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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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Recomendación E.164
PLAN INTERNACIONAL DE NUMERACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS
SUPLEMENTO 2
Portabilidad de número
(Ginebra, 1998)
1
Alcance
El presente Suplemento define la terminología estándar destinada a la comprensión general de los
diferentes aspectos de la portabilidad de números en el marco del plan de numeración de la
Recomendación E.164. Establece los formatos de numeración y direccionamiento, los flujos de
llamada, las arquitecturas de red y las soluciones de encaminamiento que constituyen métodos de
implementación alternativos. Asimismo facilita ejemplos de los procesos administrativos y
operacionales necesarios para implementar con éxito la portabilidad de números.
2

Referencias

–

Recomendación UIT-T E.164
telecomunicaciones públicas.

3

Definiciones y abreviaturas

(1997),

Plan

internacional

de

numeración

de

3.1
Definiciones
Se utilizan en este Suplemento las definiciones y términos siguientes en el contexto de la
portabilidad de números.
3.1.1 dirección (tomado de la Recomendación E.164): Cadena o combinación de cifras
decimales, símbolos e información adicional que identifica el punto o puntos de terminación
específicos de una conexión en una o varias redes públicas o, donde proceda, en una o varias redes
privadas interconectadas.
3.1.2 número de la guía: Véase número de usuario final.
3.1.3 red/central donante: Red/central inicial a la que pertenece el número antes de ser portado.
3.1.4 proveedor de servicios donante: Proveedor de servicios del que procede inicialmente el
número.
3.1.5 número de usuario final: El número E.164, utilizado por la parte llamante para establecer
la llamada al usuario final. Este número se utiliza asimismo en los servicios de presentación tales
como el de la identificación de la línea llamante (CLI, calling line identification) y el de la
presentación de la identificación de la línea conectada (COLP, connected line identification
presentation).
El número de usuario final es equivalente al número de la guía.
3.1.6 número geográfico (GN, geographic number): Número E.164, correspondiente a una zona
geográfica discreta.
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3.1.7 portabilidad del emplazamiento: Capacidad, por parte del usuario final, de retener el
mismo número de telecomunicaciones públicas internacional ajustado a la Recomendación E.164
cuando se traslada de un emplazamiento a otro.
3.1.8 operador de red: Entidad que se encarga del funcionamiento de la red destinada a
encaminar las llamadas.
3.1.9 número no geográfico (NGN, non-geographic number): Número E.164 que no tiene
significación geográfica.
3.1.10 plan de numeración: El plan de numeración establece el formato y la estructura de los
números utilizados en el mismo. Suele consistir en grupos de dígitos decimales que permiten
determinar elementos específicos utilizados para la identificación, el encaminamiento y las
capacidades de tarificación, por ejemplo, la identificación E.164 de países, destinos nacionales y
abonados.
El plan de numeración no contiene prefijos, sufijos ni la información adicional necesaria para
completar la llamada.
El plan de numeración nacional constituye la adaptación al propio país del plan descrito en la
Recomendación E.164.
3.1.11 red/central de origen: Red/central que presta servicio al usuario llamante final.
3.1.12 número portable: Número entero ajustado a la Recomendación E.164 establecido por la
autoridad apropiada y susceptible de portabilidad.
3.1.13 número portado: Número de usuario final E.164 que ha sido objeto de portabilidad.
3.1.14 red/central receptora1: Red/central en la que se encuentra el número tras ser portado.
3.1.15 proveedor de servicios receptor: Proveedor de servicios al que se porta el número.
3.1.16 número de encaminamiento: Número definido y utilizado por la red para encaminar la
llamada hacia el número portado.
Los números de encaminamiento pueden indicar cuatro tipos de entidades, a saber:
–

Red receptora: El número de encaminamiento identifica la red en la que se encuentra
actualmente el cliente. Por consiguiente el proceso de encaminamiento necesitará
información adicional (es decir DN) para completarse.

–

Central receptora: El número de encaminamiento identifica la central en la que se encuentra
actualmente el cliente. Por consiguiente, el proceso de encaminamiento en la central
receptora necesitará información adicional (es decir DN) para completarse.

–

Punto de interconexión: El número de encaminamiento identifica una interfaz con la
siguiente red dentro del proceso de encaminamiento. Por consiguiente, el proceso de
encaminamiento necesitará información adicional (es decir DN) para completarse.

–

Punto de terminación de la red: El número de encaminamiento identifica el abonado/línea
de acceso/servicio. El cliente portado definido por el RN es único. Por consiguiente, el
proceso de encaminamiento en cuanto a portabilidad de números puede completarse sin
información adicional.

