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DESCRIPCIÓN

Procedimiento y aparato para añadir un nuevo miembro a una llamada de grupo activa en una red de comunicacio-
nes en grupo.

Campo

La presente invención se refiere a sistemas de comunicaciones de punto a multipunto. Más específicamente, la
presente invención se refiere a un procedimiento y aparato para añadir nuevos miembros a una llamada grupal activa
en una red de comunicación grupal.

Antecedentes

Ha existido una clase de servicio inalámbrico concebido para la comunicación rápida, eficiente, de uno a uno o
de uno a muchos (grupal), en diversas formas durante muchos años. En general, estos servicios han sido semidúplex,
donde un usuario pulsa una tecla “Pulse para Hablar” (PPH) en su teléfono/radio para iniciar la conversación. La
pulsación de la tecla sintoniza su radio, en algunas implementaciones, o bien, en un sistema arbitrado, donde las
comunicaciones tienen lugar por medio de un servidor de algún tipo, indica la solicitud del “turno de palabra” para el
usuario. Si se le concede el turno de palabra, o el permiso de orador, entonces el usuario, generalmente, habla durante
unos pocos segundos, después de lo cual suelta su tecla PPH, y otros oradores pueden pedir turno de palabra. La
comunicación, generalmente, es desde un orador a un grupo de oyentes, pero puede ser de uno a uno. Este servicio,
tradicionalmente, ha sido utilizado en aplicaciones donde una persona, un “despachador”, necesita comunicarse con
un grupo de personas, tales como el personal de servicio de campo, o los conductores de taxi, de donde deriva el
nombre de “despacho” para el servicio.

Se han ofrecido servicios similares en Internet y, generalmente, se conocen como “charla vocal”. Estos servicios
se implementan usualmente como aplicaciones de ordenador personal que envían tramas de vocoder en paquetes
de protocolo Internet (IP), es decir, el servicio de voz sobre IP (VoIP), a un servidor central de charla grupal o,
posiblemente, de cliente a cliente en un servicio entre pares.

Un rasgo clave de estos servicios es que la comunicación es rápida y espontánea, usualmente iniciada al pulsar,
sencillamente, una tecla PPH, sin pasar por una típica secuencia de marcado y llamada. La comunicación en este tipo
de servicio es, generalmente, muy breve, con “ráfagas” de charla individual que son, generalmente, del orden de varios
segundos, y con “conversaciones” que, posiblemente, duran un minuto o menos.

El retardo temporal entre el momento en que el usuario solicita el turno de palabra y el momento en que recibe una
confirmación positiva o negativa, desde el servidor, de que tiene el turno de palabra y de que puede comenzar a hablar,
que se conoce como la latencia de la tecla PPH, es un parámetro crítico para los sistemas de comunicaciones grupales
semidúplex. Como se ha mencionado anteriormente, los sistemas de despacho asignan prioridad a conversaciones
breves y rápidas, lo que hace que el servicio sea menos efectivo si la latencia de PPH se hace grande.

Las infraestructuras existentes de comunicación grupal proporcionan oportunidades limitadas para reducir signifi-
cativamente la latencia de PPH, es decir, la latencia efectiva de PPH no puede reducirse razonablemente por debajo del
tiempo requerido para restablecer los canales de tráfico dentro de las sesiones latentes de datos en paquetes. Además,
los canales de tráfico del orador y de los oyentes se reaniman en serie, porque el único mecanismo disponible para
comenzar a reanimar a un grupo latente es esperar a que el canal de tráfico del orador sea restablecido para enviar una
señal al servidor. Actualmente, no existe ningún mecanismo para enviar datos de señalización originados en el móvil
por nada que no sea un canal de tráfico - una limitación que requiere que los canales de tráfico se restablezcan antes
de que pueda tener lugar cualquier comunicación entre los clientes y el servidor.

Hay una necesidad, por lo tanto, de mecanismos para reducir tanto la latencia aparente de PPH experimentado
por el orador como el tiempo total requerido para restablecer los canales de tráfico para los móviles participantes, sin
afectar negativamente a la capacidad del sistema, la vida de las baterías del cliente, ni otros recursos.

