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DESCRIPCIÓN 
 
Registros de abonados en un sistema de comunicaciones móviles 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere a un sistema de comunicaciones, y en particular, pero no exclusivamente, a un 
sistema de comunicaciones en el que un usuario está dispuesto para registrarse y/o autenticarse con el sistema. 
 
Antecedentes de la invención 10 
 
Un sistema de comunicaciones se puede ver como una facilidad que posibilita la comunicación entre dos o más 
entidades tales como un equipo de usuario y/u otros nodos asociados con el sistema. La comunicación puede 
comprender, por ejemplo, una comunicación de voz, datos multimedia y así sucesivamente. 
 15 
Un sistema de comunicaciones habitualmente funciona de acuerdo con una normativa o especificación determinada 
que presenta lo que tienen permitido hacer los diversos elementos del sistema y cómo se debería conseguir. Por 
ejemplo, la normativa o especificación puede definir si el usuario, o más precisamente, el equipo de usuario o 
terminal está provisto con un servicio de circuitos conmutados y/o un servicio de paquetes conmutados. También se 
pueden definir los protocolos y/o los parámetros de comunicación que se usarán para la conexión. En otras 20 
palabras, se necesita definir un conjunto específico de "reglas" sobre las que puede estar basada la comunicación 
para posibilitar la comunicación por medio del sistema. 
 
Los sistemas de comunicaciones que proporcionan una comunicación inalámbrica a los terminales de usuario u 
otros nodos son conocidos. Un ejemplo de los sistemas inalámbricos es una red celular. En los sistemas celulares, 25 
una estación transceptora base (BTS) o entidad de acceso similar sirve a estaciones móviles (MS) o equipos de 
usuario similares (UE) a través de una interfaz inalámbrica entre estas entidades. La operación requerida del aparato 
para la comunicación se puede controlar por una o varias entidades de control. Las diversas entidades de control 
pueden estar interconectadas. También se pueden proporcionar uno o más nodos de puertas de enlace para 
conectar la red celular con las otras redes, tal como con otro sistema celular o con una red telefónica conmutada 30 
pública (PSTN) y/u otras redes de comunicaciones tales como una IP (Protocolo de Internet) y/u otras redes de 
paquetes conmutados. La comunicación entre el equipo de usuario y los elementos de la red de comunicaciones 
puede estar basada en un protocolo de comunicaciones apropiado tal como el protocolo de iniciación de sesión 
(SIP). 
 35 
Por ejemplo, en las arquitecturas de red multimedia de la tercera comunicación actuales (3G) se asume que se usan 
diversos servidores para manejar las diferentes funciones. Estas incluyen funciones tales como las funciones de 
control del estado de la llamada (CSCF). Una entidad de función de control del estado de la llamada puede 
proporcionar funciones tales como el control del estado de la llamada proxy (P-CSCF), el control de interrogación del 
estado de la llamada (I-CSCF), y el control del estado de la llamada en servicio (S-CSCF). La función de control del 40 
estado de la llamada en servicio se puede dividir además en la función de control del estado de la llamada de origen 
(O-CSCF) y la función de control del estado de la llamada de terminación (T-CSCF) en los extremos de origen y de 
terminación de la sesión respectivamente. Las funciones de control también se pueden proporcionar por entidades 
tales como un servidor de abonado local (HSS) y diversos servidores de aplicación. 
 45 
De las entidades de control mencionadas anteriormente el servidor de abonado local (HSS) sirve para almacenar la 
información relacionada con el abonado. La información de abonado puede incluir datos tales como las identidades 
de registro (ID) del abonado o los terminales y así sucesivamente. El servidor de abonado local (HSS) se puede 
interrogar por otras entidades de función, por ejemplo, durante los procedimientos de registro y establecimiento de 
sesión. Se apreciará que el término "sesión" se refiere a cualquier comunicación que puede tener un usuario tal 50 
como una llamada, datos (por ejemplo, navegación web) o una comunicación multimedia y así sucesivamente. 
 
