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ES 2 287 498 T3

DESCRIPCIÓN

Activación de un módulo de identidad para un sistema de comunicación.

Campo de la invención

La presente invención se refiere, entre otros, a un método para activar un módulo de identidad destinado a un
sistema de comunicación. Este módulo de identidad puede ser, por ejemplo, la tarjeta de un módulo de identidad de
abonado (SIM, por sus siglas en inglés) de una red de comunicaciones móviles, como es una red GSM.

Antecedentes de la invención

En los mecanismos de asignación de tarjetas SIM existentes en la actualidad, un número telefónico (por ejemplo,
1390XXXXXXX), como puede ser un número de una estación móvil RDSI (MSISDN, por sus siglas en inglés), se
asocia a un identificador de abonado a una estación móvil internacional (IMSI, por sus siglas en inglés). El número de
teléfono y el código IMSI se almacenan en una tarjeta SIM antes de que esta última se entregue junto con el teléfono
móvil a un abonado. El código IMSI puede correlacionarse con una zona geográfica concreta y un registro de posición
base (HLR, por sus siglas en inglés) perteneciente a un agente comercial de esa zona. Sin embargo, esta correlación
puede provocar algunos inconvenientes. Por ejemplo, puede ocurrir que las tarjetas SIM de una cierta zona se agoten,
mientras que aún queden suficientes tarjetas SIM en otra zona. Sin embargo, éstas últimas no pueden utilizarse en la
misma zona en la que se han agotado las tarjetas SIM, puesto que el código IMSI no será correcto. Así pues, al agente
comercial de la zona en la que se han agotado las tarjetas SIM no le queda otra opción que pedir nuevas tarjetas SIM
para esta zona y esperar el tiempo que tarde en llegar dicho pedido. Pero, mientras tanto, está sin reservas. Lo normal
es que un agente comercial intente evitar esta circunstancia, lo que le obliga a tener un amplio stock, con la inversión
de capital que ello conlleva. Así, la necesidad de tener un extenso stock y la velocidad poco fluida del capital son las
consecuencias negativas. Además, es un hecho que se produce un desaprovechamiento de fuentes de códigos IMSI,
debido a la infrautilización de tarjetas SIM en otras zonas.

Los documentos US 5603 084 y WO 01/76309 proponen reemplazar un código de identidad inicial mediante un
código de identidad eficaz. No obstante, estos documentos no permiten suavizar los duros procesos existentes que se
basan en la asignación inicial de un MSIDSN a un módulo de identidad.

Resumen de la invención

Un objetivo de la presente invención consiste en activar módulos de identidad de manera que permita una mejor
economía.

A tal fin, la invención ofrece un método para activar un módulo de identidad tal como se define en las reivindica-
ciones adjuntas.

Por ejemplo, en los sistemas de redes GSM, la presente invención permite una activación de tarjetas SIM de
forma inalámbrica. Cuando un abonado compra una nueva tarjeta SIM, puede descargar el código IMSI de manera
inalámbrica utilizando el método según la invención, por lo que, a continuación, dicho abonado puede utilizar la tarjeta
sin problemas. Esta activación inalámbrica de la tarjeta SIM según la invención elimina las restricciones sobre la zona
de distribución de HLR en los códigos IMSI de las tarjetas SIM disponibles, que presentan las restricciones inherentes
a la tecnología existente. En consecuencia, gracias a la invención los agentes comerciales o los revendedores pueden
reducir su inventario, aumentar la velocidad del capital y mejorar la utilización del código IMSI. Además, los abonados
también pueden comprar tarjetas SIM de una forma más cómoda y fácil.

Estos y otros aspectos de la invención se describirán con más detalle a partir de las diferentes figuras.

Breve descripción de las figuras

La figura 1 muestra un sistema de red inalámbrica para activar la tarjeta SIM a través de esta vía.

La figura 2 muestra los bloques estructurales de la tarjeta SIM;

La figura 3 muestra el resto de composición del servidor OTA para permitir la activación inalámbrica de la tarjeta
SIM.

La figura 4 muestra el método para permitir la activación inalámbrica de la tarjeta SIM llamando al agente comer-
cial correspondiente.

