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Método para intercambiar ficheros almacenados en el ter-
minal móvil o fijo entre usuario separados.
Método para el intercambio de ficheros entre usuarios ale-
jados entre sí, a través del protocolo SIP. El usuario dispo-
ne de una lista de contactos entre los cuales está permiti-
do el intercambio de ficheros almacenados en el terminal
del usuario, el cual puede ser un terminal fijo o móvil, sin
necesidad de disponer una conexión por cable, puerto in-
frarrojo o conexión bluetooth. Este método está orientado
a usuarios que se intercambian contenidos con asiduidad
y se encuentran separados en una distancia superior a la
que permiten las conexiones anteriormente nombradas.
Además permite al operador tener control del intercambio
de ficheros a través de un servidor SIP.
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ES 2 270 726 B1 2

DESCRIPCIÓN

Método para intercambiar ficheros almacenados
en el terminal móvil o fijo entre usuario separados.
Objeto de la invención

La presente invención, como su propio título indi-
ca, se refiere a un método para intercambiar ficheros
que están almacenados en el terminal móvil o fijo de
los usuarios sin necesidad de estar próximos entre sí.

Este método resuelve un problema adicional pa-
ra aquellos usuarios que quiere intercambiar ficheros
con otros contactos pero no se encuentran próximos
para poderlo hacer por los métodos más tradiciona-
les (puertos infrarrojos, bluetooth o cable). Además
de permitir al operador tener control del intercambio
de ficheros entre los usuarios.

Este proceso es útil para aquellos usuarios que ne-
cesitan intercambiar información con otros contactos
en cualquier momento y desean hacerlo de una forma
fácil y rápida; para usuarios que necesitan intercam-
biar ficheros entre su terminal fijo y su terminal móvil
y sobretodo para el operador ya que tiene control so-
bre dicho intercambio de ficheros.
Antecedentes de la invención

Actualmente el operador no tiene control del in-
tercambio de ficheros entre los usuarios. Además un
usuario no puede enviar ficheros almacenados en su
teléfono móvil a un PC que se encuentra en la distan-
cia a no ser que disponga de una aplicación propie-
taria capaz de soportar el envío de contenidos pesa-
dos. El usuario únicamente puede enviar ficheros pe-
sados a un terminal fijo que se encuentre próximo a
través del cable, del puerto infrarrojo o de una cone-
xión bluetooth. O puede enviar ficheros de tamaño li-
mitado y formatos limitados a un terminal fijo que se
encuentra en la distancia a través de clientes de men-
sajería multimedia. Lo mismo sucede para el envío de
información entre dos terminales móviles.

El sistema actual requiere la instalación de un
cliente en los terminales móviles y fijos para poder en-
viar ficheros de cualquier tipo y tamaño, pero el ope-
rador no tiene control del intercambio, al realizarse el
intercambio de ficheros entre los usuarios y no contra
un servidor controlado por el operador.

Este método resuelve un problema adicional pa-
ra aquellos usuarios que se envían ficheros aunque
los dispositivos no se encuentren próximos e inde-
pendientemente del formato y del tamaño del fichero.
Además permite al operador controlar el intercambio
de ficheros a través del servidor SIP.
Descripción de la invención

La presente invención se aplica al envío de conte-
nidos almacenados por un usuario a una lista de con-
tactos a través del protocolo SIP. El usuario puede
estar en la distancia con su lista de contactos y pue-
de estar conectado desde un terminal fijo o móvil. El
usuario a través de la lista de contactos puede decidir
a quién o quienes de sus contactos envía qué fiche-
ro. Además también es capaz de capturar ficheros de
cualquiera de sus contactos, siempre y cuando el con-
tacto haya dado consentimiento para compartir dicho
fichero.

El método objeto de la presente invención se des-
arrolla en una sesión efectuada en tiempo real, durante
la cual el usuario selecciona el contenido a intercam-
biar y posteriormente selecciona los contactos a los
que les va a enviar el fichero.

