación. Los sistemas que soportan tanto pilas OSI como
pilas IDM pueden tener una sola dirección de presentación OSI, con las direcciones de red OSI e IDM.
El formato de dirección de red OSI para un punto extremo IDM se ajusta a la descripción de IETF RFC 1277.
Expresado en una cadena de octetos, comprende 29 dígitos decimales de codificación binaria y un dígito de relleno,
como sigue:
–

El AFI (los primeros dos dígitos) es '54' (formato F.69, decimal, cero inicial significativo).

–

El IDI (los siguientes ocho dígitos) es '00728722'.

–

El DSP (los siguientes 20 dígitos) se estructura como sigue:
•

Los primeros dos dígitos forman el prefijo del DSP y tienen valor '10' para IDM.

NOTA 1 – Los valores 01, 02, 03 y 06 ya están asignados en IETF RFC 1277. El valor 03 corresponde a la pila de
RFC 1006.

•

Los siguientes 12 dígitos forman la dirección IP de valor decimal dividido en cuatro componentes, a
razón de tres dígitos por componente.

•

Los siguientes cinco dígitos son el número de puerto.

NOTA 2 – El número de puerto es facultativo en IETF RFC 1277, pero obligatorio para IDM.

•

El último dígito es un valor hexadecimal único final 'F', destinado a empaquetar el DSP en un octeto
completo.

Todo DSA capaz de comunicarse por dos pilas diferentes (como IDM por TCP/IP u OSI por TCP/IP empleando IETF
RFC 1006) tendría dos direcciones de red en su dirección de presentación. Por ejemplo, si el DSA utiliza el puerto 1200
para la pila IDM y el puerto por defecto 102 para la pila OSI, el elemento myAccessPoint de DSA tendría una
dirección de presentación consistente en:
–

una dirección de red 1 para IDM con la siguiente codificación (que contiene su propia dirección IP y la
dirección de bucle 127.0.0.1 y el puerto 1200):
'54007287221012700000000101200F'H

–

una dirección de red 2 para OSI por IETF RFC 1006 con la siguiente codificación (que contiene su
propia dirección IP y nuevamente la dirección de bucle 127.0.0.1; el puerto 102, valor por defecto
correspondiente a IETF RFC 1006, ya no se encuentra explícitamente en la codificación, lo que se
admite porque en este caso el prefijo de DSP es 03 para IETF RFC 1006 y ya no 10 como en el caso
de IDM):
'540072872203127000000001'H

9.8

Utilización de TLS

9.8.1

Establecimiento de TLS

El iniciador de la conexión TCP/IP podrá, en cualquier momento, solicitar el establecimiento de TLS mediante el envío
de una PDU StartTLS. El iniciador no enviará ninguna PDU a continuación de esta petición hasta que haya recibido una
PDU TLSResponse.
9.8.2

Cierre de TLS

Se soportan dos formas de cierre de TLS, normal y repentino.
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9.8.2.1

Cierre normal

Tanto el iniciador como el respondedor de TCP/IP pueden terminar la conexión de TLS mediante el envío de una alerta
de cierre de TLS. Cuando se envía dicha alerta, el interesado dejará de enviar PDU de protocolo de registro de TLS y no
tendrá en cuenta la recepción de ninguna PDU de capa de registro TLS hasta que reciba una alerta de cierre de TLS de
la otra parte. Una vez recibida dicha alerta podrá continuar enviando y recibiendo las PDU IDM.
Si una parte recibe una alerta de cierre de TLS que no ha solicitado, puede elegir dejar la conexión TCP/IP subyacente
intacta. Si decide hacerlo, debe responder inmediatamente con una alerta de cierre de TLS, tras lo cual podrá enviar y
recibir PDU IDM. Una vez cerrada una conexión TLS, un DSA no dará respuesta a ninguna petición que hubiere
recibido antes del cierre de la conexión TLS.
Cualquier parte puede tomar la decisión de descartar la conexión TCP/IP subyacente tras el envío o la recepción de una
alerta de cierre de TLS.
9.8.2.2

Desactivación repentina

Tanto el iniciador como el respondedor de TCP/IP pueden cerrar repentinamente una conexión TLS mediante el cierre
de la conexión TCP/IP.

10

Correspondencia entre protocolos de directorio y protocolo IDM

Esta cláusula proporciona definiciones para la correspondencia entre protocolos de directorio y el protocolo IDM. El
módulo completo DirectoryIDMProtocols aparece en el anexo E. Sus componentes se repiten aquí para mayor claridad.

10.1

Protocolo DAP-IP

El protocolo dap-ip (protocolo de acceso de directorio por TCP/IP) se utiliza para invocar operaciones del servicio
abstracto DirectoryAbstractService. Se define así:
DAP-IDM-PDUs ::= IDM-PDU (dap-ip)
dap-ip IDM-PROTOCOL ::= {
BIND-OPERATION
OPERATIONS
ID

directoryBind
{ read | compare | abandon | list | search
| addEntry | removeEntry | modifyEntry | modifyDN }
id-idm-dap }

Los códigos de operación y error de este protocolo son los mismos que figuran en 6.4.1 y 6.5.1.
Corresponde únicamente al DUA iniciar las conexiones mediante este protocolo. Sólo el iniciador de una conexión
solicitará operaciones con arreglo al protocolo.

10.2

Protocolo DSP-IP

El protocolo dsp-ip (protocolo de sistema de directorio por TCP/IP) se utiliza para invocar operaciones del servicio
abstracto DistributedOperations. Se define así:
DSP-IDM-PDUs ::= IDM-PDU (dsp-ip)
dsp-ip IDM-PROTOCOL ::= {
BIND-OPERATION
OPERATIONS

ID

directoryBind
{ chainedRead | chainedCompare | chainedAbandon
| chainedList | chainedSearch
| chainedAddEntry | chainedRemoveEntry
| chainedModifyEntry | chainedModifyDN }
id-idm-dsp }

Los códigos de operación y error correspondientes a este protocolo son los mismos que figuran en 6.4.1 y 6.5.1.
Los DSA pueden emplear este protocolo y tanto el iniciador como el aceptador de una conexión pueden solicitar
operaciones del mismo.

10.3

Protocolo DISP-IP

El protocolo disp-ip (protocolo de sombreado de información de directorio por TCP/IP) se utiliza para invocar
operaciones del servicio abstracto DirectoryShadowAbstractService. Se define así:
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DISP-IDM-PDUs ::= IDM-PDU (disp-ip)
disp-ip IDM-PROTOCOL ::= {
BIND-OPERATION
OPERATIONS
ID

directoryBind
{ requestShadowUpdate
| updateShadow
| coordinateShadowUpdate }
id-idm-disp }

Los códigos de operación y error correspondientes a este protocolo son los mismos que figuran en 6.4.2 y 6.5.2.
Los DSA pueden utilizar este protocolo y tanto el iniciador como el aceptador de una conexión pueden solicitar
operaciones del mismo.

10.4

Protocolo DOP-IP

El protocolo dop-ip (protocolo de vinculación operacional de directorio por TCP/IP) se utiliza para invocar operaciones
del servicio abstracto OperationalBindingManagement. Se define así:
DOP-IDM-PDUs ::= IDM-PDU (dop-ip)
dop-ip IDM-PROTOCOL ::= {
BIND-OPERATION
OPERATIONS
ID

directoryBind
{ establishOperationalBinding
| modifyOperationalBinding
| terminateOperationalBinding}
id-idm-dop }

Los códigos de operación y error correspondientes a este protocolo son los mismos que figuran en 6.4.3 y 6.5.3.
Los DSA pueden utilizar este protocolo y tanto el iniciador como el aceptador de una conexión pueden solicitar
operaciones del mismo.

11

Coexistencia de pilas de protocolo

En la subcláusula 9.7 se definió un formato de dirección de red OSI para un punto extremo de comunicaciones IDM. La
presente cláusula recomienda un criterio de coexistencia entre DSA que soportan diferentes pilas de protocolos, como
OSI, IDM y LDAP. Para poder remitirse a los contenidos de los puntos de acceso LDAP, la cláusula especifica también
un formato de dirección de red OSI para un punto extremo de comunicaciones LDAP.

11.1

Coexistencia entre pilas OSI e IDM

Una implementación conforme debe aplicar la pila de protocolos de OSI que se define en la cláusulas 7 y 8, la pila IDM
que se define en las cláusulas 9 y 10 o ambas.
Si un DSA de concatenación necesita dirigir una solicitud a un DSA destinatario y ambos DSA no soportan una pila de
protocolos en común, el DSA de concatenación devolverá en su lugar una remisión. Dicha remisión se devolverá a
través de cada DSA que hubiera concatenado la solicitud. Si uno de los DSA soporta la pila de protocolos del DSA
destinatario, puede optar por enviar la solicitud directamente al DSA destinatario identificado en la remisión.
Cuando ninguno de los DSA de concatenación soporta la pila de protocolos del DSA destinatario, la remisión se
devolverá al DUA. El DUA en cuestión puede ser capaz de enviar la solicitud directamente al DSA destinatario.
Al instalarse en un dominio una combinación de productos de DSA, algunos de los cuales sólo soportan una pila de
protocolos, se recomienda aplicar alguna de las opciones siguientes:

11.2

a)

los DSA que tienen conocimiento de aquellos DSA que soportan una sola pila de protocolos deberían
soportarla también; o bien,

b)

el DSA al que se vincula el DUA debería soportar ambas pilas de protocolos.

Coexistencia en presencia de LDAP

Los DSA que, ya sea soportan la pila de protocolos de capas superiores de OSI o la pila de protocolos IDM, pueden
también optar por el soporte de LDAP. La interoperabilidad entre tales DSA puede efectuarse mediante el empleo de
concatenación de remisiones. La interoperabilidad entre estos DSA y los DUA puede efectuarse mediante el empleo de
LDAP o DAP.
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Para que un DSA pueda suministrar remisiones adecuadas relativas a los DUA que soportan únicamente los LDAP, es
necesario representar el punto de acceso LDAP de un eventual DSA destinatario en una dirección de presentación OSI.
La subcláusula 11.3 define un formato NSAP para LDAP. Una DSA que reciba una remisión conteniendo tal tipo de
NSAP puede convertirlo en una remisión LDAP y devolverla al cliente LDAP conectado.

