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DESCRIPCIÓN

Método y aparato para la creación de direcciones de grupos dinámicos.

La presente invención se refiere a un método y a un aparato para crear dinámicamente una dirección de grupo con
el fin de facilitar las comunicaciones entre un grupo de usuarios.

Un dispositivo de comunicación inalámbrico, tal como un teléfono celular o una estación móvil, es capaz de hacer
y recibir llamadas de voz, y/o de enviar y recibir datos a través de una red de comunicación inalámbrica. Desarrollos
recientes han conferido a tales estaciones móviles la facultad de comunicarse en modos de “presionar para hablar”
(PTT -“push-to-talk”), utilizando tecnología de “Pulsación para hablar” por vía Celular (PoC -“Push-to-talk over
Cellular”). La comunicación de PoC utiliza técnicas de Voz a través de IP (Protocolo de Internet -“Internet Protocol”)
(VoIP -“Voice-over-IP”), que implican la comunicación de paquetes de datos que transportan información de voz. La
comunicación de PoC está destinada a conversaciones de uno a uno o de grupo que están basadas en una sesión.

El usuario final de una estación móvil puede enviar una “invitación” para una comunicación de PoC a otros posibles
“participantes”, que pueden “aceptar” o ignorar la invitación. Cuando se acepta una invitación, se crea una sesión de
PoC entre los dos participantes. Aceptaciones adicionales de la invitación expandirán la sesión formando una sesión
de grupo que tiene más de dos participantes.

Existen dos modos comunes de crear grupos de PoC para servicios de PoC: 1) predefinir una definición de grupo
por medio de un proveedor de servicios de PoC o mediante una herramienta de aplicación basada en la Web, y 2)
establecer una definición de grupo en el instante de uso por parte de un usuario.

De forma similar, un usuario puede comunicarse a través de mensajería instantánea con un grupo de usuarios en
una sesión de “chat” o charla electrónica (cibercharla), de manera que se intercambian mensajes instantáneos dentro
del grupo.

Un individuo puede desear ser capaz de iniciar una comunicación de grupo con otras personas (previamente cono-
cidas o desconocidas para el individuo) que comparten al menos una característica común, tal como la ubicación, la
preferencia personal por una comida u otra actividad, o un conjunto de intereses comunes, o bien una combinación de
tales características.

Ejemplos del uso de semejante grupo dinámico pueden ser:

1. “Mis amigos cercanos” -La pertenencia a este grupo se crea dinámicamente basándose en un subconjunto de
miembros previamente listados (amigos) que se encuentran dentro de una cierta proximidad al propietario del grupo.

2. “Mis colegas culinarios” -La pertenencia a este grupo se crea dinámicamente basándose en un subconjunto de
miembros previamente listados (amigos) que han hecho públicas preferencias de comida similares a las del propietario
del grupo.

3. “Mi pareja amorosa” -La pertenencia a este grupo se crea dinámicamente basándose en una comparación entre
características de compatibilidad similares a las del propietario del grupo y que se encuentran dentro de una cierta
proximidad con el propietario del grupo.

4. “Mis colegas de compras” -La pertenencia a este grupo se crea dinámicamente basándose en un subconjunto de
miembros previamente listados (amigos) que han indicado que desean comprar en el día en cuestión.

5. “Mis compañeros de partida de ajedrez” -La pertenencia a este grupo se crea dinámicamente basándose en la
divulgación del interés por jugar una partida de ajedrez por la red.

6. “Llamada de Socorro”. La introducción de tales grupos dinámicos facilitará un nuevo concepto de llamada
referido a las “Llamadas de Socorro”. En el caso de un accidente, el usuario será capaz de llamar directamente a un
grupo de usuarios, casi con seguridad previamente desconocidos por parte del usuario que necesita ayuda, a fin de
solicitar asistencia urgente. Un ejemplo de uso de esto será un esquiador que ha tenido un accidente y desea ayuda
urgente de otros esquiadores que se encuentran en su proximidad. La pertenencia al grupo de Llamada de socorro se
crea dinámicamente basándose en todos los usuarios que se encuentran dentro de una cierta proximidad del propietario
del grupo y que han autorizado su inclusión como miembros del Grupo de Socorro.

7. “Llamada de Despacho Basada en la Posición del Taxi” -El Despachador de Taxis desea contactar con taxis que
se encuentran dentro de una cierta proximidad del lugar de recogida. La pertenencia al grupo de Llamada de Despacho
se crea dinámicamente basándose en todos los usuarios conductores de taxi previamente listados que se encuentren
dentro de una cierta proximidad del lugar de recogida. El lugar de recogida se introduce por el despachador.

El documento WO 01/97539 describe un sistema para el suministro de mensajes a una pluralidad de abonados
telefónicos celulares. El sistema está dispuesto de modo que emite un mensaje de forma sustancialmente simultánea a
un grupo de abonados pretendidos o de objetivo. Se toman como objetivo dichos abonados como un grupo filtrado de
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entre todos los abonados, de acuerdo con al menos una característica de abonado compartida. Una emisora de mensajes
crea el grupo de destinatarios deseados para el mensaje emitido, filtrando perfiles de dichos abonados almacenados
en una base de datos. Si bien un grupo seleccionado de dichos abonados puede formar un canal que proporciona
soporte a interacciones de uno a muchos y de muchos a muchos, los mensajes procedentes de los dispositivos móviles
destinatarios se limitan a mensajes confeccionados a partir de un vocabulario predefinido o de mensajes predefinidos.

Se desea, por tanto, una solución para una o más de las necesidades anteriormente descritas.

Sumario

Se describen aquí métodos y aparatos para facilitar la creación de grupos dinámicos para sesiones de comunicación
de grupo de “Pulsación para hablar” por vía Celular (PoC -“Push-to-talk over Cellular”), sesiones de mensajería
instantánea, “chat” o charla electrónica, así como otras comunicaciones.

En una realización, el método comprende recibir al menos una regla que define a un miembro del grupo dinámico
en asociación con una dirección de grupo; y poblar el grupo dinámico con miembros procedentes de dichas estaciones
móviles, determinados de acuerdo con la al menos una regla. Las reglas se definen con referencia a información
almacenada en, y/o proporcionada a, la red de comunicaciones, que puede ser al menos la presencia, y pueden definirse
también con referencia a información de posición disponible para las estaciones móviles. Dicha información puede
hacerse pública, en representación de las estaciones, para uno o más servidores diseñados para identificar estaciones
móviles que cumplen las reglas. El método puede comprender la suscripción a los servidores con el fin de obtener
las estaciones móviles satisfactorias con las que poblar las direcciones del grupo dinámico. Estos y otros aspectos,
incluyendo uno o más aspectos de entre métodos, servidores, estaciones móviles y productos de programa informático,
se pondrán de manifiesto de forma evidente para los expertos medios en la técnica.

Breve descripción de los dibujos

Con el fin de que la invención se comprenda fácilmente, se ilustran a modo de ejemplos ciertas realizaciones de la
invención en los dibujos que se acompañan, en los cuales:

la Figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes pertinentes de una red de comunicación inalám-
brica y de una estación móvil que se comunica dentro de esta red, ambas configuradas para facilitar las comunicaciones
de Pulsación para hablar por vía Celular (PoC -“Push-to-talk over Cellular”);

la Figura 2 es un diagrama más detallado de la estación móvil que puede comunicarse dentro de la red de comuni-
cación inalámbrica;

la Figura 3 es un diagrama de bloques de configuraciones de componentes del sistema pertenecientes a sesiones de
comunicación de PoC, de la presente Solicitud;

la Figura 4 es un diagrama de bloques de configuraciones de componentes del sistema pertenecientes a un ejemplo
de sesión de comunicación de PoC entre tres usuarios, de acuerdo con una realización de la invención;

la Figura 5 es un diagrama de flujo que muestra un flujo de comunicaciones para creación de grupo dinámico,
proporcionado a modo de ejemplo, entre los componentes del sistema de la Figura 4, de acuerdo con una realización
de la invención.

La Figura 6 es un diagrama de flujo que muestra un flujo de comunicaciones para creación de grupo dinámico,
proporcionado a modo de ejemplo, entre los componentes del sistema de la Figura 4, de acuerdo con una realización
adicional de la invención.

Descripción detallada

La Figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema de comunicación 100 que incluye una estación móvil 102
que se comunica, través de una red de comunicación inalámbrica 104. La estación móvil 102 incluye, preferiblemente,
un dispositivo de presentación visual 112, un teclado 114 y, quizá, una o más interfaces auxiliares de usuario (UI
-“user interfaces”) 116, cada uno de los cuales está conectado a un controlador 106. El controlador 106 está también
conectado a un circuito transceptor, o transmisor-receptor, de radiofrecuencia (RF) 108 y a una antena 110.

Convencionalmente, el controlador 106 se materializa como una unidad central de procesamiento (CPU -“central
processing unit”) que pone en funcionamiento software o programación de sistema operativo situada en un compo-
nente de memoria (no mostrado). El controlador 106 controlará normalmente el funcionamiento global de la estación
móvil 102, en tanto que las operaciones de procesamiento o tratamiento de señales, asociadas a las funciones de co-
municación, se llevarán a cabo típicamente en un circuito transmisor-receptor de RF 108. El controlador 106 actúa de
interfaz con el dispositivo de presentación visual 112 para presentar visualmente información recibida, información
almacenada, datos de entrada del usuario y similares. El teclado 114, que puede ser una parrilla de teclas del tipo de
teléfono o un teclado alfanumérico completo, se ha proporcionado normalmente para introducir datos destinados a ser
almacenados en la estación móvil 102, información destinada a ser transmitida a la red 104, un número de teléfono
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para efectuar una llamada telefónica, instrucciones u órdenes que se han de ejecutar en la estación móvil 102, así
como, posiblemente, otros datos de entrada de usuario diferentes.

