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DESCRIPCIÓN

Procedimiento y sistema para la autenticación de GSM durante una itinerancia WLAN.

La presente invención se refiere a un procedimiento y a un sistema para efectuar itinerancia o “roaming” automático
entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, en las que para la autenticación un nodo IP solicita acceso a
la WLAN a través de un servidor de acceso por medio de una interfaz inalámbrica dentro de un área básica de servicio
de una WLAN, comprendiendo el área básica de servicio de la WLAN uno o múltiples puntos de acceso asignados al
servidor de acceso y el nodo IP móvil es autenticado mediante una IMSI almacenada en una tarjeta SIM del nodo IP.
En especial, la invención se refiere a un procedimiento para nodos móviles en WLAN heterogéneas.

En los últimos años, a escala mundial, ha crecido de forma exponencial la cantidad de usuarios de Internet y, con
ello, la información dada en la misma. Sin embargo, si bien Internet ofrece acceso a información a escala mundial, el
usuario normalmente no tiene acceso hasta que no haya llegado a un determinado punto de acceso a la red, por ejem-
plo, en la oficina, en la escuela, en la universidad o en el hogar. La oferta creciente de unidades móviles aptas para IP,
por ejemplo, PDA, teléfonos móviles y ordenadores portátiles, comienza a modificar nuestra concepción de Internet.
Acaba de comenzar una transición análoga de nodos fijos en redes a requerimientos más flexibles basados en una mo-
vilidad. En la telefonía móvil, por ejemplo, esta tendencia se ve, entre otros, también en nuevos estándares tales como
WAP, GPRS o UMTS. Para comprender mejor la diferencia entre la realidad presente y las posibilidades de comunica-
ción por IP del futuro, puede tenerse presente como comparación el desarrollo en los últimos veinte años de la telefonía
en cuanto a su movilidad. La demanda, tanto en el ámbito privado como en el comercial, de un acceso universal, inde-
pendiente e inalámbrico a LAN (por ejemplo, en aeropuertos, centros de conferencias, recintos feriales, ciudades, etc.,
etc.) mediante ordenadores portátiles, PDA, etc. es enorme. Las WLAN, basadas, por ejemplo, en IP, no ofrecen hoy
en día el servicio que permitiría un roaming libre, tal como se produce, por ejemplo, mediante GSM/GPRS. Dichos
servicios, además de mecanismos de seguridad como en el GSM/GPRS, también deberían incluir posibilidades para
la autenticación del servicio y para el “billing” (facturación), es decir, la contabilización de la prestación utilizada,
etc. Por otro lado, un servicio de este tipo tampoco es ofrecido por los operadores de GSM/GPRS existentes. Pero
no solamente es importante el roaming entre WLAN diferentes. Debido al gran crecimiento de la tecnología de in-
formación mediante WLAN (con acceso a Internet, etc.) y el crecimiento igualmente grande en la telefonía móvil,
es conveniente interconectar estos dos universos. Solamente la interconexión de ambos universos hace posible un
roaming sencillo y automático en LAN inalámbricas, tal como el usuario está acostumbrado a que ocurra en la tele-
fonía móvil. Así, existe la demanda de proveedores que permiten un roaming más allá de un estándar entre diferentes
proveedores de servicios WLAN y entre proveedores de servicios WLAN y proveedores de servicios GS/GPRS.

Las redes informáticas o “local area networks” (LAN, redes de área local) se componen habitualmente de los
llamados nodos intercomunicados a través de medios físicos, por ejemplo, cables coaxiales, “twisted pair” o cables
de fibra óptica. Estas LAN también se conocen como LAN cableadas (redes fijas cableadas). En los últimos años son
cada vez más populares las LAN inalámbricas, llamadas “LAN wireless” (por ejemplo, mediante perfeccionamientos
como el sistema “AirPort” de Apple Computer, Inc., etc.). Las LAN inalámbricas son apropiadas especialmente para
conectar, a través de una interfaz correspondiente, a una red informática local unidades móviles (nodos), por ejemplo,
ordenadores portátiles, agendas electrónicas, PDA (asistente personal digital) o aparatos móviles, en especial teléfonos
móviles. Los nodos móviles están dotados de un adaptador que contiene un emisor/receptor, así como una tarjeta de
control (por ejemplo, un adaptador infrarrojo (IR) o un adaptador de ondas de radio de baja frecuencia). La ventaja de
nodos móviles de este tipo es que se pueden mover libremente dentro del alcance de la LAN inalámbrica. Los nodos
móviles se comunican directamente entre sí (LAN inalámbrica “peer-to-peer”, de igual a igual) o bien envían su señal
a una estación de base que amplifica la señal y/o la retransmite. Las estaciones de base pueden tener incorporadas
funciones de puente. A través de tales estaciones de base con funciones de puente, los así llamados puntos de acceso
(AP), los nodos móviles de la LAN inalámbrica pueden tener acceso a una LAN cableada. Son típicas funciones de red
de un punto de acceso en la transmisión de mensajes de un nodo móvil a otro, la transmisión de mensajes de una LAN
cableada a una LAN móvil y la transmisión de mensajes de una LAN móvil a una LAN cableada. El alcance físico
de un AP se denomina área básica de servicio (BSA). Cuando un nodo móvil se encuentra dentro del BSA de un AP
puede comunicar con dicho AP, siempre que el AP se encuentre también dentro del alcance de señal (Dynamic Service
Area (DSA)) del nodo móvil. Normalmente, múltiples AP están asignados a un servidor de acceso que, entre otros,
vigila y administra, mediante una base de datos de usuarios, la autorización de los nodos móviles. Toda el área cubierta
por los AP de un servidor de acceso se conoce como “hot spot”. Los nodos móviles están típicamente dotados de una
potencia de señal de 100 mVatios a 1 vatio. Para conectar una LAN inalámbrica con una LAN cableada, es importante
para el AP determinar si un cierto mensaje (“information frame”) en una red está destinado a un nodo situado dentro de
la LAN cableada o dentro de la LAN inalámbrica y, de ser necesario, retransmitir esta información al nodo respectivo.
Para dicho fin, los AP están dotados de las llamadas funciones de puente, por ejemplo, según el estándar IEEE Std
802.1D-1990 “Media Access Control Bridge” (31-74 y siguientes). Para las funciones de puente de este tipo, un nodo
móvil nuevo en la LAN inalámbrica se registra típicamente en una FDB (“Filtering Database”) del AP dentro de cuyo
alcance se encuentra el nodo. En cada “information-frame” en la LAN, el AP compara la dirección de destino con
las direcciones (direcciones MAC (Media Control Addresses)) que ha almacenado en la FDB y transmite, rechaza o
transfiere el “frame” a la LAN cableada o bien a la LAN inalámbrica.

