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DESCRIPCIÓN

Procedimiento para transmitir paquetes de datos basados en el protocolo de transmisión de Ethernet entre al menos
una unidad de comunicación móvil y un sistema de comunicaciones.

La invención se refiere a un procedimiento para transmitir paquetes de datos basados en el protocolo de transmisión
de Ethernet entre al menos una unidad de comunicación móvil y un sistema de comunicaciones según el preámbulo
de la reivindicación 1.

Los sistemas de comunicaciones o bien sistemas de telefonía móvil existentes presentan por ejemplo una red de
comunicaciones (“core network”, red núcleo), a la que están conectados a través de redes de acceso (“access net-
works”) los distintos aparatos terminales de comunicación móvil. En tales sistemas de telefonía móvil se ponen a
disposición, entre otros, también servicios de comunicaciones orientados a paquetes. Además de la tecnología de ac-
ceso “General Packet Radio Service” GPRS (servicio general de radio por paquetes), se realiza la puesta a disposición
de servicios de comunicación orientados a paquetes dentro de un sistema de comunicaciones móviles mediante otras
tecnologías de acceso como por ejemplo la tecnología “Worldwide Interoperability for Microwave Access” WIMAX
(interoperabilidad mundial para acceso por microondas).

En el marco de la transmisión de datos orientada a paquetes es de especial importancia el protocolo de transmisión
Internet Protocol IP (protocolo de Internet), que mediante un direccionamiento que va más allá de la red, en base a las
llamadas direcciones de IP, permite una conmutación de paquetes de datos individuales mediante distintos sistemas de
transmisión. Actualmente presenta la versión 4 del protocolo de Internet (IPv4) con un sistema de direcciones de 32
bits la máxima difusión, permitiendo teóricamente un espacio de direcciones de hasta cuatro millardos de direcciones
de IP. No obstante, en la práctica no puede utilizarse una gran parte de estas direcciones debido a la formación de
grupos y otros mecanismos, con lo que, dada la cantidad continuamente creciente de usuarios de Internet, es necesario
lograr direcciones de IP con un espacio de direcciones mayor. Para ello se trabaja desde hace varios años en una
versión 6 del protocolo de Internet (IPv6). El nuevo IPv6 presenta por ejemplo un espacio de direcciones claramente
mayor, debido a un sistema de direcciones de 128 bits. La cantidad de direcciones de IP potencialmente disponibles
aumenta debido a ello en un múltiplo.

Un complemento al protocolo de Internet tradicional es el protocolo de Internet móvil o también IP móvil o bien
MIP, que permite el transporte de paquetes de datos más allá de los límites de las redes de comunicaciones móviles.
Aquí se distingue entre las versiones MIPv4 y MIPv6, que apoyan las respectivas versiones 4 y 6 del protocolo de
transmisión de IP. Actualmente se utiliza el protocolo de transmisión de IP móvil en combinación con la versión 4 del
protocolo de Internet (IPv4). En relación con el protocolo de transmisión de IP móvil (RFC 3344) se definieron tres
nuevas entidades funcionales: nodos de red móviles, agentes domésticos y agentes ajenos.

Bajo nodo de red móvil (“Mobile Node, MN”) se entiende una unidad de ordenador que puede modificar su
punto de acceso en el sistema de comunicaciones móvil y mantener entonces un enlace de datos existente y utilizar
solamente para la identificación inequívoca una dirección de IP. Un agente doméstico (“Home Agent, HA”) es una
unidad enrutadora/de ordenador con una interfaz con la red de comunicaciones doméstica del nodo de red móvil. El
mismo es informado por el nodo de red móvil sobre su lugar de estancia actual, recibe paquetes de datos dirigidos al
nodo de red móvil y los retransmite al mismo.

Como agente ajeno (“Foreign Agent, FA”) se denomina una unidad enrutadora/de ordenador en la red de comuni-
caciones ajena que retransmite paquetes de datos al nodo de red móvil y que sirve como unidad enrutadora estándar
para paquetes de datos generados por el nodo de red móvil.

