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DESCRIPCIÓN 
Generación dinámica de información CSI para abonados itinerantes entrantes. 

Solicitudes relacionadas 
 Esta solicitud reivindica la prioridad de la solicitud de patente provisional de los Estados 
Unidos de América nº 60/679.444, titulada “Enfoque CAMEL de origen dinámico para implementar 5 
servicios de control de llamada para abonados itinerantes entrantes”, presentada el 9 de mayo de 
2005. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

Campo de la invención 

 La presente invención se refiere en general a abonados itinerantes entrantes. Más 10 
específicamente, la presente invención se refiere a la generación de información o informaciones MO-
CSI (del inglés “Mobile Originating CAMEL Subscriber Information”, información de abonado relativa a 
CAMEL con origen en el móvil) y a la implementación de servicios de control de llamada de valor 
añadido para los abonados itinerantes entrantes. 

 En el estado actual de las telecomunicaciones inalámbricas, un servicio importante ofrecido 15 
a usuarios por operadores de red pública de telefonía móvil es la itinerancia internacional – la 
capacidad para usar sus teléfonos móviles cuando están de visita en áreas servidas por operadores 
de red extranjeros. Específicamente en la itinerancia internacional, un operador de telefonía móvil 
está interesado en los ingresos por itinerancia entrante, que son generados por el operador de 
telefonía móvil cuando un usuario abonado a un operador doméstico de telefonía móvil visita la red 20 
del operador de telefonía móvil. Para incrementar los ingresos por itinerancia entrante, los operadores 
de telefonía móvil ofrecen diversos servicios de control de llamada de valor añadido a los abonados 
itinerantes entrantes. Entre esos servicios de control de llamada de valor añadido están el código 
rápido doméstico, el encaminamiento óptimo, la corrección de dígitos mal marcados, la garantía de 
identificación CLI (los acrónimos no explicados aquí están explicados en la tabla del apéndice) y el 25 
número local de prepago. 

 En servicios de código rápido doméstico para abonados itinerantes según el estado de la 
técnica, un abonado itinerante marca un código rápido de red doméstica, tal como atención al cliente, 
correo de voz, directorio, o emergencias en una red visitada. Un servicio así usa entonces una base 
de datos para traducir el código rápido al número largo doméstico o del país visitado. En el servicio de 30 
encaminamiento óptimo, un abonado itinerante entrante puede llamar a otro abonado itinerante 
entrante en la misma red visitada. La llamada puede ser dirigida al número llamado a través de una 
ruta de enlace local en vez de una ruta de enlace internacional. En el servicio de corrección de dígitos 
mal marcados, un número mal marcado por un abonado itinerante (por ejemplo, debido a un prefijo 
de llamada internacional erróneo o ausente) puede ser corregido inteligentemente y la llamada puede 35 
ser realizada usando el número correcto. En el servicio de garantía de identificación CLI, una llamada 
internacional realizada por un abonado itinerante entrante proporciona garantía de identificación ID 
del llamante.  En el servicio de número local de prepago, un servicio SIM (del inglés “Subscriber 
Identification Module”, módulo de identificación del abonado) local de prepago virtual es 
proporcionado a un abonado itinerante entrante sin cambiar la tarjeta SIM doméstica, proporcionando 40 
con ello una situación beneficiosa para todos, para el abonado itinerante entrante, la red ajena que 
implementa este servicio y el operador doméstico. 

 Están disponibles diversas técnicas para implementar uno o más de los antedichos servicios 
de control de llamada de valor añadido. Una técnica así usa un nodo basado en la parte de usuario 
de red digital de servicios integrados (ISUP), denominado a veces nodo de servicio. En un ejemplo de 45 
esta técnica se usa un enlace de voz equipado con el nodo de servicio. En otro ejemplo, un bucle 
ISUP en un centro de conmutación de servicios móviles (MSC) de origen es usado para encaminar 
una señalización de control de una llamada de abonado itinerante entrante a través del nodo de 
servicio, aplicando con ello de forma óptima diversas lógicas para servicios de llamada. En ambos 
casos, los recursos de circuito se usan intensamente y los conmutadores pueden no ser capaces de 50 
proporcionar un control más fino de análisis de dígitos de marcado. Además, la señalización ISUP no 
contiene un identificador internacional de abonado de telefonía móvil (IMSI) del abonado itinerante 
entrante llamante. Entonces, el nodo de servicio es incapaz de generar los conjuntos de datos de 
detalle de llamadas (CDR, del inglés “Call Detail Records”) para el abonado itinerante entrante por el 
lado de conmutador. El identificador IMSI puede determinarse a partir de un registro de localización 55 
doméstico (HLR) de una red pública doméstica de telefonía móvil (HPMN) utilizando señalización de 
la parte de aplicaciones de telefonía móvil (MAP) sobre el número ISDN de abonado de telefonía 
móvil (MSISDN) del abonado itinerante entrante. 
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 De acuerdo con otra técnica conocida, se utiliza la señalización de envío de información de 
encaminamiento de la parte de aplicación de telefonía móvil (MAP SRI) para implementar uno o más 
de los servicios de control de llamada de valor añadido. En este caso, el conmutador puede ser 
configurado para emitir MAP SRI sobre ciertos números seleccionados para los abonados itinerantes 
entrantes. Cuando la señalización MAP SRI alcanza el nodo de servicio, el nodo de servicio aplica 5 
diversas lógicas de aplicación y devuelve un número al conmutador. El enfoque de señalización MAP 
no necesita recursos de circuito equivalentes a la técnica de señalización ISUP. Sin embargo, está 
limitado por la lógica y la facturación de la aplicación, ya que no presenta el número del lado llamante 
o el identificador IMSI del abonado itinerante entrante o la duración de la llamada. 

 De acuerdo con otra técnica disponible más, la técnica de señalización MAP SRI es 10 
combinada con la técnica de señalización ISUP. Por ejemplo, el conmutador envía primero la 
señalización MAP SRI sobre el número llamado al nodo de servicio. El nodo de servicio comprueba 
entonces el número llamado para determinar si la lógica de aplicación es aplicable. Si no es aplicable, 
el nodo de servicio devuelve el número original. Sin embargo, si es aplicable, el nodo de servicio 
devuelve un número llamado prefijado de modo que el conmutador puede encaminar a continuación 15 
la llamada al nodo de servicio por la vía de señalización ISUP. Este enfoque híbrido reduce la 
utilización de recursos de señalización ISUP. Sin embargo, sigue siendo problemático, dado que la 
técnica de señalización MAP SRI no contiene el lado llamante, lo que puede ser importante para 
algunas aplicaciones, por ejemplo, para determinar si el número llamado es relevante o no (por 
ejemplo una aplicación podría requerir que el número llamante sea de Inglaterra). Además, el lado 20 
ISUP no contiene el identificador IMSI del lado llamante, el cual es necesario para generar el conjunto 
de datos CDR de facturación. Además, puede no generar tampoco el conjunto de datos CDR correcto 
por el lado del conmutador. Esto es, incluso aunque las aplicaciones puedan ser capaces de 
encontrar el identificador IMSI del número llamante en la señalización ISUP para generar el conjunto 
de datos CDR por el lado de la aplicación, seguiría siendo necesario reconciliar la facturación con el 25 
conjunto de datos CDR del conmutador. 

 En otra técnica más según el estado de la técnica, se utiliza una señalización de red 
inteligente (IN) para implementar los servicios de control de llamada para abonados itinerantes 
entrantes. El conmutador es configurado para iniciar mensajes IN sobre el número llamado hacia el 
nodo de servicio (o punto de control de servicio). Tras ello, el nodo de servicio aplica diversas lógicas 30 
de aplicación para interaccionar con el conmutador. Aunque el enfoque IN no utiliza intensamente los 
recursos de circuito y puede generar facturación para los servicios de control de llamada, es 
dependiente del conmutador. Algunos conmutadores pueden presentar el identificador IMSI del lado 
llamante. Algunos conmutadores soportan ciertas funciones IN que permiten que la facturación se 
genere en el conmutador. Esto elimina la necesidad de generar facturación en el nodo de servicio. Sin 35 
embargo, algunos conmutadores no proporcionan el identificador IMSI del lado llamante o no 
soportan funciones IN. 

 El enfoque IN es desventajoso porque los operadores tienen que pagar frecuentemente la 
licencia para la especificación IN dependiente del conmutador para implementar aplicaciones IN 
distintas a las del suministrador del conmutador. El enfoque IN de la técnica anterior típicamente 40 
tampoco es capaz de definir dinámicamente un perfil de disparo para abonados itinerantes – sólo 
para abonados locales. 

 Existe una necesidad en la técnica de un enfoque  basado en estándares alternativos que 
sea rentable y utilice mínimos recursos de circuito. Además, es deseable que el nodo de servicio 
opere en un entorno independiente de los conmutadores, aplique diversos tipos de lógicas de 45 
aplicación e interaccione con el conmutador usando el número MSISDN del lado llamante y el 
identificador IMSI del abonado itinerante entrante. 

 En algunas situaciones, puede ser además más ventajoso (por ejemplo, número llamante 
cambiante) utilizar un enfoque IN en vez de CAMEL. El enfoque dinámico presentado aquí puede ser 
aplicado similarmente para proporcionar perfiles de disparo IN dinámicos (por ejemplo categoría de 50 
encaminamiento) para abonados itinerantes entrantes. 

 La solicitud de patente europea nº 02255512.2 (publicación EP1389024) describe un método 
para establecer una llamada iniciada por aplicación a un terminal móvil dentro de una red CAMEL. De 
acuerdo con el método, la llamada es iniciada por una aplicación de arquitectura de servicio abierta 
que provoca la generación de un mensaje que indica a la red que el terminal móvil está ahora 55 
disponible para realizar una conexión de llamada de retorno. La red establece entonces la conexión 
de llamada en respuesta a este mensaje. 

 La especificación técnica ETSI nº 101441, versión 7.8.1 (2002-08) especifica la descripción 
de nivel dos para la segunda fase de la característica CAMEL que soporta llamadas originadas en y 
reenviadas por el móvil, llamadas terminadas en el móvil, solicitudes de información en cualquier 60 
momento (anytime interrogation), supresión de anuncios, anuncios, interacción de usuarios en banda, 
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características de cobro, notificaciones de invocación de servicios suplementarios, interacción USSD 
(del inglés “Unstructured Supplementary Service Data”, datos de servicios suplementarios no 
estructurados) con la función gsmSCF y selección de portadora para Norteamérica. 

RESUMEN DE LA INVENCION 

 La presente invención se refiere a un sistema, método y producto de programa de ordenador 5 
para generar una información de abonado (MO-CSI, del inglés “Mobile Originating-CAMEL Subscriber 
Information”), relativa a lógica mejorada de aplicaciones personalizadas para red de telefonía móvil 
(CAMEL) con origen en el móvil, sobre un abonado itinerante entrante que satisfaga la necesidad. El 
sistema incluye una base de datos de abonados itinerantes para almacenar al menos un conjunto de 
datos de abonado itinerante entrante. El conjunto de datos de abonado itinerante entrante comprende 10 
al menos el identificador internacional de abonado de telefonía móvil (IMSI) del abonado itinerante 
entrante. Además, el sistema incluye un bloque de detección para detectar si se requiere la 
generación de la información MO-CSI para el abonado itinerante entrante y un bloque de generación 
MO-CSI para generar la información MO-CSI del abonado itinerante entrante sobre la base de al 
menos una fase de CAMEL soportada por una red pública doméstica de telefonía móvil (HPMN), si se 15 
requiere la generación de la información MO-CSI. El sistema incluye también un bloque de suministro 
para suministrar al menos la información MO-CSI generada a un registro de localización de visita 
(VLR) de una red pública visitada de telefonía móvil (VPMN) o a un nodo de soporte GPRS de 
servicio (SGSN). En este documento, no es necesario distinguir entre VLR y SGSN para que alguien 
con experiencia en la técnica entienda que algunas informaciones CSI serán específicas para VLR y 20 
otras serán específicas para SGSN. 

 La presente invención proporciona un método de generación de una información de abonado 
(MO-CSI), relativa a lógica mejorada de aplicaciones personalizadas para red de telefonía móvil 
(CAMEL) con origen en el móvil, sobre un abonado itinerante entrante. El método comprende 
almacenar al menos un conjunto de datos del abonado itinerante entrante, de modo que el conjunto 25 
de datos del abonado itinerante entrante comprende al menos el identificador internacional de 
abonado de telefonía móvil (IMSI) del abonado itinerante entrante. El método comprende además 
detectar si se requiere la generación de la información MO-CSI para el abonado itinerante entrante y 
generar la información MO-CSI del abonado itinerante entrante sobre la base de al menos una fase 
de CAMEL soportada por una red pública doméstica de telefonía móvil (HPMN), si se requiere la 30 
generación de la información MO-CSI. También, el método incluye suministrar al menos la 
información MO-CSI generada al registro de localización de visita (VLR) de la red pública visitada de 
telefonía móvil (VPMN). 

