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utilizada para comunicaciones M2M o IOT, a la que se conectan máquinas remotas (1) asociadas a respectivos módulos M2M (2)
a través de una serie de estaciones base (4), con sus correspondientes antenas de telefonía (4), de una subestación de conmutación
de red (5) y una subestación de gestión de red (12), la invención centra sus características en la incorporación de un servidor
intermedio (1 ), dotado de medios para el control del acceso de la tarjeta SIM a la base de datos HLR (6) en función del máximo
nivel de tráfico permitido, permitiendo establecer así un sistema de comunicación M2M mediante prepago, así como detectar
posibles anomalías en el funcionamiento de determinadas máquinas remotas (1).



SISTEMA DE COMUNICACIÓN M2M MEDIANTE PREPAGO

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un sistema de comunicación mediante el protocolo M2M

(machine to machine), ideado para poder ser utilizado en forma de prepago.

El objeto de la invención es proporcionar un sistema de prepago, que evite facturas

inesperadas, por ejemplo debidas a un fallo en alguno de los dispositivos que se conectan al

sistema dentro de unos parámetros fuera de los habituales.

A partir de este objetivo, el propio sistema permite detectar dispositivos que pudieran estar

funcionando incorrectamente debido al disparo en su consumo de datos.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Dentro del estándar de telecomunicaciones GSM, se definen tres tipos de comunicaciones y

que son las siguientes:

• Voz

• SMS

· Datos

En cuanto a la voz y SMS, éstos tienen su propio protocolo de comunicaciones y quedan

fuera del ámbito de la presente invención.

En tal sentido, hay múltiples combinaciones y maneras para asegurar que un terminal (un

teléfono) no pueda establecer una conexión para mandar un mensaje o establecer una



llamada de teléfono si no hay fondos suficientes para llevarlas a cabo.

Este no es el caso en la conexión de datos. La naturaleza del protocolo para el

establecimiento de datos hace que la cantidad exacta de tráfico transmitido no se pueda

determinar hasta el fin de la transmisión. Es decir, una vez que la conexión se inicia hay que

esperar hasta que esta se cierre para poder facturar la llamada.

Tradicionalmente, el servicio de datos ha sido utilizado a nivel empresarial para distintas

aplicaciones tales como Terminales Punto de Venta, Peajes, Sistemas de Telemetría,

seguimiento por GPS, contadores, y muchos otros. Este tipo de aplicaciones suelen ir

asociadas a un contrato de servicios con control de riesgo y facturación a posteriori.

Sin embargo, el crecimiento de los dispositivos y servicios M2M (machine to machine),

también conocido como IOT (Internet of Things) ha hecho que dicha limitación se convierta

en un impedimento a la hora de desarrollar mercados y aplicaciones nuevas.

En la actualidad, los proveedores de servicio de comunicaciones de M2M se limitan a

autorizar los dispositivos de acceso a la red (generalmente identificados por su IMEI) y

guardar un registro de todas las comunicaciones realizadas. Al final del ciclo contratado el

sistema de facturación ( 15) computa la cantidad de tráfico que ha circulado por el sistema y

aplica la tarifa contratada por el cliente.

Hay dos problemas que el sistema descrito más arriba no soluciona

Los sensores, enrutadores, y dispositivos utilizados en el ámbito M2M son más susceptibles

a una avería técnica que resulte en un sobre-consumo. Mientras que un terminal de

telefonía móvil dispone de varios sistemas de seguridad desde el uso de PINes hasta la

incapacidad de un teléfono de iniciar una llamada por sí mismo la esencia del servicio M2M

consiste en el uso de maquinaria inteligente capaz de realizar sus propias conexiones sin

intervención humana. Una situación técnica no anticipada puede resultar en una cantidad de

datos o intentos de conexión constantes que generen un tráfico exponencialmente mayor al

esperado. Esto puede no ser detectado hasta el final del ciclo de facturación.



Los proveedores de comunicaciones de M2M que deseen extender su negocio a mercados

emergentes o ausentes de empresas de control de riesgo no pueden limitar su exposición

financiera en el evento de un mal uso o una situación de fraude, con lo cual se limita la

capacidad de acceso y expansión del negocio.

