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DESCRIPCIÓN 
 
Método y dispositivos para mejorar la capacidad de administración en sistemas inalámbricos de comunicación de 
datos. 
 5 
Antecedentes de la invención 
 
En algunas aplicaciones de los servicios de comunicación celular, un proveedor de servicios negocia una tarifa de 
facturación ventajosa por volumen de transferencia de datos entre un dispositivo y una red de comunicaciones 
celular basada en las necesidades específicas del servicio que el proveedor de servicios está suministrando a sus 10 
clientes. Por ejemplo, un cliente requiere transmisiones periódicas de cantidades de datos muy pequeñas y negocia 
una tarifa ventajosa basada en una garantía de un volumen total pequeño de transferencia de datos. El proveedor de 
servicios y la red de comunicación celular tienen interés en asegurarse de que el cliente no sea capaz de utilizar el 
servicio de comunicación celular fuera de los parámetros negociados. 
 15 
El documento de normas publicadas 3GPP TS 23.060 V7.5.0, del 1 de septiembre de 2007, divulga una descripción 
de servicio para el servicio general de paquetes vía radio (GPRS por sus siglas en inglés, General Packet Radio 
Service) que incluye un procedimiento de conexión de GPRS/IMSI y procedimientos de control de identidad. 
 
La solicitud de patente internacional publicada WO9636194 (Nokia) divulga un método para comprobar el derecho 20 
de acceso de un equipo de abonado en un sistema de comunicación móvil y parte de una red móvil que posee listas 
de identidades de equipo e identificadores de lista. 
 
De conformidad con un aspecto de la invención, se proporciona un sistema de red celular que comprende: al menos 
un dispositivo móvil; una red de datos asociada con el sistema de red celular; al menos un servidor acoplado a la red 25 
de datos, que comprende: un receptor configurado para recibir un identificador de dispositivo y un identificador de 
abonado desde al menos un dispositivo móvil; y un procesador que comprende un indicador de habilitación de 
conexión configurado para habilitar una conexión de red de datos y un comparador de identificadores de dispositivos 
configurado para comparar el identificador de dispositivo recibido con uno de una pluralidad de identificadores de 
dispositivo almacenados, estando cada identificador de dispositivo almacenado asociado con al menos uno de una 30 
pluralidad de identificadores de abonado almacenados; en el que el indicador de habilitación de conexión está 
configurado para habilitar una conexión de red de datos entre el dispositivo móvil y la red de datos cuando el 
comparador de identificadores de dispositivos identifica una correspondencia entre el identificador de dispositivo 
recibido y al menos uno de una pluralidad de identificadores de dispositivos almacenados, y cuando no se produce 
ninguna correspondencia el procesador está configurado para sustituir un identificador de dispositivo almacenado 35 
correspondiente al identificador de abonado recibido por el identificador de dispositivo recibido de acuerdo con una 
condición asociada con el identificador de abonado recibido; en el que cuando no se produce ninguna 
correspondencia, el indicador de habilitación de conexión está configurado para habilitar una conexión de red de 
datos de acuerdo con la condición asociada con el identificador de abonado recibido; en el que la condición está 
definida por al menos una de una pluralidad de reglas almacenadas en una base de datos de reglas de dispositivos, 40 
y cada regla está asociada con al menos uno de una pluralidad de identificadores de abonado almacenados; en el 
que el indicador de habilitación de conexión está configurado para habilitar la conexión de red de datos basándose al 
menos en parte en una de la pluralidad de reglas; y en el que al menos una de la pluralidad de reglas indica si el 
identificador de dispositivo recibido sustituye al dispositivo almacenado. 
 45 
De conformidad con otros aspectos de la invención, se proporcionan un método correspondiente y un producto de 
programa informático no transitorio correspondiente. 
 
Breve descripción de los dibujos  
 50 
Se divulgan diversas realizaciones de la invención en la siguiente descripción detallada y en los dibujos que la 
acompañan. 
 

La Figura l es un diagrama de bloques en el que se ilustra una realización de una red celular inalámbrica con 
superposición de red de datos. 55 
 
La Figura 2 es un diagrama de bloques en el que se ilustra una realización de un dispositivo celular. 
 
La Figura 3 es un diagrama de bloques en el que se ilustra una realización de un servidor de autenticación. 
 60 
En la Figura 4 se ilustra una realización de una base de datos de reglas de dispositivos. 
 
En la Figura 5 se ilustra una realización de una tabla de comportamiento de reglas. 
 
La Figura 6 es un diagrama de flujo en el que se ilustra una realización de un proceso inalámbrico de registro de 65 
voz y datos. 
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La Figura 7 es un diagrama de flujo en el que se ilustra una realización de un proceso para la autenticación de un 
dispositivo celular para utilizar una red de datos inalámbrica. 
 
La Figura 8 es un diagrama de flujo en el que se ilustra una realización de un proceso para la autenticación de un 5 
dispositivo celular para utilizar una red de datos inalámbrica. 
 
La Figura 9 es un diagrama de flujo en el que se ilustra una realización de un proceso de almacenamiento de un 
nombre de usuario y/o una contraseña. 
 10 
La Figura 10 es un diagrama de flujo en el que se ilustra una realización de un proceso de almacenamiento de un 
identificador de dispositivo. 

 
Descripción detallada 
 15 
La invención se puede implementar de numerosas formas, entre las que figuran un proceso, un aparato, un sistema, 
una composición de materia, un producto de programa informático incorporado en un medio de almacenamiento 
legible por ordenador, y/o un procesador, como por ejemplo un procesador configurado para ejecutar instrucciones 
almacenadas en una memoria acoplada al procesador y/o proporcionadas por la misma. En esta especificación, se 
pueden denominar técnicas a estas implementaciones o cualquier otra forma que la invención pueda adoptar. En 20 
general, el orden de los pasos de los procesos descritos puede ser modificado dentro del ámbito de la invención, tal 
y como se define en las reivindicaciones. A menos que se indique lo contrario, un componente como un procesador 
o una memoria que, según la descripción, se ha configurado para realizar una tarea puede ser implementado como 
un componente general que se ha configurado temporalmente para realizar la tarea en un momento determinado o 
un componente específico que está fabricado para realizar dicha tarea. Tal y como se usa en el presente, el término 25 
“procesador” se refiere a uno o más dispositivos, circuitos y/o núcleos de procesamiento configurados para procesar 
datos, como por ejemplo las instrucciones de programas informáticos.  
 
A continuación se proporciona una descripción detallada de una o más realizaciones de la invención, junto con las 
Figuras adjuntas, que ilustran los principios de la invención. La invención se describe en relación con dichas 30 
realizaciones, pero la invención no está limitada a ninguna realización. El ámbito de la invención está limitado 
únicamente por las reivindicaciones. En la descripción que se muestra a continuación se exponen numerosos 
detalles específicos con el fin de proporcionar una comprensión exhaustiva de la invención. Se proporcionan estos 
detalles a título ilustrativo y la invención puede ponerse en práctica, de acuerdo con las reivindicaciones, 
prescindiendo de algunos o todos estos detalles específicos. Para una mayor claridad, no se ha descrito en detalle el 35 
material técnico que es conocido en los campos técnicos relacionados con la invención con el fin de no dificultar 
innecesariamente la comprensión de la invención. 
 