Durante la utilización móvil de red, un acceso IP a un nodo móvil de aplicaciones no debería interrumpirse cuando
el usuario cambia su localización dentro de la red. Al contrario, todos los cambios de conexión y de interfaz, por
ejemplo, en el cambio a diferentes “hot spots”, en especial a diferentes redes (Ethernet, red móvil, WLAN, Bluetooth,
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etc.) deberían poder realizarse automáticamente y no de forma interactiva, de modo que el usuario ni siquiera necesita
tener conocimiento de ello. Esto también es válido, por ejemplo, durante el uso de aplicaciones en tiempo real. Una
verdadera informática IP móvil presenta muchas ventajas basadas en un acceso en todo momento estable a Internet.
Con un acceso de este tipo, el trabajo puede organizarse desde el escritorio, en forma libre e independiente. Sin em-
bargo, las exigencias hechas a nodos móviles en redes se diferencian de múltiples maneras del perfeccionamiento de
la técnica móvil mencionada al comienzo. Los puntos terminales de la telefonía móvil son habitualmente personas.
Sin embargo, en nodos móviles las aplicaciones informáticas pueden ejecutar interacciones entre otros usuarios de
red, sin ingerencia o intervención humana alguna. Ejemplos suficientes de ello se encuentran en aviones, buques y
automóviles. Una informática móvil con acceso a Internet puede tener sentido junto a otras aplicaciones, por ejemplo,
en combinación con dispositivos posicionadores, como el GPS (“Global Positioning System”, sistema de posiciona-
miento global) basado en satélites.

Uno de los problemas en el acceso móvil a la red por medio del protocolo Internet (IP) es que el protocolo IP, que
se usa para enrutar en la red los paquetes de datos desde la dirección de origen (“Source Address”) a la dirección de
destino (“Destination Address”), utilice las llamadas direcciones IP (IP: Protocolo Internet). Estas direcciones están
asignadas a una localización fija dentro de la red, similar a un número de abonado de la red fija asignado a un terminal
físico de conexión. Cuando la dirección de destino de los paquetes de datos es un nodo móvil, significa que con cada
nuevo cambio de localización en la red debe asignarse una nueva dirección IP de red, hecho que hace imposible un
acceso móvil transparente. Estos problemas fueron solucionados mediante el IP móvil Standard (IETF RFC 1002, oct.
1996) de Internet “Engineering Task Force” (IETF), permitiendo el IP móvil al nodo móvil utilizar dos direcciones IP.
Una de las mismas es la dirección IP estática (“Home Address”) que indica el lugar de la red doméstica, y la segunda
es una “IP Care Of Adresse” dinámica que indica la localización actual del nodo móvil dentro de la red. La asignación
de ambas direcciones permite rutear los paquetes de datos IP a la dirección actual correcta del nodo móvil.

Uno de los protocolos más usados para la autenticación de un usuario en una LAN inalámbrica es el protocolo
de código abierto IEEE 802.1x (en la versión actual 802.11) del “Institute of Electrical and Electronic Engineers
Standards Association”. La autenticación IEEE 802.1x permite el acceso autenticado a medios IEEE 802, tales como,
por ejemplo, Ethernet, Token Ring y/o 802.11 LAN inalámbrica. El protocolo 802.11 genera para la LAN inalámbrica,
es decir, para redes locales inalámbricas, una transmisión de 1 Mbps, 2 Mbps o 11 Mbps en la banda de 2,4 GHz,
utilizando la FHSS (“Frequency Hopping Spread Spectrum”) o bien el DSSS (“Direct Sequence Spread Spectrum”).
Para la autenticación EAP, el 802.1x soporta (“Extensible Autentication Protocol”) y TLS (Wireless Transport Layer
Security). El 802.11 también soporta RADIUS. Si bien en el 802.1x el soportar RADIUS es opcional, es de esperar que
la mayoría de los autenticadores 802.1x soportarán RADIUS. El protocolo IEEE 802.1x es un, así llamado, protocolo
de autenticación basado en puertos. Puede utilizarse en cualquier configuración en la que puede especificarse un puerto,
es decir una interfaz de un equipo. En la autenticación basada en 802.1x pueden diferenciarse tres unidades. La unidad
del usuario (“Supplicant/Client”, solicitante/cliente), el autenticador y el servidor de autenticación. El autenticador es
responsable de autenticar al solicitante. El autenticador y el solicitante están interconectados, por ejemplo, a través
de un segmento LAN punto a punto o un link 802.11 inalámbrico. El autenticador y el solicitante están dotados de
un puerto definido, un llamado “Port Access Entity” (PAE), que define un puerto 802.1x físico o virtual. El servidor
de autenticación genera los servicios requeridos por el autenticador. De esta manera el mismo verifica los datos de
autorización entregados por el solicitante respecto de la identidad requerida.

La mayoría de las veces, el servidor de autenticación se basa en RADIUS (“Remote Authentication Dual-In User
Service”) de la IETF (“Internet Engineering Task Force”). La utilización del protocolo de autenticación RADIUS y de
sistemas de contabilidad está difundida ampliamente en unidades de red tales como, por ejemplo, routers, servidores
módem, conmutadores, etc., y es usado por la mayoría de los “Internet Service Providers” (ISP)(proveedores de ser-
vios de Internet). Cuando un usuario se registra en un ISP debe introducir normalmente un nombre de usuario y una
clave. El servidor RADIUS verifica esta información y autoriza al usuario para el acceso al sistema ISP. El motivo
de la difusión de RADIUS es, entre otros, que las unidades de red generalmente no pueden manejar una información
de autenticación diferente, con una gran cantidad de usuarios de red con cada uno, debido a que ello excedería, por
ejemplo, la capacidad de memoria de las diferentes unidades de red. RADIUS permite la administración central de una
serie de usuarios de red (añadir o borrar usuarios, etc.). Así, por ejemplo, en ISP (Proveedor de servicios de Internet)
RADIUS es un requisito previo para su servicio, debido a que el número de usuarios comprende frecuentemente varios
miles hasta varias decenas de miles de usuarios. RADIUS genera, además, una determinada protección permanente
contra “hackers”. La autenticación remota de RADIUS, basada en el TACACS+ (“Terminal Access Controller Access
Control System+”) y el LDAP (“Lightweight Directory Access Protocol”), es relativamente segura contra hackers. Al
contrario, muchos otros protocolos remotos de autenticación tienen sólo una protección temporal, insuficiente o nin-
guna contra ataques de hackers. Otra ventaja es que RADIUS es actualmente el estándar de facto para la autenticación
remota, por lo que RADIUS también es soportada por casi todos los sistemas, algo que no ocurre con otros protocolos.

El “Extensible Authentication Protocol” (EAP) mencionado anteriormente es en realidad una ampliación del PPP
(Point to Point Protocol) y es especificado por el “Request for Comments” (RFC) 2284 PPP “Extensible Authentifica-
tion Protocol” (EAP) del IETF. Mediante el PPP, un ordenador puede conectarse, por ejemplo, al servidor de un ISP.
El PPP trabaja en el “Data Link Layer” del modelo OSI y envía los paquetes TCP/IP del ordenador al servidor del IP
que forma el interfaz para Internet. Al contrario del protocolo SLIP (“Serial Line Internet Protocol”) más antiguo, el
PPP trabaja de forma más estable y está dotado de corrección de errores. El “Extensible Authentification Protocol”
es un protocolo a un nivel muy general que soporta los más diversos procedimientos de autenticación, tales como,
por ejemplo, “Token Cards”, “Kerberos” del Massachusetts Institute of Technology (MIT), listas de tachado de cla-
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ves, certificados, “Public Key Authentication” y tarjetas inteligentes o los llamados “Integral Circuit Cards” (ICC). El
IEEE 802.1x define las especificaciones de cómo el EAP debe ser integrado a los tramos LAN. En la comunicación
en redes inalámbricas mediante EAP, un usuario solicita de un punto de acceso (AP), a través de la comunicación
inalámbrica, acceso a la LAN inalámbrica, es decir, un HUP de conexión para el cliente de acceso remoto o solicitante
al WLAN. Después, el AP pide del solicitante la identificación del usuario y transmite la identificación al servidor de
autenticación mencionado anteriormente, basado, por ejemplo, en RADIUS. El servidor de autenticación permite que
el punto de acceso reverifique la identificación del usuario. El AP obtiene estos datos de autenticación del solicitante
y transmite los mismos al servidor de autenticación, que concluye la autenticación.