Consecuentemente, hasta la fecha, los sistemas de comunicación de tipo M2M se tarifican a

posteriori, es decir una vez prestado el servicio y contabilizado el mismo, de manera que

con las instalaciones de antena actuales no es posible utilizar un sistema de comunicación

mediante prepago, ya que dichas instalaciones no permiten cortar la conexión sobrepasado

un volumen de datos.

Si bien los volúmenes de datos que utilizan los dispositivos que se conectan a la red

mediante este tipo de sistemas pueden calcularse a priori de una forma que se aproxima de

forma bastante fiable al consumo final, estos cálculos solo son reales cuando dichos

dispositivos presentan un funcionamiento correcto, de manera que ante cualquier fallo en

los mismos podría darse el caso de que se establezca una conexión recurrente, a modo de

bucle infinito, arriesgándose a facturas inesperadas que podrían ser de notable cuantía.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

El sistema de comunicación M2M que se preconiza resuelve de forma plenamente

satisfactoria la problemática anteriormente expuesta en base a una solución sencilla pero de

gran eficacia, que permite establecer un sistema de comunicación de este tipo mediante

prepago, evitando por tanto facturas inesperadas, y a la vez permitiendo identificar

dispositivos con un funcionamiento erróneo en base a un consumo de datos que excede sus

parámetros de trabajo habituales.

Para ello, y de forma más concreta, partiendo de los sistemas de comunicaciones GSM

existentes, en los que se definen una serie de dispositivos o máquinas remotas a controlar,

asociadas a un dispositivo M2M o módulo que se conecta a la máquina remota y que provee



de comunicación con el correspondiente servidor, a través de una red de comunicación

inteligente GSM, en la que se establecen una serie de estaciones base, con sus

correspondientes antenas de telefonía, y un subsistema de comunicación de red que

permite la comunicación entre dicha estación y el correspondiente servidor.

El subsistema de comunicación de red, como es convencional, incluye una base de datos o

HRL (Home Location Register), que contiene toda la información administrativa de cada

abonado, junto con los datos de localización del mismo.

Dicho subsistema de comunicación de red, como también es convencional, está asociado a

una subestación de gestión de la red que consta del puente para mensajes, un sistema de

gestión conocido habitualmente por su terminología en inglés (Mobile Intelligent Network, o

MIN), una plataforma de facturación y un centro de operaciones y soporte conocido como

OSS por sus siglas en inglés.

Pues bien a partir de esta estructuración convencional, la invención prevé la inclusión de un

servidor intermedio asociado al subsistema de comunicación de red. Este sistema interactúa

con la plataforma de facturación, el OSS y la red de gestión inteligente para facilitar el

establecimiento de límites de consumo con el propósito de:

1. Avisar al usuario en el evento de un sobreconsumo y suspender o pausar la

comunicación para evitar sobrecostes.

2 . Marcar límites de uso para clientes con crédito no establecido

3 . Cualquier combinación entre los dos primeros escenarios planteados

Por lo tanto la implantación de dicho servidor intermedio o subestación de gestión de red

actúa como gestor de paso implementando un cálculo en tiempo real de la facturación del

tráfico realizado e informando a al subsistema de comunicación de red de la finalización del

crédito en el caso de que este haya sido consumido en su totalidad.

De forma más concreta, a partir de este servidor intermedio se controla el acceso de la

tarjeta SIM a la base de datos HLR y se establece el máximo nivel de tráfico permitido.



Cuando dicho nivel es alcanzado la conexión es terminada de manera forzosa.

Si el dispositivo vuelve a intentar comunicarse esta vez se detecta que no existe saldo y la

comunicación no se establece.

A partir de dichas lecturas, y como se ha mencionado con anterioridad, en base a datos

estadísticos, se puede detectar el mal funcionamiento de determinadas máquinas remotas.

Se consigue de esta manera, un sistema que permite la oferta comercial de prepago en el

mundo M2M y IOT, con las enormes ventajas que ello supone y a las que se ha hecho

mención con anterioridad.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar

a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo

preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha

descripción, un plano en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo

siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación esquemática de un diagrama de bloques

correspondiente a un sistema de comunicación M2M mediante prepago realizado de

acuerdo con el objeto de la presente invención.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

Como se puede ver en la figura reseñada, el sistema de comunicación M2M mediante

prepago de la invención está destinado a controlar el consumo de datos de una serie de



dispositivos o máquinas remotas (1), asociadas a respectivos módulos M2M (2) mediante

los que se conectan a una red de comunicación inteligente GSM, por medio de una serie de

estaciones base (3), con sus correspondientes antenas de telefonía (4), y subsistema de

estación base (17) que provee la infraestructura específica a los aspectos celulares del

protocolo GSM, una subestación de conmutación de red (5), que se comunica con una

subestación de gestión de red (12).