En un modelo de despacho, la comunicación entre los puntos terminales tiene lugar dentro de grupos virtuales, en
donde la voz de un “orador” se transmite a uno o más “oyentes”. Una sola instancia de este tipo de comunicación se
denomina usualmente una llamada de despacho o, simplemente, una llamada. Una llamada es una instanciación de un
grupo, que define las características de la llamada y que es, en esencia, una lista de miembros con alguna información
asociada, tal como un nombre de grupo o identificador de grupo. Una lista de miembros es una lista de uno o más
usuarios que están invitados a participar en la llamada.

Hay una necesidad de un modelo de despacho que brinde soporte tanto al modelo de sala de tertulia como al
modelo ad-hoc de servicios de llamada grupal. En el modelo de sala de tertulia, los grupos están predefinidos, y
pueden estar almacenados en el servidor de despacho. En el modelo ad-hoc, sin embargo, los grupos pueden definirse
y/o modificarse en tiempo real. La Solicitud de Patente Internacional WO 95/23475 revela un procedimiento y sistema
para controlar una llamada en un sistema de telecomunicación, que comprende una red de telecomunicación y una
primera estación de abonado, y una o más estaciones de otros abonados, con lo cual una estación de abonado, por
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ejemplo, un despachador que participa en una conexión de telecomunicación, puede reducir el grupo de las estaciones
abonadas, por ejemplo, los miembros que participan en la llamada, sin perturbar la llamada en curso.

Resumen de la invención

El procedimiento y aparato de la invención se definen en las reivindicaciones independientes.

Las realizaciones reveladas proporcionan un procedimiento en un dispositivo de comunicación para añadir un
miembro a una llamada grupal activa en una red de comunicación grupal, lo que incluye recibir una lista de miembros
de un usuario, y enviar una solicitud a un servidor para añadir la lista de miembros a la llamada grupal activa, e incluye
etapas adicionales en la porción caracterizadora de la reivindicación 1.

En otro aspecto, un medio legible por ordenador en un dispositivo de comunicación realiza un procedimiento para
añadir un miembro a una llamada grupal activa en una red de comunicación grupal, incluyendo el procedimiento las
etapas precitadas.

En otro aspecto, un aparato para añadir un miembro a una llamada grupal activa en una red de comunicación grupal
incluye medios para recibir una lista de miembros de un usuario, y medios para enviar una solicitud a un servidor a fin
de añadir la lista de miembros a la llamada grupal activa, e incluye medios adicionales en la porción caracterizadora
de la reivindicación 13.

El aparato para añadir un miembro a una llamada grupal activa en una red de comunicación grupal puede incluir
un receptor, un transmisor y un procesador, acoplados en comunicación con el receptor y el transmisor. El procesador
es capaz de recibir una lista de miembros de un usuario, y de enviar una solicitud a un servidor para añadir la lista
de miembros a la llamada grupal activa. En un aspecto, el dispositivo de comunicación es un dispositivo que hay que
pulsar para hablar (PPH).

Las realizaciones reveladas también proporcionan un procedimiento en un servidor para añadir un miembro a una
llamada grupal activa en una red de comunicación grupal, lo que incluye las etapas de recibir una solicitud para añadir
una lista de miembros de una llamada grupal activa, y para añadir la lista de miembros de la llamada grupal activa.
En un aspecto, el procedimiento incluye adicionalmente anunciar a cada miembro en la lista de miembros que están
siendo añadidos a la llamada grupal.

En otro aspecto, un medio legible por ordenador en un servidor realiza un procedimiento para añadir un miembro
a una llamada grupal activa en una red de comunicación grupal, incluyendo el procedimiento las etapas precitadas.

En otro aspecto, un servidor para añadir un miembro a una llamada grupal activa en una red de comunicación
grupal incluye medios para recibir una solicitud a fin de añadir una lista de miembros a una llamada grupal activa, y
medios para añadir la lista de miembros a la llamada grupal activa. En un aspecto, el servidor incluye adicionalmente
medios para anunciar a cada miembro en la lista de miembros que está siendo añadido a la llamada grupal.

En otro aspecto de la invención, un servidor para añadir un miembro a una llamada grupal activa en una red de
comunicación grupal incluye un receptor, un transmisor y un procesador acoplados en comunicación con el receptor y
el transmisor. El procesador es capaz de recibir una solicitud para añadir una lista de miembros a una llamada grupal
activa, y de añadir la lista de miembros a la llamada grupal activa. En un aspecto, el procesador es adicionalmente
capaz de anunciar a cada miembro en la lista de miembros que está siendo añadido a la llamada grupal.