Se describe una capacidad de administración mejorada en los sistemas inalámbricos de comunicación de datos. Un 
sistema que implementa una capacidad de administración mejorada comprende un servidor de autenticación basado 40 
en reglas para la verificación de que una combinación específica de módulo de identificación del abonado (SIM por 
sus siglas en inglés, Subscriber Identity Module) y dispositivo está autorizada para utilizar una red (por ejemplo, una 
red de datos de una red de telefonía celular). La información de identificación asociada con el SIM y el dispositivo se 
comunican con la red. La red, junto con un proveedor de servicios, determina la accesibilidad aceptable entre el 
dispositivo (por ejemplo, un dispositivo proporcionado por el proveedor de servicios) y la red. 45 
 
En algunas realizaciones, la red cuenta con una red de protocolo de sistema global para las comunicaciones móviles 
(GSM). La red GSM incluye un nombre de usuario y una contraseña para la verificación cuando un dispositivo se 
registra con una red de datos de servicio general de paquetes vía radio (GPRS) superpuesta a la red celular GSM. 
Se utilizan los campos de nombre de usuario y los campos de contraseña para proporcionar información de 50 
identificación del dispositivo y SIM a la red. En algunas redes no se utiliza la verificación de nombre de usuario y 
contraseña, y no se transmite ningún dato o se transmiten datos sin sentido. La red y/o el proveedor de servicios 
(por ejemplo, un servidor de autenticación y/o un servidor de proveedor de servicios) determinan la acción apropiada 
basándose en los números de identificación y en un conjunto de reglas. En varias realizaciones la acción apropiada 
incluye uno o varios de los siguientes pasos: permitir el acceso, denegar el acceso, alertar a un cliente de un cambio 55 
en un dispositivo que se utiliza con un SIM determinado, registrar la combinación de dispositivo/SIM actuales o 
cualquier otra acción apropiada del servidor. 
 
En diversas realizaciones, la relación entre un cliente y un proveedor de servicios de comunicaciones celulares es 
directa o está organizada por un tercero (por ejemplo, un proveedor de servicios). En algunas realizaciones, una 60 
garantía de volumen de transferencia de datos se basa en los requisitos de un dispositivo (por ejemplo, un 
dispositivo suministrado por un proveedor de servicios) específicos de la aplicación deseada del cliente (por ejemplo, 
un dispositivo de punto de venta, un lector de tarjetas de crédito o un dispositivo de aprobación de tarjetas de 
crédito). Para evitar que se utilice una cuenta con un dispositivo que requiere una transferencia más alta de datos 
que se encuentra fuera de los parámetros deseados de uso de la red (por ejemplo, volumen de transferencia de 65 
datos, tiempos de acceso de uso, número de accesos, etc.), se aplican una o varias condiciones en un dispositivo 
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que se utiliza conjuntamente con la cuenta (por ejemplo, acoplado a un usuario o cliente a través de un SIM). En 
diversas realizaciones, la condición o condiciones comprenden una prevención de un intercambio de un SIM de un 
dispositivo a otro dispositivo, una limitación en los dispositivos o tipos de dispositivos en los que se puede 
intercambiar el SIM, un seguimiento de los dispositivos en los que se ha intercambiado el SIM o cualquier otra 
condición apropiada. 5 
 
En diversas realizaciones se codifica la información del dispositivo en un campo de nombre de usuario, se codifica la 
información de usuario/cuenta/abonado/cliente en un campo de nombre de usuario, se codifica la información del 
dispositivo en un campo de contraseña, se codifica la información de usuario/cuenta/abonado/cliente en un campo 
de contraseña, se codifica la información del dispositivo en un campo de nombre de usuario y un campo de 10 
contraseña, se codifica la información de usuario/cuenta/abonado/cliente en un campo de nombre de usuario y un 
campo de contraseña, se codifica parcialmente la información del dispositivo en un campo de nombre de usuario y/o 
un campo de contraseña, se codifica parcialmente la información de usuario, cuenta, abonado o cliente en un campo 
de nombre de usuario y/o un campo de contraseña, cualquier otra asignación apropiada de información entre el 
dispositivo, el usuario, la cuenta, el abonado, el cliente u otra información y un campo de nombre de usuario y/o un 15 
campo de contraseña. En varias realizaciones, la codificación comprende una codificación segura, una codificación a 
prueba de manipulación, ninguna codificación, una codificación de comprobación de errores o cualquier otra 
codificación apropiada. En diversas realizaciones, se subdividen un campo de nombre de usuario y/o un campo de 
contraseña para proporcionar espacio de almacenamiento para uno o varios de los siguientes elementos: una fecha 
de producción, una fecha de registro, una fecha de vencimiento, una fecha de mantenimiento, un tipo de cuenta, una 20 
versión de conjunto de reglas, una versión de codificación, el identificador del proveedor de servicios, un 
identificador de red doméstica, un número de revisión o cualquier otra información apropiada. 
 
En algunas realizaciones no se configuran por adelantado el nombre de usuario y la contraseña. En algunas 
realizaciones se establecen el nombre de usuario y/o la contraseña en el primer intento de conexión o en intentos de 25 
conexión posteriores. En algunas realizaciones, un cliente o un dispositivo indica un nombre de usuario y/o 
contraseña diferentes en un intento de conexión basados al menos en parte en el identificador de dispositivo 
asociado con el dispositivo que el usuario o cliente está utilizando para conectarse a una red. 
 
En algunas realizaciones, se utilizan o no se utilizan los campos de nombre de usuario y/o contraseña para la 30 
autenticación. En algunas realizaciones, se utilizan los campos de nombre de usuario y/o contraseña para transmitir 
otra información (por ejemplo, la identidad del dispositivo) que permite la administración de una cuenta de usuario 
y/o cliente por lo que respecta al dispositivo o dispositivos permitidos para la interacción de un usuario y/o cliente 
determinados con una red. 
 35 
Aunque la siguiente descripción se centra en una red celular de tipo GSM, la descripción no tendrá un carácter 
limitativo, ya que especialistas en este campo pueden implementar otras realizaciones que se sirven de otros tipos 
de redes celulares (por ejemplo, CDMA, TDMA, etc.). 
 
La Figura 1 es un diagrama de bloques en el que se ilustra una realización de una red celular inalámbrica con 40 
superposición de red de datos. En el ejemplo mostrado, el dispositivo celular (100) comprende un dispositivo de 
comunicación que utiliza una red celular inalámbrica (104) y una red de datos inalámbrica (112). En algunas 
realizaciones, la red celular inalámbrica (104) comprende una red de sistema global para comunicaciones móviles 
(GSM) y la red de datos inalámbrica (112) comprende una red de servicio general de paquetes vía radio (GPRS). En 
algunas realizaciones, la red celular (104) y la red de datos (112) comprenden una red celular y una red de datos 45 
que no es una red GSM y una red GPRS. En diversas realizaciones, el dispositivo celular (100) comprende un 
teléfono celular, un teléfono móvil inteligente con capacidad de transferencia de datos, un dispositivo móvil de 
comunicaciones de datos, una interfaz de red para un dispositivo de procesamiento de datos inalámbrico o cualquier 
otro dispositivo móvil de comunicaciones apropiado. La red celular inalámbrica (104) permite que un usuario de 
dispositivo celular (100) participe en comunicaciones de voz con dispositivos a los que se accede a través de la red 50 
de voz (110) y comunicaciones de datos con dispositivos a los que se accede a través de la red de datos (120). El 
dispositivo celular (100) se comunica con la red celular inalámbrica 104 a través de la estación base celular (102). La 
estación base (102) contiene un transmisor y receptor de radio para la comunicación con dispositivos celulares (por 
ejemplo, el dispositivo celular (100)) y un sistema de comunicaciones para la comunicación con el controlador de la 
estación base (106). El controlador de la estación base (106) controla la estación base (102) y permite la 55 
comunicación con la red de voz (110) a través del subsistema de conmutación de redes (108) y con la red de datos 
(120) a través de la red de datos inalámbrica (112). En varias realizaciones, el controlador de la estación base 
controla una estación base, dos estaciones base, diez estaciones base o cualquier otro número apropiado de 
estaciones base. El subsistema de conmutación de redes (108) controla la red de voz, mantiene un registro de las 
ubicaciones de dispositivos celulares y conecta la red GSM con la red de voz (110). La red de voz (110) es una red 60 
de telefonía de voz que conecta varios dispositivos de telefonía de voz. En varias realizaciones, la red de telefonía 
de voz (110) comprende una red de telefonía pública conmutada, una red de telefonía privada de voz o cualquier 
otra red de telefonía de voz apropiada. Al permitir que el dispositivo celular (100) se conecte a la red de voz (110), 
un usuario del dispositivo celular (100) es capaz de tener una conversación verbal con otro usuario de un dispositivo 
que está directa o indirectamente conectado con la red de voz (110) (por ejemplo, un usuario de teléfono celular, un 65 
usuario de teléfono por cable, un usuario de teléfono por Internet (por ejemplo, un usuario de protocolo de 
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transmisión de voz por Internet (VOIP)). Por ejemplo, un usuario puede servirse de un dispositivo celular (100) para 
hacer una llamada telefónica. La red de datos inalámbrica (112) controla la conmutación de comunicaciones de 
datos y conecta la red celular (104) con la red de datos (120). La red de datos (120) comprende una red de 
comunicaciones de datos para la conexión de varios dispositivos de comunicación de datos. La red de datos (120) 
comprende uno o varios de los siguientes elementos: una red de área local, una red de área amplia, una red de 5 
cable, una red inalámbrica, Internet, una red de fibra, una red de área de almacenamiento o cualquier otro tipo de 
red apropiada que permita la comunicación. Al permitir que el dispositivo celular (100) se conecte a la red de datos 
(120), un usuario del dispositivo celular (100) o el propio dispositivo celular (100) pueden interactuar con otros 
dispositivos, servidores o aplicaciones que se ejecutan en otros dispositivos o servidores a través de la red de datos 
(120). Por ejemplo, un dispositivo celular (100) se puede poner en contacto con un servidor para preguntar sobre 10 
una transacción (por ejemplo, una autorización de tarjeta de crédito para realizar una compra). 
 