Breve descripción de los dibujos 
 En los dibujos, los mismos o similares números de referencia identifican elementos o 35 
acciones similares. 

 La figura 1 ilustra un diagrama de bloques de un sistema de acuerdo con una realización de 
la presente invención. 

 La figura 2 ilustra un diagrama de bloques de una pasarela CAMEL dinámica de acuerdo con 
una realización de la presente invención. 40 
 La figura 3 ilustra un diagrama de bloques de la pasarela CAMEL dinámica de acuerdo con 
otra realización de la presente invención. 

 La figura 4 ilustra la pasarela CAMEL dinámica acoplada a un nodo de servicio de acuerdo 
con una realización de la presente invención. 

 La figura 5 ilustra un diagrama de flujo para proporcionar una información MO-CSI de un 45 
abonado itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. 

 La figura 6 ilustra un diagrama de flujo para la generación de la información MO-CSI de 
acuerdo con una realización de la presente invención. 

 La figura 7 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de código rápido para un abonado 
itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. 50 
 La figura 8 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de corrección de dígitos mal marcados 
para un abonado itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. 

 La figura 9 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de garantía CLI para un abonado 
itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. 

 La figura 10 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de número local de prepago para un 55 
abonado itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. 
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 La figura 11 ilustra un sistema utilizado para una entrega de un mensaje SMS de un abonado 
itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. 

 La figura 12 ilustra un sistema que soporta un servicio GPRS local de prepago de acuerdo 
con una realización de la presente invención. 

 La figura 13 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de encaminamiento óptimo para un 5 
abonado itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. 

 La figura 14 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de alerta de llamadas perdidas para 
un abonado itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. 

Descripción detallada de la invención 
 En la descripción precedente, la HPMN es una red a la que el abonado itinerante entrante 10 
está abonado originalmente mientras que la VPMN es una red en la que el abonado itinerante 
entrante está situado mientras está en itinerancia. 

 La figura 1 ilustra un diagrama de bloques de un sistema de acuerdo con una realización de 
la presente invención. El sistema comprende la red VPMN 102 que se comunica con la red HPMN 
104 a través de una interfaz SS7 106. La red VPMN 102 comprende un bloque de vigilancia 108 15 
acoplado a una pasarela CAMEL dinámica 110, un punto GMSC/STP 112 de red VPMN, y un registro 
VLR/VMSC 114 de red VPMN. La pasarela CAMEL dinámica 110 y el registro  VLR/VMSC 114 de red 
VPMN están acoplados al punto GMSC/STP 112 de red VPMN. La red HPMN 104 comprende un 
punto STP 116 de red HPMN y un registro HLR 118 de red HPMN. El punto GMSC/STP 112 de red 
VPMN se comunica con el punto STP 116 de red HPMN a través de la interfaz SS7 106. El registro 20 
HLR 118 de red HPMN está acoplado al punto STP 116 de red HPMN. De acuerdo con una 
realización de la presente invención, la función gsmSSF puede estar integrada con el registro 
VRL/VMSC 114 de red VPMN. Aunque el sistema se describe utilizando componentes esenciales, sin 
embargo, será obvio para una persona con experiencia en la técnica que el sistema incluye otros 
diversos componentes no mostrados en la figura, por motivos de claridad. 25 
 En una realización de la presente invención, la interfaz entre el bloque de vigilancia 108 y la 
pasarela CAMEL dinámica 110 puede ser una interfaz basada en TCP/IP (del inglés “Transfer Control 
Protocol/Internet Protocol”, protocolo de control de transferencia/protocolo de Internet). El bloque de 
vigilancia 108 y la pasarela CAMEL dinámica 110 pueden pertenecer a diferentes suministradores. 
Sin embargo, el bloque de vigilancia 108 y la pasarela CAMEL dinámica 110 pueden pertenecer a un 30 
mismo suministrador. 

 De acuerdo con una realización de la presente invención, el bloque de vigilancia 108 y la 
pasarela CAMEL dinámica 110 pueden estar integradas físicamente en la misma caja. De acuerdo 
con otra realización de la presente invención, el bloque de vigilancia 108 y la pasarela CAMEL 
dinámica 110 pueden estar instalados separadamente. 35 
 El registro VLR/VMSC 114 de red VPMN envía un mensaje de transacción MAP 120 al 
registro HLR 118 de red HPMN cuando un abonado itinerante entrante se registra en el registro 
VLR/VMSC 114 de red VPMN. El mensaje de transacción MAP 120 incluye una transacción de 
actualización de localización MAP. El bloque de vigilancia 108 explora enlaces de itinerancia 
internacionales empleados por la interfaz SS7 106 y utilizados para enviar el mensaje de transacción 40 
MAP 120. El bloque de vigilancia 108 vigila  el mensaje de transacción MAP 120 e informa a la 
pasarela CAMEL dinámica 110 cuando detecta una actualización de localización MAP exitosa. De 
acuerdo con una realización de la presente invención, la vigilancia puede hacerse en el camino de 
señalización. De acuerdo con otra realización de la presente invención, la vigilancia puede ser no 
intrusiva. Además, el bloque de vigilancia 108 proporciona detalles del abonado itinerante entrante a 45 
la pasarela CAMEL dinámica 110. Los detalles proporcionados por el bloque de vigilancia 108 
incluyen al menos uno de entre un identificador internacional de abonado de telefonía móvil (IMSI), el 
registro HLR de red HPMN, el registro VLR/VMSC de red VPMN, un número ISDN internacional de 
terminal móvil (MSISDN), una fase de CAMEL soportada por la red HPMN, todas las informaciones 
CSI (por ejemplo, O-CSI, SS-CSI, VT-CSI y similares) y una combinación de ellos. 50 
 Si los detalles no contienen una información MO-CSI, la pasarela CAMEL dinámica 110 
genera la información MO-CSI del abonado itinerante entrante. De acuerdo con una realización de la 
presente invención, la información MO-CSI comprende una clave de servicio y una dirección de una 
función de control de servicio de sistema global para comunicaciones móviles (gsmSCF). La dirección 
gsmSCF puede ser la dirección de la pasarela CAMEL dinámica 110 o de una función gsmSCF 55 
existente de la red VPMN 102. La pasarela CAMEL dinámica 110 proporciona la información MO-CSI 
generada al registro VLR/VMSC 114 de red VPMN a través del punto GMSC/STP 112 de red VPMN. 
La pasarela CAMEL dinámica 110 mantiene registros relacionados con al menos una red HPMN, 
fases CAMEL soportadas por la red HPMN, y al menos un detalle del abonado itinerante entrante. 

ES 2 354 722 T3



6 
 

 La figura 2 ilustra un diagrama de bloques de la pasarela CAMEL dinámica 110 de acuerdo 
con una realización de la presente invención. La pasarela CAMEL dinámica 110 comprende un 
bloque de detección 202, una base de datos de abonados itinerantes 204, un bloque de generación 
CSI 206, y un bloque de suministro 208. El bloque de suministro 208 está acoplado al punto 
GMSC/STP 112 de red VPMN. En una realización de la presente invención, el bloque de vigilancia 5 
108 se comunica con el bloque de detección 202 y la base de datos de abonados itinerantes 204 a 
través del protocolo TCP/IP. 

 El bloque de detección 202 detecta si se requiere la generación de la información MO-CSI 
para el abonado itinerante entrante una vez que el bloque de vigilancia 108 comunica una 
actualización de localización MAP exitosa. El bloque de vigilancia 108 también proporciona detalles 10 
del abonado itinerante entrante utilizando el identificador IMSI del abonado itinerante entrante 
procedente de la base de datos de abonados itinerantes 204. La base de datos de abonados 
itinerantes 204 almacena al menos un conjunto de datos de abonado itinerante entrante, de modo 
que el conjunto de datos de abonado itinerante entrante comprende al menos el identificador IMSI del 
abonado itinerante entrante. Adicionalmente, el conjunto de datos de abonado itinerante entrante 15 
puede incluir el registro HLR de red HPMN, el registro VLR/VMSC de red VPMN, un número ISDN 
internacional de terminal móvil (MSISDN), una fase de CAMEL soportada por la red HPMN, todas las 
informaciones CSI y combinaciones de ellos. El bloque de detección 202 identifica si el conjunto de 
datos de abonado itinerante entrante proporcionado por el bloque de vigilancia 108 contiene la 
información MO-CSI del abonado itinerante entrante en respuesta a la actualización de localización 20 
(LUP) exitosa del abonado itinerante entrante. Por ejemplo, comprueba si el registro HLR 118 de red 
HPMN ha enviado la información MO-CSI requerida al registro VLR/VMSC 114 de red VPMN. 

 El bloque de generación CSI 206 genera la información MO-CSI del abonado itinerante 
entrante sobre la base de al menos la fase de CAMEL soportada por la red HPMN, si el suministro de 
la información CSI es requerido según comunicación por el bloque de detección 202. El bloque de 25 
generación CSI 206 obtiene el identificador IMSI del abonado itinerante entrante almacenado en el 
conjunto de datos del abonado itinerante entrante de la base de datos de abonados itinerantes 204. 

 El bloque de suministro 208 proporciona la información CSI generada del abonado itinerante 
entrante al registro VLR/VMSC 114 de red VPMN a través del punto GMSC/STP 112 de red VPMN. El 
bloque de suministro 208 envía un mensaje de inserción de datos de abonado (ISD) de parte de 30 
aplicación de telefonía móvil (MAP) autónomo sobre el identificador IMSI del abonado itinerante 
entrante para suministrar al menos la información MO-CSI generada del abonado itinerante entrante 
al registro VLR/VMSC 114 de red VPMN. 

 La figura 3 ilustra un diagrama de bloques de la pasarela CAMEL dinámica 110 de acuerdo 
con otra realización de la presente invención. Adicionalmente a los bloques descritos en la figura 2, la 35 
pasarela CAMEL dinámica 110 incluye además un bloque de identificación de soporte CAMEL 302 
acoplado al bloque de generación CSI 206 y al bloque de detección 202. El bloque de identificación 
de soporte CAMEL 302 mantiene una base de datos de soporte CAMEL 304 para almacenar 
información de las fases de CAMEL soportadas por al menos una red HPMN. 

 Antes de que el bloque de generación CSI 206 genere la información MO-CSI, el bloque de 40 
identificación de soporte CAMEL 302 comprueba si la red HPMN 104 del abonado itinerante entrante 
soporta CAMEL e identifica la fase de CAMEL soportada por la red HPMN 104 utilizando la 
información almacenada en la base de datos de soporte CAMEL 304. El bloque de generación CSI 
206 genera la información MO-CSI utilizando la información de las fases CAMEL almacenadas en la 
base de datos de soporte CAMEL (CSD, del inglés “CAMEL Support Database”) 304. Será obvio para 45 
alguien experimentado en la técnica que el bloque de identificación de soporte CAMEL 302 puede 
emplear diversas técnicas para identificar la fase de CAMEL soportada por la red HPMN 104. Por 
ejemplo, el bloque de vigilancia 108 puede comprobar las fases de CAMEL soportadas por la red 
HPMN 104 además de vigilar la transacción de actualización de localización exitosa del abonado 
itinerante entrante con la red VPMN 102. 50 
 La información MO-CSI enviada por la pasarela CAMEL dinámica 110 no contiene criterios 
de disparo para la fase 1 de CAMEL. Para la fase 2 de CAMEL, la información MO-CSI enviada por la 
pasarela CAMEL dinámica 110 contiene criterios de disparo. La forma exacta de los criterios depende 
de las aplicaciones implementadas por un operador VPMN. 

