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Método y sistema para proporcionar itinerancia superpues-
ta y patrocinar las relaciones de itinerancia parcial.
Método para facilitar el intercambio de uno o más mensa-
jes de señalización entre una red cliente y una red HSRP.
Este método incluye la identificación mediante un enru-
tador SPRS asociado con una red cliente de uno o más
parámetros de los mensajes de señalización recibidos pa-
ra, de este modo, determinar a partir de dichos paráme-
tros uno o más de los acuerdos de itinerancia (roaming)
requeridos entre la red cliente y la red HSRP, para permi-
tir el intercambio de los mensajes de señalización. Ade-
más, el método facilita, mediante el enrutador SPRS, el
intercambio de los mensajes de señalización entre la red
cliente y la red HSRP a través de uno o más concentrado-
res SPRS, cuando el enrutador SPRS determina que no
existen los acuerdos de itinerancia requeridos. Asimismo,
el método facilita, mediante el enrutador SPRS, el inter-
cambio directo de los mensajes de señalización entre la
red cliente y la red HSRP, en cuanto el enrutador SPRS
determina que existen los acuerdos de itinerancia reque-
ridos.
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ES 2 365 958 B2

DESCRIPCIÓN

Método y sistema para proporcionar itinerancia superpuesta y patrocinar las relaciones de itinerancia parcial.

Solicitudes relacionadas

Esta solicitud reivindica la prioridad de la solicitud de patente provisional de los Estados Unidos nº 60/907.287
titulada “Itinerancia superpuesta con una arquitectura de dos nodos para patrocinar la relación de itinerancia parcial”,
presentada el 27 de marzo de 2007. Asimismo, esta solicitud está relacionada con la solicitud de patente de los Estados
Unidos nº 10/778.861 “Sistema de señalización y retransmisión por paquetes que incluye servicios generales de radio
por paquetes (GPRS)” presentada el 14 de febrero de 2004, la cual reivindica la prioridad de la solicitud provisional de
los Estados Unidos nº 60/447.533 con el mismo título y presentada el 14 de febrero de 2003. Además, está relacionada
con la patente de los Estados Unidos nº 7.072.651, presentada el 4 de julio de 2006, titulada “Método y sistema
para redireccionar el tráfico de red en conexiones móviles”, que reivindica la prioridad de la solicitud provisional de
los Estados Unidos nº 60/401.362 presentada el 5 de agosto de 2002. Cada una de las solicitudes de patente antes
referenciadas se incorpora en la presente por referencia en su totalidad.

Campo de la invención

La presente invención se refiere generalmente a la comunicación móvil de abonados itinerantes. Más específi-
camente, la invención facilita la comunicación móvil de abonados itinerantes emisores de una red cliente en redes
visitadas y de abonados itinerantes receptores desde redes domésticas en la red cliente independientemente de las
relaciones de itinerancia de red cliente con estas redes visitadas y domésticas.

Antecedentes de la invención

Debido a la creciente popularidad de los viajes y de los servicios de telecomunicaciones inalámbricas móviles,
los diferentes operadores de red compiten entre sí para incrementar sus ingresos por itinerancia. La “itinerancia” se
produce cuando un abonado, desde una red “doméstica”, utiliza su propio dispositivo para comunicarse a través de
una red “visitada” mientras viaja.

En general, estos operadores de redes inalámbricas públicas móviles establecen mutuamente acuerdos de itine-
rancia para proporcionar varios servicios móviles (como servicios relacionados con llamada y no de llamada) a sus
abonados itinerantes emisores y receptores de diferentes países (o de diferentes zonas del mismo país). El estableci-
miento de acuerdos de itinerancia requiere, generalmente, acuerdos (o relaciones) bilaterales, lo que implica acuer-
dos comerciales de itinerancia, configuraciones de conexión, pruebas del Grupo Experto en Itinerancia Internacional
(IREG International Roaming Expert Group) y del Grupo Internacional de Datos de Cuentas Transferidas (TADIG
Transfer Accounting Data International Group). Estos acuerdos bilaterales permiten que un operador de red propor-
cione diferentes servicios de itinerancia, como el sistema global de comunicación móvil (GSM), el servicio general
de radio por paquetes (GPRS), las aplicaciones personalizadas para la lógica mejorada de la red móvil (CAMEL), la
tercera generación de móviles (3G), etc., a sus abonados itinerantes emisores y receptores, lo que finalmente atrae a sus
redes a más abonados itinerantes receptores desde las redes preferidas, y obliga a que más de sus abonados itinerantes
emisores se registren con sus redes preferidas. Por otro lado, el operador de red puede incluso establecer un acuerdo
unilateral (por ejemplo, CAMEL para incrementar su ingreso por itinerancia entrante) con otros operadores de red.
Las redes preferidas son aquellas que tienen acuerdos bilaterales o unilaterales con el operador de red.

No obstante, en ciertos casos, los grandes operadores de red prefieren no tener acuerdos de itinerancia con operado-
res de red nuevos o más pequeños. En otras palabras, el mantenimiento del acuerdo de itinerancia con estos operadores
de red más pequeños no es una prioridad para los grandes operadores de red. Además, estos pequeños operadores de
red ni siquiera pueden proporcionar los recursos de establecimiento y mantenimiento de la relación de itinerancia con
estos grandes operadores de red. Asimismo, algunos operadores de red puede que deseen lanzar sus servicios rápida-
mente u ofrecer nuevos servicios a sus abonados itinerantes, siendo necesario en ambos casos que estos operadores
de red establezcan relaciones de itinerancia con otros operadores de red. Sin embargo, los operadores de red (los que
lanzan sus servicios) no pueden permitirse el lujo de confiar en la dilación del proceso de acuerdo comercial con
otros operadores de red. Por tanto, dichos operadores de red acaban suministrando servicios móviles a sus abonados
itinerantes en unas cuantas redes preferidas con servicios limitados.

Por consiguiente, la mayoría de los operadores de red buscan vías alternativas para establecer acuerdos de itineran-
cia que incrementen sus coberturas de itinerancia y proporcionen varios servicios móviles a sus abonados itinerantes
emisores y receptores. En una de estas técnicas, un nuevo operador de red establece un acuerdo de itinerancia con
un operador intermediario para adquirir todos los acuerdos de itinerancia con otros operadores de red dentro de un
ecosistema que consiste en redes para miembros mantenidas por el operador intermediario. En este caso, sin embargo,
el nuevo operador de red puede que no se una al ecosistema a no ser que sea grande y cubra los acuerdos de itineran-
cia requeridos por este nuevo operador de red. Además, esta técnica todavía requiere un operador intermediario para
establecer la configuración de conexión y las pruebas IREG y TADIG para el nuevo operador.

Otra técnica requiere que un nuevo operador de red se superponga a los acuerdos de itinerancia bilaterales o unila-
terales existentes en un operador de red anfitrión (como acuerdos GSM, CAMEL y GPRS) para proporcionar servicios
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móviles a sus abonados itinerantes emisores y receptores. En este caso, el nuevo operador de red utiliza los acuerdos
de itinerancia de la red anfitrión para intercambiar mensajes de señalización con redes seleccionadas que no tienen
acuerdos de itinerancia directos (bilaterales) con la nueva red pero que tienen tales acuerdos de itinerancia con la red
anfitrión. La red anfitrión se corresponde con una red que patrocina al nuevo operador de red para extender su cobertu-
ra de itinerancia a GSM, CAMEL, GPRS o una combinación de los mismos. A diferencia de la solución con operador
intermediario donde los miembros del ecosistema definen la cobertura de itinerancia, la cobertura de itinerancia de la
solución de superposición para el nuevo operador de red se caracteriza por los acuerdos de itinerancia de red anfitrión
con otras redes. Por consiguiente, el nuevo operador de red también se puede superponer a la configuración de cone-
xión de la red anfitrión y requiere o no menos pruebas IREG y TADIG en comparación con la solución con operador
intermediario.

Una o más de las técnicas antes citadas no consideran la situación en la que el nuevo (o establecido) operador de
red ya posee un acuerdo de itinerancia con un socio de itinerancia pero que desea utilizar la técnica de superposición
para establecer otra relación de itinerancia con este socio de itinerancia a través del operador de red anfitrión. Por
ejemplo, un operador “X” puede que ya posea un acuerdo de itinerancia GSM con un socio de itinerancia “Y”; sin
embargo, puede que también se desee establecer el acuerdo de itinerancia GPRS con el socio de itinerancia “Y” (o
cualquier otro socio de itinerancia) que no tiene acuerdo de itinerancia GPRS con el operador “X”. Puesto que cada
relación proporciona una cobertura de itinerancia diferente, tal situación se conoce como itinerancia parcial.

A pesar de la importancia de las cuentas de voz para la mayoría de los ingresos por itinerancia, los acuerdos de datos
(como acuerdos GPRS) juegan un papel significativo a la hora de influir en la selección de dispositivos entre las redes.
Por ejemplo, el dispositivo 3G busca primero redes que soporten 3G. De manera similar, los dispositivos GPRS, como
Blackberry y el servicio de mensajería multimedia (MMS) habilitan dispositivos que normalmente buscan primero
redes que soporten GPRS. Como resultado, aunque estos dispositivos todavía podrían utilizar principalmente voz, las
redes que no tienen acuerdos de datos con redes domésticas que utilizan estos dispositivos de itinerancia entrante
pierden, al usar dichos dispositivos, a los abonados itinerantes receptores (y, por tanto, el ingreso por itinerancia
cobrado a los mismos). Análogamente, las redes que no soportan acuerdos CAMEL pierden a los abonados itinerantes
receptores prepago basados en CAMEL cuyas redes domésticas pueden aplicar técnicas de direccionamiento para
desviarlos a redes que soportan acuerdos CAMEL con estas redes domésticas.

Conforme a lo anterior, la técnica necesita un sistema, un método y un producto informático, que soporte la situa-
ción de itinerancia parcial para ampliar la cobertura de itinerancia de un operador de red.

Resumen

La presente invención está dirigida a un método para facilitar el intercambio de uno o más mensajes de señalización
entre una red cliente y una red HSRP. Este método incluye la identificación mediante un enrutador SPRS asociado con
una red cliente, uno o más parámetros de los mensajes de señalización recibidos en dicho enrutador SPRS para, de este
modo, determinar a partir de los parámetros uno o más de los acuerdos de itinerancia requeridos entre la red cliente y la
red HSRP y permitir, por tanto, el intercambio de los mensajes de señalización. Además, el método facilita, mediante
el enrutador SPRS, el intercambio de los mensajes de señalización entre la red cliente y la red HSRP a través de
uno o más concentradores SPRS, en cuanto el enrutador SPRS determina que no existen los acuerdos de itinerancia
requeridos. Asimismo, el método facilita, mediante el enrutador SPRS, el intercambio directo de los mensajes de
señalización entre la red cliente y la red HSRP cuando este enrutador SPRS determina que existen los acuerdos de
itinerancia requeridos.

Otro aspecto de la presente invención se refiere a un sistema para facilitar el intercambio de uno o más mensajes de
señalización entre una red cliente y una red HSRP. El sistema incluye un enrutador SPRS desplegado en la red cliente.
Este enrutador SPRS identifica uno o más parámetros de los mensajes de señalización recibidos para, de este modo,
determinar a partir de dichos parámetros uno o más de los acuerdos de itinerancia requeridos entre la red cliente y una
red HSRP y permitir, por tanto, el intercambio de los mensajes de señalización. Además, el enrutador SPRS facilita el
intercambio de los mensajes de señalización entre la red cliente y la red HSRP a través de uno o más concentradores
SPRS, en cuanto este enrutador SPRS determina que no existen los acuerdos de itinerancia requeridos. Asimismo,
el enrutador SPRS facilita el intercambio directo de los mensajes de señalización entre la red cliente y la red HSRP
cuando este enrutador determina que existen los acuerdos de itinerancia requeridos.

En aún otro aspecto de la presente invención se proporciona un producto de programa informático que incluye un
código de programación utilizable por ordenador para facilitar el intercambio de uno o más mensajes de señalización
entre una red cliente y una red HSRP mediante la identificación por un enrutador SPRS asociado con la red cliente,
de uno o más parámetros de los mensajes de señalización recibidos en dicho enrutador SPRS para, de este modo,
determinar a partir de estos parámetros uno o más de los acuerdos de itinerancia requeridos entre la red cliente y una
red HSRP y permitir, por tanto, el intercambio de los mensajes de señalización. Además, el producto de programa
informático facilita el intercambio de los mensajes de señalización por el enrutador SPRS entre la red cliente y la
red HSRP a través de uno o más concentradores SPRS. Asimismo, el producto de programa informático facilita el
intercambio directo de los mensajes de señalización por el enrutador SPRS entre la red cliente y la red HSRP.
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Breve descripción de las figuras

En los dibujos, los mismos o similares números de referencia identifican elementos o actuaciones semejantes.

La figura 1 ilustra un sistema de retransmisión de señales por paquetes (SPRS) de dos nodos para que una red
cliente se superponga a las relaciones de itinerancia de la red anfitrión con una o más redes del socio de itinerancia
soportado por el anfitrión (HSRP), según una realización de la presente invención;

La figura 2 ilustra la interconexión entre una pluralidad de redes anfitrión y una pluralidad de redes cliente, según
una realización de la presente invención;

La figura 3 representa un diagrama de flujo para ampliar la cobertura de itinerancia de la red cliente, según una
realización de la presente invención;

La figura 4 representa un diagrama de flujo para facilitar la llamada terminada en el móvil (MT) al abonado
itinerante emisor utilizando la modalidad dual IMSI (número de identificación internacional de abonado móvil) y SIM
(módulo de identificación del abonado), según una realización de la presente invención;

La figura 5 representa un diagrama de flujo para facilitar el servicio de mensajes cortos (SMS) MT desde un centro
servidor de mensajes cortos (SMSC) cliente al abonado itinerante emisor utilizando la modalidad dual IMSI SIM,
según una primera realización de la presente invención;

La figura 6 representa un diagrama de flujo para facilitar el SMS MT, empleando la función de interfuncionamiento
del SMSC, al abonado itinerante emisor utilizando la modalidad dual IMSI SIM, según una segunda realización de la
presente invención;

La figura 7 representa un diagrama de flujo para facilitar el servicio general de radio por paquetes (GPRS) o el
SMS o la llamada basada en la aplicación personalizada para la lógica mejorada de la red móvil (CAMEL), todos
ellos originados en el móvil (MO), por el abonado itinerante emisor utilizando la modalidad dual IMSI SIM, según
una realización de la presente invención;

La figura 8 representa un diagrama de flujo del REINICIO del registro de localización de usuarios domésticos
(HLR) cliente mientras el abonado itinerante emisor de red cliente está registrado con una red HSRP utilizando un
IMSI anfitrión o un IMSI cliente, según una realización de la presente invención;

La figura 9 representa un diagrama de flujo para registrar al abonado itinerante receptor en la red cliente utilizando
un SIM de red HSRP, según una primera realización de la presente invención;

Las figuras 10A y 10B representan un diagrama de flujo para enrutar, en primer lugar, el registro del abonado
itinerante receptor con soporte CAMEL en la red cliente a un concentrador SPRS, según una segunda realización de
la presente invención;

Las figuras 11A y 11B representan un diagrama de flujo para enrutar primero el registro del abonado itinerante
receptor directamente a la red HSRP, según una tercera realización de la presente invención; y

La figura 12 representa un diagrama de flujo para facilitar la llamada CAMEL MO, el SMS MO o el GPRS MO
por el abonado itinerante receptor en la red cliente, según una realización de la presente invención.

Descripción detallada

En la descripción siguiente las configuraciones, los materiales y los números específicos están establecidos con
fines aclaratorios para proporcionar una comprensión minuciosa de la presente invención. No obstante, para un ex-
perto habitual en la materia será evidente que la presente invención puede ser realizada sin estos detalles específicos.
En algunos casos, las particularidades bien conocidas se pueden omitir o simplificar para evitar confusiones en la
comprensión de la presente invención. Además, cuando en la especificación se hace referencia a “cierta realización”
o “una realización” quiere decir que una particularidad especial, estructura o característica descrita en relación con
la realización se incluye en al menos alguna realización de la presente invención. La aparición de la frase “en una
realización”, en varios apartados de la especificación, no se refiere necesariamente a la misma realización. La presente
invención proporciona un sistema, un método y un producto de programa informático donde una red cliente se “su-
perpone” a una o más relaciones de itinerancia (referidas indistintamente como acuerdos) de la red anfitrión con una
o más redes del socio de itinerancia soportado por el anfitrión (HSRP), permitiendo que la red cliente proporcione
servicios de telecomunicaciones en itinerancia a sus abonados itinerantes emisores, y que los abonados de las redes
visitadas visiten (itinerancia) el área de cobertura que está dentro de la red cliente. Una red HSRP puede correspon-
derse con un operador de red móvil quien ha establecido un acuerdo de itinerancia con la red anfitrión, para habilitar
la itinerancia entrante a los abonados de la red anfitrión, y la itinerancia saliente a sus propios abonados. Generalmen-
te, un buen candidato para desempeñar el papel de un operador de red anfitrión según la presente invención tendría
acuerdos de itinerancia bilaterales con varios operadores de red HSRP. Pero el propio operador de red cliente carece
de esa cantidad de acuerdos de itinerancia bilaterales y, por tanto, busca un acuerdo con el que pueda disfrutar del
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beneficio de los acuerdos de itinerancia del operador de red anfitrión con esas redes HSRP. Un objeto de la presente
invención es habilitar la “superposición” en donde una red cliente o red anfitrión puedan implementar un sistema, un
método o un aparato que permita a una red cliente ampliar de manera eficaz su cobertura de itinerancia para incluir la
itinerancia bidireccional con dichas redes HSRP en virtud del logro de un acuerdo con una red anfitrión permitiendo
que la red cliente disfrute del beneficio de las relaciones de itinerancia propias de la red anfitrión con aquellas redes
HSRP.

En una realización preferida la “superposición” permite que el operador de red cliente proponga itinerancia entran-
te y saliente con esas redes HSRP sin establecer por sí mismo tales acuerdos de itinerancia bilaterales con dichas redes
HSRP. En varias realizaciones de la presente invención, la superposición capacita a la red cliente para que intercambie
mensajes de señalización con las redes HSRP permitiendo, por tanto, que el operador de red cliente proporcione ser-
vicios de itinerancia a los abonados itinerantes procedentes de las redes HSRP (en adelante referidos como abonados
itinerantes receptores) o itinerancia en las redes HSRP (en adelante referidos como abonados itinerantes emisores).
Como será evidente para un experto en la materia, los servicios de itinerancia incluyen actividades estándar relaciona-
das con llamada y no de llamada como, pero no limitadas a, llamada originada en el móvil (MO), llamada terminada
en el móvil (MT), servicio de mensajes cortos (SMS), red de datos por paquetes (PDN), y otros servicios de valor
añadido (VASs).

