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57  Resumen:
Procedimiento, sistema y dispositivo para configurar
perfiles de usuario en redes ims.
Un procedimiento y sistema con un servidor (13) para
configurar perfiles de usuario en una Red IMS (11)
que proporciona servicios, que tiene asociado un
usuario (10) suscrito con un perfil de usuario que tiene
una primera configuración (103) que define un primer
conjunto de Servidores de Aplicación (AS1, AS2,
AS3) que depende del servicio, el servidor (13):
- recibir una notificación del usuario (10) cuando se
solicita cierto servicio
- cambiar el perf i l  de usuario de la primera
configuración (103) a una segunda configuración
(102, 104) que define un Segundo conjunto de
Servidores de Aplicación (AS1, AS4, ASc) diferente
del primer conjunto de Servidores de Aplicación (AS1,
AS2, AS3) y usado por la Red IMS (11), en lugar del
primer conjunto de Servidores de Aplicación (AS1,
AS2, AS3), en un periodo de tiempo durante el cual el
servicio solicitado es provisto al usuario (10),
- devolver el perf i l  de usuario a la primera
configuración (103) cuando se termina el servicio
solicitado.
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 6-8, 10 SI 
  Reivindicaciones 1-5, 9, 11-13 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-13 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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Nº de solicitud: 201330940 
  
  

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 US US8396445 B2 (CRAWFORD DWAYNE et al.) 12.03.2013 
D02 US 2003026214  A1 (IVELAND ESPEN et al.) 06.02.2003 
D03 US 2008089486  A1 (MADOUR LILA et al.) 17.04.2008 
D04 US 2009003312  A1 (VELAZQUEZ LEONARDO et al.) 01.01.2009 
D05 EP 2093970  A1 (KONINKL KPN NV) 26.08.2009 

 
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 
 
La invención reivindicada divulga un procedimiento para configurar perfiles de usuario en redes IMS basado en acceder al 
HSS desde un servidor de aplicación cuando y mientras se invoca un servicio, con el fin de adaptarlo a su prestación. 
Además se reivindica el servidor, y el sistema que incluye un usuario conectado al mismo. 
 
El documento del estado de la técnica más próximo a la invención es D01 y divulga un método y un sistema para el 
procesado de llamadas VoIP de emergencia en una red dotada de IMS, mediante los cuales se consigue, en función de un 
parámetro ligado a la ubicación del usuario (p.e la dirección IP), determinar varios parámetros de su perfil de usuario relativo 
al servicio de llamada de seguridad, de forma que este es cargado en el HSS, para que pueda ser utilizado posteriormente 
por ejemplo por el E-CSCF (Función de control de sesión de llamadas de emergencia) para determinar el encaminamiento 
de la llamada hacia el centro de atención de emergencias (PSAP) más adecuado. La modificación del perfil puede ser 
dinámica, de manera que este se actualice si tiene lugar un cambio de ubicación. 
 
Reivindicación 1 
 
Seguidamente se reproduce el texto de la reivindicación independiente de procedimiento número 1, eliminando de ella las 
referencias originales e introduciendo donde procedan las del documento D01. Aquellas partes que, de ser el caso, no 
estuviesen incluidas en D01 se mostrarían entre corchetes y en negrita. 
 
Un procedimiento para configurar perfiles de usuario en una Red IMS (502) que proporciona uno o más servicios mediante 
Servidores de Aplicación (504), teniendo cada servicio asociado al menos un usuario (506) suscrito al servicio con un perfil 
de usuario que tiene una primera configuración (figura 4) que establece que las llamadas dirigidas al usuario (506) pasan 
por un primer conjunto de uno o más Servidores de Aplicación (526) que están definidos por la primera configuración (figura 
4) del perfil de usuario y que dependen del servicio, el perfil de usuario con la primera configuración (103) estando 
almacenado inicialmente en un HSS (104; 508) y estando el procedimiento caracterizado por comprender: 
 

• recibir (figura 10) en un servidor (102; 504; columna 6. Líneas 14-51) una notificación del usuario (506) cuando el 
usuario (506) solicita un servicio al cual está suscrito el usuario (506); 

• cambiar (figura 9), por el servidor (302-308; figura 4), el perfil de usuario de la primera configuración a una segunda 
configuración que define un segundo conjunto de uno o más Servidores de Aplicación (526) diferentes del primer 
conjunto de Servidores de Aplicación y para ser usado por la Red IMS (502) durante un periodo de tiempo en el 
que el servicio solicitado está provisto al usuario (506; referencia D03 en página 1), en lugar del primer conjunto de 
uno o más Servidores de Aplicación; 

• cambiar, por el servidor (504), el perfil de usuario desde la segunda configuración a la primera configuración 
cuando se termina el servicio solicitado (506; referencia D03 en página 2); 

• donde, en cada cambio del perfil de usuario por el servidor (102; 504), dicho servidor (102; 504) interactúa con el 
HSS (104; 508) para almacenar cada cambio del perfil de usuario (figura 9). 

