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LISTA DE DEFINICIONES 

 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. 

 Operador de red: Entidad que explota una red con el fin de 

encaminar llamadas. 

 Proveedor de Servicio: Entidad que ofrece servicios a los usuarios 

con utilización de recursos de red.   

El concepto de “proveedor de servicio” se entiende en el desarrollo del 

trabajo de manera general y puede presentar diversas características según 

el servicio suministrado. Por ejemplo, en el caso de números geográficos, el 

“proveedor de servicio” es un operador de bucle local; en el caso de números 

móviles, es un operador de servicios móviles y en el caso de números de 

servicio, es un operador/revendedor de servicios. 

 Proveedor de Servicio Donante: Es el proveedor de servicio del cual 

se ha transportado inicialmente el número. 

 Proveedor de Servicio Receptor: El proveedor de servicio al que se 

transporta el número. 

 Número de la Guía ó Número del Directorio (DN) Directory 

Number: Número del sistema de numeración nacional atribuido a un cliente 

para la prestación de servicios de telefonía. La atribución del número de la 

guía al cliente tiene lugar directamente, a cargo de la administración del plan 

de numeración, o bien indirectamente, cuando la gestión de bloques de 
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números corre por cuenta de los proveedores de servicios. El número de la 

guía es el número que marcan los usuarios para conectarse con el cliente 

(con prefijo y/o sufijo). 

 Número de Usuario Final ó Número de Abonado: El número de la 

recomendación E.164 que utiliza la parte llamante para establecer una 

comunicación con el usuario final. Este número también se utiliza para 

servicios de presentación, como presentación de la identificación de la línea 

llamante (CLIP) ó presentación de la identificación de la línea conectada 

(COLP). 

El número de usuario final equivale al número de la guía y es la combinación 

de siete (7) dígitos que identifica a un abonado dentro de una red de 

telefonía fija o dentro de una red de telefonía móvil. Se define para los 

servicios geográficos, servicios no geográficos y servicios móviles. 

 Número Geográfico: Número de la recomendación E.164 

correspondiente a un área geográfica definida, es la combinación de diez 

(10) dígitos que identifica un destino geográfico dentro de la red de un 

operador que presta servicios de telefonía básica. Está conformado por el 

código nacional de destino y el número de abonado. 

 Número de Móvil: Número de usuario final atribuido al servicio móvil. 

 Número no Geográfico: Número de la recomendación E.164 sin 

significación geográfica, es la combinación de diez (10) dígitos que identifica 

un número, independientemente del área geográfica. Está formado por el 

código de número no geográfico y el número de abonado. 

 Número no geográfico especial: Aquel número no geográfico cuyas 

características, referidas al orden de los dígitos o al significado del número 

de abonado, se traducen en una preferencia especial para un determinado 

abonado o para el operador que lo solicita. También se conocen como 

números nemotécnicos. 
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 Número Transportable: Número completo de la recomendación 

E.164 (definido por la autoridad competente) al que se aplica la portabilidad 

de números. Un número transportable es también cualquier número de un 

bloque de números de E.164. 

 Número Transportado ó Portado: Número de usuario final de E.164 

al que se ha aplicado la portabilidad de números. 

 Número de Encaminamiento o  de Enrutamiento: Número deducido 

y utilizado por la red para encaminar la llamada hacia un número 

transportado. 

 Número de Servicio: Número no geográfico de E.164 atribuido a una 

categoría específica de servicios. 

 Número Local: combinación de cuatro (4) dígitos que identifica de 

manera unívoca al abonado dentro de la central de conmutación de un 

operador que presta servicios de telefonía fija local. 

 Número Nacional: Es la combinación de diez (10) dígitos que define 

la estructura de la numeración en el ámbito nacional. Toma valores de 

acuerdo al tipo de servicio. 

 Red Donante: La red en la que estaba situado inicialmente el número, 

antes de transportarse ó ser portado. 

 Red de Iniciación: Red que solicita y obtiene la información de 

encaminamiento para portabilidad de números. 

 Red de Origen: La red que atiende a un usuario final llamante. Para la 

mayoría de las llamadas internacionales entrantes, la red de origen es de 

hecho la red que contiene la pasarela internacional. Para la elección de 

proveedor de servicio, la primera central del proveedor seleccionado se 

convierte de hecho en la entrada a la red de origen, a los efectos de 

enrutamiento. 



viii 

 Red Recibiente ó Receptora: La red donde está situado el número 

después de transportarse ó ser portado. 

 Red de Tránsito: Red intermediaria entre dos redes, por ejemplo 

entre la red receptora y la red donante.  

 Central Donante: La central donde estaba situado el número 

inicialmente antes de ser portado. 

 Central de Iniciación: Central que solicita y obtiene la información de 

encaminamiento ó enrutamiento para la portabilidad de números. 

 Central de Origen: Central que atiende a un usuario final llamante. 

Para la mayoría de las llamadas internacionales entrantes, la central de 

origen es de hecho la pasarela internacional. Para la elección de proveedor 

de servicio, la primera central del proveedor seleccionado se convierte de 

hecho en la entrada a la red de origen, a los efectos de enrutamiento. 

 Central Recibiente ó Receptora: La central donde está situado el 

número después de ser portado. 

 Central de Tránsito: Central intermediaria entre dos centrales, por 

ejemplo entre la central receptora y la central donante. 

 Red Inteligente: Arquitectura de red en donde residen aplicaciones 

informáticas, centrales de conmutación y sistemas de bases de datos en 

tiempo real, enlazados mediante avanzados sistemas de señalización, para 

proveer una nueva gama de servicios. 

 CCITT: son las siglas de Comité Consultivo Internacional Telegráfico y 

Telefónico (Consultative Committee for International Telegraphy and 

Telephony), antiguo nombre del comité de normalización de las 

telecomunicaciones dentro de la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) ahora conocido como UIT-T. 

http://es.wikipedia.org/wiki/UIT
http://es.wikipedia.org/wiki/UIT-T
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 HLR: (Base de Datos del Suscriptor / Home Location Register) es una 

base de datos que almacena la posición del usuario dentro de la red, si está 

conectado o no y las características de su abono (servicios que puede y no 

puede usar, tipo de terminal, etcétera). Es de carácter más bien permanente; 

cada número de teléfono móvil está adscrito a un HLR determinado y único, 

que administra su operador móvil. 

 Abonado: usuario a quien un operador le presta servicios de 

telecomunicaciones, de conformidad con los términos y condiciones 

establecidos en el contrato de servicio celebrado por ambas partes. 

  Área local: zona geográfica de cobertura de un código nacional de 

destino. 

 Código de identificación de operador móvil: combinación de tres 

(3) dígitos que permite seleccionar a un operador de servicio móvil. Está 

conformado por el indicativo de servicio y el código de operador. 

 Código de identificación de operador de larga distancia: 

combinación de dos (2) dígitos, representados por las letras YZ, que se 

utiliza para identificar a la red de larga distancia de un operador. 

 Código de servicios especiales: combinación de tres (3) dígitos que 

identifica a un servicio especial. 

 Código de número no geográfico: Combinación de tres (3) dígitos 

que identifica a un servicio no geográfico. 

 Código indicativo de país: dígito o combinación de dígitos, definidos 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, según la Recomendación 

UIT-T E.164 del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, que 

identifica a un país determinado. 

 Código nacional de destino: combinación de dígitos que debe 

marcar un usuario para tener acceso a un abonado que se encuentra en otra 
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área local. Está formado por el indicativo de servicio y el indicativo 

interurbano. 

 Código de central: combinación de tres (3) dígitos que identifica a la 

central de conmutación a la cual está conectado el abonado. 

 Indicativo de servicio: dígito que indica de manera unívoca el tipo de 

servicio a ser prestado por el operador. 

 Indicativo interurbano: combinación de dígitos que identifican un 

área geográfica específica dentro del espacio geográfico nacional. 

 MSISDN.- Número de Estaciones Móviles para Redes Digitales de 

Servicios Integrados.- Identifica de manera univoca a un subscriptor móvil 

dentro de la red de telefonía móvil. Este número identifica al subscriptor 

dentro de la red GSM de acuerdo con la recomendación E.164 de la UIT-T. 

El MSISDN se encuentra compuesto por el código de país, el código nacional 

de destino y el número del subscriptor.  

 Operador: persona debidamente habilitada por la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones para el establecimiento y explotación de redes y para 

la prestación de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y sus reglamentos. 

 Prefijo de acceso: dígito o combinación de dígitos que es necesario 

marcar para seleccionar un servicio o red determinada. 

 Prefijo de acceso internacional: combinación de dígitos que es 

necesario marcar para tener acceso a la red telefónica internacional. 

 Prefijo de acceso nacional (interurbano): dígito o combinación de 

dígitos que es necesario marcar para tener acceso a la red telefónica 

interurbana. 

 Red pública de telecomunicaciones: conjunto de equipos, sistemas 

e infraestructuras y las conexiones entre éstos, utilizados para la transmisión 
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de información entre puntos de terminación de la red, destinados a la 

prestación de servicios de telecomunicaciones al público en general, 

haciendo uso del recurso limitado de numeración. 

 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI): es definida por la 

CCITT como la red que procede por evolución de la Red Digital Integrada 

(RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para 

proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, 

y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces 

normalizados. Se puede decir entonces que la RDSI es una red que procede 

por evolución de la red telefónica existente, que al ofrecer conexiones 

digitales de extremo a extremo permite la integración de multitud de servicios 

en un único acceso, independientemente de la naturaleza de la información a 

transmitir y del equipo terminal que la genere. 

 Selección por marcación: mecanismo que permite a los usuarios de 

los servicios de telefonía seleccionar, mediante la marcación de un Código 

de identificación de operador de larga distancia, al operador de los servicios 

de telefonía de larga distancia nacional o larga distancia internacional de su 

preferencia, para cada llamada al momento de realizarla. 

 Selección por previa suscripción: mecanismo que permite a los 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones rurales y telefonía fija local 

escoger, por adelantado y sin necesidad de marcar el Código de 

identificación de operador de larga distancia en cada llamada, al operador 

que le prestará los servicios de telefonía de larga distancia nacional o larga 

distancia internacional de forma continua. 

 Servicios especiales: Servicios complementarios a los servicios de 

telefonía básica, tales como el servicio de larga distancia vía operadora y el 

servicio de atención al usuario, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Digital_Integrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
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 Telefonía móvil: servicio de telecomunicaciones que haciendo uso 

del recurso limitado de numeración, permite el intercambio de información 

por medio de la palabra, mediante la utilización de estaciones base o 

estaciones ubicadas en el espacio que se comunican con equipos terminales 

móviles, públicos o no. 