Este método requiere la instalación de un cliente

en los terminales tanto del usuario como de la lista de
contactos y de un servidor instalado en la red del ope-
rador. Ambos, cliente y servidor están basados en el
protocolo SIP (Session Initiation Protocol), que es un
protocolo de señalización que se utiliza para iniciar
sesiones interactivas multimedia entre usuarios de re-
des IP. La ventaja que ofrece SIP frente a cualquier
otro protocolo propietario, es que SIP permite el des-
arrollo de una aplicación que puede evolucionar a un
servidor de aplicaciones de una arquitectura IP Mul-
timedia Subsystem (IMS). Además permite gestionar
ciertas funcionalidades a través de los métodos y ex-
tensiones de SIP ya estandarizados, como la presen-
cia de la lista de contactos a través de un protoco-
lo ya definido SIP for Instant Messaging and Presen-
ce Leveraging Extensions (SIMPLE), el intercambio
de información, mediante el método SIP Message, o
la acción a realizar, mediante el método SIP Invite.
Además permite el intercambio de los ficheros entre
varios usuarios.

Las fases del método son las siguientes:

a) El usuario arranca el cliente SIP que tiene
instalado en su terminal y se registra en el
servidor SIP que se encuentra en la red del
operador a través de un método SIP Regis-
ter.

b) E1 servidor SIP envía al usuario mediante
los métodos SIP Subscribe y SIP Notify la
lista de contactos registrados, en ese mo-
mento, con los que puede intercambiarse
ficheros.

c) El cliente SIP tiene conocimiento de los fi-
cheros que el usuario tiene habilitados para
compartir con sus contactos.

d) E1 usuario selecciona un fichero para en-
viar a uno o varios de sus contactos.

e) Una vez seleccionado el fichero, el usua-
rio selecciona el o los contactos a enviar
el fichero. Dichos contactos deben de estar
registrados contra el servidor del servicio
en dicho momento, ya que sino aparece-
rían como deshabilitados y no podrían re-
cibir el fichero.

f) El cliente SIP del usuario envía la informa-
ción al servidor SIP del operador a través
de un SIP Invite.

g) El servidor SIP reenvía al contacto o con-
tactos seleccionados el SIP Invite.

h) El contacto o contactos aceptan la recep-
ción del fichero.

i) El fichero se transmite a través de un mé-
todo SIP o de un protocolo específico y se
almacena en el terminal del o de los con-
tactos.

El servidor SIP permite al operador tener el con-
trol del intercambio de ficheros, controlar la presencia
de los contactos y gestionar la disponibilidad de los fi-
cheros.

Con este procedimiento se consigue solucionar el
problema del desconocimiento del operador del inter-
cambio de ficheros entre los usuarios.

Este método permite al operador tener el control
del intercambio de ficheros entre los usuarios. El mé-
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todo también permite al usuario compartir ficheros
entre su terminal móvil y su terminal fijo aunque se
encuentren distanciados.

Para la mejor comprensión de cuanto queda des-
crito en la presente memoria se acompañan unos di-
bujos en los que a título de ejemplo se representa un
caso práctico de realización según el método aquí pre-
conizado.
Descripción de las figuras

La figura 1 muestra una vista esquemática del de-
sarrollo del método de intercambio de ficheros entre
usuarios basados en SIP.
Realización preferente de la invención

Tal y como se observa en la figura este método
permite el envío de ficheros entre distintos usuarios
desde el teléfono móvil y el PC y su almacenamiento
en el terminal del contacto. El operador tiene el con-
trol y puede gestionar y facturar por ello.

El método de la presente invención requiere para
su desarrollo un nodo en la red, servidor SIP, que per-
mita la gestión y control del intercambio de ficheros,
la gestión de la presencia de la lista de contactos y de
los ficheros compartidos por cada usuario. El proce-
so requiere la instalación de un cliente SIP tanto en el
terminal fijo como en el terminal móvil de cada uno
de los contactos. El proceso se desarrolla en las si-
guientes fases:

a) El usuario arranca el cliente SIP que tiene
instalado y se registra en el servidor SIP a
través del SIP Register.

b) El servidor SIP descarga en el cliente la
disponibilidad de la lista de contactos del
usuario. Si están registrados en el servi-
dor aparecen como disponibles para inter-
cambiar información. La información de la
disponibilidad de los contactos se transmi-
te a través de los métodos SIP Subscribe y
SIP Notify.

c) El usuario selecciona el fichero a compar-
tir y posteriormente el contacto o los con-
tactos con los que compartir dicho fichero.
Esta información se envía al servidor SIP
a través del método SIP Invite.

d) El servidor SIP reenvía la información al
contacto o contactos que van a recibir el
fichero.

e) El contacto o contactos aceptan la descar-
ga enviando al servidor SIP un ACK, quien
lo reenvía al usuario.

f) Se ejecuta la transferencia del fichero. De-
pendiendo del tamaño del fichero, el in-
tercambio se realiza a través de un méto-
do SIP o de otro tipo de protocolo -HTTP,
HTTPS, FTP,...-.

g) Se almacena el fichero en el terminal del
contacto.