La red de datos inalámbrica (112) comprende un nodo de soporte GPRS de servicio (SGSN) (114), un nodo de 
soporte GPRS de pasarela (GGSN) (116) y un servidor de autenticación (118). El SGSN (114) envía los paquetes de 
datos a un dispositivo celular y recibe los paquetes de datos desde el mismo (por ejemplo, el dispositivo celular 15 
(100)) y comunica los datos al GGSN (116). El GGSN (116) actúa como un interfaz entre la red de datos inalámbrica 
(112) y la red de datos externa (120). El GGSN (116) se comunica con el SGSN (114) y con la red de datos externa, 
y traduce los paquetes de datos en los formatos apropiados para los dispositivos en cada lado. En algunas 
realizaciones, existe más de un GGSN en una determinada red inalámbrica de datos, y cada GGSN se conecta al 
mismo SGSN. En algunas realizaciones, cada GGSN se conecta a la misma red de datos externa. En algunas 20 
realizaciones, una pluralidad de GGSN se conecta a una o varias redes diferentes de datos. El GGSN (116) también 
se conecta con el servidor de autenticación (118). En algunas realizaciones, el GGSN (116) utiliza un servidor de 
autenticación (118) para autenticar un usuario de la red inalámbrica antes de permitir al usuario conectarse a la red 
de datos (120). 
 25 
En algunas realizaciones, el servidor de autenticación (118) recibe información de autenticación que incluye varios 
campos, incluidos un campo de identificación SIM, un campo de nombre de usuario y un campo de contraseña. El 
campo de nombre de usuario y el campo de contraseña transmiten información relacionada con un identificador de 
dispositivo y un identificador de usuario, abonado, cliente o cuenta. En algunas realizaciones, el servidor de 
autenticación (118) utiliza el identificador de dispositivo y la información de usuario/abonado/cliente/cuenta para 30 
evaluar si una interacción del dispositivo y usuario/abonado/cliente/cuenta satisface una o más condiciones. En 
varias realizaciones, la condición o condiciones comprenden un emparejamiento aceptable o un emparejamiento 
inaceptable del dispositivo y el usuario/abonado/cliente/cuenta, o cualquier otra condición apropiada. En diversas 
realizaciones, la condición tendrá como consecuencia si se permite el emparejamiento, se niega, se registra, 
provoca éste el envío de una alerta o cualquier otra acción apropiada que sea resultado de la condición. 35 
 
La Figura 2 es un diagrama de bloques en el que se ilustra una realización de un dispositivo celular. En algunas 
realizaciones, el dispositivo celular (200) comprende el dispositivo celular (100) de la Figura 1. En el ejemplo 
mostrado, el dispositivo celular (200) comprende un radiotransmisor (202), un receptor de radio (204), un procesador 
(206), una memoria (210), un módulo de identidad de abonado (212), un número de identificación de dispositivo 40 
(214) y un visualizador de alerta (216). El radiotransmisor (202) y el receptor de radio (204) se comunican con una 
estación base (por ejemplo, la estación base (102) de la Figura 1) mediante el uso de una comunicación por radio 
inalámbrica. Por ejemplo, el radiotransmisor (202) y el receptor de radio (204) se comunican de acuerdo con el 
estándar GSM. En diversas realizaciones, el radiotransmisor (202) y/o el receptor de radio (204) se comunican 
mediante señales moduladas en frecuencia, señales moduladas en fase, señales moduladas en amplitud, señales 45 
de multiplexación por división de tiempo, señales de multiplexación por división de código o señales codificadas 
mediante cualquier otro esquema o protocolo de comunicación apropiados. En diversas realizaciones, el 
radiotransmisor (202) y/o el receptor de radio (204) comunican en la banda de frecuencia media, la banda de alta 
frecuencia, la banda de frecuencia muy alta, la banda de frecuencia ultra alta o cualquier otra banda de frecuencia 
apropiada. En diversas realizaciones, el radiotransmisor (202) y/o el receptor de radio (204) comunican señales de 50 
voz, señales de datos, señales de texto (por ejemplo, servicio de mensajes cortos (SMS)), señales de configuración 
y/o registro o cualquier otro tipo de señales apropiadas. El radiotransmisor (202) y el receptor de radio (204) reciben 
instrucciones y comunican datos con el resto del dispositivo celular (200) a través del procesador (206). El 
procesador (206) controla el dispositivo celular (200). El procesador (206) se comunica con el radiotransmisor (202) 
y el receptor de radio (204), así como con la memoria (210), el módulo de identidad de abonado (212) y el número 55 
de identificación de dispositivo (214). El procesador (206) ejecuta un conjunto de instrucciones para controlar el 
dispositivo, por ejemplo instrucciones en forma de software o código (por ejemplo, el que se denomina software del 
dispositivo celular (208) en la Figura 2). En diversas realizaciones, el software del dispositivo celular (208) se 
almacena en una memoria de semiconductores (por ejemplo, una memoria de acceso aleatorio, una memoria de 
sólo lectura, una memoria programable de sólo lectura, una memoria (210) o cualquier otro medio de 60 
almacenamiento de software apropiado para ser procesado por un procesador). La memoria (210) actúa como un 
almacenamiento de información temporal y/o a largo plazo para el procesador (206) mientras éste controla el 
dispositivo celular (200). El módulo de identidad de abonado (SIM) (212) comprende un módulo extraíble para un 
número de identificación que el dispositivo celular (200) utiliza para identificar al usuario del dispositivo celular (200) 
a la red. El SIM (212) almacena el módulo de identidad internacional del abonado (IMSI) (213). El número de 65 
identificación de dispositivo (214) comprende un número de identificación que identifica de forma única al dispositivo 
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celular (200). En algunas realizaciones, el dispositivo celular (200) no almacena el número de identificación de 
dispositivo (214). En diversas realizaciones, no se envían alertas al dispositivo celular (200), se envían las alertas al 
dispositivo celular (200), se envían alertas a un correo electrónico corporativo de un cliente, un cliente accede a las 
alertas a través de un portal web y/o un IPA (Interfaz de Programación de Aplicaciones), o cualquier otra forma o 
mecanismo de alerta apropiados. 5 
 
