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DESCRIPCIÓN

Método de provisión de acceso

Campo técnico

La presente solicitud se refiere a un método para proporcionar a un terminal móvil acceso a una red de 
comunicación móvil basada en Protocolo de Internet visitada, a un terminal móvil correspondiente y a una entidad de 5
red de la red de comunicación móvil basada en IP, y a métodos de control correspondientes para el terminal móvil y 
la entidad de red.

Antecedentes

En el campo de las comunicaciones móviles, la llamada itinerancia permite a un usuario ser alcanzable a través de 
diferentes redes y ampliar con ello la gama de servicio más allá de su red doméstica. La itinerancia, es decir, la 10
capacidad de un terminal móvil no sólo para acceder a la red doméstica del usuario del terminal sino también a otras 
redes diferentes de la red doméstica, que son mencionadas como redes visitadas, ha sido posible principalmente 
merced a la proliferación de una tecnología específica en todo el mundo, es decir, al Sistema Global para
comunicaciones Móviles (GSM), y a procedimientos estandarizados para identificar y registrar usuarios en las redes 
domésticas y visitadas.15

En los últimos años se han realizado esfuerzos para proporcionar servicios de comunicación usando redes basadas 
en el Protocolo de Internet (IP). Un ejemplo de sistema de ese tipo es el denominado Subsistema Multimedia de IP 
(IMS). En redes de IMS, la itinerancia es también posible para terminales que estén abonados a una red de IMS. Si 
un terminal desea registrarse con una red de IMS visitada, envía su propia identidad de IMS que indica que tiene la 
forma de un Indicador de Recursos Uniforme (URI), es decir, puntos hacia la red doméstica como dominio para 20
localizar la suscripción de IMS doméstica. La red de IMS visitada tiene lo que se conoce como un Servidor de 
Abonado Doméstico (HSS) para gestionar suscripciones de abonados domésticos y abonados visitantes, que 
contacta después con la red doméstica y proporciona servicios en base a la identidad de IMS recibida desde el 
terminal visitante.

El número de sistemas de telecomunicación diferentes es creciente. Éstos no son necesariamente compatibles entre 25
sí. Especialmente, incluso aunque un terminal tenga las capacidades técnicas para acceder a diferentes clases de 
redes, por ejemplo es un teléfono “mundial” que soporta diferentes accesos de red (por ejemplo, GSM, UMTS, 
Acceso por Paquetes de Alta Velocidad (HSPA), y diferentes bandas de radiofrecuencia), y también puede acceder 
a diferentes servicios de telefonía tal como servicios conmutados por circuito (CS) y conmutados por paquetes (PS), 
entonces el acceso a una red de IMS requiere también la posesión de una identidad de IMS universalmente 30
comprensible. Sin embargo, éste puede no ser siempre el caso. Por ejemplo, un abonado de un proveedor puro de 
CS de GSM, solamente tendrá un Módulo de Identidad de Abonado (SIM) adecuado para GSM o un módulo 
adecuado para GSM y para el Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS), el cual se conoce
como SIM Universal (USIM), y podría tener solamente una suscripción de CS con este operador doméstico. No 
existirá entonces ninguna identidad de IMS y por tanto ninguna suscripción de IMS en un HSS, ninguna red de IMS 35
“doméstica”, etc.

La publicación “El Subsistema Multimedia 3G de IP (IMS): Fusión de Internet y de los Mundos Celulares”, 
(01.07.2005, John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-47-087156-0)  con autoría de Gonzalo Camarillo et al., discute cómo 
pueden acceder a una red de IMS terminales móviles que comprenden una Tarjeta de Circuito Integrado Universal 
(UICC) que no contiene un Módulo de Identidad de Servicios Multimedia de IP (ISIM).40

Sumario

El objeto de la invención consiste en proporcionar métodos y dispositivos mejorados para proporcionar acceso a 
sistemas de comunicación móvil basados en IP.

Este objeto ha sido resuelto mediante los métodos y dispositivos que se describen en las reivindicaciones 
independientes. Las realizaciones ventajosas se describen en las reivindicaciones dependientes.45

Según una realización de la invención, se propone un método para proporcionar un terminal móvil asociado a un 
usuario con acceso a una red de comunicación móvil basada en Protocolo de Internet visitada. Una red de 
comunicación móvil basada en IP es una red que usa IP como protocolo de capa de red. El terminal móvil genera un 
elemento de información de red que comprende un elemento de identificación de red doméstica que identifica una 
red doméstica del usuario, y un nombre de dominio de la red de comunicación móvil basada en IP visitada como 50
identificador de dominio de base. El dominio de base es el dominio más alto para localizar un recurso. Por lo tanto, el 
elemento de información de red identifica el sistema de comunicación móvil basada en IP visitado como su dominio. 
El terminal móvil proporciona entonces este elemento de información de red especial a la red de comunicación móvil 
basada en IP visitada, la cual ejecuta un procedimiento de generación de suscripción para generar una suscripción 
para el usuario tras el reconocimiento del elemento de información de red especial (es decir, la presencia de 55
información que indica una red diferente de la red visitada, pero en combinación con un nombre de dominio de la red 
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visitada), y proporciona al terminal móvil acceso basado en la suscripción generada.

En otras palabras, con el fin de permitir el acceso, el terminal móvil genera un tipo específico de elemento de 
información de red, y la red basada en IP está dispuesta para reconocer ese tipo específico de elemento de 
información de red, con el fin de generar una suscripción (por ejemplo, solamente una suscripción temporal) para dar 
servicio al terminal. Puesto que el elemento de información de red comprende un nombre de dominio apropiado (el 5
de la red visitada), el elemento puede ser procesado según los procedimientos establecidos de la red basada en IP, 
a pesar de la posibilidad de que el elemento de información combinado no esté registrado en ningún sitio. De este
modo, se puede proporcionar acceso al sistema de comunicación móvil basado en IP incluso aunque no exista 
ninguna identidad específica en el contexto de IP (por ejemplo, una identidad de IMS) para el usuario, por ejemplo 
debido a que la red doméstica no tenga ningún nombre de dominio, es decir, no esté identificada dentro del contexto 10
de IP. De este modo, un abonado de una red doméstica arbitraria, por ejemplo de una red doméstica meramente 
conmutada por circuito, puede obtener el acceso a una red de comunicación basadas en IP. Se apreciará, no 
obstante, que el mecanismo de la invención es aplicable de forma general, es decir operará también si existe tal 
identidad de contexto de IP para el usuario del terminal móvil.