11.3

Definición de un formato NSAP para LDAP

Se define aquí un formato de dirección de red OSI para un punto extremo de comunicación por LDAP a los efectos de
poder emplear dicho NSAP con definiciones de servicio referidas a las direcciones de presentación OSI (como las
definiciones del servicio de directorio). Una dirección de presentación correspondiente a un sistema que soporta el
acceso por LDAP tiene la misma estructura que para el acceso OSI, con la salvedad de que los selectores P-, S- y T- se
pasan por alto cuando están presentes y la dirección de red tiene la forma que se especifica a continuación. Los sistemas
que soportan al mismo tiempo pilas OSI, IDM y LDAP pueden tener una sola dirección de presentación OSI que
contenga direcciones de red OSI, IDM y LDAP.
El formato de dirección de red OSI para un punto extremo LDAP se ajusta a la descripción de IETF RFC 1277.
Expresado en cadena de octetos, comprende 29 dígitos decimales de codificación binaria y un dígito de relleno, como
sigue:
–

El AFI (los primeros dos dígitos) es '54' (formato F.69, decimal, cero inicial significativo).

–

El IDI (los siguientes ocho dígitos) es '00728722'.

–

El DSP (los siguientes 20 dígitos) se construye como sigue:
•

Los primeros dos dígitos forman el prefijo DSP y tienen valor '11' para LDAP
NOTA 1 – Los valores 01, 02, 03 y 06 ya están asignados en IETF RFC 1277. El valor 03 corresponde a la
pila RFC 1006. El valor '10' corresponde a la pila IDM.

•

Los siguientes 12 dígitos constituyen la dirección IP de valor decimal dividido en cuatro
componentes, a razón de tres dígitos por componente.

•

Los siguientes cinco dígitos son el número de puerto.
NOTA 2 – El número de puerto es facultativo en IETF RFC 1277 pero obligatorio para LDAP.

•

El último dígito es un valor hexadecimal único final 'F', destinado a empaquetar el DSP en un octeto
completo.

Un DSA capaz de comunicarse por tres pilas diferentes (como en IDM por TCP/IP u OSI por TCP/IP mediante
IETF RFC 1006 o LDAP) tendría tres direcciones de red en su dirección de presentación. Por ejemplo, si el DSA utiliza
el puerto 1200 para la pila IDM, el puerto por defecto 102 para la pila OSI y el puerto 389 para LDAP, el parámetro
myAccessPoint del DSA contendría una dirección de presentación que comprende:
–

una dirección de red 1 para IDM con la siguiente codificación (que contiene su propia dirección IP, la
dirección de bucle 127.0.0.1 y el puerto 1200):
'54007287221012700000000101200F'H

–

una dirección de red 2 para OSI por IETF RFC 1006 con la siguiente codificación (que contiene su
propia dirección IP y nuevamente la dirección de bucle 127.0.0.1; el puerto 102, valor por defecto
para RFC 1006, no está explícitamente incluido en la codificación, circunstancia que se admite porque el
prefijo DSP es en este caso 03 para RFC 1006, a diferencia de 10 para IDM):
'540072872203127000000001'H

–

una dirección de red 3 para LDAP con la siguiente codificación (que contiene su propia dirección IP, la
dirección de bucle 127.0.0.1 y el puerto 389):
'54007287221112700000000100389F'H

12

Versiones y reglas de extensibilidad

Se describen en esta cláusula las reglas de negociación de versión y reglas de extensibilidad para los protocolos de
correspondencia con OSI definidos en la cláusula 7 y los protocolos de correspondencia con IDM definidos en la
cláusula 10.
El directorio puede estar distribuido y más de dos entidades de aplicación (AE) de directorio pueden interoperar para
atender una petición. Las AE de directorio pueden ser implementadas de conformidad con ediciones diferentes de la
Especificación de directorio del servicio directorio, que pueden o no estar representadas por números diferentes de
versión de protocolo. El número de versión se negocia de tal modo que se obtenga el número de versión común más
alto, entre dos AE de directorio directamente vinculantes.
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NOTA 1 – Actualmente hay dos versiones de cada protocolo de directorio. Las ediciones de 1988 y de 1993 son de la versión 1.
La mayoría de las prestaciones añadidas en la edición 4 y las subsiguientes están también disponibles en la versión 1. Sin
embargo, algunos servicios y protocolos mejorados, por ejemplo errores firmados, requieren que la versión 2 sea negociada entre
las partes involucradas.

Un DUA puede emitir una petición como se especifica en la última versión de la Especificación de directorio conforme
a la cual fue implementado el DUA. Mediante las reglas de extensibilidad definidas más adelante, dicha petición deberá
ser reenviada al DSA apropiado, que responderá a la petición, independientemente de la edición de los DSA que
intervengan. El DSA respondedor funcionará como se describe a continuación.
NOTA 2 – Un DSA intermedio que sólo concatena la petición puede optar por examinar elementos seleccionados de la PDU de
directorio que se necesita para ejecutar su función, por ejemplo, resolución de nombre.

12.1

DUA a DSA

12.1.1

Negociación de versión

Cuando se acepta una negociación, es decir, una vinculación, utilizando el DAP, la versión negociada sólo influirá en
los aspectos punto a punto del protocolo intercambiado entre el DUA y el DSA a que está conectado. La versión
negociada no limitará las peticiones o respuestas subsiguientes en la asociación.
NOTA – No existen aspectos punto a punto del DAP que estén actualmente indicados por versiones de protocolo diferentes.

12.1.2

Procesamiento de peticiones y respuestas

El DUA puede iniciar peticiones utilizando la edición con el número más alto de la especificación de esa petición que
soporta. Si uno o más elementos de la petición son críticos, indicará el número o los números de extensión en el
parámetro criticalExtensions (extensiones críticas).
NOTA 1 – Si la información reemplazada por la extensión en un tipo CHOICE (elección), ENUMERATED (enumerado), o
INTEGER (entero) (utilizado como ENUMERATED) fuera esencial para la debida operación en un DSA implementado de acuerdo
con una edición anterior de la Especificación, se recomienda marcar la extensión como crítica.

Cuando un DSA procesa una petición de un DUA, deberá seguir las reglas definidas en 12.2.2.
Cuando un DUA procesa una respuesta, deberá:
a)

ignorar todas las asignaciones de nombre de bit desconocidas en una cadena de bits; y

b)

ignorar todos los números denominados desconocidos en un tipo ENUMERATED o en un tipo INTEGER
que está siendo utilizado en el estilo enumerado, siempre que el número se produzca como un elemento
facultativo de un SET (conjunto) o una SEQUENCE (secuencia);

c)

ignorar todos los elementos desconocidos en los SET, al final de las SEQUENCE, o en las CHOICE,
siendo la propia CHOICE un elemento facultativo de SET o SEQUENCE;
NOTA 2 – Las implementaciones pueden, como opción local, ignorar determinados elementos adicionales de
una PDU de directorio. En particular, algunos números denominados desconocidos y las CHOICE desconocidas
de elementos obligatorios de las SET y las SEQUENCE pueden ser ignorados sin invalidar la operación. La
identificación de tales elementos queda en estudio.

12.1.3

d)

no considerar la recepción de tipos de atributo y valores de atributo desconocidos como una violación del
protocolo; y

e)

facultativamente, comunicar al usuario los tipos de atributo y valores de atributo desconocidos.

Reglas de extensibilidad para el tratamiento de errores

Cuando un DUA procesa un tipo de error conocido con problemas y parámetros indicados como desconocidos:
a)

no considerará como violación de protocolo la recepción de problemas y parámetros indicados como
desconocidos (es decir, no emitirá un Osi Reject o un Reject, según proceda, ni abortará la asociación de
aplicación); y

b)

facultativamente comunicará al usuario la información de error adicional.

Cuando un DUA procesa un tipo de error desconocido:
a)

no considerará como una violación de protocolo la recepción de un tipo de error desconocido (por
ejemplo, no emitirá un Osi reject, o un Reject, según proceda, ni abortará la asociación de aplicación); y

b)

facultativamente, comunicará el error al usuario.
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12.2

DSA a DSA

12.2.1

Negociación de versión

Cuando se acepta o establece una asociación, es decir, una vinculación, utilizando el DSP, la versión negociada sólo
influirá en los aspectos punto a punto del protocolo intercambiado entre los DSA. La versión negociada no limitará las
peticiones o respuestas subsiguientes en la asociación.
NOTA 1 – No existen aspectos punto a punto del DSP que estén actualmente indicados por versiones de protocolo diferentes.

Cuando se establece o acepta una asociación, es decir, una vinculación, utilizando el DISP, la versión negociada
definirá todos los aspectos del protocolo intercambiado entre los DSA. La versión negociada limitará las peticiones o
respuestas subsiguientes en la asociación.
NOTA 2 – Actualmente sólo hay una versión del protocolo DISP.

Cuando se establece o acepta una asociación, es decir, una vinculación, utilizando el DOP, la versión negociada definirá
todos los aspectos del protocolo intercambiado entre los DSA. La versión negociada limitará las peticiones o respuestas
subsiguientes en la asociación.
NOTA 3 – Actualmente sólo hay una versión del protocolo DOP.

12.2.2

Reglas de extensibilidad para el procesamiento de operaciones

Si un DSA cualquiera que está realizando una operación (después de concluida la resolución de nombre)
detecta un elemento de criticalExtensions cuya semántica es desconocida, devolverá una indicación,
unavailableCriticalExtension (extensión crítica no disponible) como un serviceError (error de servicio) o en un
PartialOutcomeQualifier (calificador de resultado parcial).
NOTA – La recepción de una cadena criticalExtensions con uno o más valores cero indica que las extensiones correspondientes
a los valores no están presentes o no son críticas. La presencia de un valor cero en una cadena criticalExtensions no deberá
interpretarse como la presencia o ausencia de la correspondiente extensión en la PDU de directorio.

En todos los demás casos, cuando un DSA procesa un PDU de directorio, deberá:

12.2.3

a)

ignorar todas las asignaciones de nombre de bit desconocidas en una cadena de bits; y

b)

ignorar todos los números denominados desconocidos en un tipo ENUMERATED o en un tipo INTEGER
que está siendo utilizado en el estilo enumerado, siempre que el número se produzca como un elemento
facultativo de un SET o una SEQUENCE; y

c)

ignorar todos los elementos desconocidos en los SET, al final de las SEQUENCE o en las CHOICE
siendo la propia CHOICE un elemento facultativo de un SET o una SEQUENCE.