La estación móvil 102 envía señales de comunicación a la red 104 y recibe señales de comunicación desde és-
ta, por medio de un enlace inalámbrico a través de la antena 110. El circuito transmisor-receptor de RF 108 lleva a
cabo funciones similares a las de una red de radio (RN -“radio network”) 1218, incluyendo, por ejemplo, la modu-
lación/desmodulación y, posiblemente, la codificación/descodificación y el cifrado/descifrado. Se contempla también
que el circuito transmisor-receptor de RF 108 pueda llevar a cabo ciertas funciones además de las realizadas por la
RN 128. Será evidente para los expertos de la técnica que el circuito transmisor-receptor de RF 108 estará adaptado a
la red o redes inalámbricas concretas en las que se pretende que opere la estación móvil 102.

La estación móvil 102 incluye una interfaz 122 para batería, destinada a recibir una o más baterías sustituibles
124. La batería 124 proporciona potencia eléctrica a los circuitos eléctricos situados en la estación móvil 102, y la
interfaz 122 para batería proporciona una conexión mecánica y eléctrica a la batería 124. La interfaz 122 para batería
está conectada a un regulador 126 que regula la potencia suministrada al dispositivo. Cuando la estación móvil 102
se encuentra totalmente operativa, un transmisor de RF del circuito transmisor-receptor de RF 108 está conectado
o activado típicamente tan solo cuando está enviando a la red, y, en caso contrario, está desconectado para ahorrar
recursos. Análogamente, un receptor de RF del circuito transmisor-receptor de RF 108 es, típicamente, desconectado
periódicamente para ahorrar energía hasta que sea necesario para recibir señales o información (caso de ser así) durante
periodos de tiempo designados.

La estación móvil 102 funciona utilizando un módulo de memoria 120, tal como un Módulo de Identidad de Abo-
nado (SIM -“Subscriber Identity Module”) o un Módulo de Identidad de Usuario Extraíble (R-UIM -“Removable User
Identity Module”), que está conectado a, o insertado en, la estación móvil 102, por una interfaz 118. Como alternativa
para un SIM o un R-UIM, la estación móvil 102 puede funcionar basándose en datos de configuración programados
por un proveedor de servicios y situados dentro de una memoria interna que es una memoria no volátil. La estación
móvil 102 puede consistir en una única unidad, tal como un dispositivo de comunicación de datos, un teléfono celular,
un dispositivo de comunicación de múltiples funciones, con capacidades de comunicación de datos y voz, un asistente
digital personal (PDA -“personal digital assistant”), habilitado para la comunicación inalámbrica, o una computadora
que incorpora un módem (modulador-desmodulador) interno. Alternativamente, la estación móvil 102 puede consistir
en una unidad de múltiples módulos que comprende una pluralidad de componentes independientes, incluyendo, pero
de ningún modo limitándose a, una computadora u otro dispositivo conectado a un módem inalámbrico. En particular,
por ejemplo, en el diagrama de bloques de la estación móvil de la Figura 1, el circuito transmisor-receptor de RF
108 y la antena 110 pueden llevarse a la práctica como una unidad de módem de radio que puede ser insertada en un
acceso o puerta de una computadora portátil. En este caso, la computadora portátil incluirá el dispositivo de presen-
tación visual 112, el teclado 114 y uno o más UIs auxiliares 116, y el controlador 106 puede permanecer dentro de
la unidad de módem de radio que se comunica con la CPU de la computadora, o se incorporará como la CPU de la
computadora. Se contempla también el hecho de que una computadora u otro equipo que no sea capaz normalmente
de efectuar comunicaciones inalámbricas pueda ser adaptado para conectarse a, y asumir efectivamente el control de,
un circuito transmisor-receptor de RF 108 y a una antena 110 de un dispositivo de una única unidad, tal como uno
de los anteriormente descritos. Dicha estación móvil 102 puede tener una implementación más particular, según se
describe más adelante en relación con la estación móvil 202 de la Figura 2.

La estación móvil 102 se comunica dentro de la red de comunicación inalámbrica 104 y a través de la misma.
En la realización de la Figura 1, la red inalámbrica 104 es una red soportada de Tercera Generación (3G), basada en
tecnologías de Acceso Múltiple por División en Código (CDMA -“Code Division Multiple Access”). En particular, la
red inalámbrica 104 es una red CDMA2000 que incluye componentes de red fijos conectados como se muestra en la
Figura 1. La red inalámbrica 104 del tipo CDMA2000 incluye una Red de radio (RN -“Radio Network”) 128, un Centro
de Conmutación Móvil (MSC -“Mobile Switching Center”) 130, una red 140 de Sistema de Señalización 7 (SS7),
un Centro de Registro/Autentificación de Posición Doméstica (HLR/AC -“Home Location Register/Authentication
Center”) 138, un Nodo Servidor de Datos en Paquetes (PDSN -“Packet Data Serving Node”) 132, una red de IP
(Protocolo de Internet -“Internet Protocol”) 134, así como un servidor 136 de Servicio de Usuario de Introducción de
Marcación de Autentificación a Distancia (RADIUS -“Remote Authentication Dial-In User Service”). La red de SS7
140 está conectada de forma comunicativa con una red 142 (tal como una Red Telefónica Pública Conmutada, o PSTN
-“Public Switched Telephone Network”), en tanto que la red de IP está conectada de forma comunicativa con una red
144 (tal como la Internet). Las personas con conocimientos ordinarios en la técnica apreciarán que es posible emplear
con las enseñanzas aquí contenidas otras redes y topologías asociadas, incluyendo redes de radio de GPRS, E-GPRS
y UMTS.

Durante el funcionamiento, la estación móvil 102 se comunica con la RN 128, la cual lleva a cabo funciones
tales como el establecimiento de llamadas, el procesamiento de llamadas y la gestión de la movilidad. La RN 128
incluye una pluralidad de sistemas transceptores, o transmisores-receptores, de estación de base que proporcionan
una cobertura de red inalámbrica para un área de cobertura concreta, a la que se hace referencia por lo común como
celda. Un sistema transmisor-receptor de estación de base dado, perteneciente a la RN 128, tal como el que se muestra
en la Figura 1, transmite señales de comunicación a, y recibe señales de comunicación desde, estaciones móviles
situadas dentro de su celda. El sistema transmisor-receptor de estación de base desempeña normalmente funciones
tales como modulación y, posiblemente, codificación y/o cifrado de señales que se han de transmitir a la estación
móvil, de acuerdo con protocolos y parámetros de comunicación concretos, habitualmente predeterminados, bajo el
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control de su controlador. El sistema transmisor-receptor de estación de base similarmente desmodula, y, posiblemente,
descodifica y descifra, en caso necesario, cualesquiera señales de comunicación recibidas desde la estación móvil 102
situada dentro de su celda. Los protocolos y parámetros de comunicación pueden variar dentro de las diferentes redes.
Por ejemplo, una red puede emplear un esquema de modulación diferente y funcionar a distintas frecuencias que otras
redes. Los servicios subyacentes pueden también diferir basándose en su revisión de protocolo concreta.

El enlace inalámbrico que se muestra en el sistema de comunicación 100 de la Figura 1 representa uno o más ca-
nales diferentes, típicamente canales de radiofrecuencia (RF) diferentes, así como protocolos asociados que se utilizan
entre la red inalámbrica 104 y la estación móvil 102. Un canal de RF es un recurso limitado que ha de ser conservado,
típicamente debido a las limitaciones en la anchura de banda total y en una potencia de batería limitada de la estación
móvil 102. Los expertos de la técnica apreciarán que una red inalámbrica, en la práctica real, puede incluir cientos
de celdas, dependiendo de la expansión total que se desea para la cobertura de la red. Todos los componentes per-
tinentes pueden conectarse por medio de múltiples conmutadores y dispositivos de encaminamiento (no mostrados),
controlados por múltiples controladores de red.

Para todas las estaciones móviles 102 registradas con un operador de red, los datos permanentes (tales como el
perfil de usuario de la estación móvil 102), así como los datos temporales (tales como la posición en ese momento de
la estación móvil 102), se almacenan en un HLR/AC 138. En el caso de una llamada de voz a una estación móvil 102,
se interroga al HLR/AC 138 para determinar la posición en ese momento de la estación móvil 102. Un Registro de
Posición de Visitante (VLR -“Visitor Location Register”) del MSC 130 es el responsable de un grupo de áreas de posi-
ción y almacena los datos de las estaciones móviles que se encuentran en ese momento en su área de responsabilidad.
Esto incluye partes de los datos de estación móvil permanentes que han sido transmitidos desde el HLR/AC 138 al
VLR para un acceso más rápido. Sin embargo, el VLR del MSC 130 puede también asignar y almacenar datos locales,
tales como identificaciones temporales. La estación móvil 102 es también autentificada en su acceso al sistema por el
HLR/AC 138. Con el fin de proporcionar servicios de datos en paquetes a la estación móvil 102 en una red basada en
el CDMA2000, la RN 128 se comunica con la PDSN 132. La PDSN 132 proporciona acceso a la Internet 144 (o a
intranets, servidores de Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP -“Wireless Application Protocol”), etc.) a través de
la red de IP 134. La PDSN 132 proporciona también una capacidad funcional de agente externo (FA -“foreign agent”)
en las redes de IP móviles, así como transporte en paquetes para el tejido de redes privadas virtuales. La PDSN 132
tiene un cierto abanico de direcciones de IP y lleva a cabo la gestión de direcciones de IP, el mantenimiento de la sesión
y el almacenamiento oculto opcional. El servidor RADIUS 136 es el responsable de llevar a cabo funciones relacio-
nadas con la autentificación, la autorización y el inventario (AAA -“authentication, authorization and accounting”) de
servicios de datos en paquetes, y puede hacerse referencia a él como servidor de AAA.

