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57  Resumen:
Sistema de comunicaciones y método para
comunicaciones entre Internet y subsistemas
NGN/IMS.
El sistema comprende:
- una red de acceso IP conectada a un subsistema
NGN/IMS y que forma parte de un subsistema de
Internet;
- un terminal e usuario (UE) de Internet conectado a
dicha red de acceso IP para comunicarse con dicho
subsistema NGN/IMS; y
- una pasarela (0) de control y medios que
interconecta dicha red de acceso IP y dicho
subsistema NGN/IMS para traducir flujos de datos de
medios y señales desde la red NGN/IMS, en un
protocolo NGN/IMS, a dicha red de acceso IP, en un
protocolo HTTP o HTTPS, y viceversa.
E l  método comprende usar  e l  s is tema de
comunicac ión prev is to  por  la  invenc ión.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 

Sistema de comunicaciones y método para comunicaciones entre internet y subsistemas NGN/IMS. 

Campo de la técnica 

La presente invención se refiere, en general, en un primer aspecto, a un sistema de comunicaciones entre Internet y 
subsistemas NGN/IMS, y más en particular a un sistema que proporciona medios para gestionar protocolos HTTP y 5 
HTTPS, traduciéndolos desde el lado de Internet hacia el lado de NGN/IMS, y viceversa. 

Un segundo aspecto de la invención se refiere a un método para comunicaciones entre Internet y subsistemas NGN/IMS 
usando el sistema del primer aspecto. 

Estado de la técnica anterior 

El subsistema multimedia IP (IMS) [2] es una estructura de arquitectura para suministrar servicios multimedia de 10 
protocolo de Internet (IP). Para facilitar la integración con Internet, IMS usa protocolos IETF siempre que es posible (los 
términos de esta colaboración están documentados en RFC3113 y RFC 3131). En este contexto, 3GPP ha adoptado 
diversos protocolos de núcleo y conceptos de arquitectura [1]: SIP (RFC3261), SDP, RTP (RFC3550), DIAMETER 
(RFC3588), MEGACO (H.248), COPS (RFC2748), etc.  

Por otro lado, la principal vía de entrada a Internet es la WWW (World Wide Web). WWW está dirigida por el consorcio 15 
World Wide Web (W3C) cuya misión es: “Guiar la World Wide Web hacia su máximo potencial a través del desarrollo de 
protocolos y pautas que aseguren el crecimiento futuro de la Web”. WWW trabaja con muchos protocolos, aunque el 
protocolo http es sin lugar a dudas el más importante de ellos. 

Problemas con las soluciones existentes: 

El protocolo http no está incluido en la arquitectura IMS y por tanto IMS no proporciona ningún medio para gestionar el 20 
protocolo http [3]. Por tanto, los millones de usuarios de Internet tienen la puerta cerrada a las capacidades de red 
NGN/IMS.  

En la actualidad hay dos tipos principales de clientes:  

• Clientes IMS/SIP HW o SW: estos clientes (UE2 y UE3 en la figura 1) se conectan al subsistema IMS a 
través de una conexión IP y envían y reciben información de control (negociaciones) y medios (datos) directamente. 25 

• Clientes HW legados: estos clientes (UE4 en la figura 1) se conectan al subsistema IMS a través de una red 
CS y envían y reciben información de control y medios (datos) adaptada mediante componentes estándar SGW [A4] y 
MGW [A5] (véase IMS [2]). 

Sin embargo, es importante hablar de otro tipo de cliente (podría denominarse: “falso cliente”) [UE1+A1 en la figura 1] 
que no es un verdadero cliente porque sólo envía y recibe información de control y necesita otros clientes externos y 30 
absolutos (por ejemplo UE2 y UE4) para efectuar una llamada. Es decir, estos tipos de clientes son meramente un 
controlador y establecen y gestionan una relación de comunicaciones entre otras dos o más partes [6]. Habitualmente 
una interfaz web es la manera de usar estos “falsos clientes”. 

Existen otras propuestas, entre las que se incluyen documentos de patente, que se citan en la bibliografía siguiente, que 
dan a conocer diferentes sistemas representativos del estado de la técnica de la presente invención. Se trata de:  35 

• [1] [8] “IMS AND METHOD FOR ROUTING AN HTTP MESSAGE VIA AN IMS”. Las propuestas de 
estas referencias bibliográficas dan a conocer proporcionar un subsistema multimedia IP, IMS, que puede 
gestionar mensajes distintos de SIP. Éste está constituido por un Proxy de http y un controlador de http 
que sustituyen la funcionalidad CSCF.   

• [7] “IMS SOAP GATEWAY DEPLOYMENT UTILITY”. Esta propuesta da a conocer proporcionar una 40 
utilidad de implementación que permite acceder a una aplicación IMS como un servicio web en una 
pasarela IMS SOAP. Esta herramienta construye una pasarela bastante similar a A1 en la figura 1. 