____________________
1

2

La central receptora puede consistir en un procesador central y en unidades concentradoras locales o
remotas. El número de encaminamiento puede indicar todo este conjunto o un concentrador específico (en
este caso el conjunto puede utilizar distintos números de encaminamiento).
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3.1.17 redes/centrales de servicio: Las que determinan el estado de los números en un entorno
capaz de soportar la portabilidad numérica y, si es necesario, obtener la información de
encaminamiento de los números portados. La funcionalidad que permite ofrecer estas capacidades
puede residir en la red/central de origen, donante, receptora o de tránsito o en una combinación de las
mismas.
3.1.18 número de servicio: Número no geográfico ajustado a la Recomendación E.164 atribuido a
una categoría específica de servicios.
3.1.19 portabilidad de servicio: Capacidad de un usuario final de retener el mismo número de
telecomunicaciones públicas internacionales ajustado a la Recomendación E.164 cuando cambia de
un tipo de servicio a otro.
3.1.20 proveedor de servicios: Entidad que presta a los usuarios servicios que requieren la
utilización de recursos de la red.
3.1.21 portabilidad del proveedor de servicios: Capacidad del usuario final de retener el mismo
número de telecomunicaciones públicas internacionales ajustado a la Recomendación E.164, cuando
cambia de un proveedor de servicios a otro.
3.1.22 portabilidad del proveedor de servicios para números geográficos: Capacidad del
usuario final de retener el mismo número de telecomunicaciones públicas internacionales ajustado a
la Recomendación E.164, cuando cambia de un proveedor de servicios a otro sin cambiar su
emplazamiento y sin alterar la naturaleza de los servicios prestados.
3.1.23 portabilidad del proveedor de servicios para números no geográficos: Capacidad de que
el usuario final retenga el mismo número no geográfico de telecomunicaciones públicas
internacionales ajustado a la Recomendación E.164, cuando cambia de proveedor de servicios sin
alterar la naturaleza del servicio ofrecido.
3.1.24 red/central de tránsito: La existente entre dos redes.
3.2

Abreviaturas

CCBS Compleción de llamadas a abonado ocupado (completion of calls to busy subscriber)
DDI

Marcación directa de extensiones (direct-dialling-in)

DN

Número de la guía (directory number)

GNP

Portabilidad geográfica de números (geographic number portability)

MSN

Números múltiples de abonado (multiple subscriber number)

NGNP Portabilidad no geográfica de números (non-geographic number portability)
RI

Red inteligente

RN

Número de encaminamiento (routing number)

SP

Proveedor de servicios (service provider)

4

Estructuras de los números ajustados a la Recomendación E.164

Esta cláusula establece tres estructuras diferentes para los números de telecomunicaciones públicas
internacionales:
•

Número de telecomunicaciones públicas internacionales para zonas geográficas.

•

Número de telecomunicaciones públicas internacionales para servicios mundiales.

•

Número de telecomunicaciones públicas internacionales para redes.

Recomendación E.164/supl.2 (11/98)

3

4.1

Número de telecomunicaciones públicas internacionales para zonas geográficas

CC

NDC

de 1 a 3 dígitos

SN

(15 – n) dígitos como máximo
Número nacional (significativo)
15 dígitos como máximo

Número de telecomunicaciones públicas internacionales
para zonas geográficas
T0207510-98

CC
NDC
SN
n

Indicativo de país para zonas geográficas (country code for geographic areas)
Indicativo de destino nacional (national destination code) (opcional)
Número de abonado (subscriber number)
Número de dígitos del indicativo de país

NOTA – Los prefijos nacional e internacional no forman parte del número de
telecomunicaciones públicas internacionales para zonas geográficas.

Figura 1 – Estructura del número de telecomunicaciones públicas
internacionales para zonas geográficas

4.2

Número de telecomunicaciones públicas internacionales para servicios mundiales

CC

GSN

3 dígitos

12 dígitos como máximo
15 dígitos como máximo
Número de telecomunicaciones públicas
internacionales para servicios mundiales

T0207520-98

CC Indicativo de país para servicios mundiales (country code for global services)
GSN Número mundial de abonado (global subscriber number)
NOTA – Los prefijos nacional e internacional no se consideran
parte del número de telecomunicaciones públicas internacionales
para servicios mundiales.

Figura 2 – Estructura del número de telecomunicaciones públicas
internacionales para servicios mundiales
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4.3

Número de telecomunicaciones públicas internacionales para redes

CC

IC

SN

de
1 a 4 dígitos

3 dígitos

(12 – x) dígitos
como máximo

12 dígitos como máximo
15 dígitos como máximo
Número de telecomunicaciones públicas
internacionales para redes
T0207530-98

CC
IC
SN
x

Indicativo de país para zonas geográficas (country code for networks)
Código de identificación (identification code)
Número de abonado (subscriber number)
Número de dígitos del código de identificación (IC, identification code)

NOTA – Los prefijos nacional e internacional no forman parte
del número de telecomunicaciones públicas internacionales
para redes.