Reglas de extensibilidad para concatenación

Si la PDU es una petición, el DSA deberá reenviar la petición que contiene los tipos y valores desconocidos a
cualesquiera DSA adicionales determinados por el proceso de resolución de nombre.
Si la PDU es una respuesta, el DSA deberá procesar los tipos y valores desconocidos como procesaría los tipos y
valores conocidos (véase la cláusula sobre la fusión de resultados en la Especificación de directorio sobre operaciones
distribuidas) y los reenviará al DSA o DUA iniciadores.
Si un DSA aplica la quinta edición o ediciones subsiguientes actuando como un DSA intermedio que simplemente
encadena una petición, retransmitirá la petición con una operación desconocida. Un DSA anterior a la quinta edición
podrá, facultativamente, retransmitir una petición que contenga una operación desconocida.
12.2.4

Reglas de extensibilidad para tratamiento de errores

Cuando un DSA esté procesando un tipo de error conocido con problemas y parámetros indicados como desconocidos:
a)

no considerará una violación de protocolo la recepción de problemas y parámetros indicados como
desconocidos (es decir, no emitirá un Osi reject o un Reject, según proceda, ni abortará la asociación de
aplicación); y

b)

podrá intentar una recuperación, si lo estima conveniente, basándose solamente en el tipo de error que él
percibe, o podrá limitarse a retornar el error (y sus problemas y parámetros indicados como
desconocidos) al DSA o al DUA siguiente apropiado.

Cuando esté procesando un tipo de error desconocido, un DSA que sólo interviene en la concatenación de la petición:
a)

no considerará el tipo de error desconocido como una violación de protocolo (es decir, no emitirá un
Osi reject o un Reject, según proceda, ni abortará la asociación de aplicación); y

b)
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no intentará la corrección o la recuperación a partir del error y sus problemas y parámetros indicados; y
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c)

retornará el tipo de error desconocido al DSA o DUA siguiente apropiado.

Cuando esté procesando un error desconocido, un DSA que esté correlacionando múltiples respuestas:
a)

no considerará el tipo de error desconocido como una violación de protocolo (es decir, no emitirá un
Osi reject o un Reject, según proceda, ni abortará la asociación de aplicación); y

12.3

b)

no intentará una corrección o recuperación a partir del error y sus problemas y parámetros indicados; y

c)

pondrá el error desconocido en PartialOutcomeQualifier; y

d)

continuará correlacionando los resultados en la forma usual.

Reglas de extensibilidad para clases de objeto

Se pueden añadir atributos de usuario opcionales a una clase de objeto existente sin asignar un nuevo identificador de
objeto.
Un DSA que no soporte una extensión de clase de objeto puede rechazar cualquier operación que trate de crear o
modificar un asiento con el resultado de un atributo de extensión que ha de estar presente en el asiento.

12.4

Reglas de extensibilidad para tipos de atributo de usuario

Una definición de tipo de atributo de usuario se puede extender de manera que no cambien sus características
concordantes. Se incluye aquí:
−

la adición de valores a los tipos ENUMERATED e INTEGER que se utilizan en el estilo enumerado;

−

la adición de bits a una cadena de bits.

No es necesario que un DSA trate un valor de atributo que incluye esas extensiones.
Un DUA no considerará la recepción de un valor de atributo extendido como un error.

13

Conformidad

Esta cláusula define los requisitos para la conformidad con la presente Especificación de directorio.

13.1

Conformidad de los DUA

Una implementación de DUA que alega conformidad con la presente Especificación de directorio deberá cumplir los
requisitos especificados en 13.1.1 a 13.1.3.
13.1.1

Aspectos que deberán incluirse en el enunciado de conformidad

Deberán enunciarse los siguientes aspectos:

13.1.2

a)

la operación del contexto de aplicación directoryAccessAC y/o el protocolo dap-ip que el DUA es
capaz de invocar y con las que se alega conformidad;

b)

el nivel o los niveles de seguridad con los que se alega conformidad (ninguno, simple, fuerte – y si es
simple, sin contraseña, con contraseña, o sin contraseña protegida); y si el DUA puede generar
argumentos firmados o validar resultados firmados);

c)

las extensiones indicadas en el cuadro 1 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3, que el DUA es capaz
de iniciar con las que se alega conformidad;

d)

si se alega conformidad con control de acceso basado en reglas; y

e)

si se alega conformidad con autenticación fuerte u operaciones signadas, identificación de las
extensiones de certificado y CRL con las que se alega conformidad.

Requisitos estáticos

Un DUA deberá:
a)

poder soportar el contexto de aplicación directoryAccessAC tal como está definido por su sintaxis
abstracta en la cláusula 7; y/o el protocolo dap-ip definido en la cláusula 10;

b)

ser conforme a las extensiones con las que se alega conformidad según 13.1.1, c);

c)

si se alega conformidad con el control de acceso basado en las reglas, tener la capacidad de soportar las
etiquetas de seguridad identificadas en 19.4 de la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2; y
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d)
13.1.3

estar en conformidad con las cláusulas 8 y 15 de la Rec. UIT-T X.509 | ISO/CEI 9594-8 para las
extensiones de certificado y CRL con las que se alega conformidad en 13.1.1 e).

Requisitos dinámicos

Un DUA deberá:

13.2

a)

ser conforme a la correspondencia con el servicio utilizado que se define en la cláusula 8, en la
cláusula 10 o en ambas; y

b)

ser conforme a las reglas de los procedimientos de extensibilidad definidos en 12.1.

Conformidad de los DSA

Una implementación de DSA que alega conformidad con la presente Especificación de directorio deberá cumplir los
requisitos especificados en 13.2.1 a 13.2.3.
13.2.1

Aspectos que deberán incluirse en el enunciado de conformidad

Deberán enunciarse los siguientes aspectos:
a)

Los contextos de aplicación y protocolos IDM con los que se alega conformidad: directoryAccessAC,
directorySystemAC, directoryOperationalBindingManagementAC, dap-ip, dsp-ip, dop-ip o una
combinación

de

los

mismos.

Un

DSA

que

alega

conformidad

con

el

directoryOperationalBindingManagementAC o con el dop-ip en el soporte de vinculaciones
operacionales jerárquicas, deberá soportar también directorySystemAC o dsp-ip. Si un DSA, por su

naturaleza, tiene su conocimiento diseminado, como consecuencia de lo cual las referencias de
conocimiento al DSA están contenidas en otro u otros DSA fuera de su propio dominio de gestión del
directorio, deberá alegar conformidad con el directorySystemAC o dsp-ip.
NOTA 1 – Un contexto de aplicación no deberá ser dividido, salvo si se indica aquí; en concreto, no se alegará
conformidad con operaciones particulares.
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b)

Los tipos de vinculación operacional con los que se alega conformidad: shadowOperationalBindingID
(identificador de vinculación operacional de sombra), specificHierarchicalBindingID (identificador de
vinculación jerárquica específico), non-specificHierarchicalBindingID (identificador de vinculación
jerárquica no específica), o una combinación de los mismos. Un DSA que alega conformidad con el
shadowOperationalBindingID deberá soportar uno o más de los contextos de aplicación para los
suministradores de sombra y/o consumidores de sombra indicados en 13.3 y 13.4.

c)

Si el DSA es capaz o no de actuar como un DSA de primer nivel, definido en la Rec. UIT-T X.518 |
ISO/CEI 9594-4.

d)

Si se alega conformidad con el contexto de aplicación especificado por directorySystemAC y/o
asociado al protocolo dap-ip tanto si se soporta o no el modo de operación concatenado, definido en la
Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4.

e)

Si se alega conformidad al contexto de aplicación especificado por directoryAccessAC y/o asociado al
protocolo dap-ip el nivel o los niveles de seguridad vinculantes con los que se alega conformidad
(ninguno, simple, fuerte – y si fuera simple, si es con contraseña, sin contraseña, o con contraseña
protegida); si el DSA puede efectuar autenticación de originador como se define en 22.1 de la
Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4 y si así fuera, si es basado en identidad o basado en firma; y si la
DSA puede efectuar autenticación de resultado como se define en 22.2 de la Rec. UIT-T X.518 |
ISO/CEI 9594-4.

f)

Si se alega conformidad al contexto de aplicación especificado por directorySystemAC y/o asociado al
protocolo dap-ip el nivel o los niveles de seguridad vinculantes con los que se alega conformidad
(ninguno, simple, fuerte – y si fuera simple, si es sin contraseña, sin contraseña, o con contraseña
protegida); si el DSA puede efectuar autenticación de originador como se define en 22.1 de la
Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4 y si así fuera, si está basado en identidad o basado en firma; y si el
DSA puede efectuar autenticación de resultado como se define en 22.2 de la Rec. UIT-T X.518 |
ISO/CEI 9594-4.

g)

Los tipos de atributos seleccionados definidos en la Rec. UIT-T X.520 | ISO/CEI 9594-6 y cualesquiera
otros tipos de atributo con los que se alega conformidad y, si para atributos basados en la sintaxis
DirectoryString, se alega conformidad con las opciones, UniversalString, BmPString o UTF8String.

h)

Las clases de objetos seleccionadas definidas en la Rec. UIT-T X.521 | ISO/CEI 9594-7 y cualesquiera
otras clases de objeto con las que se alegue conformidad.

i)

Las extensiones indicadas en el cuadro 1 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3, a las que el DSA es
capaz de responder y con las que se alega conformidad.
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j)

Si se alega conformidad con atributos colectivos definidos en 8.9 de la Rec. UIT-T X.501 |
ISO/CEI 9594-2 y 7.6, 7.8.2 y 9.2.2 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

k)

Si se alega conformidad con los atributos jerárquicos definidos en 7.6, 7.8.2 y 9.2.2 de la
Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

l)

Los tipos de atributo operacionales definidos en la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2 y cualesquiera
otros tipos de atributo operacionales con los que se alega conformidad.

m) Si se alega conformidad con el retorno de nombres de alias descritos en 7.7.1 de la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3.
n)

Si se alega conformidad con la indicación de que la información de asiento retornada está completa,
como se describe en 7.7.1 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

o)

