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PREFACIO

El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones) es un órgano permanente de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (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 (Helsinki, 1 al 12 de marzo de 1993).
La Recomendación UIT-T X.123 ha sido preparada por la Comisión de Estudio 7 (1993-1996) del UIT-T y fue aprobada
por el procedimiento de la Resolución N.° 1 de la CMNT el 5 de octubre de 1996.

___________________

NOTA
En esta Recomendación, la expresión «Administración» se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

 UIT 1997
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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RESUMEN
Esta Recomendación describe la correspondencia entre el formato de dirección de código de escape y el formato de
dirección TOA/NPI necesaria durante el periodo de transición cuando algunas de las interfaces están utilizando
TOA/NPI y otras están aún utilizando códigos de escape.
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CÓDIGOS DE ESCAPE Y TIPO
DE DIRECCIÓN/INDICADOR DE PLAN DE NUMERACIÓN PARA EL
INTERFUNCIONAMIENTO DE PLANES DE NUMERACIÓN E.164/X.121
DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN
(Ginebra, 1996)

1

Introducción

La presente Recomendación describe la correspondencia entre códigos de escape y TOA/NPI necesaria durante el
periodo de transición cuando algunas interfaces están utilizando TOA/NPI y otras están utilizando aún códigos de
escape.
La Recomendación E.164 establece la utilización del 0 como código de escape para indicar que las cifras que siguen al
código de escape están de acuerdo con el plan de numeración X.121. Se considera un arreglo temporario destinado a
facilitar el interfuncionamiento antes de la plena aplicación de los protocolos de señalización basados en el identificador
del plan de numeración (NPI) para terminales con conmutación de paquetes identificadas por un número E.164. La
Recomendación E.165.1 (1996) facilita la utilización ininterrumpida del código de escape «0» en el plan de numeración
E.164 hasta las 23.59 horas (UTC) del 31 de diciembre de 2000 para que pueda haber interfuncionamiento durante el
periodo de transición hasta la aplicación del mecanismo NPI.
La Recomendación X.121 establece el empleo de las cifras 9 y 0 como códigos de escape para indicar que las cifras que
siguen al código de escape están de acuerdo con el plan de numeración E.164. El código de escape 0 indica igualmente
que se solicita una interfaz digital en la red de destino (RDSI o RDSI/RTPC integrada). El código de escape 9 indica
también que se solicita una interfaz analógica en la red de destino (RTPC o RDSI/RTPC integrada).
A largo plazo se pretende utilizar TOA/NPI en lugar del empleo actual de los códigos de escape.

2
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Correspondencia entre los protocolos que utilizan códigos de escape, siendo X.121 el
plan de numeración por defecto a los protocolos que utilizan TOA/NPI
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Correspondencia entre los protocolos que utilizan códigos de escape, siendo E.164 el
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Correspondencia entre los protocolos que utilizan TOA/NPI y los protocolos que
utilizan códigos de escape, siendo X.121 el plan de numeración por defecto
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Correspondencia entre los protocolos que utilizan TOA/NPI y los protocolos que
utilizan códigos de escape, siendo E.164 el plan de numeración por defecto
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