La figura 5 muestra el método para permitir la activación inalámbrica de la tarjeta SIM enviando un mensaje corto
al agente comercial que corresponda.

La figura 6 muestra el método para permitir la activación inalámbrica de la tarjeta SIM mediante una llamada, con
la participación del revendedor.
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La figura 7 muestra el método para permitir la activación inalámbrica de la tarjeta SIM enviando un mensaje corto,
con la participación del revendedor.

Descripción detallada

La figura 1 muestra un sistema de red inalámbrica 100 según la invención que permite la activación inalámbrica de
una tarjeta SIM. Este sistema de red inalámbrica 100 comprende una tarjeta SIM 101, un subsistema 102 de respuesta
interactiva por voz (IVR, por sus siglas en inglés), un servidor 103 de avisos inalámbricos (OTA), una base de datos
104 de registros de posición base y centros de autenticación (HLR/AUC), un elemento 105 del centro de servicios de
mensajes cortos (SMSC), un centro 106 de personalización de tarjetas SIM, un agente comercial 107, un proveedor
108, una red inalámbrica 109, una red 110 de sistemas de soporte de operaciones (OSS) y un abonado 111.

La tarjeta SIM 101 según la invención cumple los estándares estipulados por el Instituto Europeo para la Nor-
malización de las Telecomunicaciones (ETSI) en lo que se refiere al sistema global para comunicaciones móviles
(GSM). En concreto, la tarjeta SIM cumple las especificaciones de descarga inalámbrica conocidas como SMS-PP en
los estándares GSM.

En una fábrica de tarjetas SIM, se asignan un código IMSI inicial y una clave inicial a la tarjeta SIM. Cuando el
abonado 111 se registra, el código IMSI inicial se sustituye por un código IMSI eficaz con un mensaje corto especial
que se recibe desde el elemento SMSC 105. De manera similar, la clave inicial puede sustituirse por una clave eficaz.

El subsistema IVR 102 funciona como un centro de llamadas y puede responder automáticamente a una llamada
del abonado 111 que tenga la tarjeta SIM 101. El número MSISDN se extrae de la llamada y se envía al servidor OTA
103 para informar de que el abonado 111 está solicitando la activación de su tarjeta SIM 101.

El servidor OTA 103 puede ofrecer varias funciones: gestión de abonados, gestión de grupos, actualización del
archivo de datos de la tarjeta SIM, gestión de perfiles de tarjetas SIM, soporte para proveedores de tarjetas multi-SIM,
seguimiento de mensajes, generación de informes de uso, envío y recepción de mensajes cortos (SMS) y actualización
de datos de abonado HLR/AUC. Estas funciones pueden abrirse a través de una o más interfaces, como por ejemplo
una interfaz gráfica de usuario (GUI) y una interfaz de programa de aplicaciones (API). El servidor OTA 103 recibe
la información personalizada de la tarjeta SIM para ofrecer un servicio interactivo de comunicaciones inalámbricas al
abonado 111 y, a continuación, asigna el código IMSI eficaz a la tarjeta SIM 101. A continuación, se describen con
más detalle los componentes y las funciones en concreto. El servidor OTA 103 es responsable de todas las solicitudes
del agente comercial 107, el subsistema IVR 102 y el elemento SMSC 105, así como de actualizar el registro de
abonados correspondiente en la base de datos HLR/AUC 104 correspondiente.

La base de datos HLR/AUC 104 puede ser parte de un HLR o AUC que, como es sabido, almacenan en el GSM
los datos de los abonados y realizan la autenticación de seguridad de datos. La base de datos HLR/AUC 104 utiliza
un nombre de usuario y una contraseña para autenticar a los usuarios mediante diversos derechos y, además, registra
todos los intentos de conexión a la red inalámbrica 109 mediante una plataforma. Todas las contraseñas se almacenan
en formato cifrado. El protocolo de seguridad de la invención cumple el estándar GSM 3.48 con soporte de seguridad
L3.