En cierta realización de la presente invención, aunque la red cliente pueda tener un acuerdo de itinerancia GSM
(sistema global de comunicación móvil) (unilateral, bilateral o multilateral) con la red HSRP, puede que no tenga con
dicha red un acuerdo de itinerancia GPRS (servicio general de radio por paquetes) (unilateral, bilateral o multilateral).
En tal caso, si la red anfitrión posee acuerdos de itinerancia GPRS bilaterales con la red cliente y la red HSRP, la red
cliente utiliza la relación de itinerancia GPRS de la red anfitrión (es decir, por superposición) con la red HSRP para
establecer el acuerdo de itinerancia GPRS requerido con esta red HSRP.

En una primera realización de la presente invención, el operador cliente tiene acuerdo de itinerancia GSM (in-
cluyendo voz, SMS y CAMEL) con la red HSRP, y se superpone a una o más redes anfitrión para establecer otros
acuerdos de itinerancia con dicha red HSRP. Este caso es referido, en adelante, indistintamente como itinerancia par-
cial. Estos acuerdos de itinerancia pueden ser, pero no limitándose a, GPRS (incluyendo GPRS, SMS y CAMEL),
aplicaciones personalizadas para la lógica mejorada de la red móvil (CAMEL) y tercera generación de móviles (3G).
Además, con la irrupción de la tecnología el operador de red cliente puede usar varias realizaciones de la presente in-
vención para proporcionar soporte y acuerdos de itinerancia por otras tecnologías emergentes como, pero no limitadas
a, WiFi, WiMax, protocolo de voz sobre Internet (VoIP), subsistema IP multimedia (IMS) y protocolo de inicio de
sesión (SIP). Por ejemplo, cuando la red cliente no posee acuerdo de itinerancia IMS con la red HSRP, la red cliente
se puede superponer al acuerdo de itinerancia IMS de la red anfitrión con la red HSRP para conseguir el acuerdo de
itinerancia IMS requerido con esta red HSRP. Por lo tanto, una o más redes anfitrión son aquellas que soportan uno o
más acuerdos de itinerancia requeridos entre la red cliente y las redes HSRP.

En una segunda realización de la presente invención, el operador de red cliente requiere al menos dos acuerdos de
itinerancia con la red HSRP, donde la red cliente puede o no tener cualquier acuerdo de itinerancia existente con dicha
red HSRP. Incluso en este caso, la red cliente se superpone a uno o más acuerdos de itinerancia de la red anfitrión
con la red HSRP para mantener los acuerdos de itinerancia requeridos. Varias realizaciones de la presente invención
consideran este escenario como itinerancia parcial. Ambos escenarios de itinerancia parcial dan lugar a una ampliación
de la cobertura de itinerancia de la red cliente utilizando la cobertura de itinerancia de una o más redes anfitrión.

La figura 1 ilustra un sistema de retransmisión de señales por paquetes (SPRS) de dos nodos (100) que permite
que una red cliente (102) se superponga a las relaciones de itinerancia de una red anfitrión (104) con una o más redes
HSRP, según una realización de la presente invención. La red cliente (102) incluye un enrutador SPRS (106) y la red
anfitrión (104) consta de un concentrador SPRS (108). Bajo un punto de vista anterior, como enseñó el inventor de la
solicitud de patente norteamericana nº 10/778.861, presentada el 14 de febrero de 2004, se proporciona un método y
un sistema para permitir que una red cliente se superponga a las relaciones de itinerancia GPRS de una red anfitrión.
En adelante, este expediente es referido como “expediente previo de SPRS”: En varias realizaciones de la presente
invención, el concentrador SPRS (108) se corresponde con un nodo SPRS del expediente previo de SPRS. En este caso,
el enrutador SPRS (106) se comunica con el nodo SPRS para llevar a la práctica varias realizaciones de la presente
invención. En otra realización de la presente invención, el concentrador SPRS (108) es un concentrador desplegado
por un tercer operador. El funcionamiento del enrutador SPRS (106) en la red cliente (102) no afecta a la funcionalidad
del concentrador tercero o del nodo SPRS del “expediente previo de SPRS”. La red cliente (102), que en cualquier
caso es incapaz de soportar el acuerdo de itinerancia requerido (por ejemplo, GSM, GPRS, CAMEL, 3G, etc.) con las
redes HSRP, utiliza el enrutador SPRS (106) y el concentrador SPRS (108) para establecer el acuerdo de itinerancia
requerido con las redes HSRP. En cierta realización de la presente invención, un abonado itinerante receptor se registra
desde una red HSRP con la red cliente (102). En otra realización de la presente invención, un abonado itinerante emisor
de la red cliente (102) se registra con la red HSRP.

Además, el SPRS (100) incluye en la red cliente (102), un registro de localización de usuarios domésticos (HLR-
C) (110), un centro de conmutación móvil pasarela (GMSC-C) (112), un punto de transferencia de señalización (STP-
C) (114), un punto de control de señalización (SCP-C) (116) y un centro servidor de mensajes cortos (SMSC-C)
(118). Asimismo, la red cliente (102) comprende un registro de localización del abonado visitado (VLR-C) (120)
que está integrado con un centro de conmutación móvil visitado (VMSC). Puesto que el VLR-C (120) se comunica

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 365 958 B2

con su VMSC integrado utilizando una interfaz de comunicación interna (denominada interfaz-B) y un número de
subsistemas (SSN), y que residen conjuntamente en la red cliente (102), en adelante son referidos indistintamente
como VMSC/VLR-C (120). El enrutador SPRS (106), el HLR-C (110), el GMSC-C (112), el STP-C (114), el SCP-C
(116), el SMSC-C (118) y el VMSC/VLR-C (120) están interconectados, y se comunican entre sí a través de enlaces
del sistema de señalización nº 7 (SS7) (tal y como se ilustra en la figura 1 mediante líneas de puntos). Adicionalmente,
en el caso de que la red cliente (102) soporte GPRS, dicha red incluye también un servicio de nombre de dominio
(DNS-C) (122), un nodo de soporte para el sistema servidor GPRS (SGSN-C) (124) y un nodo de soporte GPRS
pasarela (GGSN-C) (126) los cuales están interconectados, y se comunican entre sí a través de una conexión con
protocolo de Internet (IP).

Además, el SPRS (100) incluye en la red anfitrión (104), un GMSC-H (128), un STP-H (130), y un DNS-H (132).
El concentrador SPRS (108) utiliza un módulo funcional SPRS-título global (GT) (134) para retransmitir a partir de
SS7 y un módulo funcional SPRS-IP (136) para retransmitir a partir de GPRS-IP. El concentrador SPRS (108) utiliza
estos módulos funcionales para sustituir las direcciones de la red cliente (102) (es decir, direcciones GT o IP) con las
correspondientes de dicho concentrador (108). En una realización de la presente invención, el enrutador SPRS (106)
y el concentrador SPRS (108) son módulos lógicos que están integrados con elementos presentes en la red tales como
los STPs. En este caso, el enrutador SPRS (106) puede estar integrado con el STP-C (114), y el concentrador SPRS
(108) con el STP-H (130). En otra realización de la presente invención, el concentrador SPRS (108) está integrado
con el enrutador SPRS (106), y son desplegados por la red anfitrión (104) o por la red cliente (102). Además, estos
módulos lógicos pueden ser desplegados en la misma plataforma o en plataformas separadas, y se comunican entre sí
a través de un protocolo portador de señalización que incluye, pero no está limitado a, IP, transporte de señalización
(SIGTRAN) y SS7. El GMSC-H (128), el STP-H (130) y el SPRS-GT (134) están interconectados, y se comunican
entre ellos a través de enlaces SS7. De manera similar, el DNS-H (132) y el SPRS-IP (136) están interconectados, y
se comunican entre sí a través de la conexión IP. Asimismo, el GMSC-H (128) se comunica con el GMSC-C (112)
a través de una conexión troncal de voz. Como será evidente para un experto en la materia, en el caso de que la red
cliente (102) y la red anfitrión (104) residan en diferentes países, el SPRS (100) incluirá también un servicio portador
internacional (ISC) entre ambas redes (102 y 104). Como será igualmente evidente para un experto en la materia, la red
cliente (102) y la red anfitrión (104) también pueden incluir varios componentes de red, dependiendo de la arquitectura
en consideración.

Además, la pluralidad de redes anfitrión y la pluralidad de redes cliente se pueden comunicar entre sí para ampliar
la cobertura de itinerancia de estas redes cliente. En la figura 2 se ilustra la interconexión entre la pluralidad de redes
anfitrión y la pluralidad de redes cliente, según una realización de la presente invención. La pluralidad de redes cliente
incluye una red cliente-1 (202), una red cliente-2 (204), y una red cliente-3 (206). La red cliente-1 (202), la red cliente-
2 (204) y la red cliente-3 (206) comprenden un enrutador-1 SPRS (208), un enrutador-2 SPRS (210) y un enrutador-
3 SPRS (212), respectivamente. En una realización de la presente invención, en el caso de que haya un grupo de
operadores de red cliente a través de múltiples circuitos dentro del mismo país compartiendo el enrutador SPRS, éste
es desplegado en una localización central con un portador SS7 internacional.

La pluralidad de redes anfitrión incluye una red anfitrión-1 (214), una red anfitrión-2 (216), y una red anfitrión-3
(218). La red anfitrión-1 (214), la red anfitrión-2 (216) y la red anfitrión-3 (218) comprenden un enrutador-1 SPRS
(220), un enrutador-2 SPRS (222) y un enrutador-3 SPRS (224), respectivamente. En una primera realización de la
presente invención, la red anfitrión-1 (214) utiliza el concentrador-1 SPRS (220) para soportar la pluralidad de redes
cliente (red cliente-1 (202) y red cliente-3 (206), tal y como se muestra en la figura 2), donde cada red cliente tiene
un enrutador SPRS asociado. Ya que la red anfitrión-1 (214) puede tener acuerdo de itinerancia GPRS, CAMEL, o
3G con muchas redes HSRP, esta red anfitrión-1 (214) puede extender estos acuerdos a la pluralidad de redes cliente.
En tal caso, el concentrador-1 SPRS (220) almacena la información que incluye, pero que no se limita a, la lista
negra y la lista blanca de las redes HSRP y los mapeos de identidad (por ejemplo, mapeos del IMSI anfitrión y del
IMSI cliente en caso de acuerdo de itinerancia con la modalidad dual IMSI, mapeo de las entidades red cliente y
concentrador-1 SPRS (220), mapeo de las entidades red HSRP y concentrador-1 SPRS (220), etc.) para cada red
cliente soportada en su base de datos. Por ejemplo, el concentrador-1 SPRS (220) puede almacenar un mapeo entre
la entidad red HSRP como el VMSC/VLR en la red HSRP y el concentrador-1 SPRS (220), y un mapeo entre la
entidad red cliente como el VMSC/VLR en la red cliente y el concentrador-1 SPRS (220). La explicación detallada
de estos ejemplos se describirá posteriormente en el contexto de la presente invención. Al utilizar el criterio de las
listas negra y blanca, el concentrador-1 SPRS (220) permite el intercambio selectivo de los mensajes de señalización
entre sus redes cliente (es decir, la red cliente-1 (202) y la red cliente-3 (206)) y las redes HSRP a través de este
concentrador-1 SPRS (220). Esto significa que en el caso de que el concentrador-1 SPRS (220) reciba los mensajes
de señalización destinados a una red HSRP “X” que está en la lista blanca de la base de datos del concentrador-1
SPRS (220), dicho concentrador permite el enrutamiento de estos mensajes de señalización. Sin embargo, cuando el
concentrador-1 SPRS (220) recibe los mensajes de señalización destinados a una red HSRP “Y” que está en la lista
negra de la base de datos del concentrador-1 SPRS (220), dicho concentrador impide el enrutamiento del mensaje
de señalización a través de sí mismo. En cierta realización de la presente invención, estos mensajes restringidos son
rechazados y, por tanto, nunca son procesados. En otra realización de la presente invención, el concentrador-1 SPRS
(220) envía un mensaje de la unidad de servicios de transferencia de datos (UDTS) de la parte de control de conexión
de la señalización (SCCP) con un encabezamiento recurrente como, pero no limitado a, “el destino es inalcanzable”
y “no hay conversión para el destino” a la red cliente-1 (202) (si la red cliente-1 (202) es la única que ha transmitido
antes el mensaje de señalización hacia la red HSRP “Y”).
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Para ampliar la cobertura de itinerancia, la red cliente-1 (202) se superpone a la pluralidad de redes anfitrión (por
ejemplo, red anfitrión-1 (214) y red anfitrión-2 (216) tal y como se muestra en la figura 2), donde cada red anfitrión
tiene un concentrador SPRS asociado, según una segunda realización de la presente invención. El enrutador-1 SPRS
(208) guarda entonces la información sobre cada red anfitrión en su base de datos. Esta información incluye, pero
no se limita a, los acuerdos de itinerancia entre la pluralidad de redes HSRP y la pluralidad de redes anfitrión, y los
acuerdos de itinerancia requeridos del operador de red cliente-1 (202) con la pluralidad de operadores de red anfitrión.
Esta información permite que el enrutador-1 SPRS (208) determine qué red anfitrión es requerida por el operador de
red cliente-1 (202) para superponer y establecer un acuerdo de itinerancia particular requerido con el operador de red
HSRP.

En una realización de la presente invención, la pluralidad de redes anfitrión comparten un concentrador-1 SPRS
(220) común desplegado en la localización central. En otra realización de la presente invención, la(s) red(es) anfitrión
despliega(n) múltiples concentradores en una localización donde hay una conexión local SS7 entre la(s) red(es) an-
fitrión. En aún otra realización de la presente invención, cada red anfitrión despliega múltiples concentradores SPRS
para soportar la red cliente-1 (202) para los diferentes acuerdos de itinerancia requeridos con la(s) red(es) HSRP. En
uno de los ejemplos, la red anfitrión-1 (214) soporta itinerancia CAMEL con la red HSRP, y la red anfitrión-2 (216)
soporta itinerancia tanto GPRS como 3G con la misma red HSRP. En otro ejemplo, la red cliente-1 (202) establece un
acuerdo de itinerancia GSM con la red HSRP a través de la red anfitrión-1 (214), y un acuerdo de itinerancia GPRS
con la misma red HSRP a través de la red anfitrión-2 (216). Esto se hace superponiendo a la primera el acuerdo de
itinerancia GSM de la red anfitrión-1 (214), y a la última el acuerdo de itinerancia GPRS de la red anfitrión-2 (216) con
la red HSRP. En este caso, cuando la red cliente-1 (202) provee al abonado itinerante receptor desde la red HSRP, el
HLR asociado del abonado itinerante receptor con la red HSRP puede tener una dirección VMSC/YLR de red cliente-
1 (202) y una dirección SGSN de red anfitrión-2 (216). Por consiguiente, la red HSRP cree que su abonado itinerante
está registrado en el GSM con la red cliente-1 (202) y en el GPRS con la red anfitrión-2 (216). Sin embargo, desde la
perspectiva del dispositivo del abonado itinerante, está registrado en el GSM y en el GPRS con la misma red cliente-
1 (202) que tiene el mismo código de red para GSM y GPRS. Como será evidente para un experto en la materia, ni el
estándar 3GPP (proyecto de asociación de tercera generación) ni cualquier HLR existente prohíbe dicha situación. De
hecho, el estándar 3GPP (por ejemplo, GSM 29.002 y GSM 23.012) permite esta situación donde un dispositivo móvil
puede estar registrado al mismo tiempo en el GSM con una red y en el GPRS con otra red; aunque, el dispositivo móvil
intentará sincronizar su registro con la misma red. Por ejemplo, un dispositivo Blackberry registrado con una red A
que soporta tanto GSM como GPRS busca una red B alternativa con soporte GPRS cuando la red A existente pierde
la cobertura GPRS para este dispositivo. Entonces, en este caso, hay un intervalo de tiempo en el que el dispositivo
Blackberry está registrado en el GSM con la red A y en el GPRS con la red B, aunque dicho dispositivo sincronizará
más tarde su registro mediante el registro GSM con la red B.

En el caso anteriormente mencionado de itinerancia parcial, los registros TAP presentados por dos redes distintas
(es decir, una para GSM y otra para GPRS) a la red cliente-1 (202) pueden cubrir los mismos o parecidos intervalos
de tiempo. Estas redes pueden hallarse en el mismo país o en países diferentes. Además, en tales casos no se incurre
en fraude, ya que los estándares 3GPP permiten tener los registros GSM y GPRS en redes diferentes. Esta situación
de facturación por itinerancia parcial es similar al concepto de facturación por itinerancia superpuesta explicada en
el expediente previo de SPRS, donde los registros TAP de un operador de red competidora (que se corresponde con
el operador de red HSRP de la presente invención) se pueden solapar al operador de red cliente y los registros TAP
del operador de red anfitrión se pueden solapar al operador de red cliente y, en ambos casos, al instante (por ejemplo,
segundos, minutos, etc.).

En una tercera realización de la presente invención, la red cliente-2 (204) se superpone a la red anfitrión-2 (216)
y a la red anfitrión-3 (218) para soportar las itinerancias GSM y GPRS con la red HSRP. El concentrador-2 SPRS
(222) soporta el acuerdo GSM con la red HSRP y este concentrador-2 SPRS (222) interacciona posteriormente con el
concentrador-3 SPRS (224) para establecer el acuerdo GPRS requerido con la red HSRP. Análogamente, la red cliente-
3 (206) se puede superponer a las relaciones de itinerancia con la red anfitrión-1 (214) y la red anfitrión-3 (218) para
establecer los acuerdos de itinerancia requeridos con la red HSRP.

En una tercera realización de la presente invención, los concentradores SPRS y los enrutadores SPRS están en
cascada. En este caso, una primera red anfitrión utiliza un concentrador SPRS para soportar los acuerdos de itine-
rancia requeridos del operador de red cliente, y la primera red anfitrión despliega también un enrutador SPRS para
superponerse a una segunda red anfitrión que también despliega un concentrador SPRS. Esto beneficia al operador de
red cliente que tiene algunos acuerdos de itinerancia con los operadores de red y se requiere:

a) Otros acuerdos de itinerancia con los mismos u otros operadores de red, o

b) Tipos similares de acuerdos de itinerancia con otros operadores de red para ofrecer un paquete completo de
servicios de itinerancia al operador de red cliente.

Por ejemplo, una red N1 que tiene muchas relaciones GSM, GPRS y 3G, pero pocas relaciones CAMEL puede ser
un operador de red anfitrión para muchos operadores de red cliente. Al superponerse a los acuerdos CAMEL de una
red N2, la red N1 puede ofrecer también la extensión CAMEL a sus redes cliente. Desde la perspectiva de las redes
cliente de N1, esta red N1 proporciona la extensión CAMEL aunque en realidad es administrada en segundo plano por
la red N2. En este caso, cada red cliente de la red N1 necesita tener un enrutador SPRS para administrar el escenario

7



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 365 958 B2

de itinerancia parcial. Asimismo, la red N1 necesita tener un enrutador SPRS y un concentrador SPRS. En este caso,
con el fin de administrar la facturación CAMEL, la red cliente de N1 envía la factura a la red N1, que puede entonces
enviarla a la red N2. Finalmente, la red N2 envía la factura a la red HSRP. Como será evidente para un experto en la
materia, cualquier combinación de itinerancia parcial es posible dentro del alcance de la presente invención.