• [9] “SIP-HTTP APPLICATION CORRELATOR”. Da a conocer sistemas y métodos que proporcionan 
técnicas que facilitan las comunicaciones entre dispositivos que utilizan diferentes protocolos. 
Específicamente, esta referencia bibliográfica describe construir una interfaz SIP para un servicio web http 45 
y de este modo este servicio web puede incluirse como un servicio de aplicación IMS. 
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• [10] “…ACCESS TO WEB SERVICES VIA DEVICE AUTHENTICATION IN AN IMS NETWORK”. El 
sistema descrito en esta referencia bibliográfica proporciona acceso a servicios web previa autenticación 
IMS en una red IMS. También posibilita al mismo dispositivo que se ha registrado en la red IMS enviar un 
mensaje HTTP dirigido al servicio web final que atraviesa el subsistema IMS (P-CSCF). 

• [11] “TECHNIQUE FOR PERFORMING SIGNALING CONVERSION BETWEEN HTTP AND SIP 5 
DOMAINS”. La solicitud de patente internacional que corresponde a esta referencia bibliográfica se refiere 
a técnicas para convertir diferentes métodos IMS en mensajes HTTP y viceversa. No se da ninguna 
indicación respecto a la finalidad o propósito de estas técnicas. 

Descripción de la invención 

Es necesario ofrecer una alternativa al estado de la técnica que cubra los huecos encontrados en la misma. 10 

Con este fin, la presente invención proporciona, en un primer aspecto, un sistema de comunicaciones entre Internet y 
subsistemas NGN/IMS, que comprende: 

- al menos una red de acceso IP conectada a un subsistema NGN/IMS y que forma parte de un subsistema de Internet; 
y 

- al menos un terminal de usuario de Internet conectado a dicha al menos una red de acceso IP para comunicarse con 15 
dicho subsistema NGN/IMS. 

A diferencia de los sistemas de comunicación convencionales entre Internet y subsistemas NGN/IMS, el sistema de 
comunicación previsto por el primer aspecto de la invención comprende una pasarela de control y medios que 
interconecta dicha al menos una red de acceso IP y dicho subsistema NGN/IMS para traducir flujos de datos de medios 
y señales desde la red NGN/IMS, en un protocolo NGN/IMS, a dicha al menos una red de acceso IP, en un protocolo 20 
http o HTTPS, y viceversa. 

En una realización, la pasarela de control y medios del sistema de comunicaciones de la invención comprende un 
módulo WebIMS que intercambia datos de control y datos de medios entre dicha al menos una red de acceso IP y dicho 
subsistema NGN/IMS. 

La pasarela de control y medios del sistema de comunicaciones de la invención comprende, en una realización, un 25 
servidor web conectado a dicha al menos una red de acceso IP para proporcionar a dicho al menos un terminal de 
usuario de Internet servicios de Internet según un protocolo http. 

En otra realización, el sistema de comunicaciones del primer aspecto de la invención comprende al menos una segunda 
red de acceso IP con al menos un terminal de usuario de Internet conectado a la misma, y una segunda pasarela de 
control y medios que interconecta una segunda red de acceso IP y dicho subsistema NGN/IMS para traducir flujos de 30 
datos de medios y señales desde la red NGN/IMS, en un protocolo NGN/IMS, a dicha segunda red de acceso IP, en un 
protocolo HTTP o HTTPS, y viceversa. 

Otras realizaciones del sistema del primer aspecto de la invención se describen en las reivindicaciones 4 a 9, y también 
en una sección posterior.  

Un segundo aspecto de la invención se refiere a un método para comunicaciones entre Internet y subsistemas 35 
NGN/IMS, que comprende usar el sistema del primer aspecto para comunicar un primer usuario, a través de un primer 
terminal de usuario de Internet conectado a una red de acceso IP que está conectada a un subsistema NGN/IMS a 
través de dicha al menos una pasarela de control y medios, con un segundo usuario conectado a través de un 
respectivo segundo terminal de usuario a dicho subsistema NGN/IMS. 

El método del segundo aspecto de la invención comprende, en una realización, llevar a cabo dichas comunicaciones 40 
para un segundo usuario cuyo segundo terminal de usuario está conectado a dicho subsistema NGN/IMS a través de 
uno de: 

- la misma pasarela de control y medios que conecta el primer terminal de usuario de Internet, u otra pasarela de control 
y medios; 

- un cliente IMS, hardware o software, del subsistema NGN/IMS; 45 

- un cliente IMS en itinerancia de otra red NGN/IMS que interopera con dicho subsistema NGN/IMS; 

- una red legada de conmutación por circuitos interconectada con el subsistema NGN/IMS; 
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- cualquier equipo de usuario que pueda funcionar adecuadamente con una red NGN/IMS; y 

- un grupo formado por varios terminales de usuario conectados con un servicio de multiconferencia. 