La interfaz entre el servidor OTA 103 y la base de datos HLR/AUC 104 es una conexión TCP/IP. La conexión
TCP/IP puede ser, por ejemplo, una línea X.25, o bien un puerto de comunicación en serie o una conexión directa
LAN. La conexión entre el servidor OTA 103 y el subsistema IVE 102 es una conexión TCP/IP definida por el
servidor OTA 103. La interfaz entre el subsistema IVR 104 y la red inalámbrica 109 se utiliza para servicios de voz y
admite transmisión mediante marcado.

El servidor OTA 103 gestiona la interfaz entre la tarjeta SIM 101 y la red inalámbrica 109. Esta gestión permite un
perfilado de la tarjeta SIM 101 basándose, por ejemplo, en las siguientes características:
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El servidor OTA 103 está conectado con el agente comercial 107 mediante una conexión TCP/IP a través de la
red OSS 110. La interfaz entre el servidor OTA 103 y el elemento SMSC 105 es una interfaz TCP/IP ordinaria en un
mensaje corto que se basa, por ejemplo, en un protocolo conocido como SMPP o CMID.

Además, el sistema de red inalámbrica 100 también ofrece las siguientes características: la base de datos HLR/AUC
104 puede actualizarse a través del servidor OTA 103; es posible activar una línea de atención perteneciente al subsis-
tema IVR; el agente comercial 107 puede acceder al servidor OTA 103 a través de la red OSS 110 y las aplicaciones
de la tarjeta SIM 101 son compatibles con el servicio inalámbrico.

La figura 2 muestra la tarjeta SIM 101. La tarjeta SIM 101 comprende un procesador 202 y un soporte de alma-
cenamiento 203 en el que la información inicial anterior a la venta puede almacenarse, por ejemplo, como un código
IMSI inicial. El procesador 202 incluye un elemento de arranque 221 que se utiliza para iniciar un programa de la tar-
jeta SIM cuando la tarjeta SIM 101 se instala por primera vez en un terminal móvil y recibe alimentación de corriente.
El elemento de arranque 221 hace que el procesador 202 reciba el MSISDN asignado por el agente comercial 107.
Un elemento de mensajería 222 de la tarjeta SIM envía el código IMSI inicial y el número MSISDN de la tarjeta SIM
al servidor OTA 103 a través del terminal móvil. Un elemento de interpretación 223 de mensajes cortos procesa un
mensaje corto especial desde el servidor OTA 103. El mensaje corto especial contiene el código IMSI eficaz que el
servidor OTA 103 ha asignado a la tarjeta SIM. El elemento de interpretación 223 de mensajes cortos extrae el código
IMSI eficaz del mensaje corto especial. Un elemento de actualización 224 de códigos IMSI sustituye el código IMSI
inicial almacenado en el soporte de almacenamiento 203 por el código IMSI eficaz.

El procesador 202 de la tarjeta SIM 101 también incluye un elemento de reinicio 225. El elemento de reinicio 225
vuelve a arrancar el terminal móvil una vez que se ha actualizado el código IMSI en la tarjeta SIM 101 tal como se ha
descrito aquí. A tal fin, el terminal móvil se apaga y, a continuación, se reinicia para configurar el terminal móvil con
la tarjeta SIM 101 contenida ahí para lograr su funcionamiento normal. El elemento de mensajería 222 de la tarjeta
SIM 101 incluye un elemento de número de directorio fijo (FDN), que no se muestra y que se utiliza para activar el
subsistema IVR 102 a través del terminal móvil. El subsistema IVR 102 responde automáticamente a la llamada y
extrae el número MSISDN de la tarjeta SIM 101 y envía el número MSISDN al servidor OTA 103.

El elemento de mensajería 222 de la tarjeta SIM 101 incluye un elemento de entrega de mensajes (no mostrado)
que envía un mensaje corto al elemento SMSC 105 a través del terminal móvil. El mensaje corto contiene el código
IMSI inicial y el número MSISDN. El elemento SMSC 105 entrega el mensaje corto al servidor OTA 103.

La tarjeta SIM 101 puede incluir otros elementos, tales como programas de aplicación u otro código de progra-
mación. La tarjeta SIM 101 procesa la recepción y el envío del mensaje corto. Además, la tarjeta SIM 101 puede
actualizar uno o más perfiles contenidos en la tarjeta SIM 101, así como gestionar el intercambio de los números de
directorio automático (ADN) y los números de directorio fijo (FDN).