En el EAP, cualquier procedimiento de autenticación genera una conexión “remote access”. El esquema de auten-
ticación preciso se determina en cada caso entre el solicitante y el autenticador (es decir, el remote servidor de acceso,
el servidor del Internet Authentification Service (IAS) o bien para la WLAN, el punto de acceso). Tal como se ha
mencionado anteriormente, el EAP soporta así múltiples esquemas de autenticación como, por ejemplo, Token Card,
“MD5-Challenge, Transport Level Security” (TLS) para tarjetas inteligentes, S/Key genéricos y posibles tecnologías
de autenticación futuras. El EAP permite una cantidad ilimitada de comunicaciones pregunta-respuesta entre solicitan-
te y autenticador, en las que el autenticador o bien el servidor del autenticador requiere información de autenticación
específica y el solicitante, es decir, el cliente de acceso remoto, responde. Por ejemplo, a través del autenticador, el
servidor de autenticación puede solicitar individualmente de los llamados “Security Token Cards” en primer lugar
un nombre de usuario, después un PIN (Personal Identity Number) y finalmente un “Token Card Value” del solici-
tante. Así, con cada ciclo de pregunta-respuesta se realiza otro nivel de autenticación. Cuando todos los niveles de
autenticación son respondidos eficazmente, el solicitante se identifica. Un esquema de autenticación EAP específico
es denominado como de tipo EAP. Para que pueda realizarse la autentificación, ambas partes, es decir solicitante y
autenticador, deben soportar el mismo tipo EAP. Tal como se ha mencionado, lo dicho se especifica al comienzo entre
el solicitante y el autenticador. En un caso normal, los servidores de autenticación basados en RADIUS soportan EAP,
lo que brinda la posibilidad de enviar mensajes EAP a un servidor RADIUS.

Según el actual estado de la técnica, también se conocen procedimientos basados en EAP para la autenticación de
un usuario y para la adjudicación de sesiones clave al usuario a través del GSM “Subscriber Identity Modul” (SIM). La
autenticación GSM se basa en un procedimiento pregunta-respuesta, un llamado procedimiento “challenge-response”
(pregunta-respuesta). En el challenge (pregunta), al algoritmo de autenticación de la tarjeta SIM le es dado un número
aleatorio de 128 bit (habitualmente denominada RAND). A continuación, en la tarjeta SIM se ejecuta para el operador
respectivo un algoritmo confidencial específico que contiene como un input el número aleatorio RAND y una clave
secreta Ki almacenada en la tarjeta SIM, generando de esta forma una respuesta de 32 bits y una clave Kc de 64 bit. Kc
está pensado para el encriptado de la transferencia de datos a través de interfaces inalámbricas (GSM Technical Spe-
cification GSM 03.20 (ETS 300 534): “Digital cellular telecommunication system (fase 2); Security related network
functions”, European Telecommunications Standards Institute, agosto 1997). En la autenticación EAP/SIM se utilizan
múltiples preguntas RAND para generar múltiples claves Kc de 64 bit. Estas claves Kc se combinan en una “Session
Key” más larga. Con EAP/SIM, el procedimiento de autenticación GSM normal es expandido por medio de las pre-
guntas RAND, teniendo adicionalmente un “Message Authentification Code” (MAC) para generar una autenticación
recíproca. Para realizar la autenticación GSM, el servidor de autenticación debería tener una interfaz con la red GSM.
En consecuencia, el servidor de autenticación trabaja como una puerta de enlace entre el servidor de red “Internet Aut-
hentification Service” (IAS) y la infraestructura de autenticación GSM. Al comienzo de la autenticación EAP/SIM,
con una primera pregunta EAP por medio del autenticador, el servidor de autenticación solicita del solicitante, entre
otros, la Internacional Mobile Subscriber Identity (IMSI) del usuario. Con la IMSI, el servidor de autenticación recibe,
a requerimiento del centro de autenticación (AuC) del operador de telefonía móvil respectivo, normalmente conocido
en la red GSM como “Home Location Register” (HLR) o bien “Visitor Location Register” (VLR), una cantidad n de
tripletes GSM. El servidor de autenticación recibe de los tripletes un Message Authentification Code para n*RAND y
un tiempo de vida para la clave (en conjunto MAC_RAND), así como una clave de sesión. Con los mismos, el servi-
dor de autenticación puede realizar la autenticación GSM en la tarjeta SIM del solicitante o bien del usuario. Como
la RAND, junto con el “Message Authentification Code” MAC_RAND es otorgada al solicitante, es posible para el
solicitante verificar si los RANDs son nuevos y fueron generados mediante la red GSM.

Además, el documento WO 01 76134A (NOKIA CORP.) 11.10.2001 da conocer un procedimiento para la auten-
ticación de un nodo móvil en una red de paquetes de datos.

Sin embargo, el estado actual de la técnica tiene las más diversas desventajas. Es cierto que es posible utilizar en
la tecnología LAN inalámbrica, por ejemplo, con una autenticación EAP/SIM, los procedimientos de autenticación de
las redes GSM para la autenticación de solicitantes o bien clientes de acceso remotos, siempre que el usuario posea
una IMSI en un proveedor de servicios GSM. Asimismo, en principio es posible enrutar mediante, por ejemplo, IP
móviles de la IETF (Internet Engineering Task Force) flujos de datos al cliente de acceso remoto móvil respectivo,
registrado a través de un punto de acceso en un servidor de acceso. Sin embargo, en el uso de la red móvil los
problemas están lejos de estar solucionados de un modo que podrían permitir un roaming del usuario realmente libre.
Uno de los problemas es que en la red IP ya no están dadas las condiciones previas respecto de seguridad, facturación
y autorización de servicio requeridas en el estándar GSM. Esto está relacionado intrínsecamente con la arquitectura
abierta del protocolo IP. Es decir, en el estándar IP faltan muchas informaciones, imprescindiblemente necesarias para
la completa compatibilidad con las redes GSM. Además, el servidor de acceso basado, por ejemplo, en RADIUS
entrega un único flujo de datos. El mismo no puede, sin más, ser mapeado en el flujo de datos compuesto del estándar
GSM. Otra desventaja del actual estado de la técnica es que actualmente la LAN inalámbrica se basa en hot spots
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individuales (es decir, el área básica de servicio de los puntos de acceso de un servidor de acceso), ofrecidos por
los más diversos desarrolladores de software y hardware de todo el mundo. Esto dificulta la convergencia de ambos
universos, debido a que en cada caso tales funciones de “Gateway” o pasarela deben ser adaptadas a la solución
específica. Las especificaciones técnicas para el interfaz de autenticación GSM pueden encontrarse en MAP (Mobile
Application Part) GSM 09.02 fase 1 versión 3.10.0.