 Usuario: persona natural o jurídica que hace uso de un servicio de 

telecomunicaciones y es sujeto de los derechos y obligaciones establecidos 

en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sus reglamentos y normas 

aplicables. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 AI Address Indicator  

 Cdpa Called party adress / Número de parte llamada  

 Cgpa Calling Party Address / Número de parte llamante 

 DB Base de datos (database) 

 DDI Marcación directa de extensiones (direct-dialling-in) 

 DN Número de la guía (directory number) 

 GN Número geográfico (geographic number) 

 GNP Portabilidad de números geográficos (geographic number 

portability) 

 INAP Protocolo de aplicación de red inteligente (IN application 

protocol) 

 ITU Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 LE Central local (local exchange) 

 LNP Portabilidad de números locales (local number portability) 

 MSN Números múltiples de abonado (multiple subscriber number) 

 NGN Número no geográfico (non-geographic number) 

 NGNP Portabilidad de números no geográficos (non-geographic 

number portability) 

 NP Portabilidad de números (number portability) 

 NPA Administración del plan de numeración (numbering plan 

administration) 

 MNP Portabilidad de números móviles (mobile number portability) 

 RI Red inteligente 

 RN Número de encaminamiento (routing number) 

 SCCP Parte control de la conexión de señalización (signalling 

connection control part) 
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 SCP Punto de control de servicio (service control point) 

 SP Proveedor de servicio (service provider) 

 SPP Portabilidad de proveedor de servicio (service provider portability) 

 SPR Punto de señalización de relevo (signalling point for relay) 

 SSCP Punto de control y conmutación de servicio (service switching 

and control point) 

 SSP Punto de conmutación de servicio (service switching point) 

 ACQ Consulta de Todas las Llamadas (All Call Query) 

 ASCP Administrador del Sistema Central de Portabilidad 

 BCD Base Centralizada de Datos administrada por el ASCP 

 BDP Base de Datos de Portabilidad  

 CC Código de País (Country Code) 

 CGPA Calling Party Address 

 CDPA Called Party Address 

 GTT Global Title Translation 

 IDO Código identificador de red de origen 

 IDD Código identificador de red de destino 

 IAM Mensaje Inicial de Dirección (Initial Address Message) 

 LDI  Larga Distancia Internacional 

 MSISDN Número de Estaciones Móviles para Redes Digitales de 

Servicios Integrados (Mobile Station International Subscriber Directory 

Number) 

 MSU Message Signal Unit 

 NAI Nature of Address Indicator 

 NP Numbering Plan 

 NDC Indicativo Nacional de Destino 

 NG Número Geográfico 

 NNG Número No Geográfico 

 PNN  Plan de Numeración Nacional  
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 RTPC  Red de Telefonía Pública Conmutada Fija 

 RTM Red de Telefonía Móvil 

 RN Prefijo de enrutamiento para portabilidad numérica, conformado 

por IDD+IDO (Routing Number) 

 SCP Sistema Central de Portabilidad 

 SN Número de Subscriptor, número que identifica a un abonado en 

una red o zona de numeración. 

 IMSI Identidad Internacional del abonado a un móvil (International 

Mobile Subscriber Identity) 

 RDSI Red Digital de Servicios Integrados  

 SIF Signaling Information Field 

 SIO Service Information Octet 

 SS7 Señalización Número 7 
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RESUMEN 

La evolución tecnológica en el sector de las telecomunicaciones en el 
mundo ha traído consigo factores importantes que favorecen el 
crecimiento de los mercados en beneficio de los usuarios finales, ó tal es 
el caso de la portabilidad numérica, funcionalidad que permite al abonado 
cambiar de proveedor de servicio, de región geográfica y de servicio sin 
perder su número telefónico. 

En el presente trabajo se realizó el estudio de la factibilidad técnica de 
la implementación de la portabilidad numérica en la telefonía móvil y fija 
en Venezuela, considerando las alternativas presentes y las 
adecuaciones necesarias a realizar en las operadoras móviles y fijas. 

El estudio permitió seleccionar como mecanismo de implementación 
de la portabilidad numérica el  principio de “Consulta de Todas las 
Llamadas ó All Call Query /ACQ”. Esta solución es la que mayor inversión 
representa, pero genera factibilidad para el caso en que el número de 
abonados que desean cambiar de operador de servicio sea alto, respecto 
al número total de los suscriptores, además es la solución que se 
contempla en la mayoría de los países que ya poseen portabilidad 
numérica por ser la más robusta y eficiente en términos de la utilización 
de los recursos de conmutación, transmisión y los recursos de 
numeración que constituye un recurso escaso.  

La implementación de la portabilidad numérica permitirá a los 
subscriptores conservar el número telefónico cuando se cambia a otra 
operadora, con el propósito fundamental de impulsar la libre competencia 
entre los proveedores de servicios de telefonía, dinamizando la 
competencia, eliminando la monopolización del mercado  y elevando la 
calidad del servicio en función de la retención de subscriptores,  
apalancando la demanda de ofertas, mejores servicios al cliente y 
utilizando de forma eficiente la numeración. 
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Introducción 

Actualmente  en Latinoamérica y específicamente en países como 

Chile, Ecuador, Perú y Argentina, la telefonía está apuntando al 

mejoramiento del servicio a los subscriptores y a su vez al desarrollo de la 

competencia de los servicios de telecomunicaciones con el establecimiento 

de la portabilidad numérica en su red de telefonía móvil y en algunos casos 

de telefonía fija. 

En Venezuela  aún resulta un problema cuando los subscriptores de 

telefonía deciden cambiar de  operadora, ya que el subscriptor no cuenta con 

opciones  que le permitan escoger entre las mejores tarifas, el servicio de 

red, la cobertura nacional e internacional, el servicio de atención al cliente, 

las nuevas aplicaciones, todo esto conservando su número telefónico. La 

poca flexibilidad limita la estrategia comercial y el abanico de opciones que 

pueda tener un subscriptor. 

El objetivo de este trabajo de grado es presentar el estudio de la 

factibilidad técnica para la implementación de la funcionalidad de portabilidad 

numérica en Venezuela, está funcionalidad permite a los subscriptores 

conservar el número telefónico cuando se cambia a otra operadora, con el 

propósito fundamental de impulsar la libre competencia entre los 

proveedores de servicios de telefonía, apalancando la demanda de ofertas, 

mejores servicios al cliente y utilizando de forma más eficiente la numeración. 

Para Venezuela sería importante la implementación de la portabilidad 

numérica porque garantiza la dinamización de la competencia, eliminando la 

monopolización del mercado  y elevando la calidad del servicio en función de 

la retención de subscriptores, permitiendo al usuario final contar con la 

flexibilidad necesaria para cambiar de un operador a otro, pero conservando 

su número telefónico. 
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El despliegue de la funcionalidad implica una gran inversión para las 

operadoras y es necesario implementar la plataforma de portabilidad 

numérica que se ajuste a la mejor solución, siempre considerando el menor 

impacto para el usuario final, así como las regulaciones necesarias que en 

todos los casos las establece el gobierno nacional.8 

Esta investigación está conformada por 7 capítulos y, conclusiones y 

recomendaciones, estructurados como a continuación: 

Capítulo I. Planteamiento del Problema 

Capítulo II. Marco Teórico de la Portabilidad Numérica 

Capítulo III. Señalización y Plan de Numeración (PNN) en Venezuela 

Capítulo IV. Ventajas y Desventajas de los Métodos de Portabilidad 

Numérica 

Capítulo V. Propuesta del Modelo de Portabilidad Numérica a 

Implementar en los Servicios de Telefonía Móvil en Venezuela 

Capítulo VI. Propuesta del Modelo de Portabilidad Numérica a 

Implementar en los Servicios de Telefonía Fija en Venezuela. 

Capítulo VII. Principios de Enrutamiento de Llamadas Para Portabilidad 

Móvil y Portabilidad Fija a Implementarse en Venezuela. 

Conclusiones y Recomendaciones 
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CAPÍTULO I. Planteamiento del Problema 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 

Actualmente  en Latinoamérica la telefonía está apuntando al 

mejoramiento del servicio a los subscriptores y a su vez al desarrollo de la 

competencia de los servicios de telecomunicaciones, estableciendo políticas 

que rigen y regulan dichas implementaciones  

Hoy en día resulta importante mantener las plataformas de 

telecomunicaciones actualizadas, lo que se traduce en poder ofrecer altos 

niveles de disponibilidad y asegurar que el crecimiento que día a día se 

pretende obtener en el mercado de la telefonía se pueda cubrir sin afectar el 

servicio del cliente final y garantizando la libre competencia. 

En Venezuela los suscriptores de telefonía no cuentan con la opción de 

conservar su número telefónico cuando deciden cambiarse a otra operadora 

de servicios; la poca flexibilidad en el país limita la estrategia comercial y la 

dinamización de la competencia, ya que el suscriptor no tiene la oportunidad 

de seleccionar las menores tarifas, el mejor servicio, la cobertura, las 

aplicaciones.  

Para Venezuela la implementación de la portabilidad numérica 

resultaría un gran avance, esta funcionalidad permite a los suscriptores 

conservar el número telefónico cuando se cambia a otra operadora; 

garantizando la libre competencia, eliminando la monopolización de los 

mercados y elevando la calidad del servicio en función de la retención de 

subscriptores. 

El despliegue de la funcionalidad implica una gran inversión para las 

operadoras, es necesario implementar la plataforma de portabilidad numérica 

que se ajuste a la mejor solución, siempre considerando el menor impacto 

para el usuario final, así como las regulaciones necesarias que en todos los 

casos las establece el gobierno nacional. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 

El desarrollo de esta investigación estudia la factibilidad técnica  que 

permitirá brindar flexibilidad en el mercado de la telefonía. Con la 

implementación de la portabilidad numérica los subscriptores podrán 

conservar su número telefónico aún cuando decidan cambiar de operadora 

de servicio, facilitando la libre elección, permitiendo la utilización de la 

numeración de forma más eficiente y el apalancamiento de la competencia 

de servicios entre las operadoras prestadoras de servicio. 

Deben  considerarse los esfuerzos a la inversión inicial qué en todos 

sus casos está de la mano con las regulaciones establecidas por el gobierno, 

ya que se encarga de establecer los lineamientos que deben adoptar las 

operadoras prestadoras de servicio establecidas en el país; así como la 

importancia que conllevan las actualizaciones, ampliaciones, migraciones ó 

sustituciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la 

plataforma. 

En líneas generales la implementación de este estudio resultará una 

importancia significativa para el país, ya que tendrá beneficios del tipo: 

estratégicos, tecnológicos y gubernamentales. 

Estratégico: Se apalancará la estrategia comercial existente en el 

mercado de las telecomunicaciones, desarrollando la libre competencia entre 

las operadoras.  

Tecnológico: El avance tecnológico con la implementación de la 

portabilidad numérica que permitirá la utilización eficiente de la numeración 

del país. Las empresas de telefonía se verán obligadas a invertir en el 

desarrollo de redes y plataforma tecnológica, ampliando su capacidad de 

cobertura a fin de garantizar la calidad del servicio, razón fundamental que 

les permitirá la retención de subscriptores; considerando el servicio de 
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soporte por parte de los proveedores y fabricantes, que aseguren la 

operatividad y buen funcionamiento de la plataforma. 

Gubernamentales: Las autoridades gubernamentales se encargarán de 

regular y regir el nuevo mecanismo que deben cumplir las empresas de 

telecomunicaciones que deseen prestar el servicio de telefonía en el país, 

con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios, defender la 

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y mantener el 

control de los monopolios naturales y legales. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Estudiar la factibilidad técnica en la implementación de la funcionalidad 

de portabilidad numérica basados en el escenario actual de telefonía móvil y 

fija en Venezuela. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar el plan de numeración de las operadoras de telefonía móvil y 

fija en Venezuela. 

 Estudiar los criterios de viabilidad técnica que deben tener las 

operadoras móviles y fijas para proveer el servicio de portabilidad 

numérica. 

 Desarrollar un pronóstico de evolución del mercado de 

comunicaciones telefónicas en Venezuela para identificar futuros 

requerimientos. 

 Plantear la mejor propuesta de implementación de portabilidad 

numérica para el mercado Venezolano, basados en los tiempos de 

implementación y factibilidad técnica.   
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CAPÍTULO II. Marco Teórico de la Portabilidad Numérica 

2.1.  DEFINICIÓN DE PORTABILIDAD 

La portabilidad de números (NP, number portability) permite a los 

usuarios finales de redes públicas conmutadas retener sus respectivos 

números telefónicos atribuidos con arreglo a E.164 (plan de numeración 

internacional definido por la UIT-T), al cambiar de proveedor de servicio 

(portabilidad de proveedor de servicios), de lugar dentro de una zona 

geográfica específica (portabilidad de localización) ó de servicio de red 

(portabilidad de servicio). 