La figura 3 muestra el servidor OTA 103. El servidor OTA 103 comprende la información personalizada de una
tarjeta SIM que recibe el componente 305, que a su vez recibe la información inicial de la tarjeta SIM 101 del centro
de personalización 106 de la tarjeta SIM. La información inicial incluye el código IMSI inicial de la tarjeta SIM
101. El servidor OTA 103 comprende además la información de la tarjeta SIM de un agente comercial que recibe el
componente 306, que a su vez recibe la información de la tarjeta SIM vendida del agente comercial 10. La información
de la tarjeta SIM vendida comprende el número MSISDN y el código IMSI inicial. El servidor OTA comprende además
un componente 307 de gestión de bases de datos HLR/AUC, que almacena la información de la tarjeta SIM eficaz en
la base de datos HLR/AUC 104 y activa al abonado 111 en la base de datos HLR/AUC 104. El servidor OTA 103
también comprende la información de la tarjeta SIM de un abonado que recibe el componente 308, la cual recibe la
información de la tarjeta SIM que contiene el número MSISDN y el código IMSI del terminal móvil con la tarjeta
SIM vendida 101 en su interior. El servidor OTA 103 también comprende un componente de asignación de códigos
IMSI 309, que asigna un código IMSI eficaz apropiado para la región de que se trate y, además, y que también asigna
el HLR en el que se encuentra el abonado con el número MSISDN de abonado. El código IMSI eficaz sustituye el
código IMSI inicial contenido en un principio en la tarjeta SIM 101. El servidor OTA 103 también comprende un
componente de entrega de mensajes cortos 310, que envía al terminal móvil del abonado, a través del elemento SMSC
105, un mensaje corto especial que contiene el código IMSI eficaz.

La información de la tarjeta SIM del abonado que recibe la parte 308 del servidor OTA 103 también incluye un
componente 312 de procesamiento de mensajes cortos y un componente de procesamiento IVR 311. El componente
312 de procesamiento de mensajes cortos recibe mensajes cortos que contienen la información de la tarjeta SIM
procedente del elemento SMSC 105 y, además, extrae el número MSISDN. El componente de procesamiento IVR 311
recibe el número MSISDN del abonado a partir del subsistema IVR 102.

El servidor OTA 103 comprende además un módulo para la gestión remota de tarjetas SIM (no mostrado), que
en adelante recibirá el nombre de gestor de archivos GSM (abreviado, GFM). El GFM puede gestionar la siguiente
información: datos de directorio (ADN, FDN y números de directorio de servicios o SDN), selección de idioma, infor-
mación relacionada con el SMSC (centro de servicios de mensajes cortos), números de abonado (números MSISDN y
códigos IMSI) y números de identificación personal (PIN). El servidor OTA 103 incorpora las siguientes característi-
cas:
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◦ Inicio de la tarjeta SIM 101 a través de una interfaz gráfica de usuario

◦ Gestión del programa de la SIM, por ejemplo, en forma de un acuerdo de anuncios privados entre varios
fabricantes de tarjetas SIM, compatible con el estándar GSM 03.48v8 relativo a la gestión de tarjetas SIM.

◦ Interfaz con diferentes revendedores de tarjetas SIM.

◦ Seguridad de capas de transmisión compatible con el estándar 03.48v8.

◦ Capacidad para realizar un seguimiento del estado de una solicitud mediante monitorización de la GUI.

◦ Gestión de errores en los mensajes cortos.

◦ Capacidad para gestionar y monitorizar el sistema.

◦ Gestor de alta disponibilidad.

◦ Resiliencia.

