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Orígenes
El corrigendum 2 a la Recomendación UIT-T X.680, preparado por la Comisión de Estudio 7 (1997-2000) del UIT-T,
fue aprobado el 31 de marzo de 2000. Se publica también un texto idéntico como corrigendum técnico 2 a la Norma
Internacional ISO/CEI 8824-1.
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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 Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la CMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del UIT-T,
se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya
sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

 UIT 2001
Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por
ningún medio, sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita
por parte de la UIT.
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1)

Subcláusula 12.1 y anexo G

Cambiése en la subcláusula 12.1 y en el anexo G "Exports" por lo siguiente:
Exports ::=
EXPORTS SymbolsExported ";"
EXPORTS ALL “;”
empty

2)

|
|

Subcláusula 12.3

Sustituir la frase:
Esta transformación está especificada formalmente en 24.7 a 24.9, 26.3 y 28.2 a propósito de las notaciones de
los tipos secuencia, los tipos conjunto y los tipos elección, respectivamente.
por:
Esta transformación está especificada formalmente en 24.7 a 24.9, 26.3 y 28.2 a 28.3 a propósito de las
notaciones de los tipos secuencia, los tipos conjunto y los tipos elección, respectivamente.

3)

Subcláusula 12.13

Reemplácese la subcláusula 12.13 por la siguiente:
12.13
Cuando se selecciona la alternativa "empty" de la alternativa "EXPORTS ALL" de "Exports", todo "Symbol"
definido en el módulo o importado por el módulo puede ser referenciado desde otros módulos a reserva de la restricción
especificada en 12.12 a).

4)

Subcláusula 14.3 y anexo G

Cambiése en la subcláusula 14.3 y en el anexo G "Absolute Reference" por lo siguiente:
AbsoluteReference ::= "@" ModuleIdentifier
"."
ItemSpec

5)

Subcláusula 14.4

Reemplácese la subcláusula 14.4 por la siguiente:
El "ModuleIdentifier" identifica un módulo ASN.1 (véase 12.1).
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6)

Nueva subcláusula 14.4 bis

Añadir la nueva subcláusula 14.4 bis siguiente:
14.4 bis Cuando se utiliza la primera alternativa de "DefinitiveIdentifier" como parte del "ModuleIdentifier", el
"DefinitiveIdentifier" identifica inequívocamente y de modo único el módulo desde el cual se hace referencia a un ítem.

7)

Subcláusula 14.5

Reemplácese la subcláusula 14.5 por la siguiente:
14.5
La "typereference" hace referencia a cualquier tipo ASN.1 definido en el módulo identificado
por "ModuleIdentifier".

8)

Subcláusula 19.1 y anexo G

Cambiése en la subcláusula 19.1 y en el anexo G "Enumerations" por lo siguiente:
Enumerations ::= RootEnumeration |
RootEnumeration "," "..." ExceptionSpec |
RootEnumeration "," "..." ExceptionSpec "," AdditionalEnumeration

9)

Subcláusula 24.5.1

Suprimir "si se ha aplicado la rotulación automática" al final de la última frase.

10)

Subcláusula 24.6

Reemplácese la subcláusula 24.6 por:
24.6
Cuando se utiliza la tercera o la cuarta alternativa de "ComponentTypeLists", todos los "ComponentType" en
adiciones de extensión tendrán rótulos distintos de los de los "ComponentType" que siguen textualmente hasta el primero
de estos "ComponentType" inclusive, que no esté marcado OPTIONAL o DEFAULT en la "RootComponentTypeList"
de cola, si lo hay.

11)

Subcláusula 24.8

Reemplácese la subcláusula 24.8 por:
24.8
Si está en vigor la rotulación automática y los "ComponentType" en la raíz de extensión no tienen rótulos,
entonces ningún "ComponentType" dentro de la "ExtensionAdditionList" deberá ser un "TaggedType".

12)

Subcláusula 24.9

Sustituir el comienzo de la subcláusula 24.9 c) por:
c) el "ClassNumber" del "TaggedType" de sustitución es el rótulo de valor cero para el primer "ComponentType" de la
"RootComponentTypeList", uno para el segundo, y así sucesivamente, procediendo por números de rótulo crecientes;
Sustituir la NOTA 2 por:
NOTA 2 – Una vez satisfecha 24.7, los rótulos de los componentes quedan determinados por completo y no son modificados
incluso cuando el tipo secuencia es referenciado en la definición de un componente dentro de otra "ComponentTypeLists", para el
que es aplicable la transformación de rotulación automática. Así pues, en el caso siguiente:
T ::= SEQUENCE { a Ta, b Tb, c Tc }
E ::= SEQUENCE { f1 E1, f2 T, f3 E3 }
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la rotulación automática aplicada a los componentes de E nunca afecta a los rótulos atribuidos a los componentes a, b y c de T,
cualquiera que sea el entorno de rotulación de T. Si T se define en un entorno de rotulación automática y E no está en un entorno
de rotulación automática, se sigue aplicando rotulación automática a los componentes a, b y c de T.

Sustituir la NOTA 5 por:
NOTA 5 – En presencia de rotulación automática, la inserción de componentes nuevos en cualquier ubicación que no sea el punto
de inserción de extensión (véase 3.8.29), puede dar lugar a cambios en otros componentes debido al efecto lateral de la
modificación de los rótulos, causando así problemas de interfuncionamiento con una versión más antigua de la especificación.