Para soportar los acuerdos de itinerancia requeridos del operador de red cliente (102) con el operador de red HSRP,
la red cliente (102) necesita primero determinar qué acuerdos de itinerancia son requeridos, y en base a esta determi-
nación la red cliente (102) se superpone luego a la(s) red(es) anfitrión seleccionada(s) que soportan esos acuerdos de
itinerancia requeridos. En la figura 3 se muestra un diagrama de flujo para ampliar la cobertura de itinerancia de la
red cliente (102), según una realización de la presente invención. En el paso 302, el enrutador SPRS (106) identifica a
uno o más parámetros de los mensajes de señalización recibidos en el enrutador SPRS (106) para determinar a partir
de estos parámetros uno o más de los acuerdos de itinerancia requeridos entre la red cliente (102) y la red HSRP.
Estos acuerdos de itinerancia permiten el intercambio de los mensajes de señalización entre la red cliente (102) y
la red HSRP. En una realización de la presente invención, los mensajes de señalización recibidos se originan en la
red cliente (102) y son destinados a la red HSRP. Los mensajes de señalización incluyen un envío de información
de enrutamiento (SRI), un FwdSMS (reenvío de SMS), un SRI-SM-ACK, un REINICIO y una inserción de datos
del abonado (ISD) independiente en el caso de escenario de itinerancia saliente que se explicará posteriormente en
el contexto de la presente invención. De manera similar, los mensajes de señalización incluyen una actualización de
localización (LUP), un GPRS-LUP, un FwdSMS y la parte de aplicación CAMEL (CAP) del punto de conmutación
del servicio-punto de control de señalización (SSP-SCP) en caso de escenario de itinerancia entrante como también
se explicará después en el contexto de la presente invención. En una realización de la presente invención, el operador
de red cliente (102) configura el STP-C (114) para que la SCCP direccione los mensajes de señalización utilizando
una dirección de la parte de destino (CdPA) con el prefijo del código nacional de marcación (NDC) del código del
país (CC) de la red HSRP al enrutador SPRS (106). En este caso, el STP-C (114) cuya red cliente (102) no tiene
acuerdo GSM/GPRS/CAMEL/3G bilateral con la red HSRP encamina todos los mensajes de señalización destinados
a la red HSRP al enrutador SPRS (106). Para resolver el fallo del enrutador SPRS (106), el operador de red cliente
(102) configura el STP-C (114) para enrutar de manera secundaria (copia de resguardo) los mensajes de señalización
a un STP internacional (ISTP) asociado con el ISC. Esto se hace para tener al menos configuraciones de itinerancia
normales en caso de que el enrutador SPRS (106) falle.

En una realización de la presente invención, el enrutador SPRS (106) es capaz de determinar las redes anfitrión
que soportan los acuerdos de itinerancia requeridos. La explicación detallada sobre el método para determinar la red
anfitrión se proporciona posteriormente en el contexto de la presente invención. En una realización de la presente
invención, el enrutador SPRS (106) detecta el SSN de una CdPA y el contenido de la parte de aplicación de tran-
sacción de capacidades (TCAP) (por ejemplo, parámetros 3G en caso de mensajes de señalización 3G y parámetros
CAMEL en caso de mensajes de señalización CAMEL) como los parámetros de los mensajes de señalización y utiliza
dichos parámetros para determinar la trayectoria de enrutamiento de estos mensajes. En otra realización de la presente
invención, si dos CdPAs de los mensajes de señalización tienen el SSN idéntico, el enrutador SPRS (106) identifica
la trayectoria de enrutamiento en base a la CdPA del mensaje de señalización. En ambas realizaciones anteriores,
la trayectoria de enrutamiento viene determinada por la identificación del tipo de acuerdos de itinerancia requeridos
correspondientes a dichos mensajes de señalización. Los tipos de acuerdos de itinerancia requeridos considerados son,
pero no limitados a, GSM, GPRS, CAMEL, 3G y acceso de alta velocidad en la descarga de paquetes (HSDPA).
Para itinerancia GSM, el SSN puede ser HLR (SSN=6), VLR (SSN=7), GMSC (SSN=8), VMSC (SSN=8), SMSC
(SSN=8), y así sucesivamente. Para itinerancia GPRS, el SSN puede ser SGSN (SSN=95) y GGSN (SSN=96). Para
los mensajes del protocolo de aplicación CAMEL (CAP), el SSN puede ser CAP (SSN=92) y SCP (SSN=93). Para
itinerancia 3G, el SSN puede ser RANAP (SSN=8E) y RNSAP (SSN=8F). Para itinerancia 3G y CAMEL, a no ser
que los parámetros de la parte de aplicación móvil (MAP) se puedan distinguir (por ejemplo, perfil CAMEL, sopor-
te CAMEL, terminación inmediata del servicio (1ST), soporte supercarga, etc.) como 3G, el enrutador SPRS (106)
utiliza el SSN de 3G para determinar los acuerdos de itinerancia requeridos.

Una vez que, utilizando los parámetros, se ha determinado el tipo de acuerdos de itinerancia requeridos en el
mensaje de señalización destinado a la red HSRP, el enrutador SPRS (106) comprueba, en el paso 304, si ya existen
los acuerdos de itinerancia requeridos. El enrutador SPRS (106) libera los STPs de red cliente (102) a partir de cuando
haya decidido determinar la trayectoria de enrutamiento de los mensajes de señalización destinados a la red HSRP (es
decir, la ruta bilateral a la red HSRP o bien a través de la red anfitrión (104)). Esto evita interacciones complejas en
los STPs que pueden ser requeridos para determinar la trayectoria de enrutamiento. Si en el paso 304, el enrutador
SPRS (106) determina que ya existen los acuerdos de itinerancia requeridos, entonces este enrutador SPRS (106), en
el paso 306, desvía el mensaje de señalización directamente a la red HSRP sin modificación alguna. Los mensajes
de señalización subsiguientes también se intercambian directamente entre la red cliente (102) y la red HSRP. La
trayectoria directa de los mensajes de señalización entre la red cliente (102) y la red HSRP evitando la red anfitrión
(104), es referida en adelante como ruta bilateral, según una realización de la presente invención. El enrutamiento
directo también se puede hacer utilizando un STP alternativo (bien en la red cliente (102) o en el ISC) o con el mismo
STP-C (114) usando un tipo de conversión (TT) diferente para evitar bucles infinitos.

Por otro lado, si en el paso 304, el enrutador SPRS (106) identifica que el acuerdo de itinerancia no existe, entonces
este enrutador SPRS (106) facilita, en el paso 308, el intercambio de los menajes de señalización entre la red cliente
(102) y la red HSRP a través de uno o más concentradores SPRS. En aras de la conveniencia, sólo se considera al
concentrador SPRS (108) para explicar varias realizaciones de la presente invención. En una realización de la presente
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invención, el enrutador SPRS (106) encapsula los mensajes de señalización destinados a la red HSRP antes de enviar
estos mensajes encapsulados al concentrador SPRS (108). El encapsulado se hace principalmente para evitar el uso de
línea alquilada y la manipulación GT. Como será evidente para un experto en la materia, el enrutador SPRS (106) puede
encapsular los mensajes de señalización empleando varias técnicas existentes. Algunos ejemplos de estas técnicas de
encapsulado incluyen, pero no se limitan a:

• Una conexión IP para enviar el mensaje de señalización a través de un protocolo IP (por ejemplo, mensaje corto
puerto a puerto (SMPP), protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), Socket, SIGTRAN, etc.),

• Un formato de mensaje MAP-SS7 por conexión SS7 (posiblemente por IP, por ejemplo, SIGTRAN),

• Prefijos de enrutamiento donde la CdPA del mensaje de señalización tiene el prefijo de destino del concentrador
SPRS (108),

• Enrutamiento de nivel de la parte de transferencia de mensajes sencillos (MTP) del mensaje de señalización por
una conexión encargada (por ejemplo, línea alquilada), y

• Un código de punto de señalización internacional para enrutar el mensaje de señalización al concentrador SPRS
(108).

Una vez que el concentrador SPRS (108) recibe los mensajes de señalización encapsulados, los desencapsula antes
de retransmitirlos a la red HSRP. A continuación, el concentrador SPRS (108) permite el intercambio de los mensajes
de señalización subsiguientes entre la red cliente (102) y la red HSRP para el acuerdo de itinerancia requerido. Por
consiguiente, la red anfitrión (104) amplía las relaciones de itinerancia de la red cliente (102) para soportar a los
abonados itinerantes tanto emisores como receptores de esta red cliente (102). Para itinerancia saliente, el abonado
itinerante emisor de la red cliente (102) utiliza una modalidad dual IMSI SIM que contiene un IMSI anfitrión (en
adelante referido como IMSI-H) y un IMSI cliente (en adelante referido como IMSI-C) para transitar por la red
HSRP, según una realización de la presente invención. En adelante, este caso de itinerancia saliente es referido como
“solución modalidad dual IMSI para itinerancia saliente”. Además, en otra realización de la presente invención, el
abonado itinerante emisor utiliza su SIM cliente que contiene el IMSI-C para transitar por la red HSRP. En adelante,
este caso de itinerancia saliente es referido como “solución IMSI individual para itinerancia saliente”.

Soluciones de itinerancia saliente

Varias realizaciones de la solución modalidad dual IMSI de la presente invención para administrar los escenarios
de itinerancia parcial son las mismas que las referentes a la solución modalidad dual IMSI del expediente previo de
SPRS. No obstante, algunas configuraciones se hacen en las redes HSRP y anfitrión (104) para administrar la solución
“solución IMSI individual para itinerancia saliente” de la presente invención. En una realización de la presente inven-
ción, el operador de red cliente (102) selecciona algunas redes HSRP para aplicar la logística de IMSI individual. La
solución IMSI individual no requiere que el abonado itinerante emisor cambie su SIM de red cliente (102), evitándose
por tanto las interacciones de una aplicación dual IMSI SIM con aplicaciones SIM existentes. Sin embargo, la red an-
fitrión (104) necesita proporcionar la información de red cliente (102) (como IMSI-C, SMSC-C (118), SCP-C (116),
etc.) a sus redes HSRP a través de varios PRDs IR. 21, AA. 13, AA. 14, AA. 19, AA. 31, etc., de la GSMA (asociación
GSM). Puesto que el documento BA.21 del grupo BARG de la GMSA para la “extensión de red de itinerancia entran-
te” puede contener tal proceso de suministro de información de red cliente (102), se puede tomar y añadir la solución
IMSI individual para itinerancia saliente.

Por consiguiente, para administrar la solución IMSI individual para itinerancia saliente, el operador de red HSRP
configura su VMSC/VLR en caso de itinerancia superpuesta GSM (o SGSN de HSRP del abonado itinerante emisor
en caso de itinerancia superpuesta GPRS) con análisis IMSI en un código del país para móviles (MCC) o un código
de red de teléfonos móviles (MNC) de red cliente (102) para asociarlos según una de las dos formas siguientes:

1. A una dirección del concentrador SPRS (108), y

2. A un NDC del CC de red cliente (102).

Asimismo, el SGSN de HSRP o el SGSN anfitrión necesitan idear una vía (por ejemplo, a través de un DNS interno
o un DNS GRX (intercambio de itinerancia GPRS)) para llevar a cabo la resolución DNS en un número de punto de
acceso (APN) de red cliente (102) para acceder al paquete de datos del GGSN-C (126).

Además, cuando el operador de red cliente (102) requiere acuerdo de itinerancia GSM con el operador de red
HSRP, este operador necesita configurar su STP de HSRP para modificar el GT con el fin de enrutar los mensajes de
señalización destinados a la red cliente (102) al concentrador SPRS (108). Esto se lleva a cabo cambiando “CdPA de
SCCP = <NDC del CC de red cliente (102)> <resto de GT>” por “CdPA de SCCP = <NDC del CC de red anfitrión
(104)> <prefijo del concentrador SPRS (108)> <resto de GT>”. Tal modificación administrará los casos de acceso
al número E.164 del HLR-C (110) (por ejemplo, LUP, datos de servicio suplementario no estructurados (USSD),
servicios suplementarios (SS), ISD-ACK etc.), al SMSC-C (118) (por ejemplo, SMS MO, Fwd-SMS-ACK MT, etc.)
y al SCP-C (116) (por ejemplo, DP inicial (IDP) para CAMEL, SMS, GPRS, etc.) por el abonado itinerante de red
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cliente (102) en la red HSRP. También será administrada la interconexión de SMS y el SMS MO por el abonado
itinerante emisor desde la red HSRP hasta la red cliente (102). Ya que los STPs generalmente pueden administrar la
extensión de GT por encima de 18 dígitos, el operador de red HSRP puede añadir el NDC del CC de la red anfitrión
(104) y el prefijo del concentrador SPRS (108) a la CdPA utilizada por la SCCP hasta que la extensión GT sea de
18 dígitos. Sin embargo, en algunos casos dicha modificación de GT no es posible o la extensión del GT modificado
excede el límite que puede administrar el STP del HSRP. En estos casos, el concentrador SPRS (108) utiliza los
parámetros TCAP tales como IMSI para reproducir la CdPA real como sucede con HLR, SMSC, SCP, VLR, VMSC,
etc.

Para tratar el caso en donde la red HSRP ya tiene acuerdo de itinerancia GSM con la red cliente (102), y el
operador de esta red cliente (102) requiere CAMEL, GPRS o 3G a través del operador de red anfitrión (104), la red
HSRP necesita distinguir la señalización SCCP entre GSM normal y CAMEL/GPRS/3G. Esto se consigue teniendo
diferentes tipos de análisis IMSI entre el VMSC/VLR y el SGSN de la red HSRP, según una primera realización de la
presente invención. Por ejemplo, el VMSC/VLR de HSRP puede utilizar el NDC del CC de red cliente (102), mientras
que el SGSN de HSRP puede utilizar el prefijo del concentrador SPRS (108). No obstante, para que la red HSRP
distinga los mensajes SMS y CAMEL entre los servicios portadores GSM y CAMEL, se utiliza el SGSN de HSRP y
el VMSC/VLR de HSRP o un SMSC anfitrión correspondiente a SMSC-C (118) y un SCP anfitrión correspondiente a
SCP-C (116). De manera similar, para administrar la interconexión de SMS los mensajes son enviados a una pasarela
de interconexión de SMS. En una segunda realización de la presente invención, la red HSRP utiliza un STP ampliado
para examinar el SSN de la dirección de la parte de origen (CgPA) y de la CdPA de los mensajes de señalización
destinados a la red cliente (102). Para distinguir 3G y CAMEL en los mensajes MAP, el operador de red HSRP
requiere el STP ampliado o el SGSN/VMSC/VLR de HSRP que examina los mensajes TCAP y ofrece un enrutamiento
diferenciado basado en distintos tipos de mensajes TCAP. Este STP ampliado puede ser proporcionado por el operador
de red HSRP o por un operador tercero de red (por ejemplo, un concentrador OC (conectividad abierta) definido por
la GSMA o un portador SCCP internacional). En una realización de la presente invención, el operador de red HSRP
usa el STP ampliado existente para examinar los mensajes TCAP con el fin de administrar la solución IMSI individual
para itinerancia saliente.

El proceso de registro GSM y GPRS del abonado itinerante emisor para la solución modalidad dual IMSI sigue
el expediente previo de SPRS, donde el nodo SPRS de dicho expediente funciona como concentrador SPRS (108).
Análogamente, el proceso de registro GSM y GPRS del abonado itinerante emisor para la solución IMSI individual
sigue la solución modalidad dual IMSI explicada en el expediente previo de SPRS, excepto que el IMSI-H es sustituido
por IMSI-C. No obstante, en una realización de la presente invención para la solución IMSI individual, el concentrador
SPRS (108) detecta un intento de registro del abonado itinerante emisor en la red HSRP, donde este abonado utiliza
el IMSI-C para registrarse con la red HSRP. Igualmente, en este caso, cuando el concentrador SPRS (108) recibe
el mensaje LUP (o LUP-GPRS) desde el VMSC/VLR de HSRP, el concentrador SPRS (108) no modifica la CgPA
del mensaje LUP usada por la SCCP (es decir, la CgPA se establece como el VLR de HSRP). Por tanto, cuando el
HLR-C (110) devuelve un mensaje ISD al VLR de HSRP, el STP-C (114) lo retransmite al enrutador SPRS (106).
La participación detallada del enrutador SPRS (106) se mostrará posteriormente en otros flujos de señal de itinerancia
saliente. Puesto que el HLR-C (110) tiene la localización/dirección actual del abonado itinerante emisor (es decir, el
VMSC/VLR/SGSN), puede determinar el perfil correcto de itinerancia para aplicar y ayudar a esas aplicaciones de
valor añadido (como direccionamiento del tráfico, SMS de bienvenida, prepago para emisores, etc.) que dependen de
la localización actual del abonado itinerante emisor.

Por consiguiente, el enrutador SPRS (106) facilita la llamada MT al abonado itinerante emisor mediante el inter-
cambio de los mensajes de señalización entre la red HSRP y la red cliente (102) a través del concentrador SPRS (108)
cuando estas dos redes no poseen entre sí el acuerdo GSM requerido. La figura 4 representa un diagrama de flujo para
facilitar la llamada MT al abonado itinerante emisor utilizando la modalidad dual IMSI SIM, según una realización
de la presente invención. Todos los flujos de llamada para las soluciones de itinerancia saliente consideran al abonado
itinerante emisor como “A”. Cuando A es llamado por una parte llamante B, el GMSC-C (112) recibe, en el paso 402,
un mensaje IAM (B, A) de la parte de usuario de ISDN (ISUP). A continuación, en el paso 404, el GMSC-C (112)
transmite un mensaje SRI (A) de la MAP a HLR-C (110) de A. Entonces, el HLR-C (110) transmite un PRN de la
MAP (IMSI-C) al VMSC/VLR-S (405) asociado con la red HSRP. En adelante, todos los elementos de red de la red
HSRP son referidos con una notación “S” (por ejemplo, el VMSC de la red HSRP es referido como VMSC-S). No
obstante, en los pasos 406 y 408, el STP-C (114) direcciona el mensaje de señalización destinado a la red HSRP (es
decir, el PRN (IMSI-C)) al enrutador SPRS (106).

Por tanto, este enrutador SPRS (106) determina el acuerdo de itinerancia requerido a partir del mensaje PRN (es
decir, el GSM en este caso) examinando el SSN de la CdPA utilizada por la SCCP y el contenido TCAP del mensaje
PRN (por ejemplo, parámetros 3G y CAMEL). En cierta realización de la presente invención, el enrutador SPRS (106)
determina utilizando su base de datos que existe relación de itinerancia GSM bilateral entre la red cliente (102) y la
red HSRP, donde esta red HSRP es determinada utilizando el NDC del CC de VMSC/VLR-S (405). Por consiguiente,
el enrutador SPRS (106) desvía el mensaje PRN a VMSC/VLR-S (405), y el flujo estándar de llamada MT prosigue
independientemente del concentrador SPRS (108).