La red de comunicación inalámbrica 104 incluye también un servidor de Pulsación para hablar por vía Celular (PoC
-“Push-to-talk over Cellular”) 137 que puede estar conectado a la red de IP 134. El servidor de PoC 137 funciona para
facilitar sesiones de comunicación de PoC, individuales y de grupo, entre estaciones móviles situadas dentro de una red
104. Una sesión de comunicación de PoC convencional implica una conexión de sesión entre los usuarios finales de las
estaciones móviles, a los que se hace referencia como “participantes” en la sesión, que se comunican uno de cada vez,
o por turnos, de una manera semi-dúplex, muy al modo de los walkie-talkies o transmisores de radio convencionales
en ambos sentidos.

Los expertos de la técnica apreciarán que la red inalámbrica 104 puede ser conectada a otros sistemas, que incluyen,
posiblemente, otras redes, no mostradas explícitamente en la Figura 1. Una red normalmente se encargará de transmitir,
como mínimo, algún tipo de información de paginación y de sistema siguiendo un criterio en continuo, incluso si no
hay realmente datos en paquetes intercambiándose en ese momento. Si bien la red consta de muchas partes, estas
partes trabajan, todas ellas, conjuntamente para dar lugar a ciertos comportamientos en el enlace inalámbrico.

La Figura 2 es un diagrama de bloques detallado de una estación móvil preferida 202. La estación móvil 202
es, preferiblemente, un dispositivo de comunicación en ambos sentidos que tiene al menos las capacidades de co-
municación de voz y de datos avanzada, incluyendo la capacidad de comunicarse con otros sistemas informáticos.
Dependiendo de la capacidad funcional proporcionada por la estación móvil 202, puede hacerse referencia a ésta co-
mo un dispositivo de mensajería de datos, un dispositivo de paginación en ambos sentidos, un teléfono celular con
capacidades de mensajería de datos, un aparato de conexión inalámbrica a Internet o un dispositivo de comunica-
ción de datos (con o sin capacidades de telefonía). La estación móvil 202 puede comunicarse con uno cualquiera de
una pluralidad de sistemas transmisores-receptores 200 de estación de base, situados dentro de su área geográfica de
cobertura.

La estación móvil 202 incorporará normalmente un subsistema de comunicación 211 que incluye un receptor 212,
un transmisor 214 y componentes asociados, tales como uno o más elementos de antena 216 y 218 (preferiblemente
embebidos o internos), osciladores locales (LOs -“local oscillators”) 213 y un módulo de procesamiento, tal y como
un procesador de señal digital (DSP -“digital signal processor”) 220. El subsistema de comunicación 211 es análogo
al circuito transmisor-receptor de RF 108 y a la antena 110 que se muestran en la Figura 1. Como será evidente para
los expertos en el campo de las comunicaciones, el diseño concreto del subsistema de comunicación 211 depende de
la red de comunicación en la que está destinada a operar la estación móvil 202.

La estación móvil 202 puede enviar y recibir señales de comunicación a través de la red una vez completados los
procedimientos de registro o activación de red requeridos. Las señales recibidas por la antena 216 a través de la red
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son suministradas como entrada al receptor 212, que puede llevar a cabo funciones comunes de receptor tales como la
amplificación de la señal, la conversión en sentido descendente de la frecuencia, el filtrado, la selección de canales y
similares, y, en el ejemplo que se muestra en la Figura 2, la conversión de analógico a digital (A/D). La conversión de
A/D de una señal recibida permite que se lleven a cabo en el DSP 220 funciones de comunicación más complejas, tales
como la desmodulación y la descodificación. De una forma similar, las señales que se han de transmitir son procesadas,
incluyendo su modulación y codificación, por el DSP 220. Estas señales procesadas por el DSP se suministran como
entrada al transmisor 214 para su conversión de digitales a analógicas (D/A), su conversión en sentido ascendente
de la frecuencia, su filtrado, su amplificación y su transmisión a través de la red de comunicación, por medio de la
antena 218. El DSP 220 no sólo procesa las señales de comunicación, sino que también proporciona el control del
receptor y del transmisor. Por ejemplo, las ganancias aplicadas a las señales de comunicación en el receptor 212 y
en el transmisor 214 pueden ser controladas de forma adaptativa por medio de algoritmos de control automático de
ganancia que se implementan en el DSP 220.

El acceso de red está asociado a un abonado o usuario de la estación móvil 202 y, en consecuencia, la estación
móvil 202 requiere un módulo de memoria 262, tal como una tarjeta de Módulo de Identidad de Abonado o “SIM”
(“Subscriber Identity Module”), o bien un Módulo de Identidad de Usuario Extraíble (R-UIM -“Removable User
Identity Module”), que se ha de insertar en, o conectar a, una interfaz 264 de la estación móvil 202 con el fin de operar
en la red. Alternativamente, el módulo de memoria 262 puede ser una memoria no volátil que se programa con datos de
configuración por un proveedor de servicios, de tal manera que la estación móvil 202 pueda operar en la red. Como la
estación móvil 202 es un dispositivo móvil accionado por baterías, ésta también incluye una interfaz 254 para batería,
destinada a recibir una o más baterías recargables 256. Tal batería 256 proporciona potencia eléctrica a la mayor parte,
si no a todos, los circuitos eléctricos de la estación móvil 202, y la interfaz 254 para batería hace posible una conexión
mecánica y eléctrica para ella. La interfaz 254 para batería está conectada a un regulador (no mostrado en la Figura
2), que proporciona una potencia V+ a todos los circuitos.

La estación móvil 202 incluye un microprocesador 238 (que constituye una implementación del controlador 106
de la Figura 1), el cual controla el funcionamiento global de la estación móvil 202. Este control incluye técnicas de
selección de red de la presente Solicitud. Las funciones de comunicación, incluyendo al menos las comunicaciones de
datos y voz, se llevan a cabo a través del subsistema de comunicación 211. El microprocesador 238 interactúa también
con subsistemas de dispositivos adicionales tales como un dispositivo de presentación visual 222, una memoria de
tipo flash, o de células o transistores de puerta flotante, 224, una memoria de acceso aleatorio (RAM -“Random
Access Memory”) 226, subsistemas de entrada/salida (I/O -“input/output”) auxiliares 228, un acceso o puerta en serie
230, un teclado 232, un altavoz 234, un micrófono 236, un subsistema de comunicaciones de corto alcance 240,
y cualesquiera otros subsistemas de dispositivo, designados generalmente con la referencia numérica 242. Algunos
de los subsistemas que se muestran en la Figura 2 llevan a cabo funciones relacionadas con la comunicación, en
tanto que otros subsistemas pueden proporcionar funciones “residentes” o ubicadas en el dispositivo. Es notable que
algunos subsistemas, tales como, por ejemplo, el teclado 232 y el dispositivo de presentación visual 222, pueden ser
utilizados tanto para las funciones relacionadas con la comunicación, tales como la introducción de un mensaje de
texto para su transmisión a través de una red de comunicación, y funciones residentes o ubicadas en el dispositivo,
tales como una calculadora o una lista de tareas. El software de sistema operativo utilizado por el microprocesador 238
se almacena, preferiblemente, en un almacenamiento permanente, tal como una memoria 224 de células o transistores
de puerta flotante, que puede ser, alternativamente, una memoria de sólo lectura (ROM -“Read Only Memory”) o un
elemento de almacenamiento similar (no mostrado). Los expertos de la técnica constatarán que el sistema operativo, las
aplicaciones específicas de dispositivo, o partes de los mismos, pueden cargarse temporalmente en un almacenamiento
volátil, tal como una RAM 226.

El microprocesador 238, además de sus funciones de sistema operativo, permite, preferiblemente, la ejecución de
aplicaciones de software en la estación móvil 202. Se instalará en la estación móvil 202, durante su fabricación, un
conjunto predeterminado de aplicaciones que controlan operaciones de dispositivos básicos, que incluyen al menos
aplicaciones de comunicación de datos y voz. Una aplicación preferida que se puede cargar en la estación móvil 202
puede ser una aplicación de gestor de información personal (PIM -“Personal Information Manager”) que tenga la
capacidad de organizar y gestionar elementos de datos relativos al usuario, tales como correo electrónico, fechas de
acontecimientos señalados, mensajes de voz, citas y elementos de tarea, aunque no limitados a éstos. Naturalmente,
se dispone en la estación móvil 202 y en el SIM 262 de uno o más almacenamientos de memoria para facilitar el
almacenamiento de elementos de datos de PIM y otra información.

La aplicación de PIM tiene, preferiblemente, la capacidad de enviar y recibir elementos de datos a través de la
red inalámbrica. En una realización preferida, los elementos de datos de PIM son integrados, sincronizados y actua-
lizados sin interrupciones, a través de la red inalámbrica, con los elementos de datos correspondientes del usuario de
la estación móvil almacenados en, y/o asociados con, un sistema informático central o principal, por lo que se crea
una reproducción especular de la computadora principal en la estación móvil 202 con respecto a tales elementos. Esto
resulta especialmente ventajoso en el caso de que el sistema informático principal sea el sistema informático de oficina
del usuario de la estación móvil. Pueden cargarse también aplicaciones adicionales en la estación móvil 202 a través
de la red, de un subsistema de entrada/salida auxiliar 228, de una puerta en serie 230, de un subsistema de comunica-
ciones de corto alcance 240, ó de cualquier otro subsistema adecuado 242, e instalarse por un usuario en la RAM 226
ó, preferiblemente, en un almacenamiento no volátil (no mostrado) para su ejecución por parte del microprocesador
238. Tal flexibilidad en la instalación de la aplicación incrementa la capacidad funcional de la estación móvil 202 y
puede proporcionar mejoras en las funciones ubicadas en el dispositivo, en las funciones relacionadas con las comu-

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 278 278 T3

nicaciones, o en ambas. Por ejemplo, las aplicaciones de comunicación segura pueden hacer posible que se lleven a
cabo funciones de comercio electrónico y otras transacciones financieras semejantes utilizando la estación móvil 202.