Según una realización adicional, se propone una entidad de red de una red de comunicación móvil basada en 15
Protocolo de Internet y un método para controlar dicha entidad de red. La entidad comprende un transceptor y un 
controlador, donde el controlador está dispuesto para recibir, por medio del transceptor, un elemento de información 
de red proporcionado por un terminal móvil. El controlador comprende una parte de procesamiento para analizar el 
elemento de información de red. La entidad de red está caracterizada porque el controlador está dispuesto para 
reconocer si el elemento de información de red comprende un elemento de identificación de red doméstica que 20
identifique una red doméstica de un usuario del terminal móvil y un nombre de dominio de dicha red de 
comunicación móvil basada en IP como identificador de dominio de base. La red doméstica es diferente de dicha red 
de comunicación móvil basada en IP. El controlador está dispuesto además para ejecutar un procedimiento de 
generación de suscripción, para la generación de una suscripción para el usuario tras el reconocimiento de que el 
elemento de información de red comprende el elemento de identificación de red doméstica y la parte de 25
identificación de red doméstica.

Breve descripción de los dibujos

Ahora se van a describir ejemplos de la presente invención con referencia a los dibujos, los cuales muestran:

La Figura 1 muestra un diagrama de flujo de una realización de un método de la invención;

La Figura 2 muestra un sistema de comunicación capaz de implementar una realización de la presente invención;30

La Figura 3 muestra un ejemplo de intercambio de comunicaciones entre elementos de la Figura 2 conforme a una 
realización de la invención;

La Figura 4 muestra una representación esquemática de un terminal móvil según una realización de la invención;

La Figura 5 muestra un diagrama de flujo de un método para controlar un terminal móvil según una realización de la 
invención;35

La Figura 6 muestra una representación esquemática de una entidad de red de una red de comunicación móvil 
basada en IP según una realización de la presente invención;

La Figura 7 muestra un diagrama de flujo de un método para controlar una entidad de red de una red de 
comunicación móvil basada en IP según una realización de la presente invención;

La Figura 8 muestra un ejemplo de un intercambio de comunicaciones entre elementos de la Figura 2 para obtener 40
información de abonado desde una red doméstica conforme a una realización de la invención;

La Figura 9 muestra otro ejemplo de un intercambio de comunicaciones entre elementos de la Figura 2 para obtener 
información de abonado desde una red doméstica conforme a una realización de la invención, y

La Figura 10 muestra un ejemplo de un intercambio de comunicaciones entre elementos de la Figura 2 para 
autenticar al usuario conforme a una realización de la invención.45

Descripción detallada

Ahora se van a describir ejemplos detallados de la invención. Se apreciará que se hará a veces referencia a tipos 
específicos de redes (tal como IMS) y a protocolos específicos (tal como el Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP)) 
pero esto sirve solamente para hacer que la invención general sea más fácil de comprender e indicar aplicaciones 
ventajosas de los conceptos inventivos, pero no significa en modo alguno que sea una limitación, puesto que la 50
invención está definida por las reivindicaciones anexas.

La Figura 2 muestra una representación esquemática de un sistema de comunicación móvil que comprende un 

E07866327
17-09-2015ES 2 547 484 T3

 



4

terminal 200 y una red 202 de comunicación basada en IP visitada. El terminal 200 comunica con una red de acceso 
201 que a su vez comunica con la red 202 basada en IP. La red 202 puede tener una o más entidades 203-206 y 
210 para proporcionar funcionalidades predeterminadas. El término “entidad” se refiere a un elemento que puede 
consistir en una unidad (tal como un servidor) o en varias unidades para proporcionar una funcionalidad dada. Tal 
arquitectura básica es bien conocida, de modo que no necesita ninguna descripción adicional. La red 202 puede ser, 5
por ejemplo, una red de comunicación móvil basada en IP que utilice el Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) y el 
Protocolo de Descripción de Sesión (SDP) para gestión de sesión, tal como una red de IMS. El terminal móvil 200 
está entonces dispuesto adecuadamente para ser capaz de comunicar conforme a los procedimientos de la red 202, 
por ejemplo implementando un agente de usuario de SIP.

La Figura 1 muestra una realización de método básica de la invención. El terminal móvil 200 está asociado a un 10
usuario itinerante, es decir, el usuario no tiene ninguna suscripción con la red 202, pero la tiene con una red de 
comunicación móvil diferente mostrada esquemáticamente como 207 en la Figura 2. En la etapa S10, el terminal 
móvil 200 itinerante genera un elemento de información de red que comprende un elemento de identificación de red 
doméstica que identifica una red doméstica de su usuario, y un nombre de dominio de la red 202 de comunicación 
móvil basada en IP visitada como identificador de dominio de base. El dominio de base es el dominio más alto para 15
localizar un recurso. Por lo tanto, el elemento de información de red identifica el sistema de comunicación móvil 
basado en IP visitado como su dominio.

El elemento de información de red puede ser, por ejemplo, una cadena de identidad. Éste puede tener cualquier 
forma adecuada para ser procesada por la red 202 basada en IP, por ejemplo, puede tener la forma de un URI. El 
elemento de identificación de red doméstica puede ser elegido de cualquier forma adecuada o deseable. Por 20
ejemplo, éste puede combinar una o más piezas de información que permitan a la red 202 visitada reconocer que la 
red doméstica del usuario no es la red 202. Ejemplos de tales piezas de información son el Código de País del Móvil 
(MCC), el Código de la Red Móvil (MNC), el Número de Identificación de Abonado Móvil (MSIN), el Número de 
ISDN Internacional de Abonado Móvil (MSISDN), y la Identidad de Abonado Móvil Internacional (IMSI). Por ejemplo, 
el elemento de información de red puede tener esquemáticamente la forma de25
<IMSI>@ims.mnc<MNC>.mcc<MCC>.<operator 202>.com, donde <IMSI> representa una cadena idéntica a la IMSI 
del usuario, <MNC> representa una cadena idéntica al MNC del usuario, <MCC> representa una cadena idéntica al 
MCC del usuario, y <operator 202> representa una cadena idéntica a un  nombre de dominio del operador de la red 
202 de comunicación basada en IP. Como puede apreciarse, el nombre de dominio <operator 202> es el dominio de 
base, puesto que precede inmediatamente a la raíz “com” y representa el dominio de nivel superior.30