También es considerado como una función de la red, que permite al 

usuario final tener un número telefónico personal independientemente del 

proveedor de servicio, ubicación geográfica ó servicio asociado, es decir el 

número pertenece al usuario. 

2.2.  TIPOS DE PORTABILIDAD 

Un Número de Directorio (DN, Directory Number) se considera 

“portado” al producirse un cambio importante en la suscripción de un cliente, 

que retiene no obstante su número asignado. En función de cómo se haría la 

suscripción, se han definido 3 tipos de Portabilidad Numérica, los cuales 

pueden presentarse de forma individual o en una combinación de ellas. 

2.2.1 Portabilidad de Proveedor de servicio 

Es la capacidad del usuario final de retener el mismo número de 

telecomunicaciones públicas internacionales definido en E.164 al pasar de un 

proveedor de servicio a otro; se aplica de igual forma a la telefonía fija, 

telefonía móvil y a proveedores de servicio a partir de números no 

geográficos. 
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2.2.1.1 Portabilidad de Proveedor de Servicio para Números 

Geográficos  

Es la capacidad del usuario final de retener el mismo número de 

telecomunicaciones públicas internacionales para áreas geográficas de la 

recomendación E.164 al pasar de un proveedor de servicio a otro sin cambiar 

de lugar y sin modificar el carácter del servicio ofrecido. En telefonía fija se 

refiere a que un usuario final que pertenece a una red fija que se encuentre 

en una ubicación geográfica específica puede solicitar el cambio de operador 

y mantener el mismo número telefónico.  

La portabilidad de proveedor de servicio para números geográficos 

también se conoce como portabilidad de números geográficos (GNP, 

geographic number portability) o portabilidad de números locales (LNP, local 

number portability).  

 

2.2.1.2 Portabilidad de Proveedor de Servicio para Números No 

Geográficos 

Es la capacidad del usuario final de retener el mismo número de 

telecomunicaciones públicas internacionales distinto de las áreas geográficas 

de la recomendación E.164 al pasar de un proveedor de servicio a otro sin 

modificar el carácter del servicio ofrecido.  

En específico este tipo de portabilidad hace referencia a aquellos 

números que dentro del PNN (Plan de Numeración Nacional) donde el 

indicativo nacional de destino (NDC, Number Destination Code) no hace 

referencia a un área geográfica. Este tipo de portabilidad se aplica a 

teléfonos gratuitos del tipo “0800” y servicios con tarifas especiales como 

“0700 – 0900”.   
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2.2.1.3 Portabilidad de Proveedor de Servicio para Números de 

Móviles 

Es la capacidad del usuario final de retener el mismo número de 

telecomunicaciones públicas internacionales de la recomendación E.164 

para el servicio móvil al pasar de un proveedor de servicio a otro sin 

modificar el carácter del servicio ofrecido e incluso entre operadores de 

diferentes tecnologías. 

 

2.2.2  Portabilidad Geográfica o de Localización 

Es la capacidad del usuario final de retener el mismo número de 

telecomunicaciones públicas internacionales de la recomendación E.164 al 

trasladarse de un lugar a otro. 

Pueden considerarse cuatro variantes de portabilidad geográfica: dentro 

de una zona central, dentro de una zona de numeración, dentro de una zona 

de tarificación, a cualquier sitio. 

Es aplicable a la telefonía fija, ya que puede retener su número 

telefónico en la medida en la que se desplaza de una ubicación geográfica a 

otra, siendo un aspecto complementario de la portabilidad de número local  

(LNP).  

 

2.2.3 Portabilidad de Servicio 

Es la capacidad del usuario final de retener el mismo número de 

telecomunicaciones públicas internacionales de la recomendación E.164 al 

pasar de un tipo de servicio a otro. 

En el caso de la telefonía fija, hace referencia a un cambio de telefonía 

analógica a RDSI conservando el número; y en el caso de la telefonía móvil 
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hace referencia a modalidades de abonado, pre pago, post pago, migración 

TDMA a GSM; telefonía fija a móvil y/o viceversa. 

 

2.3.  IMPLEMENTACIÓN GENÉRICA DE LA PORTABILIDAD NUMERICA  

La portabilidad numérica involucra varios entes y la información 

relacionada con dicha portabilidad se transmite entre ellas por medio de un 

número de enrutamiento ó encaminamiento.  

 

Figura # 1. Implementación Genérica de la Portabilidad Numérica [13] 

 

El esquema de enrutamiento asociado a una llamada portada tiene dos 

modalidades: a través del enrutamiento directo ó indirecto 
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2.3.1.  Enrutamiento Directo 

Este tipo de enrutamiento no involucra a la red donante; utiliza una base 

de datos de portabilidad numérica, que contiene los números portados de las 

redes de los operadores de telecomunicaciones existentes.  

 

Figura # 2.  Portabilidad Numérica con Enrutamiento Directo [16] 

 

En el enrutamiento directo todas las llamadas generan una consulta a la 

base de datos de portabilidad numérica, para determinar si el número 

llamado está portado y de esta forma conocer las condiciones en las que el 

número fue portado. Durante el proceso de enrutamiento de la llamada 

desde la red origen hasta la red receptora no interviene la red donante. 

La llamada es encaminada directamente a la red receptora por la red 

origen, esta red  realiza una consulta a la base de datos de portabilidad 

numérica para determinar si el número llamado está portado y en caso de 

estarlo, entregar la llamada a la red receptora. La implementación de una 

base de datos requiere de una capacidad de procesamiento alta, debido a 

que en horas de alto tráfico de llamadas el número de transacciones 
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aumenta y la red debe ser capaz de soportarlo y no afectar los tiempos de en 

que se completan las llamadas.  

Para hacer la consulta a la Base de Datos, cada operador debe utilizar 

una base de datos de portabilidad (BDP, Base de Datos de Portabilidad), la 

cual está coordinada con la base de datos centralizada (BCP, Base 

Centralizada de Datos).  

El enrutamiento directo provoca un aumento en las consultas de 

enrutamiento para la red que origina la llamada, porque debe realizar una 

consulta a la base de datos de portabilidad numérica de todas las llamadas, 

para de esta forma determinar si el número fue portado, en este caso se 

encamina la llamada hacia la red receptora, en caso contrario a la red 

original. En el caso de que el número no haya sido portado genera un uso 

ineficiente de la infraestructura. El resultado de la consulta entrega las 

direcciones de red que deben ser utilizadas. 

 

2.3.2.  Enrutamiento Indirecto 

 En este caso es el operador donante el encargado del encaminamiento 

de la llamada hasta la red destino, sea la misma ó sea la red receptora, lo 

determina realizando una consulta a la base de datos de portabilidad 

numérica. Como muestra la figura a continuación. 
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Figura # 3. Portabilidad Numérica con Enrutamiento Indirecto[16] 

 

Si el número llamado se encuentra portado, envía información de la red 

receptora donde se encuentra actualmente el número llamado; y de esta 

forma la red donante encamina a la red receptora. Debido a que la red 

donante es la responsable del enrutamiento de las llamadas hasta la red 

receptora, la carga del enrutamiento aumenta porque la carga de tráfico de 

tránsito recae sobre el operador donante mientras el número que 

originalmente pertenecía a su red esté portado a otra red. 

En este tipo de encaminamiento existe la posibilidad de que la llamada 

ó servicio que esté utilizando no se complete hasta la red receptora; en 

primer caso si se presenta el cierre de operaciones de la red donante, en 

segundo caso el hecho de la capacidad de servicios que tenga la red 

donante, por ejemplo servicio multimedia que no sea soportado por la red 

donante no puede cursar hacia la red receptora. 
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2.4.    MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD 

NUMÉRICA 

2.4.1. Encaminamiento Hacia Adelante (Call Forwarding) 

Este mecanismo de implementación consiste en que la red origen 

encamina la llamada hacia la red donante (aquella a la que originalmente 

pertenecía el número) como consecuencia del análisis de los dígitos y en la 

central donde antiguamente se encontraba el número se inicia el proceso de 

desvío hacia la nueva posición del abonado.  

Se caracteriza porque la red donante puede comunicar a la red 

receptora la información relativa a la portabilidad, lo que permite el desvío 

transparente de servicios suplementarios hasta el abonado.  

Obsérvese un diagrama a continuación: 

 

Figura # 4. Portabilidad Numérica con Encaminamiento Hacia Adelante [16] 

 

El abonado A origina una llamada al abonado B, quien originalmente 

estaba en la central B (que se muestra en el centro del diagrama) ahora 
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llamada “Central Donante”. Al llegar la llamada a la central “donante”, el 

conmutador “donante” consultará la información contenida en su base de 

datos para determinar si el número ha sido portado, de ser así la llamada 

será encaminada al conmutador receptor en base a la información de 

encaminamiento que está prefijada a la información de la llamada, mediante 

el uso de reenvío de llamadas. 

Es opcional el encaminamiento a través de redes de tránsito, es decir 

que puede haber interconexiones directas entre la red origen y la donante y 

también entre la donante y la receptora ó establecerse a través de redes de 

tránsito. 

Los enlaces hacia y desde la central “donante” se mantendrán mientras 

dura la llamada; adicionalmente todas las centrales que tienen números 

portados requerirán que el conmutador cuente con el software para el 

reenvío de llamadas. 

 

2.4.2.  Encaminamiento Hacia Atrtás (Call Drop Back) 

Este mecanismo de implementación presenta una posible mejora con 

respecto al “enrutamiento hacia adelante” y consiste en que la red donante 

inicia el enrutamiento de la llamada hacia la red receptora de acuerdo con los 

principios del encaminamiento hacia atrás. 

Este mecanismo de portabilidad es similar al “Call Forwarding”. La 

diferencia fundamental está en que una vez la llamada llega a la red donante, 

en lugar de ser transferida a través de la señalización se envía con dirección 

a la red origen, un mensaje que contiene la información necesaria para 

ubicar al número portado en la correspondiente red receptora, más un 

mensaje de liberación. 

Obsérvese un diagrama a continuación con la representación: 
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Figura # 5. Portabilidad Numérica con Encaminamiento hacia atrás [16] 

En este caso sólo la red donante mantiene la información NP, es decir 

la dirección completa de la central y la red receptora para los números 

portados. La indicación de retroceso de la red origen resulta interesante si la 

red origen dispone de interconexiones directas con otras redes, a parte de la 

red de tránsito para intentar llamar a la red donante. 

De presentarse redes de tránsito en el escenario, la indicación de 

retroceso se transmite asimismo a la red origen si la red de tránsito no tiene 

capacidad de “retroceso” ó determina que la red anterior tiene dicha 

capacidad. Cuando la red origen recibe la liberación reencamina la llamada 

hacia la red receptora. 

Como el caso anterior, este mecanismo de portabilidad numérica 

permite la utilización de redes de tránsito que pueden desempeñar una 

función más activa que en el Call Forwarding, porque en lugar de llevar el 

mensaje de retorno con la información de enrutamiento del número portado 

hasta la red origen, pueden interpretar el mensaje y complementar el proceso 

de establecimiento de la llamada. 
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2.4.3.  Consulta Tras Liberación (Query on Release) 

Técnica de implementación basada en red inteligente, que consiste en 

consultar información sobre el número portado a bases de datos, permitiendo 

el control del establecimiento de llamada se mantenga por la red de origen. 

El método de portabilidad “Query on Release” consiste en que la 

llamada es encaminada a la central “donante” por defecto; si ésta es 

rechazada (debido a que el número no corresponde a dicha central) la 

llamada es devuelta a la central de tránsito ó central de origen (cualquiera 

que sea el caso, equipadas con red inteligente) para que efectué la consulta 

a la base de datos, posterior a la recepción del mensaje de liberación 

enviado por la red donante, con dicha información se encamina 

correctamente la llamada hacia la red receptora. 