La Figura 3 es un diagrama de bloques en el que se ilustra una realización de un servidor de autenticación. En 
algunas realizaciones, el servidor de autenticación (300) de la Figura 3 comprende el servidor de autenticación (118) 
de la Figura 1. En el ejemplo mostrado, el servidor de autenticación (300) comprende un procesador (302), una 
memoria (304), una base de datos de reglas de dispositivos (306) y una tabla de comportamiento de reglas (308) del 10 
procesador (302). El procesador se comunica con un GGSN (por ejemplo, el GGSN (116) de la Figura 1) para 
especificar si se debe permitir que un dispositivo celular (por ejemplo, el dispositivo celular (100) de la Figura 1) 
utilice una red de datos (por ejemplo, la red de datos (120) de la Figura 1). En diversas realizaciones, se identifica el 
usuario o la cuenta asociados con el dispositivo celular mediante uno o más de los siguientes elementos: un número 
IMSI (por ejemplo, el número IMSI (213) de la Figura 2), un número de identificación de dispositivo (por ejemplo, el 15 
número de identificación de dispositivo (214) de la Figura 1), un código de identificación almacenado en el 
dispositivo celular, un código de identificación introducido manualmente por el usuario del dispositivo celular, o 
cualquier otro método de identificación apropiado. En el ejemplo mostrado, se identifica al usuario del dispositivo 
celular con un número IMSI y un número de identificación de dispositivo. El procesador (302) se comunica con la 
base de datos de reglas de dispositivos (306) para identificar el número de identificación de dispositivo y las reglas 20 
de autenticación asociadas con un número IMSI determinado. El procesador (302) se comunica con la tabla de 
comportamiento de reglas (308) para determinar los comportamientos de autenticación correspondientes a un 
conjunto determinado de reglas de autenticación que se encuentra en la base de datos de reglas de dispositivos 
(306). La memoria (304) actúa como un almacenamiento de información temporal y/o a largo plazo para el 
procesador (302) mientras éste controla el dispositivo celular (300). 25 
 
El procesador (302) comprende un comparador de identificadores de dispositivos (310) y un indicador de habilitación 
de conexión (312). El comparador de identificadores de dispositivos (310) compara un identificador de dispositivo 
recibido (por ejemplo, un número, un código alfanumérico o cualquier otro identificador apropiado) con un 
identificador de dispositivo almacenado. En algunas realizaciones, un identificador de dispositivo está asociado a un 30 
usuario/cuenta/cliente. En algunas realizaciones, el número de identificación de dispositivo recibido se recibe de un 
GGSN. En algunas realizaciones, el número de identificación de dispositivo recibido se recibe junto con un número 
IMSI. En algunas realizaciones, se recupera el número de identificación de dispositivo almacenado desde la base de 
datos de reglas de dispositivos (306). El indicador de habilitación de conexión (312) indica al GGSN si se debería 
habilitar una conexión desde un dispositivo celular a una red de datos. 35 
 
En varias realizaciones, el comparador de identificadores de dispositivos determina uno de los siguientes factores: 
que el identificador de dispositivo recibido coincide con uno de una pluralidad de identificadores de dispositivo 
almacenados o que el identificador de dispositivo recibido no coincide con uno de una pluralidad de identificadores 
de dispositivo almacenados. En algunas realizaciones, el indicador de habilitación de conexión indica que se debería 40 
habilitar la conexión, basándose al menos en parte en la determinación del comparador de identificadores de 
dispositivos. En algunas realizaciones, el indicador de habilitación de conexión indica que se debería habilitar la 
conexión, basándose al menos en parte en un conjunto de reglas. En diversas realizaciones, el conjunto de reglas 
indica una o varias de las siguientes circunstancias: si se debe almacenar un identificador de dispositivo recibido, si 
no se debe almacenar un identificador de dispositivo recibido, si se debe registrar el almacenamiento de un 45 
identificador de dispositivo recibido, si no se debe registrar el almacenamiento de un identificador de dispositivo 
recibido, si se debe permitir la conexión, si se debe negar la conexión, si se debe registrar el hecho de permitir la 
conexión, si se debe registrar la denegación de la conexión, si un identificador de dispositivo recibido es [sic], si se 
debe enviar una alerta, si se debe registrar una alerta o cualquier otra regla apropiada. 
 50 
En algunas realizaciones, un identificador de dispositivo comprende un identificador numérico, un identificador 
alfanumérico, un identificador binario o cualquier otro identificador apropiado. 
 
En la Figura 4 se ilustra una realización de una base de datos de reglas de dispositivos. En algunas realizaciones, la 
base de datos de reglas de dispositivos comprende la base de datos de reglas de dispositivos (306) de la Figura 3. 55 
En el ejemplo mostrado, la base de datos de reglas de dispositivos (400) comprende una lista de cuentas de usuario 
de dispositivos celulares identificada por número IMSI (por ejemplo, el número IMSI (213) de la Figura 2), junto con 
la información utilizada para determinar si se debe permitir a un dispositivo celular (por ejemplo, el dispositivo celular 
(100) de la Figura 1) asociado con la cuenta el uso de la red de datos (por ejemplo, la red de datos (120) de la 
Figura 1). En algunas realizaciones, los números IMSI se almacenan en módulos extraíbles (por ejemplo, el SIM 60 
(212) de la Figura 2) y son capaces de ser movidos entre dispositivos celulares. La base de datos de reglas de 
dispositivos (400) almacena un número de identificación de dispositivo (por ejemplo, el número de identificación de 
dispositivo (214) de la Figura 2) asociado con cada número IMSI, de tal manera que el procesador (por ejemplo, el 
procesador (302) de la Figura 3) es capaz de determinar si el dispositivo asociado con el número IMSI ha cambiado. 
La base de datos de reglas de dispositivos (400) almacena una regla de copia de identificador asociada con cada 65 
número IMSI. La regla de copia de identificador especifica si el comparador de identificadores de dispositivos (por 
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ejemplo, el comparador de identificadores de dispositivos (310) de la Figura 3) debe comprobar si el identificador del 
dispositivo coincide con el identificador de dispositivo almacenado, y si la base de datos debe copiar el identificador 
de dispositivo a la base de datos si no coincide. En el ejemplo mostrado, una regla de copia de identificador de 
“Ninguno” indica que el comparador de identificadores de dispositivos no debe comprobar si el identificador del 
dispositivo almacenado en la base de datos coincide con el identificador de dispositivo recibido del GGSN. Una regla 5 
de copia de identificador de “Copiar siempre” indica que el comparador de identificadores de dispositivos debe 
comparar el identificador de dispositivo recibido con el identificador de dispositivo almacenado y copiar el 
identificador de dispositivo recibido en la base de datos de reglas de dispositivos siempre que el identificador de 
dispositivo almacenado no coincide con el identificador de dispositivo recibido. Una regla de copia de identificador de 
“Bloqueado” indica que el comparador de identificadores de dispositivos debe comparar el identificador de 10 
dispositivo recibido con el identificador de dispositivo almacenado, pero nunca copiar el identificador de dispositivo 
recibido en la base de datos de reglas de dispositivos. Una regla de copia de identificador de “Copiar una vez” indica 
que el comparador de identificadores de dispositivos debe comparar el identificador de dispositivo recibido con el 
identificador de dispositivo almacenado y copiar el identificador de dispositivo recibido en la base de datos de reglas 
de dispositivos la primera vez que se detecte que el identificador de dispositivo recibido es diferente al identificador 15 
de dispositivo almacenado. Después de la primera vez que el procesador copia un identificador de dispositivo 
recibido en la base de datos, cambia la regla de copia de identificador de “Copiar una vez” a “Bloqueado”, de manera 
que no se cambia de nuevo el identificador de dispositivo almacenado. Si el comparador de identificadores de 
dispositivo compara el identificador de dispositivo recibido con el identificador de dispositivo almacenado y descubre 
que coinciden, el indicador de habilitación de conexión (por ejemplo, el indicador de habilitación de conexión (312)) 20 
ordena al GGSN que permita la conexión del dispositivo celular a la red de datos. 
 