Es un objetivo de la presente invención dar a conocer un nuevo procedimiento para nodos móviles en WLAN
heterogéneos. En especial, se quiere facilitar al usuario moverse sin problemas entre diferentes hot spots (roaming),
sin que deba ocuparse de registro, facturación, autorización de servicio, etc. con los diferentes operadores de WLAN,
es decir, que goce de la misma comodidad a la que está acostumbrado con la tecnología de telefonía móvil, por ejemplo,
GSM. La invención pretende asegurar para el usuario y para el operador de WLAN los componentes necesarios para
autorización servicio, facturación y seguridad.

Según la presente invención, estos objetivos se consiguen en especial mediante los elementos de las reivindicacio-
nes independientes. Otras formas de realización ventajosas se desprenden, además, de las subreivindicaciones y de la
descripción.

En especial, la invención consigue dichos objetivos porque para la autenticación entre WLAN heterogéneas y/o
redes GSM/GPRS/UMTS, un nodo IP móvil accede a través de una interfaz inalámbrica a un punto de acceso de una
WLAN dentro de un área básica de servicio y el área básica de servicio de la WLAN comprende uno o más puntos de
acceso asignados a un servidor de acceso, porque a una petición del servidor de acceso el nodo IP móvil transmite al
servidor de acceso una IMSI almacenada en una tarjeta SIM del nodo IP móvil y porque, mediante un módulo SIM-
RADIUS, se almacena la IMSI del nodo IP, en el que, basándose en la IMSI, mediante una información almacenada en
una base de datos de usuarios de SIM, el canal de datos IP lógico de la WLAN es suplementado, en forma específica
al usuario, con los datos GSM correspondientes para canales de señales y datos de una red GSM, en el que para la
realización de la autenticación del nodo IP mediante un módulo pasarela SIM, basada en los datos GSM, se generan
las funciones SS7/MAP (autenticación y/o autorización y/o informaciones de configuración) necesarias, realizando el
módulo SIM-RADIUS, mediante la base de datos de usuarios SIM y el módulo pasarela SIM, en un HLR y/o VLR de
una red GSM la autenticación del nodo IP móvil basándose en la IMSI de la tarjeta SIM del nodo móvil, y realizando
con una autenticación eficaz en el HLR y/o VLR una actualización de posición, así como una autorización de servicio
y recibiendo el nodo IP móvil un registro correspondiente en un “customer database” (base de datos del cliente) del
servidor de acceso, siendo la WLAN liberada para ser usada por el nodo IP móvil. Con una autenticación eficaz puede
realizarse en el HLR y/o VLR como variante de realización, adicional al actualización de posición, una autorización
del nodo IP móvil, descargándose en el HLR o VLR un perfil de usuario respectivo basado en la IMSI. Es decir, la
autorización de servicio del usuario se basa en la consulta del perfil de usuario respectivo (perfil de usuario final) en
el HLR y/o VLR. Lo mencionado tiene, entre otras, la ventaja de que se hace posible un roaming automático entre
WLAN y redes GSM diferentes y heterogéneas. Mediante la conexión de la tecnología WLAN, en especial de las
redes IP, con la tecnología GSM, es posible el roaming del usuario, sin que el mismo deba preocuparse del registro,
facturación, autorización de servicio, etc. en los diferentes operadores WLAN, es decir, el usuario goza de la misma
comodidad a la que está acostumbrado por la tecnología móvil, por ejemplo, la GSM. Al mismo tiempo es posible unir
de una manera completamente nueva las ventajas del universo IP (acceso a Internet universal, etc.) con las ventajas
del estándar GSM (seguridad, facturación, autorización de servicio, etc.). La invención también permite generar un
procedimiento para un roaming en las WLAN, sin que tenga que instalarse en cada servidor de acceso un módulo
respectivo. Al contrario, debido a la utilización de RADIUS, la infraestructura (WLAN/GSM) puede adoptarse sin
cambios.

En una variante de realización, para una autenticación del nodo IP móvil, la IMSI almacenada en la tarjeta SIM
del nodo IP móvil se utiliza solamente hasta uno o más de los primeros pasos de autenticación y, en todos los demás
pasos de autenticación, la IMSI es sustituida por una IMSI temporaria generada (TIMSI). Esto tiene, entre otras, la
ventaja de aumentar la seguridad durante la autenticación o autorización.

En una variante de realización, la autenticación del nodo IP móvil se realiza mediante el “Extensible Authentica-
tion Protocol”. Esto tiene, entre otras, la ventaja de que en combinación con RADIUS se produce un procedimiento
completamente independiente del hardware y del fabricante (vendor). En especial, el EAP ofrece los mecanismos de
seguridad necesarios para la realización de la autenticación.

En una variante de realización, el flujo de datos del nodo IP móvil, durante el acceso a la WLAN desde el punto
de acceso, es dirigido a través de un proveedor de servicios de telefonía móvil. Esto tiene, entre otras, la ventaja de
que el operador de telefonía móvil tiene un control completo sobre el flujo de datos. De esta manera puede otorgar
específicamente autorizaciones de servicio, efectuar una facturación detallada, incorporar mecanismos de seguridad
y/o ofrecer servicios personalizados. Entre otros, con ello puede combinar el universo IP abierto, complicado de
controlar, incluyendo, por ejemplo, Internet, con las ventajas del universo GSM. Precisamente en tiempos recientes
juega un papel importante, por ejemplo, en relación con las responsabilidades del proveedor de servicios.

En otra variante de realización, el proveedor de servicios de telefonía móvil, basándose en la autenticación por
medio de la IMSI, otorga la correspondiente autorización de servicio para la utilización de diferentes servicios y/o
realiza la facturación de la prestación utilizada. Dicha variante de realización tiene, entre otras, las mismas ventajas
que las variantes de realización precedentes.
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En otra variante de realización, la base de datos de usuarios SIM está interconectada con un módulo Sync y una
base de datos Sync para el cambio o borrado de registros de datos de usuarios existentes o para la inserción de nuevos
registros de datos de usuarios, con lo que el ajuste de las bases de datos es realizado en forma periódica y activado por
los cambios de la base de datos Sync y/o por el fallo de la base de datos de usuarios SIM. Esto tiene la ventaja de que
el operador de telefonía móvil puede proceder en sus bases de datos de usuarios, al cambio o borrado de registros de
datos de usuarios existentes o la incorporación de nuevos registros de datos de usuarios, del mismo modo que hasta
ahora, es decir, sin tener que comprar o mantener sistemas adicionales.

En una variante de realización, mediante un módulo de “Clearing” para la facturación, los registros de facturación
de las WLAN heterogéneas se sincronizan con los datos de usuarios y se procesan sobre la base del estándar GSM TAP.
Esto tiene, entre otras, la ventaja de que los proveedores de servicios pueden utilizar el procedimiento acostumbrado
de clearing y facturación del estándar GSM, sin modificar su software y/o hardware. En especial, se realiza así también
el desglose restante del flujo de datos IP en un flujo de datos GSM.

En este punto es necesario recordar que la presente invención, además del procedimiento según la invención, se
refiere también a un sistema para la realización de dicho procedimiento.