Breve descripción de los dibujos

Las características y ventajas de la presente invención devendrán más evidentes a partir de la descripción detallada
estipulada más adelante, cuando se considere conjuntamente con los dibujos, en los cuales los mismos caracteres de
referencia identifican a los mismos elementos correspondientes en toda su extensión, y en donde:

La Fig. 1 ilustra un sistema grupal de comunicaciones;

La Fig. 2 ilustra cómo interactúan entre sí varias aplicaciones;

La Fig. 3 ilustra un ejemplo de procedimiento de inscripción de usuarios según una realización;

La Fig. 4 ilustra un ejemplo de procedimiento local, intrarregional, de establecimiento de llamadas según una
realización;

La Fig. 5 ilustra un ejemplo de procedimiento remoto, intrarregional, de establecimiento de llamada según una
realización;

La Fig. 6 ilustra un ejemplo de procedimiento local, interregional, de establecimiento de llamada según una reali-
zación;
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La Fig. 7 ilustra un ejemplo de procedimiento remoto, interregional, de establecimiento de llamada según una
realización;

La Fig. 8 ilustra un ejemplo de procedimiento para abandonar una llamada grupal, según una realización;

La Fig. 9 ilustra un ejemplo de procedimiento para terminar una llamada grupal, según una realización;

La Fig. 10 ilustra un ejemplo de procedimiento para enviar una alerta para una llamada grupal, según una realiza-
ción;

La Fig. 11 ilustra un ejemplo de procedimiento para el ingreso tardío a una llamada grupal, según una realización;

La Fig. 12 ilustra un ejemplo de procedimiento para cooptar a un orador, según una realización;

La Fig. 13 ilustra un ejemplo de procedimiento para añadir nuevos miembros a una llamada grupal activa, según
una realización;

La Fig. 14 ilustra un ejemplo de procedimiento para retirar participantes de una llamada grupal, según una realiza-
ción;

La Fig. 15 ilustra un ejemplo de procedimiento para retirar la inscripción de un usuario, según una realización

La Fig. 16 ilustra cómo varios dispositivos de comunicación interactúan con un gestor de comunicaciones según
una realización;

La Fig. 17 ilustra medios de almacenamiento temporal en un gestor de comunicaciones según una realización; y

La Fig. 18 ilustra medios de almacenamiento temporal en un cliente, según una realización.

Descripción detallada

Antes de que se explique en detalle una realización de la invención, ha de entenderse que la invención no está
limitada en su aplicación a los detalles de la construcción y la disposición de los componentes estipulados en la
siguiente descripción, o ilustrados en los dibujos. La invención es capaz de ser implementada en otras realizaciones, y
se lleva a cabo de varias maneras. Además, se entiende que la fraseología y la terminología utilizadas aquí tienen fines
descriptivos, y no deberían considerarse como limitadoras.

La Fig. 1 ilustra un ejemplo de diagrama en bloques funcionales de un sistema 100 de comunicación grupal. El
sistema 100 de comunicación grupal es conocido también como un sistema de pulsar para hablar (PPH), un servicio
de transmisión de red (STR), un sistema de despacho, o un sistema de comunicación de punto a multipunto. En una
realización, el sistema 100 de comunicación grupal incluye componentes del servidor de aplicaciones, tales como
despachadores, servidores de ubicación, complejos de unidades de control de medios (UCM), servidores de registro
de utilización y clientes del protocolo de Internet (IP) (dispositivos inalámbricos y/o cableados con conectividad IP).
Los componentes del servidor de aplicaciones pueden desplegarse tanto en un despliegue centralizado como en un
despliegue regionalizado, basándose en la funcionalidad del componente. El despliegue centralizado puede incluir un
despachador local (DL) 102, un servidor de ubicación local (SUL) 104 y una base de datos 106 de usuarios/grupos.
Estos componentes pueden estar situados centralmente en la red del proveedor de servicios, y pueden ser accesibles
desde los despliegues regionales. Los componentes centralizados pueden utilizarse para localizar a los usuarios iti-
nerantes y para iniciar las llamadas grupales interregionales. Un despliegue regionalizado 108, 110 puede incluir un
servidor 112 de ubicación regional (SUR), un despachador regional (DR) 114, un complejo 116 de unidades de control
de medios (UCM) regionales y un servidor 118 de registro de utilización (SRU) regional.