La figura 4 muestra un método según la invención para activar una tarjeta SIM de forma inalámbrica. En el paso
404, el centro 106 de personalización de tarjetas SIM adapta la tarjeta SIM 101 y asigna la tarjeta SIM 101 personali-
zada al agente comercial 107. Además, el centro 106 de personalización de tarjetas SIM entrega la información inicial
de la tarjeta SIM 101 al servidor OTA 103. La información inicial comprende el código IMSI que se ha asignado
temporalmente a la tarjeta SIM 101, así como el código identificador de tarjetas de circuito integrado (ICCID). En el
paso 406, el agente comercial 107 vende la tarjeta SIM 101 al abonado 111 y asigna un número MSISDN a la tarjeta
SIM 101. En el paso 408, el agente comercial 107 entrega la información de la tarjeta SIM al servidor OTA 103. Esta
información de la tarjeta SIM comprende el código inicial IMSI, el código ICCID y el número MSISDN. El servidor
OTA 103 almacena esta información en su base de datos.

A continuación, en el paso 410, el servidor OTA 103 se sincroniza con la base de datos HLR/AUC 104. Es decir,
la información de la tarjeta SIM contenida en la base de datos del servidor OTA 103 se copia en la base de datos
HLR/AUC 104. De este modo, el servidor OTA 103 activa al abonado 111 en la base de datos HLR/AUC 104. En el
paso 412, el abonado 111 llama al subsistema IVR 102 cuyo número está contenido en el FDN. En el paso 414, el
subsistema IVR 102 responde automáticamente a esta llamada y, además, extrae y entrega el número MSISDN desde
la llamada al servidor OTA 103. En el paso 416, el servidor OTA 103 asigna el código IMSI eficaz al abonado 111 y,
después, actualiza el registro del abonado 111 en la base de datos HLR/AUC 104 según corresponde. Por otro lado,
en el paso 418, el servidor OTA 103 envía un mensaje corto especial al elemento SMSC 105 en un formato definido y
apropiado. El mensaje corto especial contiene el código IMSI eficaz del abonado 111.

Acto seguido, en el paso 420, el elemento SMSC 105 envía el mensaje corto especial con el código IMSI eficaz
contenido en él al abonado 111. En el paso 422, el abonado 111 recibe con éxito el mensaje corto especial. El elemento
de actualización de IMSI 224 contenido en la tarjeta SIM 101 sustituye el código IMSI inicial por el código IMSI eficaz
y convierte el número de directorio fijo (FDN) en un número de directorio automático (ADN). Además, el elemento de
actualización de IMSI 114 asigna una tecla eficaz Ki a la tarjeta SIM 101, a continuación de lo cual apaga el terminal.
La configuración del sistema queda completada cuando se vuelve a encender el terminal móvil.

La figura 5 muestra otro método para activar la tarjeta SIM por vía inalámbrica, el cual utiliza servicios de mensajes
cortos. En el paso 504, el centro 106 de personalización de tarjetas SIM personaliza la tarjeta SIM 101, asigna la tarjeta
SIM 101 personalizada al agente comercial 107 y entrega la información inicial de la tarjeta SIM 101 al servidor OTA
103. La información inicial comprende el código IMSI inicial y el código ICCID que se le ha asignado temporalmente
a la tarjeta SIM 101. En el paso 506, el agente comercial 107 vende la tarjeta SIM 101 al abonado 111 y asigna un
número MSISDN a la tarjeta SIM 101. En el paso 508, el agente comercial entrega la información de la tarjeta SIM,
que comprende el código IMSI inicial, el código ICCID y el número MSISDN, al servidor OTA 103. El servidor OTA
103 almacena esta información en su base de datos.

A continuación, en el paso 510, el servidor OTA 103 se sincroniza con la base de datos HLR/AUC 104 de una forma
similar a la del paso 410 descrito hasta ahora con referencia a la figura 4. En el paso 512, el abonado 111 enciende el
terminal móvil con la tarjeta SIM 101 contenida en él. Al hacerlo, el abonado 111 envía automáticamente un mensaje
corto al elemento SMSC 105 en un formato predefinido. En el paso 514, el elemento SMSC 105 reenvía este mensaje
corto al servidor OTA 103. En el paso 426, el servidor OTA 103 extrae el número MSISDN del mensaje corto y asigna
un código IMSI eficaz al abonado 111. Además, el servidor OTA 103 actualiza el registro del abonado 111 en la base
de datos HLR/AUC 104. En el paso 518, el servidor OTA 103 envía un mensaje corto especial al elemento SMSC 105,
en el formato predefinido. El mensaje corto especial contiene el código IMSI eficaz del abonado 111.