Figura 3 – Estructura del número de telecomunicaciones
públicas internacionales para redes

5

Tipos de portabilidad de números

Los números E.164 se clasifican en los tres siguientes tipos de indicativos de país:
1)

los que comienzan con indicativos de país para zonas geográficas;

2)

los que comienzan con indicativos de país para servicios mundiales, y

3)

los que comienzan con indicativos de país para redes.

Los cuadros que figuran a continuación proporcionan una idea de la adecuación de cada tipo de
portabilidad, en relación con los tres tipos de números.
Cuadro 1 – Portabilidad del proveedor de servicios
Alcance
Tipo de CC (nota 1)

Entre dominios CC

Dentro de dominios CC

Geográfico

Porte no
aplicable

No se necesitan
normas

Porte
aplicable

No se necesitan
normas
(nota 4)

Servicios mundiales

Porte no
aplicable

No se necesitan
normas

Porte
aplicable

No se necesitan
normas
(nota 2)

Red (nota 3)

Porte no
aplicable

No se necesitan
normas

Concierne al
operador de la red

Concierne al
operador de la red
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Cuadro 2 – Portabilidad del servicio
Alcance
Tipo de CC (nota 1)

Entre dominios CC

Dentro de dominios CC

Geográfico

Porte no
aplicable

No se necesitan
normas

Porte
aplicable

No se necesitan
normas
(nota 4)

Servicios mundiales

Porte no
aplicable

No se necesitan
normas

Porte
aplicable

No se necesitan
normas

Red (nota 3)

Porte no
aplicable

No se necesitan
normas

Concierne al
operador de la red

Concierne al
operador de la red

Cuadro 3 – Portabilidad del emplazamiento
Alcance
Tipo de CC (nota 1)

Entre dominios CC

Dentro de dominios CC

Geográfico

Porte no
aplicable

No se necesitan
normas

Porte
aplicable

No se necesitan
normas
(nota 4)

Servicios mundiales

Porte no
aplicable

No se necesitan
normas

Porte
aplicable (nota 5)

No se necesitan
normas

Red (nota 3)

Porte no
aplicable

No se necesitan
normas

Concierne al
operador de la red

Concierne al
operador de la red

Notas a los cuadros 1, 2 y 3:
NOTA 1 – No se soporta la portabilidad entre tipos de CC.
NOTA 2 – Se necesitan acuerdos e infraestructura internacionales para soportar la portabilidad de números
[por ejemplo número universal del servicio internacional llamada gratuita (UIFN)].
NOTA 3 – Contiene los dígitos CC + IC necesarios para identificar de modo único la red.
NOTA 4 – No se necesita normalización internacional aunque sería conveniente.
NOTA 5 – Estos recursos son "no geográficos" y por consiguiente implican la portabilidad del
emplazamiento.
NOTA 6 – A los efectos de los cuadros 1, 2 y 3, las "Normas" se refieren a las Recomendaciones del UIT-T.

6

Implementación genérica de la portabilidad de números

El siguiente plan general se toma como modelo de encaminamiento para las llamadas hacia un
cliente con número portado.

6
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Red de tránsito
(opcional)
Llamada entrante

Primera fase del proceso
de encaminamiento, en
función del número marcado
Segunda fase del proceso
de encaminamiento, en
función del número de encaminamiento
Red de servicio
Red receptora
Central de servicio

Central receptora

Cliente con
número portado
T0207540-98

NOTA – La red de servicio puede ser la red de origen y/o la donante o bien una red de tránsito.

Figura 4 – Estructura conceptual correspondiente a las llamadas entrantes

NOTA 1 – El llamante establece la llamada marcando el número de usuario final que en este caso es un
número portado. El número de usuario final permite iniciar el proceso de encaminamiento. Además, la
portabilidad de números, por definición supone que los llamantes deben continuar marcando el mismo
número de usuario final sin que sea necesario nada más para establecer la llamada a un usuario con número
portado.
NOTA 2 – El proceso de direccionamiento se divide en dos fases principales consecutivas:
a)

Encaminamiento normal en función del número de usuario hacia una central servidora:
Como primer paso del proceso de encaminamiento, la red de origen encamina la llamada hacia una
central servidora perfectamente identificada por los primeros dígitos del número de usuario final.

b)

Encaminamiento hacia la interfaz del cliente en función del o de los números de encaminamiento
obtenidos por esta central servidora:
Debe subrayarse que esta fase podría subdividirse en subfases (por ejemplo, la central servidora
podría proporcionar información de encaminamiento hacia una base de datos – dentro de la red
receptora o a la que ésta tenga acceso – que proporcione información de encaminamiento
subsiguiente que identifique la central receptora, información necesaria para una subfase siguiente
del proceso de encaminamiento).