Este método centraliza la información de encaminamiento para los 

números “portados”, lo cual facilita la actualización instantánea y la 

capacidad de compartir la base de datos con otros operadores. Además 

minimiza el número de consultas a realizar pero aumenta el tiempo necesario 

para establecer la llamada “portada” en comparación de las llamadas “no 

portadas”. Como se muestra a continuación. 
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Figura # 6. Portabilidad Numérica con Consulta Tras Liberación [16] 

 

2.4.4. Consulta de Todas las Llamadas (All Call Query) 

 Esta técnica de implementación al igual que “Query on Release” 

consiste en consultar la información sobre el número portado a bases datos y  

el control del establecimiento de llamada se mantiene por la red de origen. 

Todas las llamadas generan una consulta a la red inteligente para 

determinar si el número está portado, y de estarlo, bajo qué condiciones y 

hacia qué operador, central y número de abonado. 

La consulta a la base de datos se realiza directamente por la parte de la 

red de origen antes del encaminamiento de cualquier llamada, de modo que 

en el caso de que el número haya sido portado, se encamine directamente la 

llamada a la red receptora, sin que la red donante intervenga en la gestión. 
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Figura # 7. Portabilidad Numérica con Consulta de Todas las Llamadas [16]  

 

2.5.   ARQUITECTURAS FUNDAMENTALES DE PORTABILIDAD 

NUMÉRICA 

La arquitectura de portabilidad numérica se refiere al modo en que los 

datos de enrutamiento de los abonados son almacenados, y de acuerdo a la 

arquitectura de almacenamiento, será compatible con los mecanismos de 

implementación de la portabilidad. 

2.5.1. Arquitectura Distribuida 

El flujo de la información ocurre directamente entre operadores sin 

almacenar los datos de forma centralizada; la información de enrutamiento 

es distribuida entre los operadores. Este método es utilizado para los 

mecanismos de implementación de “Call Forwarding” y “Call Drop-Back”. 
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Figura # 8. Base de datos de Números Portados Distribuida [13] 

 

La arquitectura distribuida está basada en enrutamientos sobre las 

redes de los operadores. Este tipo de solución tiene varios saltos en la red de 

los operadores antes de entregar la llamada, presentando un “overhead” en 

el uso de los recursos de red. 

Si el número de operadoras es muy grande, una solución 

completamente distribuida no resultaría eficiente. Las fallas son mayores y la 

responsabilidad de resolverlas es distribuida entre los operadores. 

 

2.5.2. Arquitectura Centralizada 

El flujo de información ocurre entre la base de datos centralizada y los 

operadores de servicio que conformen la implementación. Una base de datos 

centralizada debe ser operada por un tercero para obtener la información de 

enrutamiento para cada llamada. 
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Figura # 9. Base de datos de Números Portados Centralizada [13] 

 

La arquitectura centralizada requiere de la implementación de 

elementos ajenos a las redes de los operadores de servicio, el cual estará 

encargado del control de los abonados portabdos y cómo elemento de 

consulta por todos los operadores para identificar el encaminamiento 

adecuado de cada abonado en la red. Este método es utilizado para los 

mecanismos de implementación  “All Call Query” y “Query on Release”. 

El nivel del servicio del operador, incluyendo el tiempo para encaminar 

las llamadas, dependerá del rendimiento de la base de datos. 

 

2.6.   DIRECCIONES Y NÚMEROS DENTRO Y ENTRE REDES 

Es posible que con la implementación de la portabilidad numérica del 

proveedor de servicios ya no sea posible utilizar el número final, marcado por 

la parte llamante, para encaminar la llamada hacia la red receptora. Cuando 

el abonado cambia de proveedor de servicios se necesita un número de 

encaminamiento (RN, Routing Number) para encaminar la llamada.  
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La información de encaminamiento puede estar conformada de  4 

formas diferentes, cómo Dirección Concatenada, cómo Dirección Separada, 

sólo el RN es decir una simple dirección de red suprimiendo el número y sólo 

el DN es decir un solo número. 

2.6.1. Dirección Concatenada 

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 a la red receptora. El RN ó Routing Number es el 

número prefijo usado para el encaminamiento y su longitud puede variar de 

un país a otro. 

Si se presentan casos de números no portados cuyos dígitos de DN 

(Directory Number) 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. 

 

 

Figura # 10. Dirección Concatenada [12] 

2.6.2. Direcciones Separadas 

Para el caso de direcciones separadas el número de encaminamiento 

(RN) y el número de guía (DN) están contenidos en dos campos distintos de 

los mensajes de señalización. 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 separado y se utiliza en el extremo llamado para completar la 

llamada. 



22 
 

La 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. 

 

Figura # 11. Dirección Separada [12] 

2.6.3. Sólo el Número de Encaminamiento, RN (Routing Number) 

El número de encaminamiento (RN) es la única información enviada 

entre centrales/redes. El número de la guía (DN) de 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 método.  

 

Figura # 12. Número de Encaminamiento [12] 

2.6.4. Sólo El Número de Guía, DN (Direct Number) 

El número de Guía (DN) es la única información enviada entre redes. 

Es necesaria una arquitectura de “Consulta de Todas las Llamadas ó All Call 

Query” para la utilización de este método de direccionamiento. 

 

Figura # 13. Número de Guía [12]  
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CAPÍTULO III. Señalización y Plan de Numeración (PNN) en 

Venezuela 

3.1.  SEÑALIZACIÓN NÚMERO 7 (SS7) 

El Sistema de Señalización 7 (SS7), normalizado por el CCITT en 1980 

es utilizado por las redes inteligentes, para la explotación bidireccional y 

funcionamiento terminal y de tránsito. Esta señalización se transmite por 

enlace común y puede emplearse para redes de telecomunicaciones 

nacionales e internacionales. 

Se utilizan unidades de señalización de longitud variable constituidas 

por un número entero de octetos; de estos octetos 6 están destinados a 

funciones de la parte de transferencia de mensajes. El sistema de 

señalización 7 está optimizado para un soporte digital con la velocidad de 

transmisión de 64 Kbit/s, aunque también es posible la explotación a 

velocidades más bajas en soportes analógicos. 

En el siguiente diagrama se observa el esquema de la unidad de 

señalización: 

 

Figura # 14. Unidad de Señalización (SS7/CCS7) [18] 
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Unidad de Señal de Relleno (FISU, Fill In Signal Unit), utilizado para el 

control de errores, es la unidad de nivel más bajo de la señal. Se trasmite 

aún cuando no hay MSU. 

Unidad de Señal de Estatus (LSSU, Link Status Signal Unit), trasmite el 

estado del enlace de señalización; sólo están presentes cuando hay algún 

tipo de problema en el enlace de señalización.  

Unidad de Señal de Mensaje (MSU, Message Signal Unit) transporta la 

carga del mensaje sobre la red de señalización, está carga incluye ISUP, 

SCCP y mensajes de red de gestión.  

 

Figura # 15. SS7/CCS7 Composición de la Unidad de Señalización [18] 

 

Un MSU se distingue de las otras unidades de señalización por 

contener 2 archivos, el SIF (Signaling Information Field) y el SIO (Service 

Information Octet). El SIF está conformado por 2 datos usados en GTT 

(Global Title Translation): 
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 AI (Address Indicator) que contiene la información del CGPA (Calling 

Party Address) y  CDPA (Called Party Address). 

 Routing Label que contiene los códigos de punto del origen y destino. 

 

 

Figura # 16. Archivos del Mensaje de Unidad de Señalización (MSU) usado en 

Título de Translación Global (GTT) [18]  

 

El CDPA, Called Party Address ó Número de parte llamado protagonista 

del enrutamiento en la portabilidad numérica, contiene 2 valores 

fundamentales para el análisis y enrutamiento del mensaje los cuales son el 

NAI, Nature of Address Indicator ó Indicador de la naturaleza del Número y 

NP, Numbering Plan ó Plan de Numeración.    

 

3.2. PLAN DE NUMERACIÓN 

El plan de numeración en la MSU (Mensaje de Unidad de Señalización) 

específica el formato y la estructura de los números utilizados, suele consistir 

en dígitos decimales subdivididos en grupos para definir elementos 
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específicos que se emplean para la identificación, el encaminamiento y las 

capacidades de tasación para identificar países, destinos nacionales y 

abonados. El plan de numeración no incluye prefijos, sufijos ni otra 

información adicional requerida para completar una llamada. 

Dependiendo del tipo de transacción que se intercambie entre dos 

nodos SS7 y su configuración, se emplea el correspondiente tipo de NP. En 

ITU hay tres tipos Plan de Numeración (NP): 

 E.212 

 E.164 

 E.214 

Antes de ver el detalle de los NP (Numbering Plan), se debe hablar del 

IMSI & MSISDN.  

El número IMSI (Identidad Internacional del Abonado a un Móvil / 

International Mobile Subscriber Identity) es un código de identificación único 

para cada dispositivo de telefonía móvil, integrado en la tarjeta SIM, que 

permite su identificación a través de las redes GSM y UMTS y es asignado 

por el operador al cliente en el momento de la suscripción. 

El MSISDN (Estación Móvil de la Red Digital de Servicios Integrados / 

Mobile Station Integrated Service Digital Network) es un número que 

identifica únicamente una suscripción, es el número de teléfono asociado a la 

tarjeta SIM en un teléfono portátil móvil. Existen redes de móviles en el 

mercado que permiten más de un MSISDN en la misma tarjeta SIM. Esto 

permite a los usuarios ser llamados utilizando distintos números con un único 

terminal. 

El MSISDN junto con el IMSI son dos números importantes usados para 

identificar un teléfono móvil. IMSI es de uso frecuente como llave en el HLR 

(Base de Datos del Suscriptor / Home Location Register) y MSISDN es el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SIM
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://es.wikipedia.org/wiki/SIM
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/International_Mobile_Subscriber_Identity
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/International_Mobile_Subscriber_Identity
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Network_switching_subsystem#Home_Location_Register_.28HLR.29
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número marcado normalmente para conectar una llamada con el teléfono 

móvil. 

Tipos de Plan de Numeración (NP) 

 E.212: Describe el Plan de Numeración IMSI 

Estructurado con MCC, MNC y MSIN. 

MCC: Estándar para código de país móvil (Mobile Country Code), 

únicamente indica el país del suscriptor. 

MNC: Estándar para código de red móvil (Mobile Network Code), indica la 

red propietaria GSM PLMN (Public Land Mobil Network) del suscriptor. 

MSIN: Estándar para Número de Identificación de Suscriptor móvil (Mobile 

Subscriber Identification Number). 

 

 

Figura # 17. Plan de Numeración Internacional E.212 [18] 

 

 E.164: Describe el Plan de Numeración MSISDN 

Estructurado con CC, NDC y SN 

CC: Estándar para Código de País (Country Code), únicamente identifica 

el código de país del suscriptor. 

NDC: Estándar para Código Red Destino (Network Destination Code), 

identifica el área para un operador. 
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SN: Estándar para Número de Subscripción (Subscriber Number) 

 

Figura # 18. Plan de Numeración Internacional E.164 [18]  

 

De acuerdo a lo establecido por CONATEL (Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones) en segunda disposición transitoria se indica “En la 

estructura del número internacional: los operadores de servicios de telefonía 

deberán implantar en sus redes de telecomunicaciones los mecanismos que 

permitan el manejo de quince (15) dígitos como estructura máxima del 

número internacional, de conformidad con lo establecido en la 

Recomendación E-164 del Sector de Normalización de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT-T), así como sus futuras evoluciones.” 

