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ES 2 317 180 T3

DESCRIPCIÓN

Un método y una disposición para tratar información relacionada con clientes en un servidor de aplicaciones.

Campo de la técnica

La presente invención se refiere, de manera general, a un método y a una disposición para tratar información rela-
cionada con clientes en un servidor de aplicaciones conectado a una red de telecomunicaciones. De manera particular,
la invención trata de reducir la cantidad de señalización cuando se mantiene un estado de cliente en el servidor de
aplicaciones.

Antecedente de la invención y técnica anterior

Con la aparición de la telefonía móvil de 3G, las nuevas tecnologías de las comunicaciones basadas en paquetes
se han desarrollado para comunicar contenidos multimedia. Por ejemplo, las tecnologías de GPRS (siglas en inglés de
Servicio General de Radio mediante Paquetes) y de WCDMA (Acceso múltiple mediante la División de Códigos en
Banda Ancha) soportan servicios de telefonía inalámbrica de multimedia que implican comunicación mediante con-
mutación de paquetes de datos que representan imágenes, texto, documentos, animaciones, archivos de audio, archivos
de vídeo, etc., además de llamadas tradicionales de voz mediante conmutación de circuitos. El término “contenido de
multimedia” será utilizado en esta descripción para representar cualquier dato comunicado por medio de transporte
mediante conmutación de paquetes.

Recientemente, una arquitectura de red llamada “Subsistema de Multimedia mediante IP” (IMS, en sus siglas en
inglés) ha sido desarrollado por el Proyecto del Consorcio de la 3ª Generación (3GPP) como un estándar abierto, para
proporcionar servicios de multimedia para los clientes con móviles en el dominio de los paquetes. Generalmente, el
IMS es una plataforma para posibilitar los servicios basados en transporte mediante IP, más o menos independiente de
la tecnología utilizada en el acceso y, básicamente, no restringida a ningún conjunto limitado de servicios específicos.

Se ha definido una memoria descriptiva para el establecimiento de la sesión llamada “SIP” (siglas en inglés de
Protocolo para el Inicio de la Sesión), según el estándar RFC 3261 del IETF y otros), que es un protocolo de control
de la capa de aplicación (señalización) para crear, modificar y finalizar sesiones sobre una lógica de conmutación de
paquetes. El SIP es utilizado, generalmente, por las redes del IMS para establecer sesiones de multimedia.

La figura 1 ilustra esquemáticamente una estructura de red básica para proporcionar servicios de multimedia por
medio de una red de servicio del IMS. Debe observarse que la figura está simplificada grandemente y que solamente
muestra una selección de nodos de la red útiles para entender el contexto de la presente invención. Un terminal móvil
llamante A está conectado a una primera red 100 de acceso a radio y comunica con un terminal móvil llamado B
conectado a una segunda red 102 de acceso a radio, en una sesión S de comunicaciones que implica uno o más
servicios de multimedia. Como alternativa, el terminal A puede comunicar con un terminal fijo o con un ordenador
o con un servidor de contenidos que suministra contenidos de multimedia al terminal, tal como una composición
musical, una película o un juego.

Una red 104 del IMS está conectada a la primera red 100 de acceso a radio y trata la sesión con respecto al terminal
A, cuando es iniciada por su usuario. De hecho, la red 104 del IMS recibe y trata cualesquiera peticiones de servicio
o datos del usuario del terminal A. En esta figura, una red 106 correspondiente del IMS trata la sesión en nombre del
terminal B, y las dos redes 104 y 106 del IMS pueden ser controladas por operadores distintos. De manera similar, la
red 106 del IMS recibe y trata cualesquiera peticiones de servicio o datos del usuario del terminal B. Como alternativa,
los terminales A y B pueden estar conectados, por supuesto, a la misma red de acceso y/o pertenecer a la misma red
del IMS.

La sesión ilustrada S es gestionada, usando la señalización del SIP, por un nodo llamado S-CSCF (siglas en inglés
de Función de Control de la Sesión de la Llamada del Servidor) 108 asignado al terminal A en la red 104 del IMS,
y el servicio de multimedia utilizado es habilitado y ejecutado por un servidor 110 de aplicaciones. Básicamente,
el nodo 108 de S-CSCF sirve como delegado (proxy) para el servidor 110 de aplicaciones hacia el terminal A y
envía mensajes del SIP desde el terminal A a la red 106 del IMS del terminal B, como está indicado por una flecha
discontinua. Además, un elemento HSS (siglas en inglés de Servidor de Abonado Doméstico) 112 de la base de datos
principal almacena datos del abonado y de la autentificación así como la información del servicio, entre otras cosas,
que el servidor 110 de aplicaciones puede necesitar recuperar para ejecutar servicios para los clientes. Típicamente, el
nodo 108 de S-CSCF recupera la información del HSS 112 para determinar qué servidor 110 de aplicaciones trata un
servicio solicitado por el terminal A, según lo determinado por elementos “provocadores” del HSS 112.