Un usuario en comunicación con una entidad de acceso del sistema de comunicaciones se puede registrar en una 
entidad de controlador en servicio tal como en una S-CSCF. Durante los procedimientos de registro se puede 
transferir diversas preguntas o mensajes de autenticación y parámetros de autenticación tales como los basados en 55 
quintetos y/o claves de autenticación entre las entidades involucradas en el proceso. Un usuario puede tener más de 
un registro al mismo tiempo. El registro se requiere para la comunicación a través del sistema de comunicaciones. 
  
Durante un procedimiento de registro se proporciona un identificador de usuario tal como una ID pública a la entidad 
de controlador. La ID pública es un identificador de un usuario de un sistema de comunicaciones y la función básica 60 
del mismo corresponde a un número de teléfono de los sistemas telefónicos conocidos. Un teléfono 3G puede tener 
más de un identificador (por ejemplo, un número de teléfono, una o más direcciones como las del correo electrónico, 
por ejemplo los localizadores de recursos universales (URL) del protocolo de iniciación de sesión (SIP), y una 
dirección o direcciones para medios de comunicaciones alternativos, y así sucesivamente). 
 65 
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Una vez que se registra una ID pública se almacena tanto en una P-CSCF como en una S-CSCF. Un temporizador 
de expiración está asociado con la ID pública almacenada. El temporizador funciona de modo que cuando expira el 
temporizador de terminación el registro de esa ID pública específica se invalida. 
 
En los subsistemas multimedia de IP, el IMS propuesto actualmente por las normativas de la tercera generación, el 5 
abonado se autentica en el registro y se puede autenticar de nuevo si el abonado se vuelve a registrar. Sin embargo, 
los inventores han apreciado que de vez en cuando, ocurren eventos en la red que requieren un nuevo registro y/o 
una nueva autenticación del abonado. Por ejemplo: 
 

la duración del tiempo durante el cual un abonado puede estar registrado en la red tiene un límite de tiempo. Si el 10 
abonado no se registra de nuevo en el tiempo, el abonado se convierte en no registrado. Esto puede tener como 
resultado, por ejemplo, que se deben dejar caer las llamadas salientes y el abonado se convierte en no 
disponible; 
la red pasa a desconfiar del abonado (por ejemplo el abonado está realizando una llamada muy larga) y desearía 
la nueva autenticación del usuario durante la llamada; y 15 
hay una condición de error en la S-CSCF (por ejemplo congestión, sobrecarga o similares, etc.) y la S-CSCF 
desearía forzar al usuario para que usase otra S-CSCF. 

 
Se ha sugerido que el usuario debería enviar mensajes periódicos de nuevo registro a la red. Esto permite que 
también se realice la nueva autenticación. Esto no trata los problemas que surgen cuando la red es sospechosa de 20 
un usuario. La red tiene que esperar el próximo mensaje de nuevo registro. De nuevo si se requiere un cambio en la 
S-CSCF, de nuevo la red debe esperar el siguiente mensaje de nuevo registro. Si los mensajes de nuevo registro 
son demasiado frecuentes, entonces los recursos de red se pueden usar innecesariamente. 
 
También se ha propuesto que el protocolo de iniciación de sesión SIP permita la autenticación o nueva autenticación 25 
de un abonado cuando este envía una nueva petición SIP (por ejemplo, INVITE). Sin embargo, forzar la 
autenticación cuando se ha recibido un mensaje INVITE aumentaría de forma inaceptable el tiempo de 
establecimiento de sesión. 
 
El abonado puede anular el registro. Se envía una notificación al abonado acerca de esto si hay una suscripción 30 
para la notificación. Al recibo de esta notificación, el usuario se puede volver a registrar. Esto tiene el inconveniente 
de que se caerán cualesquiera llamadas en curso salientes. 
 
Se apreciará que aunque se han tratado los procedimientos de registro y los problemas relacionados con referencia 
a un protocolo de internet (IP) basado en un sistema de comunicaciones de la tercera generación (3G) y el protocolo 35 
de iniciación de sesión (SIP), similares inconvenientes se pueden asociar también con otros sistemas y de este 
modo la descripción no está limitada a estos ejemplos. 
 
El documento US 5.629.975 se refiere a un método para el registro de una estación móvil en un sistema de 
comunicaciones celular en el que los registros se realizan debido a múltiples estímulos. El nuevo registro de la 40 
estación móvil puede estar ordenado por las redes, cuando la estación móvil está en reposo. 
 