Breve descripción de los dibujos 

Las ventajas y características anteriores y otras se entenderán más completamente a partir de la siguiente descripción 
detallada de realizaciones, algunas de ellas con referencia a los dibujos adjuntos (algunos de los cuales ya se han 5 
descrito en la sección de estado de la técnica anterior), que deben considerarse de manera ilustrativa y no limitativa, en 
los que: 

la figura 1 muestra diferentes arquitecturas conocidas para conectar diferentes clientes a un subsistema IMS, incluyendo 
seguir el concepto de control de llamada de terceros (3PCC); 

la figura 2 muestra una arquitectura nueva que incluye el sistema de comunicación del primer aspecto de la invención; 10 

la figura 3 muestra esquemáticamente la conexión y la interacción de la pasarela de control y medios del sistema del 
primer aspecto de la invención, con planos de usuario y red, en una realización; 

la figura 4 representa esquemáticamente los módulos internos de la pasarela de control y medios del sistema del primer 
aspecto de la invención, también designada como elemento de nodo de acceso, en una realización; 

las figuras 5 a 9 muestran diferentes realizaciones que representan procedimientos generales llevados a cabo según el 15 
método del segundo aspecto de la invención;  

la figura 10 muestra un flujo de datos de un proceso de registro de una realización del método del segundo aspecto de 
la invención; 

la figura 11 muestra otra realización del método del segundo aspecto de la invención, en relación con un flujo de sesión 
en la que un usuario web inicia y termina una llamada; 20 

la figura 12 muestra un flujo de datos similar al de la figura 10, pero para una realización en relación con un proceso de 
anulación de registro. 

Descripción detallada de varias realizaciones 

La presente invención se refiere a usuarios de Internet tradicionales hacia una red IMS a través de un intérprete, la 
pasarela de control y medios indicada mediante el número de referencia 0 en la figura 2, que está constituida por el 25 
sistema de comunicación del primer aspecto de la presente invención. Esta pasarela 0 actuará en nombre de los 
usuarios conectados a la misma (UE1 y UE5 en la figura 2), como un cliente IMS para la red. En este papel de cliente, 
traducirá flujos de medios y señales desde redes IMS a Internet y viceversa. Es decir, actuará como una pasarela entre 
ambos entornos. 

Tal como muestra la figura 2, esta nueva “pasarela de control y medios” 0 tiene dos interfaces convencionales y 30 
principales: 

• En el lado IMS actúa como un cliente frente a la red IMS (punto de referencia Gm) (véase [4], Sección 2.3). 

• En el lado web actúa como un servidor web frente al usuario web final e intercambia datos de control y 
medios con el cliente final (probablemente un navegador). 

Los elementos convencionales mostrados en la figura 2, es decir aquellos también mostrados en la figura 1, 35 
principalmente los referidos al dominio IMS, se describen en las referencias bibliográficas citadas a continuación, en 
particular en [4]. El experto en la técnica debe remitirse a esas referencias bibliográficas para obtener dicha descripción 
de dichos elementos convencionales. 

La figura 3 muestra la pasarela 0 de control y medios y su interfuncionamiento con el usuario y la red NGN/IMS. 

Hay múltiples alternativas para implementar esta pasarela 0, y una de ellas se muestra en la figura 4 con sus principales 40 
funcionalidades. En cualquier caso, estas funcionalidades e interfaces podrían incluirse en sólo un proceso autónomo o 
en diferentes procesos con diferente hardware, o cualquier mezcla de estas opciones, dependiendo de la realización. 
Sin embargo, es importante mantener las interfaces estándar de IMS ([4] Sección 2.3) y web [5], siendo el punto de 
referencia Gm entre el punto de extremo de usuario (UE) y un P-CSCF la más importante de ellas en el lado IMS. 
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La figura 4 ilustra una realización de la pasarela 0 de control y medios de la invención, también denominada en el 
presente documento elemento de nodo de acceso, como una forma de ejemplo de un caso de implementación. También 
son posibles otras implementaciones, no ilustradas. El concepto o funcionalidad no se cambia en otras formas de 
implementación. 

Según la figura 4, la pasarela 0 de control y medios de la invención comprende:  5 

1. Un módulo 1 de servidor web: Este módulo es simplemente un servidor web tradicional [1] [12] que da 
servicio a la página principal para el acceso al servicio. 

2. Un módulo 2 WebIMS, o WIMS: Se trata del módulo principal según los criterios de funcionalidad. En su 
lado de usuario intercambia datos de señal (usuario, contraseña, números de teléfono…) y datos de medios (voz, vídeo, 
etc.). Un posible método para transportar estos datos es sobre RTMPS/HTTPS [13], aunque es posible cualquier otro 10 
mecanismo que transporte datos encapsulados sobre . Estos datos en tiempo real se codifican con un códec (H.264, 
G.711, Nelly Moser Asao… [14]) para optimizar el canal. 

3. Módulo 3 de pasarela de señal, o SGW: Este módulo implementa la comunicación hacia el lado de red 
IMS. Solicita o responde a cada procedimiento SIP [2] en nombre del usuario (registro, invitación…). Este módulo debe 
implementar cada procedimiento y protocolo de una interfaz de cliente IMS: Gm, Ut [16]. 15 

4. Módulo 4 de pasarela de medios, o MGW: Este módulo implementa la conversión bidireccional de medios 
entre datos en el plano de usuario y el plano de red. Esta conversión puede ser sólo una conversión de transporte 
HTTPS  RTP, o también una conversión de transcodificación en caso de que se necesite una recodificación [15]. 
Este módulo debe implementar los protocolos RTP o RTPS para intercambiar medios de datos con su igual remoto. 

