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Directrices para la identificación y selección de números armonizados
a escala mundial

Resumen
En el presente Suplemento 6 a la Recomendación UIT-T E.164 se indican las ventajas de disponer de
números armonizados a escala mundial (GHN) y se proporcionan directrices para la posible
selección del mismo número en cada plan de numeración nacional con el fin de llevar a la práctica el
concepto de "idéntico número, idéntico servicio", cuando se estime adecuado.
También se especifican algunos importantes requisitos que se han de tomar en consideración al crear
GHN.
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PREFACIO
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación. El Sector
de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) 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 publicación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.
La observancia de esta publicación es voluntaria. Ahora bien, la publicación puede contener ciertas
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente publicación
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 publicaciones.
En la fecha de aprobación de la presente publicación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta publicación. 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 en la dirección
http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

© UIT 2012
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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Introducción
La Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones (TSB) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) ha atribuido indicativos de país a administraciones nacionales, que a su
vez han gestionado el número (significativo) nacional (N(S)N), definido en [UIT-T E.164].
El N(S)N en cada plan de numeración nacional es único dentro de cada país y ha evolucionado a lo
largo de un periodo de tiempo considerable. Estos números N(S)N se administran actualmente en
planes de numeración integrados, y planes nacionales de numeración, para integrar los requisitos
jurídicos, reglamentarios y comerciales. En un entorno difícil, se alienta encarecidamente la idea de
que los elementos del plan nacional de numeración pueden armonizarse hasta cierto punto si se
adoptan principios comunes de diseño de los planes de numeración y se eligen códigos idénticos
para servicios de valor social (SSV).
Cabe observar que la armonización de la numeración también podría ser de utilidad para facilitar la
mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la recopilación de información y la mejora
de la planificación y los mecanismos de respuesta. Esto resulta especialmente importante en
regiones del mundo donde el riesgo es elevado y que sufren las graves consecuencias de catástrofes
naturales, tales como huracanes, aumento del nivel del mar, etc.
La armonización de los medios de telecomunicaciones para fomentar las comunicaciones
internacionales es también uno de los objetivos de la UIT y cuenta con el reconocimiento de los
derechos soberanos de los Estados Miembros.
En el presente Suplemento se facilitan directrices para identificar y seleccionar números que
podrían resultar útiles en caso de que se estime conveniente armonizar ciertas categorías de
servicios.
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Recomendación UIT-T E.164
Plan internacional de numeración de telecomunicaciones públicas
Suplemento 6
Directrices para la identificación y selección de números armonizados
a escala mundial
1

Alcance

En el presente Suplemento se definen los conceptos básicos y las ventajas de los servicios que se
han identificado y seleccionado para la asignación de números nacionales armonizados a escala
mundial. Estos números asignados a los servicios de valor social (SSV) se utilizarán en la medida
en que lo permitan los planes nacionales de numeración.
Los requisitos tecnológicos quedan fuera del alcance del presente Suplemento.
2

Referencias
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3

Definiciones

3.1

Términos definidos en otros documentos

En el presente Suplemento se utilizan los siguientes términos, definidos en otros documentos, y que
se emplearán en el contexto de la armonización de números a escala mundial.
3.1.1 convergencia [UIT-T Q.1761]: Evolución coordinada de redes que antes eran
independientes hacia una uniformidad que dé soporte a servicios y aplicaciones.
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3.2

Términos definidos en el presente Suplemento

En el presente Suplemento se define el siguiente término:
3.2.1 servicios de valor social: Servicios que se ofrecen en beneficio de las personas y que
sirven para mantener su bienestar.
NOTA – Esta definición se basa en el término 'servicio armonizado de valor social' definido en [EU J-116].

4

Siglas y acrónimos

En este Suplemento se utilizan las siguientes siglas y acrónimos:
GHN

Número armonizado a escala mundial (globally harmonized number)

HN

Número armonizado (harmonized number)

SSV

Servicio de valor social (service of social value)

5

Convenios

En este Suplemento no se recurre a ninguna notación, estilo, presentación u otros convenios en
especial.
6

Requisitos para los números armonizados a escala mundial

6.1

Proceso para determinar la armonización de números a escala mundial

Debería enviarse una Circular a los miembros de la UIT con la definición de SSV para recabar su
opinión acerca de las siguientes cuestiones:
a)
¿Existe en su país un servicio de valor social, similar al especificado por la UIT?
b)
¿Se tiene previsto suministrar este tipo de servicio de valor social?
c)
¿Qué número o números se utilizan actualmente para acceder a tales servicios de valor
social?
Las respuestas a esta Carta Circular se habrán de analizar para determinar qué número podría
eventualmente utilizarse en una futura recomendación con el fin de determinar un número que
pueda utilizarse como número nacional armonizado a escala mundial.
Si ese número ya existe, debería enviarse otra Carta Circular a los Estados Miembros para
aconsejarles:
a)
qué dificultades, en su caso, plantearía la utilización de este número en el futuro:
– por su parte;
– junto con otros números nacionales existentes para servicios similares;
b)
en qué circunstancias se consideraría la posibilidad de utilizar el posible número
armonizado a escala mundial.
Al seleccionar los GHN, debería tomarse en consideración los números regionales existentes y los
números que se utilizan de manera generalizada en muchos países del planeta.
6.2

Proceso para especificar el número armonizado a escala mundial

Si los resultados del proceso para determinar un posible número nacional armonizado a escala
mundial (GHN) (véase cláusula 6.1) son positivos, dicho número debería especificarse en una
Recomendación o en un Suplemento a la [UIT-T E.164].
NOTA – Si se opta por una Recomendación, el texto que se utilice debería tener el mismo formato que en
[UIT-T E.161.1].
2

Rec. UIT-T E.164/supl.6 (03/2012)

Si la armonización mundial de un número resulta difícil en un determinado país debido a que ya se
utiliza comúnmente un número nacional equivalente, el GHN podría aplicarse a título secundario.
Ahora bien, toda aplicación nacional del GHN estará supeditada a la disponibilidad y al
cumplimiento de los requisitos jurídicos y reglamentarios.
Cuando se considere la posibilidad de establecer los GHN, conviene considerar también como
opción alternativa la aplicación de los números internacionales UIT-T E.164.
7

Otras consideraciones relativas a la determinación y especificación del número
armonizado a escala mundial

Es evidente que la movilidad y las comunicaciones móviles están desempeñando un papel
importante en el acceso a las telecomunicaciones, y dicho acceso aumenta a medida que aumenta
también el número de personas que viajan con sus propios terminales, que contienen información
sobre la numeración de su red de origen. En este contexto, disponer de números/códigos diferentes
para el mismo servicio en distintos países puede resultar muy confuso. Por otra parte, los esfuerzos
destinados a armonizar números mediante soluciones técnicas que permitan rencaminar el número
nacional de un país A hacia el número armonizado utilizado en el país B, o el número del país B
para un servicio concreto de valor social, deberían estar en consonancia con los requisitos jurídicos
y reglamentarios nacionales, basados en una aplicación comercial.
Las ventajas de la selección y aplicación de números armonizados serán aún mayores en el caso de
acceso a servicios de valor social desde teléfonos fijos. Hasta tanto no se emplee una tecnología
similar, posiblemente basada en la convergencia como en el caso móvil, en todos los entornos de
telecomunicaciones, debería contemplarse la posibilidad de utilizar un posible número armonizado
a escala mundial, basado en los criterios de selección y especificación antes indicados.
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