A continuación, basándose en ejemplos, se describen variantes de realización de la presente invención. Los ejem-
plos de realizaciones se ilustran mediante las figuras adjuntas siguientes:

La figura 1 muestra un diagrama de bloques que ilustra de forma esquemática un procedimiento y un sistema de
acuerdo con la invención, para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, en el
que se encuentran conectados nodos IP móviles (20), a través de una interfaz dotada de contactos, con una tarjeta SIM
(201) y/o ESIM (Electronic SIM) y acceden, mediante una conexión inalámbrica (48), a puntos de acceso (21/22) de
la WLAN. Un servidor de acceso (23) de la WLAN autentica el nodo IP móvil (20) en base a una IMSI almacenada
en una tarjeta SIM (201) en un HLR (37) y/o VLR (37) de una red de telefonía móvil GSM.

La figura 2 muestra un diagrama de bloques que también ilustra de forma esquemática un procedimiento y un
sistema según la invención para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, en
el que se encuentran conectados nodos IP móviles (20), a través de una interfaz dotada de contactos, con una tarjeta
SIM (201) y acceden mediante una conexión inalámbrica (48) a la WLAN. La WLAN está conectada a través de un
servidor de acceso (23) a una red de telefonía móvil GSM, en especial a un HLR (37) y/o VLR (37), a un GGSN
(“Gateway GPRS Support Node”) (50) a través de un módulo GRX (51) (GRX: GPRS Roaming Exchange), a un
proveedor de servicios de Internet (52) y un proveedor clearing (53) para el clearing de las prestaciones utilizadas
con intermedio de un operador (54) del sistema de clearing y con el correspondiente sistema de facturación (55) del
proveedor de servicios de Internet (52). Los numerales de referencia 60-64 son interconexiones de red bidireccionales.

La figura 3 muestra un diagrama de bloques que de forma esquemática ilustra un procedimiento y un sistema
para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, estando el universo IP abierto
interconectado con el universo GSM más restrictivo, mediante el procedimiento y sistema, según la invención, a través
de interfaces de la autenticación (371) y autorización (372) (SS7/MAP), autorización de servicio (531) y facturación
(532).

La figura 4 muestra un diagrama de bloques que de forma esquemática ilustra la estructura de un procedimiento
de autenticación basado en un puerto IEEE 802.1x, autenticándose el solicitante o remote access (20) a través de un
autenticador o remote servidor de acceso (21) en un servidor de autenticación (23), basándose la WLAN en IEEE
802.11.

La figura 5 muestra un diagrama de bloques que de forma esquemática ilustra una posible variante de realiza-
ción para la autenticación SIM mediante “Extensible Authentification Protocol” (EAP), utilizando un procedimiento
pregunta respuesta basado en GSM.

La figura 1 ilustra una arquitectura que puede ser usada para la realización de la invención. La figura 1 muestra
un diagrama de bloques que ilustra de forma esquemática un procedimiento y un sistema según la invención para
el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS. En la figura 1, el numeral (20) se
refiere a un nodo IP móvil que dispone de la infraestructura necesaria, incluidos componentes de hardware y software,
para realizar un procedimiento y/o sistema, según la invención, descrito. Como nodos móviles (20) se entienden, entre
otros, todo tipo de “Customer Premise Equipment” (CPE) previstos para la utilización en diferentes puntos de red y/o
en diferentes redes. Los mismos comprenden, por ejemplo, todos los equipos apropiados para IP como, por ejemplo,
PDA, teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Los CPEs móviles o nodos (20) están dotados de uno o más inter-
faces físicas de red que pueden soportar también múltiples estándares de red diferentes. Las interfaces físicas de red
del nodo móvil pueden comprender, por ejemplo, interfaces a WLAN (Local Area Network inalámbrica), Bluetooth,
GSM (Global System for Mobile Communication), GPRS (Generalizad Packet Radio Service), USSD (Unstructured
Supplementary Services Data), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) y/o Ethernet u otra LAN ca-
bleada (Local Area Network). Por consiguiente, el numeral (48) indica diferentes redes heterogéneas, por ejemplo, una
red Bluetooth para, por ejemplo, instalaciones en localizaciones cubiertas, una red de telefonía móvil con GSM y/o
UMTS, etc., una LAN inalámbrica basada, por ejemplo, en IEEE inalámbrica 802.1x, pero también una LAN cablea-
da, es decir, una red fija local, en especial también la PSTN (Public Switched Telephone Network), etc. En principio
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debe mencionarse que el procedimiento y/o sistema según la invención, no está atado a un estándar de red especí-
fico mientras estén presentes las características según la invención, sino que pueden realizarse con cualquier LAN.
Los interfaces (202) del nodo IP móvil no sólo pueden estar dotados de interfaces “Packet Switched” como las que
se utilizan directamente en protocolos de red tal como, por ejemplo, Ethernet o Token Ring, sino también interfaces
de circuito conmutado que pueden utilizarse con protocolos tales como, por ejemplo, PPP (Point to Point Protocol),
SLIP (Serial Line Internet Protocol) o GPRS (Generalizad Packet Radio Service), es decir que están dotados de in-
terfaces que, por ejemplo, no poseen una dirección de red tal como una dirección MAC o una dirección DLC. Como
se ha citado en parte, la comunicación a través de la LAN, por ejemplo, mediante mensajes abreviados especiales,
por ejemplo, SMS (“Short Message Services”), EMS (“Enhanced Message Services”), puede realizarse a través de un
canal de señalización, por ejemplo, USSD (“Unstructured Supplementary Services Data”) u otras tecnologías como
MExE (“Mobile Execution Environment”), GPRS (“Generalizaed Packet Radio Service”), WAP (“Wireless Applica-
tion Protocol”) o UMTS (“Universal Mobile Telecommunications System”) o a través de IEEE inalámbrica 802.1x u
otro canal de información de usuario. El nodo IP móvil (20) puede comprender un módulo IP móvil y/o un módulo
IPsec. El objetivo principal del IP móvil consiste en autenticar el nodo IP móvil-20) en la red IP y volver a rutear
en forma correspondiente los paquetes IP que tienen al nodo móvil (20) como dirección de destino. Respecto de las
demás especificaciones IP móvil, véase también la IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 2002, IEEE Comm.
Vol.35 Núm. 5 1997, etc. En especial, la IP móvil soporta IPv6 e IPv4. Las capacidades IP móvil pueden combinar-
se preferentemente con los mecanismos de seguridad de un módulo IPsec (IP security protocol), para garantizar una
gestión de datos móvil segura en Internet pública. El IPsec (IP Security Protocol) genera mecanismos de autentica-
ción/confidencialidad en paquetes o en “sockets” entre nodos de red, ambos utilizando IPsec. Una de las flexibilidades
de IPsec consiste en especial en que puede configurarse en paquetes, pero también para sockets individuales. El IPsec
soporta IPvx, en especial IPv6 e IPv4. Para especificaciones de IPsec detalladas véase: Morgan Kaufmann Publishers;
11/99 o A Technical Guide to IPsec; James S et al.; CRC Press, LLC; 12/2000 etc. Si bien en la presente realización
el IPsec fue descrito como ejemplo para la utilización de protocolos de seguridad a nivel de IP, según la invención es
concebible todo tipo de otros protocolos o mecanismos de seguridad e incluso la supresión de protocolos de seguridad.