Si se alega conformidad con la modificación del atributo de la clase de objeto para añadir y/o eliminar
valores que identifican clases de objeto auxiliares, descritas en 11.3.2 de la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3.

p)

Si se alega conformidad con el control de acceso básico.

q)

Si se alega conformidad con el control de acceso simplificado.

r)

Si el DSA es capaz de administrar el subesquema de su porción del DIT, como se define en la
Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2.
NOTA 2 – La capacidad de administrar un subesquema no podrá ser dividida; de manera específica, no deberá
alegarse capacidad de administrar definiciones de subesquema particulares.

s)

Las vinculaciones de nombres seleccionadas, definidas en la Rec. UIT-T X.521 | ISO/CEI 9594-7, y
cualesquiera otras vinculaciones de nombre con las que se alega conformidad.

t)

Si el DSA es capaz de administrar atributos colectivos, definidos en la Rec. UIT-T X.501 |
ISO/CEI 9594-2.

u)

Los tipos de contexto seleccionados, definidos en la Rec. UIT-T X.520 | ISO/CEI 9594-6, y cualesquiera
otros tipos de contexto con los que se alega conformidad.

v)

Si se alega conformidad con los contextos definidos en 8.8, 8.9 y 12.8 de la Rec. UIT-T X.501 |
ISO/CEI 9594-2 y 7.3 y 7.6 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

w) Si se alega conformidad con la utilización de contextos en nombres distinguidos relativos (RDN)
definidos en 8.5 y 9.3 de la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2, 7.7 de la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3 y la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4.
x)

Si se alega conformidad con la gestión del árbol de información del DSA, definido en 7.13 de la
Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

y)

Si se alega conformidad con la utilización de gestión de sistemas para la administración del directorio
según se define en la Rec. UIT-T X.530 | ISO/CEI 9594-10.

z)

Los objetos gestionados seleccionados y los tipos de atributos de gestión definidos en la
Rec. UIT-T X.530 | ISO/CEI 9594-10 y cualesquiera otros objetos gestionados y atributos con los que se
alega conformidad.

aa) Si se alega conformidad con el control de acceso basado en reglas.
NOTA 3 – El soporte de las etiquetas de seguridad exige como mínimo el soporte de los siguientes contextos: las
listas de contextos de 8.8 de la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2 y los returnContexts de 7.6 de la
Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

bb) Si se alega conformidad con la integridad de las operaciones de directorio.
cc) Si se alega conformidad con que el DSA pueda retener y proporcionar acceso a información criptada y
signada digitalmente.
dd) Si se alega conformidad con la autenticación fuerte, las operaciones signadas o las operaciones
protegidas, la identificación de las extensiones de certificado y CRL con las que se alega conformidad.
13.2.2

Requisitos estáticos

Un DSA deberá:
a)

Poder soportar los contextos de aplicación cuyas sintaxis abstractas se definen en la cláusula 7, y los
protocolos IDM definidos en la cláusula 10, con los que se alega conformidad.

b)

Poder soportar el marco de información definido por su sintaxis abstracta en la Rec. UIT-T X.501 |
ISO/CEI 9594-2.
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c)

Ser conforme a los requisitos mínimos de conocimiento definidos en la Rec. UIT-T X.518 |
ISO/CEI 9594-4.

d)

Si se alega conformidad como un DSA de primer nivel, cumplir los requisitos para el soporte del
contexto de raíz, definidos en la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4.

e)

Poder soportar los tipos de atributo con los que se alega conformidad, definidos por sus sintaxis
abstractas.

f)

Poder soportar las clases de objeto con las que se alega conformidad, definidas por sus sintaxis
abstractas.

g)

Ser conforme a las extensiones con las que se alega conformidad según 13.2.1 i).

h)

Si se alega capacidad de administrar un subesquema tal como se define en la Rec. UIT-T X.501 |
ISO/CEI 9594-2, el DSA debe efectuar esa administración.

i)

Si se alega conformidad con atributos colectivos, efectuar los procedimientos conexos, definidos en 7.6,
7.8.2 y 9.2.2 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

j)

Si se alega conformidad con atributos jerárquicos, efectuar los procedimientos conexos, definidos en 7.6,
7.8.2 y 9.2.2 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

k)

Poder soportar los tipos de atributo operacionales con los que se alega conformidad.

l)

Si alega conformidad con el control de acceso básico, poder contener elementos de ACI conformes a las
definiciones de control de acceso básico.

m) Si se alega conformidad con el control de acceso simplificado, poder contener elementos de ACI
conformes a las definiciones de control de acceso simplificado.
n)

Poder soportar los tipos de contexto con los que se alega conformidad, definidos por sus sintaxis
abstractas.

o)

Si se alega conformidad con los contextos, poder efectuar los procedimientos conexos definidos en la
Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

p)

Si se alega conformidad con la utilización de contextos en nombre distinguidos relativos (RDN), poder
efectuar los procedimientos conexos definidos en 9.3 de la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2, 7.7 de
la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3 y la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4.

q)

Si se alega conformidad con la gestión del árbol de información del DSA, poder efectuar los
procedimientos conexos definidos en 7.5 y 7.13 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

r)

Si se alega conformidad con el soporte de la característica familia de asientos, tener las capacidades
definidas en 7.3.2, 7.6.4 y 7.8.3 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

s)

Si se alega conformidad con la característica relajación de la búsqueda, tener las capacidades definidas
en 13.6.2 de la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2 y 10.2.2 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.
Una implementación deberá especificar en particular:

t)

−

si soporta la inclusión del constructivo RelaxationPolicy en una petición de búsqueda;

−

si soporta la concordancia basada en el establecimiento de la correspondencia, la sustitución de la
regla de concordancia o ambas cosas;

−

si soporta la concordancia basada en el establecimiento de la correspondencia, qué correspondencias
son soportadas.

Si se alega conformidad con la característica grupo jerárquico, tener las capacidades definidas en 7.5 de
la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.
Además, la implementación deberá declarar:
−

u)

qué opciones de jerarquías se soportan.

Si se alega conformidad con la administración básica de los servicios, tener las capacidades definidas en
la cláusula 16 de la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2, y los procedimientos de verificación básicos
definidos en la cláusula 13 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3. Este soporte incluye:
−

el soporte del cómputo de asientos;

−

el soporte de las opciones de control del servicio entryCount y performExactly;

−

el soporte de la extensión notification definida en 7.4 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3;

además, la implementación deberá declarar si soporta:
−
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puntos administrativos específicos del servicio diferentes de los puntos administrativos autónomos;
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v)

−

la característica de contexto dentro de las reglas de búsqueda;

−

la facilidad familias de asientos dentro de las reglas de búsqueda, lo que requiere también la
conformidad general con esa característica;

−

la característica relajación de la búsqueda dentro de las reglas de búsqueda detalladas en s), lo que
requiere también que la implementación alegue conformidad con la característica relajación de la
búsqueda;

−

grupos jerárquicos dentro de las reglas de búsqueda.

Si se alega conformidad con la utilización de la gestión de sistemas para la administración de directorio,
poder efectuar los procedimientos conexos definidos en la Rec. UIT-T X.530 | ISO/CEI 9594-10 para los
objetos gestionados con los que se alega conformidad.

w) Si se alega conformidad con el control de acceso basado en reglas, poder contener elementos de ACI
conformes a las definiciones de control de acceso básico.
x)
y)

Si se alega conformidad con la integridad de las operaciones de directorio, poder signar todas las
operaciones de directorio soportadas.
Si se alega conformidad con la integridad de la información de directorio almacenada, poder soportar el
attributeValueIntegrityInfoContext para proteger la información de directorio.

z)
13.2.3

Ser conforme a la cláusula 8 de la Rec. UIT-T X.509 | ISO/CEI 9594-8 para las extensiones de
certificado y CRL con las que se alega conformidad en 13.2.1 dd).

Requisitos dinámicos

Un DSA deberá:
a)

Si se alega conformidad con cualquier contexto de aplicación de los definidos en 8.2.2, 8.2.3 y 8.2.4, ser
conforme a la correspondencia con los servicios OSI utilizados, definido en la cláusula 8.

b)

Ser conforme a los procedimientos para operación distribuida del directorio, relacionada con
referimientos, definidos en la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4.

c)

Si se alega conformidad con el contexto de aplicación especificado por directoryAccessAC y/o asociado
al protocolo dap-ip, ser conforme a los procedimientos de la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4 en
cuanto se relacionan con el modo referimiento del DAP.

d)

Si se alega conformidad con el contexto de aplicación especificado por directorySystemAC y/o
asociado al protocolo dsp-ip, ser conforme al modo de interacción referimiento definido en la
Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4.

e)

Si se alega conformidad con el modo de interacción concatenado, ser conforme al modo de interacción
concatenado definido en la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4.
NOTA – Sólo en este caso es necesario que el DSA pueda invocar operaciones del directorySystemAC y/o
dsp-ip.

f)

Ser conforme a las reglas de los procedimientos de extensibilidad definidos en 12.2.

g)

Si se alega conformidad con el control de acceso básico, ser capaz de proteger la información dentro del
DSA de acuerdo con los procedimientos de control de acceso básico.

h)

Si se alega conformidad con el control de acceso simplificado, ser capaz de proteger la información
dentro del DSA de acuerdo con los procedimientos de control de acceso simplificado.

i)

Si se alega conformidad con el shadowOperationalBindingID, ser conforme a los procedimientos de la
Rec. UIT-T X.525 | ISO/CEI 9594-9 y la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9494-2 en cuanto se relacionan
con el DOP.

j)

Si se alega conformidad con el specificHierarchicalBindingID, ser conforme a los procedimientos de la
Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4 y la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2 en cuanto se relacionan
con vinculaciones operacionales jerárquicas específicas.

k)

Si se alega conformidad con el non-specificHierarchicalBindingID, ser conforme a los procedimientos
de la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4 y de la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2 en cuanto se
relacionan con vinculaciones operacionales jerárquicas no específicas.

l)

Si se alega conformidad con la utilización de contextos en nombres distinguidos relativos (RDN),
ser conforme con la resolución de nombres que entraría los contextos definidos en 9.4 de la
Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2 y 10.3, 10.4, 10.6, 10.10, 10.11 y 15.5.4 de la Rec. UIT-T X.518 |
ISO/CEI 9594-4.
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m) Si se alega conformidad con el control de acceso basado en reglas, poder proteger la información dentro
del DSA de acuerdo con los procedimientos del control de acceso basado en reglas.
n)

13.3

Si se alega conformidad con la administración básica de los servicios, tener capacidad de tratamiento de
las reglas de búsqueda especificadas en 19.3.2 de la Rec. UIT-T X.518 | ISO/CEI 9594-4.