Un nodo llamado I-CSCF (siglas en inglés de Función de Control de la Sesión de Llamada que Interroga) 114
está conectado a otras redes del IMS, en este caso la red 106, y funciona como pasarela para los mensajes del SIP
provenientes de otras redes del IMS. La I-CSCF 114 recibe mensajes del SIP provenientes de la red 106 del IMS del
terminal B, según se indica por otra flecha discontinua. Otro nodo llamado P-CSCF (siglas en inglés de Función de
Control de la Sesión de Llamada al Delegado (Proxy)) 116 funciona como punto de entrada hacia la red 104 del IMS
desde cualquier red de acceso, tal como la red 100, y todos los flujos de señalización entre los clientes y la red 104 del
IMS son encaminados a través de la P-CSCF 116.
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No es necesario describir aquí más profundamente las diversas funciones de los nodos de I-CSCF y de P-CSCF 114,
116 para entender el contexto de la presente invención. Por supuesto, la red 104 del IMS contiene muchos otros nodos
y funciones, tales como los nodos de S-CSCF y servidores de aplicaciones adicionales, que no son mostrados aquí por
simplicidad. Básicamente, la red 106 del IMS comprende el mismo tipo de nodos que la red 104. El servidor 110 de
aplicaciones mostrado puede estar configurado para proporcionar uno o más servicios de multimedia específicos a los
clientes.

Dos ejemplos importantes de servicios que pueden ser empleados por medio de una red del IMS son los servicios
de “Mensajería Instantánea” (IM, en sus siglas en inglés) y de “Presencia”, que usan la señalización del SIP para las
sesiones de control. La Mensajería Instantánea conlleva la transmisión de mensajes relativamente cortos entre termi-
nales, por ejemplo, que incluyen texto, imágenes, logotipos, clips de audio/vídeo, etc., en “tiempo casi real”, es decir,
con retardos pequeños. En este contexto, “Presencia” es, básicamente, un perfil de estado dinámico y variable de un
cliente, y los servicios de presencia conllevan, básicamente, la publicación de “datos de presencia” de un cliente, para
hacerlos disponibles a otros usuarios, que podrán ser utilizados, además, para controlar, a su vez, otros servicios. Los
datos de presencia definen, básicamente, el estado de un cliente y de su equipo en cualquier consideración predefinida.
Así, al término “presencia” se le da, en este documento, un significado muy amplio, y los siguientes “estados del
cliente” pueden, por ejemplo, componer los datos de presencia:

- Un estado personal, es decir, disponible, ocupado, en una reunión, de vacaciones, etc.

- Un estado del terminal, es decir, encendido/apagado, ocupado, fuera de cobertura, etc.

- La ubicación geográfica del cliente/terminal.

- Capacidades del terminal, es decir, funcionalidad para SMS, MMS, charlas, IM, video, etc.

- Selecciones en el terminal, es decir, envío de llamadas, lenguaje, etc.

- Otra información del cliente, es decir, intereses, ocupaciones, características personales, carácter, logotipos
personales, logotipo dependiendo del carácter actual, etc.

Esta información, o cualquier parte seleccionada de la misma, está almacenada en un servidor de aplicaciones en
la red del IMS, basada en las denominadas “publicaciones de eventos” recibidos desde la red o de un cliente, siempre
que el cliente cambie cualquiera de sus datos de presencia. De acuerdo con algunos servicios, un cliente también
puede suscribirse a datos de presencia seleccionados de uno o más usuarios, por ejemplo, de acuerdo con una lista de
usuarios. Tales suscripciones de presencia son tratadas típicamente, también, por un servidor de aplicaciones en la red
del IMS.

Un mensaje del SIP llamado “PUBLICAR SIP” es utilizado, generalmente, por clientes o, más bien, por “Clientes
Agentes Usuarios (UAC en sus siglas en inglés)”, para cargar datos dinámicos a un servidor de aplicaciones en la
red del IMS. La publicación de los datos puede ser utilizada por cualquier servicio para este fin, tal como PoC, IM,
y servicios de Presencia. Otro mensaje del SIP llamado “SUSCRIBIR SIP” es utilizado por clientes para suscribirse
a datos dinámicos de otros clientes, según lo tratado por el servidor de aplicaciones. En esta descripción, el término
“estado de cliente” será usado para representar el mantenimiento de información relacionada con clientes en un ser-
vidor de aplicaciones durante un período de tiempo limitado según se ha determinado por un momento de expiración
preestablecido, designado a veces TTL (siglas en inglés de Tiempo De Vida). Tal información relacionada con clientes
puede referirse a datos publicados del cliente o a una suscripción de un cliente a datos de otros usuarios. Sin embargo,
estos servicios pueden tener como resultado una gran cantidad de mensajes que son enviados desde clientes hacia la
red del IMS, en particular para servicios de Presencia.

Así, un estado de cliente para datos publicados del cliente o suscripciones de datos solicitados debe tener un
momento de expiración, de manera que los datos publicados o la suscripción de los datos llegan a ser inválidos cuando
expira el tiempo. Si no hay ningún momento de expiración previsto por el cliente, el servidor de aplicaciones usará un
momento de expiración por defecto, típicamente una hora del defecto en el caso de Presencia. En la implementación
actual del servicio y según diferentes estándares del IETF, 3GPP y OMA, la publicación de los datos o la suscripción
debe ser refrescada con frecuencia para mantener los datos/la suscripción válidos en el servidor de aplicaciones,
incluso si los datos/la suscripción no haya cambiado durante este período.

