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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – NOTACIÓN DE SINTAXIS
ABSTRACTA UNO: ESPECIFICACIÓN DE OBJETOS DE INFORMACIÓN

CORRIGENDUM TÉCNICO 1

Resumen
El presente corrigendum técnico a la Rec. UIT-T X.681 | ISO/CEI 8824-2:
a)

aclara lo que se entiende por "definición recursiva" cuando se examinan objetos de información;

b)

cambia la producción de "ObjectSetSpec" a fin de que corresponda a la definición corregida de
"ElementSetSpecs" que figura en el corrigendum 1 a la Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1;

c)

aclara el efecto del marcador de extensión cuando se utiliza para definir conjuntos de objetos de
información;

d)

precisa que los conjuntos de valores que no contienen valores son no válidos;

e)

introduce diversas correcciones de edición.

Orígenes
El corrigendum 1 a la Recomendación UIT-T X.681 se aprobó el 18 de junio de 1999. Su texto se publica también, en
forma idéntica, como corrigendum técnico 1 a la ISO/CEI 8824-2.
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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 N.° 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 empresa de explotación reconocida (EER) designa a toda persona, compañía,
empresa u organización gubernamental que explote un servicio de correspondencia pública. Los términos
Administración, EER y correspondencia pública están definidos en la Constitución de la UIT (Ginebra, 1992).

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.

ã UIT 1999
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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CORRIGENDUM TÉCNICO 1

1)

Nueva subcláusula 3.4.16 bis

Insértese una nueva subcláusula que diga lo siguiente:
3.4.16 bis definición de recursivo (con inclusión del concepto de objeto de información): Conjunto de definiciones
ASN.1 que no puede reordenarse a fin de que todas las clases de objetos de información utilizadas en una construcción se
definan antes que la definición de la construcción.
NOTA – Se autoriza la definición de recursivo de clases de objeto de información en ASN.1. La definición de recursivo de objetos
de información y conjuntos de objetos de información no está autorizada.

2)

Subcláusula 8.3

Reemplácese la alternativa "Usefulobjectclassreference" por "UsefulObjectClassReference".

3)

Subcláusula 9.16

No concierne a la versión española.

4)

Subcláusula 10.6

Añádase lo siguiente después de "REAL" en 10.6:
RELATIVE-OID

5)

Subcláusula 10.13

En la definición de la clase OPERATION, reemplácese:
&ArgumentTypeOPTIONAL

por:
&ArgumentType

6)

OPTIONAL

Subcláusula 11.9

En la definición del objeto invertMatrix, reemplácese:
&ArgumentTypeMatrix

por:
&ArgumentType

Matrix
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7)

Subcláusula 12.2

Sustitúyase la producción de "ObjectSetSpec" por:
ObjectSetSpec ::=
RootElementSetSpec |
RootElementSetSpec "," "..." |
"..." |
"..." "," AdditionalElementSetSpec |
RootElementSetSpec "," "..." "," AdditionalElementSetSpec

También en 12.2, sustitúyase el párrafo que comienza por "ElementSetSpecs se especifica en la Rec. UIT-T X.680 | …"
por el siguiente texto:
"RootElementSetSpec" y "AdditionalElementSetSpec" se especifican en la Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1 y
permiten que un conjunto de objetos de información se especifique en términos de objetos de información o conjuntos de
objetos de información de la clase rectora. Habrá por lo menos un objeto de información en el conjunto a menos que se
especifique la tercera alternativa ("…") de "ObjectSetSpec". En este último caso, la presencia de las elipses indica que el
conjunto de objetos es inicialmente vacío pero que el programa de aplicación le añadirá objetos dinámicamente.
NOTA 1 – Los elementos referenciados por "ObjectSetSpec" son la unión de los elementos referenciados por
"RootElementSetSpec" y por "AdditionalElementSetSpec".

También en 12.2 sustitúyase la "NOTA" existente por "NOTA 2".

8)

Nueva subcláusula 12.2 bis

Introdúzcase una nueva subcláusula que diga lo siguiente:
12.2 bis El resultado de la aritmética de conjuntos que consta de conjuntos de objetos que son extensibles se especifican
en la cláusula 46 de la Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1.

9)

Subcláusula 13.5

No concierne a la versión española.

10)

Subcláusula 14.9

No concierne a la versión española.

11)

Subcláusula 15.6

Añádase la siguiente nota:
NOTA – La Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1, 44.6 prohíbe la definición de un conjunto de valores que no contenga valores.

12)

Anexo F

Sustitúyase la producción de "ObjectSetSpec" por:
ObjectSetSpec ::=
RootElementSetSpec |
RootElementSetSpec "," "..." |
"..." |
"..." "," AdditionalElementSetSpec |
RootElementSetSpec "," "..." "," AdditionalElementSetSpec
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