En el modo de comunicación de datos, una señal recibida, tal como un mensaje de texto, un mensaje de correo
electrónico o una descarga de página web, será procesada por el subsistema de comunicación 211 y suministrada
como entrada al microprocesador 238. El microprocesador 238 procesará, preferiblemente, la señal adicionalmente
para suministrarla como salida al dispositivo de presentación visual 222 ó, alternativamente, al dispositivo de entra-
da/salida auxiliar 228. Un usuario de la estación móvil 202 puede también componer elementos de datos, tales como,
por ejemplo, mensajes de correo electrónico, utilizando un teclado 232 en combinación con el dispositivo de presen-
tación visual 222 y, posiblemente, el dispositivo de entrada/salida auxiliar 228. El teclado 232 es, preferiblemente, un
teclado alfanumérico completo y/o una parrilla de teclas del tipo de teléfono. Estos elementos compuestos pueden ser
transmitidos a través de una red de comunicación a través de un subsistema de comunicaciones 211.

Para las comunicaciones de voz, el funcionamiento global de la estación móvil 202 es sustancialmente similar, a
excepción de que las señales recibidas se suministrarán como salida al altavoz 234 y las señales para transmisión se
generarán por medio del micrófono 236. Pueden implementarse también en la estación móvil 202 sistemas de voz o
de entrada/salida de audio alternativos, tales como un subsistema de grabación de mensajes de voz. Aunque la salida
de señal de voz o audio se realiza, de preferencia, fundamentalmente a través del altavoz 234, puede utilizarse también
el dispositivo de presentación visual 222 para proporcionar una indicación de la identidad de una parte que llama, la
duración de una llamada de voz u otra información relacionada con una llamada de voz, por poner algunos ejemplos.

La puerta en serie 230 de la Figura 2 se implementa normalmente en un dispositivo de comunicación del tipo
de asistente digital personal (PDA -“personal digital assistant”), para el que la sincronización con una computadora
portátil de un usuario es un componente deseable, aunque opcional. La puerta en serie 230 permite al usuario establecer
preferencias a través de un dispositivo externo o aplicación de software, y amplía las capacidades de la estación móvil
202 al proporcionar descargas de información o de software a la estación móvil 202 por un medio distinto que a
través de una red de comunicación inalámbrica. El camino de la descarga alternativa puede, por ejemplo, utilizarse
para cargar una clave de cifrado en una estación móvil 202 a través de una conexión directa y, por tanto, fiable y de
confianza, a fin de proporcionar con ello una comunicación de dispositivo segura.

El subsistema de comunicaciones de corto alcance 240 de la Figura 2 es un componente opcional adicional que
proporciona la comunicación entre la estación móvil 202 y diferentes sistemas de dispositivos, que no requieren ser,
necesariamente, dispositivos similares. Por ejemplo, el subsistema 240 puede incluir un dispositivo de infrarrojos y
circuitos y componentes asociados, o bien un módulo de comunicación BluetoothTM, destinados a proporcionar una
comunicación con sistemas y dispositivos similarmente habilitados. BluetoothTM es una marca comercial registrada de
la Bluetooth SIG, Inc.

La Figura 3 es un diagrama de bloques de componentes de sistema relevantes pertenecientes a comunicaciones de
PoC de la presente Solicitud. Los componentes de sistema 300 incluyen equipo de usuario (UE -“user equipment”) 302,
que representa una estación móvil, un servidor de PoC 304, una red de acceso 306, un Servidor de Gestión de Grupos
y Listas (GLMS -“Group and List Management Server”) 308, un núcleo de SIP/IP 312, un Servidor de Presencia
310 y un Servidor de Posición 316. El Subsistema Multimedia de IP (IMS -“IP Multimedia Subsystem”) definido en
3GPP es un ejemplo de un núcleo de SIP/IP para redes móviles. Algunos de estos componentes pueden ser opcionales
o no imprescindibles para un funcionamiento elemental. Si bien se han ilustrado como dispositivos componentes
individuales, algunos o todos los componentes 304, 308, 310, colectivamente, 314, pueden estar configurados dentro
del mismo dispositivo (no mostrado).

Una sesión de comunicación de PoC es una conexión de sesión entre usuarios finales de un UE 302, a los que
se hace referencia como “participantes” en la sesión, quienes se comunican uno de cada vez, o por turnos, de una
manera semi-dúplex. La comunicación de PoC utiliza tecnología de Voz a través de IP (Protocolo de Internet -“Internet
Protocol”) (VoIP -“Voice-over-IP”), que implica la comunicación de información de voz que transporta paquetes de
datos. El UE 302 constituye equipo terminal (por ejemplo, una estación móvil) que incluye software de cliente de
aplicación de PoC, el cual incluye la capacidad funcional de la presente Solicitud, pero que, en caso contrario, utiliza
técnicas convencionales. El núcleo de SIP/IP 312 incluye una pluralidad de procuradores de Protocolo de Inicio de
Sesión (SIP -“Session Initiation Protocol”) y de registradores de SIP. El primer punto de punto de contacto para el
UE 302 es uno de los procuradores contenidos en el núcleo de SIP/IP 312, que se utiliza por parte del UE 302 como
procurador de cara al exterior. En la arquitectura del IMS en 3GPP, el procurador de cara al exterior se conoce como
el Procurador-CSCF (P-CSCF -“Proxy-CSCF”). El núcleo de SIP/IP 312 lleva a cabo las siguientes funciones: (1)
encaminamiento de la señalización de SIP entre el UE 302 y el servidor de PoC 304; (2) finalización de la compresión
de SIP desde el UE 302; (3) autentificación y autorización; (4) mantenimiento del estado de registro; y (5) informe al
sistema de carga. El UE 302 envía todos sus mensajes de SIP a la dirección de IP del procurador de cara al exterior,
tras resolver o determinar el Identificador de Recursos Uniformes de SIP (URI -“Uniform Resource Identifier”) del
procurador de cara al exterior, en una dirección de IP.

Los usuarios finales utilizan el GLMS 308 para gestionar grupos, listas de contactos y listas de accesos. Una
lista de contactos puede utilizarse por los usuarios finales para establecer una sesión de conversación instantánea
con otros usuarios de PoC o grupos de PoC. Un usuario final puede tener una o varias listas de contactos, incluyendo
identidades de otros usuarios de PoC o de otros grupos de PoC. La gestión de las listas de contactos incluye operaciones
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destinadas a partir al UE 302 almacenar y recuperar las listas de contactos gestionadas por el GLMS 308. Los usuarios
finales pueden definir grupos de PoC, particularmente según se describe adicionalmente más adelante, con referencia
a las Figuras 4-5. Un usuario final puede utilizar un grupo de PoC para iniciar una sesión de conversación en grupo
instantánea o una sesión de conversación en grupo dentro de un foro, dependiendo del tipo de grupo. Se utiliza una
lista de acceso por parte del usuario final a modo de medios para controlar a quién se le permite iniciar sesiones de
conversación instantánea con el usuario final. Una lista de accesos contiene las identidades, definidas por el usuario
final, de otros usuarios finales o grupos. El usuario final puede tener una lista de identidades bloqueadas y una lista de
identidades admitidas.

Haciendo referencia a la gestión de grupos de acuerdo con la presente Solicitud, según se describe más adelante
con referencia a las Figuras 4-5, el GLMS 308 almacena listas de grupos a los que se hace referencia mediante una
dirección de grupo (tal como un URL de grupo). Las listas de miembros de grupos pueden ser estáticas o dinámicas.
El GLMS 308 acepta suscripciones de usuarios dirigidas a una dirección de grupo que contiene un conjunto de reglas
(esto es, filtros) que definen quién es un miembro activo del grupo identificado por la dirección de grupo. Un usuario
puede obtener una dirección de grupo a partir del GLMS 308, ó bien crear una de acuerdo con un protocolo para
ello, tal como el Acceso de Configuración (XCAP) de Lenguaje de Anexión de Texto Extensible (XML -“eXtensible
Markup Language”).

A su vez, el GLMS 308 suscribe o actúa, de otro modo, como interfaz, para el Servidor de Presencia 310, a fin
de obtener usuarios cuya información de presencia coincide con las reglas especificadas en la suscripción de usuario.
El GLMS se convierte de esta forma en un observador para dicha información de presencia. El GLMS 308 notifica
también al usuario que se suscribe o abona cuándo un miembro del grupo que satisface las reglas de la suscripción, se
encuentra disponible, con la recepción de información desde el Servidor de Presencia 310. Dicha notificación puede
ser controlada por un propietario de direcciones de grupo de acuerdo con un criterio de autorización definido cuando
se crea el grupo dinámico. Asimismo, dicha información de dirección de grupo puede enviarse tan solo a los usuarios
que se suscriben al grupo que se suscribe a este tipo de información.

Por otra parte, el GLMS puede notificar al Servidor de PoC 304 (por ejemplo, a través de un mecanismo de
Notificación de Abono de SIP u otros medios) quienes son los miembros activos del grupo cuando hay miembros que
se unen o que abandonan.

El servidor de PoC 304 incluye la capacidad funcional para realizar el servicio de PoC. El Servidor de PoC 304 lleva
a cabo típicamente funciones tales como: (1) punto final para la señalización de SIP; (2) punto final para la señalización
del protocolo de transporte en tiempo real (RTP -“real-time transport protocol”) y del Protocolo de Control de RTP
(RTCP -“RTP Control Protocol”); (3) manejo de la sesión de SIP; (4) control del criterio para el acceso a los grupos;
(5) manejo de la sesión de grupo; (6) control del acceso; (7) capacidad funcional del control de suelo u organización de
las intervenciones (el control de suelo es un mecanismo de control que arbitra solicitudes, procedentes de los UEs, de
derecho a hablar); (8) identificación del hablante; (9) información de los participantes; (10) obtención y reutilización
de datos de claridad; (11) informes de carga; y (12) distribución de medios.