Además, en otra realización de la presente invención, el enrutador SPRS (106) determina que no existe el acuerdo
de itinerancia GSM requerido entre la red HSRP y la red cliente (102) y, por tanto, se requiere la red anfitrión (104)
para soportar el acuerdo de itinerancia GSM requerido. Por consiguiente, en el paso 410, el enrutador SPRS (106)
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encapsula el mensaje PRN, y lo envía al concentrador SPRS (108). En adelante, todos los mensajes de señalización
encapsulados se representan con comillas dobles invertidas (por ejemplo, “PRN (IMSI-C)”), según varias realizaciones
de la presente invención. A continuación, en el paso 412, el concentrador SPRS (108) desencapsula el mensaje PRN,
modifica la CgPA de la SCCP de HLR-C (110) a GT de SPRS-HLR del concentrador SPRS (108) y también cambia
el IMSI-C por IMSI-H antes de retransmitir el mensaje PRN a VMSC/VLR-S (405). Entonces, en el paso 414, el
VMSC/VLR-S (405) devuelve un número itinerante HSRP como, por ejemplo, el número itinerante de la estación
móvil (MSRN) a la red HSRP en un mensaje PRN-ACK de MAP al concentrador SPRS (108).

En cierta realización de la presente invención, el concentrador SPRS (108) retransmite, en el paso 416, el mensaje
PRN-ACK a HLR-C (110). Después, en el paso 418, el HLR-C (110) envía un mensaje SRI-ACK (MSRN) a GMSC-
C (112). En el caso de que la red cliente (102) ya tenga la ruta de enlace que va directamente desde su red hacia los
rangos MSRN de la red HSRP, en el paso 420, el GMSC-C (112) continúa con el IAM de establecimiento de llamada
(B, MSRN) hacia el VMSC/VLR-S (405).

Por otro lado, en otra realización de la presente invención, cuando la red cliente (102) no tiene ninguna ruta de
enlace que vaya directamente desde su red hacia los rangos MSRN de la red HSRP, tras el paso 414, el concentrador
SPRS (108) envía de nuevo un número itinerante anfitrión, como el MSRN anfitrión correspondiente al MSRN de
HSRP, a HLR-C (110). Entonces, el HLR-C (110) envía el SRI-ACK (MSRN anfitrión) a GMSC-C (112). Posterior-
mente, el GMSC-C (112) continúa con el IAM de establecimiento de llamada (B, MSRN anfitrión) hacia el GMSC-
H (128). Como será evidente para un experto en la materia, en el caso de que una o más redes anfitrión cumplan el
acuerdo de itinerancia GSM requerido del operador de red cliente (102), la llamada MT será encaminada al abonado
itinerante emisor través de los GMSCs de las redes anfitrión correspondientes. Por ejemplo, si dos redes anfitrión H1
y H2 soportan simultáneamente (como se ha mencionado antes según la figura 2) el acuerdo de itinerancia GSM re-
querido entre la red cliente (102) y la red HSRP, la llamada MT será entonces encaminada al abonado A vía GMSC de
H1 y GMSC de H2. No obstante, en aras de la conveniencia, hemos considerado a un solo concentrador en una única
red anfitrión (es decir, el concentrador SPRS (108) en la red anfitrión (104)). Entonces, el GMSC-H (128) encamina
el mensaje de señalización a través de una interfaz de mensaje al concentrador SPRS (108), el cual devuelve luego,
a través de la interfaz de mensaje, el MSRN de HSRP a GMSC-H (128). La interfaz de mensaje puede ser, pero sin
limitarse a, ISUP, red inteligente (IN), parte de usuario de teléfono (TUP), etc. El GMSC-H (128) encamina, por tanto,
la llamada MT con el MSRN de HSRP hacia VMSC/VLR-S (405).

Análogamente, el flujo de llamada para la llamada MT hacia el abonado itinerante emisor en el caso de la solución
IMSI individual para itinerancia saliente sigue el flujo de llamada explicado antes según la figura 4, excepto que el
IMSI-H es sustituido por el IMSI-C.

El abonado itinerante emisor también puede recibir SMS en la red HSRP mientras esté registrado con esta red
HSRP. La figura 5 representa un diagrama de flujo para facilitar SMS MT desde el SMSC-C (118) al abonado itinerante
emisor utilizando la modalidad dual IMSI SIM, según una primera realización de la presente invención. Cuando el
SMSC-C (118) recibe el SMS MT desde un remitente B, el SMSC-C (118), en el paso 502, transmite un mensaje SRI-
SM (A) a HLR-C (110). A continuación, en el paso 504, el HLR-C (110) devuelve un mensaje SRI-SM-ACK con la
dirección VMSC/VLR-S (405) (o la dirección SGSN de HSRP/SGSN anfitrión en caso de GPRS) y el IMSI-C de A al
SMSC-C (118) el cual reenvía el SMS MT de IMSI-C hacia VMSC/VLR-S (405). Sin embargo, en los pasos 506 y 508,
el STP-C (114) direcciona el mensaje FwdSMS (IMSI-C) destinado a VMSC/VLR-S (405) al enrutador SPRS (106).

A continuación, el enrutador SPRS (106) determina el acuerdo de itinerancia requerido a partir del mensaje
FwdSMS (IMSI-C) de un modo similar al explicado antes para el mensaje PRN (según la figura 4). Posteriormen-
te, en el paso 510, el enrutador SPRS (106) encapsula el mensaje FwdSMS, y lo envía al concentrador SPRS (108),
cuando se ha determinado que no existe el acuerdo de itinerancia requerido. Después, en el paso 512, el concentrador
SPRS (108) desencapsula el mensaje FwdSMS, modifica la CgPA de la SCCP de HLR-C (110) a GT de SPRS-HLR
del concentrador SPRS (108) y cambia también el IMISI-C por IMSI-H antes de retransmitir el mensaje FwdSMS a
VMSC/VLR-S (405). Finalmente, en los pasos 514 y 516, el VMSC/VLR-S (405) devuelve un mensaje FwdSMS-
ACK de la MAP a SMSC-C (118) a través del concentrador SPRS (108).

Análogamente, el flujo de señal para el SMS MT hacia el abonado itinerante emisor en el caso de la solución IMSI
individual para itinerancia saliente sigue el flujo de señal explicado antes según la figura 5, excepto que el IMSI-H es
sustituido por el IMSI-C.

En algunos casos, el remitente B puede pertenecer a una red diferente de la red cliente (102). La figura 6 representa
un diagrama de flujo para facilitar SMS MT empleando la función de interfuncionamiento del SMSC (601) (en adelante
referida como SMSC-I (601)) al abonado itinerante emisor utilizando la modalidad dual IMSI SIM, según una segunda
realización de la presente invención. Cuando el SMSC-I (601) recibe el SMS MT desde el remitente B, este SMSC-
I (601), en el paso 602, transmite un mensaje SRI-SM (A) a HLR-C (110). Después, el HLR-C (110) devuelve el
mensaje SRI-SM-ACK a SMSC-I (601). En una realización de la presente invención, el operador de red cliente (102)
configura el STP-C (114) para direccionar todos los mensajes de señalización (como SRI-SM-ACK), originados en
la red cliente (102) y destinados a los SMSCs de red no cliente, al enrutador SPRS (106) cuando dichos SMSCs no
cliente tienen un acuerdo de interconexión de SMS con la red cliente (102). Puesto que, el SMSC-I (601) es un SMSC
de red no cliente que tiene acuerdo de interconexión de SMS con la red cliente (102), en los pasos 604 y 606, el STP-
C (114) direcciona el mensaje SRI-SM-ACK al enrutador SPRS (106).
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A continuación, el enrutador SPRS (106) determina a partir del mensaje SRI-SM-ACK si la red HSRP tiene el
acuerdo de itinerancia requerido con la red cliente (102) de un modo similar al explicado antes para el mensaje PRN
(según la figura 4). Cuando el SSN indica una relación GSM, el enrutador SPRS (106) determina utilizando su base
de datos que existe relación de itinerancia GSM bilateral entre la red HSRP y la red cliente (102). En este caso, el
enrutador SPRS (106) desvía el mensaje a SMSC-I (601) sin modificación alguna y sigue el flujo estándar SMS MT.
Por tanto, en los pasos 608 y 610, el enrutador SPRS (106) encamina el mensaje SRI-SM-ACK recibido a SMSC-I
(601) a través de STP-C (114). Entonces, el SMSC-I (601) encamina el SMS MT directamente a VMSC/VLR-S (405).

Por otro lado, en caso de que el enrutador SPRS (106) determine utilizando su base datos que no existe el acuerdo
de itinerancia GSM/GPRS/CAMEL/3G requerido, este enrutador SPRS (106) determina, a partir de su base de datos,
que se patrocine la red anfitrión (104). Entonces, en los pasos 612 y 614, el enrutador SPRS (106) modifica el mensaje
SRI-SM-ACK (IMSI-C, VMSC/VLR-S) a mensaje SRI-SM-ACK (IMSI-H, SPRS-VMSC/SPRS-VLR), y encamina
el mensaje modificado a SMSC-I (601) a través de STP-C (114). La dirección VMSC/VLR-S (405) en el mensaje SRI-
SM-ACK se corresponde con la dirección VMSC/VLR habitual del abonado itinerante emisor, y la dirección SPRS-
VMSC/SPRS-VLR se corresponde con la dirección VMSC/VLR asociada con el concentrador SPRS (108), según
una realización de la presente invención. Por otro lado, el enrutador SPRS (106) sólo cambia el IMSI-C por IMSI-H
en el mensaje SRI-SM-ACK. Como será evidente para un experto en la materia, en el caso de GPRS, VMSC/VLR-
S (405) y SPRS-VMSC/SPRS-VLR se sustituirán por SGSN de HSRP y SPRS-SGSN asociado con el concentrador
SPRS (108), respectivamente. Adicionalmente, en los pasos 616 y 618, SMSC-I (601) reenvía el SMS MT de IMSI-
H a VMSC/VLR-S (405) a través del concentrador SPRS (108). Finalmente, en los pasos 620 y 622, VMSC/VLR-S
(405) envía un mensaje FwdSMS-ACK a SMSC-I (601) a través del concentrador SPRS (108).

Análogamente, el flujo de señal para SMS MT desde SMSC-I (601) hacia el abonado itinerante emisor en el caso
de la solución IMSI individual para itinerancia saliente sigue el flujo de señal explicado antes según la figura 6, excepto
que el IMSI-H es sustituido por el IMSI-C.

Aparte de las actividades MT, el abonado itinerante emisor también puede realizar actividades MO en la red HSRP.
La figura 7 representa un diagrama de flujo para facilitar GPRS MO o SMS MO o llamada MO basada en CAMEL por
el abonado itinerante emisor utilizando la modalidad dual IMSI SIM, según una realización de la presente invención.
Cuando, en el paso 702, el GPRS MO, el SMS MO o la llamada MO basada en CAMEL se recibe en el VMSC/VLR-
S (405), éste envía un mensaje CAP de SSP-SCP (por ejemplo, DP inicial (IDP), modelo básico de notificación de
eventos del estado de llamada (ERB), y sus equivalentes en SMS y GPRS) al concentrador SPRS (108). El mensaje
CAP de SSP-SCP se corresponde con un mensaje CAP que es originado en el nodo SSP y terminado en un nodo
SCP. Anteriormente, durante el proceso de registro del abonado itinerante emisor con la red HSRP, el concentrador
SPRS (108) ha modificado una dirección SCP en una CSI (si existe) en la información de perfil del mensaje ISD a GT
del concentrador SPRS (108) (en adelante referido como SPRS-SCP) que se corresponde a SCP-C (116). Entonces,
cuando el concentrador SPRS (108) recibe los parámetros IMSI-H y SPRS-SCP (si existen) del mensaje CAP de
SSP-SCP, el concentrador SPRS (108) los modifica a IMSI-C y SCP-C (116), respectivamente, donde la CgPA de
la SCCP se cambia de dirección VMSC/VLR-S (405) a dirección SPRS-VMSC/SPRS-VLR (o SPRS-SGSN en caso
de GPRS). En el paso 704, el concentrador SPRS (108) envía el mensaje CAP de SSP-SCP modificado a SCP-
C (116) que devuelve un mensaje CAP de SCP-SSP, en el paso 706, (por ejemplo, continuar, conectar, control de
liberación, cancelar y sus equivalentes en SMS y GPRS) al concentrador SPRS (108). El mensaje CAP de SCP-SSP se
corresponde a un mensaje CAP que se ha originado en el nodo SCP y terminado en el nodo SSP. Finalmente, en el paso
708, el concentrador SPRS (108) modifica la CgPA de la SCCP a SPRS-SCP y la CdPA de la SCCP a VMSC/VLR-S
(405) y retransmite el mensaje CAP de SCP-SSP modificado a VMSC/VLR-S (405).

El flujo de señal para el SMS MO por el abonado itinerante emisor en el caso de la solución modalidad dual IMSI
para itinerancia saliente sigue el flujo de señal de la llamada MO basada en CAMEL explicado antes según la figura 7,
excepto que los mensajes CAP de SSP-SCP y CAP de SCP-SSP son sustituidos por mensajes FwdSMS y FwdSMS-
ACK, respectivamente. Como será evidente para un experto en la materia, en este caso de SMS MO, el SCP-C (116)
es sustituido por el SMSC-C (118).

Análogamente, el flujo de señal para SMS MO y llamada basada en CAMEL/SMS/GPRS MO por el abonado
itinerante emisor en el caso de la solución IMSI individual para itinerancia saliente sigue el flujo de señal de la
solución modalidad dual IMSI para itinerancia saliente tal y como se ha explicado antes, excepto que el IMSI-H es
sustituido por el IMSI-C. Sin embargo, en una realización de la presente invención, el concentrador SPRS (108) no
modifica la CgPA de la SCCP para el mensaje CAP de SSP-SCP el cual se recibe desde el VMSC/VLR-S (405) y, por
tanto, lo retransmite directamente a la red cliente (102). En este caso, cuando el STP-C (120) recibe el mensaje CAP
de SCP-SSP desde el SCP-C (116) que está destinado a la red HSRP, el STP-C (120) encamina el mensaje CAP de
SCP-SSP al concentrador SPRS (108) a través del enrutador SPRS (106).

A continuación, se muestran algunos flujos de señal usuales existentes para las soluciones tanto modalidad dual
IMSI como IMSI SIM individual. La figura 8 representa un diagrama de flujo del REINICIO de HLR-C mientras el
abonado itinerante emisor de la red cliente (102) está registrado con la red HSRP utilizando un IMSI-H o un IMSI-
C, según una realización de la presente invención. En el paso 802, el HLR-C (110) reinicia y, por tanto, se recibe
REINICIO (lista IMSI-cliente, HLR-C) en el STP-C (114) desde el HLR-C (110), donde la CgPA de la SCCP es
HLR-C (110) y la CdPA de la SCCP es VMSC/VLR-S (405). Entonces, en el paso 804, el STP-C (114) redirecciona
el mensaje REINICIO recibido destinado por la red HSRP al enrutador SPRS (106). Después, este enrutador SPRS
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(106) determina el acuerdo de itinerancia requerido a partir del mensaje REINICIO de un modo similar al explicado
antes para el mensaje PRN (según la figura 4). Posteriormente, en el paso 806, el enrutador SPRS (106) encapsula el
mensaje REINICIO, y lo envía al concentrador SPRS (108), cuando se ha determinado que no existe el acuerdo de
itinerancia requerido. A continuación, en el paso 808, el concentrador SPRS (108) desencapsula el mensaje REINICO,
modifica la CgPA de la SCCP de HLR-C (110) a GT de SPRS-HLR del concentrador SPRS (108) y también cambia
la lista IMSI-cliente por la lista IMSI-anfitrión (es decir, en caso de que el abonado itinerante emisor esté utilizando la
modalidad dual IMSI SIM) antes de retransmitir el mensaje REINICIO a VMSC/VLR-S (405). La lista IMSI-anfitrión
es la lista de los IMSIs de red anfitrión (104) que se corresponde con la lista IMSI-cliente. Por otro lado, en el caso de
que el abonado itinerante emisor esté utilizando su SIM de red cliente (102), el concentrador SPRS (108) desencapsula
el mensaje REINICIO sin modificar la lista IMSI-cliente, y envía este mensaje desencapsulado a VMSC/VLR-S (405).

Varios pasos del flujo de señal de un mensaje ISD independiente del HLR-C (110) a VMSC/VLR-S (405) (o el
SGSN de HSRP) siguen los de los flujos de señal del mensaje REINICIO explicados antes según la figura 8. El mensaje
ISD independiente se corresponde con un mensaje que el HLR-C (110) envía a VMSC/VLR-S (405) tras completar
el proceso LUP del abonado itinerante emisor. No obstante, uno de los dos pasos siguientes serán realizados una vez
que el concentrador SPRS (108) desencapsule el mensaje encapsulado independiente ISD (perfil) recibido desde el
enrutador SPRS (106):

1. En caso de que el abonado itinerante emisor esté utilizando el SIM de red cliente (102), el concentrador SPRS
(108) envía el perfil del mensaje encapsulado independiente ISD a VMSC/VLR-S (405). Este perfil es la infor-
mación modificada del perfil, según una realización de la presente invención. En un ejemplo, el concentrador
SPRS (108) puede modificar la dirección SCP-C (116) en la información del perfil a SPRS-SCP que se corres-
ponde con SCP-C (116). En otro ejemplo, el concentrador SPRS (108) modifica el perfil en el mensaje ISD
para sustituir el APN cliente por un APN anfitrión (que se corresponde con el APN cliente) cuando la conexión
de datos (es decir, GPRS) entre la red HSRP y la red cliente (102) necesita ser establecida a través de la red
anfitrión (104).

2. En caso de que el abonado itinerante emisor esté utilizando la modalidad dual IMSI SIM, el concentrador
SPRS (108) envía un perfil del mensaje encapsulado independiente ISD a VMSC/VLR-S (405). En un ejemplo,
el concentrador SPRS (108) modifica el perfil en el mensaje ISD para sustituir el APN cliente por el APN
anfitrión cuando el APN cliente tiene el mismo nombre que el APN anfitrión o la conexión de datos entre la red
HSRP y la red cliente (102) necesita ser establecida a través de la red anfitrión (104).