El documento WO 01/78439 se refiere a un método para el manejo el reto global del registro de autenticación en las 
redes de telecomunicaciones celulares. Se proporciona un método de autenticación de los terminales móviles 
cuando se realizan ciertas acciones. 45 
 
El documento EP 1061670 describe un método para el registro de un terminal de usuario de telefonía por satélite 
con un sistema que comprende una o más estaciones terrestres para la comunicación con el terminal de usuario a 
través de uno o más satélites. 
 50 
Sumario de la invención 
 
Las realizaciones de la presente invención tienen por objetivo tratar uno o más de los problemas anteriores. 
 
De acuerdo con un aspecto de la presente invención se proporciona un método en un sistema de comunicaciones 55 
que comprende al menos un equipo de usuario y una entidad de control, en el que el equipo de usuario está 
dispuesto para registrarse con la entidad de control, comprendiendo dicho método las etapas de enviar un mensaje 
desde el sistema de comunicaciones al equipo de usuario solicitando el nuevo registro del usuario con dicho sistema 
de comunicaciones y causar que dicho equipo de usuario se vuelva a registrar con dicha red en respuesta a dicho 
mensaje, caracterizado porque dicho equipo de usuario se vuelve a registrar y en el que el nuevo registro de dicho 60 
equipo de usuario se realiza sin la caída de las sesiones existentes asociadas con el equipo de usuario. 
 
En el que el nuevo registro de dicho equipo de usuario se realiza sin la caída de las sesiones existentes asociadas 
con el equipo de usuario. 
 65 
De acuerdo con un segundo aspecto de la presente invención se proporciona un sistema de comunicaciones que 
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comprende al menos un equipo de usuario y un entidad de control, estando dispuesto el equipo de usuario para 
registrarse con una entidad de control en uso, estando dispuesta dicha comunicación para enviar un mensaje desde 
el sistema de comunicaciones al equipo de usuario solicitando al equipo de usuario que se vuelva a registrar con 
dicha red de comunicaciones, estando dispuesto dicho equipo de usuario para volver a registrarse con dicha red en 
respuesta a dicho mensaje, caracterizado porque dicho equipo de usuario se autentica de nuevo cuando dicho 5 
equipo de usuario se vuelve a registrar; y dicho sistema de comunicaciones está configurado para realizar el nuevo 
registro de dicho equipo de usuario sin la caída de las sesiones existentes asociadas con el  equipo de usuario. 
 
De acuerdo con otro aspecto, se proporciona un equipo de usuario para su uso en un sistema de comunicaciones, 
estando configurado dicho equipo de usuario para registrarse con una entidad de control en uso, estando además 10 
dicho equipo de usuario configurado para: recibir un mensaje desde el sistema de comunicaciones solicitando que el 
equipo de usuario se vuelva a registrar con dicho sistema de comunicaciones; y volver a registrarse  con dicho 
sistema en respuesta a dicho mensaje; en el que dicho equipo de usuario se autentica de nuevo cuando se vuelve a 
registrar dicho equipo; y en el que dicho equipo de usuario está configurado para volver a registrarse con el sistema 
sin la caída de las sesiones existentes asociadas con el equipo de usuario. 15 
 
De acuerdo con otro aspecto se proporciona una entidad de control para su uso en un sistema de comunicaciones, 
un equipo de usuario configurado para registrarse con dicha entidad de control, estando configurada dicha entidad 
de control para: enviar un mensaje solicitando que el equipo de usuario se vuelva a registrar con dicho sistema de 
comunicaciones y volver a registrar dicho equipo de usuario, caracterizado porque la entidad de control está 20 
configurada para autenticar de nuevo dicho equipo de usuario cuando dicho equipo de usuario se vuelve a registrar 
y se realiza el nuevo registro del equipo de usuario sin la caída de las sesiones existentes asociadas con el equipo 
de usuario. 
 