Conformidad de un suministrador de sombra

Una implementación de DSA que alegue conformidad con la presente Especificación de directorio en el cometido de
suministrador de sombra deberá cumplir los requisitos especificados en 13.3.1 a 13.3.3.
13.3.1

Aspectos que deberán incluirse en el enunciado de conformidad

Deberán enunciarse los siguientes aspectos:
a)

El contexto o los contextos de aplicación en los que se alega conformidad como suministrador de
sombra:
shadowSupplierInitiatedAC, shadowConsumerInitiatedAC,
shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC, shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC, y disp-ip.

Una implementación de DSA que alegue conformidad con el cometido de suministrador de sombra y no
soporte
disp-ip
deberá
soportar,
como
mínimo,
shadowSupplierInitiatedAC
o
shadowConsumerInitiatedAC. Si el DSA soporta shadowSupplierInitiatedAC, podrá soportar
facultativamente
shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC.
Si
el
DSA
soporta
shadowConsumerInitiatedAC,
podrá
soportar
facultativamente
shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC. Caso de alegarse conformidad con disp-ip deberá
enunciarse si la implementación es capaz de invocar la operación requestShadowUpdate, responder a
una coordinateShadowUpdate, o ambas cosas.

13.3.2

b)

El nivel o los niveles de seguridad con los que se alega conformidad (ninguno, simple, fuerte).

c)

El grado en que se soporta la UnitOfReplication (unidad de replicación). De manera específica, cuáles de
las siguientes prestaciones facultativas son soportadas (si es que se soporta alguna):
–

filtrado de asientos para objectClass (clase de objeto);

–

selección/exclusión de atributos mediante AttributeSelection (selección de atributo);

–

la inclusión de conocimiento subordinado en la zona replicada;

–

la inclusión de conocimiento extendido además del conocimiento subordinado;

–

selección/exclusión de valores de atributos basados en contextos.

Requisitos estáticos

Un DSA deberá:

13.3.3

a)

poder soportar los contextos de aplicación cuyas sintaxis abstractas se definen en la cláusula 7, y los
protocolos IDM definidos en la cláusula 10, con los que se alega conformidad;

b)

proporcionar soporte para los atributos operacionales modifyTimestamp (modificar indicación de
tiempo) y createTimestamp (crear indicación de tiempo).

Requisitos dinámicos

Un DSA deberá:

13.4

a)

si alega conformidad con cualquier contexto de aplicación de los definidos en 8.2.3, ser conforme a la
correspondencia con servicios OSI utilizados, definidos en la cláusula 8;

b)

ser conforme a los procedimientos de la Rec. UIT-T X.525 | ISO/CEI 9594-9 en cuanto se relacionan con
el DISP.

Conformidad de un consumidor de sombra

Una implementación DSA que alegue conformidad con la presente Especificación de directorio en el cometido de
consumidor de sombra deberá cumplir los requisitos especificados en 13.4.1 a 13.4.3.
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13.4.1

Aspectos que deberán incluirse en el enunciado de conformidad

Deberán enunciarse los aspectos siguientes:
a)

El contexto o los contextos de aplicación con los que se alega conformidad como consumidor de sombra:
shadowSupplierInitiatedAC, shadowConsumerInitiatedAC,
shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC, shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC y disp-ip.

Una implementación de DSA que alegue conformidad en el cometido de suministrador de sombra y no
soporte
disp-ip
deberá
soportar,
como
mínimo,
shadowSupplierInitiatedAC
o
shadowConsumerInitiatedAC. Si el DSA soporta shadowSupplierInitiatedAC, podrá soportar
facultativamente
shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC.
Si
el
DSA
soporta
shadowConsumerInitiatedAC,
podrá
soportar
facultativamente
shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC. Caso de alegarse conformidad con disp-ip, deberá
enunciarse si la implementación es capaz de invocar la operación requestShadowUpdate para responder
a una coordinateShadowUpdate, o ambas cosas.

13.4.2

b)

El nivel o los niveles de seguridad con los que se alega conformidad (ninguno, simple, fuerte).

c)

Si el DSA puede actuar como un suministrador de sombra secundario (es decir, participar en sombreado
secundario como un DSA intermedio).

d)

Si el DSA soporta el sombreado de unidades de replicación superpuestas.

Requisitos estáticos

Un DSA deberá:

13.4.3

a)

poder soportar los contextos de aplicación cuyas sintaxis abstractas se definen en la cláusula 7, y los
protocolos IDM definidos en la cláusula 10,con los que se alega conformidad;

b)

proporcionar soporte para los atributos operacionales modifyTimestamp y createTimestamp si se
soportan unidades de replicación superpuestas;

c)

proporcionar soporte para el control del servicio copyShallDo (bastará copia).

Requisitos dinámicos

Un DSA deberá:
a)

si se alega conformidad con cualquier contexto de aplicación, ser conforme a la correspondencia con
servicios OSI utilizados, definido en la cláusula 8;

b)

ser conforme a los procedimientos de la Rec. UIT-T X.525 | ISO/CEI 9594-9 en cuanto se relacionan con
el DISP.
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Anexo A
Especificaciones de protocolo común en ASN.1
(Este anexo es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional)

CommonProtocolSpecification {joint-iso-itu-t ds(5) module (1) commonProtocolSpecification (35) 5}
DEFINITIONS ::=
BEGIN
-- EXPORTS All --- The types and values defined in this module are exported for use in the
-- other ASN.1 modules contained within the Directory Specifications, and for
-- the use of other applications which will use them to access Directory
-- services. Other applications may use them for their own purposes, but this
-- will not constrain extensions and modifications needed to maintain or
-- improve the Directory service.
IMPORTS
-- from ITU-T Rec. X.501 | ISO/IEC 9594-2
opBindingManagement
FROM UsefulDefinitions {joint-iso-itu-t ds(5) module(1) usefulDefinitions(0) 5}
establishOperationalBinding, modifyOperationalBinding, terminateOperationalBinding
FROM OperationalBindingManagement opBindingManagement ;
OPERATION ::= CLASS {
&ArgumentType OPTIONAL,
&ResultType
OPTIONAL,
&Errors
ERROR OPTIONAL,
&operationCode Code UNIQUE OPTIONAL }
WITH SYNTAX {
[ARGUMENT &ArgumentType]
[RESULT
&ResultType]
[ERRORS
&Errors]
[CODE
&operationCode] }
ERROR ::= CLASS {
&ParameterType,
&errorCode Code UNIQUE OPTIONAL }
WITH SYNTAX {
PARAMETER &ParameterType
[CODE
&errorCode] }
Code ::= CHOICE {
local
INTEGER,
global OBJECT IDENTIFIER }
InvokeId ::= CHOICE {
present INTEGER,
absent NULL }
-- operation codes for DAP and DSP
id-opcode-read
id-opcode-compare
id-opcode-abandon
id-opcode-list
id-opcode-search
id-opcode-addEntry
id-opcode-removeEntry
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Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

local : 1
local : 2
local : 3
local : 4
local : 5
local : 6
local : 7
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id-opcode-modifyEntry
id-opcode-modifyDN

Code
Code

::= local : 8
::= local : 9

Code
Code
Code

::= local : 1
::= local : 2
::= local : 3

Code
Code
Code

::= local : 100
::= local : 102
::= local : 101

Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

Code

::= local : 1

Code

::= local : 100

-- operation codes for DISP
id-opcode-requestShadowUpdate
id-opcode-updateShadow
id-opcode-coordinateShadowUpdate
-- operation codes for DOP
id-op-establishOperationalBinding
id-op-modifyOperationalBinding
id-op-terminateOperationalBinding
-- error codes for DAP and DSP
id-errcode-attributeError
id-errcode-nameError
id-errcode-serviceError
id-errcode-referral
id-errcode-abandoned
id-errcode-securityError
id-errcode-abandonFailed
id-errcode-updateError
id-errcode-dsaReferral

local : 1
local : 2
local : 3
local : 4
local : 5
local : 6
local : 7
local : 8
local : 9

-- error code for DISP
id-errcode-shadowError
-- error code for DOP
id-err-operationalBindingError
DOP-Invokable OPERATION ::=

{ establishOperationalBinding |
modifyOperationalBinding |
terminateOperationalBinding }

DOP-Returnable OPERATION ::=

{ establishOperationalBinding |
modifyOperationalBinding |
terminateOperationalBinding }

END -- CommonProtocolSpecification
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Anexo B
Protocolo OSI en ASN.1
(Este anexo es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional)

OSIProtocolSpecification {joint-iso-itu-t ds(5) module (1) oSIProtocolSpecification (36) 5}
DEFINITIONS ::=
BEGIN

-- EXPORTS All --- The types and values defined in this module are exported for use in the other ASN.1 modules contained
-- within the Directory Specifications, and for the use of other applications which will use them to access Directory
-- services. Other applications may use them for their own purposes, but this will not constrain extensions
-- and modifications needed to maintain or improve the Directory service.
IMPORTS
-- from ITU-T Rec. X.501 | ISO/IEC 9594-2
commonProtocolSpecification, directoryAbstractService, directoryOSIProtocols,
enhancedSecurity, informationFramework
FROM UsefulDefinitions {joint-iso-itu-t ds(5) module(1) usefulDefinitions(0) 5}
Name, RelativeDistinguishedName
FROM InformationFramework informationFramework
OPTIONALLY-PROTECTED
FROM EnhancedSecurity enhancedSecurity
-- from ITU-T Rec. X.511 | ISO/IEC 9594-3
SecurityProblem, ServiceProblem, Versions
FROM DirectoryAbstractService directoryAbstractService
-- from ITU-T Rec. X.519 | ISO/IEC 9594-5
InvokeId, OPERATION
FROM CommonProtocolSpecification commonProtocolSpecification
APPLICATION-CONTEXT
FROM DirectoryOSIProtocols directoryOSIProtocols