NOTA 3 – Si sólo se identifica la red receptora, corre a cargo de ésta la terminación de la llamada en la
central receptora.
NOTA 4 – El proceso de encaminamiento interno de la central receptora debe determinar sin ambigüedades
la interfaz del cliente llamado y completar la llamada teniendo en cuenta los servicios suplementarios
activados.
NOTA 5 – Si un número se porta consecutivamente del proveedor de servicios N.° 1 al proveedor de
servicios N.° 2 y de éste al N.° 3, etc., cambiará el número de encaminamiento sin modificar los principios de
encaminamiento.
Recomendación E.164/supl.2 (11/98)

7

7

Entidades direccionadas por el encaminamiento

Esta cláusula identifica las entidades que necesitan direccionarse por un número de encaminamiento
(RN, routing number) en una o varias soluciones de encaminamiento.
En función de la estructura del número de encaminamiento, debe ser direccionable una entidad de las
siguientes o una combinación de las mismas:
–

Una red receptora: En esta opción, el número de encaminamiento identifica la red en la que
se encuentra el cliente. Por consiguiente, el proceso de encaminamiento necesitará
información adicional (es decir DN) para completarse.

–

Un punto de interconexión (POI, point of interconnection): En esta opción, el número de
encaminamiento identifica una interfaz con la red siguiente en el proceso de
encaminamiento. Por consiguiente, el proceso de encaminamiento necesitará información
adicional (es decir DN) para completarse.

–

Central receptora: En esta opción, el número de encaminamiento identifica la central en la
que se encuentra actualmente el cliente. Por consiguiente, el proceso de encaminamiento
dentro de la central receptora necesitará información adicional (es decir DN) para
completarse.

–

Punto de terminación de red (NTP, network termination point): En esta opción, el número de
encaminamiento identifica la línea/servicio de abonado/acceso. El cliente con número
portado identificado por el RN es único. Por consiguiente, el proceso de encaminamiento, en
cuanto a portabilidad de número, puede completarse sin información adicional.

8

Mecanismos de portabilidad de número

8.1

Hipótesis

Para este documento se han adoptado las siguientes hipótesis:
a)

Es necesario que la identidad de la línea llamante (CLI, calling line identification), con la
información visualizable, se transporte inalterada hasta la red receptora.

b)

Es necesario que la identificación de la línea conectada (COLI, connected line
identification), con la información visualizable, se transporte inalterada hasta la red de
origen.

c)

Las disposiciones iniciales de encaminamiento se han definido e implementado antes de la
introducción del encaminamiento en función del número de encaminamiento.

d)

Se supone que la portabilidad del número no puede perturbar la función de selección del
operador.

e)

Se supone que el planteamiento del NP no tiene repercusión sobre las funciones de las PBX.

8.2

Descripción general

8.2.1

Llamadas reencaminadas desde la red donante utilizando los principios del
encaminamiento hacia adelante

La primera fase/solución de la portabilidad de número suele consistir en que la red donante mantenga
la información de portabilidad, es decir, la dirección completa tanto hacia la central como hacia la
red receptora para los números portados, y reencamine las llamadas entrantes hacia los números
portados directamente hacia la red receptora de acuerdo con los principios de encaminamiento
directo bosquejados en la figura 5.
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Abonado llamado
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Abonado llamante

Red de
tránsito (B)

Red
receptora

T0207550-98

Figura 5 – Reencaminamiento de llamadas hacia la red receptora de acuerdo con los
principios de encaminamiento hacia adelante desde la red donante

En la figura 5, la red donante recibe una llamada entrante. A continuación detecta que el número
llamado ha sido portado hacia otra red y consulta la base de datos para obtener el número de
encaminamiento y acto seguido reencamina la llamada hacia adelante, en dirección a la red receptora,
utilizando la información de encaminamiento obtenida de la base de datos.
Obsérvese que las redes de tránsito son opcionales, es decir que puede haber interconexiones directas
entre la red de origen y la donante y también entre ésta y la receptora. Obsérvese asimismo que las
redes de tránsito A y B pueden coincidir, en función de la estructura de la red y del tipo de llamada.
8.2.2

Llamada reencaminada desde la red donante de acuerdo con los principios del
encaminamiento con retroceso

Una posible mejora con respecto al encaminamiento hacia adelante consiste en que la red donante
inicie el reencaminamiento de la llamada hacia la red receptora de acuerdo con los principios del
encaminamiento con retroceso bosquejados en la figura 6. En esta situación sólo la red donante
mantiene la información NP, es decir la dirección completa de la central y la red receptora, para los
números portados.