En la etapa S11, el terminal móvil 200 proporciona este elemento de información de red especial a la red 202 de 
comunicación móvil basada en IP visitada. La red 202, a su vez, ejecuta un procedimiento de generación de 
suscripción para generar una suscripción para el usuario tras reconocer el elemento de información de red especial, 
véase la etapa S12, y se proporciona acceso al terminal móvil 200 itinerante en base a la suscripción generada, 
véase la etapa S13.35

La etapa de reconocer el elemento de información de red especial con las dos partes, una que identifica el nombre 
de dominio de la red 202 y otra que indica una red diferente, puede llevarse a cabo en una o más entidades de la red 
202. Por ejemplo, la red 202 puede tener una entidad responsable del manejo de la suscripción, tal como el HSS 
conocido a partir del IMS. Esta entidad puede realizar con preferencia el reconocimiento. Debido al hecho de que el 
elemento de información de red utiliza el dominio de red 202, otras entidades de la red 202 que están posiblemente 40
involucradas en el procesamiento de la información procedente del terminal móvil 200 pueden enrutar y reenviar el 
elemento de información conforme a procedimientos estándar.

La suscripción puede ser generada de cualquier manera adecuada o de una forma deseable. Puede ser 
incondicional después de reconocer el elemento de información de red especial, o puede depender de otras 
condiciones, por ejemplo que el usuario sea autenticado con éxito. Además, la suscripción puede ser, por ejemplo, 45
una suscripción por defecto que use parámetros por defecto. Tal suscripción por defecto podría consistir en 
establecer parámetros de servicio por defecto y generar una identidad para la red 202 basada en IP usando el 
elemento de información de red, por ejemplo estableciendo una cadena de identidad igual al elemento de 
información de red si éste tiene el formato propio de un URI. Tal suscripción podría estar completamente restringida 
y, por ejemplo, permitir solamente que el terminal móvil 200 realice llamadas salientes pero no recibir ninguna 50
llamada. El establecimiento de tal suscripción por defecto no requiere contactar con la red doméstica del usuario.

Con preferencia, sin embargo, la red basada en IP visitada comunica con la red doméstica 207 del usuario en base a 
la información en dicho elemento de identificación de red doméstica, para obtener datos de suscripción doméstica
relacionados con dicha suscripción de red doméstica del usuario. Esto ha sido mostrado en la Figura 2, donde la red 
doméstica 207 tiene una entidad 208 de gestión de suscripción que es contactada por la entidad 206 de gestión de 55
suscripción de la red 202 usando una o más de las piezas de información contenidas en el elemento de 
identificación de red doméstica del elemento de información de red. La red 207 puede ser, por ejemplo, una red 
GSM, y la entidad 208 puede ser un Registro de Ubicación Doméstica (HLR).

Los datos de suscripción doméstica pueden estar relacionados con varios aspectos de la suscripción doméstica y 
pueden ser usados para diversos propósitos en la red 202 basada en IP visitada. Por ejemplo, se pueden usar al 60
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menos partes de los datos de suscripción doméstica obtenidos para generar una o más cadenas de identidad para la 
suscripción en la red 202 basada en IP. Si, por ejemplo, el elemento de información de red no contiene la MSISDN 
del usuario, entonces es posible que la entidad 206 obtenga la MSISDN a partir de la red 207 doméstica y genere 
una cadena de identidad correspondiente, por ejemplo una Identidad de Usuario Público de IMS (IMPU). Otros 
ejemplos de cadenas de identidad que pueden ser generadas usando información procedente del elemento de 5
información de red y/o de los datos de suscripción doméstica obtenidos desde la red doméstica, son un URI de 
teléfono (Tel URI), y un SIP URI. Por ejemplo, dicha cadena de identidad podría ser: sip: 
msisden@visited_operator.com; user-phone.

Los datos de suscripción doméstica pueden comprender también información de autenticación. El procedimiento 
S12 de generación de suscripción puede comprender entonces una rutina para autenticar al usuario en base a la 10
información de autenticación.

El procedimiento de autenticación puede ser llevado a cabo de una manera adecuada o deseable. Por ejemplo, se 
puede usar un Acuerdo de Autenticación y Clave (AKA). Si la red 202 es una red de IMS, entonces se puede usar el 
AKA de IMS. Un AKA usa claves tanto para la encriptación (es decir, comunicación segura) como para la 
autenticación. Adicional o alternativamente al uso de un AKA, una realización de la presente invención puede 15
realizar también la autenticación de un procedimiento de dos etapas, donde la comunicación segura y la 
autenticación real estén separadas. Más específicamente, el procedimiento comprende establecer en primer lugar 
un canal de comunicación seguro entre el terminal móvil 200 y la red 202 de comunicación móvil basada en IP 
visitada, independientemente de que los datos de suscripción doméstica usen un protocolo de seguridad de 
comunicación adecuado, e intercambiar después mensajes relacionados con la autenticación a través del canal de 20
comunicación seguro. El protocolo de seguridad de la comunicación puede ser, por ejemplo, uno de entre el 
protocolo de Seguridad de Capa de Transporte (TLS) y el protocolo de Capa de Conexión Segura (SSL). La ventaja 
de esta solución de autenticación consiste en que incluso aunque los datos de autenticación recibidos desde la red 
doméstica 207 no sean totalmente adecuados para la comunicación segura, se puede llevar a cabo una 
autenticación segura. Con preferencia, los mensajes relacionados con la autenticación transportan información de 25
autenticación adecuada para el terminal a modo de tunelización a través de la conexión segura y que usa un 
protocolo o mecanismo de autenticación de la red de comunicación móvil basada en IP. Éste puede ser, por 
ejemplo, el caso si la red doméstica 207 es una red GSM de segunda generación (2G), puesto que las claves de 
encriptación usadas en redes 2G y SIMs son generalmente cortas y por lo tanto cuestionables en términos de 
seguridad. A continuación, el parámetro RAND de autenticación 2G que va a ser comunicado a un terminal puede 30
ser, por ejemplo, tunelizado a través de la conexión segura usando el mecanismo IMS Digest.