;

-- OSI protocol -OSI-PDU {APPLICATION-CONTEXT:protocol} ::= TYPE-IDENTIFIER.&Type (
OsiBind { {protocol} } |
OsiBindResult { {protocol} } |
OsiBindError { {protocol} } |
OsiOperation { {protocol.&Operations} } |
PresentationAbort )
OsiBind {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= SET {
mode-selector
[0] IMPLICIT SET {mode-value [0] IMPLICIT INTEGER (1) },
normal-mode-parameters
[2] IMPLICIT SEQUENCE {
protocol-version
[0] IMPLICIT BIT STRING {version-1(0)}
DEFAULT {version-1},
calling-presentation-selector
[1] IMPLICIT Presentation-selector OPTIONAL,
called-presentation-selector
[2] IMPLICIT Presentation-selector OPTIONAL,
presentation-context-definition-list
[4] IMPLICIT Context-list,
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user-data
fully-encoded-data

CHOICE {
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF
SEQUENCE {
transfer-syntax-name
Transfer-syntax-name OPTIONAL,
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] AARQ-apdu {{Protocols}} } } } } }

Presentation-selector ::= OCTET STRING(SIZE (1..4, ..., 5..MAX))
Context-list ::= SEQUENCE SIZE (2) OF
SEQUENCE {
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
abstract-syntax-name
Abstract-syntax-name,
transfer-syntax-name-list
SEQUENCE OF Transfer-syntax-name }
Presentation-context-identifier ::= INTEGER(1..127, ..., 128..MAX)
Abstract-syntax-name ::= OBJECT IDENTIFIER
Transfer-syntax-name ::= OBJECT IDENTIFIER
AARQ-apdu {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= [APPLICATION 0] IMPLICIT SEQUENCE {
protocol-version
[0] IMPLICIT BIT STRING {version1(0)} DEFAULT {version1},
application-context-name
[1] Application-context-name,
called-AP-title
[2] Name
OPTIONAL,
called-AE-qualifier
[3] RelativeDistinguishedName
OPTIONAL,
called-AP-invocation-identifier [4] AP-invocation-identifier
OPTIONAL,
called-AE-invocation-identifier [5] AE-invocation-identifier
OPTIONAL,
calling-AP-title
[6] Name
OPTIONAL,
calling-AE-qualifier
[7] RelativeDistinguishedName
OPTIONAL,
calling-AP-invocation-identifier [8] AP-invocation-identifier
OPTIONAL,
calling-AE-invocation-identifier [9] AE-invocation-identifier
OPTIONAL,
implementation-information
[29] IMPLICIT Implementation-data
OPTIONAL,
user-information
[30] IMPLICIT Association-informationBind {{Protocols}} }
Association-informationBind {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= SEQUENCE SIZE(1) OF EXTERNAL (
WITH COMPONENTS {
identification ( WITH COMPONENTS { syntax ABSENT } ),
data-value-descriptor ABSENT,
data-value (CONTAINING TheOsiBind {{Protocols}} ) })
Application-context-name ::= OBJECT IDENTIFIER
AP-invocation-identifier ::= INTEGER
AE-invocation-identifier ::= INTEGER
Implementation-data ::= GraphicString
TheOsiBind {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::=
[16] APPLICATION-CONTEXT.&bind-operation.&ArgumentType ({Protocols})
OsiBindResult {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= SET {
mode-selector
[0] IMPLICIT SET {mode-value [0] IMPLICIT INTEGER (1) },
normal-modeparameters
[2] IMPLICIT SEQUENCE {
protocol-version
[0] IMPLICIT BIT STRING {version-1(0)} DEFAULT {version-1},
responding-presentation-selector
[3] IMPLICIT Presentation-selector OPTIONAL,
presentation-context-definition-result-list
[5] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (2) OF SEQUENCE {
result
[0] IMPLICIT Result (acceptance),
transfer-syntax-name [1] IMPLICIT Transfer-syntax-name },
user-data
CHOICE {
fully-encoded-data
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
transfer-syntax-name
Transfer-syntax-name OPTIONAL,
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] AARE-apdu {{Protocols}} } } } } }
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Result ::= INTEGER {
acceptance
user-rejection
provider-rejection

(0),
(1),
(2) }

AARE-apdu {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= [APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE {
protocol-version
[0]
IMPLICIT BIT STRING {version1(0)} DEFAULT {version1},
application-context-name
[1] Application-context-name,
result
[2] Associate-result (accepted),
result-source-diagnostic
[3] Associate-source-diagnostic,
responding-AP-title
[4] Name
OPTIONAL,
responding-AE-qualifier
[5] RelativeDistinguishedName
OPTIONAL,
responding-AP-invocation-identifier [6] AP-invocation-identifier
OPTIONAL,
responding-AE-invocation-identifier [7] AE-invocation-identifier
OPTIONAL,
implementation-information
[29] IMPLICIT Implementation-data
OPTIONAL,
user-information
[30] IMPLICIT Association-informationBindRes {{Protocols}} }
Association-informationBindRes {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= SEQUENCE SIZE(1) OF EXTERNAL (
WITH COMPONENTS {
identification ( WITH COMPONENTS { syntax ABSENT } ),
data-value-descriptor ABSENT,
data-value (CONTAINING TheOsiBindRes {{Protocols}} ) })
Associate-result ::= INTEGER {
accepted
(0),
rejected-permanent
(1),
rejected-transient
(2) }(0..2, ...)
Associate-source-diagnostic ::= CHOICE {
acse-service-user
[1] INTEGER {
null
no-reason-give
application-context-name-not-supported
calling-AP-title-not-recognized
calling-AP-invocation-identifier-not-recognized
calling-AE-qualifier-not-recognized
calling-AE-invocation-identifier-not-recognized
called-AP-title-not-recognized
called-AP-invocation-identifier-not-recognized
called-AE-qualifier-not-recognized
called-AE-invocation-identifier-not-recognized
acse-service-provider [2] INTEGER {
null
no-reason-given
no-common-acse-version

(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7),
(8),
(9),
(10)

} (0..10, ...),

(0),
(1),
(2) } (0..2, ...) }

TheOsiBindRes {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::=
[17] APPLICATION-CONTEXT.&bind-operation.&ResultType ({Protocols})
OsiBindError {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= CHOICE {
normal-mode-parameters SEQUENCE {
protocol-version [0] IMPLICIT BIT STRING {version-1(0)} DEFAULT {version-1},
responding-presentation-selector
[3] IMPLICIT Presentation-selector OPTIONAL,
presentation-context-definition-result-list
[5] IMPLICIT Result-list OPTIONAL,
provider-reason [10] IMPLICIT Provider-reason OPTIONAL,
user-data
CHOICE {
fully-encoded-data
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
transfer-syntax-name
Transfer-syntax-name OPTIONAL,
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] AAREerr-apdu {{Protocols}} } } } OPTIONAL } }
AAREerr-apdu {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= [APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE {
protocol-version
[0] IMPLICIT BIT STRING {version1(0)}
DEFAULT {version1},
application-context-name
[1] Application-context-name,
result
[2] Associate-result (rejected-permanent..rejected-transient),
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result-source-diagnostic
[3] Associate-source-diagnostic,
responding-AP-title
[4] Name
responding-AE-qualifier
[5] RelativeDistinguishedName
responding-AP-invocation-identifier [6] AP-invocation-identifier
responding-AE-invocation-identifier [7] AE-invocation-identifier
implementation-information
[29] IMPLICIT Implementation-data
user-information
[30]
IMPLICIT Association-informationBindErr {{Protocols}} OPTIONAL }

OPTIONAL,
OPTIONAL,
OPTIONAL,
OPTIONAL,
OPTIONAL,

Association-informationBindErr {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::= SEQUENCE SIZE(1) OF EXTERNAL (
WITH COMPONENTS {
identification ( WITH COMPONENTS { syntax ABSENT } ),
data-value-descriptor ABSENT,
data-value (CONTAINING TheOsiBindErr {{Protocols}} ) })
TheOsiBindErr {APPLICATION-CONTEXT:Protocols} ::=
[18] APPLICATION-CONTEXT.&bind-operation.&Errors.&ParameterType ({Protocols})
Result-list ::= SEQUENCE SIZE (2) OF SEQUENCE {
result
[0] IMPLICIT Result,
transfer-syntax-name [1] IMPLICIT Transfer-syntax-name OPTIONAL,
provider-reason
[2] IMPLICIT INTEGER {
reason-not-specified
(0),
abstract-syntax-not-supported
(1),
proposed-transfer-syntaxes-not-supported
(2) } OPTIONAL }
Provider-reason ::= INTEGER {
reason-not-specified
temporary-congestion
local-limit-exceeded
called-presentation-address-unknown
protocol-version-not-supported
default-context-not-supported
user-data-not-readable
no-PSAP-available

(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7) }

OsiUnbind ::= CHOICE {
fully-encoded-data
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values CHOICE {
single-ASN1-type
[0] TheOsiUnbind } } }
TheOsiUnbind ::= [APPLICATION 2] IMPLICIT SEQUENCE {
reason [0] IMPLICIT Release-request-reason OPTIONAL }
Release-request-reason ::= INTEGER {
normal
(0) }
OsiUnbindResult ::= CHOICE {
fully-encoded-data
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values CHOICE {
single-ASN1-type
[0] TheOsiUnbindRes } } }
TheOsiUnbindRes ::= [APPLICATION 3] IMPLICIT SEQUENCE {
reason [0] IMPLICIT Release-response-reason OPTIONAL }
Release-response-reason ::= INTEGER {
normal
(0) }
OsiOperation {OPERATION:Operations} ::= CHOICE {
fully-encoded-data
[APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
presentation-data-values
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] CHOICE {
request OsiReq {{Operations}},
result
OsiRes {{Operations}},
error
OsiErr {{Operations}},
reject
OsiRej } } } }
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OsiReq {OPERATION:Operations} ::= [1] IMPLICIT SEQUENCE {
invokeId
InvokeId,
opcode
OPERATION.&operationCode ({Operations}),
argument
OPERATION.&ArgumentType ({Operations} {@opcode}) }
OsiRes { OPERATION:Operations} ::= [2] IMPLICIT SEQUENCE {
invokeId InvokeId,
result
SEQUENCE {
opcode OPERATION.&operationCode ({Operations}),
result
OPERATION.&ResultType ({Operations} {@opcode}) } }
OsiErr {OPERATION:Operations} ::= [3] IMPLICIT SEQUENCE {
invokeID
InvokeId,
errcode
OPERATION.&Errors.&errorCode ({Operations}),
error
OPERATION.&Errors.&ParameterType ({Operations} {@.errcode}) }
OsiRej ::= [4] IMPLICIT SEQUENCE {
invokeId InvokeId,
problem CHOICE {
general
[0] GeneralProblem,
invoke
[1] InvokeProblem,
returnResult [2] ReturnResultProblem,
returnError [3] ReturnErrorProblem } }
GeneralProblem ::= INTEGER
unrecognizedPDU
mistypedPDU
badlyStructuredPDU