Un procedimiento convencional para mantener publicados datos relacionados con clientes en un servidor de apli-
caciones será descrito ahora haciendo referencia a un diagrama de bloques mostrado en la figura 2. Un terminal 200
del cliente ha sido encendido por su usuario y está conectado, actualmente, a una red del acceso, no mostrada, para
comunicarse con otros terminales y, también, con una red 202 de servicios multimedia, tal como una red de IMS como
se ha descrito más arriba. La red 202 de servicios incluye, entre otros nodos y componentes, una “unidad de registro”
204, un servidor de aplicaciones 206 y un HSS 208, por ejemplo, de acuerdo con la red del IMS mostrada en la figura
1. La unidad de registro 204 puede ser, por tanto, un nodo de S-CSCF como se ha descrito más arriba, y trata, general-
mente, el registro del cliente con la red de servicios 202. Aquí, se asume que, cuando se accede inicialmente a la red
de acceso, una dirección de IP temporal ha sido asignada al terminal, de manera que el terminal puede comunicar, de
manera general, sobre el IP.
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En una primera operación 2:1, el terminal 200 envía un mensaje de petición de registro a la unidad de registro
204, para llegar a ser registrado como un terminal activo en la red 202 de servicios. A continuación, el terminal llega
a ser registrado en el HSS 208, según se indica en una operación 2:2, según las rutinas convencionales, sin ser más
descritas aquí. Después de eso, el terminal es obligado a refrescar el registro mediante el envío frecuente de mensajes
de “repetición de registro”, o similares, a la unidad de registro 204, como está indicado, de manera general, mediante
las flechas discontinuas 2:3. Típicamente, un mensaje de repetición de registro debe ser enviado cada 30-60 minutos
para mantener el registro.

En algún punto durante esta rutina en curso, el terminal 200 envía un mensaje de publicación de los datos del
cliente, es decir, un mensaje de PUBLICAR SIP, al servidor 206 de aplicaciones, en una operación 2:4. El servidor
206 de aplicaciones almacenará, luego, los datos nuevos del cliente, que permanecerán válidos durante un período
de interrupción, establecido, por ejemplo, en 30 minutos o en una hora. Generalmente, el mensaje de publicación de
los datos del cliente tiene como resultado la activación de un “estado de cliente” en el servidor 206 de aplicaciones,
durante el cual los datos publicados son válidos. Para mantener este estado de cliente, es decir, los datos publicados, en
el servidor 206 de aplicaciones, el terminal debe refrescar los datos publicados con frecuencia enviando un mensaje de
“repetición de la publicación” antes de que expire el período de interrupción, como está indicado, de manera general,
mediante las flechas discontinuas 2:5, incluso si los datos no han cambiado. Si un cliente tiene una multitud de varios
estados de cliente activos en la red 104, la carga de enviar tales mensajes de refresco puede ser significativa.

Si el terminal 200 está eventualmente apagado, un mensaje de “eliminar el registro” es enviado, finalmente, a la
unidad de registro 204, en una operación 2:6. Típicamente, el terminal está también obligado a enviar un mensaje de
“eliminación de la publicación”, no mostrado, al servidor 206 de aplicaciones para desactivar los datos publicados. En
otro caso, los datos publicados permanecerán válidos en el servidor 206 de aplicaciones hasta que expire, finalmente,
el período de interrupción, como desde que se envió el último mensaje de repetición de la publicación, aunque el
terminal haya sido apagado. Esto puede tener como resultado estados de cliente activos irrelevantes después de que el
cliente haya salido de la aplicación y hasta que el TTL haya concluido. En particular, este sería el caso si el terminal
200 pierde accidentalmente su conexión de radio, por ejemplo, debido a un fallo de la batería, de tal modo que impide
el envío de un mensaje de eliminación de la publicación.

Básicamente, el mismo procedimiento sería utilizado cuando el cliente envía una petición de suscripción de datos
de otros clientes, como se ha descrito más arriba. En ese caso, el mensaje de la operación 2:4 sería un mensaje de
petición de suscripción, es decir, un mensaje de SUSCRIBIR SIP, que tiene como resultado la activación de otro
estado de cliente en el servidor 206 de aplicaciones. Además, los mensajes de refresco de la operación 2:5 serían un
mensaje de “repetición de la suscripción” enviado frecuentemente para mantener este estado de cliente. Sin embargo,
hay algunos problemas asociados con tener el terminal 200 del cliente enviando frecuentemente mensajes de repetición
de la publicación y/o repetición de la suscripción, según se explica más abajo.