Breve descripción 25 
 
Para un mejor entendimiento de la presente invención, se hará ahora referencia solo a modo de ejemplo a los 
dibujos adjuntos en los que: 
 

la Figura 1 muestra una arquitectura del sistema de comunicaciones en el que se puede realizar la presente 30 
invención; 
la Figura 2 muestra una realización; y 
la Figura 3 muestra flujos de información de acuerdo con una realización de la presente invención. 

 
Descripción de las realizaciones preferidas de la invención. 35 
 
En primer lugar se hace referencia a la Figura 1 que muestra una posible arquitectura de red en la que se puede 
realizar la presente invención. La ejemplificación del sistema de red 10 está dispuesta de acuerdo con las 
especificaciones 3G de UMTS. El sistema celular 10 se divide en una red de acceso de radio (RAN) 2 y una red 
central (CN). 40 
 
En términos generales, es posible describir un sistema de comunicaciones como un modelo en el que las funciones 
del sistema se dividen en varias capas de funciones dispuestas de modo jerárquico. La Figura 1 muestra tres capas 
de funciones diferentes, es decir, una capa de servicio, una capa de aplicación y una capa de transporte y el 
posicionamiento de los diversos elementos de red relativos a estas capas. Se apreciará que el modelo de capas se 45 
muestra solo con objeto de ilustrar las relaciones entre las diversas funciones de un sistema de comunicaciones de 
datos. En una implementación física, es decir real, las entidades (por ejemplo los servidores u otros nodos) no están 
habitualmente dispuestas en un modo de capas. 
 
Una pluralidad de equipos de usuarios 1 están servidos por una red de acceso de radio 3G (RAN) 2 sobre una 50 
interfaz inalámbrica. El equipo de usuario está posibilitado para moverse con relación a la entidad de acceso y de 
este modo se puede denominar al mismo con el término de estación móvil. La función de la red de acceso de radio 
está localizada jerárquicamente sobre la capa de transporte. Se apreciará que aunque la Figura 1 muestra solo una 
red de acceso de radio por razones de claridad, un sistema de red de comunicaciones típico comprende varias redes 
de acceso de radio. 55 
 
La red de acceso de radio 3G (RAN) 2 se muestra físicamente conectada a una entidad de nodo de soporte del 
servicio general de paquetes de radio en servicio (SGSN) 3. La SGSN 3 es una parte de la red central. En el modelo 
funcional la entidad 3 pertenece a la capa de transporte. La operación de una red celular típica y las diversas 
entidades del nivel de transporte de la misma son conocidas por los expertos en la materia y de este modo no se 60 
explicarán con más detalle en este documento. 
 
Se muestra una capa de aplicación 20 que está localizada en la parte superior de la capa de transporte. La capa de 
aplicación 20 puede incluir varias funciones del nivel de aplicación. La Figura 1 muestra dos entidades de control del 
estado de la llamada (CSCF) 22 y 23. Para uno determinado de los equipos de usuario, uno de estos servidores del 65 
estado de la llamada 22 es la llamada función de control del estado de la llamada en servicio (S-CSCF) con el cual 

E02741104
11-03-2014ES 2 451 617 T3

 



5 

se registra el equipo de usuario 1. Esto es, el servidor 22 que está sirviendo actualmente a dicho equipo de usuario 1 
y está en el control del estado del equipo de usuario. 
La capa de aplicación también se muestra que comprende una entidad del servidor del abonado local (HSS) 24. El 
servidor de abonado local (HSS) 24 sirve para el almacenamiento de datos tales como los identificadores de registro 
(ID), su estado (registrado actualmente con la S-CSCF 1 o actualmente no registrado) e información similar 5 
relacionada con el usuario. 
 
En beneficio de la integridad también se muestran algunos otros elementos tales como diversas entidades de puerta 
de enlace (por ejemplo la Función de Control de la Puerta de Enlace de Medios MGCF, la Puerta de Enlace de 
Medios MGW y la Puerta de Enlace de Señalización SGW). Sin embargo, estas no forman parte esencial de la 10 
invención y de este modo no se describirán con más detalle. 
 