{
(0),
(1),
(2) }

InvokeProblem ::= INTEGER {
duplicateInvocation
unrecognizedOperation
mistypedArgument
resourceLimitation
releaseInProgress

(0),
(1),
(2),
(3),
(4) }

ReturnResultProblem ::= INTEGER {
unrecognizedInvocation
resultResponseUnexpected
mistypedResult

(0),
(1),
(2) }

ReturnErrorProblem ::= INTEGER {
unrecognizedInvocation
errorResponseUnexpected
unrecognizedError
unexpectedError
mistypedParameter

(0),
(1),
(2),
(3),
(4) }

PresentationAbort ::= CHOICE {
aru-ppdu ARU-PPDU,
arp-ppdu ARP-PPDU }
ARU-PPDU ::= CHOICE {
normal-mode-parameters [0] IMPLICIT SEQUENCE {
presentation-context-identifier-list [0] IMPLICIT Presentation-context-identifier-list,
user-data
CHOICE {
fully-encoded-data [APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
presentation-context-identifier
Presentation-context-identifier,
presentation-data-values
CHOICE {
single-ASN1-type
[0] ABRT-apdu } } } } }
Presentation-context-identifier-list ::=
SEQUENCE SIZE (1) OF SEQUENCE {
presentation-context-identifier Presentation-context-identifier,
transfer-syntax-name
Transfer-syntax-name}
ABRT-apdu ::= [APPLICATION 4] IMPLICIT SEQUENCE {
abort-source ABRT-source }
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ABRT-source ::= INTEGER {
acse-service-user
(0),
acse-service-provider (1) }
ARP-PPDU ::= SEQUENCE {
provider-reason [0] IMPLICIT Abort-reason OPTIONAL,
event-identifier
[1] IMPLICIT Event-identifier OPTIONAL }
Abort-reason ::= INTEGER {
reason-not-specified
unrecognized-ppdu
unexpected-ppdu
unexpected-session-service-primitive
unrecognized-ppdu-parameter
unexpected-ppdu-parameter
invalid-ppdu-parameter-value
Event-identifier ::= INTEGER {
cp-PPDU
cpa-PPDU
cpr-PPDU
aru-PPDU
arp-PPDU
td-PPDU
s-release-indication
s-release-confirm

(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6) }

(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(7),
(14),
(15) }

END --OSIProtocolSpecification
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Anexo C
Protocolos de directorio de OSI en ASN.1
(Este anexo es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional)

DirectoryOSIProtocols {joint-iso-itu-t ds(5) module(1) directoryOSIProtocols(37) 5}
DEFINITIONS ::=
BEGIN
-- EXPORTS All --- The types and values defined in this module are exported for use in the other ASN.1 modules contained
-- within the Directory Specifications, and for the use of other applications which will use them to access
-- Directory services. Other applications may use them for their own purposes, but this will not constrain
-- extensions and modifications needed to maintain or improve the Directory service.
IMPORTS
-- from ITU-T Rec. X.501 | ISO/IEC 9594-2
commonProtocolSpecification, directoryAbstractService, distributedOperations,
directoryShadowAbstractService, id-ac, id-as, id-idm, iDMProtocolSpecification,
opBindingManagement, oSIProtocolSpecification
FROM UsefulDefinitions {joint-iso-itu-t ds(5) module(1) usefulDefinitions(0) 5}
dSAOperationalBindingManagementBind, establishOperationalBinding, modifyOperationalBinding,
terminateOperationalBinding
FROM OperationalBindingManagement opBindingManagement
-- from ITU-T Rec. X.511 | ISO/IEC 9594-3
abandon, addEntry, compare, directoryBind, list, modifyDN, modifyEntry, read, removeEntry, search
FROM DirectoryAbstractService directoryAbstractService
-- from ITU-T Rec. X.518 | ISO/IEC 9594-4
chainedAbandon, chainedAddEntry, chainedCompare,chainedList, chainedModifyDN,
chainedModifyEntry, chainedRead, chainedRemoveEntry, chainedSearch, dSABind
FROM DistributedOperations distributedOperations
-- from ITU-T Rec. X.519 | ISO/IEC 9594-5
OPERATION
FROM CommonProtocolSpecification commonProtocolSpecification
OSI-PDU {}
FROM OSIProtocolSpecifications oSIProtocolSpecification
-- from ITU-T Rec. X.525 | ISO/IEC 9594-9
coordinateShadowUpdate, dSAShadowBind, requestShadowUpdate,updateShadow
FROM DirectoryShadowAbstractService directoryShadowAbstractService ;
-- OSI protocols -DAP-OSI-PDUs ::= OSI-PDU { directoryAccessAC }
DSP-OSI-PDUs ::= OSI-PDU { directorySystemAC }
DOP-OSI-PDUs ::= OSI-PDU { directoryOperationalBindingManagementAC }
ShadowSupplierInitiatedDISP-OSI-PDUs ::= OSI-PDU { shadowSupplierInitiatedAC }
ShadowSupplierInitiatedAsynchronousDISP-OSI-PDUs ::=
OSI-PDU { shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC }
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ShadowConsumerInitiatedDISP-OSI-PDUs ::= OSI-PDU { shadowConsumerInitiatedAC }
ShadowConsumerInitiatedAsynchronousDISP-OSI-PDUs ::=
OSI-PDU { shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC }
APPLICATION-CONTEXT ::= CLASS {
&bind-operation
&Operations
&applicationContextName
WITH SYNTAX {
BIND-OPERATION
OPERATIONS
APPLICATION CONTEXT NAME

OPERATION,
OPERATION,
OBJECT IDENTIFIER UNIQUE }
&bind-operation
&Operations
&applicationContextName }

directoryAccessAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
directoryBind
OPERATIONS
{ read | compare | abandon | list | search
| addEntry | removeEntry | modifyEntry | modifyDN }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-directoryAccessAC }
directorySystemAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSABind
OPERATIONS
{ chainedRead | chainedCompare | chainedAbandon
| chainedList | chainedSearch
| chainedAddEntry | chainedRemoveEntry
| chainedModifyEntry | chainedModifyDN }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-directorySystemAC }
shadowSupplierInitiatedAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSAShadowBind
OPERATIONS
{ updateShadow
| coordinateShadowUpdate }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-shadowSupplierInitiatedAC }
shadowConsumerInitiatedAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSAShadowBind
OPERATIONS
{ requestShadowUpdate
| updateShadow }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-shadowConsumerInitiatedAC }
shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSAShadowBind
OPERATIONS
{ updateShadow
| coordinateShadowUpdate }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC }
shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSAShadowBind
OPERATIONS
{ requestShadowUpdate
| updateShadow }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC }
directoryOperationalBindingManagementAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
BIND-OPERATION
dSAOperationalBindingManagementBind
OPERATIONS
{ establishOperationalBinding
| modifyOperationalBinding
| terminateOperationalBinding}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-directoryOperationalBindingManagementAC }
-- abstract syntaxes -id-as-directoryAccessAS
id-as-directorySystemAS
id-as-directoryShadowAS
id-as-directoryOperationalBindingManagementAS
-- id-as-directoryReliableShadowAS
-- id-as-reliableShadowBindingAS
-- id-as-2or3se

OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

{id-as 1}
{id-as 2}
{id-as 3}
{id-as 4}
{id-as 5}
{id-as 6}
{id-as 7}
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id-acseAS

OBJECT IDENTIFIER ::=
{ joint-iso-itu-t association-control(2) abstract-syntax(1) apdus(0) version(1) }

-- application context object identifiers
id-ac-directoryAccessAC
id-ac-directorySystemAC
id-ac-directoryOperationalBindingManagementAC
id-ac-shadowConsumerInitiatedAC
id-ac-shadowSupplierInitiatedAC
-- id-ac-reliableShadowSupplierInitiatedAC
-- id-ac-reliableShadowConsumerInitiatedAC
id-ac-shadowSupplierInitiatedAsynchronousAC
id-ac-shadowConsumerInitiatedAsynchronousAC
-- id-ac-directoryAccessWith2or3seAC
-- id-ac-directorySystemWith2or3seAC
-- id-ac-shadowSupplierInitiatedWith2or3seAC
-- id-ac-shadowConsumerInitiatedWith2or3seAC
-- id-ac-reliableShadowSupplierInitiatedWith2or3seAC
-- id-ac-reliableShadowConsumerInitiatedWith2or3seAC
-- id-ac-directoryOperationalBindingManagementWith2or3seAC
END -- DirectoryOSIProtocols
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OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

{id-ac 1}
{id-ac 2}
{id-ac 3}
{id-ac 4}
{id-ac 5}
{id-ac 6}
{id-ac 7}
{id-ac 8}
{id-ac 9}
{id-ac 10}
{id-ac 11}
{id-ac 12}
{id-ac 13}
{id-ac 14}
{id-ac 15}
{id-ac 16}
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Anexo D
Protocolo IDM en ASN.1
(Este anexo es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional)
Este anexo incluye todas las definiciones pertinentes de tipo y valor ASN.1 contenidas en la presente Especificación de
directorio, en la forma del módulo ASN.1, IDMProtocolSpecification.