Opcionalmente, esta metodología se complementa
con diferentes posibilidades:

a) El usuario dispone de la información de
los ficheros que comparten sus contactos.
Esta información se ha descargado ante-
riormente de una forma similar a la des-
carga de la lista de contactos del servidor
SIP al cliente del usuario.

b) El usuario selecciona el fichero que de-
sea descargarse de su contacto, median-
te el método SIP Invite se envía la infor-
mación de la acción a realizar al servidor
SIP.

c) El servidor SIP reenvía la información del
fichero que se va a descargar el usuario al
contacto del que se lo va a descargar.

d) El contacto acepta la descarga del fichero
por parte del usuario.

e) Se ejecuta la transferencia del fichero a tra-
vés de un método SIP o de otro protocolo
dependiendo del tamaño del fichero y de
los clientes instalados en los terminales de
los usuarios.

f) El fichero se almacena en el terminal del
usuario.

El nexo de comunicación entre cada usuario y la
entidad consiste en una red de telecomunicaciones de
telefonía móvil, por ejemplo una red GSM/GPRS o
cualquier tecnología futura con las capacidades tecno-
lógicas adaptadas a las demandas presentes y futuras
del método de referencia.

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de
la invención, así como un ejemplo de realización pre-
ferente, se hace constar a los efectos oportunos que
los materiales, forma, tamaño y disposición de los ele-
mentos descritos podrán ser modificados, siempre y
cuando ello no suponga una alteración de las caracte-
rísticas esenciales de la invención que se reivindican
a continuación.
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REIVINDICACIONES

1. Método para intercambiar ficheros almacena-
dos en el terminal móvil o fijo entre usuario separa-
dos, caracterizado porque requiere para su desarro-
llo un nodo en la red, servidor SIP, que permita la ges-
tión y control del intercambio de ficheros, la gestión
de la presencia de la lista de contactos y de los fiche-
ros compartidos por cada usuario, desarrollándose en
las siguientes fases:

a) el usuario arranca una aplicación cliente
SIP, que tiene instalado y se registra en el
servidor SIP;

b) el servidor SIP descarga en el cliente la lis-
ta de contactos del usuario disponible;

c) el usuario selecciona el fichero a compar-
tir y posteriormente el contacto o los con-
tactos con los que compartir dicho fiche-
ro, enviando esta información al servidor
SIP;

d) el servidor SIP reenvía la información al
contacto o contactos que van a recibir el
fichero;

e) el contacto o contactos aceptan la descarga
enviando al servidor SIP un ACK, quien lo
reenvía al usuario;

f) se ejecuta la transferencia del fichero a tra-
vés de un método SIP o de otro tipo de pro-
tocolo, dependiendo del tamaño del fiche-
ro;

g) se almacena el fichero en el terminal del
contacto.

2. Método, según la reivindicación anterior, ca-
racterizado porque, opcionalmente, se complementa
con las siguientes funcionalidades:

a) el usuario dispone de la información de los
ficheros que comparten sus contactos; in-
formación que se ha descargado anterior-
mente de una forma similar a la descarga
de la lista de contactos del servidor SIP al
cliente del usuario;

b) el usuario selecciona el fichero que de-
sea descargarse de su contacto, mediante
el método SIP Invite se envía la informa-
ción de la acción a realizar al servidor SIP;

c) el servidor SIP reenvía la información del
fichero que se va a descargar el usuario al
contacto del que se lo va a descargar;

d) el contacto acepta la descarga del fichero
por parte del usuario;

e) se ejecuta la transferencia del fichero a tra-
vés de un método SIP o de otro protocolo
dependiendo del tamaño del fichero y de
los clientes instalados en los terminales de
los usuarios;

f) el fichero se almacena en el terminal del
usuario.

3. Método, según las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque el nexo de comunicación entre
cada usuario y la entidad consiste en una red de tele-
comunicaciones de telefonía móvil, por ejemplo una
red GSM/GPRS o de tecnología similar con las ca-
pacidades tecnológicas adaptadas a las demandas de
este método.
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