Cada nodo móvil posee dos direcciones: una dirección doméstica y una llamada “Care-of-Address” o dirección
dinámica. La dirección doméstica (“Home Address”) es la dirección de IP bajo la que el nodo de red móvil es conocido
a sus interlocutores de comunicación. La misma le está asignada “permanentemente” y permanece fija incluso cuando
el nodo de red móvil se mueve por ejemplo en la red de comunicaciones móvil. La parte delantera de la dirección
doméstica, que especifica la red, es idéntica al prefijo de red que poseen las unidades centrales (hosts) y enrutadoras
en la red de comunicaciones doméstica del nodo de red móvil.

La dirección Care-of-Address (COA) o dinámica es una dirección de IP que utiliza temporalmente un nodo de red
móvil cuando el mismo visita una red de comunicaciones ajena. La misma es específica para la red de comunicaciones
ajena y se modifica tan pronto como el nodo de la red móvil visita una nueva red de comunicaciones ajena. La
dirección Care-of-Address define así el emplazamiento del nodo de red móvil y representa aquella dirección a la que
se retransmitirán los paquetes de datos dirigidos al nodo de red móvil.

Además se conoce por los estándares RFC 1701 y 1702 el protocolo de transmisión “Generic Route Encapsulation”
GRE (encapsulado de ruta genérica), en el que juntamente con el “Point-to-Point Tunneling Protocol” PPTP (protocolo
de tunelado punto a punto) se establece una unión por túnel entre por ejemplo una red de comunicaciones privada
virtual (VPN) y un cliente (client) o entre varios clientes o entre clientes y unidad de servidor. Para ello se inserta
la carga útil (“payload”) encriptada en el paquete de datos GRE y se transmite entre los puntos terminales mediante
un protocolo de transporte del túnel. A continuación de ello se realiza la conmutación adicional del paquete de datos
transmitido a través del túnel mediante un protocolo de transmisión “normal”, como por ejemplo el protocolo de
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transmisión de IP al receptor. Para ello está previsto según el protocolo de transmisión GRE un campo de claves en el
que se archiva una clave GRE mediante la cual se identifica el paquete de datos.

Por la publicación de Internet “GRE Key Extensions for Mobile IPv4” (extensiones clave GRE para IPv4 móvil)
de Parviz Yegani y colab., IETF Mobile IP Working Group, se conoce una ampliación del protocolo de transmisión
IPv4 móvil para el intercambio de claves GRE. Allí se describe un procedimiento para establecer una unión por túnel
entre un agente ajeno y un agente doméstico en el que la configuración del agente doméstico que ejecuta el protocolo
de transmisión IPV4 móvil puede mantenerse invariable y a la vez se evitan solapamientos en la zona de direcciones
IPv4.

En la red de comunicaciones móviles está asignada además al agente ajeno una unidad Access-Service-Network-
Gateway ASN-GW (pasarela de la red de servicio del acceso) y al agente doméstico una unidad Connectivity-Service-
Networks (redes de servicio de conectividad) CSN. Entonces están unidos entre sí el agente ajeno y el agente doméstico
mediante una interfaz dotada de la abreviatura R3. Según el estado actual de la estandarización, se apoya ciertamente
mediante la interfaz R3, al menos parcialmente estandarizada, el protocolo de transmisión de datos IPv4 e IPv6, pero
en ningún caso a la vez el protocolo de transmisión de datos de ethernet.

Un Network Access Identifier (identificador de acceso a red) NAI es un User Identifier (identidad de usuario)
definido inicialmente en el RFC 2486 en protocolos de acceso a la red (network access protocols) “RADIUS” y
“Diameter”, así como protocolos de autentificación EAP. Los Network Access Identifier NAI se utilizan de manera
estándar para identificar usuarios que desean acceder a una red.

La solicitud de patente americana US 2004/0221042 A2 da a conocer un procedimiento para ethernet móvil. Un
protocolo de ethernet móvil se prevé para ampliar un “Haus WLAN” (WLAN doméstico) mediante una “red Campus”
ethernet/IP para nodos móviles en “subredes ajenas”. La arquitectura de red utilizada es jerárquica y contiene un
Context Manager (gestor de contexto) de la subred por cada subred y un Campus Context Manager central.