 E.214: Describe el Plan de Numeración llamado Roaming IMSI, es 

una combinación del plan de numeración E.164 y E.212 

Estructurado con CC, NDC y MSIN 

CC: Estándar para Código de País (Country Code), únicamente identifica 

el código de país del suscriptor. 

NDC: Estándar para Código Red Destino (Network Destination Code), 

identifica el área para un operador. 

MSIN: Estándar para Número de Identificación de Suscriptor móvil (Mobile 

Subscriber Identification Number) 

CC + NDC es usado para los enrutamiento entre nodos SS7. 
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Figura # 19.  Plan de Numeración Internacional E.214 [18] 

 

El Indicador de la Naturaleza del Número ó NAI (Nature Address 

indicator) en la MSU suministra la información que indica cual es el formato 

del número. En ITU hay tres tipos de NAI: 

 Internacional 

 Nacional 

 Suscriptor  

Dependiendo del nivel de intercambio de transacciones entre dos nodos 

SS7 y su respectiva configuración se selecciona el apropiado NAI. 

 Para NP E.164 

- CC + NDC + SN (Internacional) 

58 + 414 + 222222222 

- NDC + SN (Nacional) 

414 + 222222222 

- SN (Suscriptor) 

222222222 

 Para NP E.212 

- MCC + MNC + MSIN (Internacional) 

334 020 1111111111 
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- MNC + MSIN (Nacional) 

020 11111111111 

- MSIN (Suscriptor)  

11111111111 

 Para NP E.214 

- CC + NDC + MSIN (Internacional) 

52 941 1111111111 

- NDC + SN (Nacional) 

941 1111111111 

- SN (Suscriptor) 

1111111111 

 

La administración del plan de numeración en Venezuela está a cargo de 

CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) entidad responsable 

de la administración, control y regulación del recurso limitado de numeración, 

el establecimiento de los planes nacionales de numeración y su respectiva 

normativa. La cual define la numeración “como la representación unívoca, a 

través de identificadores, de los equipos terminales de redes de 

telecomunicaciones, elementos de redes de telecomunicaciones, ó a redes 

de telecomunicaciones en sí mismas”; tiene una duración de 20 a 30 años. 

Los identificadores estarán basados en códigos o caracteres alfanuméricos, 

siguiendo las pautas establecidas por  los organismos de regulación 

internacionales o regionales que normen la materia. 

A fines de la administración y asignación de los recursos de 

numeración, los servicios se clasifican en: 

1. Servicios geográficos: servicios asociados a números geográficos. 

2. Servicios no geográficos: servicios asociados a números no 

geográficos. 
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3. Servicios móviles: servicios asociados a números de servicios de 

telefonía móvil y servicios de radiocomunicaciones móviles terrestres. 

4. Servicios especiales: servicios complementarios a los servicios de 

telefonía. 

3.2.1. Código Indicativo de País 

Los códigos indicativos de país para los servicios de telefonía están 

normalizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), siendo 

el indicativo de país para Venezuela el número cincuenta y ocho “58”, de 

acuerdo a la Recomendación E.164 del Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones (UIT-T). 

3.2.2.  Número Nacional 

El número nacional deberá tener una longitud uniforme de diez (10) 

dígitos en todo el espacio geográfico nacional, bajo el siguiente esquema: 

A Y1 Y2 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

 

Figura # 20. Esquema del Número Nacional [4]  

 

Donde “A” es el indicativo de servicio y los valores de “Y” y de “X” 

toman su significado, dependiendo del servicio que se trate: servicios 

geográficos, servicios no geográficos y servicios móviles. 

3.2.3. Prefijo de acceso a la red pública desde una central 

privada 

Para el acceso telefónico a la red pública de telecomunicaciones desde 

las centrales privadas (PABX, CPA, etc.), los propietarios o poseedores de 
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dichas centrales procurarán, en la medida de lo posible, utilizar el número 

nueve (9) como prefijo de acceso. 

3.2.4. Estructura del número geográfico 

El número geográfico debe tener una longitud uniforme de diez (10) 

dígitos en todo el espacio geográfico nacional, bajo el siguiente esquema: 

 

Donde, los símbolos alfabéticos representando un dígito, indican: 

A: Indicativo de servicio 

BC: Indicativo interurbano 

A-BC: Código nacional de destino 

DEF: Código de central. 

GHIJ: Número local. 

DEF-GHIJ: Número de abonado. 

Figura # 21. Estructura del Número Geográfico [4] 

 

1. El código nacional de destino, representado por las letras “A-BC”, 

está compuesto por el indicativo de servicio geográfico, representado por la 

letra “A” y el indicativo interurbano, representado por las letras “BC”. 

2. El indicativo de servicio consta de un dígito. A los servicios 

geográficos les corresponde el número dos (2). 

3. El indicativo interurbano consta de dos (2) dígitos y tomará los 

valores previstos en el artículo 44 del presente Plan Nacional de 

Numeración. 

A B C D E F G H I J

Código Nacional 

de Destino

Código de 

Central
Número Local

Número de 

Abonado
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4. El número de abonado está compuesto por el código de central, 

representado por las letras “DEF” y por el número local, representado por las 

letras “GHIJ”. 

3.2.5. Código de identificación de operador de servicios de 

telefonía de larga distancia. 

Cada operador del servicio de telefonía de larga distancia será 

identificado con un código conformado por dos (2) dígitos, con la estructura 

[Y][Z]. 

 

Donde:  

YZ: Código de Operador de Larga Distancia, “Y” puede tomar valores 

de 0 (*) y 9 y “Z” puede tomar valores entre 0 y 9. 

(*): Excepto en los casos en que Z también es cero (0) 

 

Figura # 22. Código de Identificación de Operador de Servicios de Telefonía de 

Larga distancia [4] 

Y Z
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YZ YZ YZ YZ YZ YZ YZ YZ YZ YZ

10 20 30 40 50 60 70 80 90

01 11 21 31 41 51 61 71 81 91

02 12 22 32 42 52 62 72 82 92

03 13 23 33 43 53 63 73 83 93

04 14 24 34 44 54 64 74 84 94

05 15 25 35 45 55 65 75 85 95

06 16 26 36 46 56 66 76 86 96

07 17 27 37 47 57 67 77 87 97

08 18 28 38 48 58 68 78 88 98

09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

Asignado

Solicitud en análisis

Código

02

09

10

11

12

14

19

22

23

33

35

50

58

70

90

99

Reservado

CVG TELECOM

Multiphone Venezuela, C.A

LD Telecom Comunicaciones, C.A

Veninfotel Comunicaciones (VITCOM), C.A

Corporación Telemic, C.A (Intercable)

Operador

Etelix.com, C.A

Vox2Vox

CANTV

Convergence Comunications

Corporación Digitel, C.A

Telcel, C.A

Totalcom Venezuela, C.A

Convergia Venezuela S.A

ENTEL Venezuela, C.A

Telecomunicaciones NGTV, S.A

 

Figura # 23. Asignaciones en Venezuela [4] 

 

El país está dividido en áreas de numeración [0251 (Lara), 0243 

(Aragua), 0261(Zulia), etc.]. Cada área contiene un número de centrales o 
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sectores de numeración. Dentro de la propia central no es deseable para un 

suscriptor tener que utilizar el número nacional completo 

Todos los números nacionales deben comenzar con un dígito (prefijo), 

el cual no es usado en el esquema de numeración local. Se selecciona 

normalmente el cero, por lo que los números nacionales comprenderán el 

prefijo troncal 0 (cero), seguido por dígitos (Código de Destino) indicando el 

área y finalmente seguido por el número del suscriptor. 

En Venezuela el número del suscriptor es de 7 dígitos. Los números de 

suscriptores se identifican con los cuatro últimos dígitos en la central, los tres 

primeros identifican el sector de numeración 

3.2.6. Llamadas Nacionales 

 

Figura # 24. Esquema de Número Nacional [4]  

 

El Prefijo Troncal es el acceso a Larga Distancia Nacional (LDN). Para 

realizar llamadas de larga distancia nacional, a celulares y a los servicios 800 

y 900 se deberá utilizar el “0” seguido del número de 10 dígitos al cual desea 

comunicarse. El propósito del Prefijo Troncal es indicar que la llamada es 

para un suscriptor fuera de su propia área de numeración. 

El Código Nacional de Destino tiene como propósito identificar el área 

de numeración del suscriptor llamado 

 A: representa el tipo de servicio: fijo (2), celular (4). 

Ejemplo para Telefonía Fija: 

0 A Y Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Prefijo Troncal

Número del Suscriptor

Número Nacional

Código Nacional 

de Destino
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 0 258 727 1638 

Ejemplo para TMC (Telefonía Móvil Celular): 

 0 416 718 9709 

Ejemplo de Servicio no Geográfico: 

 0 – 800  00  AVIÓN 

3.2.7. Estructura del número no geográfico 

El número no geográfico tiene una longitud de diez (10) dígitos, bajo el 

siguiente esquema: 

 

Figura # 25. Esquema de Número No Geográfico [4] 

 

Los símbolos alfabéticos indican: 

A0X: Código de número no geográfico, donde “A” es un número 

comprendido entre (2) y (9), ambos inclusive, y “X” puede tomar los valores 

desde cero (0) hasta nueve (9). 

KLMNÑOP: Número de abonado. 

Los números cuya asignación podrán solicitar los operadores para 

implementar servicios no geográficos serán los siguientes: 

3.2.7.1. Número personal universal:  

Numeración que permite a los abonados ser localizados 

independientemente del lugar donde se encuentren y en la forma en que 

determinen. 

A 0 X K L M N Ñ O P

Número de 

Abonado

Código de servicio no 

geográfico
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3.2.7.2. Número de acceso universal:  

Numeración que permite a los abonados disponer de un número único a 

nivel nacional al cual pueden tener acceso los usuarios desde cualquier red. 

En esta modalidad el usuario sólo cancela el monto correspondiente a una 

llamada local y el abonado final cancelará el monto correspondiente al tramo 

de larga distancia si lo hubiere. 

3.2.7.3. Número de acceso universal con cobro total al usuario:  

Numeración que permite a los abonados disponer de un número único a 

nivel nacional al cual pueden tener acceso los usuarios desde cualquier red. 

En esta modalidad los usuarios cancelan en su totalidad el monto 

correspondiente a la llamada. 

3.2.7.4. Número de acceso a la red privada virtual:  

Numeración que permite al operador ofrecer a sus usuarios acceso a 

aplicaciones de redes privadas entre sus empresas y sus dispositivos 

móviles, en aplicaciones productivas cómo cuenta de correo empresarial,  

intranet corporativa, sistemas de levantamiento de pedidos, sistema de 

control de inventarios, entre otros. 

3.2.7.5. Número con cobro revertido: 

Numeración que permite al usuario realizar una llamada a un abonado, 

siendo este último quien cancela el monto correspondiente a la llamada, 

independientemente de la red que origina la misma. 

3.2.7.6. Número con sobrecuota, televoto, audiotexto e 

información:  

Numeración que permite acceso del público a mensajes comerciales, 

realización de sondeos de la opinión pública, audiotexto e información. En 

esta modalidad los usuarios cancelarán una sobrecuota por minuto, por 

establecer y mantener la llamada. 
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3.2.7.7. Número con sobrecuota para acceso a información de 

adultos:  

Numeración que permite acceso del público a mensajes relativos a la 

sexualidad. En esta modalidad los usuarios cancelarán una sobrecuota por 

minuto, por establecer y mantener la llamada. 

3.2.7.8. Número de acceso a internet con sobrecuota:  

Numeración que permite a usuarios eventuales u ocasionales acceder a 

internet, cancelando una sobrecuota por minuto, por establecer y mantener la 

conexión a internet. 