Solución de itinerancia entrante

Esta sección describe los flujos de señal para la comunicación móvil del abonado itinerante receptor de red cliente
(102) procedente de la red HSRP, donde el abonado itinerante receptor utiliza su IMSI de HSRP (en adelante referido
con IMSI-S) para transitar por la red cliente (102). Esta solución es referida, en adelante, indistintamente como “so-
lución IMSI individual para itinerancia entrante”. Varias realizaciones de la solución IMSI individual para itinerancia
entrante de la presente invención para administrar la situación de itinerancia parcial son las mismas que las referentes
a la solución IMSI individual para itinerancia entrante del expediente previo de SPRS. Asumiremos que en diversos
flujos de llamada para itinerancia entrante la red cliente (102) se superpone al acuerdo de itinerancia de la red anfi-
trión (104) con la red HSRP para permitir que los abonados itinerantes receptores transiten, desde la red HSRP, en la
red cliente (102). En la figura 9 se representa un diagrama de flujo para registrar al abonado itinerante receptor en la
red cliente (102) utilizando el SIM de red HSRP, según una primera realización de la presente invención. Cuando el
abonado itinerante receptor intenta registrarse en la red cliente (102), el VMSC/VLR-C (120) transmite un mensaje
LUP en el IMSI-S hacia un HLR-S (901). Puesto que el NDC del CC de la CdPA de la SCCP (es decir, la red HSRP
de VMSC/VLR-C (120)) no tiene acuerdo de itinerancia GSM/GPRS/CAMEL/3G bilateral con la red cliente (102),
el STP-C (114) que recibe el mensaje LUP desde el VMSC/VLR-C (120), redirecciona, en los pasos 902 y 904, el
mensaje recibido al enrutador SPRS (106).

A continuación, el enrutador SPRS (106) detecta el intento de registro del abonado itinerante receptor en la red
cliente (102) y determina el acuerdo de itinerancia requerido a partir del mensaje LUP. Posteriormente, en el paso 906,
el enrutador SPRS (106) encapsula el mensaje LUP, y lo envía al concentrador SPRS (108), cuando se ha determinado
la ausencia del acuerdo de itinerancia requerido. El concentrador SPRS (108) detecta entonces el intento de registro
del abonado itinerante receptor en la red cliente (102) tras recibir el mensaje LUP encapsulado. Posteriormente, en
el paso 908, el concentrador SPRS (108) desencapsula el mensaje LUP encapsulado, modifica el parámetro MAP de
VMSC/VLR-C en el mensaje LUP a GT de SPRS-VMSC/SPRS-VLR del concentrador SPRS (108) y la CgPA de
la SCCP de VLR-C (120) a SPRS-VLR, antes de retransmitir el mensaje LUP a HLR-S (901). Entonces, en el paso
910, el HLR-S (901) envía de nuevo un mensaje ISD (perfil) al concentrador SPRS (108). En una realización de la
presente invención, el concentrador SPRS (108) modifica la información del perfil del mensaje ISD tal y como se ha
descrito antes en el caso de las soluciones de itinerancia saliente de la presente invención. Por lo tanto, en el paso
912, el concentrador SPRS (108) envía la información modificada del perfil del mensaje ISD a VMSC/VLR-C (120)
después de modificar la CgPA de la SCCP a SPRS-HLR o mantener la misma CgPA de la SCCP que la del HLR-S
(901). Posteriormente, en los pasos 914 y 916, el VMSC/VLR-C (120) envía un mensaje ISD-ACK a HLR-S (901)
a través del concentrador SPRS (108). Entonces, en el paso 918, el HLR-S (901) confirma el registro del abonado
itinerante emisor enviando un mensaje LUP-ACK con la dirección HLR-S al concentrador SPRS (108). Finalmente,
en el paso 920, el concentrador SPRS (108) retransmite el mensaje LUP-ACK a VMSC/VLR-C (120), donde la CgPA
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de la SCCP y la dirección HLR-S se establecen como dirección SPRS-HLR o HLR-S. Como será evidente para un
experto en la materia, en el caso de GPRS, VMSC/VLR-C (120) y SPRS-VMSC/SPRS-VLR se sustituirán por SGSN-
C (124) y SPRS-SGSN, respectivamente.

En una realización de la presente invención, aunque el operador de red cliente (102) ya tiene acuerdos de itinerancia
GSM y GPRS con el operador de red HSRP puede requerir, sin embargo, acuerdo CAMEL con el operador de red
HSRP para soportar a los abonados itinerantes receptores CAMEL prepago desde esta red HSRP. La red cliente
(102) puede conseguir dicho acuerdo de itinerancia CAMEL al superponerse al de la red anfitrión (104) con la red
HSRP. Como se ha mencionado anteriormente, el enrutador SPRS (106) puede segregar la interfaz CAP en base al
SSN de la CdPA: No obstante, los parámetros CAMEL se pueden embeber en una transacción MAP del GSM (o
GPRS), y podrían ser eliminados durante un proceso LUP del GSM (o GPRS) en la red cliente (102) cuando no hay
acuerdo CAMEL bilateral entre la red cliente (102) y la red HSRP. Para solucionar este problema, el operador de red
cliente (102) necesita primero habilitar el soporte CAMEL para abonados itinerantes receptores desde la red HSRP.
En una realización de la presente invención, el operador de red cliente (102) configura su STP-C (114) para enrutar
un mensaje TCAP, correspondiente al abonado itinerante receptor, al enrutador SPRS (106) cuando está habilitado el
soporte CAMEL para el abonado itinerante receptor y el NDC del CC del mensaje TCAP indique que no existe el
acuerdo CAMEL entre la red cliente (102) y la red HSRP. En este caso, el STP-C (114) encamina el mensaje TCAP
independientemente de si la red cliente (102) tiene ya acuerdos de itinerancia GSM y GPRS con la red HSRP.

Las figuras 10A y 10B representan un diagrama de flujo para enrutar primero el registro del abonado itinerante
receptor con soporte CAMEL en la red cliente (102) a un concentrador SPRS (108), según una segunda realización de
la presente invención. Cuando el abonado itinerante receptor intenta registrarse en la red cliente (102), el VMSC/VLR-
C (120) transmite un mensaje LUP en el IMSI-S con CAMEL y la dirección VMSC/VLR-C (120) como parámetros a
HLR-S (901). Los pasos 1002 y 1004 son los mismos que los pasos 902 y 904, donde el STP-C (114) redirecciona el
mensaje LUP al enrutador SPRS (106). Sin embargo, en el paso 1006, el enrutador SPRS (106) detecta el intento de
registro del abonado itinerante receptor en la red cliente (102), guarda el mensaje LUP (el cual también podría incluir
fases de soporte CAMEL), lo encapsula, y finalmente envía el mensaje LUP encapsulado al concentrador SPRS (108).
Como será evidente para un experto en la materia, la presencia de parámetros CAMEL en el mensaje LUP indica que
existe soporte de itinerancia CAMEL en la red cliente (102).

Entonces, el enrutador SPRS (106) identifica que no existe el acuerdo de itinerancia CAMEL requerido entre la red
cliente (102) y la red HSRP. A continuación, en el paso 1008, el concentrador SPRS (108) desencapsula el mensaje
LUP encapsulado y lo envía a HLR-S (901) y después, en el paso 1010, el HLR-S (901) devuelve el mensaje ISD
(perfil) al concentrador SPRS (108). En cierta realización de la presente invención, la información del perfil recibida
del mensaje ISD en el concentrador SPRS (108) no contiene perfil CAMEL (como CSI, etc.), es decir, el abonado
itinerante receptor no es un abonado itinerante CAMEL y, por tanto, es un abonado itinerante no preferido para el
operador de red cliente (102). En este caso, el concentrador SPRS (108), con contenido TCAP, aborta la transacción
TCAP con el HLR-S (901). Por lo tanto, en el paso 1012, el concentrador SPRS (108) envía un mensaje de abortar
TCAP a HLR-S (901). Entonces, el concentrador SPRS (108) informa al enrutador SPRS (106) de la orden de abortar
a través de una interfaz de encapsulado con el enrutador SPRS (106). En una realización de la presente invención, el
operador de red anfitrión (104) configura el concentrador SPRS (108) para encapsular los mensajes de señalización
destinados al enrutador SPRS (106), como “proceder normal con LUP” y “liberar LUP guardado”, antes de retransmitir
estos mensajes al enrutador SPRS (106). Por consiguiente, en los pasos 1014 y 1016, el concentrador SPRS (108) envía
los mensajes “proceder normal con LUP” y “liberar LUP guardado” al enrutador SPRS (106). El mensaje “proceder
normal con LUP” indica que el abonado itinerante receptor es no preferido y, por tanto, el enrutador SPRS (106) desvía
el mensaje LUP guardado (es decir, que ha sido guardado tras el paso 1004) a la red HSRP. Esto significa que se sigue
el proceso estándar LUP, donde el enrutador SPRS (106) retransmite el mensaje LUP guardado a HLR-S (901) con la
CgPA establecida como VMSC/VLR-C (120) y, a continuación, se intercambian otros mensajes de registro (es decir,
ISD, ISD-ACK y LUP-ACK) directamente entre HLR-S (901) y VMSC/VLR-C (120).

No obstante, si la información del perfil en el mensaje ISD (en el paso 1010) contiene el perfil CAMEL, es decir,
el abonado itinerante receptor es un abonado itinerante CAMEL y, por consiguiente, un abonado itinerante preferido
para el operador de red cliente (102), el concentrador SPRS (108) informa entonces al enrutador SPRS (106) sobre
la liberación del mensaje LUP guardado a través de la interfaz de encapsulado con el enrutador SPRS (106). Esta
indicación de liberación permite al enrutador SPRS (106) determinar que el abonado itinerante receptor es un abonado
itinerante preferido y, por tanto, que se requiere en este caso el patrocinio de la red anfitrión (104). Después, se llevan
a cabo los pasos 1018 a 1026 que son los mismos que los pasos 912 a 920, donde los mensajes ISD, ISD-ACK y LUP-
ACK se intercambian entre VMSC/VLR-C (120) y HLR-S (901) a través del concentrador SPRS (108).

En vez de enrutar el mensaje LUP primero a través de la ruta del concentrador SPRS (108) y, luego, por la ruta
(o concentrador SPRS (108)) bilateral (es decir, como se ha mostrado en las figuras 10A y 10B), el enrutador SPRS
(106), en un método alternativo, encamina primero el mensaje LUP a través de la ruta bilateral y dependiendo de la
respuesta LUP, encamina entonces la señalización SCCP correspondiente al proceso LUP a través del concentrador
SPRS (108) o de la ruta bilateral. Las figuras 11A y 11B representan un diagrama de flujo para enrutar primero el
registro del abonado itinerante receptor directamente a la red HSRP, según una tercera realización de la presente
invención. Cuando el abonado itinerante receptor intenta registrarse en la red cliente (102), el VMSC/VLR-C (120)
transmite el mensaje LUP en el IMSI-S con parámetros CAMEL y VMSC/VLR-C (120) a HLR-S (901). Los pasos
1102 y 1104 son los mismos que los pasos 1002 y 1004, donde el STP-C (114) redirecciona el mensaje LUP recibido
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desde VMSC/VLR-C (120) al enrutador SPRS (106). Después, en el paso 1106, el enrutador SPRS (106) retransmite
el mensaje LUP recibido directamente a HLR-S (901), tras modificar la CgPA de la SCCP a dirección enrutador SPRS-
VMSC/VLR del abonado itinerante receptor.

Entonces, en el paso 1108, el HLR-S (901) devuelve el mensaje ISD (perfil) al enrutador SPRS (106). En una rea-
lización de la presente invención, el enrutador SPRS (106) examina el perfil del mensaje ISD y registra que el abonado
itinerante receptor no es un abonado CAMEL (y, por tanto, no preferido). En otra realización de la presente invención,
el enrutador SPRS (106) examina el perfil del mensaje ISD y registra que el abonado itinerante receptor es un abo-
nado itinerante CAMEL (y, por tanto, preferido). Si se prefiere, el enrutador SPRS (106) modifica, en el paso 1110,
la información del perfil del mensaje ISD, y envía el mensaje ISD modificado a VMSC/VLR-C (120), tras modificar
la CgPA de la SCCP a dirección enrutador SPRS-HLR del abonado itinerante receptor. Posteriormente, en los pasos
1112 y 1114, el VMSC/VLR-C (120) devuelve el mensaje ISD-ACK a HLR-S (901) a través del enrutador SPRS
(106). Cuando, en el paso 1116, el enrutador SPRS (106) recibe el mensaje LUP-ACK (HLR-S) desde HLR-S (901),
el enrutador SPRS (106) envía, en el paso 1118, un mensaje de error, como un mensaje de abortar TCAP, un mensaje
de cancelar localización MAP, o un mensaje LUP-ACK (error) a VMSC/VLR-C (120) para abortar el intento de regis-
tro del abonado itinerante receptor en VMSC/VLR-C (120). El mensaje de error enviado en el mensaje LUP-ACK es,
pero no está limitado a, fallo del sistema (SF), valor de datos inesperados (UDV) y datos perdidos (MD). Esta técnica
de abortar el registro del abonado itinerante con la red cliente (102) es similar a la de redireccionamiento del tráfico
enseñada por el inventor de la solicitud de patente norteamericana nº 10/635.804 presentada el 5 de agosto de 2003.

Como será evidente para un experto en la materia, un microteléfono intenta registrarse con otra red tras fallar los
cuatro intentos de registro con una red particular. Ya que el microteléfono del abonado itinerante receptor ha intentado
registrarse sólo una vez con la red cliente (102), reintenta otro intento LUP en dicha red (102). En este caso, se llevan
a cabo los pasos 1120 a 1122 (los mismos que los pasos 1102 y 1104, respectivamente), donde el enrutador SPRS
(106) recibe el mensaje LUP desde VMSC/VLR-C (120) a través de STP-C (114). En el caso de que el enrutador
SPRS (106) ya haya determinado que el abonado itinerante receptor es un abonado itinerante no preferido (es decir, en
el paso 1108), este enrutador (106) desvía entonces el nuevo mensaje LUP (es decir, LUP subsiguiente) directamente
a HLR-S (901). A continuación, se sigue el proceso estándar LUP donde los mensajes de registro se intercambian
directamente entre HLR-S (901) y VMSC/VLR-C (120). Por otro lado, en el caso de que el enrutador SPRS (106)
determine que el abonado itinerante receptor es un abonado itinerante preferido, se realizan los pasos 1124 a 1138
(los mismos que los pasos 906 a 920, respectivamente), donde el mensaje LUP es recibido en HLR-S (901), el cual
intercambia los mensajes ISD, ISD-ACK y LUP-ACK con VMSC/VLR-C (120) a través del concentrador SPRS (108).

En algunos casos, el operador de red cliente (102) se puede superponer a la red anfitrión (104) para, de este modo,
establecer itinerancia prepago CAMEL con algunas redes HSRP. En tales casos, el enrutador SPRS (106) aplica la
lógica para determinar si el abonado itinerante CAMEL es prepago y, en caso afirmativo, encamina la señalización
del abonado itinerante CAMEL a la red HSRP a través del concentrador SPRS (108). El enrutador SPRS (106) puede
aplicar esta lógica por medio del operador de red HSRP para abonados itinerantes CAMEL prepago y/o de contrato.
Una vez que se ha determinado el tipo de abonado itinerante CAMEL, y si no es el que quiere el operador de red cliente
(102), el enrutador SPRS (106) inicia la ruta bilateral del mensaje LUP guardado o LUP subsiguiente tal y como se ha
descrito anteriormente. Por ejemplo, en el caso de que el operador de red cliente (102) sólo quiera abonados itinerantes
CAMEL prepago, si el abonado itinerante CAMEL es de contrato, el enrutador SPRS (106) encamina el mensaje LUP
guardado o LUP subsiguiente a través de la ruta bilateral. En cierta realización de la presente invención, el enrutador
SPRS (106) determina si un abonado itinerante CAMEL es prepago o de contrato utilizando una clave de servicio, un
IMSI, un MSISDN o una dirección SCP. En otra realización de la presente invención, se asume un tipo por defecto de
abonado itinerante, en caso de que no sea determinable.

Como se ha descrito anteriormente según las figuras 11A y 11B, el enrutador SPRS (106) puede enrutar los men-
sajes de señalización de registro a la red HSRP primero a través de la ruta bilateral o del concentrador SPRS (108)
y, luego, por el concentrador SPRS (108) o la ruta bilateral. En este caso, el enrutador SPRS (106) envía mensajes
de error (es decir, abortar TCAP, CancelLoc (cancelar localización) o LUP-ACK (error)) a VMSC/VLR-C (120) y
encamina el LUP subsiguiente del abonado itinerante receptor a la red HSRP a través del concentrador SPRS (108),
cuando el mensaje ISD, LUP-ACK o CancelLoc durante el primer intento de registro del abonado itinerante receptor
en la red cliente (102) muestra, pero sin limitarse a, cualquiera de las indicaciones siguientes:

• Itinerancia no permitida (RNA), fallo del sistema (SF), valor de datos inesperados (UDV) y datos perdidos (MD)
en el mensaje LUP-ACK o CancelLoc, o itinerancia restringida debido a una función sin soporte (RRDuF) en
el mensaje ISD. Por ejemplo, cuando la red HSRP sólo permite itinerancia prepago en redes que tienen acuerdo
CAMEL con la red HSRP y la red cliente (102) no tiene este acuerdo con dicha red HSRP,

• Bloqueo para un operador determinado (ODB) para llamadas MO por el abonado itinerante receptor de la red
HSRP, y

• Bloqueo de llamadas (CB) para llamadas MO por el abonado itinerante receptor.

Las indicaciones anteriores permiten que el enrutador SPRS (106) determine que el abonado itinerante receptor es
el abonado itinerante prepago preferido de la red cliente (102). Esta determinación de abonado itinerante prepago pre-
ferido debe aplicarse con cautela, ya que muchos operadores de red permiten que sus abonados itinerantes (incluyendo
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los de contrato) CAMEL soporten la facturación en tiempo real, los servicios de entorno personal virtual (VHE), el
control del fraude, el enrutamiento doméstico, y la difusión de la identificación de línea llamante (CLI). El operador
de red cliente (102) necesita, antes de aplicar esta técnica, asegurarse de que la red HSRP proporciona únicamente
servicios CAMEL a sus abonados itinerantes prepago. En algunos casos, la red HSRP puede incluso aplicar el meca-
nismo de direccionamiento para mover a sus abonados itinerantes emisores a redes que soportan acuerdos CAMEL
con esta red HSRP.

Además, en una realización de la presente invención, el operador de red anfitrión (104) configura su concentrador
SPRS (108) para convertir las versiones CAMEL (por ejemplo, fase I de CAMEL a fase III de CAMEL) mientras el
mensaje LUP se retransmite a través del concentrador SPRS (108). En este caso, las transacciones CAP que son retrans-
mitidas a través del concentrador SPRS (108) son convertidas a la versión correspondiente soportada por la función de
conmutación del servicio (SSF) o la función de control del servicio (SCF) de la red HSRP. Esto permite que la red an-
fitrión (104) haga que el HLR-S (901) perciba que la red cliente (102), con la que está registrado el abonado itinerante
receptor, tiene soporte CAMEL (con la misma versión que la de la red HSRP) y acuerdo CAMEL con la red HSRP.