El borrador de Internet “VPLS/LPE L2VPNs: Virtual Private LAN Services using Logical PE Architecture” (ser-
vicios LAN privados virtuales usando arquitectura PE lógica) de Dinesh Mohan y colaboradores se refiere al Virtual
Private LAN Service VPLS (servicio privado LAN virtual), también conocido como Transparent LAN Service (servi-
cio LAN transparente) TLS-capa 2 VPN. VPLS simula una ethernet virtual 802.1d Bridge para un conjunto de clientes
en una Metro o Wide Area Network WAN (red de zona urbana o red de área amplia).

Es tarea de la presente invención indicar un procedimiento para la transmisión de paquetes de datos a través del
protocolo de transmisión IPv4 y/o ethernet entre una unidad de agente doméstico y una unidad de agente ajeno. La
tarea se resuelve partiendo del preámbulo de la reivindicación 1 mediante sus características caracterizadoras.

El aspecto esencial del procedimiento correspondiente a la invención ha de considerarse que es que al menos una
de las claves GRE previstas para establecer la unión por túnel (GRE) “Generic Route Encapsulation” (encapsulado de
ruta genérica) se combina con la dirección Media-Access-Control (control del acceso a medios) del aparato terminal
móvil de comunicaciones. De esta manera no depende el protocolo de IP móvil de la dirección de IP que se inter-
cambia entre la unidad FA y la unidad HA ni de la correspondiente información de dirección en la “Payload Header”
(cabecera de datos útiles) de la unión por túnel GRE establecida entre la unidad FA y la unidad HA. Ventajosamente
resulta así en el procedimiento correspondiente a la invención que la unión por túnel GRE puesta a disposición a
través de la tercera interfaz R3 es independiente del protocolo de transmisión utilizado en cada caso. Esto permite la
transmisión de paquetes de datos basados en IP o basados en ethernet entre la unidad Access-Service-Network y la
unidad Connectivity-Service-Network CSN. Así es posible el apoyo de servicios de comunicaciones de ethernet mó-
viles análogamente a servicios de comunicaciones basados en IP en un sistema de comunicaciones. También pueden
apoyarse unidades host (centrales) direccionables individualmente y conectadas a través del aparato terminal móvil de
comunicaciones con el sistema de comunicaciones, así como múltiples VLANs móviles. El procedimiento descrito es
completamente transparente en todas las configuraciones de red.

Otras configuraciones ventajosas del procedimiento correspondiente a la invención pueden tomarse de las otras
reivindicaciones.

El procedimiento correspondiente a la invención se describirá más en detalle a continuación en base a un ejemplo
de ejecución mediante figuras.

Se muestra en:

figura 1 a modo de ejemplo, en un diagrama de bloques de circuitos esquemático, un sistema de comunicación
móvil para realizar el procedimiento correspondiente a la invención y

figura 2 a modo de ejemplo, en un diagrama de señalización, los pasos de señalización realizados entre las distintas
unidades del sistema de comunicaciones móviles representado en la figura 1.

En la figura 1 se representa en un diagrama de bloques de circuitos esquemático, a modo de ejemplo, un sistema
de comunicaciones KS al que está conectada una unidad de comunicaciones móvil MS. El sistema de comunicaciones
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KS presenta una unidad (NAP) Network-Access-Provider (proveedor de acceso a la red) NAP, así como una unidad
(NSP) “Network-Service-Provider” (proveedor de servicios de red) NSP, que en cada caso están conectadas entre sí y
con el aparato terminal móvil de comunicaciones MS.