13)

Subcláusula 28.2

Reemplácese la subcláusula 28.2 por:
28.2
Cuando la producción "AlternativeTypeLists" ocurre dentro de la definición de un módulo para el que se ha
seleccionado rotulación automática (véase 12.3), y ninguna de las ocurrencias de "NamedType" en cualquier
"AlternativeTypeList" contiene un "TaggedType", se selecciona la transformación de rotulación automática para la
totalidad de la "AlternativeTypeLists"; de no ser así, no se selecciona.
Añádanse las siguientes subcláusulas:
28.2 bis Los tipos definidos en cualquiera de las producciones "AlternativeTypeList" en la lista "AlternativeTypeLists"
deberán tener rótulos distintos (véase la cláusula 30). Si se seleccionó rotulación automática, la exigencia de que los
rótulos sean distintos sólo es aplicable después de que se haya efectuado la rotulación automática y se satisfará siempre.
28.2 ter Si se está aplicando rotulación automática y los "NamedType" en la raíz de extensión no tienen rótulos, ningún
"NamedType" de la "ExtensionAdditionAlternativesList" deberá ser un tipo rotulado.

14)

Subcláusula 28.3

Reemplácese la subcláusula 28.3 por:
28.3
La transformación de rotulación automática repercute en el "NamedType" de las "AlternativeTypeLists"
sustituyendo el "Type" originalmente en la producción "NamedType" por un "TaggedType" de sustitución. El
"TaggedType" de sustitución se especifica como sigue:
a)

la notación "TaggedType" de sustitución utiliza la alternativa "Tag Type";

b)

la "Class" de "TaggedType" de sustitución está vacía (es decir, la rotulación es específica del contexto);

c)

el "ClassNumber" en el "TaggedType" de sustitución es el rótulo de valor cero para el primer
"NamedType" de la "RootAlternativeTypeList", uno para el segundo, y así sucesivamente, procediendo
por números de rótulo crecientes;

d)

el "ClassNumber" en el "TaggedType" de sustitución del primer "NamedType" de la
"ExtensionAdditionAlternativesList" es superior en uno al mayor "ClassNumber" de la
"RootAlternativeTypeList",
teniendo
el
siguiente
"NamedType"
de
la
"ExtensionAdditionAlternativesList" un "ClassNumber" superior en uno al primero, y así sucesivamente,
procediendo por números de rótulo crecientes;

e)

el "Type" en el "TaggedType" de sustitución es el "Type" que se sustituye.

NOTA 1 – Las reglas que rigen la especificación de rotulación implícita o rotulación explícita para los "TaggedType" de
sustitución se especifican en 30.6. La rotulación automática es siempre rotulación implícita, a menos que el "Type" sea una
notación de tipo elegido o de tipo abierto, o una "DummyReference" (véase 8.3 de la Rec. UIT-T X.683 | ISO/CEI 8824-4), en
cuyo caso es la rotulación explícita.
NOTA 2 – Una vez que se ha aplicado rotulación automática, los rótulos de los componentes están completamente determinados,
y no se modifican ni siquiera cuando el tipo elegido está referenciado en la definición de una alternativa dentro de otras
"AlternativeTypeLists", a las que se aplica transformación de rotulación automática. Así pues, en el caso siguiente:
T ::= CHOICE { a Ta, b Tb, c Tc }
E ::= CHOICE {f1 E1, f2 T, f3 E3}

la rotulación automática aplicada a los componentes de E nunca afecta a los rótulos atribuidos a los componentes a, b y c
de T, cualquiera que sea el entorno de rotulación de T. Si T se define en un entorno de rotulación automática y E no está
en un entorno de rotulación automática, se sigue aplicando rotulación automática a los componentes a, b y c de T.
UIT-T X.680 (1997)/corr.2 (03/2000 S)
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NOTA 3 – La subtipificación no tiene repercusión en la rotulación automática.
NOTA 4 – En presencia de rotulación automática, la inserción de componentes nuevos en cualquier ubicación que no sea el punto
de inserción de extensión (véase 3.8.29), puede dar lugar a cambios en otros componentes debido al efecto lateral de la
modificación de los rótulos, causando así problemas de interfuncionamiento con una versión más antigua de la especificación.

15)

Subcláusula 28.6

Sustituir lo siguiente:
(véanse 24.5 a 24.6 y 28.2).
por:
(véanse 28.2 bis).

16)

Subcláusulas 30, 30.7, 47.7, 47.7.2, 47.7.3 (Nota)

Sustituir:
(véanse 24.5 a 24.6, 26.3 y 28.2).
por:
(véanse 24.5 a 24.6, 26.3 y 28.2 bis).

17)

Subcláusula 48.1

Añadir al cuadro 6 la siguiente línea después de aquella cuya columna 1 especifica "Tipo campo de clase de objeto"
(object class field type):
Descriptor de objeto (object descriptor)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

y añadir al cuadro 6 la siguiente línea después de aquella cuya columna 1 especifica "Conjunto de" (set-of):
Tipos de tiempo (time types)

4

Sí
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Sí

No

Sí

No

No

No
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