Los datos de suscripción doméstica pueden comprender también información de configuraciones de servicio de red 
doméstica, y el procedimiento S12 de generación de suscripción puede comprender una etapa de generación para la 
suscripción en las configuraciones de servicio de red visitada de la red 202 basada en IP visitada, conforme a un 
formato de información de configuraciones de servicio de la red de comunicación móvil basada en IP visitada, 35
usando esta información de configuraciones de servicio de red doméstica. Esto puede hacerse de cualquier manera 
adecuada o deseable, y dependerá generalmente de la naturaleza específica de la red 202 basada en IP visitada y 
de la red doméstica 207. Ejemplos más detallados van a ser presentados en lo que sigue.

Según una realización adicional, la red de comunicación móvil basada en protocolo de Internet visitada está 
dispuesta para enviar un indicador de direccionamiento a la red doméstica para enrutar llamadas entrantes para el 40
usuario. Esto puede hacerse por defecto cuando se genera la suscripción y/o tras la petición desde la red doméstica
(por ejemplo, usando una petición de Proporcionar Número de Itinerancia (PRN)). La red doméstica puede usar 
entonces el indicador de direccionamiento, el cual direcciona una entidad (por ejemplo, el servidor de aplicación 210) 
en la red 202 basada en IP responsable de proporcionar servicio telefónico al terminal móvil 200, para enrutar las 
llamadas entrantes.45

La Figura 4 muestra un ejemplo esquemático de un terminal móvil según una realización de la invención. El terminal 
móvil 40 comprende un transceptor 41 y un controlador 42. El controlador 42 está dispuesto para la comunicación a 
través del transceptor 41 con una red doméstica de un usuario del terminal 40 de comunicación móvil, y para la 
comunicación a través del transceptor 41 con una red de comunicación móvil basada en Protocolo de Internet 
visitada, tal como la red 202 mostrada en la Figura 2.50

El transceptor 41 está dispuesto de manera convencional y, por ejemplo, tiene una antena según se ha mostrado en 
la Figura 4, para enviar y recibir señales (véase la flecha en la parte superior de la Figura). El controlador 42 está 
dispuesto para controlar las operaciones del terminal y comprende un procesador 420 y una memoria 421. Ambos 
elementos han sido mostrados esquemáticamente, y pueden consistir en sí mismos en una o más unidades. El 
procesador 420 puede ser, por ejemplo, un procesador programable que ejecuta software almacenado en la 55
memoria 421, y la memoria 421 puede comprender una memoria de programa, una memoria de parámetro y, 
separado de la misma, un módulo de identidad tal como un SIM o un USIM. Tales elementos son conocidos 
convencionalmente, de tal modo que no resulta necesaria una descripción adicional. Además, el terminal 40 podrá 
comprender también en general otros elementos convencionales como un teclado, un visualizador, etc., los cuales 
no se describen por razones de simplicidad.60
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Conforme a la presente realización, el controlador 42 que comprende una parte 4201 de control de registro de red 
dispuesta para generar un elemento de información de red que comprende un elemento de identificación de red 
doméstica que identifica una red doméstica del usuario del terminal, y un nombre de dominio de la red de 
comunicación móvil basada en IP visitada como identificador de dominio de base, y para proporcionar este elemento 
de información de red a la red de comunicación móvil basada en IP visitada. La parte 4201 ha sido mostrada en el 5
procesador 420, y puede ser hardware, software o cualquier combinación adecuada de hardware y software. Por 
ejemplo, la parte 4201 de control de registro de red puede ser una parte de código informático de un programa de 
ordenador ejecutado en el procesador 420.

La Figura 5 muestra un diagrama de flujo para un método de control de un terminal móvil, tal como el terminal 40. El 
método de control de un terminal móvil comprende una etapa S50 de generación de un elemento de información de 10
red que comprende un elemento de identificación de red doméstica que identifica la red doméstica del usuario, y un 
nombre de dominio de dicha red de comunicación móvil basada en IP visitada como identificador de un dominio de 
base. ·El elemento de información de red generado se proporciona a continuación a la red de comunicación móvil 
basada en IP visitada, en la etapa S52. El método de control descrito puede ser materializado como programa de 
ordenador que comprende partes de código informático diseñadas para ejecutar las etapas descritas cuando se 15
ejecutan en un terminal de comunicación móvil, por ejemplo en el procesador 420 del terminal 40 de la Figura 4. El 
concepto puede ser materializado también como portador de datos que almacena dicho programa de ordenador.

La Figura 6 muestra un ejemplo esquemático de una entidad 60 (por ejemplo, un servidor) de una red de 
comunicación móvil basada en Protocolo de Internet. Por ejemplo, la entidad 60 podría ser una entidad 206 de 
suscripción según se ha mostrado en la Figura 2. Si la red basada en IP es un IMS, entonces la entidad 60 puede 20
ser un HSS o un Servidor de Aplicación (AS) tal como un AS de Telefonía (TAS).

La entidad 60 comprende un transceptor 61 y un controlador 62, donde el controlador 62 está dispuesto para recibir, 
a través del transceptor 61, un elemento de información de red proporcionado por un terminal móvil. El transceptor 
61 está dispuesto de manera convencional para enviar y recibir señales (véase la flecha en la parte superior de la 
Figura). El controlador 62 está dispuesto para controlar las operaciones de la entidad 60 y comprende un procesador 25
620 y una memoria 621. Ambos elementos han sido mostrados esquemáticamente, y pueden consistir en sí mismos 
en una o más unidades. El procesador 620 puede ser, por ejemplo, un procesador programable que ejecuta software 
almacenado en una memoria 621, y la memoria 621 puede comprender una memoria de programa, una memoria de 
parámetro y posibles partes adicionales. Tales elementos son conocidos de manera convencional en el campo de 
los servidores de red, por lo que no es necesaria una descripción adicional.30

El controlador 60 está dispuesto para reconocer si el elemento de información de red recibido comprende un 
elemento de identificación de red doméstica que identifique una red doméstica de un usuario del terminal móvil y un 
nombre de dominio de dicha red de comunicación móvil basada en IP como identificador de dominio de base, donde 
la red doméstica es diferente de dicha red de comunicación móvil basada en IP, y para ejecutar un procedimiento de 
generación de suscripción para generar una suscripción para el usuario tras reconocer que el elemento de 35
información de red comprende el elemento de identificación de red doméstica en relación con una red diferente de la 
red basada en IP y del nombre de dominio descrito de la red basada en IP. Por ejemplo, se puede proporcionar una 
parte 6201 en el procesador 620 para llevar a cabo el reconocimiento y el procedimiento de generación de posible 
suscripción. La parte 6201 puede ser hardware, software o cualquier combinación adecuada de hardware y software. 
Por ejemplo, la parte 6201 puede ser una parte de código informático de un programa de ordenador ejecutado en el 40
procesador 620.