Dependiendo de la realización, los módulos 3 y 4 son módulos independientes con canal propietario con el módulo 2, o 20 
parte del mismo. En cualquier caso, la idea (funcionalidad e interfaz) es la misma. 

Procedimientos generales 

Hay varios procedimientos generales que definen flujos de datos de señales y medios para diferentes realizaciones del 
método del segundo aspecto de la invención. Los siguientes casos son todos y cada uno de ellos: 

1. El usuario http (UE1) inicia la llamada hacia un usuario IMS (UE2). Hay otras dos opciones para 25 
terminar este contexto: 

1. El usuario http (UE1) también termina la llamada. 

2. El usuario IMS (UE2) termina la llamada. 

2. El usuario http (UE1) inicia la llamada hacia otro usuario http (UE5). Hay otras dos opciones para 
terminar este contexto: 30 

1. El usuario http (UE1) también termina la llamada. 

2. El usuario http (UE5) termina la llamada. 

3. El usuario http (UE1) inicia la llamada hacia un usuario CS (UE4). Hay otras dos opciones para 
terminar este contexto: 

1. El usuario http (UE1) también termina la llamada. 35 

2. El usuario CS (UE4) termina la llamada. 

4. Un usuario CS (UE4) inicia la llamada hacia el usuario http (UE1). Hay otras dos opciones para 
terminar este contexto: 

1. El usuario http (UE1) también termina la llamada. 

2. El usuario CS (UE4) termina la llamada. 40 

5. Un usuario IMS (UE2) inicia la llamada hacia el usuario http (UE1). Hay otras dos opciones para 
terminar este contexto: 

1. El usuario http (UE1) también termina la llamada. 
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2. El usuario IMS (UE4) termina la llamada. 

En todos los casos, las conversiones de señal y medios son según la descripción anterior relativa a la figura 4. 

La figura 5 muestra las opciones 1.1 y 1.2 anteriormente indicadas, uno de los procedimientos más generales en el que 
la pasarela 0 de control y medios convierte la llamada iniciada por el usuario http (UE1) hacia otro usuario en el plano 
IMS (UE4). En este caso hay dos subopciones según el usuario que termine la llamada:  5 

• Opción a (5a a 7a), muestra que el usuario http termina la llamada (1.1).  

• Opción b (5b a 7b), en la que el usuario IMS termina la llamada (1.2). 

La figura 6 muestra las opciones 2.1 y 2.2 anteriormente indicadas, en las que la pasarela 0 de control y medios 
convierte la llamada iniciada por el usuario http (UE1) hacia otro usuario en el plano http (UE5). En este caso hay dos 
subopciones según el usuario que termine la llamada:  10 

• Opción a (a5 a a10), muestra que el UE1 termina la llamada (2.1).  

• Opción b (b5 a b11), en la que UE5 termina la llamada (2.2). 

En la figura 6, las dos pasarelas 0 de control y medios ilustradas podrían ser exactamente la misma instancia u otra 
instancia, por motivos de rendimiento. 

La figura 7 muestra las opciones 3.1 y 3.2 anteriormente indicadas, en las que la pasarela 0 de control y medios 15 
convierte la llamada iniciada por el usuario http (UE1) hacia otro usuario en el plano CS (UE4). En este caso hay dos 
subopciones según el usuario que termine la llamada:  

• Opción a (7a a 14a), muestra que el usuario http termina la llamada (3.1).  

• Opción b (7b a 14b), en la que el usuario CS termina la llamada (3.2). 

La figura 8 muestra las opciones 4.1 y 4.2 anteriormente descritas, que representan uno de los procedimientos más 20 
generales en el que la pasarela 0 de control y medios convierte la llamada iniciada por el usuario CS (UE1) hacia otro 
usuario en el plano IMS (UE4). En este caso hay dos subopciones según el usuario que termine la llamada:  

• Opción a (7a a 14a), muestra que el usuario http termina la llamada (4.1).  

• Opción b (7b a 14b), en la que el usuario IMS termina la llamada (4.2). 

La figura 9 muestra las opciones 5.1 y 5.2 anteriormente indicadas, en las que la pasarela convierte la llamada iniciada 25 
por el usuario IMS (UE3) hacia otro usuario en el plano http (UE1). En este caso hay dos subopciones según el usuario 
que termine la llamada:  

• Opción a (5a a 10a), muestra que el usuario http termina la llamada (5.1).  

• Opción b (5b a 10b), en la que el usuario IMS termina la llamada (5.2). 

Proceso de registro 30 

La figura 10 muestra un proceso de registro de un usuario, según una realización del método del segundo aspecto de la 
invención. Algunas etapas podrían cambiar dependiendo de las opciones de implementación, pero las etapas 
principales son las siguientes, llevadas a cabo secuencialmente: 

1. El usuario web invoca el URL en su navegador. 

2.  El servidor 1 web obtiene esa petición. 35 

3.  El servidor 1 web responde con la página de inicio. 

4. El usuario introduce su usuario y contraseña en una página http, o https en caso de que el operador de red 
quiera proporcionar un canal seguro, como información de identificación, indicando el deseo de registrarse. 