La unidad NAP presenta una red de acceso móvil (“Access-Service-Network”) ASN, que lleva asociada una unidad
de pasarela (ASN-GW) “Access-Service-Network-Gateway” ASN-GW. La unidad NSP dispone de una unidad (V-
CSN) “Visited-Connectivity-Service-Network” (red de servicio de conectividad visitada) V-CSN y de una unidad (H-
CSN) “Home-Connectivity-Service-Network” (red de servicio de conectividad doméstica) H-CSN. La unidad móvil
de comunicaciones MS está además conectada a través de una primera interfaz R1 con la unidad NAP y a través de
una segunda interfaz R2 con la unidad V-CSN. La red de acceso móvil ASN presenta a través de una tercera interfaz
R3 un enlace con la unidad V-CSN, así como a través de una cuarta interfaz R4 un enlace con la unidad ASN-GW. La
unidad V-CSN está conectada a través de una quinta interfaz R5 a la unidad H-CSN.

Además, está prevista en la unidad NAP o bien en su red de acceso móvil ASN una unidad (FA) “Foreign Agent”
de agente ajeno FA asociada a la unidad ASN-GW, que está conectada con por ejemplo una primera y una segunda
estación de base BS. Para conectar la estación de base BS con la unidad FA, está prevista una sexta interfaz R6 y
para la conexión de las estaciones de base BS entre sí, otra interfaz. En la unidad V-CSN están previstas además
una unidad “Home Agent” (HA) de agente doméstico HA, así como una unidad “Access-Authentification” (AAA) de
autentificación de acceso H-AAA.

La red de acceso móvil ASN está configurada preferiblemente como red de acceso “Worldwide Interoperability
for Microwave Access” (interoperabilidad mundial para acceso por microondas) WiMAX y apoya una transmisión de
paquetes de datos a través del protocolo de transmisión de IP móvil versión 4 (MIPv4).

Mediante la unidad de comunicación móvil MS se apoya tanto el protocolo de transmisión de IP como también el
protocolo de transmisión de ethernet.

Tal como muestra el “Protocol Stack” (pila de protocolos) que se presenta a continuación, se transmite la trama
de transmisión de ethernet generada por la unidad de comunicación móvil MS de manera transparente mediante una
unión por túnel GRE a la unidad CSN.

Desde el punto de vista de la unidad de comunicación móvil MS, de la red de acceso móvil ASN, así como de la
unidad HA, forma la unión por túnel GRE así una especie de “puente de ethernet”.

Pila del protocolos

En la figura 2 se representan a modo de ejemplo en base a un diagrama de señalización esquemático los distintos
pasos de señalización entre las unidades representadas en la figura 1 del sistema de comunicaciones KS. En particular
se describirán más en detalle los mensajes de señalización transmitidos para establecer una unión por túnel GRE entre
la unidad de comunicación móvil MS y las distintas unidades del sistema de comunicaciones MKS para realizar el
procedimiento correspondiente a la invención.

Para ello se realiza primeramente una autentificación de acceso (“Access Authentification”) entre los componen-
tes del sistema de comunicaciones KS de la figura 1 representados en la figura 2, análogamente al procedimiento
PMIP/CMIP conocido por el estado de la técnica. Además de la clave AAA (“AAA key”) usual y de la dirección HA
(“HA@”), se transmite a la vez en el marco de la “Access-Authentification” un parámetro de indicación que indica
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que la unidad de comunicación móvil MS apoya la transmisión de paquetes de datos según el protocolo de transmisión
de ethernet.

Este parámetro de indicación está configurado por ejemplo como “Radius Attribut” (atributo de radio), que apoya
ampliaciones específicas de la empresa. Además, puede evaluarse este parámetro de indicación por ejemplo mediante
una aplicación MIP-Client realizada en la red de acceso móvil ASN.

En una variante alternativa, se averigua mediante la aplicación MIP-Client el apoyo del protocolo de ethernet por
parte del aparato terminal de comunicación móvil MS transmitiendo un “Authenticator” (autentificador) los paráme-
tros de indicación, por ejemplo mediante un parámetro “CS Capabilities” (capacidades CS) previsto en un mensaje
RNG-Request/RSP-Response (solicitud RNG/respuesta RSP). También puede realizarse un envío del parámetro de
indicación mediante la unidad AAA H-AAA en el marco de la “Access-Authentification”.