En la solución actual, el cliente debe refrescar los datos publicados o la suscripción de los datos con una frecuencia
bastante elevada, o aumentar el tiempo de expiración para los datos publicados, por las razones siguientes. En primer
lugar, para mantener los estados del cliente actualizados en los servidores de aplicaciones, se desea, de manera general,
tener un tiempo de expiración breve para un estado de cliente, es decir, datos publicados o suscripción de datos,
y, consecuentemente, es necesario refrescar la publicación bastante frecuentemente. Una razón mayor para tener un
tiempo de expiración corto es, también, el hecho de que el servidor 206 de aplicaciones no sabrá si un cliente ha sido
cerrado sin enviar un mensaje de eliminar la publicación o de eliminar la suscripción para cambiar el estado de los
datos o la suscripción a “apagado”. El estado de cliente es mantenido, luego, en vano y puede ser que, con frecuencia,
se envíen notificaciones innecesarias hacia un terminal que no puede recibirlas, pero que tiene, todavía, una suscripción
activa para datos de otros clientes, hasta que expira el TTL.

En segundo lugar, este comportamiento tiene como resultado una cantidad enorme de carga extra, tanto en la red
202 de servicios como en la red de acceso utilizada, que, en el caso del IMS, se basa, normalmente, en el acceso de
radio. Además, en el caso de un cliente móvil, el envío frecuente de mensajes de repetición de la publicación o de
repetición de la suscripción, como en la operación 2:5 de más arriba, agotará la batería del terminal y ocupará preciosa
anchura de banda de radio. Por lo tanto, sería ventajoso tener un tiempo de expiración relativamente largo para un
estado de cliente con respecto a la carga de la señalización. Por lo tanto, en la solución convencional descrita más arri-
ba, el tiempo de expiración para estados del cliente en servidores de aplicaciones debe establecerse, inevitablemente,
mediante un compromiso entre estos factores en conflicto.

HANDLEY M ET AL: RFC 2543 SIP: “Session Initiation Protocol” IETF STANDARD, INTERNET ENGINEE-
RING TASK FORCE, IETF, CH, Marzo 1999 (1999-03), XP015008326 ISSN: 0000-0003 describe reglas de procesa-
miento para servidores delegados (proxy). Las peticiones de los clientes son transferidas generalmente, posiblemente
después de su traducción, por el servidor delegado (proxy) a otros servidores. También se describe que un delegado
de estados recuerda una petición entrante que ha generado peticiones salientes, y las peticiones salientes.

CAMARILLO G. ET AL: “Integrated Services Digital Network (ISDN) to Session Initation Protocol (SIP) map-
ping” IETF STANDARD, INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, IETF, CH, Diciembre 2002 (2002-12),
XP015009155 ISSN: 0000-0003 describe un modo de realizar la relación de correspondencia entre dos protocolos
de señalización: SIP y ISUP de SS7, cuando el SIP se utiliza para una llamada que conlleva el trabajo cruzado con
PSDN. La relación de correspondencia es realizada por un Controlador de Pasarela de Medios MGC.
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Compendio

El objeto de la presente invención es reducir o eliminar los problemas apuntados más arriba. En particular, es
un objeto de la presente invención proporcionar una solución para reducir la carga de señalización de los clientes que
tienen estados de cliente activos en los servidores de aplicaciones. Otro objeto de la presente invención es proporcionar
una solución para mantener la información relacionada con clientes en un servidor de aplicaciones actualizada usando
un número mínimo de mensajes de señalización.

Estos y otros objetos se obtienen proporcionando un método y una disposición para tratar información relacionada
con clientes en un servidor de aplicaciones conectado con una red de telecomunicaciones, para un cliente que se ha
registrado en dicha red de telecomunicaciones. En el método de la invención, un mensaje es recibido primero desde el
cliente y tiene como resultado la activación de un estado de cliente en el servidor de aplicaciones. Luego se controlan
los eventos de registro, es decir, los eventos cuando se cambia el registro del cliente. En el mismo punto, se recibe una
notificación de eventos de registro referente al cliente y se actualiza el estado de cliente en respuesta a la notificación
recibida de eventos de registro.

El mensaje recibido desde el cliente puede incluir la publicación de los datos del cliente o una petición de suscrip-
ción para datos del cliente, o puede ser un mensaje de inicio de la sesión, es decir, INVITAR SIP. La operación de
controlar los eventos del registro puede incluir crear una suscripción para los eventos del registro, o pueden controlarse
los eventos del registro de una tercera parte.

La notificación recibida de eventos del registro indica, típicamente, que el registro del cliente en la red de tele-
comunicaciones ha sido desactivado. El registro del cliente puede haber sido desactivado al recibir un mensaje de
eliminación de registro del cliente. Típicamente, el registro del cliente en la red de telecomunicaciones tiene un tiem-
po limitado de validez y el registro del cliente en la red de telecomunicaciones puede haber sido desactivado cuando
ha expirado el tiempo de validez del registro. El estado de cliente está desactivado, preferiblemente, en el servidor de
aplicaciones en respuesta a la desactivación del registro del cliente en la red de telecomunicaciones.

Típicamente, también el estado de cliente en el servidor de aplicaciones tiene un tiempo limitado de validez, y el
tiempo de expiración de la validez del estado de cliente está, entonces, preferiblemente establecido perceptiblemente
más largo que el tiempo de expiración de la validez del registro. Por ejemplo, el tiempo de expiración de la validez del
estado puede estar establecido en, por lo menos, 10 veces el tiempo de expiración de la validez del registro.

La red de telecomunicaciones puede ser una red del IMS, y dicha notificación de eventos del registro es recibida,
luego, desde un nodo de S-CSCF que trata el registro del cliente en dicha red del IMS. En este caso, el SIP es utilizado
para comunicar mensajes con el cliente.

