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Recomendación E.1641)

PLAN DE NUMERACIÓN DE LA RDSI

1

Introducción

Los rápidos avances de la tecnología de las telecomunicaciones asociados a la creciente diversificación de las
demandas de los usuarios, a los que se da servicio mediante una variedad de tipos distintos de redes públicas conmutadas
especializadas (telefonía, télex, datos, etc.) han creado la necesidad de ofrecer un acceso de abonado y una estructura de
red uniformes. Tal estructura se denomina red digital de servicios integrados (RDSI). En ciertos países ha comenzado la
implantación de la RDSI que acabará cursando todos los servicios existentes y los nuevos.
Para facilitar la evolución de la RDSI a nivel internacional, esta Recomendación define las disposiciones de
numeración para una RDSI. En la Recomendación E.165 figura el calendario para la implantación de este plan de
numeración.

2

Definiciones

En el entorno de los servicios integrados, los términos utilizados para todas las redes y servicios deben ser
compatibles y coherentes. En la Recomendación E.160 figura una lista de términos y definiciones en relación con la
numeración.

3

Principios del plan de numeración de la RDSI

3.1

Consideraciones generales

Los principios de numeración y direccionamiento en la RDSI se describen en la Recomendación I.330. El plan
de numeración de la RDSI deberá basarse y desarrollarse a partir de los planes de numeración existentes aplicables a las
redes telefónicas públicas nacionales e internacionales.
Visto el carácter evolutivo de la RDSI, el plan de numeración internacional debe prever una capacidad
considerable para dar cabida a los futuros requisitos de las redes.
Cuando destinos múltiples (es decir, redes/EPER) sirven a la zona geográfica del abonado llamado, las
disposiciones nacionales de numeración de la RDSI del país2) de destino deberán poder distinguir entre dichas
redes/EPER. No se considera que el procedimiento para distinguir entre varias redes/EPER de tránsito sea una exigencia
de la dirección de destino y por lo tanto se excluirá de las disposiciones de numeración de la RDSI.
Antes de que las disposiciones de numeración de la RDSI alcancen la penetración generalizada, deben permitir
el interfuncionamiento entre la RDSI y otras redes públicas. Tales disposiciones se examinan en la Recomendación E.166. Debe tenerse también en cuenta el interfuncionamiento con la redes privadas. La definición de las redes
privadas y los métodos de interfuncionamiento requieren estudios adicionales cuyos resultados aparecerán en futuras
Recomendaciones de la serie E.
En el plan de numeración de la RDSI se utiliza el juego de caracteres decimales de 10 cifras, del 0 al 9 para
incluir el número de abonado, el número nacional (significativo) y el indicativo de país.
Los prefijos y las demás informaciones relacionadas con la identificación de los procedimientos de selección o
de los parámetros del servicio de red (tales como la calidad del servicio o el tiempo de transferencia) no forman parte del
número RDSI.
El plan de numeración de la RDSI incluirá una identificación inequívoca de un país2) determinado. Además, el
número RDSI identificará redes y/o RDSI dentro de estos países2), si es necesario. Al hacerlo, mantendrá la integridad
del indicativo telefónico del país como se define en las Recomendaciones E.160 y E.163.

____________________
1) La presente Recomendación también forma parte de las Recomendaciones de la serie I con el número I.331 (fascículo III.8).
2) País o zona geográfica.
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3.2

Estructura del número internacional RDSI

El número internacional RDSI es un número de longitud variable compuesto de una cantidad variable de cifras
decimales dispuestas en campos de código específicos. Los campos del número internacional RDSI son el indicativo de
país (IP) y el número nacional (significativo).
El indicativo de país (IP) se utiliza para seleccionar el país3) de destino y su longitud varía como se indica en la
Recomendación E.163.
El número nacional (significativo) NN(S), se utiliza para seleccionar el abonado de destino. Sin embargo, al
seleccionar el abonado de destino puede ser necesario seleccionar una red de destino. Para esta selección, el campo de
código del número nacional (significativo), NN(S), comprende un indicativo nacional de destino (IND)4) seguido del
número de abonado (NA).
La longitud del campo IND variará según los requisitos del país de destino. Cada IND puede tener una de las
estructuras siguientes:
a)

un indicativo de red de destino (RD), que puede utilizarse para seleccionar una red de destino que sirve al
abonado de destino;

b)

un indicativo interurbano (II), cuyo formato se define en la Recomendación E.160;

c)

cualquier combinación del indicativo de red de destino (RD) y del indicativo interurbano (II).