Red de
origen

Red de
tránsito (A)

Red
donante
IAM

DB

IAM
Retroceso
b) IAM

a1) IAM

Abonado llamado
Abonado llamante

Red de
tránsito (B)

a2) IAM

Red
receptora

T0207560-98

Relación duradera
Relación temporal

Figura 6 – Retroceso en el que una red de tránsito ejecuta el reencaminamiento de la
información y el reencaminamiento hacia adelante

La opción b) es válida cuando hay una interconexión entre la red de tránsito A y la red receptora.
Una mejora adicional consiste en enviar la indicación de retroceso a la red de origen. Esto resulta
especialmente interesante si la red de origen dispone de interconexiones directas con otras redes,
aparte de la red de tránsito, para intentar llamar a la red donante.
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La indicación de retroceso se transmite asimismo a la red de origen si la red de tránsito A no tiene
capacidad de "retroceso" o determina que la red anterior tiene dicha capacidad. Cuando la red de
origen recibe la liberación reencamina la llamada hacia la red receptora.
Obsérvese que las redes de tránsito son opcionales (es decir, pueden existir conexiones directas entre
la red de origen y la donante) pero pueden existir [casos a1) y a2)] entre la red de encaminamiento
hacia adelante (de tránsito o de origen) y la red receptora.
Cuando la selección de operador es válida para la llamada, la red de origen vuelve a utilizar la
información de selección de operador tras la recepción de la indicación de retroceso. Puede discutirse
si es admisible/recomendable que el operador seleccionado (por ejemplo TN A) transporte el
retroceso hacia la red de origen, pero no hay alternativa si no hay posibilidad de redireccionamiento
en la capacidad de "retroceso".
8.2.3

Reencaminamiento de la llamada desde la red donante, iniciado de acuerdo con los
principios de la "consulta tras la liberación (QoR, query on release)"

Un caso análogo al principio de "retroceso" descrito anteriormente consiste en que la red anterior a la
donante inicie acciones NP, es decir consulte la base de datos NP, cuando reciba un mensaje de
liberación. Este caso se denomina a menudo "consulta tras la liberación (QoR, query on release)".
En la figura 7, la red donante recibe una llamada entrante. A continuación detecta que el número
llamado ha sido portado hacia otra red. A partir de la información de señalización recibida determina
que una de las redes anteriores tiene capacidad QoR. Acto seguido libera la llamada con una
indicación especial que especifica que el número llamado se ha portado al exterior. A continuación,
la red de tránsito capta la liberación, determina que la red precedente no tiene capacidad QoR, realiza
una consulta a la base de datos NP y reencamina la llamada directamente hacia la red receptora. En
esta situación la red de tránsito tiene acceso a la base de datos NP con la dirección completa de la red
receptora, al menos para los números portados al exterior.
Las opciones a1) y a2) de la figura 7 son válidas cuando la red de tránsito A no tiene interconexión
directa con la red receptora o cuando el tráfico de desbordamiento se cursa por medio de la red de
tránsito B.
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tránsito (A)

DB

IAM

IAM
REL

a1) IAM

b) IAM
a2) IAM

Red de
tránsito (B)

Abonado llamante

Abonado llamado
Red receptora
T0207570-98

Relación duradera
Relación temporal

Figura 7 – Consulta tras liberación, mediante red de tránsito

La opción b) de la figura 7 es válida cuando hay interconexión directa entre la red de tránsito A y la
red receptora.
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Obsérvese que en este caso la consulta a la base de datos podría realizarse también en la red de
origen, es decir que la base de datos podría existir también en la red de origen.
Esto es lo que puede ocurrir cuando la red de tránsito A no tiene capacidad de consulta QoR o bien
determina que la red anterior tiene capacidad QoR, dejando por consiguiente que la liberación se
curse a través de la red de origen. Cuando la red de origen recibe la liberación, consulta su base de
datos NP y reencamina la llamada hacia la red receptora. En esta situación la red de origen tiene
acceso a la base de datos NP con la dirección completa de la central y la red receptora, al menos de
los números portados.
La devolución del mensaje de liberación a la red de origen resulta asimismo interesante cuando ésta
tiene conexiones directas con otras redes distintas de la de tránsito que está siendo utilizada.
Cuando la selección de operador es válida para la llamada, la red de origen vuelve a utilizar la
información de selección de operador una vez consultada la base de datos NP. Puede discutirse si es
admisible/recomendable que el operador seleccionado transporte el mensaje de liberación hacia la
red de origen, pero no hay alternativa si no hay posibilidad de redireccionamiento en la capacidad
de QoR.
8.2.4

Encaminamiento iniciado de acuerdo con los principios de la "consulta de toda la
llamada"

La figura 8 muestra una situación en la que la red de origen tiene acceso a la base de datos NP con la
dirección completa de la central receptora, por lo menos para los números portados hacia el exterior.
Esto supone que para completar la llamada sólo es necesario efectuar una consulta de NP a la base de
datos.
Obsérvese sin embargo que tal vez se necesite más de una consulta a la base de datos cuando no haya
información suficiente para encaminar la llamada hacia la central receptora.