Además de ello, a través de una interfaz dotada de un contacto, el nodo IP móvil (20) está conectado a una tarjeta
SIM (201) (SIM: Subscriber Identity Module) en la que está almacenada una IMSI (Internacional Mobile Subscriber
Identifier) de un usuario de redes GSM. El SIM puede ser realizado como SIM electrónico, tanto desde el punto de
vista de hardware como desde el punto de vista de software. Para la autenticación, a través de una interfaz inalámbrica
(202) dentro del Área básica de servicio de una WLAN el nodo IP móvil (20) requiere en un punto de acceso (21/22)
acceso a la WLAN. Como ya se ha descrito, las distintas WLAN de diferentes hot spots pueden comprender estándares
de red y protocolos heterogéneos como, por ejemplo, WLAN basadas en el IEEE inalámbrica 802.1x, Bluetooth, etc.
El área básica de servicio de la WLAN comprende uno o más puntos de acceso (21/22) asignados a un servidor
de acceso (23). El nodo IP móvil (20) transmite al servidor de acceso (23) a petición (“request”) del servidor de
acceso (23) una IMSI almacenada en una tarjeta SIM (201) del nodo IP móvil (20). La IMSI del nodo IP móvil
(20) es almacenada utilizando un módulo SIM-RADIUS (30). Basándose en la IMSI, el canal de datos IP lógico de
la WLAN es suplementado de forma específica al usuario con datos GSM correspondientes para canales de señales
y datos de una red GSM, utilizando información almacenada en la base de datos de usuarios SIM (34). El sistema
GSM comprende canales de datos, los llamados “traffic channels” (canales de tráfico), y canales de señales de control,
llamados “signaling channels” (canales de señalización). Los canales de tráfico (por ejemplo, GPRS, voz GSM, datos
GSM, etc.) están reservados para datos de usuarios, mientras que los canales de señalización (por ejemplo, MAP, SS7,
etc.) se utilizan para la gestión de la red, funciones de control, etc. Los canales lógicos no pueden utilizarse a través
del interfaz todos al mismo tiempo, sino sólo en determinadas combinaciones de acuerdo a las especificaciones GSM.
Mediante un módulo pasarela SIM (32), para realizar la autenticación del nodo IP se generan las funciones SS7/MAP
(autenticación y/o autorización y/o información de configuración) necesarias, basadas en los datos GSM, realizando
el SIM-RADIUS (30) en un HLR (37) (“Home Location Register”) y/o VLR (37) (“Visitor Location Register”) de
una red GSM la autenticación del nodo IP móvil, mediante la base de datos de usuarios SIM (34) y módulo pasarela
SIM (32), utilizando la IMSI de la tarjeta SIM (201) del nodo IP móvil (20). Con una autenticación eficaz puede
realizarse en el HLR (37) y/o VLR (37), como variante de realización adicional a la actualización de posición, una
autorización del nodo IP móvil (20), descargándose en el HLR (37) y/o VLR (37), basado en la IMSI, un perfil de
usuario correspondiente. También es concebible que para la autenticación del nodo IP móvil (20), la IMSI almacenada
en la tarjeta SIM del nodo IP móvil (20) se utilice solamente en uno o más de los primeros pasos de autenticación
y que en los demás pasos de autenticación la IMSI es sustituida por una IMSI temporaria (TIMSI) generada. Para
la facturación, los registros de facturación de las WLAN heterogéneas pueden sincronizarse con los datos de usuario
(IMSI/TIMSI) mediante un módulo de “clearing” 533 y procesarse de forma correspondiente, de modo que los mismos
pueden ser aceptados, por ejemplo, en el “GSM-Standard TAP” (Transferred Account Procedure), en especial en
el “TAP-3 Standard”, por los proveedores de telefonía móvil para aplicar a sus clientes, sin adaptar su sistema de
facturación. El “Transferred Account Procedure” es un protocolo para la liquidación entre diferentes operadores de
red, dominando la versión 3 (TAP-3) también la facturación de “Value Added Services” en el GPRS.