Los IND de una Administración pueden estar formados por cualquiera de las estructuras anteriores.
Nota – Las secuencias RD-II e II-RD son un asunto de carácter nacional. Este punto deberá estudiarse
ulteriormente.
La longitud del número de abonado (NA) varía según los requisitos del país3) de destino y se ajusta a la
Recomendación E.160.
La figura 1/E.164 muestra la estructura del número.
Cuando convenga, la identificación de una RDSI dentro del país3) de destino se efectuará utilizando un
indicativo nacional de destino (IND) incorporado en el número RDSI.

FIGURA 1/E.164
Estructura del número

____________________
3) País o zona geográfica.
4) Véase la definición en la Recomendación E.160.
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3.3

Longitud de número

El número internacional puede ser de longitud variable. La longitud máxima del número será de 15 cifras.
Sin embargo, es posible que algunas Administraciones deseen aumentar la capacidad de sus registradores hasta 16 ó
17 cifras. La decisión sobre la capacidad de los registradores se deja al criterio de cada Administración.
La longitud no incluye prefijos, cifra de idioma, delimitadores de dirección (por ejemplo, señales de fin de
numeración, etc.), pues estos elementos no se consideran parte del número internacional RDSI.
3.4

Análisis del número
A fin de determinar:
–

el país5) de destino;

–

el encaminamiento de red más apropiado;

–

la tarificación que proceda,

el país5) de origen ha de analizar un cierto número de cifras del número internacional. El indicativo nacional de destino
(IND) incrementa la necesidad potencial del análisis del número porque dicho indicativo proporciona una combinación
de funciones de un indicativo interurbano (II) y/o de identificación de red. La asignación de los indicativos nacionales de
destino (IND) debe prepararse cuidadosamente.
En las llamadas internacionales, el análisis de número realizado en el país5) de origen no necesita comprender
más que el indicativo de país y:
–

tres cifras del NN(S) cuando el indicativo de país tiene tres cifras;

–

cuatro cifras del NN(S) cuando el indicativo de país tiene dos cifras;

–

cinco cifras del NN(S) cuando el indicativo de país tiene una sola cifra.

(Si es necesario, se podrá prever por acuerdo bilateral una traducción que vaya más allá de los requisitos
mencionados, por ejemplo los países que tengan asignado un indicativo de una cifra pueden requerir el análisis de hasta
seis cifras posteriores al indicativo de país.)
4

Principios de asignación de los números

El CCITT administra la asignación de indicativos de país, mientras que la de los NN(S), (IND más NA) es de
incumbencia nacional.
Los números de abonado de la RDSI se pueden atribuir a partir de la gama de números de abonado disponibles
en la central local de la RDSI. Dichos números se asignarán a los clientes abonados únicamente al servicio telefónico, a
los que disponen de uno o más servicios de datos y a los que combinan los servicios de telefonía y datos.
A los abonados equipados de un acceso básico (la definición de acceso básico a la RDSI figura en las
Recomendaciones de la serie I) se les debe atribuir, normalmente, un número único.
5

Identificación de red

En los países5) servidos por más de una red RDSI o red telefónica pública connmutada (RTPC) la
identificación de estas redes es de incumbencia nacional.
La identificación de red dentro del número nacional (significativo) será tal que:
–

en un país5), todas las redes RDSI y RTPC de destino se explotarán bajo un indicativo de país único de
acuerdo con la Recomendación E.163;

–

no se rebasará la longitud máxima del número internacional, que es de 15 cifras, ni el número de cifras
que para el análisis del número se especifica en el § 3.4;

–

en los países que utilizan un plan de numeración integrado único para las RDSI y las RTPC no es
obligatorio prever la identificación de red.

____________________
5) País o zona geográfica.
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6

Identificación de servicio

El número de la RDSI por sí mismo no identificará la naturaleza particular del servicio, el tipo de conexión o
la calidad de servicio requerida. Se incluirá en un identificador de servicio, dentro de la información de señalización, una
indicación de los parámetros que describen el servicio requerido. Este indicador de servicio no se considera parte del
plan de numeración.