Red de
origen

Red de
tránsito

Red donante

a1) IAM

DB

a2) IAM
b) IAM
Abonado llamado
Red
receptora

Abonado llamante

T0207580-98

Relación permanente
Relación temporal

Figura 8 – La red de origen consulta toda la llamada

Como puede observarse en la figura 8, la red donante no participa en el establecimiento de la
llamada; sin embargo existe la alternativa de que la red de tránsito [véanse los casos a1) y a2) supra]
pueda cursar la llamada hacia la red receptora.
Otra alternativa consistiría en que la red de tránsito realizase la consulta NP en la base de datos en
vez de hacerlo la red de origen.
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9

Tipos de direcciones y números – dentro de las redes y entre redes

Es posible que con la portabilidad del proveedor de servicios ya no sea posible utilizar el número de
usuario final, marcado por la parte llamante, para encaminar la llamada hacia el cliente. Cuando el
cliente cambia de proveedor de servicios se necesita un número de encaminamiento (RN, routing
number) para encaminar la llamada. La información de encaminamiento puede contener uno de los
siguientes elementos:
–

dirección concatenada (9.1);

–

dirección separada (9.2);

–

sólo el RN, es decir una simple dirección de red, se suprime el número E.164 (9.3);

–

sólo el DN, es decir un simple número E.164 (9.4);

9.1

Dirección concatenada

9.1.1

Descripción

En este tipo de dirección, se concatenan dos números en el mismo campo de señalización (el número
de la parte llamada) que se utiliza para encaminar la llamada (figura 9).

RN

DN

Figura 9 – Dirección concatenada

RN es un número de encaminamiento con prefijo destinado al encaminamiento. La longitud de RN
puede variar de un país a otro.
Si hay números no portados cuyos dígitos DN de cabecera son idénticos al RN, debe existir un
campo de señalización que indique "Información de encaminamiento para el número portado"; de lo
contrario el encaminamiento sería ambiguo.
El RN puede tomar uno de los siguientes valores:
Caso 1: El RN representa los primeros dígitos del bloque numérico que suele utilizar la entidad a la
que hay que encaminar la llamada. En este caso la información específica transportada por el
protocolo de señalización es necesaria para indicar que se trata de una llamada a un número
portado.
Caso 2: Uno o varios de los primeros dígitos del RN no se utilizan como primeros dígitos en el plan
de numeración nacional utilizado para indicar que la llamada se efectúa a un número
portado. El valor de los dígitos puede encontrarse entre 0 y 9 (de reserva en el plan de
numeración nacional). El resto del RN define la entidad hacia la que hay que encaminar la
llamada y se utiliza a estos efectos.
Caso 3: Este caso es análogo al 2, aunque el primer dígito o los dos primeros dígitos del campo RN
contienen los valores hexadecimales nacionales de reserva en el sistema de
señalización N.° 7. El RN se utiliza para encaminar la llamada hacia la entidad de destino.
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9.1.2

Breve análisis

Caso 1
Ventajas:
Esta solución no desperdicia recursos de numeración ya que el valor del RN se forma con los
primeros dígitos del bloque numérico manejado normalmente por la entidad de destino.
Esta solución no necesita un plan de direccionamiento específico (para identificar la central de
destino) y puede encajar en la señalización actual.
Inconvenientes:
Esta solución exige la utilización de un identificador específico para calificar el número de
encaminamiento como dirección utilizada para una llamada portada que requiere un proceso especial.
Hay que adaptar los mecanismos de encaminamiento de las centrales para poder realizar este proceso
especial. Debido a que la longitud máxima de la dirección concatenada completa está limitada, el
espacio de numeración disponible para el RN puede resultar insuficiente pudiendo haber limitaciones
para el máximo número de dígitos soportados por el sistema de señalización y las centrales en las
diferentes redes participantes.
Caso 2
Ventajas:
Al igual que en el caso 1, esta solución puede adaptarse también a la señalización actual. En
contraste con el caso 1 esta solución no necesita información adicional para calificar la llamada como
portada puesto que uno de los primeros dígitos del número de encaminamiento se dedica a las
llamadas portadas.
Inconvenientes:
Esta solución utiliza una parte del plan de numeración nacional. Para manejar el prefijo, hay que
modificar los mecanismos de encaminamiento de las centrales. Debido a la limitación de la longitud
máxima de la dirección concatenada completa, el espacio de numeración disponible para el RN
puede resultar insuficiente.
Caso 3
Ventajas:
Esta solución no desaprovecha los recursos del plan de numeración nacional puesto que el o los
primeros dígitos son hexadecimales2. Las ventajas son análogas a las del caso 2.
Inconvenientes:
Son análogos a los del caso 2. Sin embargo, como esta solución utiliza caracteres hexadecimales,
exige la introducción de modificaciones (por ejemplo en los sistemas de señalización, las centrales y
los sistemas de apoyo). Aunque esta solución no requiere recursos del plan de numeración nacional,
sí consume recursos de numeración (utiliza un valor de reserva del sistema de señalización N.° 7).