La base de datos de reglas de dispositivos (400) también almacena una acción en caso de discrepancia de 
identificador asociada con cada número IMSI. La acción de discrepancia de identificador especifica la acción de 
autenticación que el procesador debe tomar si el identificador de dispositivo almacenado no coincide con el recibido. 25 
Si la regla de copia de identificador asociada con el número IMSI es “Ninguno”, el procesador realiza la acción de 
autenticación asociada con la acción de discrepancia de identificador almacenada sin comparar el identificador de 
dispositivo almacenado y el identificador de dispositivo recibido. Una acción de discrepancia de identificador de 
“Permitir” indica que el indicador de habilitación de conexión debe ordenar al GGSN que permita que el dispositivo 
celular se conecte con la red de datos. Una acción de discrepancia de identificador de “Permitir y alerta” indica que 30 
el indicador de habilitación de conexión debe ordenar al GGSN que permita al dispositivo celular conectarse a la red 
de datos y también establecer un indicador de alerta que indique que se produjo una discrepancia de identificador. El 
indicador de alerta se muestra en un visualizador de alerta (por ejemplo, el visualizador de alerta (216) de la Figura 
2) cuando se establece. Una acción de discrepancia de identificador de “Denegar” indica que el indicador de 
habilitación de conexión debe ordenar al GGSN que no permita al dispositivo celular conectarse a la red de datos. 35 
Una acción de discrepancia de identificador de “Denegar y alerta” indica que el indicador de habilitación de conexión 
debe ordenar al GGSN que no permita al dispositivo celular conectarse a la red de datos y también establecer un 
indicador de alerta que indique que se produjo una discrepancia de identificador. El indicador de alerta se muestra 
en un visualizador de alerta (por ejemplo, el visualizador de alerta (216) de la Figura 2) cuando se establece. 
 40 
En varias realizaciones, el identificador del dispositivo, la regla de copia de identificador y la acción de discrepancia 
de identificador asociada con un número IMSI son establecidos por un administrador del sistema, establecidos en un 
valor predeterminado, establecidos directamente por el cliente o establecidos por cualquier otro método apropiado. 
En el ejemplo mostrado, los valores en la base de datos de reglas de dispositivos (400) son inicializados a los 
valores predeterminados y pueden ser modificados por un representante de servicio al cliente cuando así se lo 45 
indique un cliente. El identificador de dispositivo almacenado en la base de datos de reglas de dispositivos también 
se actualiza siempre que sea apropiado, basándose en la regla de copia de identificador. 
 
En la Figura 5 se ilustra una realización de una tabla de comportamiento de reglas. En algunas realizaciones, la 
tabla de comportamiento de reglas (500) comprende la tabla de comportamiento de reglas (308) de la Figura 3. En el 50 
ejemplo mostrado, la tabla de comportamiento de reglas comprende una lista de todas las combinaciones posibles 
de reglas de copia de identificador y acciones de discrepancia de identificador y un conjunto de comportamientos 
apropiados para cada combinación. Para cada combinación, la tabla especifica si el procesador (por ejemplo, el 
procesador (302) de la Figura 3) debe comparar el identificador de dispositivo recibido con el identificador de 
dispositivo almacenado, qué acción se aplica cuando se produce una discrepancia para aprobar/denegar una 55 
conexión y enviar/no enviar una alerta, y si el procesador debe copiar el identificador de dispositivo recibido a la 
base de datos de reglas de dispositivos (por ejemplo, la base de datos de reglas de dispositivos (400) de la Figura 4) 
en caso de que el identificador de dispositivo recibido no coincida con el identificador de dispositivo almacenado. 
 
En el ejemplo mostrado, el comparador de identificador de dispositivos compara el identificador de dispositivo 60 
almacenado con el identificador de dispositivo recibido para detectar condiciones de regla de copia de identificador 
de “Copiar siempre” y “Bloqueado”. El comparador de identificador de dispositivo no compara el identificador de 
dispositivo almacenado con el identificador de dispositivo recibido para detectar condiciones de regla de copia de 
identificador de “Ninguno” y “Copiar una vez”. Si el identificador de dispositivo almacenado coincide con el 
identificador de dispositivo recibido, el indicador de habilitación de conexión ordena al GGSN que permita al 65 
dispositivo celular conectarse a la red de datos. En el caso de que la condición de regla de copia de identificador sea 
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“Ninguno”, “Copiar siempre” o “Copiar una vez”, la acción aplicada cuando se produce la discrepancia es que no se 
niega la conexión (por ejemplo, se permite). En caso de que la condición de regla de copia de identificador sea 
“Bloqueado”, la acción aplicada cuando se produce la discrepancia es que se niegue la conexión (por ejemplo, no se 
permita) para la condición de regla de acción de discrepancia de identificador de “Denegar” y “Denegar y alerta”. En 
caso de que la condición de regla de copia de identificador sea “Bloqueado”, la acción aplicada cuando se produce 5 
la discrepancia es que no se niega la conexión (por ejemplo, se permite) para la condición de regla de acción de 
discrepancia de identificador de “Permitir” y “Permitir y alerta”. Si la conexión no se niega, el indicador de habilitación 
de conexión ordena al GGSN que permita (por ejemplo, habilite la conexión) al dispositivo celular conectarse a la red 
de datos. Si se deniega una conexión, el indicador de habilitación de conexión ordena al GGSN no permitir (por 
ejemplo, negar la conexión) que el dispositivo celular se conecte a la red de datos. El procesador establece el 10 
indicador de alerta si los identificadores no coinciden y la acción de discrepancia de identificador se establece en 
“Permitir y alerta” o “Denegar y alerta” y la condición de regla de copia de identificador es “Copiar siempre” y 
“Bloqueado”. El procesador copia el identificador del dispositivo recibido a la base de datos de reglas de dispositivos 
si los identificadores no coinciden y la regla de copia de identificador está establecida en “Copiar siempre” o “Copiar 
una vez”. 15 
 
El proceso registra el identificador de dispositivo recibido, la denegación y/o la alerta. En algunas realizaciones, 
existen condiciones en las que no se produce el registro del identificador de dispositivo, la denegación y/o la alerta. 
 
La Figura 6 es un diagrama de flujo en el que se ilustra una realización de un proceso de registro de datos 20 
inalámbrico. En algunas realizaciones, un dispositivo celular (por ejemplo, el dispositivo celular (100) de la Figura 1) 
lleva a cabo el proceso de la Figura 5 cuando se une a una red de voz y datos inalámbrica (por ejemplo, la red de 
voz y datos inalámbrica de la Figura 1). En el ejemplo mostrado, en 600, un dispositivo celular realiza un 
procedimiento de conexión IMSI. En algunas realizaciones, el procedimiento de conexión IMSI comprende la 
transmisión del número IMSI del dispositivo (por ejemplo, el número IMSI (213) de la Figura 2) a través de una red 25 
inalámbrica a un subsistema de conmutación de red (por ejemplo, el subsistema de conmutación de red (108) de la 
Figura 1). En 602, el dispositivo celular realiza un procedimiento de conexión GPRS. En algunas realizaciones, un 
procedimiento de conexión GPRS comprende la transmisión de una solicitud de conexión GPRS a través de una red 
inalámbrica a un SGSN (por ejemplo, el SGSN (114) de la Figura 1). En 604, el dispositivo celular realiza un 
procedimiento de configuración de PDP (packet data protocol, protocolo de paquetes de datos). En algunas 30 
realizaciones, el procedimiento de configuración de PDP comprende la transmisión de una solicitud de configuración 
de PDP junto con una red deseada a un SGSN. El SGSN transmite una solicitud al GGSN apropiado (por ejemplo, el 
GGSN (116) de la Figura 1) para configurar una sesión de PDP en su red de datos. 
 