Las líneas continuas indican la comunicación de datos real entre las diversas entidades. Las líneas discontinuas 
indican el tráfico de señalización entre las diversas entidades. La señalización se requiere habitualmente para la 
gestión y/o funciones de control, tales como para el registro, el establecimiento de sesión, la carga y así 15 
sucesivamente. Como se puede ver, el equipo de usuario 1 puede tener comunicación a través de la red de acceso 
2 y las puertas de enlace apropiadas con diversas otras redes tales como las redes 4, 5 y 6. Las otras redes se 
pueden adaptar para operar de acuerdo con la misma normativa que la red 10 y cualquier otra normativa apropiada. 
 
La Figura 2 muestra con más detalle la entidad del controlador en servicio 22. También se muestran entidades de 20 
controlador adicionales tales como una CSCF proxy 30 y una CSCF de interrogación 31. También se muestra el 
HSS. 
 
En el procedimiento de registro, el equipo de usuario 1 envía una petición de registro a una entidad de servidor proxy 
30. La petición de registro se redirige a una entidad de servidor de interrogación 31. A continuación se puede realizar 25 
un procedimiento de interrogación apropiado entre la entidad del servidor de interrogación 31 y la base de datos de 
la información de usuario HSS  24. El servidor de interrogación puede solicitar a continuación el registro desde la 
entidad de controlador en servicio 22. El identificador público asociado con la petición se registra en la entidad de 
controlador en servicio 22. Los mensajes de confirmación se pueden señalizar a continuación en cualquier forma 
apropiada. También tiene lugar la autenticación. 30 
 
La realización de la invención permite al lado de red (esto es, no el equipo de usuario del Subsistema Multimedia IP 
(IMS)) activar el nuevo registro de los abonados de IMS (es decir, el equipo de usuario). 
 
Un método para activar el nuevo registro de los abonados de IMS (que son los equipos de usuario) por la S-CSCF 35 
se describirá ahora con referencia a la Figura 3. 
 
Un "evento" "1" ocurre en la red que requiere un nuevo registro y/o una nueva autenticación del abonado. Este 
evento podría ser uno cualquiera o más de los siguientes: expira el registro actual; la red comienza a sospechar del 
usuario (por ejemplo debido a una llamada muy larga, un cambio en el patrón de uso o por cualquier otra razón); o 40 
hay una condición de error en la S-CSCF (por ejemplo, hay congestión en la S-CSCF actual o está sobrecargada, 
etc.) y la S-CSCF desearía forzar al usuario a usar otra S-CSCF. Se debería apreciar que cualquier otro evento 
puede requerir el nuevo registro o la nueva autenticación en realizaciones alternativas de la invención. 
 
En respuesta al evento, la S-CSCF envía una petición NOTIFY en la etapa "2" a la CSCF proxy 30. El mensaje 45 
NOTIFY solo se enviaría al equipo del usuario si el equipo se suscribió a este servicio de antemano. En 
realizaciones alternativas de la invención puede que no sea necesario que el equipo de usuario se suscriba a este 
servicio. La petición NOTIFY es un mensaje que contiene una notificación asíncrona acerca de los eventos.  
 
En la petición enviada por la S-CSCF 22 a la P-CSCF, la cabecera de evento contiene un evento que activaría un 50 
nuevo registro en un equipo de usuario 1 que cumple con el 3GPP. El nombre del evento podría ser 
"org.3gpp.reginit" o cualquier otro nombre adecuado. El mensaje NOTIFY contiene un nombre normalizado del 
evento que causó la notificación. La IANA (Autoridad de Números Asignados de Internet) es el cuerpo de 
estandarización donde se puede registrar el nombre del evento. El nombre se puede registrar con un cuerpo de 
estandarización alternativo. En realizaciones alternativas de la invención, el nombre puede que no se registre con un 55 
cuerpo de estandarización y puede ser por ejemplo específico para un proveedor de servicio particular o similar. 
 
Una vez que recibe la petición la P-CSCF 30 envía un mensaje Intentando 100 en la etapa "3". Este mensaje informa 
a la S-CSCF 22 que la P-CSCF 30 ha recibido el mensaje y está intentando redirigir el mensaje al UE 1. 
 60 
La P-CSCF 30 redirige la petición NOTIFY al equipo de usuario en la etapa "4". 
 
En la etapa "5", el equipo de usuario 1 UE contesta a la P-CSCF 30 que se ha aceptado la petición. 
 