A continuación, en el paso 520, el elemento SMSC 105 envía el mensaje corto especial, junto con el código
IMSI eficaz, al abonado 111. En el paso 522, el abonado 111 recibe con éxito el mensaje corto. El elemento 224
de actualización IMSI, contenido en la tarjeta SIM 101, sustituye el código IMSI inicial por el código IMSI eficaz
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y asigna una clave eficaz Ki a la tarjeta SIM 101, a continuación de lo cual apaga el terminal. La configuración del
sistema queda completada cuando se vuelve a encender el terminal móvil.

Como se ha descrito hasta ahora, la realización de una llamada o el envío de una mensaje corto puede activar una
nueva tarjeta SIM. No es preciso que el revendedor 108 participe en este proceso. Sin embargo, la invención también
ofrece procesos en lo que puede participar el revendedor 108, como se describirá a continuación haciendo referencia
a las figuras 6 y 7.

La figura 6 presenta un método para activar la tarjeta SIM de forma inalámbrica en el que participa el revendedor
108. En este caso, el método se basa en realizar una llamada. En el paso 602, el centro 106 de personalización de
tarjetas SIM personaliza la tarjeta SIM 101, asigna la tarjeta SIM 101 personalizada al revendedor 108 y entrega la
información inicial de la tarjeta SIM 101 al servidor OTA 103. La información inicial comprende un código IMSI
inicial y el código ICCID que se le ha asignado temporalmente a la tarjeta SIM 101. En el paso 604, el revendedor
108 vende la tarjeta SIM 101 al abonado 111 y, después, asigna un MSISDN a la tarjeta SIM 101. En el paso 606, el
revendedor 108 transfiere la información de la tarjeta SIM al agente comercial 107. En el paso 608, el agente comercial
107 entrega la información de la tarjeta SIM al servidor OTA 103. La información de la tarjeta SIM comprende el
código IMSI inicial, el código ICCID y el número MSISDN. El servidor OTA 103 almacena esta información en su
base de datos.

A continuación, en el paso 610, el servidor OTA 103 se sincroniza con la base de datos HLR/AUC de manera
similar al paso 410 descrito hasta ahora en referencia a la figura 4. En el paso 612, el abonado 111 llama al sistema
IVR 102 utilizando el FDN. En el paso 614, el subsistema IVR 102 responde automáticamente a esta llamada. Además,
el subsistema IVR 102 extrae el número MSISDN de la llamada y entrega el número MSISDN al servidor OTA 103.
En el paso 616, el servidor OTA 103 asigna el código IMSI eficaz al abonado 111. Por otro lado, el servidor OTA 103
actualiza el registro del abonado 111 en la base de datos HLR/AUC 104. En el paso 618, el servidor OTA 103 envía
un mensaje corto especial al elemento SMSC 105 en un formato predefinido. El mensaje corto especial contiene el
código IMSI eficaz del abonado 111.

A continuación, en el paso 620, el subsistema SMSC 105 envía el mensaje corto especial, junto con el código IMSI
eficaz, al abonado 111. En el paso 622, el abonado recibe con éxito el mensaje corto. El elemento 224 de actualización
IMSI contenido en la tarjeta SIM 101 sustituye el código IMSI inicial por el código IMSI eficaz y, después, convierte
el FDN en un ADN. Además, el elemento 224 de actualización de IMSI asigna una clave eficaz Ki a la tarjeta SIM
101 y, después, apaga el terminal móvil. La configuración del sistema queda completada cuando se vuelve a encender
el terminal móvil.

La figura 7 muestra otro método para activar la tarjeta SIM de forma inalámbrica en el que participa el revendedor.
En este caso, el método se basa en el uso de servicios de mensajes cortos. En el paso 702, el centro 106 de personali-
zación de tarjetas SIM personaliza la tarjeta SIM 101 y asigna la tarjeta SIM 101 personalizada al revendedor 108. El
centro 106 de personalización de tarjetas SIM entrega la información inicial de la tarjeta SIM 101 al servidor OTA 103.
La información inicial comprende un código IMSI inicial y un código ICCID asignado temporalmente a la tarjeta SIM
101. En el paso 704, el revendedor asigna un número MSISDN a la tarjeta SIM 101. En el paso 706, el revendedor 108
entrega la información de la tarjeta SIM al servidor OTA 103. La información de la tarjeta SIM comprende el código
IMSI inicial, el código ICCID y el numero MSISDN. En la paso 706, el servidor OTA 103 almacena esta información
en su base de datos.

