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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

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

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

 UIT 2002
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Corrigendum 2
1)

Subcláusula 5.1.6

En el segundo párrafo, sustitúyase la cuarta oración:
Al ser invocada, el cliente puede presentar una lista de los nombres de los atributos en los que está
interesado, con una lista nula que tiene el significado especial de que se devolverán todos los
atributos soportados.
por esta otra:
Al ser invocada, el cliente puede presentar una lista de los nombres de los atributos en los que está
interesado, con una lista vacía que tiene el significado especial de que se devolverán todos los
atributos soportados.
También en el segundo párrafo, sustitúyase las dos últimas oraciones:
El objeto debe devolver siempre una lista exacta, aunque la lista presentada fuese nula o tuviese
nombres no válidos. Si todos los nombres de la lista presentada son no válidos, el objeto devolverá
una lista nula y un tipo de valor vacío.
por estas otras dos:
El objeto debe devolver siempre una lista exacta, aunque la lista presentada estuviese vacía o
tuviese nombres no válidos. Si todos los nombres de la lista presentada son no válidos, el objeto
devolverá una lista vacía y un tipo de valor vacío.
En el tercer párrafo, sustitúyase la tercera oración:
Por tanto, se devolverán valores nulos para las cadenas, referencias y listas de cualquier tipo.
por esta otra:
Por tanto, se devolverán valores nulos para las referencias, las cadenas serán de longitud cero, y las
listas de cualquier tipo estarán vacías.
2)

Subcláusula 6.10

Añádase el siguiente párrafo después del cuarto, contando el ejemplo de IDL como un párrafo. Es
decir, este párrafo irá justo antes del párrafo que comienza por "El código en el lado cliente que
pretende recuperar valores de los atributos de un objeto equipment puede parecerse a algo como:"
La definición del tipo de valor puede incluir la palabra clave "truncatable" del IDL. Esto indica al
ORB que modifique ligeramente la manera en que se codifica el tipo de valor cuando se envía a otro
sistema, lo que posibilita al sistema receptor utilizar sólo la parte heredada del tipo de valor. Esto
ayuda a habilitar al sistema de gestión a interactuar con objetos gestionados de los que no es
familiar, pero que heredan de objetos gestionados de los que sí es familiar, para realizar algún nivel
de gestión.
Deberían incluir esta palabra clave los tipos de valores de objetos gestionados específicos de la
tecnología de red, las revisiones de tipos de valores de objetos gestionados y en general toda
subclase que amplíe las capacidades de un tipo de valor del marco o del modelo genérico (es decir,
Rec. UIT-T M.3120). Por ejemplo:
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valuetype SpecialEquipmentValueType : truncatable EquipmentValueType {
…
// new attributes
};

3)

Subcláusula 7.10.1

Añádase el siguiente párrafo al final de la subcláusula:
El IDL CORBA no define un tipo nulo. Para que sea posible hacer la traslación de tipos NULL
ASN.1, se ha definido el tipo NullType. Los tipos NULL ASN.1 se deberían trasladar a este tipo. La
definición de NullType es sencillamente un typedef del tipo char. Los sistemas que envían
parámetros NullType deberían tener siempre fijado el valor a cero (\0) y los sistemas que lo reciban
nunca deberían tener en cuenta el valor.
4)

Anexo A

En el IDL, del apartado en que se definen las declaraciones previas y definiciones de tipos,
después de la línea:
typedef sequence <long> NotifIDSetType;

añádanse las siguientes líneas:
/** Puesto que el IDL CORBA no proporciona un tipo nulo, se define el tipo
NullType para las uniones en las cuales no debería definirse tipos de
datos. Puesto que char es en realidad un tipo de datos, siempre se debería
fijar a /0 y nunca debería tenerse en cuenta.
*/typedef char
NullType;
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