 La información MO-CSI contiene al menos una de entre  -O-CSI, criterios TDP (del inglés 55 
“Trigger Detection Point”, punto de detección de disparo) para -O-CSI, SS-CSI y TIF-CSI (del inglés 
“Translation Information Flag-CSI”, CSI de señalizador de información de traducción) si el bloque de 
identificación de soporte CAMEL 302 identifica que la red HPMN 104 soporta una de las fases 1, 2 ó 3 
de CAMEL. El conjunto completo de la información MO-CSI puede ser enviado incluso si sólo una 
información MO-CSI ha cambiado en caso de un mensaje de inserción de datos de abonado (ISD) de 60 
parte MAP autónomo. Los elementos omitidos del conjunto anterior de la información MO-CSI son 
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retirados del registro VLR de red VPMN. De este modo, si el registro VLR de red VPMN ha recibido ya 
algunas informaciones que no son de tipo -O-CSI (por ejemplo SS-CSI), mientras que la pasarela 
CAMEL dinámica 110 tiene que enviar una información MO-CSI adicional; la pasarela CAMEL 
dinámica 110 reenvía todo el conjunto en un diálogo. La pasarela CAMEL dinámica 110 obtiene toda 
la información MO-CSI del bloque de vigilancia 108. Adicionalmente, para la fase 3 de CAMEL, la 5 
información MO-CSI puede contener al menos una de entre D-CSI (del inglés “Dialled Service CSI”, 
CSI de servicio de marcación), VT-CSI, SMS-CSI (del inglés “Short Message Service-CSI”, CSI de 
servicio de mensajes cortos) y M-CSI (del inglés “Mobility Management CSI”, CSI de gestión de 
movilidad). También pueden asociarse a la información VT-CSI criterios TDP para VT-CSI. 

 Aunque la presente invención se describe utilizando la red GSM, es aplicable a otras redes 10 
inalámbricas incluyendo GPRS y CDMA (del inglés “Code Division Multiple Access”, acceso múltiple 
por división de código) basado en WIN (del inglés “Wireless Intelligent Network”, red inalámbrica 
inteligente). Primero, dos fases de CAMEL son soportadas sólo por GSM, mientras que la fase 3 y 
superiores están soportadas por GSM y GPRS. Así, la información MO-CSI para la fase 3 de CAMEL 
incluye información GPRS-CSI y criterios TDP para GPRS-CSI. La información MO-CSI ligada al 15 
registro VLR de red VPMN (o al nodo SGSN de GPRS) es enviada tras la actualización de 
localización MAP o cuando se ha cambiado en el registro HLR 118 de red HPMN cualquier 
información en la MO-CSI aplicable. 

 Además, en cualquier fase de CAMEL, si el registro VLR/VMSC 114 de red HPMN ha 
recibido ya una información MO-CSI (por ejemplo O-CSI, SS-CSI, VT-CSI), la pasarela CAMEL 20 
dinámica 110 no envía información MO-CSI adicional del mismo tipo dado que la interacción CAMEL 
del registro VLR de red VPMN con un punto SCP de red HPMN a través del mismo tipo de 
información MO-CSI puede ser retransmitida a través de la pasarela CAMEL dinámica 110 al punto 
SCP de red HPMN. 

 Si la información CSI del registro VLR de red VPMN omite la información MO-CSI en la 25 
operación de inserción de datos ISD de parte MAP desde el registro HLR de red VPMN, el registro 
VLR/VMSC 114 de red VPMN mantiene la información MO-CSI del registro VLR previamente 
almacenada. Dentro de un diálogo, los datos recibidos posteriormente se interpretan como datos 
añadidos. Si el registro VLR/VMSC 114 de red VPMN detecta solapamiento en la información recibida 
dentro de un diálogo, envía un mensaje de error, por ejemplo Valor Inesperado de Datos. 30 
 Para suministrar la información MO-CSI, el bloque de suministro 208 envía el conjunto de 
datos de la información MO-CSI en un diálogo después de una actualización de localización exitosa 
(incluyendo GPRS) al registro VLR/VMSC 114 de red VPMN. El bloque de suministro 208 envía el 
mensaje ISD de parte MAP al registro VLR/VMSC 114 de red VPMN conteniendo el conjunto de datos 
de la información MO-CSI del abonado itinerante entrante. De acuerdo con una realización de la 35 
presente invención, el conjunto de datos de la información MO-CSI incluye un identificador IMSI y la 
información MO-CSI o un conjunto de informaciones MO-CSI correspondientes a la fase soportada 
por la red HPMN 104 del abonado itinerante entrante. 

 Para enviar el mensaje ISD de parte MAP autónomo, la pasarela CAMEL dinámica 110 utiliza 
un título global (GT, del inglés “Global Title”) llamante de parte SCCP que depende del entorno de red 40 
VPMN 102. De acuerdo con una realización de la presente invención, la pasarela CAMEL dinámica 
110 utiliza el título GT de red VPMN. Se supone que el registro VLR no comprueba su dirección HLR 
almacenada del abonado itinerante entrante frente al título GT   llamante de parte SCCP del mensaje 
ISD de parte MAP autónomo para la creación de una información MO-CSI para un abonado itinerante 
entrante. De acuerdo con otra realización de la presente invención, la pasarela CAMEL dinámica 110 45 
simula el título GT del registro HLR de red HPMN cuando envía el mensaje ISD de parte MAP 
autónomo. El título GT del registro HLR de red HPMN es capturado mientras se vigila la actualización 
de localización en la dirección llamante de parte SCCP del mensaje ISD de parte MAP autónomo. Sin 
embargo, utiliza un plan de numeración especial (por ejemplo un número genérico) o un nuevo tipo de 
traducción. El punto GMSC/STP 112 de red VPMN está configurado para encaminar mensajes de 50 
parte SCCP por un lado llamado de este plan de numeración o tipo de traducción especial a través de 
la pasarela CAMEL dinámica 110. Una persona experimentada en la técnica entenderá que son 
posibles otras opciones relativas a la utilización del título GT llamante de parte SCCP y que caen 
dentro del alcance de la patente. 

 Además, diversos bloques expuestos en conjunción con las realizaciones expuestas de la 55 
presente invención son entidades lógicamente únicas. Uno o más de estos bloques puede 
implementarse en un único nodo de red. Además, las funciones realizadas por dos o más de estos 
bloques pueden ser mezcladas en un único código de programa para la implementación en un nodo 
de red. 

 La figura 4 ilustra la pasarela CAMEL dinámica 110 acoplada al nodo de servicio 402 de 60 
acuerdo con una realización de la presente invención. El nodo de servicio 402 está acoplado a la 
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pasarela CAMEL dinámica 110 a través del punto GMSC/STP 112 de red VPMN. El nodo de servicio 
402 implementa servicios de control de llamada para el abonado itinerante entrante. El nodo de 
servicio 402 puede ser una función gsmSCF de red VPMN. Los servicios de control de llamada 
incluyen un servicio de marcado de código rápido, un servicio de corrección de dígitos mal marcados, 
un servicio de garantía de identificación de línea llamante (CLI), un servicio de número local de 5 
prepago, un servicio de alerta de llamadas perdidas, y un servicio de encaminamiento óptimo para el 
abonado itinerante entrante. 

 El registro VLR/VMSC 114 de red VPMN recibe una llamada de un abonado itinerante 
entrante para un número llamado. Por ejemplo, el registro VLR/VMSC 114 de red VPMN recibe una 
llamada desde un número de abonado itinerante entrante (A) que marca un número llamado (B). El 10 
registro VLR/VMSC 114 de red VPMN está configurado para transferir un control de llamada del 
abonado itinerante entrante al nodo de servicio 402. El control de llamada es transferido a través de 
un protocolo de punto de detección de iniciación (IDP) de parte de aplicación CAMEL (CAP). El 
mensaje IDP de parte CAMEL contiene información MO-CSI que apunta a una dirección del nodo de 
servicio 402. Esto asegura que la llamada desde el abonado itinerante entrante no es pasada a la red 15 
HPMN del abonado itinerante entrante y el encaminamiento es manejado por la propia red VPMN. El 
nodo de servicio proporciona la información necesaria para los diversos servicios de control de 
llamada. 

 La figura 5 ilustra un diagrama de flujo para proporcionar una información MO-CSI de un 
abonado itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. En el paso 502, 20 
la base de datos de abonados itinerantes mantiene al menos un abonado itinerante entrante. El 
conjunto de datos del abonado itinerante entrante comprende al menos el identificador internacional 
de abonado de telefonía móvil (IMSI) del abonado itinerante entrante. 

 En el paso 504, el bloque de detección detecta si se requiere la generación de la información 
MO-CSI para el abonado itinerante entrante en respuesta a una actualización de localización MAP 25 
exitosa. La comprobación determina si el registro HLR de red HPMN ha enviado la información MO-
CSI requerida al registro VLR/VMSC de red VPMN. En el paso 506, el bloque de generación CSI 
genera la información MO-CSI del abonado itinerante entrante sobre la base de al menos una fase de 
CAMEL soportada por la red HPMN del abonado itinerante entrante, si se requiere la generación de la 
información MO-CSI. En el paso 508, el bloque de suministro proporciona la información CSI 30 
generada del abonado itinerante entrante al registro VLR/VMSC de red VPMN. 

 La figura 6 ilustra un diagrama de flujo para la generación de la información MO-CSI de 
acuerdo con una realización de la presente invención. Cuando un abonado itinerante entrante se 
registra en el registro VLR/VMSC de red VPMN, el registro VLR/VMSC de red VPMN envía el mensaje 
de transacción MAP al registro HLR de red HPMN. El bloque de vigilancia vigila el mensaje de 35 
transacción MAP, por ejemplo la actualización de localización, en el paso 602. En el paso 604, al 
menos un conjunto de datos de abonado itinerante entrante es almacenado desde las transacciones 
vigiladas. El conjunto de datos del abonado itinerante entrante contiene al menos el identificador IMSI 
del abonado itinerante entrante. Adicionalmente, el conjunto de datos del abonado itinerante entrante 
incluye el registro HLR de red HPMN, un registro VLR/VMSC, un número ISDN internacional de 40 
terminal móvil (MSISDN), fases de CAMEL soportadas por la red HPMN, todas las informaciones MO-
CSI (por ejemplo, O-CSI, SS-CSI, VT-GSI y similares) y combinaciones de ellos. 

 A continuación, el bloque de vigilancia determina si al menos una condición de disparo es 
verdadera en el paso 606. Las condiciones de disparo incluyen la determinación de actualización de 
localización exitosa, y si se requiere el suministro de información MO-CSI para el abonado itinerante 45 
entrante al registro VLR/VMSC de red VPMN. Si las condiciones en el paso 606 son verdaderas, la 
fase de CAMEL soportada por la red HPMN es determinada en el paso 608. El bloque de generación 
de información CSI genera la información MO-CSI de acuerdo con la fase de CAMEL soportada por la 
red HPMN en el paso 610. La pasarela CAMEL dinámica mantiene la información relacionada con las 
fases de CAMEL soportadas por al menos una red HPMN. La generación de información MO-CSI se 50 
describe en la figura 3. 

 En el paso 612, el bloque de suministro suministra la información MO-CSI generada al 
registro VLR/VMSC de red VPMN enviando un mensaje de inserción de datos de abonado (ISD) de 
parte de aplicación de telefonía móvil (MAP) autónomo. El mensaje ISD de parte MAP es emitido 
utilizando el identificador IMSI del abonado itinerante entrante. 55 
 La descripción precedente describe algunos de los servicios de control de llamada 
proporcionados a los abonados itinerante entrantes utilizando la presente invención. De acuerdo con 
una realización, la función gsmSSF de red VPMN puede ser una entidad lógica independiente. De 
acuerdo con otra realización, puede estar integrada con el registro VLR/VMSC de red VPMN. De 
modo similar, la función gsmSCF de red VPMN puede ser una entidad lógica independiente o puede 60 
estar integrada con la pasarela CAMEL dinámica. 
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 La figura 7 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de código rápido para un abonado 
itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. En el paso 702, el bloque 
de vigilancia detecta una actualización de localización exitosa en la red VPMN que soporta CAMEL 
del abonado itinerante entrante. El bloque de vigilancia proporciona un conjunto de datos del abonado 
itinerante entrante a la pasarela CAMEL dinámica en el paso 704. El conjunto de datos del abonado 5 
itinerante entrante incluye el identificador IMSI del abonado itinerante entrante, la información MO-
CSI, el número MSISDN, el registro HLR de red HPMN y el registro VLR de red VPMN. La pasarela 
CAMEL dinámica detecta que el conjunto de datos del abonado itinerante entrante no contiene la 
información MO-CSI del abonado itinerante entrante. La pasarela CAMEL dinámica proporciona la 
información MO-CSI al registro VLR de red VPMN del abonado itinerante entrante enviando un 10 
mensaje ISD de parte MAP autónomo que contiene la información O-CSI y el identificador IMSI del 
abonado itinerante entrante al registro VLR de red VPMN en el paso 706. 