7

Identidad de la línea llamante/llamada6)

La identidad de la línea llamante/llamada (ILL/ILLA) es una información de dirección, que se transfiere a
través de la red para proporcionar servicios suplementarios tales como la presentación de la identificación de la línea
llamante (o llamada). El formato de la ILL o ILLA para las llamadas internacionales deberá ser el número internacional
completo, es decir el indicativo de país (IP), el indicativo nacional de destino (IND) y el número de abonado (NA). No
deberán incluirse otras informaciones tales como prefijos o símbolos (por ejemplo «+») aunque puede asociarse a la
ILL/ILLA una subdirección.

8

Procedimientos de marcación

Los procedimientos que ha de seguir el abonado para la marcación de los números en las llamadas locales,
nacionales e internacionales serán conformes a la Recomendación E.163. No obstante, los procedimientos de control de
los servicios suplementarios por el abonado serán los definidos en la Recomendación E.131 o en Recomendaciones
específicas para cada servicio.
Los abonados de la RDSI serán llamados siempre al mismo número de abonado, independientemente del punto
de la red donde se origina la llamada. Para las llamadas dentro de la misma zona de numeración o red local sólo se marca
el número de abonado. Para las llamadas nacionales entre zonas de numeración o redes locales diferentes, el número de
abonado puede ir precedido por el prefijo nacional y el indicativo nacional de destino.
Los procedimientos de direccionamiento para las llamadas en que se utiliza el subdireccionamiento se
describen en el § 11.

9

Prefijos

La utilización de prefijos se ajustará a lo prescrito en las Recomendaciones E.160, E.163 y E.166. Cuando sea
necesario podrán utilizarse también prefijos para selección de red y de servicio.

10

Código de escape

En la Recomendación E.166, se describe la utilización de la cifra «0» como código de escape para el interfuncionamiento de planes de numeración.

11

Información de dirección

La identificación dentro de una instalación de abonado de un punto más allá del definido por el número de la
RDSI exige la transferencia de información de dirección desde la red pública al equipo de abonado. Se aplican los
siguientes métodos:
11.1

Marcación directa de extensiones

Mediante la marcación directa de extensiones (MDE) se transfieren a la instalación del abonado llamado las
últimas cifras que forman el final del número de abonado de la RDSI (véase la figura 2/E.164). El número de cifras
transferidas con este objeto varía según las exigencias del equipo del abonado y de la capacidad del plan de numeración
utilizado.

____________________
6) Esta terminología necesita un estudio ulterior.
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Los números de abonado de la RDSI utilizados para la marcación directa de extensiones (MDE) pueden ser los
publicados en la guía telefónica pública.

FIGURA 2/E.164

11.2

Subdireccionamiento (ampliación de la dirección de red)

El subdireccionamiento ofrece una capacidad de direccionamiento adicional distinta fuera del plan de
numeración de la RDSI pero, intrínsecamente, es parte integrante de las posibilidades de direccionamiento de la RDSI.
Como se muestra en la figura 2/E.164, el número de la RDSI puede ir seguido de uno o más octetos hasta un máximo de
20 (o 40 cifras decimales); estas cifras forman la subdirección de la RDSI que se transfiere a las instalaciones del
abonado.
Cuando sea necesario, la subdirección la envía el abonado llamante en la fase de establecimiento de la
comunicación y pasa transparentemente a través de la red como una identidad distinta del número de la RDSI y de la
información de usuario a usuario. No es necesario el proceso de la información de subdirección dentro de la red pública.
Los procedimientos de subdireccionamiento son objeto de una Recomendación aparte.
11.3

Combinación de subdireccionamiento y marcación directa de extensiones

El subdireccionamiento puede utilizarse por separado o junto con la marcación directa de extensiones (véase la
figura 2/E.164).
11.4

Delimitadores de dirección

La información de dirección de MDE puede contener un delimitador de «fin de dirección» (por ejemplo, la
señal ST). En el caso de subdireccionamiento se requieren un delimitador de «fin de número de abonado/comienzo de
subdirección» y el delimitador de «fin de dirección».
(La utilización de un delimitador de dirección al final de la dirección de la RDSI será objeto de ulteriores
estudios.)
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