El servidor de presencia 310 gestiona la información de presencia que se carga en sentido ascendente por agentes
de presencia de usuario/de red/externos, y es el responsable de combinar la información relacionada con la presencia,
procedente de la información que recibe de múltiples fuentes, en un único documento de presencia. El servidor de pre-
sencia 310 suministra notificaciones de información de presencia a observadores autorizados para dicha información,
según se ha descrito anteriormente. Los observadores pueden suscribirse a la información de presencia con el fin de
recibir las notificaciones.

La información de posición es información acerca de la posición de un usuario (es decir, el UE 302). Ésta puede
generarse de una variedad de formas, tales como a través de información de satélite de GPS para los UEs así equipados,
o basándose en la triangulación de la señal procedente de un UE, recogida desde múltiples estaciones de base de la
red de acceso 306, entre otras. Además de la divulgación directa al servidor de presencia 310 por parte del usuario, la
información de posición puede ser reunida y distribuida por un servidor de posición 316. Las redes de GSM/UMTS
proporcionan soporte a un elemento de red de Centro de Posición Móvil de Pasarela (GMLC -“Gateway Mobile
Location Center”), que recoge información de posición desde diversas fuentes de recogida de posición. Dicho elemento
puede estar destinado a hacer pública esta información al servidor de presencia 310. Las reglas para la determinación de
direcciones de grupos dinámicos utilizando información de posición pueden ser cumplidas en el servidor de presencia
310 si la información de posición se hace pública al servidor de presencia, o bien, alternativamente, el servidor de
posición 316 (tal como un GMLC u otro servidor que se comunica con el GMLC) puede destinarse a establecer el
cumplimiento de las reglas.

A cada entidad del sistema de PoC se le asignan una o más direcciones de IP que pertenecen a los dominios de IP
públicos o privados. Por otro lado, un usuario final puede dirigirse a otro usuario por medio de un número de teléfono.
El UE 302 envía un número de teléfono al núcleo de SIP/IP 312 situado en un Localizador de Recursos Uniformes
(URL -“Uniform Resource Locator”) de TEL. El número de teléfono puede servirse del formato internacional E.164
(prefijo con un signo “+”) o de un formato local que utilice un plan de marcación local y un prefijo. El núcleo de
SIP/IP 312 interpreta el número de teléfono con un encabezamiento “+” como un número de acuerdo con el E.164.
El direccionamiento por medio del URL de TEL para una sesión de PoC requiere que el Servidor de PoC 304 pueda
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resolver o determinar el URL de TEL en un URI de SIP, por ejemplo, mediante el uso de la DNS/ENUM o de otra
base de datos local. Un número de teléfono en un formato local se convierte al formato E.164 antes de utilizar la
DNS/ENUM.

Para que tenga lugar una comunicación de grupo (tal como una comunicación de “Pulsación para hablar”, o una
sesión de charla electrónica de mensajería instantánea), se utiliza una dirección de grupo para encaminar la señali-
zación de comunicación con el fin de establecer la comunicación de grupo con los miembros del grupo. De acuerdo
con las enseñanzas aquí preconizadas, con el fin de que se cree dinámicamente un grupo para una comunicación, se
ha de poblar con miembros la dirección del grupo dinámico. Tal dirección del grupo dinámico puede ser poblada con
miembros seleccionados de entre usuarios de la red que utilizan información de presencia que puede incluir informa-
ción de posición acerca de los usuarios, almacenada por la red o proporcionada a ésta, y que se filtra de acuerdo con
ciertas reglas. Un usuario que desea establecer un grupo dinámico concreto puede proporcionar las reglas para poblar
el grupo.

Las reglas que definen criterios que deben ser satisfechos por otro que se va a incluir en un grupo concreto, pueden
definirse de un cierto número de modos, incluyendo, por ejemplo, el uso de documentos de Lenguaje de Anexión de
Texto Extensible (XML -“eXtensible Markup Language”), bien conocidos en la técnica. Las reglas pueden referirse a
elementos de presencia y/o de posición, expresiones de comparación de uso y otros datos, para definir la susceptibilidad
de elección como miembro del grupo. Por ejemplo, un filtro de socorro puede referirse a datos de presencia tales como
el hecho de hacer público el deseo, por parte de un usuario, de ser tomado en consideración para un grupo de socorro,
la posición en ese momento de los usuarios y un umbral de proximidad (por ejemplo, 500 m).

En la forma más simple, el usuario que tiene esta capacidad, bien crea (utilizando un protocolo tal como el XCAP)
una dirección de grupo (tal como un URL de SIP), o bien es provisto por la red de una dirección de grupo que no tiene
miembros de grupo permanentes. En lugar de ello, el usuario define reglas o filtros para asociación con la dirección de
grupo que determina la pertenencia dinámica al grupo basándose en información almacenada en la red o proporcionada
a la misma, y concerniente a otros usuarios.

La pertenencia al grupo dinámico puede determinarse de un cierto número de formas. La pertenencia puede deter-
minarse como un subconjunto de usuarios de la red que indican que están interesados en ser miembros de un grupo
dinámico concreto. Los posibles usuarios pueden hacer público, mediante técnicas de presencia, el deseo de ser to-
mados en consideración para un grupo particular. La pertenencia puede determinarse a partir de un subconjunto de
usuarios concretos preseleccionados o designados, identificados por el propietario de la dirección del grupo dinámico
y asociados al grupo en el instante en que se crea la dirección del grupo dinámico. Un usuario puede ser un propietario
de grupo, que define las reglas para la pertenencia y preselecciona un grupo de usuarios amigos como posibles candi-
datos, y proporciona reglas para la definición dinámica del grupo en cada instante, utilizando información de presencia
y/o de posición, publicada por los usuarios preseleccionados.

Otros usuarios que desean ser candidatos a miembros de tales grupos dinámicos pueden hacer pública (con el
uso de técnicas de presencia) una indicación de que desean participar en grupos dinámicos concretos y, de forma
adicional, ya sea directamente o a través de información recogida por la red, hacer pública información de presencia
y/o posición acerca del usuario, para ser utilizada con vistas a determinar dinámicamente la pertenencia. Además de
hacer público el interés en un grupo dinámico específico, los usuarios pueden hacer público el interés en ser candidatos
para grupos dinámicos en general. De esta forma, pueden excluirse fácilmente los usuarios que no escogen ser tomados
en consideración.

Aparte de las técnicas inventivas aquí descritas, la arquitectura de PoC y la señalización pueden ser las mismas que
las convencionales, según se describen en especificaciones actuales, tales como Arquitectura de Pulsación para hablar
por vía Celular (PoC -“Push-to-talk over Cellular”), Entrega de PoC 1.0 -Especificación Técnica de Arquitectura
V1.1.0 (08-2003); y Flujos de Señalización de Pulsación para hablar por vía Celular (PoC), Entrega de PoC 1.0 -
Especificación Técnica de Flujos de Señalización V1.1.3 (08-2003), así como Pulsación para hablar por vía Celular
(PoC) según Norma OMA -Versión de Borrador de Arquitectura 1.0 -25 de marzo de 2004.

Algunos usuarios pueden escoger quedar en el anonimato cuando se hacen miembros de un grupo dinámico.
Los usuarios anónimos pueden escoger ver/escuchar únicamente la comunicación dentro del grupo dinámico -esto se
conoce como participación pasiva. Pueden proporcionarse mecanismos que permitan a los usuarios indicar si solicitan
el anonimato cuando se unen a grupos dinámicos en los que desean participar. El creador de un grupo dinámico
puede también determinar si se permitirán miembros anónimos, y si éstos pueden participar activamente, o tan solo
pasivamente, como parte de las reglas para la creación del grupo. Se proporciona también un mecanismo para que
los miembros anónimos del grupo revelen su identidad más adelante, una vez que están participando en el grupo
dinámico. Preferiblemente para facilitar el anonimato, los usuarios pueden incluir dicha información de preferencia
en su respectiva información de presencia. Los propietarios de grupos dinámicos pueden escoger entonces efectuar un
filtrado (por ejemplo, una atribución de autorización) que permita o deniegue la pertenencia a los usuarios anónimos.

El (los) usuario(s) se suscribe(n) a la dirección de grupo y la red se suscribe a la información de presencia basándose
en las reglas asociadas a las direcciones de grupo. Esto puede incluir el uso de filtros de presencia en la suscripción que
desencadenen notificaciones únicamente cuando se cumplen las reglas para la pertenencia activa al grupo. Cuando un
candidato a miembro del grupo hace pública directamente (o ha hecho publicar por la red, en su nombre) información
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que cumple las reglas para la pertenencia activa al grupo, se envía una notificación que indica que este miembro es
ahora un miembro activo del grupo. Esta notificación puede ser suministrada a los otros miembros activos del grupo
que se han suscrito a la dirección del grupo, si tal notificación es autorizada por el propietario de la dirección del grupo
dinámico. La suscripción a dicha información de pertenencia al grupo es opcional.

Cuando un miembro activo del grupo lleva a cabo una comunicación de grupo (tal como un tren de impulsos de
conversación de Pulsación para hablar) hacia la dirección del grupo dinámico, la comunicación se encamina a todos
los miembros activos del grupo que haya en ese momento.

La Figura 4 es un diagrama de bloques de una configuración de componentes del sistema perteneciente a las comu-
nicaciones de PoC entre tres usuarios, de acuerdo con una realización de la invención. Las personas con conocimientos
comunes en la técnica apreciarán que la elección de tres usuarios es meramente ilustrativa y no limitativa. La configu-
ración 400 comprende elementos de la configuración 300, a saber, el servidor de PoC 304, el GLMS 308, el servidor
de presencia 310, que puede proporcionarse en forma de componentes individuales o aunarse y proporcionarse co-
mo un único componente (por ejemplo, 314), o bien darse en otras configuraciones de componentes agregados (no
mostradas), el servidor de posición 316 y el núcleo de SIP/IP 312. Hay, además, tres usuarios a modo de ejemplo, el
Usuario-1, 402, el Usuario-2, 404, y el Usuario 3, 406, cada uno de ellos con un UE respectivo 302.