Como se ilustra en la figura 5, la autentificación del nodo IP móvil (20) puede realizarse, por ejemplo, mediante el
“Extensible Authentication Protocol”. Para el procedimiento basado en EAP para la autenticación de un usuario y para
el otorgamiento de claves de sesión al usuario, mediante el GSM “Subscriber Identity Modul” (SIM) puede utilizarse,
por ejemplo, el siguiente procedimiento de pregunta-respuesta. Al algoritmo de autenticación de la tarjeta SIM le es
dado como “challenge” (pregunta) un número aleatorio (RAND) de 128 bit. En la tarjeta SIM se ejecuta, entonces,
un algoritmo confidencial específico para el operador respectivo, que como input recibe el número aleatorio RAND y
una clave Ki confidencial almacenada en la tarjeta SIM y de allí se genera una respuesta (SRES) de 32 bit y una clave
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Kc de 64 bit. La Kc sirve para el encriptado de la transferencia de datos a través de interfaces inalámbricas (GSM
Technical Specification GSM 03.20 (ETS 300 534): “Digital cellular telecommunication system (fase 2); Security
related network functions”, European Telecommunications Standards Institute, agosto 1997). Para la autenticación se
utilizan múltiples preguntas RAND para generar múltiples claves Kc de 64 bit. Estas claves Kc se combinan a una
session “key” más larga. La figura 4 muestra de forma esquemática la estructura en un procedimiento de autenticación
basado en un puerto IEEE 802.1x, entre el nodo IP móvil (20), el punto de acceso (21) y el servidor de acceso
(23), siendo el nodo IP móvil (20) (cliente de acceso remoto/solicitante) autenticado a través del punto de acceso
(21) (autenticador) en el servidor de acceso (23) (servidor de autenticación). La WLAN utiliza en este ejemplo de
realización el IEEE 802.11. Para realizar la autenticación GSM, el SIM-gateway-modul (32) trabaja como pasarela
entre el servidor de red del “Internet Authentification Service” (IAS) y la infraestructura de autenticación GSM, es
decir, el punto de acceso (21/22) o bien el servidor de acceso (23) y el HLR (37) o bien VLR (37). Al comienzo de
la autenticación EAP/SIM, el servidor de acceso (23), a través del punto de acceso (21/22), solicita del nodo IP móvil
(20), mediante un primer Pregunta EAP (1), entre otros, la Internacional Mobile Subscriber Identity (IMSI) del usuario.
La misma es transmitida por el nodo IP móvil al punto de acceso (21/22) utilizando la respuesta EAP (2). Después de
una pregunta triplete del HLR (37) o bien VLR (37) correspondiente, el servidor de acceso (23) recibe, a través de la
IMSI, n tripletes. Basado en los tripletes, el servidor de acceso (23) puede recibir un “Message Authentification Code”
para n*RAND y un tiempo de validez para la clave (juntos MAC_RAND), así como una clave de sesión. En un tercer
paso EAP (3) (figura 5), el servidor de acceso (23) envía después una pregunta EAP del tipo 18 (SIM) al nodo IP móvil
(20) y recibe la correspondiente respuesta EAP (4). Los paquetes de datos EAP del tipo SIM tienen adicionalmente un
campo de subtipo especial. La primera pregunta EAP/SIM es del subtipo 1 (inicio). Dicho paquete contiene el listado
de los números de versión del protocolo EAP/SIM que son soportados por el servidor de acceso (23). La respuesta
EAP/SIM (inicio) (4) (figura 5) del nodo IP móvil (20) contiene los números de versión elegidos por el nodo IP móvil
(20). El nodo IP móvil (20) debe elegir uno de los números de versión informados por la pregunta EAP. La respuesta
EAP/SIM (inicio) del nodo IP móvil (20) contiene, asimismo, una propuesta de tiempo de validez para la clave (key) y
un número aleatorio NONCE_MT, generado mediante el nodo IP móvil. Todas las siguientes preguntas EAP contienen
la misma versión que el paquete de datos de la Respuesta EAP/SIM (inicio) del nodo IP móvil (20). Tal como se ha
mencionado, esta variante de realización posee, para realizar la autenticación GSM, un SIM-gateway-modul (32) que
trabaja como pasarela entre el servidor de acceso (23) y el HLR (37) o bien VLR (37). Después de recibir la Respuesta
EAP/SIM, el servidor de acceso (23) recibe n tripletes GSM del HLR/VLR (37) de la red GSM. A partir de los tripletes,
el servidor de acceso (23) calcula el MAC_RAND y el “session key” K. El cálculo de los valores criptográficos del
session key K generado por el SIM y de los mensajes de autenticación de código MAC_Rand y MAC_SRES pueden
consultarse, por ejemplo, en el documento “HMAC:Keyed-Hashing for Message Authentification” de H. Krawczyk,
M. Bellar y R. Canetti (RFC2104, febrero 1997). La siguiente pregunta EAP (5) (figura 5) del servidor de acceso
(23) es del tipo SIM y subtipo challenge. El “request” (5) contiene las RAND Challenges, el tiempo de validez de la
clave decidida por el servidor de acceso (23), un mensajes de autenticación de código para las challenges y el tiempo
de validez (MAC_RAND). Después de recibir la pregunta EAP/SIM (challenge) (5), el algoritmo de autenticación
GSM (6) se ejecuta en la tarjeta SIM y calcula una copia del MAC_RAND. El nodo IP móvil (20) controla que
el valor calculado de MAC_RAND sea igual al valor recibido MAC_RAND. De no existir coincidencia de ambos
valores, el nodo IP móvil (20) interrumpe el proceso de autenticación y no envía a la red ninguno de los valores de
autenticación calculados por la tarjeta SIM. Como el valor RAND se recibe junto con los códigos de autenticación
mensaje MAC_RAND, el nodo IP móvil (20) puede garantizar que el RAND es nuevo y que ha sido generado por la
red GSM. Si todos los controles resultan correctos, el nodo IP (20) envía una Respuesta EAP/SIM (challenge) (7) que
contiene como respuesta MAC_SRES del nodo IP móvil (20). El servidor de acceso (23) controla que el MAC_RES
es correcto y envía finalmente un paquete de datos EAP-Success (8) (figura 5) que le indica al nodo IP móvil (20) que
la autenticación fue eficaz. Adicionalmente, el servidor de acceso (23) puede enviar al punto de acceso (21/22) la clave
de sesión con el mensaje de autenticación (EAP-Success) recibido. Con una autenticación eficaz, se realiza en el HLR
(37) o bien en el VLR (37) una actualización de posición y el nodo IP móvil (20) recibe un registro correspondiente en
una base de datos del cliente del servidor de acceso, liberando el nodo IP móvil (20) el uso de la WLAN. Tal como se
ha mencionado, esto tiene, entre otras, la ventaja de que se hace posible un roaming automático entre WLAN diferentes
y heterogéneas. Debido a la combinación de la tecnología WLAN, en especial redes IP, con tecnología GSM se hace
posible el roaming del usuario, sin que el usuario tenga que ocuparse del registro, facturación, autorización de servicio,
etc. con los distintos proveedores de servicios de WLAN, es decir, el usuario goza de la misma comodidad que el que
está acostumbrado a la tecnología de telefonía móvil. Al mismo tiempo, es posible de una manera completamente
nueva unir las ventajas del universo IP abierto (acceso a Internet universal) con las ventajas (seguridad, facturación,
autorización de servicio, etc.). La invención también permite generar un procedimiento para un roaming en WLAN,
sin que en cada servidor de acceso sea necesario instalar un módulo respectivo. Al contrario, mediante la utilización
de RADIUS la infraestructura (WLAN/GSM) puede ser adoptada sin cambios. De esta manera, la invención posibilita
un roaming automático entre WLAN, redes GSM, GPTS y UMTS heterogéneos.

La figura 3 muestra otra vez en un diagrama de bloques de forma esquemática un procedimiento y sistema, según
la invención, como a través de las interfaces de autenticación (371) y autorización (372) (SS7/MAP); autorización de
servicio (531) y facturación (532), y el universo IP abierto (57) está comunicado con el universo GSM (58) más res-
trictivo. Los elementos indicados con el numeral (38) indican diferentes proveedores de servicios de redes de telefonía
móvil con HLR/VLR (37) asignados. Como variante de realización es concebible que, durante el acceso a la WLAN,
el flujo de datos del nodo IP móvil (20) es ruteado por el punto de acceso (21/22) a través del proveedor de servicios
de redes de telefonía móvil (38). Esto le permite al proveedor de servicios de redes de telefonía móvil (38), basándose
en la autenticación mediante la IMSI, otorgar al usuario una autorización de servicios específicas para el uso de di-
ferentes servicios y/o realizar al usuario una facturación específica de las prestaciones utilizadas. Para la autorización
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de servicios, después de la autenticación del usuario, es descargado en el HLR/VLR (37), además de la actualización
de posición, un perfil de usuario (perfil de usuario final) del que pueden extraerse los datos correspondientes para la
autorización de servicios de un usuario. Basado en el perfil de usuario final se activan en el nodo IP móvil (20) los
indicadores de autorización correspondientes, para la liberación o denegación de determinados servicios. En principio,
la liberación de servicios podría realizarse también directamente en el punto de acceso (21/22) mediante un módulo
(214), por ejemplo, o en el caso en que el flujo de datos se vuelva a rutear, en el proveedor de servicios de red de
telefonía móvil (38).