La Figura 7 muestra un diagrama de flujo para un método de control de una entidad de red de una red de 
comunicación móvil basada en Protocolo de Internet, tal como la entidad 60. El método comprende recibir un 
elemento de información de red en la etapa S71. En la etapa S72 se reconoce si el elemento de información de red 
comprende un elemento de identificación de red doméstica que identifique una red doméstica de un usuario del 45
terminal móvil y un nombre de dominio de la red de comunicación móvil basada en IP como identificador de dominio 
de base, donde dicha red doméstica es diferente de dicha red de comunicación móvil basada en IP. En la etapa S73 
se determina si el elemento de información de red recibido cumple la condición de la etapa S72, y si se ha de 
ejecutar un procedimiento de generación de suscripción S74 para generar una suscripción para el usuario tras 
reconocer que el elemento de información de red comprende el elemento de identificación de red doméstica en 50
relación con una red diferente de la red basada en IP y un nombre de dominio de la red basada en IP.

Tanto la entidad de la Figura 6 como el método de la Figura 7 pueden ser materializados de modo que tengan una o 
más de las características y funcionalidades descritas en relación con la red 202 de comunicación móvil basada en 
IP de la Figura 2, por ejemplo la capacidad de contactar con la red doméstica del usuario y obtener varias clases de 
información relacionada con la suscripción, tal como una suscripción renovada, no es necesario.55

El método de control descrito de la Figura 7 puede ser materializado como un programa de ordenador que 
comprenda partes de código informático diseñadas para ejecutar las etapas descritas cuando se ejecuta en un 
terminal de comunicación móvil, por ejemplo en un procesador 620 de la entidad 60 de la Figura 6. El concepto 
puede ser materializado también como portadora de datos que almacena dicho programa de ordenador.
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Ahora se van a describir ejemplos adicionales de realizaciones de la invención, los cuales se refieren 
específicamente a un terminal móvil itinerante que pretende registrarse con una red de IMS visitada. El ejemplo hace 
uso de la característica preferida de comunicar con la red doméstica del usuario. El IMS es conocido y ha sido 
descrito, por ejemplo, en RFC 3261 y en 3GPP TS 24.229, y en muchos otros documentos, de tal modo que resulta 
ahora innecesaria una descripción detallada del IMS y de sus elementos.5

El presente ejemplo comprende:

- el terminal itinerante que detecta la red de IMS visitada,

- el terminal que crea una identidad de IMS temporal (como un ejemplo del elemento de información de red) que 
puede ser entendido por la red de IMS visitada,

- el terminal que hace uso de la identidad de IMS temporal para registrarse en la red de IMS visitada,10

- la red de IMS visitada, basada en la identidad de IMS temporal, que localiza y contacta con la red doméstica (por 
ejemplo, una red de CS) para obtener datos de abonado de GSM/UMTS, tal como MSISDN, y vectores de 
autenticación, y

- la red de IMS visitada que crea una suscripción (posiblemente temporal) en caso de que el usuario sea autenticado 
con éxito.15

Esto va a ser explicado con mayor detalle con referencia a la Figura 2, donde se ha supuesto en el presente ejemplo 
que la red 202 es una red de IMS que comprende una Función de Control de Estado de Llamada Proxy (P-CSCF) 
203, una CSCF Interrogante (I-CSCF) 204, una CSCF de Servicio (S-CSCF) 205 y un HSS 206. Además, se ha 
mostrado un TAS 210, el cual está capacitado para la comunicación con cada una de las CSCFs y con el HSS. 
Además, el presente ejemplo supone que la red doméstica 207 es una red de CS que comprende un HLR 208 y un 20
MSC 209. Se supone que el terminal 200 implementa las funciones de un Equipo de Usuario (UE) para comunicar 
con una red de IMS.

1) Para el inicio, el UE detecta la red de IMS con la que desea la itinerancia. Esto podría hacerse mediante el UE 
tratando dinámicamente de entregar información de la disponibilidad de IMS actual en la red local aplicando 
procedimientos de búsqueda de P-CSCF estándar conocidos, por ejemplo contactando con un Servidor de Nombre 25
de Dominio (DNS) y usando un Protocolo de Configuración de Anfitrión Dinámico (DHCP). Una alternativa podría ser 
que el terminal esté ya configurado con los proveedores de IMS con los que el UE esté autorizado a itinerar.

2) Cuando el UE ha detectado una red de IMS local que pueda usar, se registra con la red de IMS usando los 
conceptos de la presente invención. Se supone que el UE no contiene ningún IMS SIM (ISIM), por lo que no tiene 
ninguna identidad de IMS dedicada. En el presente ejemplo, se supone que el dominio de operador doméstico no es 30
enrutable a través del IMS. Si el operador doméstico hubiera sido habilitado en IMS, el UE podría haber creado de 
manera convencional las identidades de IMS para el registro en base a la IMSI y al mnc y a la información de mcc en 
el SIM o USIM (IMSI = MCC + MNC + MSIN), es decir,

<IMSI>@ims.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org.3gppnetwork.org podría ser el nombre de dominio de la red 
doméstica del usuario, es decir, una red que sea enrutable por IP. La parte de nombre de dominio podrá entonces 35
definir de forma única el operador doméstico. Sin embargo, considerando que en el presente ejemplo se ha 
supuesto que el dominio de operador doméstico no es enrutable a través de IMS, y que la red de IMS itinerante no 
está administrando el nombre del dominio, tal identidad no podría ser posible de enrutar en la red de IMS visitada.

Según uno de los conceptos de la presente invención, se crea una identidad diferente en este ejemplo, la cual puede 
ser enrutada en la red de IMS visitada. Por ejemplo:40

<IMSI>@ims.mnc<MNC>.mcc<MCC>.msin.operator1.com, donde operator1.com es el nombre del dominio del 
operador de IMS visitado.

3) El UE puede iniciar entonces procedimientos de registro normal de IMS hacia la P-CSCF 203 en base a la 
identidad especialmente deducida para el registro. Obsérvese que la identidad puede ser usada tanto como 
identidad de un usuario privado como identidad de un usuario público.45

4) La P-CSCF 203 interactúa después con la I-CSCF 204 durante los procedimientos de registro.