En el contexto de la arquitectura anterior, la Figura 5 representa un flujo 500 que ilustra un ejemplo de sesión
de comunicación de PoC entre los tres usuarios de la Figura 4. El flujo representativo ilustra un método para la
creación de direcciones de grupos dinámicos para comunicaciones de PoC. El método puede llevarse a la práctica
como un producto de programa informático que incluye un medio de almacenamiento informático (por ejemplo, un
disco o memoria de computadora), así como instrucciones informáticas almacenadas en el medio de almacenamiento
informático.

En el presente ejemplo, la dirección del grupo y los candidatos a miembro (amigos) del grupo han sido definidos
por el propietario por adelantado, tal y como se conoce. Utilizando una Interfaz de Usuario (UI -“User Interface”) (por
ejemplo, el UE 302), que no se muestra, el usuario-1402 define las reglas para crear dinámicamente la dirección. La UI
permite, preferiblemente, al usuario especificar o seleccionar de entre un conjunto de reglas/opciones para contribuir
a la definición de las reglas para la asociación con la dirección del grupo.

Las operaciones de flujo 500 comienzan con la etapa 502, en la que el Usuario-1, 402, se suscribe a la Dirección de
Grupo (URL) enviando una Suscripción de SIP al GLMS 308. La solicitud de Suscripción de SIP contiene filtros en
el cuerpo de la solicitud que indican las reglas para la pertenencia activa al grupo. En este caso, los filtros indican una
preferencia culinaria para el Usuario-1, 402, que es la comida italiana. El GLMS 308, ya sea utilizando la Suscrición
de SIP ya sea algún otro mecanismo, obtiene del Servidor de Presencia 310 una lista de usuarios que están presentes
y que satisfacen los criterios para la pertenencia al grupo (etapa 504).

En la etapa 506, el Usuario-2, 204, envía una Publicación de SIP al Servidor de Presencia 310 para hacer pública
información de presencia acerca de este usuario, incluyendo información sobre preferencias de comida. En este caso,
se hacen públicas las preferencias por la comida china y la italiana. En la etapa 508, el Servidor de Presencia 310,
utilizando bien la Notificación de SIP o bien algunos otros medios, notifica al GLMS 308 que el Usuario-2, 404, está
disponible y satisface las reglas especificadas por el Usuario-1, 402. Se proporciona una dirección de contacto para el
Usuario-2, 404. el GLMS 308 añade el Usuario-2, 404, al grupo.

En la etapa 510, el GLMS 308 envía una Notificación de SIP al Usuario-1, 402, que indica que el Usuario-2, 404,
es ahora un miembro del grupo debido a una preferencia compartida por la comida italiana. En la etapa 512, el GLMS,
utilizando bien una Notificación de SIP o bien algunos otros medios, notifica al Servidor de PoC 304 que el Usuario-
2, 404, es ahora un miembro del grupo.

En la etapa 514, el Usuario-3, 406, envía una Publicación de SIP al Servidor de Presencia 310 con el fin de hacer
pública información de presencia acerca de este usuario, incluyendo información sobre preferencias culinarias, en este
caso, las comidas italiana y mejicana. En la etapa 516, el Servidor de Presencia 310, utilizando bien una Notificación
de SIP o bien algunos otros medios, notifica al GLMS 308 que el Usuario-3, 406, está disponible y satisface las reglas
especificadas por el Usuario-1, 404, y proporciona la dirección de contacto del Usuario-3, 406.

En la etapa 518, el GLMS envía una Notificación de SIP al Usuario-1, 402, indicando que el Usuario-3, 406, es
ahora un miembro del grupo. En la etapa 520, el GLMS 308, utilizando bien una Notificación de SIP o bien algunos
otros medios, notifica al Servidor de PoC 304 que el Usuario-3, 406, es ahora un miembro del grupo.

En la etapa 522, el Usuario-1 invita a los compañeros usuarios amantes de la comida italiana que están utilizando
la estación móvil, a realizar una llamada de PoC, enviando una Invitación de SIP al Servidor de PoC 304, dirigida a la
Dirección de Grupo que ahora contiene al Usuario-2, 404, y al Usuario-3, 406.

En la etapa 524, el Servidor de PoC 304 que posee esta Dirección de Grupo la determina o concreta en las direc-
ciones de miembro del Usuario-2, 402, y el Usuario3, 406, y envía una Invitación de SIP a llamar al Usuario-2, 404.
En la etapa 526, el Servidor de PoC 304 envía también una Invitación de SIP al Usuario-3, 406.
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En las etapas 528 y 530, el Usuario-2, 404, y el Usuario-3, 406, aceptan, respectivamente, la llamada mediante
el envío de una respuesta de conformidad (“OK”) de SIP 200 al Servidor de PoC 304. En las etapas 532 y 534,
las respectivas aceptaciones se remiten al Usuario-1, 402, por parte del Servidor de PoC 304, mediante el envío de
respectivas respuestas de conformidad de SIP 200 al Usuario-1, 402.

En la etapa 536, el Usuario-1, 402, comienza a hablar a los otros usuarios (404, 406) utilizando el camino de
comunicación de voz establecido por el Servidor de PoC 304, con el fin de seleccionar un restaurante italiano en el
que se pueden reunir para comer los usuarios 402-406.

Dentro del contexto de la arquitectura o estructura general anterior, mostrada en la Figura 4, e incluyendo servidores
de presencia adicionales que no se muestran aquí, la Figura 6 representa un flujo 600 que ilustra una porción de un
inicio, por parte de un usuario, de una sesión de comunicación de PoC, proporcionado a modo de ejemplo, a fin de
definir dinámicamente los miembros de una dirección de grupo a partir de usuarios cuya información de presencia
es gestionada por una pluralidad de servidores de presencia. Los servidores de presencia individuales pueden ser
del mismo o de diferentes dominios y redes. El método que se ilustra puede incorporarse o llevarse a la práctica
como un producto de programa informático que incluye un medio de almacenamiento informático (por ejemplo, un
disco o memoria de computadora), así como instrucciones informáticas almacenadas en el medio de almacenamiento
informático.

Las operaciones 600 se inician para que un flujo busque múltiples servidores y, en la etapa 602, un usuario (por
ejemplo, el Usuario-1) se suscribe a una dirección de grupo (URL) mediante el envío de una Suscripción de SIP al
GLMS, que contiene filtros en el cuerpo de la petición que indican las reglas para la pertenencia activa al grupo. El
GLMS tiene una lista de recursos que comprende servidores de presencia en su propio dominio o en otros, que pueden
también contener coincidencias para los filtros contenidos en el mensaje de suscripción. En este caso, el GLMS tiene
una lista de recursos que contiene el Servidor de Presencia-1 y el Servidor de Presencia-4. El GLMS se sirve de una
Suscrición de SIP para suscribirse al Servidor de Presencia-1, a fin de obtener la lista de usuarios que están presentes
y que satisfacen los criterios para la pertenencia al grupo. Esta Suscripción es encaminada al Servidor de Presencia-1
(etapa 604).

El Servidor de Presencia-1, además de buscar su propio almacenamiento (por ejemplo, una base de datos de
presencia) para coincidencias, tiene también una lista de recursos que contiene otros servidores de presencia en su
propio dominio o en otros, que pueden contener coincidencias para los filtros contenidos en la suscripción. En este
caso, el Servidor de Presencia-1 tiene una lista de recursos que contiene el Servidor de Presencia-2 y el Servidor de
Presencia-3. El Servidor de Presencia-1 se sirve de una Suscripción de SIP para suscribirse al Servidor de Presencia-2,
al objeto de obtener la lista de usuarios que están presentes y que satisfacen los criterios para la pertenencia al grupo.
Esta suscripción es encaminada al Servidor de Presencia-2 (etapa 606).

En la etapa 608, el Servidor de Presencia-1 ratifica la Suscripción enviando una CONFORMIDAD (“OK”) de SIP
200 de vuelta al GLMS y, en la etapa 610, el GLMS ratifica o confirma la Suscripción del Usuario-1 enviando una
CONFORMIDAD (“OK”) de SIP 200 de vuelta al terminal de PTT del Usuario-1.

En la etapa 612, el Servidor de Presencia-2 ratifica la Suscripción enviando una CONFORMIDAD de SIP 200 de
vuelta al Servidor de Presencia-1. El Servidor de Presencia-2 se sirve una Notificación de SIP para notificar al Servidor
de Presencia-1 las coincidencias encontradas, y recibe, de vuelta, una CONFORMIDAD de SIP 200 (etapas 614-616).

En la etapa 618, el Servidor de Presencia-1 utiliza una Suscripción de SIP para suscribirse también al Servidor
de Presencia-3, a fin de obtener la lista de los usuarios que están presentes y que satisfacen los criterios para la
pertenencia al grupo. Esta Suscripción se encamina al Servidor de Presencia-3. En las etapas 620-624, el Servidor de
Presencia-3 ratifica la Suscripción enviando una CONFORMIDAD de SIP 200 de vuelta al Servidor de Presencia-
1, y el Servidor de Presencia-2 se sirve de una Notificación de SIP para notificar al Servidor de Presencia-1 las
coincidencias encontradas, recibiendo, de vuelta, la ratificación de la Notificación por parte del Servidor de Presencia-
1.

En las etapas 626-628, el GLMS utiliza una Suscripción de SIP para suscribirse al Servidor de Presencia-4, a
fin de obtener la lista de usuarios que están presentes y que satisfacen los criterios para la pertenencia al grupo. La
Suscripción es encaminada al Servidor de Presencia-4, el cual ratifica la Suscripción enviando una CONFIRMACIÓN
de SIP 200 de vuelta al GLMS.

El Servidor de Presencia-4 utiliza una Notificación de SIP para notificar al GLMS las coincidencias encontradas,
y el GLMS ratifica la notificación enviando una CONFIRMACIÓN de SIP 200 de vuelta al Servidor de Presencia-4
(etapas 630-632).