En algunas realizaciones, el procedimiento de configuración de PDP comprende la transmisión de un nombre de 35 
usuario y una contraseña desde el dispositivo celular al GGSN. En diversas realizaciones, el nombre de usuario y la 
contraseña son introducidos manualmente por el usuario, son almacenados en el dispositivo celular, contienen datos 
en blanco, contienen datos que son los mismos para todos los usuarios en la red, contienen datos que identifican el 
número IMSI (por ejemplo, el número IMSI (213) de la Figura 2) y el identificador de dispositivo (por ejemplo, el 
identificador de dispositivo (214) de la Figura 2) del dispositivo celular, o contienen otros datos apropiados. En el 40 
ejemplo mostrado, el nombre de usuario y/o la contraseña contienen datos que identifican el número IMSI y el 
identificador de dispositivo del dispositivo celular. En diversas realizaciones, el número IMSI se transmite en el 
campo de nombre de usuario y el identificador del dispositivo se transmite en el campo de la contraseña, el 
identificador del dispositivo se transmite en el campo de nombre de usuario y el número IMSI se transmite en el 
campo de la contraseña, tanto el número IMSI como el identificador del dispositivo se transmiten en el campo de 45 
nombre de usuario, tanto el número IMSI como el identificador del dispositivo se transmiten en el campo de la 
contraseña, el número IMSI y el identificador del dispositivo se transmiten tanto en el campo de nombre de usuario 
como en el campo de la contraseña, el número IMSI u otro identificador u otra información y/o el identificador del 
dispositivo se codifican, se codifican de forma segura, se codifican con control de errores, el número IMSI y el 
identificador de dispositivo se transmiten en una parte del campo de nombre de usuario y/o el campo de contraseña, 50 
o el identificador del dispositivo y el número IMSI se transmiten en el campo de nombre de usuario y contraseña de 
cualquier otra forma apropiada. Cuando el GGSN ha verificado que se debe permitir al dispositivo celular conectarse 
a la red de datos, el GGSN a continuación establece una sesión y crea una conexión a través del SGSN desde el 
dispositivo celular a la sesión recientemente establecida en la red de datos. 
 55 
La Figura 7 es un diagrama de flujo en el que se ilustra una realización de un proceso para la autenticación de un 
dispositivo celular con el fin de utilizar una red de datos inalámbrica. En algunas realizaciones, el procesador (302) 
de la Figura 3 ejecuta el proceso de la Figura 7 durante un procedimiento de configuración de PDP (por ejemplo, el 
procedimiento de configuración de PDP (604) de la Figura 6). En el ejemplo mostrado, en 700, un identificador de 
dispositivo recibido (por ejemplo, el número de identificación de dispositivo (214) de la Figura 2) se compara con los 60 
identificadores de dispositivos almacenados (por ejemplo, una pluralidad de identificadores de dispositivos 
almacenados o números de identificación de dispositivo almacenados en la base de datos de reglas de dispositivos 
(400) de la Figura 4); cada identificador de dispositivo almacenado se empareja con un identificador de abonado 
almacenado (por ejemplo, cada uno de la pluralidad de identificadores de dispositivos almacenados se asocia con 
un identificador de abonado almacenado (por ejemplo, un número IMSI almacenado en la base de datos de reglas 65 
de dispositivos (400) de la Figura 4)). En 702, se indica si debe estar habilitada una conexión desde un dispositivo 
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celular (por ejemplo, el dispositivo celular (100) de la Figura 1 que está asociado con un identificador de dispositivo 
recibido) a una red de datos (por ejemplo, la red de datos externa (120) de la Figura 1 asociada con el sistema de 
red celular (por ejemplo, la red celular inalámbrica (104) de la Figura 1)). 
 
La Figura 8 es un diagrama de flujo en el que se ilustra una realización de un proceso para la autenticación de un 5 
dispositivo celular con el fin de utilizar una red de datos inalámbrica. En algunas realizaciones, el procesador (302) 
de la Figura 3 ejecuta el proceso de la Figura 7 durante un procedimiento de configuración de PDP (por ejemplo, el 
procedimiento de configuración de PDP (604) de la Figura 6). En el ejemplo mostrado, en 800, se reciben el nombre 
de usuario y la contraseña. El dispositivo celular (por ejemplo, el dispositivo celular (100) de la Figura 1) transmite el 
nombre de usuario y la contraseña, que comprenden un identificador de dispositivo –y un IMSI– que identifica el 10 
dispositivo celular y la cuenta asociada. En diversas realizaciones, el identificador del dispositivo y/o el IMSI están 
codificados, están codificados de forma segura, están codificados con corrección de errores o cuentan con cualquier 
otra codificación apropiada. En diversas realizaciones, un dispositivo determina o codifica un nombre de usuario y/o 
una contraseña en el momento de iniciar sesión en la red basándose al menos en parte en un identificador de 
dispositivo o en cualquier otra forma apropiada de cargar un nombre de usuario y/o contraseña. En 802, el IMSI y el 15 
identificador del dispositivo se extraen del nombre de usuario y la contraseña. En diversas realizaciones, la 
extracción comprende el análisis del campo de nombre de usuario y/o del campo de la contraseña, la 
descodificación de los datos en la totalidad o una parte del campo de nombre de usuario y/o el campo de 
contraseña, o cualquier otra [forma] apropiada. En 804, se busca el número IMSI en la base de datos (por ejemplo, 
la base de datos de reglas de dispositivos (306) de la Figura 3). Si no se encuentra el IMSI en la base de datos, el 20 
control pasa a 806. En 806, el indicador de habilitación de conexión (por ejemplo, el indicador de habilitación de 
conexión (312) de la Figura 3) ordena al GGSN (por ejemplo, el GGSN (116) de la Figura 1) que deniegue la 
conexión. El control pasa a 822, donde se registra la transacción y termina el proceso. Si se encuentra el IMSI en la 
base de datos en 804, el control pasa a 808. En 808, se evalúa la regla de copia asociada con el número IMSI. Si la 
regla de copia es “Ninguno”, el control pasa a 810. En 810, se permite la conexión de acuerdo con la acción de 25 
discrepancia asociada con el número IMSI. Si la acción de discrepancia es “Permitir” o “Permitir y alerta”, el indicador 
de habilitación de conexión ordena al GGSN que permita la conexión, y si la acción de discrepancia es “Denegar” o 
“Denegar y alerta”, el indicador de habilitación de conexión ordena al GGSN que deniegue la conexión. El control 
pasa a 822, donde se registra la transacción y termina el proceso. Si la regla de copia no es “Ninguno” en 808, el 
control pasa a 812. En 812, el comparador de identificadores de dispositivos (por ejemplo, el comparador de 30 
identificadores de dispositivos (310) de la Figura 3) compara el identificador de dispositivo almacenado en la base de 
datos con el identificador de dispositivo recibido. Si los identificadores de dispositivos coinciden, el control pasa a 
814. En 814, el indicador de habilitación de conexión ordena al GGSN que permita la conexión. El control pasa a 
822, donde se registra la transacción y termina el proceso. 
 35 
Si los identificadores de dispositivos no coinciden en 812, el control pasa a 816. En 816, se permite la conexión de 
acuerdo con la acción de discrepancia asociada con el número IMSI. Si la acción de discrepancia es “Permitir” o 
“Permitir y alerta”, el indicador de habilitación de conexión ordena al GGSN que permita la conexión, y si la acción de 
discrepancia es “Denegar” o “Denegar y alerta”, el indicador de habilitación de conexión ordena al GGSN que 
deniegue la conexión. En 818, se establece la alerta de acuerdo con la acción de discrepancia. Si la acción de 40 
discrepancia es “Permitir y alerta” o “Denegar y alerta”, se establece la alerta. El indicador de alerta se muestra en 
un visualizador de alerta (por ejemplo, el visualizador de alerta (216) de la Figura 2) cuando se establece. En 820, se 
copia el identificador del dispositivo a la base de datos de acuerdo con la regla de copia. Si la regla de copia es 
“Copiar siempre” o “Copiar una vez”, se copia el identificador del dispositivo recibido en la base de datos. Si la regla 
de copia es “Copiar una vez”, entonces se establece la regla de copia en “Bloqueado”. El control pasa a 822, donde 45 
se registra la transacción y termina el proceso. 
 