 
El documento D03 constituye una referencia citada en D01 (página 1, referencias citadas) y por lo tanto constituye parte del 
estado de la técnica divulgado en él. En dicho documento se muestra un método y un nodo para asignar un identificador de 
devolución de llamada de emergencia (emergency call back identifier) temporal, almacenado en el perfil de usuario durante 
una llamada de emergencia, que se libera al término de la misma, en lo que constituye una modificación del perfil de usuario 
ceñida al periodo de provisión del servicio, que se elimina al expirar este (párrafos 27, 29, 35). Dado que D01 establece 
(columna 7, líneas 37-41; columna 8, línea 63 – columna 9, línea 1) que el perfil de usuario puede incluir los números de 
devolución de llamada, se entiende que dicho documento incluye la posibilidad de modificar dicho perfil temporalmente 
(durante la provisión del servicio), eliminando dicha modificación una vez concluida la prestación del servicio. En cualquier 
caso, cabe concluir que D03 por sí mismo incluye también las características reivindicadas en 1 (figuras 2A, 2B).  
 
En consecuencia, a la luz, ya sea de D01 o de D03, cabe concluir que la invención reivindicada en 1 no es nueva ni posee 
actividad inventiva  tal y como se definen dichos requisitos en los artículos 6 y 8 respectivamente de la Ley de Patentes de 
1986. 
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Reivindicaciones 2 a 8 y 13 
 
El documento D01 establece el servidor (PSAP; 526) al que se dirige la llamada del usuario, conforme el contexto (ubicación) 
del usuario, lo que incluye la invención reivindicada en 2. 
 
El documento D01 contiene en su página 1 una referencia al documento D04, que por tanto se considera parte del estado de 
la técnica divulgado por D01, en el que se presenta una red IMS donde es posible modificar el perfil de los usuarios en el 
HSS desde un servidor de provisión de servicios conectado a él, al que los usuarios pueden acceder desde un portal web 
(párrafos 27-30). Por lo tanto, se considera que dicho documento incluye una de las posibles opciones que satisfacen el 
objeto de 3, como es la posibilidad de modificar el perfil de usuario a partir de una notificación de usuario conforme el 
protocolo HTTP. El documento D05 contiene ejemplos de un sistema análogo, donde la notificación puede tener lugar 
también mediante protocolos USSD o SMS (párrafo 57). Además, D04 - y con ello D01 - incluye la posibilidad de que los 
terminales de usuario permitan notificar información al servidor vía una aplicación situada en ellos (párrafos 63-66), por lo que 
se concluye que D01 contiene también las invenciones reivindicadas en 3 y 4. 
 
El documento D01 incluye la posibilidad de que una entidad de monitorización notifique la posición del usuario (contexto) al 
servidor de aplicación, contemplando la posibilidad de que esta se implemente separadamente del servidor de aplicaciones, 
de forma que se conecten mediante redes de telecomunicación (columna 17, líneas 28-33; columna 19; líneas 9-25). Por ello, 
el objeto de 5 estaría comprendido también en D01. 
 
Con respecto a la invención reivindicada en 6, el documento D02 muestra un método para asignar servidores de aplicación 
del servicio de llamada en conferencia, a partir de ciertos parámetros, entre ellos la localización (párrafos 12, 19). Un experto 
en la materia combinaría las partes principales del documento D02 con el documento D01 del estado de la técnica más 
próxima para conseguir tanto los objetos reivindicados en 6 como en 8, con una expectativa razonable de éxito. 
 
Teniendo en cuenta lo razonado para 6, y el hecho de que en D01 el método incluye la comparación de un parámetro como 
la dirección IP del llamante con un repertorio preestablecido, al objeto de tomar la decisión sobre el servidor PSAP hacia el 
que dirigir el servicio (columna 6, líneas 26-42), cabe también concluir que un experto en la materia combinaría las partes 
principales del documento D02 con el documento D01 del estado de la técnica más próxima para conseguir el objeto 
reivindicado en 7 con una expectativa razonable de éxito. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la columna 4, líneas 57-62 del documento D01 se concluiría que el objeto de 13 
estaría también comprendido dentro del mismo. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta las correspondientes relaciones de dependencia, cabe establecer las siguientes 
conclusiones: 
 
A la luz de D01, las invenciones reivindicadas en 2, 3, 4, 5 y 13 no son nuevas ni poseen actividad inventiva tal y como se 
definen dichos requisitos en los artículos 6 y 8 respectivamente de la Ley de Patentes de 1986. 
 