IDMProtocolSpecification {joint-iso-itu-t ds(5) module (1) iDMProtocolSpecification (30) 5}
DEFINITIONS ::=
BEGIN

-- EXPORTS All --- The types and values defined in this module are exported for use in the other ASN.1 modules contained
-- within the Directory Specifications, and for the use of other applications which will use them to access Directory
-- services. Other applications may use them for their own purposes, but this will not constrain extensions
-- and modifications needed to maintain or improve the Directory service.
IMPORTS
-- from ITU-T Rec. X.501 | ISO/IEC 9594-2
certificateExtensions, commonProtocolSpecification, directoryAbstractService, directoryIDMProtocols,
enhancedSecurity
FROM UsefulDefinitions {joint-iso-itu-t ds(5) module(1) usefulDefinitions(0) 5}
-- from ITU-T Rec. X.509 | ISO/IEC 9594-8
GeneralName
FROM CertificateExtensions certificateExtensions
-- from ITU-T Rec. X.511 | ISO/IEC 9594-3
SecurityProblem, ServiceProblem, Versions
FROM DirectoryAbstractService directoryAbstractService
-- from ITU-T Rec. X.519 | ISO/IEC 9594-5
InvokeId, OPERATION
FROM CommonProtocolSpecification commonProtocolSpecification ;
-- IDM-protocol information object class -IDM-PROTOCOL ::= CLASS {
&bind-operation
&Operations
&id

OPERATION,
OPERATION,
OBJECT IDENTIFIER UNIQUE }

WITH SYNTAX {
BIND-OPERATION
OPERATIONS
ID

&bind-operation
&Operations
&id }

-- IDM protocol -IDM-PDU {IDM-PROTOCOL:protocol} ::= CHOICE {
bind
[0] IdmBind{ {protocol} },
bindResult
[1] IdmBindResult{ {protocol} },
bindError
[2] IdmBindError{ {protocol} },
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request
result
error
reject
unbind
abort
startTLS
tLSResponse

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

Request{ {protocol.&Operations} },
IdmResult{ {protocol.&Operations} },
Error{ {protocol.&Operations} },
IdmReject,
Unbind,
Abort,
StartTLS,
TLSResponse }

IdmBind {IDM-PROTOCOL:Protocols} ::= SEQUENCE {
protocolID
IDM-PROTOCOL.&id ({Protocols}),
callingAETitle
[0] GeneralName OPTIONAL,
calledAETitle
[1] GeneralName OPTIONAL,
argument
[2] IDM-PROTOCOL.&bind-operation.&ArgumentType
({Protocols} {@protocolID}) }
IdmBindResult {IDM-PROTOCOL:Protocols} ::= SEQUENCE {
protocolID
IDM-PROTOCOL.&id ({Protocols}),
respondingAETitle
[0] GeneralName OPTIONAL,
result
[1] IDM-PROTOCOL.&bind-operation.&ResultType
({Protocols} {@protocolID}) }
IdmBindError {IDM-PROTOCOL:Protocols} ::= SEQUENCE {
protocolID
IDM-PROTOCOL.&id ({Protocols}),
errcode
IDM-PROTOCOL.&bind-operation.&Errors.&errorCode
({Protocols} {@protocolID}),
respondingAETitle
[0] GeneralName OPTIONAL,
aETitleError
ENUMERATED {
callingAETitleNotAccepted (0),
calledAETitleNotRecognized (1) } OPTIONAL,
error
[1] IDM-PROTOCOL.&bind-operation.&Errors.&ParameterType
({Protocols} {@protocolID, @errcode}) }
Unbind ::= NULL
Request {OPERATION:Operations} ::= SEQUENCE {
invokeID
INTEGER,
opcode
OPERATION.&operationCode ({Operations}),
argument
OPERATION.&ArgumentType ({Operations} {@opcode}) }
IdmResult {OPERATION:Operations} ::= SEQUENCE {
invokeID
InvokeId,
opcode
OPERATION.&operationCode ({Operations}),
result
OPERATION.&ResultType ({Operations} {@opcode}) }
Error {OPERATION:Operations} ::= SEQUENCE {
invokeID
INTEGER,
errcode
OPERATION.&Errors.&errorCode ({Operations}),
error
OPERATION.&Errors.&ParameterType
({Operations} {@errcode}) }
IdmReject ::= SEQUENCE {
invokeID INTEGER,
reason ENUMERATED {
mistypedPDU
duplicateInvokeIDRequest
unsupportedOperationRequest
unknownOperationRequest
mistypedArgumentRequest
resourceLimitationRequest
unknownInvokeIDResult
mistypedResultRequest
unknownInvokeIDError
unknownError
mistypedParameterError
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(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7),
(8),
(9),
(10) } }
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Abort ::= ENUMERATED {
mistypedPDU
unboundRequest
invalidPDU
resourceLimitation
connectionFailed
invalidProtocol
reasonNotSpecified

(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6) }

StartTLS ::= NULL
TLSResponse ::= ENUMERATED {
success
operationsError
protocolError
unavailable

(0),
(1),
(2),
(3) }

END -- IDMProtocolSpecification
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Anexo E
Protocolos IDM de directorio en ASN.1
(Este anexo es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional)
Este anexo incluye todas las definiciones pertinentes de tipo y valor ASN.1 contenidas en la presente Especificación de
directorio, en la forma del módulo ASN.1, DirectoryIDMProtocols.

DirectoryIDMProtocols {joint-iso-itu-t ds(5) module(1) directoryIDMProtocols(31) 5}
DEFINITIONS ::=
BEGIN

-- EXPORTS All --- The types and values defined in this module are exported for use in the other ASN.1 modules contained
-- within the Directory Specifications, and for the use of other applications which will use them to access
-- Directory services. Other applications may use them for their own purposes, but this will not constrain
-- extensions and modifications needed to maintain or improve the Directory service.
IMPORTS
-- from ITU-T Rec. X.501 | ISO/IEC 9594-2
directoryAbstractService, distributedOperations, directoryShadowAbstractService, id-idm,
iDMProtocolSpecification, opBindingManagement
FROM UsefulDefinitions {joint-iso-itu-t ds(5) module(1) usefulDefinitions(0) 5}
establishOperationalBinding, modifyOperationalBinding, terminateOperationalBinding
FROM OperationalBindingManagement opBindingManagement
-- from ITU-T Rec. X.511 | ISO/IEC 9594-3
abandon, addEntry, compare, directoryBind, list, modifyDN, modifyEntry, read, removeEntry, search
FROM DirectoryAbstractService directoryAbstractService
-- from ITU-T Rec. X.518 | ISO/IEC 9594-4
chainedAbandon, chainedAddEntry, chainedCompare,chainedList, chainedModifyDN,
chainedModifyEntry, chainedRead, chainedRemoveEntry, chainedSearch
FROM DistributedOperations distributedOperations
-- from ITU-T Rec. X.519 | ISO/IEC 9594-5
IDM-PDU, IDM-PROTOCOL
FROM IDMProtocolSpecification iDMProtocolSpecification
-- from ITU-T Rec. X.525 | ISO/IEC 9594-9
coordinateShadowUpdate, requestShadowUpdate,updateShadow
FROM DirectoryShadowAbstractService directoryShadowAbstractService ;
-- IDM protocols -DAP-IDM-PDUs ::= IDM-PDU {dap-ip}
dap-ip IDM-PROTOCOL ::= {
BIND-OPERATION
OPERATIONS
ID
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directoryBind
{ read | compare | abandon | list | search
| addEntry | removeEntry | modifyEntry | modifyDN }
id-idm-dap }
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DSP-IDM-PDUs ::= IDM-PDU {dsp-ip}
dsp-ip IDM-PROTOCOL ::= {
BIND-OPERATION
OPERATIONS

ID

directoryBind
{ chainedRead | chainedCompare | chainedAbandon
| chainedList | chainedSearch
| chainedAddEntry | chainedRemoveEntry
| chainedModifyEntry | chainedModifyDN }
id-idm-dsp }

DISP-IDM-PDUs ::= IDM-PDU {disp-ip}
disp-ip IDM-PROTOCOL ::= {
BIND-OPERATION
OPERATIONS
ID

directoryBind
{ requestShadowUpdate
| updateShadow
| coordinateShadowUpdate }
id-idm-disp }

DOP-IDM-PDUs ::= IDM-PDU {dop-ip}
dop-ip IDM-PROTOCOL ::= {
BIND-OPERATION
OPERATIONS
ID

directoryBind
{ establishOperationalBinding
| modifyOperationalBinding
| terminateOperationalBinding}
id-idm-dop }

-- protocol object identifiers -id-idm-dap
id-idm-dsp
id-idm-disp
id-idm-dop

OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER

::=
::=
::=
::=

{id-idm 0}
{id-idm 1}
{id-idm 2}
{id-idm 3}

END -- DirectoryIDMProtocols

Rec. UIT-T X.519 (08/2005)

67

ISO/CEI 9594-5:2005 (S)

Anexo F
Tipos de vinculación operacional de directorio
(Este anexo es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional)
Este anexo incluye todos los identificadores de objeto ASN.1 asignados a tipos de vinculación operacional empleados
en las presentes Especificaciones de directorio, en la forma del módulo ASN.1, "DirectoryOperationalBindingTypes".

DirectoryOperationalBindingTypes
{ joint-iso-itu-t ds(5) module (1) directoryOperationalBindingTypes(25) 5 }
DEFINITIONS ::=
BEGIN
-- EXPORTS All --- The types and values defined in this module are exported for use in the other ASN.1 modules contained
-- within the Directory Specifications, and for the use of other applications which will use them to access
-- Directory services. Other applications may use them for their own purposes, but this will not constrain
-- extensions and modifications needed to maintain or improve the Directory service.

IMPORTS
-- from ITU-T Rec. X.501 | ISO/IEC 9594-2
id-ob
FROM UsefulDefinitions { joint-iso-itu-t ds(5) module(1) usefulDefinitions(0) 5 } ;
id-op-binding-shadow
id-op-binding-hierarchical
id-op-binding-non-specific-hierarchical
END -- DirectoryOperationalBindingTypes
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OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER

::= { id-ob 1 }
::= { id-ob 2 }
::= { id-ob 3 }
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Anexo G
Enmiendas y corrigenda
(Este anexo no es parte integrante de esta Recomendación | Norma Internacional)
Esta edición de la presente Especificación de directorio incluye el proyecto de enmienda siguiente que fue votado y
aprobado por ISO/CEI:
−

Enmienda 3 para aumentar al máximo la alineación entre X.500 y LDAP.

Esta edición de la presente Especificación de directorio no incluye ningún corrigenda técnico.
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