Obviamente, la máquina remota (1) y el módulo M2M (2) podrían integrarse/encapsularse

en un único dispositivo.

La subestación de conmutación de red (5) se encarga de iniciar, terminar, y canalizar las

llamadas a través de una central de conmutación móvil (7) conocida por MSC por sus siglas

en inglés y que alberga el registro de ubicación de visitante, o VLR, en inglés. Dicha central

a su vez provee interfaces a la red pública de telefonía ( 1 1), sistemas de mensajes cortos

(18) que pueden estar conectados a centros de servicio ( 10), un registro de identificación de

equipo (9) que identifica a los dispositivos que pueden acceder al sistema a través de su

número de serie o IMEI, un registro de ubicación base que almacena la posición del usuario

dentro de la red (6), y un centro de autenticación del usuario, que se encarga del cifrado de

señales y de la identificación de los usuarios dentro del sistema (8)

Por su parte, y como también es convencional, la subestación de gestión de la red ( 12)

consta de un puente para mensajes (13), un sistema de gestión (14) conocido

habitualmente por su terminología en inglés (Mobile Intelligent Network, o MIN), una

plataforma de facturación ( 15) y un centro de operaciones y soporte ( 16) conocido como

OSS por sus siglas en inglés.

De acuerdo ya con la esencia de la invención, se ha previsto que el sistema de

comunicación M2M incorpore un servidor intermedio (19) entre la subestación de

conmutación de red (5) y la subestación de gestión de red ( 12).

Este sistema interactúa con la plataforma de facturación, el OSS y la red de gestión

inteligente para facilitar el establecimiento de límites de consumo con el propósito de avisar



al usuario en el evento de un sobreconsumo y suspender o pausar la comunicación para

evitar sobrecostes, marcar límites de uso para clientes con crédito no establecido así como

cualquier combinación entre los dos primeros escenarios planteados.

Por lo tanto el servidor intermedio ( 19) actúa como gestor de paso implementando un

cálculo en tiempo real de la facturación del tráfico realizado e informando a la subestación

de conmutación de red (5) de la finalización del crédito en el caso de que este haya sido

consumido en su totalidad.



R E I V I N D I C A C I O N E S

1a.- Sistema de comunicación M2M mediante prepago, que partiendo de la estructuración

convencional de un sistema de comunicaciones GSM, en el que participan una serie de

máquinas remotas (1) asociadas a respectivos módulos M2M (2) mediante los que se

conectan a una red de comunicación inteligente GSM, por medio del protocolo M2M, en la

que participan estaciones base (3), con sus correspondientes antenas de telefonía (4) y su

subsistema de estación base (17) que provee la infraestructura específica a los aspectos

celulares del protocolo GSM, subestaciones de conmutación de red (5), y subestaciones de

gestión de red ( 12), habiéndose previsto en que en las subestaciones de conmutación de

red (5) se incluyan medios para iniciar, terminar, y canalizar las llamadas a través de una

central de conmutación móvil (7) que alberga el registro de ubicación del visitante, central

que provee interfaces a la red pública de telefonía ( 1 1), sistemas de mensajes cortos ( 18)

que pueden estar conectados a centros de servicio (10), un registro de identificación de

equipo (9) que identifica a los dispositivos que pueden acceder al sistema a través de su

número de serie o IMEI, un registro de ubicación base que almacena la posición del usuario

dentro de la red (6), y un centro de autenticación del usuario, que se encarga del cifrado de

señales y de la identificación de los usuarios dentro del sistema (8), mientras que en las

subestaciones de gestión de red ( 12) se define un puente para mensajes (13), un sistema

de gestión (14), una plataforma de facturación ( 15) y un centro de operaciones y soporte

(16), caracterizado porque se incorpora un servidor intermedio ( 19) entre las subestaciones

de conmutación de red (5) y las subestaciones de gestión de red ( 12) como plataforma de

facturación, dotado de medios para el establecimiento de límites de consumo y suspender o

pausar la comunicación en función de los mismos.
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