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Resumen
En la enmienda 1 a la Rec. UIT-T X.691 | ISO/CEI 8825-2 se especifica cómo se ha de codificar el tipo identificador de
objeto relativo en las reglas de codificación compactada (PER).

Orígenes
La enmienda 1 a la Recomendación UIT-T X.691 se aprobó el 18 de junio de 1999. Su texto se publica también, en
forma idéntica, como Norma Internacional ISO/CEI 8825-2.
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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.

 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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ENMIENDA 1
Identificadores de objetos relativos

1)

Subcláusula 9.6.1

Añádase "identificador de objeto relativo" después de "identificador de objeto" en 9.6.1.

2)

Nueva subcláusula 23 bis

Añádase la siguiente cláusula 23 bis:

23 bis

Codificación del tipo identificador de objeto relativo

NOTA – (Didáctica) Una codificación de tipo identificador de objeto relativo utiliza los octetos de contenido de BER precedidos
por un determinante de longitud que en la práctica será un sólo octeto. El texto que sigue es idéntico al de la cláusula 23.

La codificación especificada para BER se aplicará para dar un campo de bits alineados en octeto que son los octetos de
contenido de la codificación BER. Los octetos de contenido de esta codificación BER consisten en (por ejemplo) "n"
octetos y se colocan en un campo de bits alineados en octeto de "n" octetos. Se invocarán los procedimientos de 10.9
para añadir este campo de bits alineados en octeto a la lista de campos, precedido por un determinante de longitud igual
a "n" como una cuenta de octetos de número entero semiconstreñido.
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