En la etapa "6" la P-CSCF 30 redirige la contestación a la S-CSCF 22. 65 
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Finalmente, el equipo de usuario comienza un procedimiento normal de nuevo registro normal en la etapa 7. Este 
procedimiento de nuevo registro se define en la versión actual de la normativa de la tercera generación. En este 
procedimiento de nuevo registro, tendrá lugar la nueva autenticación del equipo de usuario. 
 
En esta realización, se informa a un equipo de usuario de que se necesita un nuevo registro para poder usar o 5 
continuar usando los servicios ofrecidos por la red. Es posible que un grupo de equipos de usuario se pueda forzar a 
volver a registrarse usando este mismo método. 
 
Una ventaja de la realización de la presente invención, descrita anteriormente en este documento es que no se caen 
las sesiones existentes, ya que la red puede informar al equipo de usuario de que es necesario un nuevo registro 10 
para poder usar o continuar usando los servicios ofrecidos por la red. Usando las realizaciones de esta invención la 
red podría autenticar a los abonados durante una llamada saliente, autenticar a los abonados antes de recibir una 
llamada, etc. Los abonados se pueden autenticar durante una llamada. La red no tiene que dejar caer las sesiones 
existentes si el registro de un abonado se hace inválido, puede intentar activar en primer lugar un nuevo registro, un 
procedimiento que requiere la nueva autenticación. Los abonados se pueden volver a registrar con una nueva S-15 
CSCF sin interrupción de una llamada. Esto podría hacerse causando que el equipo de usuario envíe un mensaje de 
nuevo registro como se ha descrito en relación con la Figura 3. Durante el procedimiento de registro, la I-CSCF 31 
podría seleccionar una nueva S-CSCF. De este modo todo el problema de red será invisible para los abonados que 
no tienen ninguna sesión activa. Se puede recordar el mal funcionamiento del equipo de usuario para enviar un 
mensaje de nuevo registro antes de que expire el temporizador de expiración. 20 
 
En la realización descrita, la activación del nuevo registro de un abonado se realiza usando el método NOTIFY 
existente definido en la normativa de la tercera generación. Se debería definir un nuevo nombre de evento para 
causar esta activación. En la realización preferida, este nombre es "org.3gpp.reginit" pero se podría usar cualquier 
otro nombre. 25 
 
Para obtener la notificación que requiere el nuevo registro, el equipo de usuario debería suscribirse a este tipo de 
notificación en el registro insertando una cabecera apropiada en el mensaje de registro. Si el equipo de usuario no 
se suscribe para este evento entonces justo antes de que expire el temporización de expiración, el mal 
funcionamiento del equipo de usuario no recordará enviar un mensaje de nuevo registro. Esto dará como resultado 30 
que el usuario anule el registro de la red, lo que daría como resultado la caída de las sesiones en curso. Sin la 
suscripción a este servicio, cuando la red comienza a sospechar del usuario simplemente anula su registro de la red. 
Si hay una sesión en curso se caerá. Si hay una condición de error en la S-CSCF el usuario anulará el registro y 
posiblemente se notificará acerca de la acción. Una posible sesión en curso se caerá. 
 35 
Todas las caídas de llamadas podrían evitarse en las situaciones mencionadas anteriormente si el usuario se 
suscribe a este nuevo evento. En realizaciones alternativas de la invención, el equipo de usuario se puede controlar 
para volver a registrarse como se esboza en la Figura 3 sin requerir que el equipo de usuario se suscriba al servicio. 
El servicio está de este modo siempre disponible. 
 40 
En el IMS el abonado se autentica en el registro y se autentica de nuevo en el nuevo registro. Es posible que ocurra 
algún evento en la red que requiera el nuevo registro y/o la nueva autenticación del abonado. 
 
Se debería observar que mientras que las realizaciones de la presente invención se han descrito con relación a 
equipos de usuarios tales como estaciones móviles, las realizaciones de la presente invención son aplicables a 45 
cualquier otro tipo adecuado de equipo de usuario. 
 