5. WIMS 2 recibe esa información de identificación. 

6. WIMS 2 envía esta información al módulo 3 SGW. 40 
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7. SGW 3 traduce esta información para señalización NGN/IMS y la envía al núcleo IMS de la red 5. 

8, 9, y 10.     Se devuelve el ACK desde la red IMS, en forma de correspondientes señales de acuse de recibo en 
secuencia desde el subsistema NGN/IMS al primer terminal de usuario de Internet. 

Proceso de sesión detallado 

Se trata del escenario más complejo con más opciones y variación debido a que el orden y la dirección del flujo 5 
dependen de quien inicie la llamada, códecs usados, etc. La figura 11 muestra una realización del método del segundo 
aspecto de la invención relativa a dicho proceso de sesión en el que el usuario web inicia la llamada. 

El usuario web inicia la llamada haciendo clic, por ejemplo, sobre un icono en la página web. 

2 a 3.   SWG 3 recibe la petición de llamada con información de destino. 

4 a 8.   Fase de negociación de IMS entre SWG 3 y CSCF 5 para establecer la llamada entre el usuario llamante 10 
(usuario web) y el usuario llamado (usuario IMS o incluso un usuario legado). En esta fase, se negocia el códec 
seleccionado. 

10 a 12.   Tono de llamada de retorno desde la red 5 IMS al usuario llamante, en la que MWG 4 transcodifica los 
medios. 

13 a 16.   Establecimiento de sesión de llamada entre SWG 3 y CSCF 5. 15 

17. Transmitir de manera bidireccional voz codificada entre la red 5 IMS y WIMS 2, en la que el MWG 4 transcodifica los 
datos de medios que recodifican dicha voz. 

18.   Traducir y encapsular, el módulo WebIMS, la voz recodificada recibida desde el módulo de pasarela de medios, en 
un paquete según el protocolo HTTP o HTTPS, y viceversa, para establecer una comunicación de voz bidireccional.  

19 a 24. Proceso de terminación de sesión de llamada solicitado por el usuario web. 20 

En este último ejemplo, el usuario web inicia y termina las llamadas, pero hay otros casos, como los siguientes: 

- El usuario web inicia la llamada (usuario llamante) pero el otro lado (usuario llamado) la termina. 

- El usuario web recibe la llamada (usuario llamado) desde el otro lado (usuario llamante). En este caso cualquiera de 
ellos podría terminar la llamada. 

Proceso de anulación de registro 25 

La figura 12 muestra el proceso de anulación de registro de un usuario según una realización del método previsto en el 
segundo aspecto de la invención. Algunas etapas podrían cambiar dependiendo de las opciones de implementación, 
pero la idea general es: 

1. El usuario web invoca el URL en su navegador. 

2.  El servidor 1 web obtiene esa petición. 30 

3.  El servidor 1 web responde con la página de inicio. 

4. El usuario introduce su usuario y contraseña en una página http, o https en caso de que el operador de red 
quiera proporcionar un canal seguro, como información de identificación, indicando el deseo de anular el registro. 

5. WIMS 2 recibe esa información. 

6. WIMS 2 envía esta información al módulo 3 SGW. 35 

7. SGW 3 traduce esta información para señalización IMS y la envía al núcleo IMS de la red 5. 

8, 9, y 10. Se devuelve el ACK desde la red IMS. 

Otras observaciones 

Para todas las realizaciones, la principal característica de la invención es la pasarela 0 de control y medios, que ofrece 
una interfaz de cliente hacia la red NGN/IMS y una interfaz de servidor web hacia el cliente en el plano de usuario http. 40 
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Por otro lado, en el presente documento se ha explicado el flujo para una sesión de voz, pero no es más que un ejemplo 
de aplicación, ya que el concepto general se extiende evidentemente a otra clase de aplicación, tal como las que 
incluyen sesiones multimedia, mensajes, y cualquier otro servicio IMS. 

Ventajas de la invención 

Hay diversas ventajas con esta invención: 5 

• Desde el punto de vista del usuario: 

o Se accede a todas las aplicaciones o servicios en el entorno IMS a través de una página web. 
Es más fácil e intuitivo para el público general. 

o Los usuarios pueden usar de manera transparente las funcionalidades de vídeo o telefonía de 
las redes IMS. O incluso el sistema de conmutación por circuitos legado usando las conversiones 10 
IMS-CS nativas. 

o Los usuarios no necesitan HW o SW adicional para efectuar las llamadas, basta con una 
página web. 

o Si esta funcionalidad se ejecuta sobre cualquier HW o SW genérico con un navegador, los 
usuarios pueden usar sus PC (Windows, Linux, Mac), dispositivos móviles, plataformas de juegos… 15 

• Desde el punto de vista del operador: 

o Se abre una nueva pasarela a su red NGN/IMS. 

o Las redes www llegan a cualquier dispositivo común, por tanto estos sistemas serán una 
nueva línea de convergencia. 

o Al no necesitar instalar HW o SW en cada UE, los costes de mantenimiento disminuyen 20 
significativamente. 

o Cada nueva modificación o mejora se realiza inmediatamente porque los usuarios no 
necesitan instalarlas. 

o Todos los servicios (viejos o nuevos) para usuarios IMS funcionan automáticamente para 
esos usuarios web. 25 

Un experto en la técnica puede introducir cambios y modificaciones en las realizaciones descritas sin apartarse del 
alcance de la invención tal como se define en las reivindicaciones adjuntas. 