5) La I-CSCF 204 contacta con el HSS 206, posiblemente contactando en primer lugar con la Función de Localizador
de Suscripción (SLF) para recibir la dirección del HSS de servicio 206, para localizar una S-CSCF que pueda 
manejar el usuario. En esta fase, el usuario no tendrá una suscripción en el HSS. Pero en vez de rechazar la 
petición, el HSS 206 comprobará la parte de nombre de dominio (ims.mnc<MNC>.mcc<MCC>.operator1.com) y de 50
ese modo, merced a un concepto de la presente invención, reconocer que éste es un abonado de itinerancia que no 
está registrado actualmente. Puesto que el usuario se considera que es un abonado itinerante, se le asigna una S-
CSCF 205.
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La asignación puede hacerse de cualquier forma adecuada o deseable. Por ejemplo, el HSS 206 y la S-CSCF 205 
elegidos pueden estar dedicados por defecto a soportar abonados itinerantes, donde una SLF podría elegir el HSS 
en base al nombre de dominio específico asignado al usuario (UE).

6) La I-CSCF 204 envía el registro a la S-CSCF 205.

7) La S-CSCF 205 interactúa con el HSS 206, y en particular para recibir información de autenticación. Pero también 5
para recibir opcionalmente el perfil de servicio del usuario, y el conjunto de registro implícito si está disponible. Estas 
interacciones son manejadas en diferentes instantes de tiempo, sin embargo. Cuando se ha recibido la información 
de autenticación, la S-CSCF 205 cuestiona al usuario y, en principio, puede repetir las etapas 1-7 pero teniendo 
lugar la autenticación según procedimientos estándar conocidos.

8) Cuando el HSS 206 recibe la petición inicial desde la S-CSCF 205, el HSS 206 contacta con el HLR 208 para 10
recibir información acerca del usuario itinerante. En particular, se pueden recibir vectores de autenticación y la 
MSISDN.

9) Si la autenticación  ha tenido éxito y la S-CSCF 205 intenta descargar el perfil de abonado y el CONJUNTO DE 
REGISTRO IMPLÍCITO, etc., el HSS 206 puede crear una suscripción local para el usuario itinerante con 
configuraciones de servicio por defecto.15

La Figura 3 muestra con mayor detalle algunas de las comunicaciones que pueden tener lugar. La Figura muestra el 
UE en el terminal 200, la S-CSCF y el HSS en el IMS 202, y el HLR en la red doméstica 207, que en este caso se ha 
supuesto que es una red de CS. El flujo de tiempo ha sido indicado desde la parte superior a la inferior. Según 
puede apreciarse, el UE envía en primer lugar un registro con el nuevo tipo de identidad. (Alternativamente, si el 
elemento de información de red no tiene formato de identidad, entonces la S-CSCF y/o el HSS pueden generar una 20
cadena de identidad usando la información presente en el elemento de información de red enviado por el UE). La S-
CSCF envía a continuación una Petición de Autenticación Multimedia (MAR) al HSS, el cual a su vez solicita y 
obtiene vectores de autenticación y la MSISDN desde el HLR de la red doméstica. El HSS crea a continuación una 
suscripción, lo cual comprende generar un perfil de usuario, por ejemplo usando configuraciones por defecto y/o 
información obtenida desde el HLR 208, y envía una Respuesta de Autenticación Multimedia (MAA) a la S-CSCF. La 25
S-CSCF cuestiona entonces al UE, el cual responde con una petición de registro. En base a la suscripción y a la 
nueva identidad recién creadas, se puede proporcionar acceso en base a la nueva suscripción usando 
procedimientos conocidos y establecidos en la red de IMS. Según se muestra en la parte inferior, el Servidor de 
Aplicación de Telefonía (TAS) maneja el servicio de telefonía tras el Registro de Tercera Parte  basado en la nueva 
suscripción.30

Las diferencias con los procedimientos conocidos consisten en que se está usando la nueva identidad en el registro, 
la interacción con el HLR, y el perfil de abonado (posiblemente temporal) que se crea cuando el usuario está siendo 
registrado.

Según un aspecto adicional, se pueden usar diferentes mecanismos para proporcionar al usuario itinerante acceso a 
servicios locales, lo que comprende contactar con la red doméstica con el fin de obtener configuraciones de usuario 35
y asignar servicios de IMS correspondientes.

El principio básico que se aplica es que se descarga la información de Servicio Suplementario (SS) desde la red 
doméstica y a continuación se convierte al formato de información de servicio local, por ejemplo, para telefonía 
Multimedia de IMS.

La Figura 8 muestra un escenario en que el TAS trata de recibir la información de abonado para el servicio tras el 40
Registro de Tercera Parte mostrado en la parte inferior de la Figura 3, y mostrado de nuevo en la parte superior de la 
Figura 8.

El TAS envía un pull usando la interfaz Sh de IMS (Sh pull) al HSS. El HSS detecta o reconoce que no existen 
configuraciones, y también detecta que el usuario es un usuario de CS itinerante. Como posibilidad, el HSS podría 
establecer configuraciones fijas por defecto sin contactar con la red doméstica. Pero preferentemente, según se ha 45
mostrado en la Figura 8, el HSS contacta con el HLR en la red doméstica del usuario para recibir 
información/configuraciones de servicio suplementario. El HSS crea una configuración para el servicio en base a la 
información recibida y reenvía ésta al TAS con una respuesta de Sh.

Alternativamente, el HSS puede realizar una operación de Actualización de Ubicación con anterioridad a completar 
el procedimiento de Registro de IMS, según se ha mostrado en la Figura 9. En este escenario, es el TAS quien 50
detecta que el usuario es nuevo (tras la recepción del Registro de Tercera Parte desde la S-CSCF) y no tiene ningún 
dato de suscripción por defecto. Éste detecta también que el usuario es un abonado de CS (en base a la identidad), 
y por lo tanto contacta directamente con el HLR del usuario itinerante para recuperar la información de SS disponible 
para el usuario. El HLR del usuario itinerante se halla, por ejemplo componiendo un número E.214 a partir de la 
parte de IMSI de las identidades recibidas en el Registro de Tercera Parte. E.214: MCC + MNC puede traducirse en 55
CC + NDC del plan de numeración E.164, y el MSIN del IMSI puede ser añadido después de estos. El usuario está 
entonces capacitado para usar el servicio con las mismas configuraciones que en la red de CS doméstica.
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Si las configuraciones han sido actualizadas, éstas pueden ser comunicadas al HLR de la misma manera.