Las realizaciones de la invención se han tratado con referencia a las entidades de función de control del estado de la 
llamada. Las realizaciones de la presente invención pueden ser aplicables a otros elementos de red cuando sean 
aplicables. 50 
 
La realización de la presente invención se ha descrito en el contexto de un sistema 3G del Sistema de 
Telecomunicaciones Móviles Universal (UMTS). Esta invención también es aplicable a cualesquiera otros sistemas y 
protocolos de comunicaciones. Ejemplos de otros sistemas, sin limitarse a estos incluyen, el Servicio General de 
Paquetes de Radio (GPRS), la tasa de Datos Mejorada para la red de datos móviles de Evolución de GSM (EDGE), 55 
otros sistemas de telecomunicación de la tercera generación (3G) tales como el i-phone o IMT-2000 
(Telecomunicaciones Móviles Internacionales) y el sistema de Radio Troncal Terrestre (TETRA). 
 
También se observará en este documento que aunque lo anterior describe realizaciones de ejemplo de la invención, 
hay varias variaciones y modificaciones que se pueden realizar a la solución desvelada sin apartarse del alcance de 60 
la presente invención como se define en las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un método en un sistema de comunicaciones que comprende al menos un equipo de usuario (1) y una entidad de 
control (22), en el que el equipo de usuario (1) está dispuesto para registrarse con la entidad de control (22), 
comprendiendo dicho método las etapas de: 5 
 

enviar un mensaje desde el sistema de comunicaciones al equipo de usuario (1) solicitando que el equipo de 
usuario (1) se vuelva a registrar con dicho sistema de comunicaciones y 
hacer que dicho equipo de usuario (1) se vuelva a registrar con dicho sistema de comunicaciones en respuesta a 
dicho mensaje, caracterizado porque dicho equipo de usuario (1) se autentica de nuevo cuando dicho equipo 10 
de usuario (1) se vuelve a registrar, y en el que el nuevo registro de dicho equipo de usuario (1) se realiza sin la 
caída de las sesiones existentes asociadas con el equipo de usuario. 
 

2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha entidad de control (22) está dispuesta para enviar 
dicho mensaje. 15 
 
3. Un método de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en el que dicho mensaje se envía en respuesta a la 
aparición de una o más condiciones especificadas. 
 
4. Un método de acuerdo con la reivindicación 3, en el que dichas condiciones especificadas comprenden una o más 20 
de las siguientes condiciones: 
 

un registro actual del equipo de usuario (1) expirará en un momento predeterminado; 
una o más condiciones de error en el sistema; uno o más condiciones de error en la entidad de control (22); y el 
sistema desconfía del equipo de usuario (1). 25 

 
5. Un método de acuerdo con la reivindicación 4, en el que las condiciones de error de la entidad de control 
comprenden una o más de las siguientes condiciones: 
 

congestión en dicho sistema; sobrecarga en dicho sistema. 30 
 
6 Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se envía dicho mensaje al 
equipo de usuario (1) solo si el equipo de usuario (1) se suscribe a un servicio que proporciona dicho mensaje. 
 
7. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se envía el mensaje al usuario 35 
desde la entidad de control (22)  a través de una entidad de control intermedia (30). 
 
8. Un método de acuerdo con la reivindicación 7, en el que dicha entidad de control intermedia (30) es una función 
de control del estado de la llamada proxy. 
 40 
9. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha entidad de control (22) 
comprende una función de control del estado de la llamada en servicio. 
 
10. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho equipo de usuario (1) 
está dispuesto para enviar una petición para su nuevo registro en respuesta a dicho mensaje. 45 
 
11. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho sistema de 
comunicaciones es una red de comunicaciones de la tercera generación. 
 
12. Un método de acuerdo con la reivindicación 11, en el que dicho mensaje es un mensaje NOTIFY del protocolo 50 
de iniciación de sesión. 
 