Siglas y Abreviaturas 

3GPP  3rd Generation Partnership Project (Proyecto de Asociación de 3ª Generación) 

CS  conmutación por circuitos 30 

COPS  Common Open Policy Service (Servicio común abierto de políticas) 

ENUM  Universal Mobile Telecommunication System (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) 

HTTP  HyperText Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto) 

HW  Hardware 

IETF  Internet Engineering Task Force (Grupo de trabajo sobre ingeniería de Internet) 35 

IMPU  IP Multimedia Public Identity (Identidad pública multimedia IP) 

IMS  IP Multimedia Subsystem (Subsistema multimedia IP) 

MEGACO MEdia GAteway Control (Control de pasarelas de medios) 

MWG       Modulo de pasarela de medios 

NAT  Network Address Translation (Traducción de direcciones de red) 40 
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PLMN  Public Land Mobile Network (Red móvil terrestre pública) 

POTS  Plain Old Telephone Service (Servicio de telefonía básica tradicional) 

PSTN  Public Switched Telephone Network (Red de telefonía pública conmutada) 

RTP  Protocolo en tiempo real 

SDP  Session Description Protocol (Protocolo de descripción de sesión) 5 

SIP  Session Initiation Protocol (Protocolo de inicio de sesión) 

SW  Software 

TISPAN Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking 
(Telecomunicaciones y convergencia a Internet de Servicios y Protocolos de Redes Avanzadas) 

UE  Equipo de usuario 10 

URI  Uniform Resource Identifier (Identificador de recursos uniforme) 

W3C  Consorcio World Wide Web 
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REIVINDICACIONES  

1. Sistema de comunicaciones entre Internet y subsistemas NGN/IMS, que comprende: 

- al menos una red de acceso IP conectada a un subsistema NGN/IMS y que forma parte de un subsistema de Internet; 

- al menos un terminal de usuario (UE) de Internet conectado a dicha al menos una red de acceso IP para comunicarse 
con dicho subsistema NGN/IMS,  5 

en el que dicho sistema de comunicación se caracteriza porque comprende una pasarela (0) de control y medios que 
interconecta dicha al menos una red de acceso IP y dicho subsistema NGN/IMS para traducir flujos de datos de medios 
y señales desde la red NGN/IMS, en un protocolo NGN/IMS, a dicha al menos una red de acceso IP, en un protocolo 
HTTP o HTTPS, y viceversa. 

2. Sistema de comunicaciones según la reivindicación 1, en el que dicha pasarela (0) de control y medios 10 
comprende un módulo (2) WebIMS que intercambia datos de control y datos de medios entre dicha al menos una red de 
acceso IP y dicho subsistema NGN/IMS. 

3. Sistema de comunicaciones según la reivindicación 2, en el que dicha pasarela de control y medios comprende 
un servidor (1) Web conectado a dicha al menos una red de acceso IP para proporcionar a dicho al menos un terminal 
de usuario (UE) de Internet con servicios de Internet según un protocolo http. 15 

4. Sistema de comunicaciones según la reivindicación 2 ó 3, en el que dicha pasarela (0) de control y medios 
comprende además un módulo (3) de pasarela de señal que interconecta dicho módulo (2) WebIMS con dicha red 
NGN/IMS para el intercambio de datos de control. 

5. Sistema de comunicaciones según la reivindicación 4, en el que dicho módulo (3) de pasarela de señal 
implementa procedimientos y protocolos de una interfaz de cliente NGN/IMS, incluyendo procedimientos SIP. 20 

6. Sistema de comunicaciones según la reivindicación 5, en el que dicho módulo (3) de pasarela de señal está 
conectado a dicha red NGN/IMS a través de una función de control de sesión de llamada, CSCF (5), según 
comunicaciones basadas en órdenes SIP. 

7. Sistema de comunicaciones según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, en el que dicha pasarela (0) de 
control y medios comprende además un módulo (4) de pasarela de medios que interconecta dicho módulo (2) WebIMS 25 
con dicha red NGN/IMS para el intercambio de datos de medios. 

8. Sistema de comunicaciones según la reivindicación 7, en el que dicho módulo (4) de pasarela de medios 
implementa protocolos RTP o RTPS y está previsto para llevar a cabo una conversión de transporte de HTTPS a RTP, y 
viceversa, y también una conversión de transcodificación en caso de que se necesite una recodificación.  

9. Sistema de comunicaciones según la reivindicación 8, en el que dicho módulo (4) de pasarela de medios está 30 
conectado a dicha red NGN/IMS a través de un núcleo (6) IP. 