La Figura 9 es un diagrama de flujo en el que se ilustra una realización para un proceso de almacenamiento de un 
nombre de usuario y/o una contraseña. En el ejemplo mostrado, en 900 un nombre de usuario y/o contraseña son 
recibidos desde un dispositivo. En algunas realizaciones, el dispositivo envía un nombre de usuario y/o una 50 
contraseña en una primera interacción con una red, por ejemplo un registro, la iniciación de un abono, una provisión 
de servicios, una configuración o cualquier otra primera interacción apropiada. En algunas realizaciones, el 
dispositivo envía un nombre de usuario y/o una contraseña a petición de un usuario o fabricante del dispositivo 
cuando se intercambia un dispositivo, se vuelve a abonar, suministrar, configurar un dispositivo, o en cualquier otro 
momento adecuado. En 902, el nombre de usuario y/o la contraseña son almacenados. En 904, se utilizan el 55 
nombre de usuario y/o la contraseña almacenados para autenticar un nombre de usuario y/o contraseña recibidos 
posteriormente. En algunas realizaciones, la autenticación de un nombre de usuario y/o contraseña recibidos 
posteriormente comprende una comparación con el nombre de usuario y/o contraseña almacenados en el que los 
nombres de usuario y/o contraseñas coinciden. El almacenamiento de un nombre de usuario y/o dispositivo como 
recibido desde un dispositivo elimina la necesidad de coordinar el almacenamiento de un nombre de usuario y/o 60 
contraseña entre un sistema de red y un dispositivo que necesita ser autenticado por la red para que dicho 
dispositivo pueda utilizar la red para la comunicación (por ejemplo, una comunicación de voz o de datos). 
 
En algunas realizaciones, un receptor recibe un nombre de usuario y/o contraseña desde un dispositivo; un 
almacenador de datos almacena el nombre de usuario y/o la contraseña; y un autenticador autentica un nombre de 65 
usuario y/o contraseña recibidos posteriormente desde el dispositivo utilizando el nombre de usuario almacenado o 
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la contraseña almacenada (por ejemplo, comprobando si coinciden el nombre de usuario y/o contraseña 
almacenados con los recibidos posteriormente). En diversas realizaciones, el nombre de usuario y/o la contraseña 
se reciben, almacenan y/o autentican mediante un servidor de autenticación de red de datos inalámbrica (por 
ejemplo, (116) de la Figura 1), por un servidor conectado a una red de datos externa o por cualquier otro servidor 
apropiado. 5 
 
La Figura 10 es un diagrama de flujo en el que se ilustra una realización para un proceso de almacenamiento de un 
identificador de dispositivo. En el ejemplo mostrado, en 1000 se reciben un nombre de usuario y/o una contraseña 
desde un dispositivo. En algunas realizaciones, el dispositivo envía un nombre de usuario y/o una contraseña en una 
primera interacción con una red, por ejemplo un registro, la iniciación de un abono, un suministro, una configuración 10 
o cualquier otra primera interacción apropiada. En algunas realizaciones, el dispositivo envía un nombre de usuario 
y/o una contraseña a petición de un usuario o fabricante del dispositivo cuando se intercambia un dispositivo, se 
vuelve a abonar, suministrar, configurar un dispositivo, o en cualquier otro momento adecuado. En 1002, se extrae 
un identificador de dispositivo del nombre de usuario y/o contraseña. En diversas realizaciones, se almacena el 
identificador de dispositivo en el nombre de usuario, la contraseña, el nombre de usuario y la contraseña, una parte 15 
del nombre de usuario, una parte de la contraseña, una primera parte del nombre de usuario y una segunda parte de 
la contraseña, o de cualquier otra forma apropiada en el nombre de usuario y/o la contraseña. En algunas 
realizaciones, el identificador del dispositivo está codificado, encriptado o disimulado cuando se almacena en el 
nombre de usuario y/o la contraseña. En 1004, se almacena el identificador del dispositivo. En 1006, se utiliza el 
identificador de dispositivo para determinar si se habilita una conexión de red con un dispositivo asociado con un 20 
identificador de dispositivo recibido posteriormente. En diversas realizaciones, el identificador de dispositivo recibido 
posteriormente es el mismo que el identificador de dispositivo almacenado previamente y una conexión se habilita, 
no se habilita, se registra, no se registra y/o se envía una alerta. En diversas realizaciones, el identificador de 
dispositivo recibido posteriormente no es el mismo que el identificador de dispositivo almacenado previamente y una 
conexión se habilita, no se habilita, se registra o no se registra, asimismo se almacena o no se almacena el 25 
identificador de dispositivo recibido posteriormente y/o una alerta se envía. La capacidad de administrar una cuenta 
de usuario o un abonado basándose en el identificador de dispositivo asociado con la cuenta de usuario o abonado 
permite un mejor control de las condiciones de tráfico que una red experimenta para una cuenta o abonado 
determinado. 
 30 
En algunas realizaciones, un receptor recibe un nombre de usuario y/o una contraseña desde un dispositivo; el 
receptor recibe un identificador de abonado desde el dispositivo; un asignador asigna el identificador de abonado 
recibido a un identificador de SIM (por ejemplo, el asignador asocia el identificador de abonado a un identificador de 
módulo de identidad de abonado, por ejemplo uno o más de los siguientes: una identidad de abonado móvil 
internacional, un identificador de tarjeta de circuito integrado, un número de identificación de emisor, una 35 
identificación de cuenta individual, etc.); un almacenador de datos para almacenar la asignación entre el identificador 
de dispositivo y el identificador de SIM; y un proveedor para proporcionar la asignación entre el identificador de 
dispositivo y el identificador de SIM. En diversas realizaciones, un servidor de autenticación de red de datos 
inalámbrica (por ejemplo, (116) de la Figura 1), un servidor conectado a una red de datos externa, o cualquier otro 
servidor apropiado reciben, asignan, almacenan y/o proporcionan el nombre de usuario y/o contraseña y/o 40 
identificador de abonado. 
 