A continuación, en el paso 710, el servidor OTA 103 se sincroniza con la base de datos HLR/AUC 104, de forma
similar a la descrita en el paso 410 con referencia a la figura 4. En el paso 712, el abonado 111 enciende el terminal
móvil con la tarjeta contenida en él, que envía automáticamente un mensaje corto al elemento SMSC 105 en el formato
predefinido. En el paso 714, el elemento SMSC 105 reenvía el mensaje corto al servidor OTA 103. En el paso 706,
el servidor OTA 103 extrae el número MSISDN del mensaje corto, asigna un código IMSI eficaz al abonado 111 y
actualiza el registro del abonado 111 en la base de datos HLR/AUC 104. En el paso 718, el servidor OTA 103 envía un
mensaje corto especial al elemento SMSC 105 en el formato predefinido. El mensaje corto especial contiene el código
IMSI eficaz del abonado 111.

A continuación, en el paso 720, el subsistema SMSC 105 envía un mensaje corto especial al abonado 111 junto
con el nuevo código IMSI. En el paso 722, el abonado 111 recibe con éxito el mensaje corto. El elemento 224 de
actualización de IMSI contenido en la tarjeta SIM sustituye el código IMSI inicial por el código IMSI eficaz. Además,
el elemento 224 de actualización de IMSI asigna una clave eficaz Ki a la tarjeta SIM 101 y, después, apaga el terminal
móvil. La configuración del sistema queda completada cuando se vuelve a encender el terminal móvil.

La diferencia entre los métodos presentados en las figuras 4 y 5, por un lado, y los métodos descritos con referencia
a las figuras 6 y 7, por otro lado, estriba básicamente en los dos primeros pasos. En los métodos presentados en las
figuras 6 y 7, el centro 106 de personalización de tarjetas SIM asigna el revendedor 108 a la tarjeta SIM 101 y, a
continuación, el revendedor 108 envía la tarjeta SIM 101 al abonado 111 y entrega la información correspondiente de
la tarjeta SIM al agente comercial 107.

La descripción muestra hasta ahora varios métodos de activación inalámbrica de la tarjeta SIM que ofrecen muchas
ventajas. Por un lado, disminuyen las restricciones de la distribución de regiones HLS en los códigos IMSI disponibles
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en la tarjeta SIM. En consecuencia, permite que los agentes comerciales o los revendedores reduzcan su stock de
tarjetas SIM, lo que sin duda implica ventajas económicas en lo que se refiere a la velocidad del capital. Además,
también permite que los abonados compren tarjetas SIM de una forma más cómoda y fácil.

La descripción también muestra hasta ahora las siguientes características. Un módulo de identidad (SIM 101) que
se activa de la siguiente manera: Un centro (106) de personalización almacena un código de identidad inicial (IMSI)
en el módulo de identidad (101) y se conecta el código de identidad inicial con un sistema de gestión de red (103,
104). Un distribuidor (107, 108) asigna una dirección de comunicación (MSISDN) al módulo de identidad (101) y
conecta la dirección de comunicación, así como el código de identidad inicial, con el sistema de gestión de red (103,
104). El módulo de identidad (101) contacta con el sistema de gestión de red (103, 104) a través de un dispositivo de
comunicación (teléfono móvil), en donde el sistema de gestión de red (103, 104) recibe el código de identidad inicial,
así como la dirección de comunicación. El sistema de gestión de red (103, 104) reconoce el código de identidad inicial,
así como la dirección de comunicación y, como respuesta, asigna un código de identidad eficaz al módulo de identidad
(101). A continuación, el sistema de gestión de red (103, 104) envía un mensaje al dispositivo de comunicación
(teléfono móvil). Este mensaje (un SMS especial) comprende un código de identidad eficaz. El módulo de identidad
(101) recibe el mensaje a través del dispositivo de comunicación, extrae el código de identidad eficaz del mensaje y
almacena el código de identidad eficaz para su uso en el futuro.