____________________
2

Aquí, por ejemplo, uno de los 6 valores A, B, C, D, E o F.
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9.2

Direcciones separadas

9.2.1

Descripción

En este tipo de dirección, el número de encaminamiento y el número de la guía están contenidos en
dos campos distintos de los mensajes de señalización (figura 10). La dirección que define el destino
de la llamada portada, o número de encaminamiento, sirve para encaminar la llamada. El DN está
contenido de forma transparente en un parámetro de señalización aparte y no se utiliza más que en el
extremo llamado para completar la llamada.

RN
DN
Figura 10 – Dirección separada

9.2.2

Breve análisis

Ventajas:
El número de encaminamiento puede ser o bien un número ajustado a la Recomendación E.164 o
bien un número que no se ajuste a dicha Recomendación. En ambos casos el número de
encaminamiento debe tener el mismo formato que el definido en el plan de numeración nacional.
Puesto que el número llamado y el número de encaminamiento están contenidos en parámetros de
señalización distintos, la posibilidad de error en el encaminamiento queda reducida al mínimo. Si se
utilizan números no ajustados a la Recomendación E.164, todos los números del plan de numeración
nacional pueden utilizarse como números de encaminamiento. Si se utilizan números E.164, los
números del plan de numeración nacional deben identificarse y asignarse sólo a efectos de
encaminamiento. En contraposición a las soluciones que utilizan prefijo, no es necesario que los
mecanismos de encaminamiento de la central realicen un proceso especial sobre los números de
encaminamiento.
Inconvenientes:
Esta solución de dirección separada exige, por definición, que los sistemas de señalización utilizados
puedan transportar tanto el RN como el DN en parámetros de señalización distintos.
9.3

RN solamente

9.3.1

Descripción

En este caso el número de encaminamiento es la única información enviada entre centrales/redes
(figura 11). El número de la guía, ajustado a la Recomendación E.164, no se transmite entre
centrales, pero se traduce a número de encaminamiento. El número de encaminamiento debe indicar
la línea de acceso conectada a la parte llamada, ya que no existe otro modo de hacerlo.

RN
Figura 11 – Solamente número de encaminamiento
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9.3.2

Breve análisis

Ventajas:
La principal ventaja de este método de direccionamiento es su disponibilidad internacional en el
momento actual gracias a que los RN son números E.164 y no hace falta modificar los sistemas de
señalización.
Inconvenientes:
Para poder proporcionar información relativa al DN, en servicios tales como el COLP, hace falta una
segunda consulta en la central receptora (o en la última central de tránsito). Esta solución puede
desperdiciar recursos de numeración (depende de la solución).
9.4

DN solamente (normalmente a través de fronteras entre redes)

9.4.1

Descripción

En este caso el número de la guía es la única información enviada entre redes.

DN
Figura 12 – Número de la guía solamente

9.4.2

Breve análisis

Ventajas:
La transferencia del RN entre redes no es obligatoria, es decir esta solución no afecta a las actuales
interfaces de red. Permite el interfuncionamiento de las distintas alternativas de direccionamiento de
los diferentes operadores. Los operadores deben transportar la información de encaminamiento
relativa a las llamadas portadas hacia el interior de sus redes independientemente de la solución de
portabilidad de número escogida. Hay varias opciones para transportar esta información de
encaminamiento. La principal es la separación o la concatenación de la información de
direccionamiento y el número de la guía.
El direccionamiento interno no depende de la información proporcionada por otras redes (no hay
interdependencia entre redes).
Inconvenientes:
La utilización de este método de direccionamiento exige la arquitectura de "consulta de toda la
llamada" en la interfaz de red.
10

Combinaciones de tipos de direccionamiento, entidades direccionadas y mecanismos:
requisitos generales de señalización

Las cláusulas anteriores han establecido que es necesario determinar tres componentes en cualquier
implementación de portabilidad de número de proveedor de servicios:
1)

la entidad direccionada por el número de encaminamiento;

2)

el método de transporte del número de encaminamiento;

3)

la arquitectura empleada para determinar el número de encaminamiento.
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Entidad direccionada: Suponiendo que se utiliza un número de encaminamiento (véase más
adelante), hay cuatro entidades que pueden identificarse mediante el número de encaminamiento:
1)

el punto de terminación de la red;

2)

la central receptora;

3)

la red receptora;

4)

el punto de interconexión.