13. Un sistema de comunicaciones que comprende al menos un equipo de usuario (1) y una entidad de control (22), 
estando dispuesto el equipo de usuario (1) para registrarse con una entidad de control (22) en uso, estando 
dispuesto dicho sistema de comunicaciones para enviar un mensaje desde el sistema de comunicaciones al equipo 55 
de usuario (1) solicitando que el equipo de usuario (1) se vuelva a registrar con dicho sistema de comunicaciones, 
estando dispuesto dicho equipo de usuario (1) para volver a registrarse con dicho sistema de comunicaciones en 
respuesta a dicho mensaje; caracterizado porque dicho equipo de usuario (1) se autentica de nuevo cuando dicho 
equipo de usuario (1) se vuelve a registrar; y 
en el que dicho sistema de comunicaciones está configurado para realizar el nuevo registro de dicho equipo de 60 
usuario (1) sin la caída de las sesiones existentes asociadas con el equipo de usuario (1). 
 
14. Un sistema de comunicaciones de acuerdo con la reivindicación 13, en el que el equipo de usuario (1) 
comprende un equipo de usuario móvil. 
 65 
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15. Un sistema de acuerdo con las reivindicaciones 13 o 14, en el que dicha entidad de control (22) está dispuesta 
para enviar dicho mensaje. 
 
16. Un sistema de acuerdo con las reivindicaciones 13, 14 o 15, en el que dicho mensaje se envía en respuesta a la 
aparición de una o más condiciones especificadas. 5 
 
17. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 16, en el que dichas condiciones especificadas comprenden una o 
más de las siguientes condiciones: 
 

un registro actual del equipo de usuario (1) expirará en un momento predeterminado; 10 
una o más condiciones de error en el sistema; una o más condiciones de error en la entidad de control (22); y el 
sistema desconfía del equipo de usuario (1). 

 
18. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 17, en el que las condiciones de error de la entidad de control 
comprenden una o más de las siguientes condiciones: 15 
 

congestión en dicho sistema, sobrecarga en dicho sistema. 
 
19. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 18, en el que se envía dicho mensaje al 
equipo de usuario (1) solo si el equipo de usuario se suscribe a un servicio que proporciona dicho mensaje. 20 
 
20. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 19, en el que el mensaje se envía al equipo 
de usuario (1) desde la entidad de control a través de una entidad de control intermedia (22) a través de una entidad 
de control intermedia (30). 
 25 
21. Un sistema de acuerdo con las reivindicación 20, en el que dicha entidad de control intermedia (30) es una 
función de control del estado de llamada proxy. 
 
22. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 21, en el que dicha entidad de control (22) 
comprende una función de control del estado de la llamada en servicio. 30 
 
23. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 22, en el que dicho equipo de usuario (1) está 
dispuesto para enviar una petición para su nuevo registro en respuesta a dicho mensaje. 
 
24. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 23, en el que dicho sistema de 35 
comunicaciones es una red de la tercera generación. 
 
25. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 24, en el que dicho mensaje es un mensaje NOTIFY del protocolo 
de iniciación de sesión SIP. 
 40 
26. Un equipo de usuario para su uso en un sistema de comunicaciones, estando configurado dicho equipo de 
usuario (1) para registrarse con una entidad de control (22) en uso, estando configurado además dicho equipo de 
usuario (1) para: 
 

recibir un mensaje desde el sistema de comunicaciones solicitando que el equipo de usuario (1) se vuelva a 45 
registrar con dicho sistema de comunicaciones; y volver a registrarse con dicho sistema en respuesta a dicho 
mensaje; 
en el que dicho equipo de usuario (1) se autentica de nuevo cuando dicho equipo se vuelve a registrar; y en el 
que dicho equipo de usuario (1) se configura para volver a registrarse con el sistema sin la caída de las sesiones 
existentes asociadas con el equipo de usuario. 50 
 

27. Una entidad de control (22) para su uso en un sistema de comunicaciones; un equipo de usuario configurado 
para registrarse con dicha entidad de control; estando configurada dicha entidad de control para: 
 

enviar un mensaje solicitando que el equipo de usuario se vuelva a registrar con dicho sistema de 55 
comunicaciones; y 
volver a registrar dicho equipo de usuario, caracterizado porque la entidad de control está configurada para 
autenticar de nuevo dicho equipo de usuario cuando dicho equipo de usuario se vuelve a registrar y el nuevo 
registro del equipo de usuario se realiza sin la caída de las sesiones existentes asociadas con el equipo de 
usuario. 60 
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7) Nuevo registro 
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