Las figuras y la descripción que se han incluido hasta ahora muestran la invención, pero no la limitan. Como
puede suponerse, hay numerosas alternativas que entran dentro del alcance de las reivindicaciones que se incluyen a
continuación. A este respecto, cabe hacer las siguientes observaciones.

La invención se ha descrito con detalle a partir de ejemplos con referencia a un dispositivo de comunicación móvil.
No obstante, las características resumidas aquí también pueden aplicarse en muchos otros tipos de redes, como puede
ser una red de área local (LAN).

Existen muchas formas de implantar funciones mediante elementos de hardware o software, o de ambos. A este
respecto, las figuras son muy esquemáticas, y cada una representa únicamente una posible realización de la invención.
Así, aunque una figura muestre diferentes funciones como bloques distintos, esto no excluye en modo alguno que un
elemento concreto de hardware o software realice varias funciones. Tampoco excluye que un montaje de elementos de
hardware o software (o ambos) realice una función.

Un signo de referencia en una reivindicación no puede considerarse limitador para tal reivindicación. La expresión
“que comprende” no excluye la presencia de otros elementos o pasos que los mencionados en la reivindicación. La
palabra “un” o “una” delante de un elemento o paso no excluye la presencia de una pluralidad de tales elementos o
pasos.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para activar un módulo de identidad (101), que comprende

- un paso de activación inicial en el que un centro de personalización almacena un código de identidad inicial
en el módulo de identidad y conecta el código de identidad inicial con el sistema de gestión de red (103,
104);

- un paso de distribución en el que un distribuidor (107), que vende el módulo de identidad a un usuario final,
asigna un MSISDN al módulo de identidad (101) y conecta el MSISDN con el sistema de gestión de red
(103, 104);

- un primer paso de activación en el que el módulo de identidad recibe el MSISDN asignado;

- un segundo paso de activación en el que el módulo de identidad contacta con el sistema de gestión de
red a través de un dispositivo de comunicación, en donde el sistema de gestión de red recibe el código de
identidad inicial junto con el MSISDN del módulo de identidad;

- un tercer paso de activación en el que el sistema de gestión de red (103, 104) reconoce el código de identidad
inicial, junto con el MSISDN y, como respuesta, asigna un código de identidad eficaz al módulo de iden-
tidad y, a continuación, envía un mensaje al dispositivo de comunicación, en donde el mensaje comprende
el código de identidad eficaz; y

- un cuarto paso de activación en el que el módulo de identidad (101) recibe el mensaje a través del dispositivo
de comunicación, extrae el código de identidad eficaz a partir del mensaje y almacena el código de identidad
para su uso en el futuro;

2. Un método para activar un módulo de identidad según la reivindicación 1, en donde, en el tercer paso de
activación, el sistema de gestión de red (103, 104) asigna además una clave eficaz al módulo de identidad e incluye la
clave eficaz en el mensaje, y en donde en el cuarto paso de activación el módulo de identidad extrae la clave eficaz del
mensaje y almacena la clave eficaz para su uso en el futuro.

3. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el módulo de identidad (101) incluye un
procesador que reinicia el dispositivo de comunicación después de haber almacenado el código de identidad eficaz
para su uso en el futuro.

4. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el módulo de identidad (101) comprende
además un número de directorio fijo para efectuar una llamada a un respondedor de voz interactivo a través del
dispositivo de comunicación, en donde el respondedor de voz interactivo es parte del sistema de gestión de red y
extrae el código de identidad inicial y el MSISDN a partir de la llamada.

5. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el módulo de identidad incluye un proce-
sador que envía un mensaje a un centro de servicios de mensajes a través de un terminal móvil que aloja al módulo de
identidad, en donde el centro de servicios de mensajes es parte del sistema de gestión de red (103, 104) y el mensaje
comprende el código de identidad inicial y el MSISDN.

6. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el módulo de identidad (101) comprende
un código identificador de módulos y un procesador que entrega el código identificador de módulos al sistema de
gestión de red, junto con el código de identidad y el MSISDN.
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