 La información O-CSI para la fase 1 de CAMEL de red VPMN no contiene criterios TOP. La 
información O-CSI para la fase 2 de CAMEL de red VPMN y fases superiores contiene los siguientes 
criterios TDP 15 
 “La longitud de los dígitos marcados es menor o igual que X (por ejemplo 6)” 

 Cuando el abonado itinerante entrante (A) realiza una llamada por código rápido a un lado 
llamado (B), una función gsmSSF de red VPMN transfiere el control de llamada a través de un 
mensaje IDP de parte CAP que contiene el identificador IMSI de A y el código rápido de B a la 
pasarela CAMEL dinámica o la función gsmSCF de red VPMN en el paso 708. La función gsmSCF de 20 
red VPMN comprueba una base de datos que contiene números largos traducidos correspondientes 
al código rápido y devuelve el número largo traducido a través de un comando de conexión CAP en el 
paso 710. Opcionalmente, la función gsmSCF de red VPMN puede comunicarse con una función 
gsmSCF de red HPMN para obtener el número largo traducido y reenviarlo a la función gsmSCF de 
red VPMN. 25 
 De acuerdo con una realización de la presente invención, para propósitos de facturación la 
función gsmSCF de red VPMN/pasarela CAMEL dinámica puede establecer el conjunto de datos CDR 
de conmutación utilizando un mensaje FCI (del inglés “FurnishChargingInformation”, suministro de 
información de cobro) de parte CAP. Pueden establecerse disparos de sucesos a través de una 
máquina RRB (del inglés “RequestReportBCSM”, máquina BCSM para informe de solicitudes) de 30 
parte CAP y los sucesos pueden ser recibidos a través de un máquina ERR (del inglés 
“EventReportBSCM”, máquina BCSM para informe de sucesos) de parte CAP. 

 Sin embargo, si el abonado itinerante entrante está ya equipado con una información O-CSI, 
un sistema de retransmisión CAP puede devolver el control de llamada a través de un proxy de 
retransmisión CAP a la función gsmSCF de red HPMN. 35 
 La figura 8 ilustra un diagrama de flujo para un servicio de corrección de dígitos mal 
marcados para un abonado itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente 
invención. En el paso 802, el bloque de vigilancia detecta una actualización de localización exitosa en 
la red VPMN, que soporta CAMEL, del abonado itinerante entrante. El bloque de vigilancia 
proporciona un conjunto de datos del abonado itinerante entrante a la pasarela CAMEL dinámica en 40 
el paso 804. El conjunto de datos del abonado itinerante entrante incluye al menos el identificador 
IMSI del abonado itinerante entrante, la información MO-CSI, el número MSISDN, el registro HLR de 
red HPMN y el registro VLR de red VPMN. La pasarela CAMEL  dinámica puede detectar que el 
conjunto de datos del abonado itinerante entrante no contiene la información MO-CSI del abonado 
itinerante entrante. La pasarela CAMEL dinámica puede proporcionar la información MO-CSI al 45 
registro VLR de red VPMN del abonado itinerante entrante enviando un mensaje ISD de parte MAP 
autónomo que contiene la información O-CSI y el identificador IMSI al registro VLR de red VPMN en 
el paso 806. 

 La información O-CSI para la fase 1 de CAMEL de red VPMN no contiene típicamente 
criterios TOP. La información O-CSI para la fase 2 de CAMEL de red VPMN y fases superiores 50 
contiene los criterios TDP, por ejemplo, 

1. “Los dígitos marcados no son encaminables” para la fase 3 de CAMEL 

2. “El prefijo de los dígitos marcados es el prefijo IDD (del inglés “International Direct Dial”, 
marcación directa internacional) de red HPMN” para la fase 2 de CAMEL y fases superiores 

3. “El prefijo de los dígitos marcados es el prefijo CC NDC de red HPMN y el número no es un 55 
número internacional” para la fase 2 de CAMEL y fases superiores. 

 Cuando el abonado itinerante entrante (A) realiza una llamada con dígitos mal marcados, la 
función gsmSSF de red VPMN transfiere el control de llamada a través de un mensaje IDP de parte 
CAP que contiene el identificador IMSI de A y dígitos mal marcados a la pasarela CAMEL dinámica o 
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la función gsmSCF de red VPMN en el paso 808. La función gsmSCF de parte VPMN puede devolver 
un comando de conexión CAP que contiene el número corregido a la función gsmSSF de red VPMN 
en el paso 810. Opcionalmente, la función gsmSCF de red VPMN puede comunicarse con la función 
gsmSCF de red HPMN para obtener el número correcto y reenviarlo a la función gsmSCF de red 
VPMN. 5 
 De acuerdo con una realización de la presente invención, para fines de facturación, la 
función gsmSCF de red VPMN/pasarela CAMEL dinámica puede establecer el conjunto de datos CDR 
de conmutación utilizando un mensaje FCI (“Furnish Charging Information”) de parte CAP. Pueden 
establecerse disparos de sucesos a través de la máquina RRB (“Request Report BSCM”) de parte 
CAP y pueden recibirse sucesos a través de la máquina ERB (“Event Report BCSM”) de parte CAP. 10 
 Sin embargo, si el abonado itinerante entrante está ya equipado con una información O-CSI, 
un sistema de retransmisión CAP puede devolver el control de llamada a través de un proxy de 
retransmisión CAP a la función gsmSCF de red HPMN. 

 La figura 9 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de garantía CLI para un abonado 
itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. En el paso 902, el bloque 15 
de vigilancia detecta una actualización de localización exitosa en la red VPMN, que soporta CAMEL, 
del abonado itinerante entrante. El bloque de vigilancia proporciona un conjunto de datos del abonado 
itinerante entrante a la pasarela CAMEL dinámica en el paso 904. El conjunto de datos del abonado 
itinerante entrante incluye el identificador IMSI del abonado itinerante entrante, la información MO-
CSI, el número MSISDN, el registro HLR de red HPMN y el registro VLR de red VPMN. La pasarela 20 
CAMEL dinámica puede detectar si el conjunto de datos del abonado itinerante entrante no contiene 
la información MO-CSI del abonado itinerante entrante. La pasarela CAMEL dinámica proporciona la 
información MO-CSI al registro VLR de red VPMN del abonado itinerante entrante enviando un 
mensaje ISD de parte MAP autónomo que contiene la información O-CSI y el identificador IMSI al 
registro VLR de red VPMN en el paso 906. Los criterios de disparo exactos en la información O-CSI 25 
pueden ser cualquier número internacional, número HPMN, código rápido o simplemente ningún 
criterio en el caso de CAMEL 1. 

 Cuando el abonado itinerante entrante (A) realiza una llamada internacional, la función 
gsmSSF de red VPMN transfiere el control de llamada a través de un mensaje IDP de parte CAP que 
contiene el número del abonado itinerante entrante, el identificador IMSI y un número del lado 30 
llamado a la pasarela CAMEL dinámica o la función gsmSCF de red VPMN en el paso 908. La función 
gsmSCF de red VMPM envía el identificador ID del llamante utilizando una red IP externa o 
señalización SMS fuera de banda a otro nodo remoto y obtiene un número de encaminamiento. La 
función gsmSCF de red HPMN devuelve el número de encaminamiento a la función gsmSSF de red 
VPMN a través de un comando de conexión CAP en el paso 910. La llamada realizada por el 35 
abonado itinerante entrante es encaminada al nodo remoto que puede sincronizar la llamada 
reinsertando la información del lado llamante recibida por señalización SMS fuera de banda. 

 De acuerdo con una realización de la presente invención, para fines de facturación, la 
función gsmSCF de red VPMN/pasarela CAMEL dinámica puede establecer un conjunto de datos 
CDR de conmutación utilizando un mensaje FCI (“Furnish Charging Information”) de parte CAP. 40 
Pueden establecerse los disparos de sucesos a través de la máquina RRB (“Request Report BSCM”) 
de parte CAP y pueden recibirse sucesos a través de la máquina ERB (“Event Report BCSM”) de 
parte CAP. 

 Sin embargo, si el abonado itinerante entrante está ya equipado con una información O-CSI, 
un sistema de retransmisión CAP puede devolver el control de llamada a través de un proxy de 45 
retransmisión CAP a la función gsmSCF de red HPMN. 

 La figura 10 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de número local de prepago para un 
abonado itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. La realización 
describe una implementación CAMEL llevada a cabo por un operador de red VPMN para la solución 
de itinerancia de identificador IMSI único y número MSISDN múltiple (SIMM, del inglés “Single IMSI 50 
and Multiple MSISDN) ofreciendo un número local de prepago al abonado itinerante entrante. 

 En el paso 1002, el bloque de vigilancia detecta una actualización de localización exitosa en 
la red VPMN, que soporta CAMEL, del abonado itinerante entrante. El bloque de vigilancia 
proporciona un conjunto de datos del abonado itinerante entrante a la pasarela CAMEL dinámica en 
el paso 1004. El conjunto de datos del abonado itinerante entrante incluye información que consta 55 
típicamente del identificador IMSI del abonado itinerante entrante, informaciones MO-CSI, bloqueo de 
llamadas ODB, el número MSISDN, el registro HLR de red HPMN y el registro VLR de red VPMN. La 
pasarela CAMEL dinámica envía un SMS de bienvenida al abonado itinerante entrante para confirmar 
si el abonado itinerante entrante desea tener un número de prepago local utilizando el mismo o 
existente conjunto  tarjeta SIM/teléfono móvil. Si el  abonado itinerante entrante responde que sí (a 60 
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través, por ejemplo, de mensajes SMS, datos USSD de red VPMN o respuestas IVR (del inglés 
“Interactive Voice Response”, respuesta de voz interactiva), la pasarela CAMEL dinámica detecta si el 
conjunto de datos del abonado itinerante entrante contiene la información MO-CSI del abonado 
itinerante entrante. Opcionalmente, la pasarela CAMEL dinámica podría determinar si el bloqueo de 
llamadas MO existe en el registro VLR/VMSC de red VPMN. La pasarela CAMEL dinámica emite un 5 
comando ISD de parte MAP para eliminar el bloqueo de llamadas MO si el bloqueo de llamadas MO 
existe en el paso opcional 1006. La pasarela CAMEL dinámica proporciona la información MO-CSI al 
registro VLR de red VPMN del  abonado itinerante entrante enviando un mensaje ISD de parte MAP 
autónomo que contiene la información MO-CSI y el identificador IMSI al registro VLR de red VPMN en 
el paso 1008 si el conjunto de datos del abonado itinerante entrante no contiene la información MO-10 
CSI. Los criterios exactos de disparo en la información MO-CSI pueden ser cualquier número 
internacional, el número HPMN, el código rápido, cualquier número local, cualquier número o 
cualquier número con un prefijo, etc., o simplemente ningún criterio en el caso de la fase 1 de 
CAMEL. El filtrado se realiza en la pasarela CAMEL dinámica. 

 En algunas realizaciones, la pasarela CAMEL dinámica puede enviar un perfil de disparo de 15 
red IN VPMN al registro VLR/VMSC de red VPMN del abonado itinerante entrante. En la siguiente 
descripción, un mensaje IDP de parte CAP puede ser en vez de ello un mensaje IDP de red IN. La red 
IN tiene la ventaja de modificar el número llamante; mientras que CAMEL es típicamente de fase 4 
con segmentos de llamada y gestión de iniciación de intento de llamada (del inglés 
“InitiateCallAttempt”) para modificar el número llamante. Cuando el abonado itinerante entrante (A) 20 
realiza una llamada, la función gsmSSF de red VPMN transfiere el control de llamada a través de un 
mensaje IDP de parte CAP a la pasarela CAMEL dinámica o la función gsmSCF de red VPMN en el 
paso 1010. La pasarela CAMEL dinámica realiza una o todas las siguientes acciones posibles. Sin 
embargo, una persona con experiencia en la técnica entenderá que la pasarela CAMEL dinámica 
puede ser configurada para realizar otras acciones. 25 

1. Si el número (B) del lado llamado es local, la pasarela CAMEL dinámica cambia el número 
llamante por el correspondiente número local de prepago asignado al abonado itinerante 
entrante (A) y aplica localmente la facturación de prepago. 

2. Si el número (B) del lado llamado no es local pero tiene un prefijo especial A, la pasarela 
CAMEL dinámica cambia el número llamante por el correspondiente número local de 30 
prepago asignado al abonado itinerante entrante y aplica localmente la facturación de 
prepago. El prefijo A es determinado por el operador de la red VPMN y comunicado al 
abonado itinerante entrante (A) a través de un mensaje SMS de bienvenida. 

3. Si el número (B) del lado llamado no es local pero tiene un prefijo especial B, la pasarela 
CAMEL dinámica mantiene el número de red HPMN pero aplica localmente la facturación de 35 
prepago. El prefijo B es determinado por el operador de la red VPMN y comunicado al 
abonado itinerante entrante (A) a través de un mensaje SMS de bienvenida. 