Cuando el UE recibe servicios de Telefonía en la red de IMS visitada, una opción preferida consiste en que también 
se vuelve alcanzable en base a su número de MSISDN que tiene en la red de CS doméstica. Si es así, la MSISDN 
se usará como identidad de usuario público en la red de IMS visitada y se incluirá en la suscripción recién creada en 
la red de IMS. Esto podría permitir entonces que el UE realice llamadas usando esta identidad.5

Para recibir llamadas entrantes basadas en esta MSISDN, se requiere sin embargo que el Centro de Conmutación 
Móvil de puerta de acceso (gMSC) de la red doméstica 207 pueda enrutar llamadas entrantes hasta la red de IMS 
visitada. Esto se resuelve dejando que el Centro de Conmutación Móvil de puerta de acceso (gMSC) de la red 
doméstica 207 consulte con el HLR para realizar una llamada, con lo que el HLR puede enviar una petición de 
Provisión de Número de Itinerancia (PRN) al HSS o al TAS del IMS 202, y el IMS 202 responde con el número de 10
TAS como número de Itinerancia de Estación Móvil (MSRN), con el fin de habilitar a la red doméstica CS a enrutar la 
llamada hasta la red de IMS. El número de TAS, el cual es un ejemplo de indicador de direccionamiento, es un 
número temporal que direcciona el TAS, y está asignado al usuario específico que está siendo llamado. El número 
de TAS, por ser un MSRN, tiene la misma estructura que los números de ISDN Internacionales. El gMSC enruta la 
llamada al número de TAS. Cuando se recibe la llamada entrante, el TAS estará en condiciones de correlacionar el 15
número de TAS con la MSISDN del usuario, y posteriormente también con la identidad de usuario público del 
usuario en la red de IMS visitada. El TAS puede seguir después enrutando la llamada hasta el usuario en base a la 
IMPU de IMS usando procedimientos normales de enrutamiento de IMS.

Según se ha mencionado ya con anterioridad, los métodos y dispositivos de la presente invención pueden emplear 
procedimientos de autenticación. En lo que sigue, se va a describir un ejemplo de realización de una autenticación 20
preferida de un abonado de segunda generación (2G) en una red de IMS, con referencia a la Figura 10. Para 
asegurar un alto nivel de seguridad, este ejemplo propone usar solamente el SIM de 2G en el terminal a efectos de 
autenticación, pero no para asegurar directamente la comunicación (por ejemplo, encriptación de datos). Esto es 
diferente del AKA de IMS, donde las claves de USIM/ISIM se usan tanto para autenticar como para asegurar el 
tráfico de señalización.25

El motivo de todo esto es asegurar que la protección de la comunicación puede hacerse en base a protocolos 
seguros actualmente consultados.

El procedimiento puede ser como sigue:

1) Antes de enviar el primer mensaje de registro, el UE establece, por ejemplo, una conexión de TLS con la P-CSCF 
en base a un certificado del lado del servidor. Esto se hace sin que se necesite involucrar al SIM. A continuación, 30
toda comunicación adicional se envía a través del canal así protegido.

2) El UE se registra en el sistema de IMS. Éste utiliza el método de acuerdo de seguridad, e indica que soporta 
solamente TLS. Esto también incluye la cabecera de Autorización con la IMPI como nombre de usuario para indicar 
que le gustaría usar la llamada autenticación Digest conocida por el IMS. Naturalmente, éste es solamente un 
ejemplo y son posibles otras formas de autenticación.35

3) La S-CSCF detecta que se supone que se va a usar la autenticación Digest, y consulta al HSS con un MAR.

4) El HSS puede detectar a continuación, en base a la identidad del usuario, que no es un abonado de IMS normal, 
sino un usuario de 2G. Éste localiza al HLR responsable y consulta al HLR para recibir el triplete para la 
autenticación (RAND, SRES, Kc). Según se ha indicado en la parte inferior del lado derecho de la Figura 10, SRES y 
Kc se deducen a partir de un RAND de número aleatorio y de una clave interna Ki usando dos algoritmos A3 y A8, 40
según se define en ETSI TS 100 929 o en GSM 03.20, de tal modo que no se necesita hacer aquí una descripción 
adicional. En base a RES y Kc, los cuales son usados por el sistema de 2G para autenticación y con ello de forma 
adecuada para autenticación del SIM de 2G en el terminal, el HSS crea una contraseña basada en SRES y Kc (por 
ejemplo, por concatenación) que puede ser usada para autenticación Digest en IMS.

5) Se envía de nuevo la información a la S-CSCF en una MAA de respuesta, la cual utiliza el RAND para cuestionar 45
al usuario. Esto se hace usando SIP Digest normal, pero donde se usa el RAND como parámetro nonce.

6) El UE recibe el reto Digest, y calcula una respuesta. El UE usa el nonce (RAND) para interrogar al SIM respecto a 
SRES y Kc. A continuación usa SRES y Kc como “Contraseña” para que la autenticación SIP Digest calcule una 
respuesta (DRES).

7) Cuando la S-CSCF recibe la respuesta, ésta puede calcular también el resultado esperado en base a su 50
Contraseña y su RAND. Si éste se empareja con la DRES recibida desde el usuario, entonces se autentica al 
usuario con éxito.

Éste es solamente un ejemplo del flujo de señalización posible, y son posibles alternativas. Por ejemplo, si la S-
CSCF no es fiable para recibir la Contraseña, el HSS solamente puede enviar un derivado de ésta a la S-CSCF 
conforme al Digest RFC. Incluso otra opción consiste en que solamente se envía el RAND desde el HSS hasta la S-55
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CSCF y en vez de hacer la verificación Digest en la S-CSCF (etapa 7), la S-CSCF envía la DRES al HSS para su 
verificación.

En resumen, la información de autenticación de 2G puede ser tunelizada usando un procedimiento de autenticación 
de IMS, por ejemplo el procedimiento de autenticación SIP Digest.