Queda por mencionar que en un ejemplo ampliado de realización del ejemplo de realización mencionado anterior-
mente, la base de datos SIM (34) está conectada con un módulo Sync (35) y una base de datos Sync (36) para cambiar
o borrar registros de datos de usuario existentes y para insertar nuevos registros de datos de usuarios, en el que el
ajuste de las bases de datos (34/36) es realizado periódicamente y/o es activado por cambios en la base de datos Sync
(36) y/o por fallo de la base de datos de usuario SIM (34). El módulo Sync (35) y la base de datos Sync (36) pueden
realizarse, al igual que los demás componentes, según la invención, mediante hardware o mediante software, como
componente de red discreto, por ejemplo, como nodo IP y/o componente GSM discreto o asignado a otro componente
del sistema y/o integrado a otro componente de sistema. Con esta variante de realización, para el cambio o borrado de
registros de datos de usuarios existentes o para insertar nuevos registros de datos de usuario, los operadores de redes
de telefonía móvil (38) pueden proceder como hasta ahora con sus bases de datos de usuarios, es decir, sin que deban
comprar o mantener sistemas adicionales.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, en las que,
para la autenticación, un nodo IP (20) solicita acceso a la WLAN a través de un punto de acceso (21/22) por medio
de una interfaz sin hilo dentro de un área básica de servicio de una WLAN, comprendiendo el área básica de servicio
de la WLAN uno o múltiples puntos de acceso (21/22) asignados a un servidor de acceso (23), en los que el nodo IP
móvil (20), debido a una petición del servidor de acceso (23), transmite una IMSI almacenada en la tarjeta SIM (201)
del nodo IP móvil (20) al servidor de acceso (23), y la IMSI del nodo IP móvil (20) es almacenada en una base de
datos (31) de un módulo SIM-RADIUS (30), caracterizado porque sobre la base de la IMSI, en forma específica al
usuario, el canal de datos IP lógico de la WLAN es suplementado con datos GSM a canales de señales y datos de una
red GSM, por medio de información almacenada en una base de datos de usuarios SIM (34), porque las funciones
necesarias SS7/MAP son generadas sobre la base de datos GSM por medio de un pasarela SIM (32), para realizar la
autenticación del nodo IP (20), porque el módulo SIM-RADIUS (30), por medio de la base de datos de usuarios (34)
SIM y módulo pasarela (32) realiza en un HLR (37) y/o VLR (37) de una red GSM la autenticación del nodo IP móvil
(20) sobre la base de la IMSI de la tarjeta SIM (201) del nodo IP móvil (20), y porque, en el caso de una autenticación
eficaz, se realiza en el HLR (37) y/o VLR (37)una actualización de posición y el nodo IP móvil (20) recibe un registro
correspondiente en una base de datos de usuarios del servidor de acceso (23), con lo que la WLAN se autoriza para el
uso, a través del nodo IP móvil (20).

2. Procedimiento para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según la
reivindicación 1, caracterizado porque, en el caso de una autenticación eficaz, se realiza en el HLR (37) y/o VLR
(37), adicionalmente a la actualización de posición, una autorización del nodo IP móvil (20), descargándose al HLR
(37) y/o VLR (37) un perfil de usuario correspondiente basado en la IMSI.

3. Procedimiento para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según una
de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque, para la autenticación del nodo IP móvil (20), la IMSI almacenada
en la tarjeta SIM del nodo IP móvil (20) solamente es utilizada hasta en uno o más pasos de la primera autenticación
y en todos los demás pasos de autenticación, la IMSI es sustituida por una IMSI temporaria generada.

4. Procedimiento para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según
una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la autenticación del nodo IP móvil (20) se realiza mediante
“Extensible Authentication Protocol”.

5. Procedimiento para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según una
de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque en el caso de un acceso a la WLAN, el flujo de datos del nodo IP
móvil (20) es ruteado por el punto de acceso (21/22) a través de un proveedor de servicios de telefonía móvil.

6. Procedimiento para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según
la reivindicación 5, caracterizado porque el proveedor de servicios de telefonía móvil, basado en la autenticación,
otorga mediante la IMSI la autorización de servicio correspondiente para el uso de diferentes servicios y/o realiza la
facturación de las prestaciones utilizadas.

7. Procedimiento para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según una
de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la base de datos de usuarios SIM (34) está interconectada con un
módulo Sync (35) y una base de datos Sync (36) para el cambio o borrado de registros de datos de usuarios existentes
o para la inserción de nuevos registros de datos de usuarios, con lo que el ajuste de las bases de datos (34/36) es
realizado en forma periódica y/o activado por los cambios en la base de datos Sync (36) y/o por el fallo de la base de
datos de usuarios SIM (34).

8. Procedimiento para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según una
de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque mediante un módulo Clearing 533 para la facturación, los registros
de facturación de las WLAN heterogéneas se sincronizan con los datos de usuarios y se procesan sobre la base del
estándar GSM TAP.

9. Sistema para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, que comprende
como mínimo una WLAN con, en cada caso, un área básica de servicio que comprende uno o más puntos de acceso
(21/22) de un servidor de acceso (23), comprendiendo dichos puntos de acceso (21/22) una interfaz inalámbrica (211)
para la comunicación con nodos IP móviles (20) y en la que los nodos IP móviles (20) comprenden una tarjeta
SIM (201) para almacenar una IMSI, caracterizado porque el servidor de acceso (23) comprende un módulo SIM-
RADIUS (30) con una base de datos (31) para almacenar la IMSI, en la que, utilizando la IMSI, el canal de datos
IP lógico de la WLAN es suplementado en forma específica al usuario con datos GSM respectivos para canales de
señales y datos de una red GSM, utilizando información almacenada en la base de datos de usuarios SIM (34), porque
el sistema comprende un módulo pasarela SIM (32) mediante el cual pueden generarse en base a los datos GSM
las funciones SS7/MAP necesarias para realizar la autenticación del nodo IP móvil (20), y porque el servidor de
acceso (23) comprende una base de datos de usuarios en la que pueden registrarse usuarios autenticados de la WLAN
mediante el módulo SIM-RADIUS (30), realizando durante el registro una actualización de posición de la IMSI del
nodo IP móvil (20) en el HLR (37) y/o VLR (37).
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10. Sistema para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según la rei-
vindicación 9, caracterizado porque en el caso de una autenticación eficaz puede realizarse, mediante un perfil de
usuario del HLR (37) y/o VLR (37), una autorización del nodo IP móvil (20), adicionalmente a la actualización de
posición.

11. Sistema para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según una de las
reivindicaciones 9 ó 10, caracterizado porque en al menos uno de los pasos de autenticación la IMSI puede sustituirse
para la autenticación del nodo IP móvil (20) por una IMSI temporal generada mediante un módulo.

12. Sistema para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según una de
las reivindicaciones 9 ó 11, caracterizado porque la autenticación del nodo IP móvil (20) puede realizarse por medio
de un extensible “Authentification protocol”.

13. Sistema para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según una de
las reivindicaciones 9 ó 12, caracterizado porque en el caso de un acceso a la WLAN, el sistema comprende un
proveedor de red de telefonía móvil mediante el cual el flujo de datos del nodo IP móvil (20) puede volver a rutearse
a través del punto de acceso (21/22).

14. Sistema para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según la reivin-
dicación 13, caracterizado porque el proveedor de servicios de telefonía móvil comprende un módulo de autorización
que otorga la autorización de servicio correspondiente para el uso de diferentes servicios en base a la autenticación por
medio de la IMSI, y/o comprende un “clearing system” (53) que realiza la facturación de las prestaciones utilizadas.

15. Sistema para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según una de
las reivindicaciones 9 a 14, caracterizado porque el sistema comprende un módulo Sync (35) con una base de datos
Sync (36), mediante el cual la base de datos SIM (34) está conectada para el cambio o borrado de registros de datos
de usuarios existentes o para la inserción de nuevos registros de datos de usuarios, con lo que el ajuste de las bases de
datos es realizado en forma periódica y/o activado por los cambios en la base de datos Sync (36) y/o por el fallo de la
base de datos de usuarios SIM (34).

16. Sistema para el roaming automático entre WLAN heterogéneas y/o redes GSM/GPRS/UMTS, según una de
las reivindicaciones 9 a 15, caracterizado porque mediante un módulo Clearing 533 para la facturación, los registros
de facturación de las WLAN heterogéneas se sincronizan con los datos de usuarios y se procesan sobre la base del
estándar GSM TAP.
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