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ENMIENDA 1
Identificadores de objetos relativos

Resumen
En la enmienda 1 a la Rec. UIT-T X.690 | ISO/CEI 8825-1 se especifica cómo se ha de codificar el tipo identificador de
objeto relativo en las reglas de codificación básica (BER), las reglas de codificación distinguida (DER) y las reglas de
codificación canónica (CER).

Orígenes
La enmienda 1 a la Recomendación UIT-T X.690 se aprobó el 18 de junio de 1999. Su texto se publica también, en
forma idéntica, como Norma Internacional ISO/CEI 8825-1.
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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 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.

ii

Rec. UIT-T X.690 (1997)/enm.1 (1999 S)

ÍNDICE
Página
1)

Nueva subcláusulas 8.19 bis ...........................................................................................................................

1

8.19 bis Codificación de un valor de identificador de objeto relativo ...........................................................

1

Rec. UIT-T X.690 (1997)/enm.1 (1999 S)

iii

ISO/CEI 8825-1 : 1998/enm.1 : 1999 (S)
NORMA INTERNACIONAL
RECOMENDACIÓN UIT-T

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – REGLAS
DE CODIFICACIÓN DE NOTACIÓN DE SINTAXIS ABSTRACTA
UNO: ESPECIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE CODIFICACIÓN
BÁSICA, DE LAS REGLAS DE CODIFICACIÓN CANÓNICA
Y DE LAS REGLAS DE CODIFICACIÓN DISTINGUIDA

ENMIENDA 1
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1)

Nueva subcláusula 8.19 bis

Añádase la siguiente nueva subcláusula 8.19 bis después de 8.19:

8.19 bis Codificación de un valor de identificador de objeto relativo
NOTA – La codificación de los componentes del identificador de objeto en un identificador de objeto relativo es similar a la
codificación de los componentes (después del segundo) en un identificador de objeto.

8.19 bis 1

La codificación de un valor de identificador de objeto relativo será primitiva.

8.19 bis 2
Los octetos de contenido serán una lista (ordenada) de codificaciones de subidentificadores (véanse
8.19 bis 3 y 8.19 bis 4) concatenados. Cada subidentificador está representado como una serie de (uno o varios) octetos.
El bit 8 de cada octeto indica si se trata del último de la serie: el bit 8 del último octeto es cero; el bit 8 de cada octeto
precedente es uno. Los bits 7 a 1 de los octetos de las series codifican colectivamente el subidentificador.
Conceptualmente, estos grupos de bits están concatenados para formar un número binario sin signo cuyo bit más
significativo es el bit 7 del primer octeto y cuyo bit menos significativo es el bit 1 del último octeto. El subidentificador
estará codificado con el menor número posible de octetos, es decir, el octeto de encabezamiento del subidentificador no
tendrá el valor 8016 (hexadecimal).
8.19 bis 3
El número de subidentificadores (N) será igual al número de arcos de identificador de objeto en el valor de
identificador de objeto relativo que se codifica.
8.19 bis 4

El valor numérico del i-ésimo subidentificador (1 ≤ i ≤ N) es el del i-ésimo arco de identificador de objeto.

8.19 bis 5

Ejemplo – Un valor de identificador de objeto relativo de:
{8571

3

2}

tiene como subidentificadores 8571, 3 y 2. La codificación resultante es:
OBJETO RELATIVO
IDENTIFICADOR
0D16

Longitud
0416

Contenido
C27B030216
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