Independientemente de ello, se genera para establecer una unión por túnel GRE a través de la tercera interfaz R3
por medio de la aplicación MIP-Client un mensaje de solicitud de registro (Registration Request) y se transmite a la
unidad FA. En el mensaje de solicitud de registro se inserta una dirección doméstica MIPv4 asociada a la unidad de
comunicación móvil MS o bien dirección de IP MIPv4, que presenta solamente ceros.

Además se prevé en el mensaje de solicitud de registro una ampliación de ethernet (“Ethernet Extension”), que se
asocia a la dirección MAC “Media Access Control” (control de acceso a medios) MS MAC de la unidad de comuni-
cación móvil MS. Aquí presenta la ampliación de ethernet por ejemplo el formato descrito en el estándar RFC 3344
de tales “Extensions” (extensiones) en el marco del protocolo de transmisión IPV4 móvil.

El mensaje de solicitud de registro recibido por la unidad FA se retransmite a la unidad HA y en ésta, tras recibirse
el mensaje de solicitud de registro, se solicita una “GRE Encapsulation” (encapsulado de GRE) mediante el agente
doméstico HA por medio de un mensaje de solicitud de acceso en la unidad AAA H-AAA. Entonces se indica mediante
la unidad FA, activando en indicador (flag) G en el mensaje de solicitud de registro a la unidad HA, que mediante
la misma se apoya el procedimiento “GRE Encapsulation” (ver al respecto la publicación de Internet “GRE Key
Extensions for Mobile IPv4” de Parviz Yegani y colab., Grupo de Trabajo IETF Mobile IP).

Además, según el procedimiento GRE estandarizado, se asigna mediante la unidad FA una clave GRE y se inserta
en una ampliación GRE (“GRE Extension”) prevista de manera estándar. Al respecto se encuentra la ampliación GRE
preferiblemente entre el MN-HA-Challenge y MN-FA-Challenge y ampliaciones MN-AAA (caso de que existan),
pero antes de la ampliación de autorización FA-HA. La unidad FA memoriza la clave GRE insertada en el mensaje de
solicitud de registro como parte de sus informaciones de contexto y combina la clave GRE asignada con la unidad de
comunicación móvil MS.

Tras recibir la unidad HA el mensaje de solicitud de registro, lee la misma la dirección MAC contenida en la
ampliación de ethernet y combina la dirección MAC leída de la unidad de comunicación móvil MS con su dirección
Care-of (COA). Además, se añade mediante la unidad HA la clave GRE recibida a las informaciones de contexto
Mobility-Binding (de enlace de movilidad) o bien se asigna a las mismas. La unidad HA genera además otra clave
GRE y envía la misma en un mensaje de respuesta de registro de retorno a la unidad FA.

Tras realizarse con éxito el registro, se detectan mediante la unidad HA aquellos paquetes de datos basados en el
protocolo de transmisión de ethernet a los que está asignada la dirección MAC previamente leída. Los paquetes de
datos o bien trama de transmisión de ethernet detectados se retransmiten a través de la unión por túnel GRE establecida
a continuación desde la unidad HA a la unidad FA. Entonces se inserta mediante la unidad HA la clave GRE asignada
mediante la unidad FA en la cabecera (Header) del paquete de datos GRE.

Basándose en la clave GRE recibida, identifica la unidad FA aquella unidad de comunicación móvil MS a la que
deben transmitirse las tramas de transmisión de ethernet o bien paquetes de datos. Así no utiliza la unidad FA la
cabecera interior del paquete de datos, en particular la dirección MAC que allí se encuentra, para detectar el aparato
terminal de comunicación móvil MS asociado. Esto es ventajoso en particular cuando a la unidad de comunicación
móvil MS están conectadas varias unidades host. En un caso así detecta la unidad HA la dirección MAC de las unidades
host entre la unidad de comunicación móvil MS, tan pronto como tras establecerse la unión por túnel GRE se envían
las tramas de transmisión de ethernet o paquetes de datos generados por las unidades host.

Tras realizarse la detección de las direcciones MAC de las unidades host dispuestas “detrás” de la unidad de
comunicación móvil MS, transmite directamente la unidad HA a través de la unión por túnel GRE a las direcciones
MAC averiguadas de las unidades host los paquetes de datos dirigidos. Al respecto dota la unidad HA los paquetes de
datos dirigidos a las unidades host de la clave GRE de la unidad FA.