La presente invención abarca, además, una disposición en un servidor de aplicaciones conectado a una red de
telecomunicaciones, para tratar información relacionada con clientes para un cliente que se haya registrado en dicha
red de telecomunicaciones. La disposición de la invención incluye medios para recibir un mensaje, proveniente del
cliente, que tiene como resultado la activación de un estado de cliente en el servidor de aplicaciones, medios para
controlar los eventos del registro, es decir, eventos cuando se cambia dicho registro dicho del cliente, medios para
recibir una notificación de eventos de registro referentes al cliente, y medios para actualizar dicho estado de cliente en
respuesta a la notificación recibida de eventos del registro.

La disposición puede comprender, además, medios para recibir dicho mensaje, proveniente del cliente, que incluye
la publicación de los datos del cliente, medios para recibir dicho mensaje, proveniente del cliente, que incluye una
petición de suscripción para datos del cliente, y medios para recibir dicho mensaje, proveniente del cliente, como un
mensaje de inicio de sesión, es decir, INVITAR SIP. Los medios para controlar los eventos del registro pueden estar
adaptados para crear una suscripción para eventos del registro, o para controlar los eventos de registro de una tercera
parte.

La disposición puede comprender, además, medios para recibir dicha notificación de eventos del registro que indica
que el registro del cliente en dicha red de servicios ha sido desactivado. El registro del cliente en dicha red de servicios
puede haber sido desactivado al recibir un mensaje de eliminación del registro, proveniente del cliente. Típicamente,
el registro del cliente en dicha red de servicios tiene un tiempo limitado de validez, y el registro del cliente en dicha
red de servicios puede haber sido desactivado cuando ha expirado el tiempo de validez del registro.

La disposición puede comprender, además, medios para desactivar dicho estado de cliente en respuesta a la de-
sactivación del registro del cliente en la red de telecomunicaciones. Típicamente, también el estado de cliente en el
servidor de aplicaciones tiene un tiempo de validez limitado. La disposición puede comprender, además, luego, medios
para establecer el tiempo de expiración de la validez del estado de cliente perceptiblemente más largo que el tiempo de
expiración de la validez del registro y, preferiblemente, medios para establecer el tiempo de expiración de la validez
del estado de cliente en, por lo menos, 10 veces el tiempo de expiración de la validez del registro.

La red de telecomunicaciones es, típicamente, una red de IMS, y dicha notificación de eventos del registro es,
luego, recibida desde un nodo de S-CSCF que trata el registro del cliente en dicha red de IMS. En este caso, el SIP es
utilizado para comunicar mensajes con el cliente.
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Otras características preferidas de la presente invención y sus beneficios serán explicados en la descripción deta-
llada más abajo.

Breve descripción de los dibujos

La presente invención será, ahora, descrita con más detalle por medio de formas de realización preferidas y ha-
ciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales:

- la figura 1 es una visión general esquemática de un escenario básico de comunicaciones en el cual puede usarse
la presente invención.

- La figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra un procedimiento convencional para mantener los datos del
cliente en un servidor de aplicaciones.

- La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra un procedimiento para tratar la información relacionada con
clientes en un servidor de aplicaciones, de acuerdo con la presente invención.

- La figura 4 es un diagrama de señalización que ilustra una realización de un procedimiento para mantener datos
del cliente, de acuerdo con la presente invención.

Descripción de las realizaciones preferidas

Básicamente, la presente invención utiliza la rutina existente del cliente que envía mensajes de repetición del regis-
tro a una unidad del registro, por ejemplo, como se ha descrito en la operación 2:3 de la figura 2 de más arriba, para,
también, “refrescar” cualesquiera estados de cliente activados en un servidor de aplicaciones, por ejemplo, para datos
publicados o suscripciones de datos. De este modo, además de refrescar el registro del cliente, los datos publicados
o las suscripciones de datos pueden ser refrescados automáticamente sin tener que enviar el cliente con frecuencia
mensajes específicos de repetición de la publicación y de repetición de la suscripción al servidor de aplicaciones.

La presente solución será descrita, ahora, haciendo referencia a un diagrama de bloques mostrado en la figura 3,
usando los mismos números de referencia que en los elementos correspondientes de la figura 2. También, la primera
parte del procedimiento es básicamente la misma que se ha descrito con respecto a la figura 2. Así, el terminal 200
envía un mensaje de petición de registro en una primera operación 3:1, y el terminal es registrado en el HSS 208 en
una operación siguiente 3:2. Además, se exige, todavía, que el terminal envíe, con frecuencia, mensajes de repetición
del registro a la unidad de registro 204, indicado por una operación 3:3, para mantener el registro “vivo” y válido.

En un punto durante este procedimiento en curso, el terminal 200 envía un mensaje al servidor 206 de aplicaciones,
en una operación 3:4, que tiene como resultado, generalmente, la activación de un estado de cliente en el servidor de
aplicaciones. Según lo explicado más arriba, este mensaje es, típicamente, un mensaje de publicación de los datos del
cliente o un mensaje de petición de suscripción de datos, pero también puede ser un mensaje de inicio de sesión, por
ejemplo, INVITAR SIP, si la sesión permanece activa durante mucho tiempo. El servidor 206 de aplicaciones manten-
drá, luego, un estado de cliente que implica una cierta información relacionada con clientes, típicamente referente a
datos publicados o a una suscripción para datos.