 Para la facturación de prepago, la pasarela CAMEL dinámica tiene que armar 
dinámicamente disparos de sucesos por respuestas a llamadas y desconexiones (u otras 
circunstancias) y procesar los sucesos como se muestra en los pasos 1012 y 1020. 40 
 El mecanismo de abono es dinámico de acuerdo con diferentes perfiles de abono de un 
abonado itinerante entrante aunque un mensaje MT-SMS (del inglés “Mobile Terminated SMS”, SMS 
terminado en el móvil) directo se usa siempre en el mensaje SMS de bienvenida del servicio de 
número local de prepago. Cuando hay múltiples opciones, el operador de red VPMN puede escoger 
una o muchas opciones dependiendo de las configuraciones. 45 
 Sin embargo, se si utilizan datos USSD, envío por ## o atención al cliente, el (los) número(s) 
están empotrados en el mensaje SMS de bienvenida para permitir una llamada de retorno fácil. 

 A continuación hay simplemente unos pocos ejemplos de muchos perfiles diferentes posibles 
de abonados itinerantes entrantes. 

1. Los abonados itinerantes entrantes son abonados itinerantes de pospago: en este caso, se 50 
permiten las vías de respuesta por mensajes SMS, MO-SMS, envío por ##, datos USSD o 
llamadas de atención al cliente. Un ejemplo de mensaje de bienvenida es el siguiente: 

“Se le ha asignado un número de prepago local temporal sin cambiar su tarjeta SIM 
de modo que puede disfrutar de recibir llamadas a su número doméstico y realizar 
llamadas de prepago a tarifa local. Para disfrutar de este servicio, responda a este 55 
mensaje o envíe un SMS a 23 con ok X en donde X está en múltiplos de 50 
deducidos de su cuenta. Usted puede también llamar a atención al ciente #, enviar 
USSD *#23*X# o marcar ##23*X para solicitar este servicio. La activación será sin 
cargo para usted. 

ES 2 354 722 T3



12 
 

Cuando el abonado itinerante entrante responde para activar los servicios, el servicio de 
número local envía un mensaje SMS informando del número local y periodo de terminación 
de servicios, etc. 

2. Los abonados itinerantes entrantes son de prepago con CAMEL y la red VPMN soporta 
itinerancia entrante CAMEL: en este caso están permitidas las vías de respuesta por 5 
mensajes SMS, MO-SMS, envío por ##, y atención al cliente. Si se permiten datos USSD, 
entonces los datos USSD pueden ser otra opción. 

3. Abonados itinerantes entrantes sin CAMEL: estos abonados itinerantes entrantes pueden 
registrarse con la red VPMN pero las llamadas salientes pueden ser bloqueadas. Si se 
permiten datos USSD, los abonados itinerantes entrantes podrían realizar las llamadas 10 
salientes. Si no se bloquean los mensajes SMS, entonces puede usarse la vía de respuesta 
por mensajes SMS, MO-SMS. Sin embargo, si no se permiten datos USSD, entonces sólo 
los mensajes MO-SMS están permitidos hacia la pasarela CAMEL dinámica. 

4. Abonados itinerantes entrantes con CAMEL, la red VPMN sin CAMEL y la red HPMN 
permiten el registro exceptuando el bloqueo de llamadas salientes. En este escenario puede 15 
usarse la misma aproximación propuesta en el punto 3. 

5. Abonados itinerantes entrantes con CAMEL, la red VPMN sin CAMEL, y la red HPMN no 
permiten el registro: en este escenario, puede usarse la misma aproximación sugerida en el 
siguiente punto 6. 

6. La red HPMN no permite al abonado itinerante entrante realizar itinerancia en la red VPMN: 20 
las llamadas salientes y los mensajes SMS del abonado itinerante entrante son bloqueados. 
El abonado itinerante entrante puede ser registrado en la red VPMN sin informar a la red 
HPMN. En una realización, puede usarse el servicio de datos USSD. Adicionalmente, si la 
red VPMN no tiene relación de itinerancia con la red HPMN, la autenticación del abonado 
itinerante entrante puede ser desconectada para el abonado itinerante entrante de la red 25 
HPMN. 

 Si la red VPMN no permite datos USSD, entonces los mensajes MO-SMS se permiten sólo 
hacia la pasarela CAMEL dinámica y los mensajes SMS o MO-SMS de respuesta son la única opción 
disponible. 

 Para evitar la doble facturación, la pasarela CAMEL dinámica puede emitir un mensaje FCI 30 
de parte CAP para controlar los formatos CDR (con etiquetas) generados en el registro VLR/VMSC de 
red VPMN. De este modo, la pasarela CAMEL dinámica puede filtrar cualquier conjunto de datos 
cargado localmente sobre la base de esta etiqueta. De este modo, la red VPMN no genera datos MO-
TAP (del inglés “Mobile Originated Transferred Account Procedure”, procedimiento de cuenta 
transferida originado en el móvil) ni datos MT-TAP (del  inglés “Mobile Terminated Transferred 35 
Account Procedure”, TAP terminado en el móvil) para estas cuentas. 

 De acuerdo con una realización de la presente invención, el número local puede ser 
permanente. En un escenario así, la pasarela CAMEL dinámica no envía un mensaje SMS de 
bienvenida al abonado itinerante entrante cada vez que el abonado itinerante entrante viaja a la 
localidad aunque la pasarela CAMEL dinámica puede enviar un recordatorio. Para evitar conflictos 40 
con el operador de red HPMN, el servicio de número local de prepago puede estar limitado a un 
abonado itinerante CAMEL sin O-CSI. Sin embargo, la misma solución es aplicable a un abonado 
itinerante entrante abonado a O-CSI. Para evitar conflictos con el operador de la red HPMN, la red 
VPMN también puede pedir permiso al operador de la red HPMN antes del lanzamiento del servicio 
de número local, dado que el número PLN proporciona servicios de llamada MO a muchos de los 45 
abonados itinerantes entrantes. 

 El operador de red HPMN puede incrementar los ingresos de llamadas re-encaminadas en 
itinerancia al permitir el servicio de número local de prepago a un abonado itinerante entrante una 
tarjeta SIM de prepago local virtual sin cambiar el conjunto de tarjeta SIM/teléfono móvil de la red 
HPMN. Sin embargo, el operador de la red HPMN perdería típicamente algunos ingresos de 50 
itinerancia de llamadas MO locales y posiblemente incluso ingresos de llamadas MO internacional. 
Adicionalmente, el operador de la red HPMN podría perder ingresos de llamadas en itinerancia MT 
para llamadas al número local de prepago. 

 Aunque este servicio no requiere una nueva tarjeta SIM, sigue requiriendo un método de 
pago, bien una tarjeta de rascado o una tarjeta de crédito. Para un abonado itinerante entrante de 55 
pospago, esto también puede ser pre-deducido con el consentimiento del abonado itinerante entrante 
mediante la generación de un dato de registro MO-TAP para cierta cantidad simulando una llamada 
MO-CAP para recargar la cuenta local de prepago del abonado itinerante entrante. En muchos casos, 
sin embargo, el abonado itinerante entrante podría necesitar obtener tarjetas de rascado. 
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 El servicio de número local de prepago también permite a un abonado itinerante entrante que 
está bloqueado en cuanto a realizar llamadas salientes (por ejemplo abonados itinerantes entrantes 
de prepago USSD) realizar las llamadas salientes utilizando la cuenta de prepago de red VPMN. En 
este caso, el bloque de vigilancia presenta la información ODB y SS de bloqueo de llamadas 
capturada a la pasarela CAMEL dinámica que puede tener que eliminar estos bloqueos y crear una 5 
información O-CSI utilizando el mensaje ISD de parte MAP.  

 El servicio de número local de prepago puede incluso permitir a un abonado itinerante 
entrante que está bloqueado en cuanto a itinerancia (suponiendo que la red VPMN tiene relación de 
itinerancia con la red HPMN del abonado itinerante entrante) disfrutar de servicio local de prepago sin 
cambiar su tarjeta SIM. El proceso de registro de un abonado itinerante entrante así bloqueado en 10 
cuanto a itinerancia desde una red HPMN que tiene relación de itinerancia con la red VPMN es 
interceptado en este caso de modo que al recibir “itinerancia no permitida” desde el registro HLR de 
red HPMN, el servicio de número local de prepago modifica el mensaje para permitir el proceso de 
registro en el registro VLR de red VPMN. El abonado itinerante entrante que está inicialmente 
bloqueado en cuanto a realizar y recibir llamadas y mensajes SMS utiliza datos USSD (o mensajes 15 
SMS) para solicitar el servicio de número local de prepago. Tras la solicitud, la pasarela CAMEL 
dinámica elimina el bloqueo de llamadas y mensajes SMS. Sin embargo, el abonado itinerante 
entrante no puede recibir llamadas ni mensajes SMS desde su número doméstico en este caso dado 
que el registro HLR de red HPMN no permite el proceso de registro del abonado itinerante entrante en 
la red VPMN. 20 

Para la red HPMN que no tiene relación de itinerancia en absoluto con la red VPMN, la 
autenticación de red VPMN para los abonados itinerantes entrantes de la red HPMN tiene que ser 
desactivada explícitamente primero y los mensajes de señalización son interceptados de modo que 
no alcanzan la red HPMN. El abonado itinerante entrante que está inicialmente bloqueado en cuanto 
a realizar y recibir llamadas y mensajes SMS utiliza datos USSD (o mensajes SMS) para solicitar el 25 
servicio de número local de prepago. Tras la solicitud, la pasarela CAMEL dinámica elimina el 
bloqueo de llamadas y mensajes SMS. Sin embargo, el abonado itinerante entrante no puede recibir 
llamadas ni mensajes SMS desde su número doméstico en este caso dado que el registro HLR de 
red HPMN no permite el proceso de registro del abonado itinerante entrante en la red VPMN. 

Alternativamente, cada abonado itinerante entrante puede recibir un número local de 30 
prepago primeramente sin una solicitud explícita. El control de llamada puede ser manejado por la 
cuenta local de prepago en este caso. 

 En todos los métodos, un número local de prepago expira tras un periodo configurable sin 
utilización. Se proporciona un periodo de gracia configurable antes de que el número sea enviado de 
vuelta al fondo común para nuevos abonados itinerantes entrantes. 35 
 La figura 11 ilustra un sistema utilizado para la entrega de mensajes SMS de un abonado 
itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. Adicionalmente a los 
bloques descritos en la figura 1, la red VPMN 102 incluye un centro SMSC (del inglés “SMS Centre”, 
centro de mensajes SMS) 1102 acoplado a un sistema de retransmisión SMS 1104. Además, la red 
HPMN 14 incluye el centro SMSC 1106 que se comunica con el sistema de retransmisión SMS 1104 40 
a través de la interfaz SS7 106. Para soportar mensajes SMS locales de prepago del abonado 
itinerante entrante para el servicio de número local de prepago, dado que el centro SMSC 1106 está 
configurado en el terminal móvil del abonado itinerante entrante; el bloque de vigilancia 108 (no 
mostrado) intercepta todos los mensajes SMS enviados por el abonado itinerante entrante. Si el 
receptor del mensaje SMS es local, la pasarela CAMEL dinámica envía el mensaje SMS al centro 45 
SMSC 1102 para su entrega y deduce la facturación de una cuenta de prepago local 1108. En otro 
caso, la pasarela CAMEL dinámica envía el mensaje SMS al centro SMSC 1106. 

 Si la red VPMN 102 es incapaz de separar el tráfico SMS saliente en los enlaces de 
itinerancia internacionales, el bloque de vigilancia 108 intercepta todos los mensajes de señalización 
E164 en los enlaces de itinerancia internacionales. Si las direcciones SMSC de las redes HPMN de 50 
los abonados itinerantes entrantes son conocidas, el punto GMSC/STP 112 de red VPMN puede 
encaminar los datos CdPA (del inglés “Called PArty”, lado llamado) de tráfico de parte SCCP de estas 
direcciones SMSC a través del servicio de número local de prepago. En todos los casos, puede 
usarse SSN=8 (del inglés “SubSystem Number”, número de subsistema) en los datos CdPA de parte 
SCCP para redirigir el tráfico SCCP a través de la caja de retransmisión SMS 1104. 55 
 Si la red VPMN 102 soporta la fase 3 de CAMEL, la pasarela CAMEL dinámica puede 
proporcionar información MO-SMS-CSI al registro VLR/VMSC 114 de red VPMN. Cuando el centro 
VMSC de red VPMN envía un mensaje SMS, el centro VMSC de red VPMN obtiene el disparo desde 
el registro VLR de red VPMN y envía la solicitud de control al servicio de número local de prepago 
para determinar el centro SMSC final y el destino de datos CdPA de parte SSCP. Si el centro SMSC 60 
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final es un centro SMSC local, el control SMS-CSI de la fase 3 de CAMEL deduce la cantidad 
facturada de la cuenta de prepago local 1108. 