 

Los Códigos de Servicios no Geográficos asignados hasta ahora son: 

Código de 

Número no 

Geográfico

Asignación

400 Número personal universal

500 Número de acceso universal

501 Número de acceso universal con cobro total al usuario

600 Número de acceso a la red privada virtual

800 Número de cobro revertido

900 Número con sobrecuota, televoto, audiotexto e información

901 Número con sobrecuota para acceso a información de adultos

904 Número de acceso a internet con sobrecuota

 

Tabla # 1. Asignación de Códigos de Servicio No Geográficos en Venezuela [4] 

 

3.2.8.  Estructura de la Numeración para Servicios Móviles 

La numeración para los servicios móviles deberá tener una longitud de 

diez (10) dígitos, bajo el siguiente esquema: 
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Los símbolos alfabéticos indican: 

A: Indicativo de Servicio 

PQ: Código de Operador 

DEFGHIJ: Número de Abonado 

Figura # 26. Estructura de la Numeración para Servicios Móviles [4] 

El indicativo de servicio consta de un dígito, representado por el 

símbolo “A”. A los servicios móviles les corresponde el número cuatro (4). 

A P Q D E F G H I J

Código de Identificación del 

Operador Móvil
Número de Abonado
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Figura # 27. Asignación de Códigos para Servicios Móviles [4] 

 

3.2.9. Llamadas Internacionales 

 

Figura # 28. Estructura de Números Internacionales [4] 

 

PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90

01 11 21 31 41 51 61 71 81 91

02 12 22 32 42 52 62 72 82 92

03 13 23 33 43 53 63 73 83 93

04 14 24 34 44 54 64 74 84 94

05 15 25 35 45 55 65 75 85 95

06 16 26 36 46 56 66 76 86 96

07 17 27 37 47 57 67 77 87 97

08 18 28 38 48 58 68 78 88 98

09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

Asignado

Código

12

14

15

16

24

26

38

Corporación Digitel, C.A

Telcel, C.A

Operador

Globalstar de Venezuela, C.A

Telecomunicaciones Movilnet, C.A

Telcel, C.A

Telecomunicaciones Movilnet, C.A

Código único para los Servicios de 

Radiocomunicaciones Móviles Terrestres

0 0 1 2 3 A Y Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Número del Suscriptor

Número Internacional

Prefijo 

Internacional

Código Nacional 

de destino

Código del País 

1,2 ó 3 Dígitos
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Por ejemplo, para llamar a Virginia: 

      00  1    218   X1X2X3X4X5X6X7  

 Si X2  y X3= 0  identifica a una PABX o C.P.A. 

 Por ejemplo,  

 0058 212 -500X4X5X6X7. El dígito utilizado como troncal 0 no puede 

ser usado como primer dígito del número del suscriptor. 

 

La función del Código Troncal (primer dígito del suscriptor) es identificar 

el área de numeración del mismo. 

El Prefijo Internacional es el dígito o combinación de dígitos (2 dígitos) a 

ser marcado por un suscriptor que realiza una llamada a un abonado que se 

encuentra en otro país, para obtener acceso al equipo internacional de salida 

automática. 

Zonas de numeración del mundo:  

 Norte América: 1 

 África: 2 

 Europa: 3,4 

 Sur América: 5 

 Pacífico Sur: 6 

 Rusia: 7 

 Pacífico Norte: 8 

 Lejano Oriente y Medio Oriente: 9 

 

Código de servicios especiales: Comienzan por el dígito uno (1). 

 Llamadas de emergencia: PTJ 160 

 Servicios de Bomberos: 166 

 Información: 113 

 Hora: 119 
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 Reporte de número dañado: 115 

 

3.2.10. Distribución de los Números 

La distribución de los números no es más que un proceso iterativo, 

delimitado por las siguientes reglas cardinales: 

1. Introducir el mínimo de cambios posibles en la numeración 

2. Permitir la determinación de la ruta mediante el análisis de los primeros 

dígitos y la tarifa por el primer dígito del número del suscriptor. 

3. Coordinar al máximo los sectores de numeración con los sectores de 

tarificación. 

4. Asignar los números de modo tal, que cambios futuros no signifiquen 

modificación en centrales fuera del sector. 

 

La cantidad de suscriptores a ser atendidos por 7 dígitos (Caso 

Venezuela), se muestra a continuación: 
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Para Rango 1xxxxxxx

1000000  - 1009999  = 10.000

1010000  - 1019999  = 10.000

: : :

1090000  - 1099999  = 10.000

Total 100.000

Entonces para cada serie tenemos

1000000  - 1099999  = 100.000

1100000  - 1199999  = 100.000

1200000  - 1299999  = 100.000

1300000  - 1399999  = 100.000

1400000  - 1499999  = 100.000

1500000  - 1599999  = 100.000

1600000  - 1699999  = 100.000

1700000  - 1799999  = 100.000

1800000  - 1899999  = 100.000

1900000  - 1999999  = 100.000

Total

100000 x 10  = 1.000.000 suscriptores por serie

1000000  - 1999999  = 1.000.000

2000000  - 2999999  = 1.000.000

3000000  - 3999999  = 1.000.000

4000000  - 4999999  = 1.000.000

5000000  - 5999999  = 1.000.000

6000000  - 6999999  = 1.000.000

7000000  - 7999999  = 1.000.000

8000000  - 8999999  = 1.000.000

9000000  - 9999999  = 1.000.000

Suscriptores atendidos por 7 dígitos  

números

Se repite el proceso desde 1000000-1999999 hasta llegar al 

9000000-9999999 

números

números

números

 

Tabla # 2. Cantidad  de Suscriptores Atendidos por 7 Dígitos en Venezuela, 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV. Ventajas y Desventajas de los Métodos de 

Portabilidad Numérica.   

4.1. VENTAJAS DE LAS TÉCNICAS DE PORTABILIDAD 

4.1.1. Reenvió de llamada (Remote Call Forwarding / Call Drop 

Back) 

- Implementación a corto plazo. 

- Tiene la capacidad de enviar el prefijo de encaminamiento más 

allá de las fronteras de la red. 

- Se usan las funcionalidades ya existentes en las centrales de 

conmutación. 

  

4.1.2. Query on Release 

- Método óptimo en calidad ofrecida para poco tráfico de 

portabilidad. 

- Minimiza el número de consultas necesarias a ser enviadas. 

- Facilita la actualización instantánea de la información de 

números portados. 

 

4.1.3. Call Forwarding 

- La administración de la base de datos es más sencilla. 

- Método óptimo en cuanto a la calidad ofrecida para mucho 

tráfico de portabilidad. 

- Permite que el control del establecimiento de la llamada se 

mantenga por la red origen, generando mayor flexibilidad y 

eficiencia. 

- Mayor independencia de los recursos de terceros. 
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4.2. DESVENTAJAS DE LAS TÉCNICAS DE PORTABILIDAD 

4.2.1. Reenvió de llamada (Remote Call Forwarding / Call Drop 

Back) 

- Dependencia de los recursos de terceros 

- Uso ineficiente de recursos de número, ya que cada usuario 

“portado” emplea 2 números de abonado; uno que es el 

marcado por el que llama y otro el usado por la red para el 

encaminamiento de la llamada. 

- Es costoso para el conmutador donante debido a que es 

necesario establecer un enlace a través de dicha central 

mientras dure la llamada. 

- La Gestión de fallas resulta compleja. 

4.2.2. Query on Release 

- La implementación no es inmediata. 

- Aumento del tiempo necesario para establecer la llamada 

“portada” en comparación con las llamadas “no portadas”. 

4.2.3. Call Forwarding  

- La implementación es a largo plazo. 

- Se realizan consultas a todos los números, incluyendo los 

números que no han sido portados. 

 

4.3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Para que la portabilidad numérica tenga éxito, cualquiera que sea el 

mecanismo legal utilizado para que se establezca, en la parte técnica se 

deberá tener en cuenta:  

 Flexibilidad en la manera en que la arquitectura se aplica y el uso de 

equipos provenientes de múltiples vendedores. El mecanismo que 
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proporciona la portabilidad deberá ser transparente a los clientes portados y 

no portados.  

 Calidad, para que el mecanismo produzca en la llamada una 

degradación mínima (o ninguna) de la calidad de funcionamiento, en 

comparación con la que se ofrece para números no portados.  

 Interconexión; todos los operadores de redes que ofrezcan 

portabilidad dentro de la misma área geográfica deberán interconectar la 

llamada, ya sea directamente, o por una central de tránsito, y completarla. La 

elección entre interconexión directa o vía una central de tránsito es una 

decisión de índole comercial.  

 La arquitectura deberá cumplir con alta disponibilidad, escalabilidad, 

fiabilidad y confiabilidad, de fácil integración y estándares abiertos, 

proporcionar mecanismos de seguridad de accesos y registros de auditoría, 

disponer de base ó bases de datos relacionadas que proporcionen 

integridad, transaccional y redundancia geográfica en Venezuela. 

 

Los operadores a su vez deberán cumplir con ciertas obligaciones, cómo: 

 Facilitar la portabilidad  de números a los abonados que lo soliciten, 

pertenecientes a la red. 

 Informar a abonados sobre proceso para Portabilidad. 

 Inicio de Proceso de Portabilidad a solicitud expresa del abonado. 

 Abstenerse de limitar contractualmente o de cualquiera otra forma el 

derecho de Portabilidad.  

 Durante proceso de Portabilidad, Prestador Donante no podrá realizar 

ninguna práctica de retención del abonado que solicita portabilidad. 

 Ofrecer la reversión de la portabilidad.   
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CAPÍTULO V. Propuesta del Modelo de Portabilidad Numérica 

a Implementar en los Servicios de Telefonía Móvil en 

Venezuela 

La evolución de la telefonía móvil en Venezuela se presenta desde 

1967 cuando entra en servicio las primeras centrales telefónicas de discado 

directo nacional, luego en 1973 se conecta el discado directo internacional 

para Octubre de 1988 se inicia la prestación del servicio de telefonía móvil 

celular y de allí Venezuela inicia el proceso de privatización de los servicios 

de telecomunicaciones en el año 1991. 

De acuerdo al estudio realizado en este trabajo, se propone como 

modelo para la implementación de la portabilidad numérica el principio de 

“Consulta de Todas las llamadas ó All Call Query”. Está solución es factible 

para el caso en el que el número de abonados que desean cambiar de 

operador de servicio sea alto respecto al número total de suscriptores de 

telefonía móvil celular, ya que esta solución es más compleja de realizar y se 

plantea en la mayoría de los países como una solución a largo plazo. 

Este método de portabilidad consiste en transferir la información sobre 

la portabilidad numérica dentro de una o varias bases de datos externas. 

Para tal efecto se establecerá una Base Centralizada de Datos (BCD), que 

contendrá la información necesaria de los números portados, la misma que 

será administrada por un tercero independiente, y formará parte del Sistema 

Central de portabilidad (SCP), (este sistema no estará relacionado con 

ningún operador y es el ente gubernamental el encargado de estudiar las 

concesiones presentadas). Al Sistema Central de Portabilidad se enlazarán 

todas las operadoras prestadoras de servicio de telefonía móvil con 

asignación numérica, los cuales contarán además con su propia Base de 

Datos de Portabilidad (BDP), que debe estar permanentemente actualizada a 

partir de aquella contenida en la Base Centralizada de Datos, permitiendo un 
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mejor enrutamiento de la llamada hacia el destino final. Esta consulta se 

logra usando una técnica de red inteligente. 