Las diversas realizaciones descritas con anterioridad pueden proporcionar numerosas ventajas sobre las soluciones 5
conocidas. Por ejemplo, proveedores no basados en IP (por ejemplo, los proveedores de CS) de un país pueden 
ofrecer a sus usuarios la posibilidad de itinerar a una red PS pura para recibir servicios de telefonía a través de IMS. 
Las posibilidades de migrar hacia IMS en un país se incrementan, sin necesidad de mantener las antiguas redes de 
no IMS para proporcionar acceso a usuarios itinerantes. Las realizaciones de la invención pueden ser usadas 
también como un medio fácil para que migren igualmente usuarios locales hasta IMS.10
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REIVINDICACIONES

1.- Un método para proporcionar a un terminal móvil asociado a un usuario acceso a una red de comunicación móvil 
basada en Protocolo de Internet visitada, que comprende:

- generar con dicho terminal móvil un elemento de información de red que comprende,

-- un elemento de identificación de red doméstica que identifica una red doméstica de dicho usuario, y5

-- un nombre de dominio de dicha red de comunicación móvil basada en IP visitada como identificador de 
dominio de base (S10),

- proporcionar con dicho terminal móvil el citado elemento de información de red a dicha red de comunicación móvil 
basada en IP visitada (S11),

- ejecutar con dicha red de comunicación móvil basada en IP visitada un procedimiento de generación de suscripción 10
para generar una suscripción para dicho usuario tras el reconocimiento de dicho elemento de información de red 
(S12), y proporcionar con el citado terminal móvil acceso en base a dicha suscripción (S13),

en donde dicha red doméstica de dicho usuario es una red de comunicación móvil de circuitos conmutados.

2.-  El método de la reivindicación 1, en donde dicho elemento de información de red se proporciona en una cadena 
de identidad.15

3.- El método de la reivindicación 1 ó 2, en donde dicha red de comunicación móvil basada en Protocolo de Internet 
es un Subsistema Multimedia de IP.

4.- El método de una de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho procedimiento de generación de suscripción 
comprende generar una o más cadenas de identidad para dicha suscripción.

5.- El método de una de las reivindicaciones anteriores, que comprende además que dicha red de comunicación 20
móvil basada en IP visitada comunique con dicha red doméstica de dicho usuario en base a la información contenida 
en dicho elemento de identificación de red doméstica, para obtener datos de suscripción doméstica relacionados con 
dicha suscripción de red doméstica del usuario.

6.- El método de las reivindicaciones 4 y 5, en donde la generación de una o más cadenas de identidad para dicha 
suscripción comprende usar al menos partes de dichos datos de suscripción doméstica.25

7.- El método de la reivindicación 5 ó 6, en donde dichos datos de suscripción doméstica comprenden información 
de autenticación, y dicho procedimiento de generación de suscripción comprende una rutina para autenticar a dicho 
usuario en base a la citada información de autenticación.

8.- El método de la reivindicación 7, que comprende establecer en primer lugar un canal de comunicación segura 
entre dicho terminal móvil y dicha red de comunicación móvil basada en IP visitada independientemente de dichos 30
datos de suscripción usando un protocolo de seguridad de comunicación, e intercambiar después mensajes 
relacionados con la autenticación a través de dicho canal comunicación segura.

9.- El método de la reivindicación 8, en donde dicho protocolo de seguridad de comunicación es uno de entre el 
protocolo de Seguridad de Capa de Transporte y el protocolo de Capa de Conexión Segura.

10.- El método de una de las reivindicaciones 5 a 9, en donde dichos datos de suscripción doméstica comprenden 35
información de configuraciones de servicio de red doméstica, y dicho procedimiento de generación de suscripción 
comprende una etapa de generación para dichas configuraciones de dicho servicio de red visitada de suscripción 
conforme a un formato de información de configuraciones de servicio de dicha red de comunicación móvil basada en 
IP visitada, usando dicha información de configuraciones de servicio de red doméstica.

11.- El método de una de las reivindicaciones 5 a 10, en donde dicha red de comunicación móvil basada en 40
Protocolo de Internet visitada envía un indicador de direccionamiento a dicha red doméstica para enrutar llamadas 
entrantes para el usuario.

12.- Una entidad (60) de una red de comunicación móvil basada en Protocolo de Internet, que comprende un 
transceptor (61) y un controlador (62), estando dicho controlador dispuesto para recibir, por medio de dicho 
transceptor, un elemento de información de red proporcionado por un terminal móvil, comprendiendo dicho 45
controlador una parte de procesamiento (620) para analizar dicho elemento de información de red, comprendiendo
dicha entidad el hecho de que dicho controlador está dispuesto para reconocer si dicho elemento de información de 
red comprende un elemento de identificación de red doméstica que identifique una red doméstica de un usuario de 
dicho terminal móvil y un nombre de dominio de dicha red de comunicación móvil basada en IP como identificador 
de dominio de base, donde dicha red doméstica de dicho usuario es un red de comunicación móvil de circuitos 50
conmutados, y para ejecutar un procedimiento de generación de suscripción para generar una suscripción para 
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dicho usuario tras reconocer que dicho elemento de información de red comprende el citado elemento de 
identificación de red doméstica y el citado nombre de dominio.

13.- La entidad de la reivindicación 12, en donde dicha red de comunicación móvil basada en Protocolo de Internet 
es un Subsistema Multimedia de IP.

14.- La entidad de la reivindicación 13, en donde dicha entidad es una de entre un Servidor de Suscripción 5
Doméstica y un Servidor de Aplicación.

15.- Un método de control de una entidad de una red de comunicación móvil basada en Protocolo de Internet que 
comprende un transceptor y un controlador, estando dispuesto dicho controlador para recibir por medio de dicho 
transceptor un elemento de información de red proporcionado por un terminal móvil (S71), comprendiendo dicho 
controlador una parte de procesamiento para analizar dicho elemento de información de red, comprendiendo dicho 10
método:

reconocer si dicho elemento de información de red comprende un elemento de identificación de red doméstica que 
identifique una red doméstica de un usuario de dicho terminal móvil y un nombre de dominio de la citada red de 
comunicación móvil basada en IP como identificador de dominio de base, donde dicha red doméstica de dicho 
usuario es una red de comunicación móvil de circuitos conmutados (S72), y ejecutar un procedimiento de generación 15
de suscripción para generar una suscripción para dicho usuario tras reconocer que dicho elemento de información 
de red comprende el citado elemento de identificación de red doméstica y el citado nombre de dominio (S73, S74).

16.- Un programa de ordenador que comprende partes de código informático diseñadas para ejecutar las etapas del 
método de la reivindicación 15 cuando se ejecuta sobre una entidad de una red de comunicación móvil basada en 
IP.20

17.- Una portadora de datos que almacena el programa de ordenador de la reivindicación 16.
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