 La figura 12 ilustra un sistema que soporta un servicio GPRS local de prepago de acuerdo 
con una realización de la presente invención. La red VPMN comprende un servidor DNS (del inglés 
“Domain Name Server”, servidor de nombres de dominio) local 1202, un nodo SGSN 1204 de red 5 
VPMN, un sistema de retransmisión GPRS 1206, un nodo GGSN 1208 de red VPMN y la cuenta de 
prepago 1210. Para soportar servicio GPRS local de prepago, el bloque de vigilancia 108 intercepta 
todo el tráfico GPRS procedente de un abonado itinerante entrante. El servidor DNS local 1202 para 
el nodo SGSN 1204 de red VPMN resuelve todas las solicitudes DNS de nombre APN (del inglés 
“Access Point Name”, nombre de punto de acceso) y apunta la plataforma de número local de 10 
prepago (PLN) hacia el nodo GGSN 1208 de red VPMN. Cuando se establece un túnel hacia  el 
número PLN, el número PLN puede tener nombre APN, identificador IMSI, etc. en el mensaje de 
establecimiento. Dependiendo de si el nombre APN es específico del operador de la red HPMN 104 
(por ejemplo blackberry, intranet, etc.) o local (por ejemplo WAP, MMS, Internet, etc.), el número PLN 
puede escoger establecer el túnel hacia el nodo GGSN 128 de red VPMN o el nodo GGSN 1212 de 15 
red HPMN. Por defecto, el túnel es establecido hacia el nodo GGSN 1212 de red HPMN. Si el nombre 
APN no es específico del operador doméstico, el número PLN puede emitir una solicitud DINS 
externa sobre el nombre APN para obtener el nodo GGSN 1212 de red HPMN de modo que el 
mensaje de establecimiento del túnel pueda ser retransmitido hacia el nodo GGSN 1212 de red 
HPMN. 20 
 Si el nodo SGSN 1204 de red VPMN soporta la fase 3 de CAMEL, la pasarela CAMEL 
dinámica puede insertar información CSI de MO-GPRS en el nodo SGSN 1240 de red VPMN. Cuando 
el nodo SGSN 1204 de red VPMN envía un paquete, el nodo SGSN 1204 de red VPMN obtiene el 
disparo y envía la solicitud de control a la plataforma de número local de prepago para determinar si 
el paquete final debe ir al nodo GGSN 1212 de red HPMN o al nodo GGSN 1208 de red VPMN. Si el 25 
túnel es retransmitido al nodo GGSN 1208 de red VPMN, el cargo de prepago es realizado a la 
cuenta de prepago local 1210 a través del control GPRS-SCI de fase 3 de CAMEL. 

 La figura 13 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de encaminamiento óptimo para un 
abonado itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. El servicio de 
encaminamiento óptimo permite una llamada desde un abonado itinerante local o entrante a otro 30 
abonado itinerante entrante encaminada a través de la red VPMN sin pasar por la red HPMN. 

 En el paso 1302, el bloque de vigilancia detecta una actualización de localización exitosa en 
la red VPMN, que soporta CAMEL, del abonado itinerante entrante. El bloque de vigilancia 
proporciona un conjunto de datos del abonado itinerante entrante a la pasarela CAMEL dinámica en 
el paso 1304. El conjunto de datos del abonado itinerante entrante incluye el identificador IMSI del 35 
abonado itinerante entrante, la información MO-CSI, el número MSISDN, el registro HLR de red 
HPMN, el registro VLR de red VPMN y el bloqueo de llamadas, etc. La pasarela CAMEL dinámica 
detecta que el conjunto de datos del abonado itinerante entrante no contiene la información MO-CSI 
del abonado itinerante entrante. La pasarela CAMEL dinámica proporciona la información MO-CSI al 
registro VLR de red VPMN del abonado itinerante entrante enviando un mensaje ISD de parte MAP 40 
autónomo que contiene la información MO-CSI y el identificador IMSI al registro VLR de red VPMN en 
el paso 1306. 

 Cuando el abonado itinerante entrante (A) realiza una llamada, la función VMSC/gsmSSF de 
red VPMN emite un mensaje IDP de parte CAP que contiene el identificador IMSI, el número del 
abonado itinerante entrante y el número del lado llamado a la función gsmSCF de red VPMN en el 45 
paso 1308. La función gsmSCF de red VPMN proporciona el número de encaminamiento al registro 
VLR/VMSC de red VPMN utilizando la base de datos de abonados itinerantes entrantes en el paso 
1310. La función gsmSCF de red VPMN solicita de la función gsmSSF de red VPMN una máquina de 
estados de llamada básica para informe en el paso 1312. En el paso 1314, la función gsmSCF de red 
VPMN emite un comando de conexión hacia la función gsmSSF de red VPMN que contiene el número 50 
de encaminamiento del terminal móvil. Una vez conectada la llamada, la función gsmSSF de red 
VPMN emite un comando ERB (de respuesta) para permitir a la función gsmSCF de red VPMN que 
comience la contabilidad en el paso 1316. La función gsmSCF de red VPMN confirma el comando 
para comenzar la contabilidad para la llamada en el paso 1318. Cuando la llamada termina, la función 
gsmSSF de red VPMN emite un comando ERB (de desconexión) para permitir a la función gsmSCF 55 
de red VPMN que termine la contabilidad en el paso 1320. La función gsmSCF de red VPMN utiliza 
una llamada de liberación FCI para crear datos OR CDR en la función gsmSSF de red VPMN. La 
pasarela CAMEL dinámica puede comprobar también si el abonado itinerante entrante está abonado 
o no al servicio de encaminamiento óptimo. 

ES 2 354 722 T3



15 
 

 Sin embargo, si el abonado itinerante entrante está ya equipado con la información O-CSI, 
un sistema de retransmisión CAP puede devolver la llamada a través de un proxy de retransmisión 
CAP a la función gsmSCF de red HPMN. 

 La figura 14 ilustra un diagrama de flujo de un servicio de alerta de llamadas perdidas para 
un abonado itinerante entrante de acuerdo con una realización de la presente invención. En el paso 5 
1402, el bloque de vigilancia detecta una actualización de localización exitosa en la red VPMN, que 
soporta CAMEL, del abonado itinerante entrante. El bloque de vigilancia proporciona un conjunto de 
datos del abonado itinerante entrante a la pasarela CAMEL dinámica en el paso 1404. El conjunto de 
datos  del abonado itinerante entrante incluye el identificador IMSI del abonado itinerante entrante, la 
información MO-CSI, el número MSISDN, el registro HLR de red HPMN y el registro VLR de red 10 
VPMN. La pasarela CAMEL dinámica detecta que el conjunto de datos del abonado itinerante 
entrante no contiene la información MO-CSI del abonado itinerante entrante. La pasarela CAMEL 
dinámica proporciona la información MO-CSI al registro VLR de red VPMN del abonado itinerante 
entrante enviando un mensaje ISD de parte MAP que contiene la información MO-CSI y el 
identificador IMSI al registro VLR de red VPMN en el paso 1406. Los criterios de disparo para la 15 
información O-CSI pueden no existir para la fase 1 de CAMEL, o ser cualquier número local o 
cualquier número internacional en la fase 2 y superiores de CAMEL. 

 Cuando el abonado itinerante entrante (A) realiza una llamada, la pasarela CAMEL dinámica 
o la función gsmSCF de red VPMN obtiene el control de llamada en el paso 1408. La pasarela 
CAMEL dinámica puede enviar el identificador ID de llamante del abonado itinerante al lado receptor 20 
a través de un mensaje SMS si el lado receptor pierde la llamada, por ejemplo, si el lado receptor está 
ocupado en el paso 1410. Sin embargo, esto es factible sólo si la parte receptora es capaz de recibir 
mensajes SMS. La pasarela CAMEL dinámica puede también seguir el estado del lado B para enviar 
la información del lado B al lado A tan pronto como el lado B está disponible en los pasos 1412 y 
1414. Esto se consigue configurando un centro SMSC para enviar informe-SMS-entrega-informe de 25 
parte MAP al registro HLR de red HPMN del lado B de modo que se obtiene un mensaje AlertSC (del 
inglés “Alert Service Center message”, mensaje del centro de servicio de alertas) de parte MAP desde 
el registro HLR de red HPMN cuando el lado B sea alcanzable. 

 La creación de información O-CSI dinámica por la pasarela Camel dinámica en el registro 
VLR de red VPMN hacia un abonado itinerante entrante también permite que la red VPMN controle 30 
llamadas MO por abonados itinerantes entrantes de una red HPMN para análisis de fraude. Los 
parámetros posiblemente de interés para un análisis así incluyen, sin quedar limitados a ellos: larga 
duración, frecuencia y localizaciones sospechosas.. 

 Bajo una realización de análisis de fraude así de la presente invención, cuando un abonado 
itinerante entrante realiza una llamada, el control de llamada a través de un mensaje IDP de parte 35 
CAP es enviado a la pasarela CAMEL dinámica que puede ser conectada a, o en otro caso 
comprender, un sistema de gestión de fraude. El sistema de gestión de fraude puede hacer referencia 
a un suceso de respuesta y un suceso de desconexión procedentes de las interacciones CAMEL 
entre el conmutador y la pasarela Camel dinámica para vigilar e interrumpir la llamada si la duración 
es demasiado larga o la frecuencia es excesiva para el mismo abonado en el lugar. El sistema de 40 
fraude puede informar también inmediatamente de uso sospechoso a la red HPMN. 

 Un medio utilizable por ordenador proporcionado aquí incluye código de programa utilizable 
por ordenador, que cuando es ejecutado genera una información de abonado (MO-CSI), relativa a 
lógica mejorada de aplicaciones personalizadas para red de telefonía móvil (CAMEL) con origen en el 
móvil, sobre un abonado itinerante entrante. El medio utilizable por ordenador incluye además un 45 
código de programa utilizable por ordenador para almacenar al menos conjunto de datos del abonado 
itinerante entrante. El conjunto de datos del abonado itinerante entrante comprende al menos el 
identificador internacional de abonado de telefonía móvil (IMSI) del abonado itinerante entrante. El 
medio utilizable por ordenador incluye además un código de programa utilizable por ordenador para 
detectar si se requiere la generación de la información MO-CSI para el abonado itinerante entrante. El 50 
medio utilizable por ordenador incluye además un código de programa utilizable por ordenador para 
generar la información MO-CSI del abonado itinerante entrante sobre la base de al menos una fase 
de CAMEL soportada por una red pública doméstica de telefonía móvil (HPMN), si se requiere la 
generación de la información MO-CSI. El medio utilizable por ordenador proporcionado aquí incluye 
además un código de programa utilizable por ordenador para suministrar al menos la información MO-55 
CSI generada a un registro de localización de visita (VLR) de una red pública visitada de telefonía 
móvil (VPMN). 