El principio de este método se basa en que la central telefónica consulta 

la base de datos por cada llamada, si el resultado es una llamada hacia un 

número portado, la llamada es inmediatamente encaminada a la red 

receptora ó de lo contrario la llamada es encaminada normalmente a la red 

destino. Cómo todas las llamadas generan una consulta de red inteligente 

(IN) hay un elevado retardo para números no portados. 

Este método es óptimo en cuanto a la calidad ofrecida para mucho 

tráfico de portabilidad. Permite que el control del establecimiento de la 

llamada se mantenga por la red origen, haciéndolo más eficiente y flexible. 

Sin embargo, su principal desventaja radica en sus altos costos de 

implementación, debido a que para esta solución se requiere de una base de 

datos centralizada y capacidades plenas de red inteligente para mayor 

procesamiento. 

El método de transporte más adecuado para transportar el número de 

enrutamiento RN que identifica la entidad direccionada, es la dirección 

concatenada en la que el RN representa los primeros dígitos del bloque 

numérico que utiliza la entidad a la que se encamina la llamada. Esta 

solución no desperdicia recursos de numeración, por lo tanto, no requiere un 

plan de numeración específico para encaminar llamadas de números 

portados. 
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Figura # 29.  Esquema del Modelo de Portabilidad Numérica en los Servicios de 

Telefonía Móvil en Venezuela, Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI.  Propuesta del Modelo de Portabilidad 

Numérica a Implementar en los Servicios de Telefonía Fija en 

Venezuela. 

El sector de las telecomunicaciones en Venezuela se ha desarrollado 

de forma asimétrica, es evidente con el pasar de los años el crecimiento en 

los servicios tanto en la oferta como en la demanda de la telefonía móvil, y 

un marcado estancamiento en la oferta de la telefonía fija. 

El establecimiento de la operadora estatal como predominante en la 

telefonía fija y los operadores privados como parte minoritaria, crean en la 

telefonía fija  vacios que aún pueden explotarse. Sin embargo se han 

satisfecho las necesidades de telefonía en los principales centros poblados, 

atendiéndose en menos medida a sectores sociales menos favorecidos que 

se encuentran en áreas urbanas marginales y rurales.  

El poco desarrollo de la telefonía fija está dado fundamentalmente, por 

la falta de competencia efectiva, actualmente en Venezuela existe la 

posibilidad de crecimiento ya que los planes, proyectos y acciones están 

orientados a la aplicación de nuevas tecnologías y a la convergencia de 

servicios, tales como Triple Play (Televisión, Telefonía, Internet), Banda 

Ancha, entre otros.  

La implementación de la portabilidad numérica permitirá a nuevos 

operadores de telefonía fija ingresar al mercado de las telecomunicaciones; 

como aspecto complementario y no como requisito principal, para 

implementar la portabilidad numérica se requiere la desagregación del bucle 

local, permitiendo la liberación de los servicios de telefonía fija que 

actualmente no son competitivos por falta de inversión, teniendo como 

consecuencia la reducción de precios, nuevos servicios y mejor calidad del 

servicio. 
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La desagregación del bucle local es el proceso regulatorio que permite 

a múltiples operadores de telecomunicaciones  la prestación de servicios por 

medio del uso de las conexiones físicas que enlazan la central telefónica con 

las instalaciones de los clientes. La conexión cableada física entre el cliente y 

el operador de telefonía se denomina bucle local, bucle de abonado ó última 

milla, en una red de telecomunicaciones es la parte que más inversión exige. 

En Venezuela CANTV es el operador estatal propietario de los bucles de 

abonados con mayor porcentaje en el país, y dicho bucle ó par trenzado de 

cobre tradicional es fundamental para la prestación de algunos servicios.  

Los organismos reguladores obligan al operador donante a alquilar o 

ceder esa parte de su red a la competencia. Es esto lo que se conoce como 

desagregación del bucle que se realiza mediante el alquiler del mismo. 

Además de la desagregación del bucle de abonado, los operadores de 

telefonía fija tienen la opción de implementar su propia infraestructura física 

para llegar hasta el usuario final. 

En base a la estructura de la portabilidad que se implementará en la 

telefonía móvil y como consecuencia de la interconexión que existe entre la 

telefonía fija y móvil, se recomienda que el mecanismo de portabilidad 

numérica que deberá implementarse en la telefonía fija y que regirá todo el 

territorio nacional en Venezuela, sea él encaminamiento de llamadas a 

números portados mediante el principio de “Consulta de todas las llamadas/ 

All Call Query”.  

En la portabilidad de telefonía fija debe estudiarse las alternativas de 

enrutamiento hacia redes móviles.  En el caso de una llamada originada en 

una red fija y terminada en una red móvil, el prestador del servicio de 

telefonía fija tiene la obligación de entregar el tráfico con destino a un 

abonado móvil portado al operador de telefonía móvil en el que se encuentre 

el abonado portado, para lo cual puede utilizar cualquier modalidad de 

enrutamiento: enrutamiento indirecto (tránsito en la operadora móvil 
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originaria del número portado) y enrutamiento directo (mediante el 

mecanismo de All Call Query).    

Para el enrutamiento indirecto, desde el punto de vista técnico son 

pocos los ajustes que debe realizar el operador de la Red Pública 

Conmutada, como ajustes a las tablas de enrutamiento y el incremento de la 

capacidad  de los enlaces con los operadores móviles, pero por otra parte 

debe pagar al operador móvil por el servicio de consulta y de enrutamiento 

hacia los restantes prestadores móviles, sobre todo  por el gran volumen de 

tráfico hacia otras redes móviles. 

Para el enrutamiento directo, el operador de la Red Pública Conmutada, 

toda solicitud de abonado fijo hacia un móvil, la consulta o bien a la Base de 

Datos de portabilidad  ó a la Base Centralizada de Datos para determinar la 

red móvil en la cual se encuentra el abonado destino. De esta manera se 

inhibe la mediación de los prestadores móviles. Necesariamente deben 

adaptarse sus nodos de interconexión, adquirir estructura de software y 

hardware de Base de Datos de Portabilidad, establecer los enlaces, 

encargarse de la instalación, mantenimiento y operación de la infraestructura 

nueva que se requiere.  

De acuerdo al estudio de enrutamiento en el trabajo desarrollado se 

propone como mejor método de enrutamiento por parte de los operadores de 

telefonía fija a largo plazo para llamadas originadas y cursadas en su red y 

terminadas en números portados en las redes de telefonía móvil constituye el 

enrutamiento directo, ya que no desperdicia recursos de la red. 

Adicionalmente otro factor que impulsará la adopción del ACQ dentro de la 

portabilidad fija es el trabajo conjunto por parte de los operadores de 

telefonía fija y telefonía móvil, con la existencia de una base de datos de 

portabilidad para todas las operadoras del país.  

Por tal efecto se establecerá una Base Centralizada de Datos (BCD), 

que contendrá la información necesaria de los número portados, la misma 
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será administrada por un tercero independiente y formará parte del Sistema 

Central de Portabilidad (SCP), a la cual se enlazarán todos los prestadores 

de Servicios de Telefonía Fija con asignación numérica, los cuales contarán 

además con su propia Base de Datos de Portabilidad, que deberá estar 

permanentemente actualizada a partir de aquella contenida en la Base 

Centralizada de Datos. 

De acuerdo a la propuesta del modelo de portabilidad a implementarse 

en Venezuela se ofrecerá para la portabilidad numérica fija, la portabilidad de 

servicio, portabilidad geográfica o de localización y portabilidad de proveedor 

de servicio, dentro de una zona de numeración determinada por el código 

nacional de destino, de modo que no afecte el Plan de Numeración Nacional. 

 

Figura # 30. Esquema del Modelo de Portabilidad Numérica en los Servicios de 

Telefonía Fija en Venezuela, Elaboración Propia  
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CAPÍTULO VII. Principios de Enrutamiento de Llamadas Para 

Portabilidad Móvil y Portabilidad Fija a Implementarse en 

Venezuela 

De acuerdo a la propuesta presentada en este trabajo que propone 

como modelo para la implementación de la portabilidad numérica el principio 

de “Consulta de Todas las llamadas ó All Call Query”, se establecerán los 

siguientes principios de enrutamiento para las llamadas de Portabilidad Móvil 

y Portabilidad Fija. 

 

7.1. ENCAMINAMIENTO DE LAS LLAMADAS 

7.1.1. Llamada originada en una red móvil y terminada en otra red 

móvil 

El prestador de servicio móvil que origina la llamada debe consultar la 

Base de Datos de Portabilidad (BDP); y en caso de que haya sido portado 

encaminar la llamada hacia el prestador receptor móvil.  
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Figura # 31.  Encaminamiento de una Llamada Originada en una Red Móvil y 

Terminada en otra red Móvil, Elaboración Propia 

 

7.1.2. Llamada originada en una red fija y terminada en otra red 

fija  

El prestador de servicios que origina la llamada debe consultar la Base 

de Datos de Portabilidad (BDP); y en caso de que haya sido portado 

encaminar la llamada hacia el prestador de servicio receptor. 
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Figura # 32. Encaminamiento de una Llamada Originada en una Red Fija y 

Terminada en otra red Fija, Elaboración Propia 

 

7.1.3. Llamada originada en una red móvil y terminada en una red 

fija 

El prestador de servicio de telefonía móvil debe consultar a la Base de 

Datos de Portabilidad (BDP); y en caso de que haya sido portado encaminar 

la llamada hacia el prestador receptor de telefonía fija. 
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Figura # 33.  Encaminamiento de una Llamada Originada en una Red Móvil y 

Terminada en una Red Fija, Elaboración Propia 

 

7.1.4. Llamada originada en una red fija y terminada en una red 

móvil 

El prestador de servicio de telefonía fija debe consultar la Base de 

Datos de Portabilidad (BDP); y en caso de que el número haya sido portado 

encaminar la llamada hacia el prestador receptor de telefonía móvil. 



58 
 

 

Figura # 34.  Encaminamiento de una Llamada Originada en una Red Fija y 

Terminada en una Red Móvil, Elaboración Propia 

 

7.1.5. Llamada internacional entrante por una red móvil 

Para una llamada internacional entrante a una red móvil, el prestador 

del servicio de telefonía móvil que reciba la llamada internacional entrante 

deberá realizar la consulta a la Base de Datos de Portabilidad; y si el número 
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ha sido portado, encaminar la llamada hacia el prestador de servicio 

receptor. 

 

Figura # 35. Encaminamiento de una Llamada internacional Entrante por Red 

Móvil, Cuando el Operador que Recibe la Llamada es el Operador Donante, 

Elaboración Propia 
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Figura # 36. Encaminamiento de una Llamada Internacional Entrante por una 

Red Móvil, Cuando el Operador que Recibe la Llamada es un Operador de 

Tránsito, Elaboración Propia 

 

7.1.6. Llamada internacional entrante por una red fija 

Para el caso de una llamada de larga distancia internacional entrante a 

una red fija, el prestador de servicio de telefonía fija que reciba la llamada 

internacional entrante deberá realizar la consulta a la BDP; y si el número ha 
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sido portado debe encaminar la llamada hacia el prestador de servicio 

receptor.

 

Figura # 37. Encaminamiento de una Llamada Internacional Entrante por una 

Red Fija, Cuando el Operador que Recibe la Llamada es el Operador 

Donante, Elaboración Propia 
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Figura # 38. Encaminamiento de una Llamada Internacional Entrante por una 

Red Fija, Cuando el Operador que Recibe la Llamada es un Operador en 

Tránsito, Elaboración Propia 

 

7.1.7. Llamada internacional saliente 

En el caso de una llamada internacional saliente originada en una red 

móvil o fija, no se requiere hacer consulta a la Base de Datos de Portablidad 

(BDP). 
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7.2. ESTRUCTURTA DEL RN (ROUTING NUMBER). 