La unidad FA vigila por su parte solamente las claves GRE contenidas en los paquetes de datos recibidos a través
de la unión por túnel GRE, para partiendo de ello identificar aquella unidad de comunicación móvil MS asociada a
la que debe transmitirse la “payload” (carga útil) encriptada del paquete de datos recibido. En dirección ascendente
(uplink), es decir, al enviar paquetes de datos mediante la unidad de comunicación móvil MS o sus unidades host
asociadas al sistema de comunicación KS, se evalúa mediante la unidad HA la clave GRE contenida en los paquetes
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de datos recibidos en lugar de la dirección de destino de los “elementos de cabecera interiores” del paquete de datos,
para averiguar el contenido “Mobility-Context” (contexto de movilidad) asociado.

Además, puede enviarse también un “Ethernet-Broadcast” (difusión ethernet) a través del enlace doméstico (Home-
Link) mediante la unidad HA a través de todos los enlaces por túnel GRE establecidos a través de la tercera interfaz
R3 que presentan la antes descrita ampliación de ethernet.

Una vez realizado con éxito el registro de la unión por túnel a través de la tercera interfaz R3, existe la posibilidad
mediante el aparato terminal de comunicación móvil MS de utilizar otros protocolos de transmisión de datos asociados
a niveles de capas superiores, como por ejemplo IPv4 o IPv6 sin adaptaciones de los mismos. La transferencia y
procesamiento de por ejemplo paquetes de datos basados en el protocolo de transmisión IPv4 o IPv6 se realiza en la
red de acceso móvil ASN de manera completamente transparente en cuanto al protocolo de transmisión de ethernet
realizado en el aparato de comunicación móvil MS.

Para realizar el procedimiento correspondiente a la invención, han de realizarse así en la unidad HA, a diferencia
de en los procedimientos estandarizados hasta ahora, las siguientes modificaciones:

- Captación e inserción de tramas de transmisión de ethernet sobre el enlace doméstico (Home-Link), fun-
cionando la unidad HA como puente con uniones por túnel GRE establecidas a través de la tercera interfaz
R3.

- Apoyo de ampliaciones de ethernet en el procedimiento estandarizado Registration Request /Registration-
Request-Reply (solicitud de registro /respuesta a la solicitud de registro). La recepción de mensajes de
solicitud de registro que presentan ampliaciones de ethernet, controla los agentes HA hasta un estado de
servicio que configura un “puente” para la dirección MAC asignada en cada caso en las ampliaciones de
ethernet.

- Generación de una unión por túnel bidireccional para la transmisión de paquetes de datos basados en
ethernet a través de la tercera interfaz R3.

En la unidad FA han de realizarse las siguientes modificaciones:

- Generación de una unión por túnel bidireccional para la transmisión de paquetes de datos basados en
ethernet a través de la tercera interfaz R3.

- Establecimiento de una unión por túnel GRE según el procedimiento GRE estandarizado con apoyo adi-
cional de claves GRE.

- Apoyo de ampliaciones ethernet en el procedimiento estandarizado solicitud de registro/respuesta a la soli-
citud de registro.

- Las ampliaciones de ethernet recibidas en un mensaje de solicitud de registro son evaluadas por la apli-
cación PMIP-Client y partiendo de ello se envían ampliaciones GRE mediante el mensaje de solicitud de
registro a la unidad HA.

Mediante la aplicación de cliente MIP se averigua en el marco del procedimiento de registro adicionalmente el
apoyo del protocolo de transmisión de ethernet por parte de la unidad de comunicación móvil MS y en función de ello
se envía a través del mensaje de solicitud de registro la ampliación de ethernet.