Sin embargo, para evitar el envío frecuente de mensajes de refresco para mantener este estado de cliente en el
servidor 206 de aplicaciones, el servidor 206 de aplicaciones empieza por controlar los eventos de registro relacionados
con el registro del cliente. En este ejemplo, el servidor 206 de aplicaciones envía una petición de suscripción para los
eventos de registro a la unidad de registro 204, en una operación 3:5. Como alternativa, pueden controlarse los eventos
de registro de una tercera parte.

En esta descripción, el término “eventos de registro” se refiere a cualquier evento cuando el registro de cliente es
cambiado, según lo tratado por la unidad de registro 204 en este ejemplo. Un evento de registro importante se produce
cuando el cliente ha enviado un mensaje de anulación del registro, como en la operación 2:6 de la figura 2 de más
arriba, y el registro del cliente es, por lo tanto, desactivado en la red 202 de servicios. El registro del cliente puede
ser desactivado, también, si no se ha recibido ningún mensaje de repetición del registro de refresco durante el último
período de interrupción, es decir, debido al contacto vía radio perdido o a la batería vacía.

Por tanto, si la unidad de registro 204 recibe un mensaje de anulación del registro, proveniente del cliente, 200,
en una operación 3:6, él enviará una notificación de eventos de registro, que conciernen al cliente, al servidor 206 de
aplicaciones, en la operación siguiente 3:7, informando al servidor de aplicaciones que el cliente ya no está registrado
como activo en la red 202 de servicios. La misma notificación de eventos de registro puede ser enviada si el registro
ha superado su tiempo sin ser restaurado. Consecuentemente, el servidor 206 de aplicaciones actualizará, finalmente,
el estado de cliente en respuesta a la notificación recibida de eventos de registro. Típicamente, desactivará el estado de
cliente en respuesta a la desactivación del registro del cliente en la red de servicio.

En esta solución, no se requiere que el terminal refresque los datos publicados mediante el envío frecuente de un
mensaje de “repetición de la publicación”, aunque puede enviar, por supuesto, mensajes de publicación adicionales,
como en la operación 3:4, siempre que hayan cambiado los datos publicados. Puesto que el servidor de aplicaciones
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puede confiar, ahora, en las notificaciones de eventos de registro provenientes de la unidad de registro 204 para contro-
lar el estado de cliente, puede establecerse un tiempo de expiración del estado de cliente muy largo para asegurar que
no se envía prácticamente ningún mensaje de refresco de repetición de la publicación o de repetición de la suscripción
desde el cliente 200. Preferiblemente, el tiempo de expiración para el estado de cliente es establecido perceptiblemen-
te más largo que el tiempo de expiración para el registro del cliente, por ejemplo, 10 veces o más. Esto disminuirá
perceptiblemente la cantidad de señalización del cliente, y la información, relacionada con clientes, almacenada en el
servidor de aplicaciones se mantendrá, todavía, actualizada.

Por supuesto, el cliente puede enviar, todavía, un mensaje específico de anulación de la publicación o de anulación
de la suscripción, no mostrado, al servidor 206 de aplicaciones, para desactivar al estado de cliente, que sin embargo
no afecta a la solución de la presente invención.

Un procedimiento de señalización ilustrativo según una forma de realización preferida será descrito, ahora, para
unos datos de publicación de cliente, haciendo referencia a la figura 4. La figura muestra un Cliente de Agente de
Usuario UAC 400a que funciona en un terminal de cliente, una unidad 400b de registro, un HSS 400c y un servidor
400d de aplicaciones, que pueden ser todos iguales a los elementos correspondientes de la figura 3. En el ejemplo
presente, la señalización del SIP es utilizada en una red de IMS. Debe advertirse que en una red de IMS, básicamente
toda la señalización con el cliente es tratada, realmente, por un nodo de P-CSCF, como se describe en la sección de
antecedentes, aunque se omite en esta figura en aras de la simplicidad.

Cuando el cliente arranca su terminal 400a, un Cliente de Agente de Usuario UAC enviará, en ese sentido, un
mensaje de REGISTRAR SIP a la unidad 400b de registro, en una primera operación 402, para registrar una “Identidad
de Usuario Pública, PUI (en sus siglas en inglés)” y ligarla a la dirección de IP asignada al terminal. En respuesta a la
misma, el UAC 400a es registrado en la red por medio de un diálogo de señalización entre la unidad de registro 400b
y el HSS 400c, según se ilustra, esquemáticamente, en la operación 404. Después de establecer el registro del cliente,
la unidad 400b de registro envía un mensaje de AUTORIZAR SIP 200 al UAC 400a, en la operación 406.