Aunque se han descrito las realizaciones anteriores de forma detallada para facilitar su comprensión, la invención no 
se limita a los detalles proporcionados. Existen muchas formas alternativas de poner en práctica la invención. Las 
realizaciones descritas tienen un carácter ilustrativo y no restrictivo. 45 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un sistema de red celular que comprende: 
 

al menos un dispositivo móvil (100); 5 
 
una red de datos (120); 
 
al menos un servidor (116, 118 y 300) acoplado a la red de datos (120), el cual comprende: 
 10 
un receptor configurado para recibir un identificador de dispositivo (214) y un identificador de abonado desde al 
menos un dispositivo móvil (100); y 
 
un procesador (302) que comprende un indicador de habilitación de conexión (312) configurado para habilitar 
una conexión de red de datos y un comparador de identificadores de dispositivos (310) configurado para 15 
comparar el identificador de dispositivo recibido con uno de una pluralidad de identificadores de dispositivos 
almacenados, estando cada identificador de dispositivo almacenado asociado con un identificador de abonado 
almacenado; 

 
en el que el indicador de habilitación de conexión (312) está configurado para habilitar una conexión de red de datos 20 
entre el dispositivo móvil (100) y la red de datos (120) cuando el comparador de identificadores de dispositivos (310) 
identifica una correspondencia entre el identificador de dispositivo recibido y los identificadores de dispositivos 
almacenados, y cuando no se produce ninguna correspondencia el procesador (302) está configurado para sustituir 
un identificador de dispositivo almacenado correspondiente al identificador de abonado recibido por el identificador 
de dispositivo recibido de acuerdo con una condición asociada con el identificador de abonado recibido; 25 
 
en el que cuando no se produce ninguna correspondencia, el indicador de habilitación de conexión (312) está 
configurado para habilitar una conexión de red de datos de acuerdo con la condición asociada con el identificador de 
abonado recibido; 
 30 
en el que la condición está definida por al menos una de una pluralidad de reglas almacenadas en una base de 
datos de reglas de dispositivos (400), y cada regla está asociada con al menos un identificador de abonado 
almacenado; 
 
en el que el indicador de habilitación de conexión (312) está configurado para habilitar la conexión de red de datos 35 
basándose al menos en parte en una de la pluralidad de reglas; y 
 
en el que al menos una de la pluralidad de reglas indica si el identificador de dispositivo recibido sustituye al 
dispositivo almacenado. 
 40 
2. Un sistema de red celular, tal y como se describe en la reivindicación 1, en el que al menos una de la pluralidad 
de reglas indica si se enviará una alerta o si se registrará una alerta, basándose en el identificador de dispositivo 
recibido. 
 
3. Un sistema de red celular, tal y como se describe en la reivindicación 1, en el que el identificador de dispositivo 45 
recibido está basado al menos en parte en la información contenida en un campo de nombre de usuario. 
 
4. Un sistema de red celular, tal y como se describe en la reivindicación 1, en el que el identificador de dispositivo 
recibido está basado al menos en parte en un campo de contraseña, o está asociado con un identificador de 
abonado recibido. 50 
 
5. Un sistema de red celular, tal y como se describe en la reivindicación 1, en el que el identificador de abonado 
recibido está basado al menos en parte en la información contenida en un campo de nombre de usuario, o en un 
campo de contraseña, o está codificado. 
 55 
6. Un método para la autenticación en un sistema de red celular, el cual comprende: 
 

la recepción, en un servidor (116, 118 y 300) acoplado a una red de datos (120), de un identificador de 
dispositivo y de un identificador de abonado desde al menos un dispositivo móvil (100); 
 60 
la comparación del identificador de dispositivo recibido con uno de una pluralidad de identificadores de 
dispositivos almacenados utilizando un comparador de identificadores de dispositivos (310) en un procesador 
(302) del servidor (116, 118 y 300), estando cada identificador de dispositivo almacenado asociado con un 
identificador de abonado almacenado; 
 65 
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la habilitación de una conexión de red de datos, utilizando un indicador de habilitación de conexión (312) en el 
procesador (302), entre el dispositivo móvil (100) y la red de datos (120) cuando el comparador de identificadores 
de dispositivos (310) identifica una correspondencia entre el identificador de dispositivo recibido y al menos uno 
de una pluralidad de identificadores de dispositivos almacenados; y 
 5 
la sustitución, utilizando el procesador (302), de un identificador de dispositivo almacenado correspondiente al 
identificador de abonado recibido por el identificador de dispositivo recibido de acuerdo con una condición 
asociada con el identificador de abonado recibido cuando no se produce ninguna correspondencia; 

 
en el que cuando no se produce ninguna correspondencia, el indicador de habilitación de conexión (312) habilita una 10 
conexión de red de datos de acuerdo con la condición asociada con el identificador de abonado recibido; 
 
en el que la condición está definida por al menos una de una pluralidad de reglas almacenadas en una base de 
datos de reglas de dispositivos (400), y cada regla está asociada con al menos un identificador de abonado 
almacenado; 15 
 
en el que el indicador de habilitación de conexión (312) habilita la conexión de red de datos basándose al menos en 
parte en una de la pluralidad de reglas; y 
 
en el que al menos una de la pluralidad de reglas indica si el identificador de dispositivo recibido sustituye al 20 
identificador de dispositivo almacenado correspondiente al identificador de abonado recibido. 
 
7. Un método, tal y como se describe en la reivindicación 6, en el que al menos una de la pluralidad de reglas indica 
si se enviará una alerta basándose en el identificador de dispositivo recibido. 
 25 
8. Un método, tal y como se describe en la reivindicación 6, en el que el identificador de dispositivo recibido está 
basado al menos en parte en información contenida en un campo de nombre de usuario. 
 
9. Un método, tal y como se describe en la reivindicación 6, en el que el identificador de dispositivo recibido está 
basado al menos en parte en información contenida en un campo de contraseña. 30 
 
10. Un método, tal y como se describe en la reivindicación 6, en el que el identificador de dispositivo recibido está 
asociado con un identificador de abonado recibido. 
 
11. Un método, tal y como se describe en la reivindicación 6, en el que el identificador de abonado recibido está 35 
basado al menos en parte en información contenida en un campo de nombre de usuario. 
 
12. Un método, tal y como se describe en la reivindicación 6, en el que el identificador de abonado recibido está 
basado al menos en parte en información contenida en un campo de contraseña. 
 40 
13. Un método, tal y como se describe en la reivindicación 6, en el que el identificador de abonado recibido está 
codificado. 
 
14. Un producto de programa informático no transitorio para un servidor (116, 118 y 300) en un sistema de red 
celular, estando el producto de programa informático no transitorio incorporado en un soporte de almacenamiento 45 
legible por ordenador no transitorio y comprendiendo instrucciones informáticas para: 

 
recibir, en el servidor (116, 118 y 300) acoplado a una red de datos (120), un identificador de dispositivo (214) y 
un identificador de abonado desde al menos un dispositivo móvil (100); 
 50 
comparar el identificador de dispositivo recibido (214) con uno de una pluralidad de identificadores de dispositivo 
recibidos (214) utilizando un comparador de identificadores de dispositivos (310) en un procesador (302) del 
servidor (116, 118 y 300), estando cada identificador de dispositivo almacenado (214) asociado con un 
identificador de abonado almacenado; 
 55 
habilitar una conexión de red de datos, utilizando un indicador de habilitación de conexión (312) en el procesador 
(302), entre el dispositivo móvil (100) y la red de datos (120) cuando el comparador de identificadores de 
dispositivos (310) identifica una correspondencia entre el identificador de dispositivo recibido y los identificadores 
de dispositivos almacenados; y 
 60 
sustituir, utilizando el procesador (302), un identificador de dispositivo almacenado (214) correspondiente al 
identificador de abonado recibido, por el identificador de dispositivo recibido (214) de acuerdo con una condición 
asociada con el identificador de abonado recibido cuando no se produce ninguna correspondencia; 

 
en el que cuando no se produce ninguna correspondencia, el indicador de habilitación de conexión (312) habilita una 65 
conexión de red de datos de acuerdo con la condición asociada con el identificador de abonado recibido; 
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en el que la condición está definida por al menos una de una pluralidad de reglas almacenadas en una base de 
datos de reglas de dispositivos (400), y cada regla está asociada con al menos un identificador de abonado 
almacenado; 
 5 
en el que el indicador de habilitación de conexión (312) habilita la conexión de red de datos basándose al menos en 
parte en una de la pluralidad de reglas; y 
 
en el que al menos una de la pluralidad de reglas indica si el identificador de dispositivo recibido (214) sustituye al 
identificador de dispositivo almacenado correspondiente al identificador de abonado recibido. 10 
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