 Los componentes del sistema de control de llamadas para abonados itinerantes entrantes 
(CCSIR, del inglés “Call Control System for Inbound Roamers”) anteriormente descritos incluyen 
cualquier combinación de componentes de computación y dispositivos que operan conjuntamente. 60 
Los componentes del sistema CCSIR pueden ser también componentes o subsistemas dentro de un 
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sistema o red de ordenadores más grande. Los componentes del sistema CCSIR pueden estar 
también acoplados a cualquier número de otros componentes (no mostrados), por ejemplo buses, 
controladores, dispositivos de memoria, y dispositivos de entrada/salida de datos, en cualquier 
número de combinaciones. Adicionalmente, cualquier número o combinación de otros componentes 
basados en procesadores pueden estar llevando a cabo las funciones del sistema CCSIR. 5 
 Debe observarse que los diversos componentes aquí dados a conocer pueden ser descritos 
utilizando herramientas de diseño asistido por ordenador y/o expresados (o representados), como 
datos y/o instrucciones incorporadas en diversos medios legibles por ordenador, en términos de sus 
características de comportamiento, de transferencia de registros, de componentes lógicos, de 
transistores, de geometrías de diseño, y/u otras características. Medios legibles por ordenador en los 10 
que datos y/o instrucciones así formateados pueden estar incorporados incluyen, pero no están 
limitados a, medios de almacenamiento no volátil en diversas formas (por ejemplo, medios de 
almacenamiento óptico, magnético o con semiconductores) y pueden utilizarse ondas portadoras para 
transferir datos y/o instrucciones así formateados a través de medios inalámbricos, ópticos o de 
señalización por cable o cualquier combinación de ellos. 15 
 Salvo que el contexto claramente lo requiera de otro modo, a través de la descripción y las 
reivindicaciones, las palabras “comprende”, “que comprende” y similares deben interpretarse en un 
sentido inclusivo en oposición a un sentido exclusivo o exhaustivo; es decir, en un sentido de “que 
incluye, pero no está limitado a”. Las palabras que utilizan el singular o el plural también incluyen el 
plural o el singular, respectivamente. Adicionalmente, las palabras “aquí”, “aquí posteriormente”, 20 
“anterior”, “posterior”, y palabras similares se refieren a esta solicitud en su totalidad y no a porciones 
particulares de esta solicitud. Cuando la palabra “o” se utiliza con referencia a una lista de dos o más 
elementos, esa palabra cubre todas las siguientes interpretaciones de la palabra: cualquiera de los 
elementos en la lista, todos los elementos en la lista y cualquier combinación de los elementos en la 
lista. 25 
 No se pretende que la descripción anterior de realizaciones ilustradas del sistema CCSIR 
sea exhaustiva o que limite el sistema CCSIR a la forma precisa dada a conocer. Aunque se han 
descrito aquí realizaciones específicas de, y ejemplos para, el sistema CCSIR con fines ilustrativos, 
son posibles diversas modificaciones equivalentes dentro del alcance del sistema CCSIR, como 
reconocerán aquellas personas experimentadas en la técnica. Las enseñanzas del sistema CCSIR 30 
aquí proporcionadas pueden ser aplicadas a otros sistemas y métodos de procesamiento. No pueden 
estar limitadas a los sistemas y métodos anteriormente descritos. 

 Los elementos y actos de las diversas realizaciones anteriormente descritas pueden 
combinarse para proporcionar realizaciones adicionales. Pueden hacerse estos y otros cambios al 
sistema CCSIR a la luz de la descripción detallada anterior. 35 
Otras variaciones 
 Anteriormente se han proporcionado, para la instrucción de personas con experiencia 
ordinaria en la técnica, y no como una limitación al alcance de la invención, ilustraciones detalladas 
de un esquema para generar y suministrar la información CSI de un abonado itinerante entrante en 
una red de comunicaciones inalámbrica, el cual se ha desplazado a una red VPMN y es detectado al 40 
ser registrado en la red VPMN. A personas con experiencia ordinaria en la técnica se les ocurrirán 
numerosas variaciones y modificaciones a la vista de las realizaciones que han sido dadas a conocer 
ahora. Por ejemplo, mientras que en las realizaciones descritas, la presente invención es 
implementada principalmente desde el punto de vista de redes GSM de telefonía móvil, la presente 
invención también puede ser implementada efectivamente sobre redes CDMA, 3G, WCDMA, GPRS, 45 
etc., o cualquier otra red de telecomunicaciones de portadora común en la cual los usuarios finales 
son normalmente configurados para operar dentro de una red “doméstica” a la que normalmente se 
abonan, pero tienen la capacidad de operar también sobre otras redes vecinas. 

 Los ejemplos bajo la presente invención, detallados en los ejemplos ilustrativos contenidos 
aquí, se describen utilizando términos y categorías tomados en gran medida de la infraestructura de 50 
telefonía móvil GSM. Sin embargo, el uso de estos ejemplos no debe interpretarse en el sentido de 
limitar la invención a esos medios. Las capacidades de la red visitada o no habitual pueden ser útiles 
y ser proporcionadas a través de cualquier tipo de medio de telecomunicaciones, incluyendo de forma 
no limitativa: (i) cualquier red de telefonía móvil incluyendo, de forma no limitativa, GSM, 3GSM, 3G, 
CDMA, WCDMA o GPRS, teléfonos por satélite u otros sistemas o redes de telefonía móvil; (ii) 55 
cualquier así denominado aparato WiFi normalmente utilizado en un domicilio o red abonada, pero 
también configurado para utilización en una red visitada o no doméstica o no habitual, incluyendo 
aparatos no dedicados a telecomunicaciones tales como ordenadores personales, dispositivos de tipo 
Palm o Windows Mobile; (iii) una plataforma de consola de entretenimiento tal como Sony Playstation, 
PSP o cualquier aparato que sea capaz de enviar y recibir telecomunicaciones a través de redes 60 
domésticas o no domésticas, o incluso (iv) dispositivos de línea fija hechos para recibir 
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comunicaciones, pero capaces de despliegue en numerosos sitios mientras preserva una 
identificación de abonada persistente tal como los dispositivos “eye2eye” de Dink, o equipamiento de 
telecomunicaciones destinado a comunicaciones de voz sobre IP tal como el proporcionado por 
Vonage o Packet8. 

 En la descripción de ciertas realizaciones de generación dinámica de información CSI bajo la 5 
presente invención, esta memoria descriptiva sigue el camino de una llamada de telecomunicaciones 
desde un lado llamante a un lado llamado. Para evitar dudas, esa llamada puede ser para una 
llamada normal de voz, en que el equipamiento de telecomunicaciones del abonado es también 
capaz de presentar información visual, audiovisual o de imágenes en movimiento. Alternativamente, 
estos dispositivos o llamadas pueden ser para datos de texto, vídeo, ilustraciones u otros datos 10 
comunicados. 
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Apéndice 30 

Acrónimo Descripción 

BCD Binary Coded Decimal – Decimal en código binario 

CAP CAMEL Application Part – Parte de aplicación CAMEL 

CAMEL Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic – Lógica mejorada 
de aplicaciones personalizadas para red de telefonía móvil 

CB Call Barring – Bloqueo de llamadas 

CC Country Code – Código de país 

CLI Calling Line Identification – Identificación de línea llamante 

CON IN/CAMEL Connect – Conexión IN/CAMEL 

CSI CAMEL Subscription Information – Información de abonado CAMEL 

CUE IN/CAMEI Continue – Continuación IN/CAMEI 

DPC Destination Point Code – Código de punto de destino 

ERB Event Report Basic call state machine – Máquina de estados de llamada básica 
para informe de sucesos 

ES 2 354 722 T3



18 
 

Acrónimo Descripción 

FCI Furnish Charging Information – Suministro de información de cobro 

GGSN Gateway GPRS Support Node – Nodo de soporte GPRS de pasarela 

GMSC-H HPMN Gateway MSC – Centro MSC de pasarela HPMN 

GPRS General Packet Radio Service – Servicio general de paquetes vía radio 

GPRS-CSI GPRS CSI – Información CSI de GPRS 

gsmSCF 
GSM service control function – Función de control de servicio GSM (del inglés 
“Global System for Mobile communication”, sistema global para comunicaciones 
móviles) 

gsmSSF GSM service switch function – Función de conmutación de servicio GSM 

HLR Home Location Register – Registro de localización doméstico 

HLR-H HLR from HPMN – Registro HLR de red HPMN 

HPMN Home Public Mobile Network – Red pública doméstica de telefonía móvil 

IDP Initial Detection Point IN/CAP message – Mensaje de punto de detección inicial 
IN/CAP  

IMSI International Mobile Subscriber identifier – Identificador internacional de abonado 
de telefonía móvil 

IN Intelligent Network – Red inteligente 

ISD Insert Subscriber Data – Mensaje de inserción de datos de abonado 

ISUP ISDN User Part – Parte de usuario de red digital de servicios integrados 

LUP MAP Location Update – Actualización de localización MAP 

MAP Mobile Application Part – Parte de aplicaciones de telefonía móvil 

ME Mobile Equipment – Equipo móvil 

MNC Mobile Network Code – Código de red de telefonía móvil 

MSC Mobile Switch Center – Centro de conmutación de servicios móviles 

MSISDN Mobile Subscriber ISDN (International Subscriber Directory Number) – Número de 
directorio internacional de abonados de telefonía móvil 

MSRN Mobile Station Roaming Number – Número de itinerancia de terminal móvil 

NDC National Destination Code – Código de destino nacional 

-O-CSI Originating CSI – Información CSI de origen 

ODB Operator Determined Barring – Bloqueo determinado por operador 

PLN Prepaid Local Number – Número local de prepago 

RRB Request Report Basic call state machine – Máquina de estados de llamada 
básica para informe de solicitudes 

SCCP Signal Connection Control Part – Parte de control de la conexión de señalización 

SCP Service Control Point – Punto de control de servicio 

SGSN Service GPRS Support Node – Nodo de soporte GPRS de servicio 
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Acrónimo Descripción 

SPC Signal Point Code – Código de punto de señal 

SRI Send Routing Information – Envío de información de encaminamiento 

SRI-SM Send Routing Information for Short Message – Envío de información de 
encaminamiento para mensaje corto 

SS7 Signaling System 7 – Sistema de señalización 7 

SS-CSI Supplementary Service CSI – Información CSI de servicio suplementario 

STP Signal Transfer Point – Punto de transferencia de señales 

STP-H HPMN STP – Punto STP de red HPMN 

T-CSI Terminating CSI – Información CSI de terminación 

USED Unstructured Supplementary Service Data – Datos de servicios suplementarios no 
estructurados 

VLR Visited Location Register – Registro de localización de visita 

VLR-V VLR from VPMN – Registro VLR de red VPMN 

VMSC Visited Mobile Switch Center – Centro de conmutación de servicios móviles 
visitado 

VMSC-V VMSC from VPMN – Centro VMSC de red VPMN 

VPMN Visited Public Mobile Network – Red pública visitada de telefonía móvil 

VT-CSI Visiting network Terminating CSI – Información CSI de terminación en red visitada 
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REIVINDICACIONES 
 1. Un sistema para generar información de abonado, MO-CSI, relativa a lógica mejorada de 
aplicaciones personalizadas para red de telefonía móvil, CAMEL, con origen en el móvil, sobre un 
abonado itinerante entrante, en que el sistema comprende: 

una base de datos (204) de abonados itinerantes para almacenar al menos un conjunto de 5 
datos del abonado itinerante entrante, en que el conjunto de datos del abonado itinerante 
entrante comprende al menos el identificador internacional de abonado de telefonía móvil, 
IMSI, del abonado itinerante entrante; 

un bloque de detección (202) para detectar si se requiere la generación de la información 
MO-CSI para el abonado itinerante entrante; 10 
un bloque de generación de información MO-CSI (206) para generar la información MO-CSI 
del abonado itinerante entrante sobre la base de al menos una fase de CAMEL soportada 
por una red pública doméstica de telefonía móvil, HPMN, (104), si se requiere la generación 
de la información MO-CSI; 

y 15 
un bloque de suministro (208) para suministrar al menos la información MO-CSI generada a 
un registro de localización de visita, VLR, de una red pública visitada de telefonía móvil, 
VPMN, (102), y caracterizado porque la base de datos de abonados itinerantes está 
separada del registro VLR y porque el bloque de generación de información MO-CSI (206) 
está en la red VPMN (102). 20 

 2. El sistema según la reivindicación 1, que comprende además un bloque de vigilancia para 
vigilar mensajes de transacción de parte de aplicaciones de telefonía móvil, MAP, entre el registro 
VLR/centro de conmutación de servicios móviles visitado, VMSC, (114), de red VPMN y un registro de 
localización doméstico, HLR, (118) de red pública doméstica de telefonía móvil, HPMN y almacenar al 
menos el identificador IMSI del abonado itinerante entrante en la base de datos de abonados 25 
itinerantes. 

 3. El sistema según la reivindicación 2, en el que el mensaje de transacción MAP comprende 
una actualización de localización MAP, LUP. 

 4. El sistema según la reivindicación 2, en el que el bloque de comunicación está acoplado 
comunicativamente a la base de datos de abonados itinerantes (204) utilizando un protocolo 30 
seleccionado del grupo consistente en protocolo de control de transmisión, TCP, y protocolo de 
Internet, IP. 

 5. El sistema según la reivindicación 1, que comprende además un bloque de identificación 
de soporte CAMEL para identificar la fase de CAMEL soportada por la red HPMN (104). 

 6. El sistema según la reivindicación 5, en el que la lógica de identificación de soporte 35 
CAMEL comprende una base de datos de soporte CAMEL que mantiene información de las fases 
CAMEL soportadas por al menos una red HPMN (104). 