En una realización de la presente invención, aunque la red cliente (102) ya tenga acuerdos de itinerancia GSM
bilaterales con los operadores de red HSRP, algunos de estos operadores pueden impedir que cierta clase de abonados
itinerantes emisores (por ejemplo, abonados itinerantes que reciben servicios de voz y datos de alta gama en caso
de Blackberry) se registren con la itinerancia GSM de la red cliente (102) en el caso de que esta clase de abonados
itinerantes sea servida mejor por una red que tiene más acuerdo(s) de itinerancia avanzado(s) con estas redes HSRP
que la red cliente (102). En un ejemplo de escenario, algunos operadores de red HSRP (por ejemplo, ATT inalámbrico,
CSL) impiden que sus abonados de Blackberry se registren con una red GSM (aún con selección manual de la red
GSM como, por ejemplo, en China Unicom) que no tiene acuerdo de itinerancia GPRS con ellos. En otro ejemplo de
escenario, algunos operadores de red HSRP (por ejemplo, operadores europeos) impiden que sus abonados CAMEL
prepago se registren con la red GSM (incluso con selección manual) que no tiene acuerdo CAMEL con ellos. Como
resultado, dichos operadores de red GSM pierden algunas clases de abonados itinerantes. De hecho, estos operadores
de red GSM posiblemente pueden acabar perdiendo a la mayoría de su base de abonados itinerantes prepago a partir
de los operadores de red HSRP.

Para solucionar los problemas antes mencionados, el operador de red cliente (102) detecta (por ejemplo, a través
de monitoreo) o sabe por anticipado que la red HSRP envía RNA a la red cliente (102) para una clase de abonados
itinerantes desde la red HSRP debido a que no existe el acuerdo de itinerancia requerido (por ejemplo, GPRS o
CAMEL), según una realización de la presente invención. En este caso, el operador de red cliente (102) configura
su STP-C (114) para enrutar el mensaje de señalización E.214 de la SCCP (por ejemplo, LUP) destinado a la red
HSRP, al enrutador SPRS (106), cuando la red HSRP aplica el direccionamiento del tráfico (por ejemplo, mediante
el envío de RNA a la red cliente (102) en respuesta al intento LUP en dicha red (102)) en alguna clase de abonados
itinerantes que intentan registrarse con la red cliente (102). Este direccionamiento del tráfico permite que el operador
de red HSRP impida que dicha clase de abonados itinerantes se registren con la red cliente (102) redireccionándolos
a otra red diferente a esta red cliente (102). Este caso considera al abonado itinerante receptor de la red HSRP como
uno de los pertenecientes a dicha clase de abonados itinerantes.

Por tanto, cuando el abonado itinerante receptor intenta registrarse con la red cliente (102), el STP-C (114) redi-
recciona el mensaje LUP destinado a la red HSRP y recibido desde VMSC/VLR-C (120), al enrutador SPRS (106).
A continuación, este enrutador (106) guarda el mensaje LUP recibido con su propio GT como CgPA aunque exista
un acuerdo GSM bilateral entre la red cliente (102) y la red HSRP. Como se ha descrito antes según las figuras 10A,
10B, 11A y 11B, el enrutador SPRS (106) encamina el mensaje LUP encapsulado a la red HSRP bien directamente
o a través del concentrador SPRS (108). Posteriormente, si la respuesta LUP es RNA (es decir, el abonado itinerante
receptor puede ser redireccionado a una red diferente a la red cliente (102)), el enrutador SPRS (106) direcciona el
mensaje LUP guardado a la red HSRP a través del concentrador SPRS (108) o envía un mensaje de rechazar LUP con
un error de no RNA (por ejemplo, SF, UDV o CancelLoc), a VMSC/VLR-C (120) para, de este modo, obligar a que el
dispositivo móvil del abonado itinerante receptor intente otro intento LUP en la red cliente (102). En el último caso, el
enrutador SPRS (106) direcciona el mensaje LUP subsiguiente a la red HSRP a través del concentrador SPRS (108).

Puesto que la red cliente (102) no está segura sobre la causa para RNA, según una realización de la presente inven-
ción, el enrutador SPRS (106) selecciona, a partir de varios concentradores SPRS disponibles, una lista de los mismos
para enrutar los mensajes de señalización del abonado itinerante receptor (como mensaje LUP). En una realización de
la presente invención, el enrutador SPRS (106) intenta este enrutamiento de los mensajes de señalización a múltiples
concentradores SPRS hasta que uno de ellos complete el registro del abonado itinerante receptor con la red cliente
(102) o todos los concentradores SPRS fracasen en la finalización del registro de este abonado itinerante receptor
con dicha red cliente (102). En el primer caso, el enrutador SPRS (106) almacena el concentrador SPRS adecuado
para enrutar los mensajes de señalización subsiguientes del abonado itinerante receptor a este concentrador SPRS. En
una realización de la presente invención, el enrutador SPRS (106) direcciona la señalización del abonado itinerante
receptor a través del concentrador adecuado por un periodo de tiempo configurable que viene definido por el operador
de red cliente (102). En el último caso, el enrutador SPRS (106) almacena al abonado itinerante receptor como no
preferido y, por consiguiente, retransmite la respuesta RNA recibida en la respuesta LUP siguiente a VMSC/VLR-C
(120). En una realización de la presente invención, el enrutador SPRS (106) retransmite todas las futuras respuestas
RNA del intento LUP del abonado itinerante receptor en la red cliente (102), a VMSC/VLR-C (120) por un periodo
de tiempo configurable que viene definido por el operador de red cliente (102).
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En algunos casos, el operador de red HSRP aplica las técnicas de direccionamiento de itinerancia (SoR) para
redireccionar a los abonados itinerantes que intentan registrarse con la red cliente (102) a redes preferidas aunque
haya un acuerdo GSM bilateral entre la red cliente (102) y la red HSRP. Como resultado, el operador de red cliente
(102), que para el operador de red HSRP se convierte en un operador no preferido de red visitada, pierde los ingresos
por itinerancia de los abonados itinerantes procedentes de la red HSRP. Por lo tanto, para resolver este problema, el
operador de red cliente (102) aplica una técnica anti-SoR para oponerse a la SoR de la red HSRP, sin violar las normas
BA.30 e IR.73 de la GSMA las cuales no permiten que un operador de red visitada aplique medidas de oposición
que directamente anulen a la SoR. En esta técnica anti-SoR, el enrutador SPRS (106) aplica la lógica de una manera
similar a lo explicado antes para la clase de abonados itinerantes. Análogamente, la técnica para administrar a los
abonados itinerantes desde la red HSRP a los que se les ha aplicado SoR con un error de no RNA (por ejemplo, SF,
UDV, CancelLoc, etc.) es la misma a la anteriormente mencionada de itinerancia parcial para la clase de abonados
itinerantes.

Además, tal y como se ha descrito anteriormente según las figuras 10A y 10B, varios pasos del flujo de señal
para el proceso de registro del abonado itinerante receptor con soporte 3G en la red cliente (102) son los mismos
que los del flujo de señal para el proceso de registro del abonado itinerante receptor con soporte CAMEL en la red
cliente (102). En el caso de abonado itinerante receptor con soporte 3G, el operador de red cliente (102) configura su
STP-C (114) para enrutar un mensaje TCAP correspondiente al abonado itinerante receptor, al enrutador SPRS (106)
cuando está habilitado el soporte 3G del abonado itinerante receptor y el NDC del CC en el mensaje TCAP indica
que no hay acuerdo 3G entre la red cliente (102) y la red HSRP. En este caso, el STP-C (114) encamina el mensaje
TCAP al enrutador SPRS (106) independientemente de si la red cliente (102) tiene ya acuerdos de itinerancia GSM
y GPRS con la red HSRP. Asimismo, el concentrador SPRS (108) determina si el abonado itinerante receptor es un
abonado itinerante 3G utilizando la información del perfil del mensaje ISD (es decir, el abonado itinerante receptor es
un abonado itinerante 3G si la información del perfil contiene perfil 3G como servicios portadores (BS) n=30), tal y
como se ha descrito anteriormente según las figuras 10A y 10B para el abonado itinerante CAMEL.

Además, el abonado itinerante receptor en la red cliente (102) también puede recibir SMS y llamadas mientras
esté registrado con dicha red cliente (102). El flujo de señal del SMS MT y de la llamada MT del abonado itinerante
receptor sigue el flujo de señal correspondiente al SMS MT y la llamada MT explicado en el expediente previo de
SPRS, en el que el nodo SPRS funciona de manera similar al concentrador SPRS (108).

Aparte de las actividades MT, el abonado itinerante receptor en la red cliente (102) también puede realizar varias
actividades MO. La figura 12 representa un diagrama de flujo para facilitar GPRS MO, SMS MO o llamada MO
basada en CAMEL por el abonado itinerante receptor en la red cliente (102), según una realización de la presente
invención. Cuando el VMSC/VLR-C (120) recibe GPRS MO, SMS MO o llamada MO basada en CAMEL, envía
el mensaje CAP del SSP-SCP con la CdPA de la SCCP de un SCP asociado con la red HSRP (en adelante referido
como SCP-S (1201)). Puesto que el NDC del CC de la CdPA de la SCCP (es decir, la red HSRP de SCP-S (1201))
no tiene acuerdo de itinerancia GSM/GPRS/CAMEL/3G bilateral con la red cliente (102), el STP-C (114) que recibe
el mensaje LUP desde VMSC/VLR-C (120) redirecciona el mensaje recibido al enrutador SPRS (106) (pasos 1202
y 1204). A continuación, el enrutador SPRS (106) determina el acuerdo de itinerancia requerido a partir del mensaje
CAP de SSP-SCP. Posteriormente, en el paso 1206, el enrutador SPRS (106) encapsula el mensaje CAP de SSP-SCP,
y lo envía al concentrador SPRS (108), cuando se ha determinado que no existe el acuerdo de itinerancia requerido.

Después, en el paso 1208, el concentrador SPRS (108) desencapsula el mensaje “CAP de SSP-SCP”, y modifica
la CgPA de la SCCP de VMSC/VLR-C (120) a SPRS-VMSC/SPRS-VLR, antes de retransmitir el mensaje CAP de
SSP-SCP a SCP-S (1201) que lo envía, en el paso 1210, al concentrador SPRS (108). Finalmente, en el paso 1212,
el concentrador SPRS (108) retransmite el mensaje CAP de SCP-SSP recibido a VMSC/VLR-C (120), después de
modificar la CgPA de la SCCP a SPRS-SCP.

El flujo de señal para el SMS MO del abonado itinerante receptor sigue el flujo de señal de la llamada MO basada en
CAMEL explicado antes según la figura 12, excepto que los mensajes CAP de SSP-SCP y del SCP-SSP son sustituidos
por mensajes FwdSMS y FwdSMS-ACK, respectivamente. Como será evidente para un experto en la materia, en este
caso de SMS MO, el SCP-S (1201) es sustituido por un SMSC asociado con la red HSRP.

Por otro lado, el flujo de señal de activación GPRS y de transferencia PDU en caso de la solución modalidad dual
IMSI para itinerancia saliente y la solución IMSI individual para itinerancia entrante (tanto abonados como iniciados
en la red) sigue el flujo de señal de las soluciones correspondientes al expediente previo de SPRS. Asimismo, el flujo
de señal de activación GPRS y de transferencia PDU para la solución IMSI individual para itinerancia saliente (tanto
abonados como iniciados en la red) sigue el flujo de señal de la solución modalidad dual IMSI para itinerancia saliente
del expediente previo de SPRS. Sin embargo, en la solución IMSI individual para itinerancia saliente de la presente
invención, el APN anfitrión y el IMSI-H son sustituidos por APN cliente e IMSI-C, respectivamente.

Facturación

El proceso de facturación de itinerancia parcial implica el fraccionamiento del registro detallado de llamadas
(CDR) por el procedimiento TAP (procedimiento de cuentas transferidas). Para administrar a los abonados itinerantes
receptores de red cliente (102), el operador de dicha red (102) separa los CDRs para acuerdos de itinerancia bilaterales
a partir de los CDRs para los acuerdos de itinerancia requeridos del operador de red cliente (102), es decir, los acuer-
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dos patrocinados por la red anfitrión (104). El operador de red cliente (102) distingue los diferentes tipos de CDRs
mediante sus indicadores correspondientes, por ejemplo, GPRS mediante campos GPRS (por ejemplo, APN, SGSN,
etc.), CAMEL mediante campos CAMEL (por ejemplo, número conectado por CAMEL, fase de soporte de CAMEL,
etc.), 3G mediante campos 3G (por ejemplo, BS n=30 en la información portadora). Entonces, el operador de red
cliente (102) envía los CDRs para acuerdos de itinerancia bilaterales al procesador TAP a través de la tarifa intero-
perador (IOT) bilateral utilizando el código del Grupo de Intercambio de Datos de Cuentas Transferidas (Transferred
Account Data Interchange Group, TADIG) del operador de red HSRP y el código TADIG del operador de red cliente
(102). No obstante, el operador de red cliente (102) envía los CDRs para los acuerdos de itinerancia requeridos del
operador de red cliente (102) al mismo procesador TAP a través de diferentes IOT estipuladas por el operador de red
HSRP. Además, en este caso de acuerdos de itinerancia requeridos, los operadores de red anfitrión (104) y red cliente
(102) utilizan los códigos TADIG de los operadores de red HSRP y de red cliente (102) (el código TADIG de red
cliente (102) es normalmente diferente al código estándar TADIG) para el propósito de superposición. Por otro lado,
siguiendo el documento estándar BA.21 de la GSMA esta IOT puede ser la del operador de red anfitrión (104) con
respecto al operador de red HSRP o la del operador de red cliente (102). Los archivos TAP superpuestos de diferentes
redes anfitrión son enviados a sus redes anfitrión respectivas, las cuales los envían posteriormente a los operadores
de red HSRP. Los operadores de red HSRP pagan a los operadores de red anfitrión quienes finalmente abonan los
beneficios al operador de red cliente (102). En este escenario de itinerancia entrante, los operadores de red anfitrión
sobrellevan la responsabilidad frente al fraude (por ejemplo, informe de uso intensivo) del operador de red cliente
(102).

Además, según una realización de la presente invención, donde la red cliente (102) ya tiene una relación de iti-
nerancia GSM bilateral directa con el operador de red HSRP, en lugar de enviar los archivos TAP a través de la red
anfitrión (104), el operador de red cliente (102) los envía directamente al operador de red HSRP, siempre que los
operadores de red HSRP y de red anfitrión (104) acepten tal acuerdo.

Para administrar la facturación de los abonados itinerantes emisores de red cliente (102), el operador de red HSRP
envía estos registros TAP de los abonados itinerantes emisores a las redes anfitrión que los identifican por sus IMSIs.
Ya que dichos registros TAP se mezclan con los registros TAP de los abonados itinerantes emisores habituales de las
redes anfitrión, los operadores de red anfitrión dividen sus registros TAP en base a los rangos IMSI utilizados para
cada red cliente, y los envía en archivos separados al operador de red cliente (102). En este caso, el operador de red
cliente (102) abona los beneficios a los operadores de red anfitrión los cuales pagan posteriormente al operador de
red HSRP. En una realización de la presente invención, los operadores de red anfitrión asumen la responsabilidad
económica del operador de red HSRP, independientemente de si el operador de red cliente (102) abonó los beneficios
a estos operadores de red anfitrión.

Conectividad abierta (OC)

La comunidad de operadores de red y la GSMA han promovido la iniciativa de conectividad abierta (OCI) como
medio rentable y eficiente para que los operadores de red establezcan o amplíen sus relaciones de itinerancia. En
este modelo, los operadores de red podrían, en efecto, “subcontratar” sus operaciones de itinerancia a un operador
del concentrador. Aunque cada operador de red requeriría un único acuerdo con dicho operador del concentrador
subcontratado, éste sería todavía responsable de la IOT bilateral, las pruebas IREG y TADIG, la señalización y la
liquidación con cada operador de red participante. A pesar de que la OCI puede que no requiera, generalmente,
soportar la técnica de superposición (explicada en el expediente previo de SPRS y en varias realizaciones de la presente
invención) o un modelo de operador intermediario (donde un intermediario actúa como mediador entre los operadores
de red para establecer la IOT de itinerancia con estos operadores de red), la implementación de esta iniciativa no parece
que excluya estos modelos.

Varias realizaciones de los escenarios de itinerancia parcial para itinerancia superpuesta se pueden aplicar igual-
mente al entorno OCI para el enrutamiento diferenciado de los mensajes de señalización entre los acuerdos de itine-
rancia soportados por OC y los bilaterales. La red anfitrión (104) antes descrita en varias realizaciones de la presente
invención podría funcionar como un concentrador OC más bien que como un operador de red. Este concentrador OC
no tendría ningún acuerdo de itinerancia bilateral con las redes HSRP; y más bien facilitaría o funcionaría según el
acuerdo de itinerancia existente entre los diferentes operadores de red (por ejemplo, entre la red cliente (102) y la
red HSRP). No obstante, en este caso del concentrador OC, posiblemente sólo se podría aplicar la solución IMSI
individual para itinerancia entrante y saliente.

Por consiguiente, como una red anfitrión se superpone en cascada a otra red anfitrión, los concentradores OC tam-
bién pueden estar en cascada para establecer la relación de itinerancia entre dos operadores de red cliente soportados
por sus respectivos concentradores SPRS.

En una realización de la presente invención, el operador de red cliente (102) del concentrador OC despliega el
enrutador SPRS (106) en su red. En otra realización de la presente invención, el portador SCCP de red cliente (102)
despliega el enrutador SPRS (106) en su red. En aún otra realización de la presente invención, el concentrador OC de
red cliente (102) despliega el enrutador SPRS (106) en su red. En esta realización, el concentrador OC puede configurar
su STP para enrutar primero todos los mensajes de señalización SCCP al enrutador SPRS (106). A continuación, el
enrutador SPRS (106) decide dividir la señalización SCCP de una manera similar a la descrita anteriormente para
las soluciones de itinerancia entrante y saliente de la presente invención. Asimismo, al igual que con el operador de
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red anfitrión (104), el concentrador OC despliega el concentrador SPRS (108) en su red, según una realización de la
presente invención. En otra realización de la presente invención, el concentrador OC podría desplegar el concentrador
SPRS (108), que está integrado opcionalmente con el enrutador SPRS (106), en su red.

Como será evidente para un experto en la materia, el servicio de itinerancia que utiliza los escenarios de itinerancia
parcial antes descritos se puede aplicar también al acceso múltiple por división de código (CDMA)/Instituto Nacional
Americano de Estándares nº 41 (ANSI-41) y a otras tecnologías como, pero no limitadas a, VoIP, WiFi, 3GSM e
itinerancia inter-estándar. Por ejemplo, un abonado itinerante CDMA que viaja con un microteléfono CDMA de
HPMN. Otro ejemplo es un abonado itinerante CDMA que viaja con el SIM de GSM de HPMN y un microteléfono
GSM. Otro ejemplo es un abonado itinerante GSM que viaja con el RUIM de CDMA de HPMN y un microteléfono
CDMA. Como sería evidente para un experto en la materia, estas dos interfaces en diferentes direcciones no tienen
por qué ser las mismas tecnologías. Además, podrían ser varios tipos de interfaces en ambas direcciones.