10. Sistema de comunicaciones según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende al menos una 
segunda red de acceso IP con al menos un terminal de usuario de Internet conectado a la misma, y una segunda 
pasarela de control y medios que interconecta una segunda red de acceso IP y dicho subsistema NGN/IMS para traducir 
flujos de datos de medios y señales desde la red NGN/IMS, en un protocolo NGN/IMS, a dicha segunda red de acceso 35 
IP, en un protocolo HTTP o HTTPS, y viceversa. 

11. Método para comunicaciones entre Internet y subsistemas NGN/IMS, utilizando el sistema de comunicaciones 
según cualquiera de las reivindicaciones anteriores para comunicar un primer usuario, a través de un primer terminal de 
usuario de Internet conectado a una red de acceso IP que está conectada a un subsistema NGN/IMS a través de dicha 
al menos una pasarela de control y medios, con un segundo usuario conectado a través de un respectivo segundo 40 
terminal de usuario a dicho subsistema NGN/IMS, comprendiendo el método  un proceso de registro para dicho primer 
usuario que comprende llevar a cabo las siguientes etapas secuencialmente: 

- solicitar a dicho primer usuario un URL deseado en un navegador visualizado en su terminal de usuario de Internet; 

- recibir dicho servidor web ese URL solicitado y entregar la correspondiente página de inicio a dicho primer terminal de 
usuario de Internet;  45 

- introducir, dicho primer usuario, su nombre de usuario y contraseña en una página HTTP o HTTPS, a la que se accede 
a través de dicha página de inicio, como información de identificación, indicando el deseo de registrarse; 
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- recibir dicho módulo WebIMS dicha información de identificación y enviar esta última a dicho módulo de pasarela de 
señal; 

- traducir, dicho módulo de pasarela de señal, dicha información de identificación para señalización NGN/IMS y enviarla 
al subsistema NGN/IMS; y 

- enviar correspondientes señales de acuse de recibo en secuencia desde el subsistema NGN/IMS al primer terminal de 5 
usuario de Internet. 

12. Método según la reivindicación 11, que comprende un proceso de anulación de registro para dicho primer 
usuario que comprende llevar a cabo las mismas etapas llevadas a cabo para dicho proceso de registro, con la 
diferencia de que el primer usuario indica el deseo de anular el registro en lugar del de registrarse. 

13. Método según la reivindicación 11, que comprende, una vez que dicho primer usuario se ha registrado según 10 
dicho proceso de registro, llevar a cabo un proceso de sesión para dicho primer usuario que comprende llevar a cabo 
las siguientes etapas secuencialmente: 

- solicitar, el primer usuario, el inicio de una llamada interactuando, en su primer terminal de usuario de Internet, con 
dicha página de inicio o una página web vinculada a la misma; 

- recibir, dicho módulo de pasarela de señal, dicha petición de llamada con información de destino, a través de dicho 15 
módulo WebIMS; 

- negociar en IMS dicho módulo de pasarela de señal y dicha CSCF para establecer la llamada entre dicho primer 
usuario, o usuario llamante, y dicho segundo usuario, o usuario llamado, incluyendo dicha negociación en IMS al menos 
la selección de un códec; 

- enviar correspondientes señales de tono de llamada de retorno en secuencia desde el subsistema NGN/IMS al primer 20 
terminal de usuario de Internet, en la que dicha pasarela de medios transcodifica los datos de medios; 

- establecer el establecimiento de sesión de llamada solicitado entre la pasarela de señal y la CSCF; 

- transmitir de manera bidireccional voz codificada entre el subsistema IMS y el módulo WebIMS, en la que el módulo de 
pasarela de medios transcodifica los datos de medios que codifican dicha voz. 

- traducir, el módulo WebIMS, la voz recodificada recibida desde el módulo de pasarela de medios, en un paquete según 25 
el protocolo HTTP o HTTPS, y viceversa, para establecer una comunicación de voz bidireccional; 

- terminar el proceso de sesión por el primer o el segundo usuario. 

14. Método según cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, que comprende llevar a cabo dichas comunicaciones 
para un segundo usuario cuyo segundo terminal de usuario está conectado a dicho subsistema NGN/IMS a través de 
uno de: 30 

- la misma pasarela de control y medios que conecta el primer terminal de usuario de Internet, u otra pasarela de control 
y medios; 

- un cliente IMS, hardware o software, del subsistema NGN/IMS; 

- un cliente IMS en itinerancia de otra red NGN/IMS que interopera con dicho subsistema NGN/IMS; 

- una red legada de conmutación por circuitos interconectada con el subsistema NGN/IMS; 35 

- cualquier equipo de usuario que pueda funcionar adecuadamente con una red NGN/IMS; y 

- un grupo formado por varios terminales de usuario  
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  Reivindicaciones 1, 2, 4-7 NO 
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  Reivindicaciones 3, 8-14 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201001481 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2009106117  A1 (ERICSSON TELEFON AB L M et al.) 03.09.2009 
D02 US 7649898 B1 (MAY JR WILLIAM B et al.) 19.01.2010 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
D01 se considera el documento más próximo del estado de la técnica a la invención solicitada. 
 