El UAC 400a también enviará, con frecuencia, mensajes de REGISTRO de refresco, no mostrados, a la unidad
400b de registro para mantener el registro. La unidad 400b de registro mantendrá el registro activo y usará una función
de temporizador que determina cuándo el PUI registrado será eliminado del registro si el temporizador ha expirado.
Cuando el registro ha expirado, ese PUI es inasequible para la comunicación en ese dispositivo. Además, cuando un
UAC desea iniciar, modificar o eliminar datos del servidor 400d de aplicaciones, denominado, generalmente, publica-
ción de datos, enviará un nuevo mensaje de PUBLICAR al servidor 400d de aplicaciones. Debe advertirse que varios
UAC diferentes pueden usar el mismo terminal, y que cualquiera de ellos puede enviar mensajes de PUBLICAR para
iniciar o para modificar sus datos de servicio particulares.

En otra operación 408 adicional, un mensaje inicial de PUBLICAR SIP es enviado desde el UAC 400a durante
un determinado PUI al servidor 400d de aplicaciones. En respuesta al mismo, el servidor 400d de aplicaciones inicia
una suscripción para eventos de registro, mediante el envío de una petición de suscripción, SUSCRIBIR SIP (reg.
Eventos), en una operación 410, a la unidad 400b de registro, para ser informados de cualesquiera cambios en el
estado del registro del PUI. Como alternativa, la unidad 400b de registro puede utilizar registros de terceras partes
para enviar, siempre, eventos de registro al servidor 400d de aplicaciones.

El servidor 400d de aplicaciones sabrá, ahora, cuándo un PUI ha sido eliminado del registro, puesto que la unidad
400b de registro tiene una función de interrupción relacionada con el registro TTL, sin necesitar que el UAC envíe
mensajes de repetición de la publicación. Para minimizar el tráfico entre la unidad 400b de registro y el servidor 400d
de aplicaciones, el servidor 400d de aplicaciones puede suscribir, solamente, eventos de anulación del registro, puesto
que no hay ningún punto para que el servidor 400d de aplicaciones sea informado sobre mensajes de refresco del
registro. De hecho, el servidor 400d de aplicaciones no necesita ningún temporizador activo para los datos publicados
en absoluto, puesto que puede confiar, con seguridad, en que será informado por la unidad 400b de registro si se
produce una anulación del registro. El UAC 400a puede enviar, todavía, mensajes de PUBLICAR al servidor 400d
de aplicaciones como es usual, siempre que el estado de los datos publicados necesite ser cambiado, como se indica
mediante las operaciones opcionales 412.

Eventualmente, cuando el terminal del cliente está con la alimentación apagada, un mensaje de REGISTRAR SIP
(apagado) es enviado desde el UAC 400a a la unidad 400b de registro en una operación 414. Los datos publicados
son, luego, invalidados, mientras que la unidad 400b de registro envía un mensaje de NOTIFICAR SIP (reg. Evento
(apagado)) al servidor 400d de aplicaciones, en una operación final 416.

Aunque la invención ha sido descrita haciendo referencia a realizaciones específicas ilustrativas, la descripción
está, de manera general, destinada solamente a ilustrar el concepto inventivo y no deben ser tomadas como limitativas
del alcance de la invención, que es definida mediante las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para tratar información relacionada con clientes en un servidor (206) de aplicaciones conectado a
una red de telecomunicaciones (202), para un cliente (200) que se ha registrado en una unidad de registro (204) de
dicha red de telecomunicaciones, siendo el cliente requerido para enviar uno o más mensajes de repetición del registro
(3:3) a la unidad de registro para mantener el registro del cliente, que comprende las siguientes operaciones según son
ejecutadas por dicho servidor de aplicaciones:

- recibir un mensaje (3:4), proveniente del cliente, que tiene como resultado la activación de un estado de
cliente en el servidor de aplicaciones, manteniéndose el estado de cliente en el servidor de aplicaciones por
medio de dichos mensajes de repetición del registro a la unidad de registro,

- controlar eventos de registro, que se refieren a eventos producidos cuando se cambia el registro del cliente
en la unidad de registro,

caracterizado por las operaciones de:

- recibir una notificación (3:7) de evento de registro proveniente de la unidad de registro cuando se ha cam-
biado el registro del cliente en la unidad de registro, y

- actualizar dicho estado de cliente en respuesta a la notificación recibida de evento de registro.

2. Un método según la reivindicación 1, en el que dicho mensaje (3:4) recibido, proveniente del cliente, incluye la
publicación de datos del cliente.

3. Un método según la reivindicación 1, en el que dicho mensaje (3:4) recibido, proveniente del cliente, incluye
una petición de suscripción a datos del cliente.

4. Un método según la reivindicación 1, en el que dicho mensaje (3:4) recibido, proveniente del cliente, es un
mensaje de inicio de sesión.

5. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en el que dicha operación de controlar eventos de
registro incluye crear una suscripción (3:5) en la unidad de registro para los eventos de registro de dicho cliente.

6. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en el que dicha operación de controlar los eventos de
registro incluye controlar eventos de registro de una tercera parte.

7. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en el que la notificación recibida de eventos de registro
indica que se ha desactivado el registro del cliente en la red de telecomunicaciones.

8. Un método según la reivindicación 7, en el que el registro del cliente en dicha red de telecomunicaciones ha
sido desactivado cuando la unidad de registro ha recibido un mensaje (3:6) de anulación del registro, proveniente del
cliente.