El Routing Number (RN) ó prefijo de enrutamiento para la portabilidad 

numérica, está conformado por los códigos IDD+IDO,  con una longitud de 2 

ó 3 dígitos cada uno (según regulaciones estatales). Estos códigos 

representan el Código Identificador de Red Destino (IDD) y Código de 

Identificador de Red Origen (IDO) y debe ser único para cada prestador de 

servicio de telecomunicaciones móviles y fijas.  

Los códigos IDO e IDD son usados como el prefijo asociado a un 

número portado que servirá a las redes del dominio de enrutamiento de 

portabilidad para encaminar adecuadamente a la red receptora las llamadas 

realizadas a dicho número portado.  

7.2.1. Llamada Red de Telefonía Móvil – Red de Telefonía Móvil 

Se presenta la estructura del Número de B portado que irá en el 

mensaje de señalización entre redes de telefonía móvil después de la 

implementación de la Portabilidad Numérica. 

 

Figura # 39. Estructura del Número B Portado Red Móvil [16] 
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7.2.2. Llamada Red de Telefonía Fija – Red de Telefonía Fija 

7.2.2.1. Llamadas Locales 

La estructura del Número B que irá dentro del mensaje de señalización 

para llamadas locales entre redes de Telefonía Fija para números portados a 

partir de la implementación de la portabilidad numérica será como se muestra 

a continuación.  

 

Figura # 40. Estructura del Número B Portado Red Fija-Locales [16] 

 

7.2.2.2. Llamadas de Larga Distancia Nacional 

La estructura del Número B que irá en el mensaje de señalización para 

las llamadas de larga distancia nacional entre redes de Telefonía Fija de 

números portados será como se muestra a continuación. 
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Figura # 41. Estructura del Número B Portado Red Fija-Larga Distancia 

Nacional [16] 

 

7.2.2.3. Llamada Red de Telefonía Móvil – Red de Telefonía Fija 

La estructura del Número B de red fija portado que irá dentro del 

mensaje de señalización cuyo origen es la Red Móvil con destino la Red fija, 

tendrá el RN=IDD+IDO, el Código Nacional de Destino y el Número de 

Suscriptor. 

 

Figura # 42. Estructura del Número B Portado Red Móvil-Red Fija [16] 
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7.2.2.4. Llamada Red de Telefonía Fija – Red de Telefonía Móvil  

La estructura del Número B que irá dentro del mensaje de señalización 

cuando el origen es la Red de Telefonía Fija y destino un número móvil 

portado, contendrá el RN (IDD+IDO), Código de identificación del operador 

móvil y el Número de suscriptor. 

 

Figura # 43. Estructura del Número B Portado Red Fija-Red Móvil [16] 

 

7.2.2.5. Llamadas entrantes de Larga Distancia Internacional 

Es responsabilidad del prestador asignatario el correcto 

encaminamiento de las llamadas entrantes de larga distancia internacional 

hacia el prestador receptor en el caso de que un número suyo haya sido 

portado. El número de B en el mensaje de señalización para el intercambio 

de señalización donde el origen es una red de telefonía en el extranjero, con 

destino a una red móvil. 
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Figura # 44. Estructura del Número B Entrante de Larga Distancia 

Internacional[16] 

 

El enrutamiento correcto  de  llamadas entrantes de Larga Distancia 

Internacional es responsabilidad del prestador de servicio nacional  en caso 

de que un número de ellos haya sido portado. 

 

7.2.2.6. Número de A 

El intercambio en la señalización del número A no tendrá ningún prefijo, 

ni modificación alguna. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La Portabilidad Numérica impacta directamente en la competencia en el 

ámbito de las telecomunicaciones en el país, mejorando las condiciones del 

mercado. El usuario final será el principal beneficiado, ya que las empresas 

de telefonía buscarán retener a sus clientes y su vez atraer a los clientes de 

otras compañías, teniendo como efecto el incremento de la calidad del 

servicio y una competencia comercial del mercado.  

 

2. La Portabilidad Numérica es un derecho de los abonados, lo que se 

traduce a una obligación para todos los operadores de telefonía en 

Venezuela, por lo tanto, todos los operadores deberán ofrecer la portabilidad 

numérica.  

 

3. El prestador de servicio en Venezuela que mayores beneficios recibe de 

la portabilidad numérica es aquel que tenga el mejor servicio y las mejores 

ofertas comerciales y  el estado ó ente regulador será el encargado de 

promover servicios de telecomunicaciones de acuerdo a los reglamentos que 

se establezcan, para garantizar al usuario final un servicio con buena calidad 

y que se mantenga accesible.   

 

4. De acuerdo a las consideraciones señaladas en el presente trabajo, para 

la implementación de la Portabilidad Numérica en la telefonía móvil y fija en 

Venezuela se propone implementar el principio de “Consulta de Todas las 

Llamadas ó All Call Query /ACQ”, ya que esta solución es la que mayor 

inversión representa pero genera factibilidad para el caso en que el número 

de abonados que desean cambiar de operador de servicio sea alto, respecto 

al número total de los suscriptores. Es la solución que se contempla en la 

mayoría de los países que ya poseen portabilidad numérica por ser la más 

robusta y eficiente en términos de la utilización de los recursos de 
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conmutación, transmisión y los recursos de numeración que constituye un 

recurso escaso.  

 

5. El método de transporte más adecuado propuesto en este trabajo para 

transportar el número de enrutamiento RN que identifica la entidad 

direccionada, es la dirección concatenada, en la que el RN representa los 

primeros dígitos del bloque numérico que utiliza la entidad a la que se 

encamina la llamada. Esta solución no desperdicia recursos de numeración, 

por lo tanto, no requiere un plan de numeración específico para encaminar 

llamadas de números portados. 

 

6. La Portabilidad Numérica en la telefonía móvil ofrecerá portabilidad de 

Servicio y portabilidad del Proveedor de Servicio, en cuanto a la portabilidad 

numérica de la telefonía fija se tendrá la portabilidad de Servicio, portabilidad 

Geográfica o de Localización y portabilidad de Proveedor de Servicio, dentro 

de una zona de numeración determinada por el código nacional de destino, 

de modo que no se presenten afectaciones en el Plan de Numeración 

Nacional en lo que respecta a la telefonía fija. 

 

7. El mejor método de enrutamiento propuesto por parte de los operadores 

de telefonía  móvil y  fija a largo plazo para llamadas originadas y cursadas 

en sus redes, constituye el enrutamiento directo, ya que en conjunto con la 

arquitectura de ACQ es la única que no involucra la red donante cuando el 

número es portado, utiliza pocos recursos lo que la hace más eficiente y 

requiere de mínimas modificaciones en el sistema de señalización, logrando 

a su vez con la base de datos centralizada un trabajo en conjunto por parte 

de las operadoras fijas y móviles bajo la coordinación de un tercero 

encargado de la administración del sistema centralizado de datos. 
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8. La arquitectura  deberá cumplir con alta disponibilidad, escalabilidad, 

fiabilidad y confiabilidad, de fácil integración y estándares abiertos, 

proporcionar mecanismos de seguridad de accesos y registros de auditoría, 

disponer de base ó bases de datos relacionadas que proporcionen 

integridad, transaccional y redundancia geográfica en Venezuela. 

 

9. La portabilidad numérica tendrá un impacto en regulaciones, sistemas, 

redes de telecomunicaciones, procesos, entre otros. El modelo de 

implementación y acuerdos entre operadores son esenciales para fomentar 

el desarrollo de la portabilidad numérica. La inversión es un factor clave en la 

implementación de la portabilidad numérica, ya que se debe implementar y/o 

modificar la infraestructura existente de los prestadores de servicio. 

 

10. De acuerdo a la implementación de la Portabilidad Numérica en el resto 

de los países que actualmente gozan del servicio, se concluye que el éxito o 

fracaso de la portabilidad numérica no se mide por el número de usuarios 

que porten su número telefónico (sea telefonía fija o móvil) una vez 

implementado el sistema, sino por los niveles de competitividad, entre las 

operadoras existentes, medidos por la mejora en la calidad de los servicios 

existentes, cantidad de nuevos servicios introducidos en el mercado y mejora 

comercial significativa de los operadores.  

 

11. De acuerdo al estudio realizado y a las investigaciones de la portabilidad 

numérica en el resto del mundo, la implementación de la portabilidad 

numérica es técnicamente factible. 
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12. Se recomienda realizar el estudio económico de la implementación de la 

portabilidad numérica en Venezuela, la cual permitirá establecer los 

mecanismos de cobro a los clientes finales y la inversión que debe realizar el 

estado y las operadoras de servicio de telefonía móvil y fija en el país. 

  



72 
 

Referencias Bibliográficas 

[1] Benjamín A Mendoza (2001), Guía de Telefonía II. 

[2] CONATEL (2000),  Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Gaceta 

Oficial N° 36.970. 

[3] CONATEL (2000), Resolución Contentiva de la Reforma Parcial del 

Plan Nacional de Numeración para los Servicios de Telefonía y Servicios de 

Radiocomunicaciones Móviles Terrestres, Gaceta Oficial N° 37.676. 

[4] CONATEL (2000) Telecomunicaciones, Numeración, Recuperado el 

4 de Junio del 2009 de http://www.conatel.gob.ve/numeracion.asp. 

[5] ERICSSON (2005), La Telefonía Digital. 

[6] Huidobro José M (1999), Manual de Telefonía Fija y Móvil. 3ra. 

Edición. 

[7] Huidobro José M (1992),  Redes y Servicios de Comunicaciones. 

Ediciones Parainfo. 2da Edición.  

[8] Huidobro José M (1993),  Sistemas de Comunicaciones. Ediciones 

Parainfo. 2da Edición. 

[9]  Huidobro José M (1999),  Todo sobre Comunicaciones. Editorial: 

McGraw-Hill  

[10] Implementation of Mobile Number portability in Cept Countries 

(2005), Electronic Communications. Committee (ECC).  

[11] ITU: International Telecommunication Union (ITU-T), 

http://www.itu.int/ 

[12] Recomendaciones UIT-T (1998) Suplemento 2 a la serie Q, 

Recomendaciones E.164, Alcance y arquitectura del conjunto de 

capacidades 1. 

[13]  Recomendaciones UIT-T (1998) Suplemento 3 a la serie Q, 

Portabilidad de números, Alcance y arquitectura del conjunto de capacidades 

1. 

 [14] Recomendaciones UIT-T (1998) Suplemento 4 a la serie Q, 

Portabilidad de números, Requisitos del conjunto de capacidades 1 para 

portabilidad de proveedor de servicio (indagación sobre todas las llamadas y 

encaminamiento progresivo). 

http://www-nrc.nokia.com/tonic/publication/papers/varoutas_mvno_3gwireless2002.pdf
http://www.conatel.gob.ve/numeracion.asp
http://www.itu.int/


73 
 

[15] Tekelec (2009), Call & Session Scenarios in Telcel Network. 

Entrenamiento México 

[16]  Tekelec  (2007),  Normas Operativas de la Portabilidad, Seminario 

USA. 

[17] Lodd, J.E.,Telecomunications Switching, Traffic and Networks. 

Prentice Hall, New York, 1995 

[18] Tekelec, TK302, Number Portability for GSM (G-Port), Recuperado 

el 2009 de: http://www.tekelec.com/support/?Course=41 

[19] Tekelec,, TK324, Number Portability for IS-41 (A-port) , Recuperado 

el      2009 de: http://www.tekelec.com/support/?Course=42 

[20] Tekelec Solution, http://www.tekelec.com/products/?psID=46 

http://www.tekelec.com/support/?Course=41
http://www.tekelec.com/support/?Course=42
http://www.tekelec.com/products/?psID=46