A la luz de la combinación de D01 con D02, las invenciones reivindicadas en 6, 7 y 8 no reúnen el requisito de actividad 
inventiva tal y como este se define en el artículo 8 de la Ley de Patentes de 1986. 
 
Reivindicación 9 
 
Seguidamente se reproduce el texto de la reivindicación independiente de dispositivo número 9, eliminando de ella las 
referencias originales e introduciendo donde procedan las del documento D01. Aquellas partes que, de ser el caso, no 
estuviesen incluidas en D01 se mostrarían entre corchetes y en negrita. 
 
Un servidor (102; 504; columna 6, líneas 14-51; columna 17, líneas 3-16) para configurar perfiles de usuario en una Red IMS 
(502), caracterizado por comprender: 
 

• un receptor (1458) para recibir una notificación de un usuario (506) cuando el usuario (506) solicita un servicio al 
cual el usuario (506) está suscrito y con el cual el usuario (506) ha asociado un perfil de usuario, 

• un transmisor (1458) para enviar: 
• un mensaje para cambiar el perfil de usuario desde una primera configuración, que define un primer conjunto de uno 

o más Servidores de Aplicación (526) a través del cual pasan llamadas direccionadas al usuario (506), a una 
segunda configuración que define un Segundo conjunto de uno o más Servidores de Aplicación (526) diferente del 
primer conjunto de uno o más Servidores de Aplicación y para ser usado por la Red IMS (502) durante el servicio 
solicitado es provisto al usuario (506) en lugar del primer conjunto de uno o más Servidores de Aplicación (referencia 
a D03 en página 1 de D01; columna 9, líneas 11-13; columna 10, líneas 57-60),  

• un mensaje para cambiar el perfil de usuario desde la segunda configuración a la primera configuración cuando se 
termina al servicio solicitado (referencia a D03 en página 1 de D01; columna 9, líneas 11-13; columna 10, líneas 57-
60). 

• donde el transmisor envía cada mensaje para cambiar el perfil de usuario al HSS (104; 508) que tiene almacenado 
el perfil de usuario inicialmente con la primera configuración (figura 9). 
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Se hacen en este caso las mismas consideraciones con respecto a D03 y D01 realizadas en la reivindicación 1, con el 
resultado de que las características reivindicadas en 9 estarían incluidas tanto en D01 como en D03 (figura 3; párrafo 35). 
 
En conclusión, a la luz, ya sea de D01 o de D03, se concluye que la invención reivindicada en 9 no es nueva ni posee 
actividad inventiva  tal y como se definen dichos requisitos en los artículos 6 y 8 respectivamente de la Ley de Patentes de 
1986. 
 
Reivindicaciones 10 a 12 
 
Con respecto a la invención reivindicada en 10, el documento D02 muestra un método para asignar servidores de aplicación 
del servicio de llamada en conferencia, a partir de ciertos parámetros, entre ellos la localización (párrafos 12, 19). Asimismo, 
en D01 el servidor de aplicaciones es capaz de comparar un parámetro como la dirección IP del llamante con un repertorio 
preestablecido, al objeto de tomar la decisión sobre el servidor PSAP hacia el que dirigir el servicio (columna 6, líneas 26-42). 
Un experto en la materia combinaría las partes principales del documento D02 con el documento D01 del estado de la técnica 
más próxima para conseguir las características reivindicadas en 10 con una expectativa razonable de éxito. 
 
Una de las posibilidades de interfaz reivindicadas en 11 estarían incluidas en D04, que a su vez, por estar referenciado en 
D01 (página 1), se considera parte del estado de la técnica divulgado por él, en vista de lo cual se considera que el objeto de 
11 estaría incluido en D01, siendo D05 un ejemplo de las otras opciones de interface. 
 
El sistema objeto de 12 estaría incluido en D01 (figura 5) o en D03 (figura 3; párrafo 35). 
 
Por lo tanto cabe concluir que, teniendo en cuenta las correspondientes relaciones de dependencia, a la luz de la 
combinación de D01 con D02, la invención reivindicada en 10 no reúne el requisito de actividad inventiva, conforme este se 
define en el artículo 8 de la Ley de Patentes de 1986 y, a la luz de D01, la invención reivindicada en 11 no es nueva ni posee 
actividad inventiva, así como, a la luz ya sea de D01 o de D03, la reivindicada en 12 tampoco es nueva ni posee actividad 
inventiva, tal y como se definen ambos requisitos en los artículos 6 y 8  respectivamente de la Ley de Patentes de 1986. 
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