Con relación a la reivindicación 1, D01 describe un sistema de comunicaciones entre Internet (referencia 106 de la figura 1) 
y subsistemas NGN/IMS (referencia 102 de la figura 1), que comprende: 
- al menos una red de acceso IP (referencia 106 de la figura 1) conectada a un subsistema NGN/IMS (referencia 102 de la 
figura 1) y que forma parte de un subsistema de Internet;  
- al menos un terminal de usuario (referencia HUE de la figura 1) de Internet conectado a dicha al menos una red de acceso 
IP para comunicarse con dicho subsistema NGN/IMS,  
en el que dicho sistema de comunicación se caracteriza porque comprende una pasarela de control (referencia HIAF de la 
figura 1) que interconecta dicha al menos una red de acceso IP y dicho subsistema NGN/IMS para traducir flujos de señales 
desde la red NGN/IMS, en un protocolo NGN/IMS, a dicha al menos una red de acceso IP, en un protocolo HTTP o HTTPS, 
y viceversa (resumen). 
 
D01 desarrolla el intercambio de mensajes para convertir la señalización HTTP en el protocolo SIP utilizado en IMS de tal 
forma que permita iniciar, mantener y terminar una sesión entre una entidad que permite HTTP y una entidad en el dominio 
IMS (página 5 líneas 13 a 16). Está implícito dentro del documento D01 que dado que se inicia, mantiene y termina una 
sesión está se utiliza para el intercambio de datos de medios. Además se debe tener en cuenta que se intercambia 
señalización que incluye información de la descripción de la sesión conforme al protocolo SDP (página 6 líneas 31 a 34). Por 
consiguiente en D01 existe un intercambio de señales y de datos de medios entre una red de acceso IP y la red NGN/IMS. 
Por tanto la reivindicación 1 no es nueva (Artículo 6 de la LP.) 
 
Teniendo en cuenta el razonamiento anterior la pasarela HIAF intercambia datos de control y datos de medios entre dicha al 
menos una red de acceso IP y dicho subsistema NGN/IMS y por tanto la reivindicación 2 no es nueva (Artículo 6 de la LP.). 
La reivindicación 3 no está descrita como tal en el documento D01. Ahora bien, las redes IP tienen, como elementos 
comunes, servidores Web para proporcionar a los terminales de usuario de Internet servicios de Internet según un protocolo 
HTTP. Que el servidor Web forme parte de la pasarela anteriormente mencionada no se considera que resuelva un 
problema técnico y por tanto la reivindicación 3 no implica actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
Las reivindicaciones 4 a 6 no cumplen el requisito de novedad (Artículo 6 LP.) puesto que la pasarela HIAF intercambia 
datos de control con dicha red NGN/IMS, incluyendo protocolo SIP (figura 3) y está conectado a dicha red NGN/IMS a través 
de una función de control de sesión de llamada CSCF (referencia 116 figura 1), según comunicaciones basadas en órdenes 
SIP (figura 5). 
 
Las reivindicaciones 7, aplicando el razonamiento indicado en la reivindicación 1, no es nueva (Artículo 6 LP.) dado que en 
D01 está implícito un módulo para el intercambio de datos de medios. 
 
Con relación a la reivindicación 8 el documento D01 no indica que un módulo implemente una conversión de transporte de 
HTTPS a RTP, y viceversa, y también una conversión de transcodificación en caso de que se necesite una recodificación. El 
efecto técnico derivado de esta diferencia es la conversión de protocolos entre HTTPS y RTP. El problema técnico es como 
realizar la conversión de protocolos.  
 
No obstante, la solución a este problema es conocida. Por ejemplo, el documento D02 describe un módulo que convierte los 
protocolos HTTP y RTP. Por tanto, un experto en la materia combinaría el sistema descrito en D01 con el módulo conversor 
de protocolos de D02 para obtener la reivindicación 8 sin hacer uso de la actividad inventiva. Por consiguiente la 
reivindicación 8 no implica actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
Utilizar un núcleo IP para conectar a la red NGN/IMS es la técnica habitual y por tanto la reivindicación 9 no cumple el 
requisito de actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
La reivindicación 10 propone incluir una segunda pasarela. Se considera que esto es una alternativa obvia para un experto 
en la materia para el desarrollo de la red. 
 
La reivindicación 11 corresponde una reivindicación de método de registro basado en el sistema anterior. El documento D01 
describe en las figura 14a y 14b un método de registro, que aunque presenta ligeras variaciones con respecto a la 
reivindicación 11, éstas son técnicas comúnmente utilizadas que su aplicación a la invención no dota a la reivindicación 11 
de actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
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La reivindicación 12 no cumple el requisito de actividad inventiva (Artículo 8 LP.) puesto que el proceso de registro no es 
inventivo y el método para anular el registro que se deduce directamente del anterior. 
 
La reivindicación 13 indica el establecimiento de sesión en el sistema anterior. D01 no menciona explícitamente este 
intercambio de mensajes. Sin embargo son la secuencia lógica y comúnmente utilizad en los sistemas de telecomunicaciones 
por lo que es evidente para un experto en la materia. En consecuencia la reivindicación 13 carece de actividad inventiva 
(Artículo 8 LP.). 
 
En el documento D01 se establece una sesión con un cliente IMS del subsistema NGN/IMS y por tanto la reivindicación 14 no 
implica actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
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