El Servidor de Presencia-1 agrega (combina) las respuestas contenidas en los mensajes de Notificación recibidos
desde el Servidor de Presencia-2 y el Servidor de Presencia-3, y utiliza una Notificación de SIP para notificar al GLMS
las coincidencias encontradas (etapa 634). El GLMS ratifica la Notificación enviando una CONFIRMACIÓN de SIP
200 de vuelta al Servidor de Presencia-1 (etapa 636).
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El GLMS agrega (combina) las respuestas procedentes del Servidor de Presencia-1 y del Servidor de Presencia-4 a
las comunicaciones de Notificación recibidas. El GLMS utiliza una Notificación de SIP para notificar al Usuario-1 las
coincidencias encontradas, y el UE del usuario ratifica la Notificación enviando una CONFIRMACIÓN de SIP 200 de
vuelta al GLMS (etapas 638-640). Si bien se describe la notificación en virtud de la cual los miembros son agregados
antes de enviar mensajes a otra entidad (por ejemplo, el GLMS, un servidor de presencia o un UE), el envío de
mensajes puede iniciarse tan pronto como se determina un miembro, a fin de poblar gradualmente el grupo. Asimismo,
las personas expertas en la técnica apreciarán que las entidades de servidor pueden comunicarse con servidores amigos
de forma simultánea, en lugar de por turnos, como se muestra y se describe.

El flujo anterior ilustra cómo pueden utilizarse las jerarquías de búsqueda de Lista de Recursos para buscar en
múltiples servidores y múltiples dominios para encontrar coincidencias. Esta técnica puede ser utilizada en situaciones
que requieren búsquedas en múltiples dominios/redes. Por ejemplo, una Llamada de Socorro por parte del Usuario-1
puede servirse de un URL de “socorro” para el grupo. El Terminal de PTT del Usuario-1 se suscribe al URL del grupo
de socorro. Un GLMS dispuesto en la red doméstica del terminal de PTT comienza a añadir usuarios a ese grupo sobre
la base de reglas predefinidas (filtros). Las reglas pueden examinar información de presencia y posición, tal como los
usuarios disponibles que se encuentran situados dentro de una distancia de 500 metros del Usuario-1, al suscribirse a
los Servidores de Presencia de la red doméstica.

En el caso de un esquiador británico (que tiene una red “doméstica”) que viaja a los Alpes franceses y transita o se
traslada dentro de una red “itinerante”, las adiciones iniciales al grupo serán otros abonados a la red doméstica que se
encuentren en la zona. En este caso, se devolverá una notificación al Terminal de PTT por parte del GLMS tan pronto
como se haya añadido otro miembro al grupo, de tal manera que se podrá establecer inicialmente la llamada.

De forma subsiguiente, el GLMS de la red doméstica se suscribe a la red itinerante utilizando una lista de recursos
a la que se tiene acceso basándose en información de red visitada, contenida en la petición de Suscripción. Los
Servidores de Presencia situados dentro de la red itinerante llevan a cabo búsquedas en su propia información de
presencia, a fin de encontrar otros usuarios situados dentro del alcance de 500 m especificado en los filtros, y devolver
mensajes de notificación a la red doméstica, que añadirá esos usuarios de la red itinerante al grupo de Socorro.

De forma subsiguiente, el Servidor de Presencia de la red itinerante podría suscribirse entonces a un Servidor de
Presencia de uno o más operadores de red diferentes de Francia que utilizan sus propias listas de recursos, con las
reglas que han recibido a partir de los filtros contenidos en la suscripción enviada desde la red doméstica (británica).
Las comunicaciones de Notificación procedentes de las otras redes son entonces notificadas, de vuelta desde la red
itinerante, a la red doméstica, y los usuarios de esta forma notificados al GLMS se convierten también en miembros
del grupo de Socorro.

Las realizaciones anteriormente descritas de la presente Solicitud están destinadas a constituir únicamente ejem-
plos. Los expertos de la técnica pueden realizar alteraciones, modificaciones y variaciones en las realizaciones con-
cretas sin apartarse del ámbito de la Solicitud. La invención que aquí se describe en las reivindicaciones expuestas
pretende cubrir y abarcar todos los cambios adecuados en la tecnología.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para crear y gestionar un grupo de estaciones móviles (102, 202, 302) para una sesión de comu-
nicación dentro de una red de comunicaciones (104), de tal manera que la sesión de comunicación es una en la
que usuarios de las respectivas estaciones móviles se comunican unos con otros, de manera que el método
comprende:

recibir al menos una regla que define a un miembro del grupo; y

poblar o llenar el grupo con miembros procedentes de dichas estaciones móviles, determinados de acuerdo con la
al menos una regla, de tal modo que dicha población comprende determinar cuáles de los usuarios y/o las estaciones
móviles de dichos usuarios cumplen la al menos una regla;

estando el método caracterizado porque la al menos una regla se recibe en asociación con una dirección de grupo,
y dicho grupo se puebla dinámicamente con miembros del grupo de acuerdo con información respectiva almacenada
en, y/o proporcionada a, la red de comunicación (104) para las una o más estaciones móviles concretas o usuarios, con
el fin de iniciar una sesión de comunicaciones de grupo.

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual la al menos una regla define al menos una característica
de los usuarios de las estaciones móviles respectivas.

3. El método de acuerdo con la reivindicación 2, en el cual la al menos una regla define al menos una preferencia
personal y/o al menos un interés común de los usuarios de las respectivas estaciones móviles.

4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual la al menos una regla define un grupo de estaciones
móviles preseleccionadas.

5. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el cual la al menos una regla es
comunicada desde una estación móvil a un servidor (308, 310, 314).

6. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el cual la al menos una regla es
almacenada en formato de Lenguaje de Anexión de Texto Extensible, “XML” (“eXtensible Markup Language”).

7. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el cual la información almacenada en,
o proporcionada a, la red de comunicaciones (104) comprende respectiva información de presencia y/o de posición,
hecha pública por las una o más estaciones móviles concretas o los usuarios de dichas estaciones.

8. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el cual la información para las una o
más estaciones móviles concretas o usuarios se almacena en uno o más servidores (310, 314).

9. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el cual la información para las una
o más estaciones móviles concretas o usuarios se almacena en formato de Lenguaje de Anexión de Texto Extensible,
“XML” (“eXtensible Markup Language”).

10. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende proporcionar una
notificación de los miembros del grupo dinámico en respuesta a dicha población.

11. El método de acuerdo con la reivindicación 7 ó la reivindicación 10, cuando ésta depende de una cualquiera
de las reivindicaciones 7 a 9, en el cual determinar cuáles de dichos usuarios de estación móvil cumplen la al menos
una regla comprende solicitar y recibir una notificación de las una o más estaciones móviles concretas y/o usuarios
desde un servidor (310), a fin de definir un miembro de un grupo dinámico, de tal manera que dicho servidor (310)
almacena la información de presencia y/o de posición hecha pública por los usuarios de las estaciones móviles, o en
representación de los mismos.

12. El método de acuerdo con la reivindicación 11, en el cual la etapa de determinar comprende recibir una notifi-
cación de que una o más estaciones móviles concretas cumplen la al menos una regla, de acuerdo con la información
de posición respectiva para las una o más estaciones móviles concretas.

13. El método de acuerdo con la reivindicación 12, que comprende suscribirse a al menos un servidor (308), que
proporciona la notificación de las estaciones móviles (102, 202, 302) que cumplen las una o más reglas definidas,
en respuesta a información de presencia y/o información de posición para las estaciones móviles; y en el cual dicha
suscripción es sensible a dicha al menos una regla.

14. El método de acuerdo con la reivindicación 13, que comprende determinar una dirección para cada uno del
al menos un servidor (308) para la suscripción, de tal modo que dicha dirección se determina a partir de una lista de
recursos que contiene direcciones para dichos servidores.
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15. El método de acuerdo con la reivindicación 13 ó la reivindicación 14, que comprende recibir la notificación de
las estaciones móviles individuales satisfactorias, a medida que son determinadas las estaciones móviles individuales
satisfactorias por dicho al menos un servidor (308), a fin de acelerar dicha población.

16. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, que comprende mantener dicho grupo
dinámico, retirando de miembro una concreta de dichas estaciones móviles o usuarios, de acuerdo con la al menos una
regla.

17. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 15, que comprende recibir una notifica-
ción de que una concreta de dichas estaciones móviles o usuarios ya no cumple la al menos una regla.

18. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, que comprende recibir un cambio
en la al menos una regla y gestionar los miembros del grupo dinámico de acuerdo con el cambio, de tal modo que la
gestión comprende al menos una de entre la adición y la retirada de miembros.

19. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, que comprende notificar a un servidor
de comunicaciones (304) los miembros de dicho grupo dinámico, a fin de facilitar la comunicación entre dichos
miembros en la sesión de comunicación de grupo.

20. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, que comprende notificar a un usuario
que utiliza una estación móvil los miembros de dicho grupo dinámico.

21. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, que comprende extender o ampliar
una búsqueda de estaciones móviles que cumplen la al menos una regla.

22. El método de acuerdo con la reivindicación 21, cuando ésta depende de la reivindicación 13, en el cual dicha
suscripción a al menos uno de los servidores (308) extiende la búsqueda a al menos uno de dominios y redes diferentes.

23. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 15, la reivindicación 17, la reivindicación 21
ó la reivindicación 22, cuando depende de la reivindicación 13, que comprende la suscripción adicional, por parte de
uno o más de dicho al menos un servidor (308), a uno o más de dichos otros servidores, a fin de extender una búsqueda
de estaciones móviles que cumplen la regla predefinida.

24. El método de acuerdo con la reivindicación 23, en el cual dicha suscripción adicional extiende la búsqueda
de estaciones móviles de manera que comprendan una red de domicilio y una red itinerante de una primera estación
móvil.

25. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 24, en el cual el grupo comprende un grupo
de socorro, y el método comprende:

recibir una solicitud desde una primera estación móvil (102, 202, 302) para iniciar una comunicación de grupo con
al menos un segundo dispositivo de comunicación, próximo a dicha primera estación móvil; y

poblar o llenar el grupo de socorro con estaciones concretas de entre dichas estaciones móviles, determinadas en
respuesta a reglas predefinidas para el grupo de socorro.

26. Un servidor (308) para crear y gestionar un grupo de estaciones móviles (102, 202, 302) para una sesión de
comunicación en una red de comunicaciones (104), de tal forma que la sesión de comunicación es una en la que
usuarios de las respectivas estaciones móviles se comunican unos con otros, de manera que el servidor comprende:

un sistema de comunicación, destinado a transmitir y recibir mensajes a través de la red de comunicaciones
(104);

un procesador, conectado al sistema de comunicación con el fin de tratar o procesar mensajes; y

una memoria, conectada al procesador para almacenar instrucciones con el fin de configurar el procesador para:

recibir al menos una regla que define a un miembro del grupo; y

poblar o llenar el grupo con miembros procedentes de dichas estaciones móviles, determinados de acuerdo con la
al menos una regla, de tal modo que dicha población comprende determinar cuáles de los usuarios y/o las estaciones
móviles de dichos usuarios cumplen la al menos una regla;

estando el servidor caracterizado porque el procesador está configurado para recibir la al menos una regla en
asociación con una dirección de grupo, y para poblar dinámicamente dicho grupo con miembros del grupo de acuerdo
con información respectiva almacenada en, y/o proporcionada a, la red de comunicaciones (104) para la una o más
estaciones móviles concretas o usuarios, con el fin de iniciar una sesión de comunicaciones de grupo.
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27. El servidor de acuerdo con la reivindicación 26, en el cual la memoria almacena adicionalmente instrucciones
para configurar el procesador de manera que reciba la al menos una regla que define al menos una característica de los
usuarios de las respectivas estaciones móviles.

28. El servidor de acuerdo con la reivindicación 27, en el cual la memoria almacena adicionalmente instrucciones
para configurar el procesador de manera que reciba la al menos una regla que define al menos una preferencia personal
y/o al menos un interés común de los usuarios de las respectivas estaciones móviles.

29. El servidor de acuerdo con la reivindicación 26, en el cual la memoria almacena adicionalmente instrucciones
para configurar el procesador de modo que reciba la al menos una regla que define un grupo de estaciones móviles
preseleccionadas.

30. El servidor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 26 a 29, en el cual la memoria almacena
adicionalmente instrucciones para configurar el procesador de modo que reciba la al menos una regla desde una
estación móvil.

31. El servidor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 26 a 30, en el cual la memoria almacena
adicionalmente instrucciones para configurar el procesador de manera que reciba la al menos una regla en formato de
Lenguaje de Anexión de Texto Extensible, “XML” (“eXtensible Markup Language”).

32. El servidor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 26 a 31, en el cual la memoria almacena
adicionalmente instrucciones para configurar el procesador de manera que pueble dinámicamente dicho grupo con
miembros del grupo de acuerdo con información respectiva almacenada en, o proporcionada a, la red de comunica-
ciones (104), que comprende información respectiva de presencia y/o de posición, hecha pública para las una o más
estaciones móviles concretas o los usuarios de dichas estaciones.

33. El servidor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 26 a 32, en el cual la memoria almacena
adicionalmente instrucciones para configurar el procesador de manera que se suscriba a al menos un servidor que pro-
porciona la notificación de las estaciones móviles que cumplen una o más reglas definidas, en respuesta a información
de presencia y/o información de posición para las estaciones móviles; y en el cual dicha suscripción es sensible a dicha
al menos una regla.

34. El servidor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 26 a 33, en el cual la memoria almacena
adicionalmente instrucciones para configurar el procesador de modo que proporcione los miembros del grupo dinámico
a un servidor (304) con el fin de facilitar las comunicaciones de grupo entre los miembros.

35. El servidor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 26 a 34, en el cual la memoria almacena
adicionalmente instrucciones para configurar el procesador de manera que reciba y almacene información de presencia
hecha pública en representación de las estaciones móviles y/o de los usuarios de dichas estaciones.

36. Un método para hacer funcionar un servidor (308) para crear y gestionar un grupo de estaciones móviles
(102, 202, 302) para una sesión de comunicación en una red de comunicaciones (104), de tal forma que la sesión de
comunicación es una en la que usuarios de las respectivas estaciones móviles se comunican unos con otros, de manera
que el método comprende:

poblar o llenar el grupo con miembros procedentes de dichas estaciones móviles, determinados de acuerdo con la
al menos una regla, de tal modo que dicha población comprende determinar cuáles de los usuarios y/o las estaciones
móviles de dichos usuarios cumplen la al menos una regla;

estando el método caracterizado por recibir la al menos una regla en asociación con una dirección de grupo, y
poblar dinámicamente dicho grupo con miembros del grupo de acuerdo con información respectiva almacenada en,
y/o proporcionada a, la red de comunicaciones (104) para la una o más estaciones móviles concretas o usuarios, con
el fin de iniciar una sesión de comunicaciones de grupo.

37. Una estación móvil (102, 202, 302) para iniciar una sesión de comunicación entre otras estaciones de móviles
de una red de comunicación (104), de tal modo que la sesión de comunicación es una en la que usuarios de las
respectivas estaciones móviles se comunican unos con otros, y la estación móvil comprende:

un sistema de comunicación (211), destinado a transmitir y recibir mensajes a través de la red de comunicación
(104);

un procesador (238), conectado al sistema de comunicación con el fin de tratar o procesar mensajes; y

una memoria (224, 226), conectada al procesador para almacenar instrucciones con el fin de configurar el proce-
sador para:

transmitir al menos una regla que define a un miembro del grupo, a un servidor (308), destinado a crear y gestionar
el grupo, de tal manera que dicho servidor puebla o llena el grupo con miembros procedentes de dichas estaciones
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móviles, determinados de acuerdo con la al menos una regla, de modo que dicha población comprende determinar
cuál de los usuarios y/o de las estaciones móviles de dichos usuarios cumple la al menos una regla;

estando caracterizada la estación móvil porque el procesador está configurado para transmitir la al menos una
regla en asociación con un grupo de direcciones, con el fin de permitir al servidor poblar dinámicamente dicho grupo
con miembros del grupo de acuerdo con información respectiva almacenada en, y/o proporcionada a, la red de comu-
nicaciones (104) para las una o más estaciones móviles concretas o usuarios, con el fin de permitir a dicha estación
móvil iniciar dicha sesión de comunicaciones de grupo.

38. La estación móvil (102, 202, 302) de acuerdo con la reivindicación 37, en la cual la memoria almacena adi-
cionalmente instrucciones para configurar el procesador de manera que transmita la al menos una regla que define al
menos una característica de los usuarios de las respectivas estaciones móviles.

39. La estación móvil (102, 202, 302) de acuerdo con la reivindicación 38, en la cual la memoria almacena adi-
cionalmente instrucciones para configurar el procesador de manera que transmita la al menos una regla que define al
menos una preferencia personal y/o al menos un interés común de los usuarios de las respectivas estaciones móviles.

40. La estación móvil (102, 202, 302) de acuerdo con la reivindicación 37, en la cual la memoria almacena adi-
cionalmente instrucciones para configurar el procesador de modo que transmita la al menos una regla que define un
grupo de estaciones móviles preseleccionadas.

41. La estación móvil (102, 202, 302) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 37 a 40, en la cual la
memoria almacena adicionalmente instrucciones para configurar el procesador de manera que transmita la al menos
una regla en formato de Lenguaje de Anexión de Texto Extensible, “XML” (“eXtensible Markup Language”).

42. La estación móvil (102, 202, 302) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 37 a 41, en la cual la
memoria almacena adicionalmente instrucciones para configurar el procesador de manera que transmita la al menos
una regla para permitir al servidor poblar dinámicamente dicho grupo con miembros del grupo de acuerdo con infor-
mación respectiva almacenada en, o proporcionada a, la red de comunicaciones (104), que comprende información
respectiva de presencia y/o de posición, hecha pública para las una o más estaciones móviles concretas o los usuarios
de dichas estaciones.

43. Un método para hacer funcionar una estación móvil (102, 202, 302) para iniciar una sesión de comunicación
entre otras estaciones de móviles de una red de comunicación (104), de tal modo que la sesión de comunicación es
una en la que usuarios de las respectivas estaciones móviles se comunican unos con otros, y el método comprende:

transmitir al menos una regla que define a un miembro del grupo, a un servidor (308), destinado a crear y gestionar
el grupo, de tal manera que dicho servidor puebla o llena el grupo con miembros procedentes de dichas estaciones
móviles, determinados de acuerdo con la al menos una regla, de modo que dicha población comprende determinar
cuál de los usuarios y/o de las estaciones móviles de dichos usuarios cumple la al menos una regla;

estando caracterizado el método porque la al menos una regla es transmitida en asociación con un grupo de di-
recciones, con el fin de permitir al servidor poblar dinámicamente dicho grupo con miembros del grupo de acuerdo
con información respectiva almacenada en, y/o proporcionada a, la red de comunicaciones (104) para las una o más
estaciones móviles concretas o usuarios, con el fin de permitir a dicha estación móvil iniciar dicha sesión de comuni-
caciones de grupo.

44. Un sistema de telecomunicaciones que comprende el servidor de acuerdo con una de las reivindicaciones 26 a
35, y la estación móvil de cualquiera de las reivindicaciones 37 a 42.

45. Un medio legible por una máquina y que comprende medios de código de programa susceptibles de ejecutarse
o llevarse a cabo en el servidor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 35, a fin de implementar el
método de acuerdo con la reivindicación 36.

46. Un medio legible por una máquina y que comprende medios de código de programa susceptibles de ejecutarse
o llevarse a cabo en la estación móvil de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37 a 42, a fin de implementar
el método de acuerdo con la reivindicación 43.
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