9. Un método según la reivindicación 7, en el que el registro del cliente en dicha red de telecomunicaciones tiene un
tiempo limitado de validez de registro, y el registro del cliente en dicha red de telecomunicaciones ha sido desactivado
cuando ha expirado el tiempo de validez del registro.

10. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 7-9, en el que dicho estado de cliente está desactivado en
el servidor de aplicaciones en respuesta a dicha desactivación del registro del cliente en la red de telecomunicaciones.

11. Un método según las reivindicaciones 9 y 10, en el que el estado de cliente en el servidor de aplicaciones tiene
un tiempo limitado de validez, y el tiempo de expiración de la validez del estado de cliente está establecido más largo
que el tiempo de expiración de la validez del registro.

12. Un método según la reivindicación 11, en el que el tiempo de expiración de la validez del estado de cliente está
establecido en, por lo menos, 10 veces el tiempo de expiración de la validez del registro.

13. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en el que la red de telecomunicaciones es una red de
IMS, y la unidad de registro es un nodo de S-CSCF desde el que se recibe dicha notificación de eventos de registro.

14. Un método según la reivindicación 13, en el que el SIP es utilizado para comunicar mensajes con el cliente.

15. Una disposición en un servidor de aplicaciones conectado a una red de telecomunicaciones (202), para tratar
información relacionada con clientes para un cliente (200) que se ha registrado en una unidad (204) de registro en
dicha red de telecomunicaciones, siendo requerido el cliente para enviar uno o más mensajes de repetición del registro
(3:3) a la unidad de registro para mantener el registro del cliente, comprendiendo la disposición:
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- medios para recibir un mensaje (3:4), proveniente del cliente, que tiene como resultado la activación de un
estado de cliente en el servidor de aplicaciones, estando mantenido el estado de cliente en el servidor de
aplicaciones por medio de dichos mensajes de repetición del registro a la unidad de registro,

- medios para controlar los eventos de registro, haciendo referencia a eventos cuando ha cambiado dicho
registro de cliente en la unidad de registro,

y que está caracterizada por:

- medios para recibir una notificación (3:7) de evento del registro, proveniente de la unidad de registro,
cuando se ha cambiado el registro del cliente en la unidad de registro, y

- medios para actualizar dicho estado de cliente en respuesta a la notificación recibida de eventos de registro.

16. Una disposición según la reivindicación 15, que comprende, además, medios para recibir dicho mensaje (3:4),
proveniente del cliente, que incluye la publicación de datos del cliente.

17. Una disposición según la reivindicación 15 o la 16, que comprende, además, medios para recibir dicho mensaje
(3:4), proveniente del cliente, que incluye una petición de suscripción para datos del cliente.

18. Una disposición según cualquiera de las reivindicaciones 15-17, que comprende, además, medios para recibir
dicho mensaje (3:4), proveniente del cliente, como un mensaje de inicio de sesión, por ejemplo, INVITAR SIP.

19. Una disposición según cualquiera de las reivindicaciones 15-18, en el que dichos medios para controlar eventos
de registro está adaptado para crear una suscripción (3:5) en la unidad de registro para eventos de registro de dicho
cliente.

20. Una disposición según cualquiera de las reivindicaciones 15-19, en el que dichos medios para controlar eventos
de registro está adaptado para controlar eventos de registro de una tercera parte.

21. Una disposición según cualquiera de las reivindicaciones 15-20, en el que la notificación recibida de eventos
de registro indica que el registro del cliente en dicha red de telecomunicaciones ha sido desactivado.

22. Una disposición según la reivindicación 21, en la que el registro del cliente en dicha red de telecomunicaciones
ha sido desactivado cuando la unidad de registro ha recibido un mensaje (3:6) de anulación del registro, proveniente
del cliente.

23. Una disposición según la reivindicación 21, en la que el registro del cliente en dicha red de telecomunicaciones
tiene un tiempo limitado de validez del registro, y el registro del cliente en dicha red de telecomunicaciones ha sido
desactivado cuando ha expirado el tiempo de validez del registro.

24. Una disposición según cualquiera de las reivindicaciones 21-23, que comprende, además, medios para desacti-
var dicho estado de cliente en respuesta a dicha desactivación del registro del cliente en la red de telecomunicaciones.

25. Una disposición según las reivindicaciones 23 y 24, en la que el estado de cliente en el servidor de aplicaciones
tiene un tiempo limitado de validez, que comprende, además, medios para establecer el tiempo de expiración de la
validez del estado de cliente más largo que el tiempo de expiración de la validez del registro.

26. Una disposición según la reivindicación 25, que comprende, además, medios para establecer el tiempo de
expiración de la validez del estado de cliente en, por lo menos, 10 veces el tiempo de expiración de la validez del
registro.

27. Una disposición según cualquiera de las reivindicaciones 15-26, en la que la red de telecomunicaciones es una
red de IMS, y la unidad de registro es un nodo de S-CSCF desde el cual es recibida dicha notificación de eventos de
registro.

28. Una disposición según la reivindicación 27, en la que el SIP es utilizado para comunicar mensajes con el
cliente.
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