En la siguiente tabla, se describe a modo de referencia un listado de ejemplo de mapeo entre la MAP de GSM y
ANSI-41.

Un operador de red cliente utiliza una o más variantes de la presente invención para superponerse a una o más rela-
ciones de itinerancia de la red anfitrión (como GSM, GPRS, CAMEL o 3G) con una o más redes HSRP, para proveer
a sus abonados itinerantes receptores y emisores, cuando la red cliente no posee estas relaciones de itinerancia con las
redes HSRP. Esto es beneficioso para redes clientes nuevas o establecidas que tienen acuerdos de itinerancia limita-
dos, ya que pueden ampliar su cobertura de itinerancia utilizando una o más realizaciones de la presente invención.
Puesto que la presente invención proporciona una solución de superposición para itinerancia parcial, se reduce el coste
de establecimiento de acuerdos de itinerancia directos costosos y dilatados entre la red cliente y la red HSRP. Esto
incrementa el ingreso por itinerancia para el operador de red cliente ya que consigue que más abonados itinerantes re-
ceptores se registren con su red. Asimismo, la red cliente es capaz de proporcionar una mejor cobertura de itinerancia
(por ejemplo, si sólo existe acuerdo de itinerancia GSM, se proporciona cobertura de itinerancia CAMEL por super-
posición) a sus abonados itinerantes emisores. Adicionalmente, esto también beneficia a las redes anfitrión y HSRP
puesto que sus abonados itinerantes emisores pueden tanto transitar en la red cliente como proveer a los abonados
itinerantes receptores procedentes de la red cliente. Además, la presente invención también permite que la red cliente
se oponga a cualquier mecanismo de redireccionamiento del tráfico que pueda ser aplicado por las redes HSRP para
desviar a sus abonados itinerantes emisores de la red cliente. La red cliente puede determinar también si el abonado
itinerante receptor de una red HSRP particular es un abonado itinerante preferido (por ejemplo, abonado itinerante
prepago o CAMEL o 3G), y si es así, entonces la red cliente utiliza varias realizaciones de la presente invención para
proveer al abonado itinerante receptor preferido.

Servicios avanzados que trabajan en concierto con itinerancia parcial

Por supuesto, un operador de red cliente se beneficia cuando proporciona itinerancia parcial según la presente
invención, en la medida en que es capaz de vender tipos adicionales de servicios de telecomunicaciones (datos, o
itinerancia CAMEL para voz y datos) debido a la superposición a las relaciones del operador de red anfitrión con las
HSRPs. Incluso puede beneficiarse mucho más, aún en un escenario de conectividad abierta, ofreciendo a aquellos
abonados itinerantes receptores y emisores varios servicios avanzados de valor añadido destinados a estimular más el
uso de itinerancia.

Adicionalmente, la itinerancia parcial para datos (como 3G/WCDMA, Edge o GPRS) puede animar a los abonados
itinerantes receptores de “teléfonos inteligentes” a utilizar la red cliente. Un “teléfono inteligente” es un microteléfono
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móvil que, además de ofrecer llamadas de voz, permite que el usuario interaccione con otros servicios de datos, y
normalmente es capaz de almacenar y ejecutar una variedad de programas informáticos instalados y configurados
según demanda. Como ejemplos de teléfonos inteligentes están los microteléfonos Blackberry, Palm Treo, iPhone
de Apple, LG Voyager, y una variedad de microteléfonos ofrecidos por otros proveedores principales. Los teléfonos
inteligentes son normalmente más caros que los normales. Con frecuencia, los usuarios de teléfonos inteligentes son
viajeros que probablemente utilizan los servicios de telecomunicaciones más generalmente cuando viajan.

Parte del beneficio de la itinerancia parcial para acuerdos de itinerancia y datos puede producirse automáticamente,
en el caso de teléfonos inteligentes que están configurados para preferir la itinerancia en redes visitadas que ofrecen
cobertura de datos.

Pero una red cliente según la presente invención, o una red anfitrión, puede aumentar más el potencial incremento
del uso de itinerancia ofreciendo servicios avanzados de valor añadido actuales de especial interés a los usuarios
de teléfonos inteligentes y abonados itinerantes que reciben servicios de datos pero no de voz. Como ejemplos, se
incluyen la oferta de servicios del servidor Blackberry para abonados itinerantes receptores que utilizan microteléfonos
RIM, o los recién propuestos servicios empresariales o de correo electrónico instantáneo (push-email) para abonados
itinerantes receptores que utilizan iPhone, u otros servicios similares para abonados itinerantes receptores que poseen
ciertos tipos de equipo del cliente. Según otra realización, la red cliente ofrece a los abonados itinerantes receptores
de datos, o la red anfitrión ofrece a los abonados itinerantes emisores de datos, los denominados productos “portal de
contenido de itinerancia”, en los que la red aplicable identificaría a los abonados itinerantes por la red doméstica y
la localización visitada, y ofrecería servicios de datos y medios relevantes a sus localizaciones habituales pero en su
propio idioma nacional.

De igual forma, las redes cliente y anfitrión según la presente invención pueden beneficiarse en gran medida al
ofrecer itinerancia parcial por CAMEL ofreciendo servicios avanzados de especial interés a los abonados itinerantes
prepago. Como ejemplo, se incluye la oferta a los abonados itinerantes prepago, de un número local en el lugar en el
que estén de visita, y que sería facturado en su cuenta prepago habitual. O bien ofrecer a todos los abonados itinerantes
dicho número local de forma gratuita, por el que recibirían llamadas locales entrantes gratis para animarlos, mientras
viajan, a utilizar sus teléfonos para llamadas salientes, o como gratificación por adquirir otros servicios como, por
ejemplo, itinerancia prepago.

Además, un operador de red cliente o de red anfitrión según la presente invención puede también beneficiarse en
gran medida de cualquiera de las realizaciones de itinerancia superpuesta u OC ofreciendo una variedad de servicios
de valor añadido diseñados generalmente para impulsar la itinerancia. Como ejemplos, se incluyen los productos deno-
minados “entorno doméstico virtual”, que permiten que los abonados itinerantes marquen números de teléfono acorde
con los planes de numeración y código abreviado de sus localizaciones domésticas, permite que la ID del llamante
sea dirigida a sus microteléfonos en itinerancia y permite que los correos de voz sean depositados y recuperados. El
direccionamiento de la itinerancia o los denominados servicios de gestión del tráfico permiten que la red cliente o
anfitrión logren sinergias concediendo tráfico de itinerancia saliente o entrante a las redes con las que tienen acordados
rangos favorables.

Todos estos tipos de servicios avanzados, pueden ayudar a las redes cliente y anfitrión a beneficiarse mucho de la
ejecución de una realización de itinerancia superpuesta u OC de la presente invención e igualmente, según la presente
invención, los abonados itinerantes pueden también beneficiarse en gran medida.

La presente invención puede adoptar la forma de una realización. únicamente de hardware, una realización sola-
mente de software, o una realización que contenga ambos elementos. Según una realización de la presente invención,
el invento se implementa en software, que incluye, pero no está limitado a, firmware, software residente, microcódigo,
etc.

Por consiguiente, la invención puede adoptar la forma de un producto de programa informático, accesible desde un
medio utilizable o legible por ordenador, provisto de un código de programación para ser utilizado por, o con respecto
a, un ordenador o cualquier sistema de ejecución de instrucciones. Para los propósitos de esta descripción, un medio
utilizable o legible por ordenador puede ser cualquier aparato que puede contener, almacenar, comunicar, propagar,
o transportar el programa para ser utilizado por, o con respecto a, el dispositivo, aparato o sistema de ejecución de
instrucciones.

El medio puede ser un sistema (o aparato o dispositivo) electrónico, magnético, óptico, electromagnético, infrarro-
jo, o semiconductor o un medio de propagación. Los ejemplos de un medio legible por ordenador incluyen una me-
moria de semiconductor o de disco duro, una cinta magnética, un disquete extraíble, una memoria de acceso aleatorio
(RAM), una memoria sólo de lectura (ROM), un disco magnético rígido, y un disco óptico. Los ejemplos habituales
de discos ópticos incluyen el disco compacto de memoria sólo de lectura (CDROM), el disco compacto de lectura y
escritura (CD-R/W), y el disco versátil digital (DVD).

El medio utilizable por ordenador que se proporciona a continuación incluye un código de programación utilizable
por ordenador, que cuando se ejecuta, facilita el intercambio de los mensajes de señalización entre una red cliente
y una red HSRP, proporcionando servicios de itinerancia a los abonados itinerantes receptores y emisores de la red
cliente, a pesar de que ambas redes no tienen un acuerdo de itinerancia directo. Para llevar a cabo esto, la red cliente
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utiliza un enrutador SPRS para intercambiar los mensajes de señalización de estos abonados itinerantes con la red
HSRP a través de uno o más concentradores SPRS. El producto de programa informático además incluye un código
de programación utilizable por ordenador para identificar uno o más parámetros de los mensajes de señalización
recibidos en el enrutador SPRS para, de este modo, determinar a partir de dichos parámetros uno o más de los acuerdos
de itinerancia requeridos entre la red cliente y la red HSRP y, por tanto, permitir el intercambio de los mensajes
de señalización entre las redes cliente y HSRP. El producto de programa informático además incluye un código de
programación utilizable por ordenador para facilitar, mediante el enrutador SPRS, el intercambio de los mensajes de
señalización entre la red cliente y la red HSRP a través de los concentradores SPRS, en cuanto el enrutador SPRS
determina que no existen los acuerdos de itinerancia requeridos. El producto de programa informático además incluye
un código de programación utilizable por ordenador para facilitar, mediante el enrutador SPRS, el intercambio directo
de los mensajes de señalización entre la red cliente y la red HSRP, en cuanto el enrutador SPRS determina que existen
los acuerdos de itinerancia requeridos.

Los componentes del presente SPRS de dos nodos antes descrito incluyen cualquier combinación de dispositivos y
componentes informáticos que se ejecutan a la vez. Los componentes del presente SPRS de dos nodos también pueden
ser componentes o subsistemas que están dentro de una gran red o sistema informático. Los componentes del presente
SPRS de dos nodos también se pueden acoplar con varios componentes (no mostrado) como, por ejemplo, otros buses,
controladores, dispositivos de memoria, y servicios de entrada y salida de datos, y en numerosas combinaciones.
Además, muchas combinaciones de otros componentes basados en procesadores pueden realizar las funciones del
presente SPRS de dos nodos.

Se ha de tener en cuenta que varios de los componentes aquí revelados pueden ser descritos utilizando herramientas
de diseño asistidas por ordenador, y/o expresados (o representados) como datos y/o instrucciones, interpretados en
varios medios legibles por ordenador, en términos de su comportamiento, transferencia de registro, componente lógico,
transistor, geometrías de formato, y/o otras características. Los medios legibles por ordenador, en los que se pueden
interpretar tales datos y/o instrucciones formateados incluyen, pero no están limitados a, medios de almacenamiento
permanentes en varias formas (por ejemplo, medios de almacenamiento ópticos, magnéticos o semiconductores) y
ondas portadoras las cuales se pueden emplear para transferir estos datos y/o instrucciones formateados a través de
medios de señalización inalámbricos, ópticos o por cable o cualquier combinación de los mismos.

Salvo que en el contexto claramente se requiera lo contrario, a lo largo de la descripción y de las reivindicaciones,
las palabras “comprende” “que comprende” y similares deben entenderse en sentido inclusivo en comparación con un
sentido exclusivo o exhaustivo, es decir, en el sentido de “incluyendo, pero no limitado a”. Las palabras que usan el
número singular o plural también incluyen el número plural o singular respectivamente. Adicionalmente, las palabras
“en la presente, a continuación o aquí”, “más abajo”, “antes, anteriormente o anterior(es)”, “siguiente”, y palabras de
significado similar se refieren a esta solicitud en su totalidad y no a cualquier parte particular de la misma. Cuando se
utiliza la palabra “o” con referencia a una lista de dos o más artículos, dicha palabra abarca todas las interpretaciones
siguientes: cualquiera o todos o cualquier combinación de los artículos de la lista.

La descripción anterior de realizaciones ilustradas del presente SPRS de dos nodos no pretende ser exhaustiva o
limitar el sistema a la forma precisamente revelada. Mientras que las realizaciones específicas de, y ejemplos de, el
presente SPRS de dos nodos se han descrito aquí con fines ilustrativos, aquellos expertos en la materia reconocerán
que son posibles varias modificaciones equivalentes dentro del alcance del presente SPRS de dos nodos. Las ense-
ñanzas del presente SPRS de dos nodos proporcionado en la presente pueden aplicarse a otros sistemas y métodos de
procesamiento. Estos sistemas y métodos pueden no estar limitados a los antes descritos.

Los elementos y actuaciones de las diversas realizaciones anteriormente descritas se pueden combinar para pro-
porcionar realizaciones adicionales. Estos y otros cambios pueden hacerse a la luz de la anterior descripción detallada.

Otras variantes

Según lo anteriormente especificado, las ilustraciones detalladas tienen como objeto enseñar a aquellos expertos
habituales en la materia sin pretender limitar el alcance de la invención, y se corresponden con un esquema que facilita
el intercambio de uno o más mensajes de señalización entre una red cliente y una red HSRP. Desde luego, a aquellos
expertos habituales en la materia se les ocurrirán numerosas variaciones y modificaciones que se incluyen dentro
del espíritu de la presente invención en vista de las realizaciones que han sido reveladas. Por ejemplo, la presente
invención se implementa principalmente desde el punto de vista de las redes móviles GSM tal y como se ha descrito
en las realizaciones. No obstante, la presente invención también puede ser eficazmente implementada en GPRS, 3G,
CDMA, WCDMA, WiMax, etc., o en cualquier otra red de telecomunicaciones provista por una portadora común en
las que normalmente se determina que los usuarios finales operen dentro de una red “doméstica” a la que generalmente
están suscritos, y también en otras redes vecinas, las cuales pueden incluso atravesar los límites internacionales.

Los ejemplos según el SPRS de dos nodos de la presente invención detallado en los ejemplos ilustrativos contenidos
en la misma se describen utilizando términos y construcciones tomados en gran parte a partir de la infraestructura de
telefonía móvil GSM. Sin embargo, el uso de estos ejemplos no debería interpretarse como una limitación de la
invención a aquellos medios. El SPRS de dos nodos y el método que pueden ser utilizados y proveer directamente a
cualquier tipo de medio de telecomunicación, incluyen pero no están limitados a: (i) cualquier red de telefonía móvil
que incluye, pero no está limitada a, GSM, 3GSM, 3G, CDMA, Wimax, VoIP, HSDPA, SIP, IMS, WCDMA o GPRS,
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teléfonos vía satélite u otros sistemas o redes de telefonía móvil; (ii) cualquier aparato conocido como WiFi utilizado
normalmente en una red suscrita o doméstica pero que también está configurado para utilizarse en una red visitada o no
doméstica o inusual, incluyendo los aparatos que no están dedicados a las telecomunicaciones como los ordenadores
personales y los dispositivos Palm-type o Windows Mobile; (iii) una plataforma consola de entretenimiento como Sony
Playstation, PSP u otros aparatos capaces de enviar y recibir servicios de telecomunicaciones por redes domésticas
o no domésticas, o incluso (iv) dispositivos de línea fija diseñados para recibir servicios de comunicaciones pero
que pueden desplegarse en numerosas localizaciones mientras que mantienen constante la ID del abonado como los
dispositivos eye2eye de Dlink, o el equipo de telecomunicaciones pensado para voz por el sistema de comunicaciones
IP como aquellos proporcionados por Vonage o Packet8.

En la descripción de ciertas realizaciones del sistema según la presente invención, esta especificación sigue la tra-
yectoria de una llamada por un servicio de telecomunicaciones, desde una parte llamante a una parte llamada. Para
evitar cualquier duda, esta llamada puede ser una llamada normal de voz, en la que el equipo de telecomunicacio-
nes del abonado también puede exponer imágenes visuales, audiovisuales o en movimiento. Por otro lado, aquellos
dispositivos o llamadas pueden ser de texto, vídeo, imágenes u otros datos comunicados.

En la especificación anterior, se han descrito las realizaciones específicas de la presente invención. Sin embargo, un
experto habitual en la material apreciará que pueden hacerse varios cambios y modificaciones sin apartarse del alcance
de la presente invención tal y como está establecido en las reivindicaciones siguientes. Por consiguiente, la especifica-
ción y las figuras se han de interpretar más bien en un sentido ilustrativo que restrictivo, y todas estas modificaciones
están concebidas para ser incluidas dentro del alcance de la presente invención. Los beneficios, ventajas, soluciones
a problemas, y otro(s) elemento(s) que puedan beneficiar, aportar ventajas o soluciones, o hacerse más acentuados,
no deben ser entendidos como un elemento o particularidad crítica, requerida, o esencial de cualquiera o todas las
reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Método para facilitar el intercambio de un mensaje de señalización, que comprende:

- la identificación, a través de un enrutador del sistema de retransmisión de señales por paquetes (SPRS) asociado
con una red cliente, de al menos un parámetro del mensaje de señalización recibido en dicho enrutador SPRS para, de
este modo, determinar a partir de por lo menos un parámetro uno o más acuerdos de itinerancia entre la red cliente y
una red del socio de itinerancia soportado por el anfitrión (HSRP) y, por tanto, permitir el intercambio del mensaje de
señalización entre la red cliente y la red HSRP;

- si el enrutador SPRS determina que al menos no hay uno o más acuerdos de itinerancia, facilitar, a través de dicho
enrutador SPRS, el intercambio del mensaje de señalización entre la red cliente y la red HSRP por medio de uno o
más concentradores SPRS; y

- si el enrutador SPRS determina que al menos hay uno o más acuerdos de itinerancia, facilitar, a través de este
enrutador SPRS, el intercambio directo del mensaje de señalización entre la red cliente y la red HSRP;

y que se caracteriza porque comprende la detección, a través de al menos uno o más concentradores SPRS o
del enrutador SPRS, de un intento de registro de un abonado itinerante receptor en la red cliente proveniente de
la red HSRP, la retención, en el enrutador SPRS, de un mensaje de registro recibido del abonado itinerante recep-
tor;

- el encapsulado del mensaje de registro y la transmisión de este mensaje de registro encapsulado a la red HSRP
bien directamente o a través de uno o más concentradores SPRS;

- la transmisión, a través del enrutador SPRS y tras recibir una indicación de que el abonado itinerante receptor no
ha sido redireccionado a una red diferente a la red cliente, del mensaje de registro guardado o los mensajes de registro
subsiguientes del abonado itinerante receptor directamente a la red HSRP; y

- la transmisión, a través del enrutador SPRS y tras recibir una indicación de que el abonado itinerante receptor
está siendo redireccionado a otra red diferente a la red cliente, del mensaje de registro guardado o los mensajes de
registro subsiguientes a la red HSRP por medio de al menos uno o más concentradores SPRS; y donde

el enrutador SPRS transmite los mensajes de registro subsiguientes a por lo menos uno o más concentradores
SPRS hasta que el enrutador SPRS detecte que se ha logrado el registro o todos los concentradores SPRS fracasen en
la finalización del registro del abonado itinerante receptor con la red cliente.