Lista de referencias

ASN red de acceso móvil

ASN-GW unidad Access-Service-Network-Gateway (unidad de pasarela de la red de servicio de acceso)

BS estación de base

FA unidad Foreign-Agent (agente ajeno)

HA unidad Home-Agent (agente doméstico)

H-AAA unidad Access-Authentification (autentificación de acceso)

H-CSN Home-Connectivity-Service-Network (red de servicio de conectividad doméstica)
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KS sistema de comunicaciones

MS unidad de comunicación móvil

NAP unidad Network-Access-Provider (proveedor de acceso a red)

NSP unidad Network-Service-Provider (proveedor de servicio de red)

R1 primera interfaz

R2 segunda interfaz

R3 tercera interfaz

R4 cuarta interfaz

R5 quinta interfaz

R6 sexta interfaz

V-CSN Visited-Connectivity-Service-Network (red de servicio de conectividad visitada).
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para transmitir paquetes de datos basados en el protocolo de transmisión de ethernet entre al
menos una unidad de comunicación móvil (MS) y un sistema de comunicaciones (KS) mediante una unión por túnel
“Generic Route Encapsulation” (encapsulado de ruta genérica), GRE, establecida entre una unidad de agente domésti-
co (HA) y una unidad de agente ajeno (FA), estando asignada a la unidad de comunicación móvil (MS) una dirección
de control de acceso a medios “Media-Access-Control”, MAC,

caracterizado porque al menos una de las claves GRE previstas para establecer la unión por túnel “Generic Route
Encapsulation”, GRE, está combinada con la dirección Media-Access-Control de la unidad de comunicación móvil
(MS).

2. Procedimiento según la reivindicación 1,

caracterizado porque la clave GRE prevista en la unidad de agente ajeno (FA) y la otra clave GRE prevista en
la unidad de agente doméstico (HA) se combinan en cada caso con la dirección MAC de la unidad de comunicación
móvil (MS).

3. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2,

caracterizado porque en el mensaje Registration-Request (de solicitud de registro) transmitido para establecer
la unión por túnel GRE desde la unidad de agente ajeno (FA) a la unidad de agente doméstico (HA) se prevé una
ampliación de ethernet en la que se inserta la dirección MAC de la unidad de comunicación móvil MS.

4. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3,

caracterizado porque en el mensaje de respuesta de registro (Registration-Reply) transmitido para establecer la
unión por túnel GRE desde la unidad de agente doméstico (HA) a la unidad de agente ajeno (FA) se prevé una
ampliación de ethernet.

5. Procedimiento según la reivindicación 3,

caracterizado porque tras recibir la unidad HA el mensaje de solicitud de registro, se lee la dirección MAC
contenida en la ampliación de ethernet y se combina con una dirección Care-of (dinámica) asignada a la unidad de
comunicación móvil (MS).

6. Procedimiento según una de las reivindicaciones 2 a 5,

caracterizado porque la clave GRE prevista en la unidad de agente ajeno (FA) y la otra clave GRE prevista en la
unidad de agente doméstico (HA), se intercambian a través del mensaje de solicitud de registro o bien del mensaje de
respuesta de registro entre la unidad de agente ajeno (FA) y la unidad de agente doméstico (HA).

7. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 6,

caracterizado porque la unión por túnel GRE se establece a través de la interfaz R3.

8. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 7,

caracterizado porque en el marco de una “Access-Authentification” (autentificación de acceso) se transmite un
parámetro de indicación al menos a la unidad de agente ajeno (FA) o bien una aplicación de cliente MIP allí realizada,
que indica que la unidad de comunicación móvil (MS) apoya la transmisión de paquetes de datos basados en el
protocolo de transmisión de ethernet.

9. Procedimiento según una de las reivindicaciones 3 a 8,

caracterizado porque mediante la aplicación de cliente MIP se genera un mensaje de solicitud de registro y se
transmite a la unidad FA.

10. Procedimiento según la reivindicación 9,

caracterizado porque mediante la aplicación de cliente MIP se inserta una dirección MIP-Home (doméstica)
asignada a la unidad de comunicación móvil (MS) en el mensaje de solicitud de registro, que solamente presenta
ceros.

11. Procedimiento según una de las reivindicaciones 4 a 10,

caracterizado porque la ampliación de ethernet prevista en el mensaje de solicitud de registro y en el mensaje de
solicitud de registro se configura según el formato descrito en el estándar RFC 3344.
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