 7. El sistema según la reivindicación 1, en el que la información MO-CSI comprende una 
clave de servicio y una dirección de una función de control de servicio para  sistema global para 
comunicaciones móviles, gsmSCF. 40 
 8. El sistema según la reivindicación 1, en el que el conjunto de datos del abonado itinerante 
entrante incluye además un número de directorio internacional de abonados de terminal móvil, 
MSISDN, un registro HLR de red HPMN, un registro VLR de red VPMN, fases de CAMEL soportadas 
por la red HPMN e informaciones CSI. 

 9. El sistema según la reivindicación 1, en el que el bloque de detección (202) está 45 
configurado para identificar si la información MO-CSI del abonado itinerante entrante está definida en 
el conjunto de datos del abonado itinerante entrante proporcionado por el bloque de vigilancia (108) 
en respuesta a una actualización de localización, LUP, exitosa, del abonado itinerante entrante. 

 10. El sistema según la reivindicación 1, en el que el bloque de generación de información 
MO-CSI (206) está configurado para generar información MO-CSI que comprende al menos una de 50 
entre una información O-CSI, criterios TDP para O-CSI, una información CSI de servicio 
suplementario, SS, y una información CSI de bandera de información de traducción, TIF, si se ha 
identificado que la red HPMN (104) soporta una fase de entre la fase 1 de CAMEL y la fase 2 de 
CAMEL. 

 11. El sistema según la reivindicación 1, en el que el bloque de generación de información 55 
MO-CSI (206) está configurado para generar información MO-CSI que comprende al menos una de 
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entre una información O-CSI, criterios TDP para información O-CSI, una información D-CSI de 
servicio de marcación, una información SS-CSI, una información VT-CSI de terminación en red 
visitada, criterios TDP para VT-CSI, una información SMS-CSI de servicio de mensajes cortos, una 
información M-CSI de gestión de movilidad, y una información TIF-CSI, si se identifica que la red 
HPMN (104) soporta la fase 3 de CAMEL. 5 
 12. El sistema según la reivindicación 1, en el que el bloque de suministro (208) está 
configurado para enviar un mensaje de inserción de datos de abonado, ISD, de parte de aplicaciones 
de telefonía móvil, MAP, autónomo para proporcionar al menos la información MO-CSI generada del 
abonado itinerante entrante al registro VLR (114) de red VPMN. 

 13. El sistema según la reivindicación 12, en el que el mensaje ISD de parte MAP es emitido 10 
utilizando el identificador IMSI del abonado itinerante entrante. 

 14. El sistema según la reivindicación 1, que comprende además un nodo de servicio (402) 
para implementar servicios de control de llamada para el abonado itinerante entrante. 

 15. El sistema según la reivindicación 14, en el que el nodo de servicio (402) es una función 
gsmSCF. 15 
 16. El sistema según la reivindicación 14, en el que el nodo de servicio (402) proporciona 
servicios de control de llamada para al menos uno de entre un servicio de marcado de código rápido, 
un servicio de corrección de dígitos mal marcados, una garantía de identificación de línea llamante, 
CLI, un servicio de número local de prepago, un servicio de alerta de llamadas perdidas, y un servicio 
de encaminamiento óptimo para el abonado itinerante entrante. 20 
 17. El sistema según la reivindicación 14, en que el sistema está acoplado a por lo menos un 
centro VMSC (114) de la red VPMN (102), en que el centro VMSC de red VPMN está configurado 
para transferir un control de llamada desde el abonado itinerante entrante al nodo de servicio. 

 18. El sistema según la reivindicación 17, en el que una función de conmutación de servicio 
para sistema global para comunicaciones móviles, gsmSSF, está integrada con el centro VMSC (114) 25 
de red VPMN. 

 19. El sistema según la reivindicación 1, en el que el bloque de detección (202) está 
preparado para detectar si se requiere para el abonado itinerante entrante un bloque de generación 
de perfil de disparo para red inteligente, IN, de red VPMN. 

 20. El sistema según la reivindicación 19, en el que el bloque de detección (202) está 30 
configurado para identificar si el perfil de disparo para red inteligente, IN, de red VPMN del abonado 
itinerante entrante está definido en el conjunto de datos del abonado itinerante entrante 
proporcionado por el bloque de vigilancia (108) en respuesta a una actualización de localización 
exitosa, LUP, del abonado itinerante entrante. 

 21. El sistema según la reivindicación 19, en el que el bloque de suministro (208) está 35 
configurado para enviar un mensaje de inserción de datos de abonado, ISD, de parte de aplicaciones 
de telefonía móvil, MAP, autónomo para suministrar al menos el perfil de disparo para red inteligente, 
IN, de red VPMN del abonado itinerante entrante al registro VLR de red VPMN. 

 22. Un método para generar información de abonado, MO-CSI, relativa a lógica mejorada de 
aplicaciones personalizadas para red de telefonía móvil, CAMEL, con origen en el móvil, sobre un 40 
abonado itinerante entrante, en que el método comprende: 

almacenar al menos un conjunto de datos del abonado itinerante entrante en una base de 
datos de abonados itinerantes (204), en que el conjunto de datos del abonado itinerante 
entrante comprende al menos el identificador internacional de abonado de telefonía móvil, 
IMSI, del abonado itinerante entrante; 45 
detectar si se requiere la generación de la información MO-CSI para el abonado itinerante 
entrante; 

generar la información MO-CSI del abonado itinerante entrante sobre la base de al menos 
una fase de CAMEL soportada por una red pública doméstica de telefonía móvil, HPMN, 
(104), si se requiere la generación de la información MO-CSI; y 50 
suministrar al menos la información MO-CSI generada a un registro de localización de visita, 
VLR, (114) de la red pública visitada de telefonía móvil, VPMN, (102), y en que la base de 
datos de abonados itinerantes (204) está separada del registro VLR y el paso de generar la 
información MO-CSI tiene lugar en la red VPMN (102). 

 23. El método según la reivindicación 22, que comprende además vigilar mensajes de 55 
transacción de parte de aplicaciones de telefonía móvil, MAP, entre el registro VLR/centro de 
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conmutación de servicios móviles visitado, VMSC, (114) de red VPMN y un registro de localización 
doméstico, HLR, (118) de red pública doméstica de telefonía móvil, HPMN, y almacenar al menos el 
identificador IMSI del abonado itinerante entrante en la base de datos de abonados itinerantes. 

 24. El método según la reivindicación 23, en el que el mensaje de transacción MAP 
comprende una actualización de localización MAP, LUP. 5 
 25. El método según la reivindicación 22, en el que la información MO-CSI comprende una 
clave de servicio y una dirección de una función de control de servicio, SCF, para sistema global para 
comunicaciones móviles, GSM. 

 26. El método según la reivindicación 22, que comprende además identificar la fase de 
CAMEL soportada por la red HPMN (104). 10 
 27. El método según la reivindicación 22, que comprende además mantener información de 
las fases de CAMEL soportadas por al menos una red HPMN (104). 

 28. El método según la reivindicación 22, en el que el conjunto de datos del abonado 
itinerante entrante incluye además un número de directorio internacional de abonados de terminal 
móvil, MSISDN, un registro HLR (118) de red HPMN, un registro VLR (114) de red VPMN, fases de 15 
CAMEL soportadas por la red HPMN e informaciones CSI. 

 29. El método según la reivindicación 22, en el que la detección comprende identificar si la 
información MO-CSI del abonado itinerante entrante está definida en el conjunto de datos del 
abonado itinerante entrante en respuesta a una actualización de localización, LUP, exitosa del 
abonado itinerante entrante. 20 
 30. El método según la reivindicación 22, en el que la información MO-CSI comprende al 
menos una de entre información O-CSI, criterios TDP para O-CSI, una información SS-CSI de servicio 
suplementario, y una información TIF-CSI de bandera de información de traducción, si se ha 
identificado que la red HPMN (104) soporta una fase de entre la fase 1 de CAMEL y la fase 2 de 
CAMEL. 25 
 31. El método según la reivindicación 22, en el que la información MO-CSI comprende al 
menos una de entre una información O-CSI, criterios TDP para información O-CSI, una información 
D-CSI de servicio de marcación, una información SS-CSI, una información VT-CSI de terminación en 
red visitada, criterios TDP para VT-CSI, una información SMS-CSI de servicio de mensajes cortos, 
una información M-CSI de gestión de movilidad, una información GPRS-CSI de servicio general de 30 
paquetes vía radio, criterios TDP para GPRS-CSI, y una información TIF-CSI, si se identifica que la 
red HPMN (104) soporta la fase 3 CAMEL. 

 32. El método según la reivindicación 22, en el que el suministro comprende enviar un 
mensaje de inserción de datos de abonado, ISD, de parte de aplicaciones de telefonía móvil, MAP, 
autónomo para suministrar al menos la información MO-CSI generada del abonado itinerante entrante 35 
al registro VLR (114) de red VPMN. 

 33. El método según la reivindicación 32, en el que la emisión del mensaje ISD de parte MAP 
se realiza utilizando el identificador IMSI del abonado itinerante entrante. 

 34. El método según la reivindicación 22, que comprende además implementar los servicios 
de control de llamada para el abonado itinerante entrante. 40 
 35. El método según la reivindicación 34, en el que la transferencia del control de llamada se 
realiza a través de un mensaje de punto de detección de iniciación, IDP, de parte de aplicación 
CAMEL, CAP. 

 36. El método según la reivindicación 22, que comprende además emitir una traducción a 
número largo cuando el número llamado por el abonado itinerante entrante es un código rápido, en 45 
que la emisión es realizada por un nodo de servicio. 

 37. El método según la reivindicación 34, que comprende además emitir una traducción a 
número corregido cuando el número llamado por el abonado itinerante entrante es un número 
inválido, en que la emisión es realizada por un nodo de servicio (402). 

 38. El método según la reivindicación 22, que comprende además modificar la capacidad de 50 
control de llamada del abonado itinerante entrante para un servicio de número local de prepago. 

 39. El método según la reivindicación 22, que comprende además emitir un número local de 
prepago al abonado itinerante entrante cuando el control de llamada del abonado itinerante entrante 
es pasado a un nodo de servicio (402). 

 40. El método según la reivindicación 22, que comprende además determinar si hay que 55 
cargar o no la llamada a una cuenta de prepago local del abonado itinerante entrante. 
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 41. El método según la reivindicación 22, que comprende además determinar si un número 
HPMN y el número local de prepago deben ser presentados como identificación ID de llamante a un 
lado receptor. 

 42. El método según la reivindicación 22, que comprende además emitir un número de 
itinerancia de abonado de telefonía móvil, MSRN, al centro VMSC (114) de red VPMN para encaminar 5 
de forma óptima la llamada desde el abonado itinerante entrante, en que la emisión es realizada por 
un nodo de servicio. 

 43. El método según la reivindicación 22, que comprende además emitir un número de 
encaminamiento al centro VMSC (114) de red VPMN para una garantía de identificación de línea 
llamante, CLI, del abonado itinerante entrante, en que la emisión es realizada por un nodo de servicio 10 
(402). 

 44. El método según la reivindicación 22, que comprende además proporcionar una alerta de 
llamada perdida a un lado receptor, en que la acción de proporcionar la alerta de llamada perdida es 
realizada por un nodo de servicio (402). 

 45. El método según la reivindicación 22, que comprende además configurar al menos un 15 
centro VMSC (114) de red VPMN para transferir el control de llamada del abonado itinerante entrante 
al nodo de servicio (402) para gestión de fraude. 

 46. El método según la reivindicación 22, en el que la detección de si se requiere la 
generación de la información MO-CSI comprende detectar si se requiere la generación del perfil de 
disparo para red inteligente (IN) de red VPMN para el abonado itinerante entrante; y en que el método 20 
comprende además: 

generar el perfil de disparo para red inteligente, IN, de red VPMN del abonado itinerante 
entrante, si se requiere. 

 47. El método según la reivindicación 46, en el que el suministro comprende enviar un 
mensaje de inserción de datos de abonado, ISD, de parte de aplicaciones de telefonía móvil, MAP, 25 
autónomo para suministrar al menos el perfil de disparo para red inteligente, IN, de red VPMN del 
abonado itinerante entrante al registro VLR (114) de red VPMN. 

 48. Un producto de programa de ordenador que comprende un medio utilizable por 
ordenador que incluye un código de programa utilizable por ordenador para realizar todos los pasos 
de cualquiera de las reivindicaciones 22, 23, 26, 27, 29-32, 34 y 36-44. 30 
 49. El producto de programa de ordenador de la reivindicación 48 cuando depende de la 
reivindicación 22, que comprende además un código de programa utilizable por ordenador para 
configurar al menos un centro de conmutación de la red VPMN (102) para transferir un control de 
llamada del abonado itinerante entrante a un nodo de servicio (402). 
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