Transporte del número de encaminamiento: Se han descrito cuatro métodos de transporte:
1)

concatenado;

2)

separado;

3)

no se utiliza ningún número de encaminamiento;

4)

sólo se utiliza el número de encaminamiento.

Arquitecturas: Se han descrito cuatro arquitecturas:
1)

encaminamiento hacia adelante;

2)

retroceso;

3)

consulta tras la liberación;

4)

consulta de toda la llamada.

Salvo en los mecanismos de transporte "no se utiliza número de encaminamiento/sólo se utiliza el
número de encaminamiento", los tres componentes son independientes entre sí, lo que da lugar a una
diversidad de soluciones teóricamente posibles obtenidas por combinación de los componentes. Por
ejemplo, una implementación podría ser la siguiente:
–

El número de encaminamiento identifica la central receptora, se transporta concatenado con
los dígitos marcados y se deriva utilizando arquitectura de encaminamiento hacia adelante.

Otra implementación podría ser:
–

El número de encaminamiento identifica la red receptora, se transporta en un campo
separado de los dígitos marcados y se deriva utilizando una arquitectura de consulta de toda
la llamada.

Las diversas combinaciones ofrecen flexibilidad de implementación que permite adaptarse a los
parámetros económicos y técnicos de cada situación particular. Por esta razón este Suplemento no
recomienda una solución frente a otra.
11

Ejemplos de emplazamientos de las bases de datos de portabilidad de números dentro
de las redes

11.1

Descripción general

En función del grado de evolución de cada red particular la base de datos de NP estará situada en
distintos lugares de la red e incluso en el exterior de la misma. Se han establecido, descrito y
evaluado los siguientes principios de almacenamiento de datos NP:
a)

soluciones (distribuidas) basadas en la central;

b)

soluciones (centralizadas) exteriores a la central.
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Se han establecido, descrito y evaluado las siguientes opciones relativas a los lugares de consulta de
datos NP:
1)

central local de origen;

2)

centrales cabeza de línea;

3)

centrales de tránsito o pasarela de línea;

4)

centrales locales donantes.

Independientemente del lugar del almacenamiento de los datos, la central/red puede actuar en
función de distintos principios NP, por ejemplo, encaminando la llamada hacia adelante,
retrocediendo la información de encaminamiento o incluso actuando como una base de datos y
respondiendo a una consulta con información de reencaminamiento.
12

Procesos administrativos

Al establecer la portabilidad de número, resultan fundamentales ciertos procesos que soportan su
introducción y su gestión. La siguiente relación proporciona orientaciones generales sobre las zonas
específicas de actividad y las fases necesarias.
Actividad/proceso

Establecimiento del servicio

Fases necesarias

Contacto inicial entre operadores
Etapa de planificación
Planificación de la implentación
Implementación y pruebas de la red

Mantenimiento del servicio

Petición de servicio

Introducción de una central nueva
Introducción de un nuevo bloqueo de numeración
Cambio de número
Nuevo número de encaminamiento
Solicitud
Validación
Calendario
Planes de contingencia
Horas
Portabilidad subsiguiente
Cambio de nombre de cuenta
Razones para la denegación
Instalación
Cancelación

Gestión de averías y reparaciones
Información sobre el número de guía

Entradas en la guía
Ayuda del operador
Servicio de emergencia
Administración del plan de números
Organismos encargados de velar por el
cumplimiento de la ley

Facturación

Recomendación E.164/supl.2 (11/98)
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SERIES DE RECOMENDACIONES DEL UIT-T
Serie A

Organización del trabajo del UIT-T

Serie B

Medios de expresión: definiciones, símbolos, clasificación

Serie C

Estadísticas generales de telecomunicaciones

Serie D

Principios generales de tarificación

Serie E

Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación del servicio y
factores humanos

Serie F

Servicios de telecomunicación no telefónicos

Serie G

Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales

Serie H

Sistemas audiovisuales y multimedios

Serie I

Red digital de servicios integrados

Serie J

Transmisiones de señales radiofónicas, de televisión y de otras señales multimedios

Serie K

Protección contra las interferencias

Serie L

Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de planta exterior

Serie M

RGT y mantenimiento de redes: sistemas de transmisión, circuitos telefónicos,
telegrafía, facsímil y circuitos arrendados internacionales

Serie N

Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de televisión

Serie O

Especificaciones de los aparatos de medida

Serie P

Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes locales

Serie Q

Conmutación y señalización

Serie R

Transmisión telegráfica

Serie S

Equipos terminales para servicios de telegrafía

Serie T

Terminales para servicios de telemática

Serie U

Conmutación telegráfica

Serie V

Comunicación de datos por la red telefónica

Serie X

Redes de datos y comunicación entre sistemas abiertos

Serie Y

Infraestructura mundial de la información

Serie Z

Lenguajes de programación