2. El método de la reivindicación 1, en donde la identificación de al menos un parámetro incluye la detección de
la dirección de la parte de destino (CdPA) de la parte de control de conexión de la señalización (SCCP), el número de
subsistemas (SSN) y el contenido de la parte de aplicación de transacción de capacidades (TCAP) en el mensaje de
señalización.

3. El método de la reivindicación 1, que además comprende el encapsulado del mensaje de señalización, a través
del enrutador SPRS, antes de transmitir los mensajes de señalización a uno o más concentradores SPRS.

4. El método de la reivindicación 3, que además comprende el desencapsulado del mensaje de señalización en-
capsulado, a través de al menos uno o más concentradores SPRS, antes de retransmitir el mensaje de señalización
encapsulado a la red HSRP.

5. El método de la reivindicación 1, que además comprende permitir el intercambio selectivo del mensaje de
señalización entre la red cliente y la red HSRP a través de al menos uno o más concentradores SPRS, en donde cada
uno o más de estos concentradores SPRS intercambia selectivamente el mensaje de señalización en base a los criterios
de las listas negra y blanca.

6. El método de la reivindicación 1, en donde un punto de transferencia de señalización (STP) está asociado con la
red cliente, estando dicho STP configurado para enrutar el mensaje de señalización al enrutador SPRS.

7. El método de la reivindicación 1, en donde un STP está asociado con la red cliente, estando este STP configurado
para enrutar el mensaje de señalización a un STP internacional (ISTP) asociado con un servicio portador internacional
(ISC), al detectarse un fallo del enrutador SPRS.

8. El método de la reivindicación 1, que además comprende la detección, a través de al menos uno o más con-
centradores SPRS, de un intento de registro de un abonado itinerante emisor de la red cliente en la red HSRP, si este
abonado itinerante emisor utiliza un número de identidad internacional del abonado móvil (IMSI) asociado con la red
cliente para registrase con la red HSRP.
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9. El método de la reivindicación 8, en donde, si el mensaje de señalización está enrutado a una red cliente o
al menos a uno o más concentradores SPRS, la red HSRP lleva a cabo uno de los pasos seleccionados de un grupo
consistente en:

- la configuración de un registro de localización del abonado visitante (VLR) y un nodo de soporte para el sistema
servidor general de radio por paquetes (SGSN) para utilizar el análisis IMSI en un código del país para móviles (MCC)
o un código de red de teléfonos móviles (MNC) de la red cliente, estando tanto el VLR como el SGSN asociados con
la red HSRP;

- la configuración de un STP asociado con la red HSRP o una red de terceros para examinar el número de subsis-
temas (SSN) asociado con una dirección de la parte de origen (CgPA) y una dirección de la parte de destino (CdPA)
de los mensajes de señalización destinados a la red cliente; y

- la configuración del STP asociado con la red HSRP para enrutar el mensaje de señalización destinado a la red
cliente a uno o más concentradores SPRS.

10. El método de la reivindicación 8, que además comprende la modificación, a través de por lo menos uno o más
concentradores SPRS, de un número itinerante del HSRP para funcionar como un número itinerante del concentrador
que se corresponde con el número itinerante de HSRP, tras recibir el número de HSRP desde un VLR asociado con
la red HSRP y, de este modo, enrutar la llamada terminada en el móvil (MT) al número internacional de abonado
de la estación móvil (MSISDN) del abonado itinerante emisor a través de al menos un centro de conmutación móvil
pasarela (GMSC) acoplado de manera conveniente a por lo menos uno o más concentradores SPRS.

11. El método de la reivindicación 1, que además comprende, con el fin de facilitar un SMS MT a un abonado
itinerante emisor de la red cliente, cuando el centro servidor de mensajes cortos (SMSC) que transmite el servicio de
mensajes cortos (SMS) MT al MSISDN del abonado itinerante emisor es un SMSC de red no cliente, la modificación,
a través del enrutador SPRS, de uno de los pasos seleccionados de un grupo consistente en:

- si el abonado itinerante emisor utiliza una modalidad dual IMSI SIM para registrarse con la red HSRP, un IMSI
del abonado itinerante emisor por el IMSI anfitrión de dicho abonado itinerante emisor; y

- una dirección del centro de conmutación móvil visitado (VMSC)/SGSN a una dirección VMSC/SGSN asociada
con al menos uno o más concentradores SPRS.

12. El método de la reivindicación 1, que además comprende:

- la retención, en el enrutador SPRS, de un mensaje de registro recibido del abonado itinerante receptor cuando
este enrutador SPRS determina, a partir de dicho mensaje de registro, la presencia de un soporte de itinerancia en la
red cliente y que al menos no hay uno o más acuerdos de itinerancia entre la red cliente y la red HSRP;

- el encapsulado del mensaje de registro y la transmisión de este mensaje de registro encapsulado a la red HSRP a
través de por lo menos uno o más concentradores SPRS; y

- la recepción, en el enrutador SPRS, de una indicación de si el abonado itinerante receptor es o no un abonado
itinerante preferido.

13. El método de la reivindicación 12, que además comprende la realización, en el caso de que se indique que
el abonado itinerante receptor es un abonado itinerante no preferido, de uno de los pasos seleccionados de un grupo
consistente en:

- la transmisión de un mensaje de error a la red cliente en respuesta al mensaje de registro recibido; y

- la transmisión directa de un mensaje de registro subsiguiente del abonado itinerante receptor a la red HSRP.

14. El método de la reivindicación 12, que además comprende la realización, en el caso de que se indique que
el abonado itinerante receptor es un abonado itinerante preferido, de uno de los pasos seleccionados de un grupo
consistente en:

- la transmisión de un mensaje de error a la red cliente en respuesta al mensaje de registro recibido; y

- la transmisión de un mensaje de registro subsiguiente del abonado itinerante receptor a la red HSRP a través de
uno o más concentradores SPRS.
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15. El método de la reivindicación 12, que además comprende, en el caso de que se indique que el abonado
itinerante receptor es un abonado itinerante preferido, la transmisión, a través del enrutador SPRS, del mensaje de
registro guardado a la red HSRP por medio de al menos uno o más concentradores SPRS.

16. El método de la reivindicación 12, que además comprende, en el caso de que se indique que el abonado
itinerante receptor es un abonado itinerante no preferido, la transmisión, a través del enrutador SPRS, del registro
guardado directamente a la red HSRP.

17. El método de la reivindicación 1, en donde un STP asociado con la red cliente está configurado para enrutar
el mensaje de señalización, destinado a la red HSRP, al enrutador SPRS cuando la red HSRP intenta redireccionar el
tráfico del abonado itinerante receptor independientemente de la red cliente.

18. El método de la reivindicación 1, que además comprende:

- la transmisión del mensaje de registro del abonado itinerante receptor a la red HSRP bien directamente o a través
de por lo menos uno o más concentradores SPRS;

- la determinación de si el abonado itinerante receptor es un abonado itinerante prepago o de contrato;

- la transmisión, en el caso de que se determine que el abonado itinerante receptor es prepago, del mensaje de
registro o de un mensaje de registro subsiguiente del abonado itinerante prepago desde el abonado itinerante receptor
a la red HSRP a través de al menos uno o más concentradores SPRS; y

- la transmisión, en el caso de que se determine que el abonado itinerante receptor es de contrato, del mensaje de
registro o de un mensaje de registro subsiguiente del abonado itinerante de contrato a la red HSRP.

19. El método de la reivindicación 1, en donde el enrutador SPRS encamina el mensaje de señalización a la red
HSRP a través de al menos uno o más concentradores SPRS en un formato identificable por dicha red HSRP.

20. El método de la reivindicación 1, en donde al menos uno o más concentradores SPRS soportan por lo menos
uno o más acuerdos de itinerancia, estando dichos acuerdos establecidos entre una pluralidad de redes cliente y una
pluralidad de redes HSRP.

21. El método de la reivindicación 20, que además comprende el almacenamiento en uno o más concentradores
SPRS de al menos:

- una lista negra o una lista blanca de la pluralidad de redes HSRP; y

- los mapeos de identidad asociados con cada una de dicha pluralidad de redes cliente.

22. El método de la reivindicación 1, en donde la red cliente mantiene una pluralidad de acuerdos de itinerancia
con una pluralidad de redes anfitrión que se corresponden con cada uno o más concentradores SPRS y, en donde, el
enrutador SPRS almacena la información relacionada con cada uno o más acuerdos de itinerancia entre la red cliente
y la pluralidad de redes HSRP y cada una de dicha pluralidad de acuerdos de itinerancia con la pluralidad de redes
anfitrión correspondientes con cada uno o más concentradores SPRS.

23. Método para facilitar el intercambio de un mensaje de señalización, que comprende:

- la identificación, a través de un enrutador SPRS asociado con una red cliente, de uno o más parámetros de los
mensajes de señalización recibidos en dicho enrutador SPRS para, de este modo, determinar a partir de los parámetros
identificados uno o más acuerdos de itinerancia con la red cliente y permitir, por tanto, el intercambio del mensaje de
señalización desde la red cliente;

- si el enrutador SPRS determina que no hay uno o más acuerdos de itinerancia, facilitar, a través de este enrutador
SPRS, el intercambio indirecto del mensaje de señalización desde la red cliente; y

- si el enrutador SPRS determina que al menos hay uno o más acuerdos de itinerancia, facilitar, a través de este
enrutador SPRS, el intercambio directo del mensaje de señalización desde la red cliente.

24. Sistema para facilitar el intercambio de un mensaje de señalización, que comprende:

- una red cliente;

- una red HSRP accesible a través de la red cliente;
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- uno o más concentradores SPRS accesibles a través de la red cliente, y

- un enrutador SPRS asociado con la red cliente para identificar al menos un parámetro del mensaje de señalización
recibido en el enrutador SPRS para determinar a partir de al menos un parámetro uno o más acuerdos de itinerancia
entre la red cliente y la red HSRP y, de esto modo, permitir el intercambio del mensaje de señalización entre la red
cliente y la red HSRP;

en donde, si el enrutador SPRS determina que al menos no existe uno o más acuerdos de itinerancia, este enrutador
SPRS facilita el intercambio del mensaje de señalización entre la red cliente y la red HSRP a través de al menos uno
o más concentradores SPRS; y, en donde, si el enrutador SPRS determina que al menos existe uno o más acuerdos de
itinerancia, dicho enrutador SPRS facilita el intercambio directo del mensaje de señalización entre la red cliente y la
red HSRP.

25. El sistema de la reivindicación 24, en donde al menos uno de los enrutadores SPRS o uno o más concentradores
SPRS está asociado con un STP de la red cliente o un STP de una red anfitrión.

26. El sistema de la reivindicación 24, en donde un operador de red anfitrión o un concentrador de conectividad
abierta (OC) despliega al menos uno o más concentradores SPRS.

27. El sistema de la reivindicación 24, en donde un concentrador OC despliega por lo menos uno o más con-
centradores SPRS, y en donde dicho(s) concentrador(es) SPRS desplegado(s) está(n) integrado(s) con el enrutador
SPRS.

28. El sistema de la reivindicación 24, en donde al menos uno o más concentradores SPRS se comunican con el
enrutador SPRS utilizando uno de los protocolos seleccionados de un grupo consistente en: sistema de señalización nº
7 (SS7), protocolo de Internet (IP) y transporte de señalización (SIGTRAN).

29. Un producto de programa informático que comprende un medio utilizable por ordenador incluyendo un código
de programación utilizable por ordenador para facilitar el intercambio de un mensaje de señalización, y:

- un código de programación utilizable por ordenador para identificar, a través de un enrutador SPRS asociado con
una red cliente, al menos un parámetro del mensaje de señalización recibido en dicho enrutador SPRS para, de este
modo, determinar a partir de por lo menos un parámetro uno o más acuerdos de itinerancia entre la red cliente y una
red HSRP y, por tanto, permitir el intercambio de los mensajes de señalización entre la red cliente y la red HSRP;

- un código de programación utilizable por ordenador para que en el caso de que el enrutador SPRS determine que
no hay uno o más acuerdos de itinerancia, facilitar, a través del dicho enrutador SPRS, el intercambio de los mensajes
de señalización entre la red cliente y la red HSRP por medio de uno o más concentradores SPRS; y

- un código de programación utilizable por ordenador para que en el caso de que el enrutador SPRS determine que
al menos hay uno o más acuerdos de itinerancia, facilitar, a través de este enrutador SPRS, el intercambio directo de
los mensajes de señalización entre la red cliente y la red HSRP.

30. El método de la reivindicación 1, que además comprende la ejecución de un servicio avanzado.

31. El método de la reivindicación 23, que además comprende la ejecución de un servicio avanzado.

32. El sistema de la reivindicación 24, en donde la red cliente lleva a cabo un servicio avanzado.

33. El sistema de la reivindicación 24, en donde al menos uno o más concentradores SPRS llevan a cabo un servicio
avanzado.
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200990017 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 GB 2322998   A  (VODAFONE LTD) 09.09.1998 
D02 US 6577723  B1 (AT & T WIRELESS SERVICES INC) 10.06.2003 
D03 WO 2004075579  A2 (ROAMWARE INC; JIANG YUE JUN) 02.09.2004 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera D01 el documento más próximo del estado de la técnica al objeto de la solicitud. 
Reivindicaciones independientes: 
Reivindicación 1: 
El documento D01 divulga un método para proporcionar el intercambio de un mensaje de señalización. El procedimiento 
comprende la identificación, mediante un enrutador de un sistema de retransmisión de señales por paquetes, SPRS, 
asociado a una red cliente, de al menos un parámetro del mensaje de señalización que el enrutador SPRS recibe para 
determinar a partir del al menos un parámetro uno o más acuerdos de itinerancia entre la red cliente y una red del socio de 
itinerancia soportado por el anfitrión, HSRP, para permitir el intercambio del mensaje de señalización , entre la red cliente y 
la red HSRP. Si el enrutador SPRS determina que no existe ningún acuerdo de itinerancia, proporciona, a través del 
enrutador, SPRS, el intercambio del mensaje de señalización entre la red cliente y la red HSRP por medio de uno o varios 
concentradores SPRS, y si el enrutador SPRS determina que existe al menos un acuerdo de itinerancia, proporciona, a 
través del enrutador SPRS, el intercambio directo del mensaje de señalización entre la red cliente y la red HSRP. 
Por tanto, el documento D01 afecta a la novedad de la reivindicación 1 según el artículo 6.1 de la Ley de Patentes. 
Reivindicación 26:  
El contenido de esta reivindicación es mutatis mutandis el de la reivindicación1 y por tanto el documento D01 afecta a la 
novedad de la reivindicación 26 según el artículo 6.1 de la Ley de Patentes. 
Reivindicación 27: 
El contenido de esta reivindicación se refiere a un sistema que está estrictamente diseñado para ejecutar el método de la 
reivindicación 1 y, por tanto, el documento D01 afecta a la novedad de la reivindicación 27 según el artículo 6.1 de la Ley de 
Patentes. 
Reivindicación 32: 
El contenido de esta reivindicación se refiere a un programa informático que está estrictamente diseñado para ejecutar el 
método de la reivindicación 1 y, por tanto, el documento D01 afecta a la novedad de la reivindicación 32 según el artículo 6.1 
de la Ley de Patentes. 
Reivindicaciones dependientes: 
Reivindicación 2: el enrutamiento basado en el contenido TCAP forma parte del conocimiento general común del campo 
técnico de la solicitud, por ejemplo, aparece en D02. 
Reivindicaciones 3,4: La encapsulación y desencapsulación de los mensajes de señalización es una técnica habitual en el 
campo técnico de la solicitud. 
Reivindicación 5: el documento D01 divulga un intercambio selectivo de mensajes de señalización del concentrador SPRS. 
Reivindicación 6,7: el despliegue puntos de transferencia de la señalización forma parte del conocimiento general común del 
campo técnico de la solicitud. En particular aparece en D02. 
Reivindicaciones 8-10: describen las etapas necesarias del procedimiento de señalización en el caso de un abonado 
itinerante emisor para a continuación poder enrutar sus llamadas. Estas operaciones son las habituales cuando se trata de 
“piggybacking”. 
Reivindicación 11: la modalidad dual IMSI SIM y el servicio SMS así como un SMSC son comúnmente conocidas y 
aparecen por ejemplo en D03. 
Reivindicación 12: es una operación habitual y la correspondiente a la detección de un abonado itinerante emisor. 
Reivindicaciones 13-17: la recepción de la indicación de si el abonado itinerante receptor es o no un abonado itinerante 
preferido supone una diferencia con los documentos citados. A partir de esta información se procederá a establecer una 
transmisión o bien directa o bien a través de un SPRS, o bien se transmitirá un mensaje de error. El efecto técnico consiste 
en ofrecer estas tres posibilidades. El experto en la materia podría considerar controlar esta información adicionalmente, 
como se realiza en la prestación de otros servicios, y ofrecer una solución análoga a la que se expone en el documento de 
la solicitud. Por tanto, el documento D01 afecta a la actividad inventiva de las reivindicaciones 13-17. 
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Reivindicación 18: el contenido es análogo al de la reivindicación 6. 
Reivindicación 21: la verificación de si el abonado itinerante es de contrato y su consecuencia son análogas a la que se 
plantean en las reivindicaciones 13-17. 
Reivindicación 22: es una precisión evidente que se considera implícita en cualquiera de los documentos citados. 
Reivindicaciones 23,24: soportar acuerdos de itinerancia entre una pluralidad de redes cliente y una pluralidad de redes 
HSRP se divulga en D01. 
Reivindicación 25: D01 sugiere escenarios donde existen varios concentradores SPRS 
Reivindicación 28: el despliegue de puntos de transferencia de señalización forma parte del conocimiento general común del 
campo técnico de la solicitud. 
Reivindicación 29,30: son alternativas conocidas en función de las necesidades para prestar el servicio y por tanto evidentes 
para el experto en la materia. 
Reivindicación 31: Las redes GSM subyacentes en D01 utilizan el sistema de señalización. 
Reivindicaciones 33-36: La prestación de un servicio avanzado se divulga en D01. 
Por tanto el documento D01 afecta a la actividad inventiva de las reivindicaciones 3-5, 8-18, 21-25, 29-31, 33-36 y la 
combinación de los documentos D01 y D02 afecta a la actividad inventiva de las reivindicaciones 2, 6, 7 y 28 según el artículo 
8.1 de la Ley de Patentes. 
Reivindicaciones 19-20: la comprobación de que el abonado itinerante ha sido redireccionado o no a una red diferente de la 
red cliente, no se observa en los documentos citados. El efecto técnico es una cierta “redundancia” y el problema técnico que 
se plantea es como conseguirla. A la vista de dichos documentos el experto en la materia no elegiría directamente la 
alternativa que se reivindica en la solicitud y, por tanto, las reivindicaciones 19 y 20 tienen actividad inventiva según el artículo 
8.1 de la Ley de Patentes. 
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