Los despliegues regionales pueden distribuirse por la red del proveedor de servicios, a fin de garantizar que los
retardos de red asociados con el establecimiento de llamada se mantengan en el valor mínimo, con el fin de satisfacer
el requisito de respuesta instantánea. La distribución de la carga de llamadas entre varios sistemas regionalizados
también garantiza que pueden desarrollarse planes adecuados de escalabilidad para brindar soporte a un gran número
de usuarios. Los componentes del servidor de aplicaciones regionalizadas proporcionan la inscripción de usuarios,
el establecimiento y gestión de llamadas intrarregionales y el inicio y entrega de alertas para los usuarios que estén
inscriptos en la región.

Los dispositivos (clientes) 120, 122 de comunicación grupal que pueden desplegarse en un equipo de mano cd-
ma2000, por ejemplo, solicitan una sesión de datos en paquetes utilizando una opción estándar de servicio de datos,
y utilizan esta sesión para inscribir su dirección IP en el servidor de aplicaciones, y para llevar a cabo las iniciaciones
de llamadas grupales. En una realización, los componentes 108, 110 de servidores de aplicación están conectados con
los nodos de servicios de datos en paquetes (NS-DP) del proveedor de servicios. Los clientes 120 y 122, al solicitar
una sesión de datos en paquetes a la infraestructura inalámbrica, tienen conectividad IP con los componentes 108, 110
del servidor de aplicaciones, a través de los NSDP.
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Al arrancar, los clientes 120, 122 pueden solicitar una sesión de datos en paquetes, utilizando la opción de servicio
de datos. Como una parte del establecimiento de la sesión de datos en paquetes, se asigna al cliente una dirección IP.
En este momento, el cliente también recibe la dirección de un servidor 124 del servicio de nombres de dominio (DNS).
El cliente 120, 122 consulta al servidor 124 de DNS utilizando, p. ej., una búsqueda de registros de servicio (SRV),
para hallar la dirección del SUR 112. Después de localizar al SUR 112, el cliente 120, 122 puede llevar a cabo una
inscripción, notificando al servidor de aplicaciones su información de ubicación, p. ej., la dirección IP. La inscripción
puede realizarse utilizando un protocolo IP, tal como el protocolo de iniciación de sesión (Session Initiation Protocol
- SIP) sobre el protocolo de datagramas del usuario (User Datagram Protocol - UDP). La dirección IP del cliente 120,
122 puede utilizarse para ponerse en contacto con el cliente cuando el usuario es invitado a una llamada grupal.

En una realización, después de que la inscripción se ha completado, el cliente puede llevar a cabo otra búsqueda
de registro SRV del DNS, para hallar la dirección del despachador regional 114. El cliente se pone en contacto con
el despachador regional toda vez que el usuario solicita iniciar una llamada o enviar una alerta. La interfaz entre el
despachador regional 114 y el cliente 120, 124 puede ser el protocolo de señalización sobre el UDP.

Una vez que se establece una llamada grupal, el cliente 120, 114 y el complejo 116 de las UCM intercambian
mensajes de medios y de señalización. En una realización, los medios pueden enviarse entre los participantes de la
llamada y el complejo 116 de las UCM, utilizando el protocolo en tiempo real (Real-Time Protocol - RTP) sobre el
UDP. Los mensajes de señalización también pueden ser del protocolo de señalización sobre el UDP. Estos protocolos,
y la funcionalidad que brindan, se describen más adelante.

Componentes

El sistema 100 de comunicación grupal puede incluir los puntos terminales del IP que contienen el software cliente
y los componentes de servidores regionalizados y centralizados que se requieren para ofrecer el servicio de comuni-
cación grupal. Los clientes de la comunicación grupal y los componentes del servidor de aplicaciones se describen en
más detalle en las siguientes secciones.

Clientes

El cliente 120, 122 de comunicación grupal puede ejecutarse en cualquier punto terminal de IP que tenga acceso al
vocoder o vocoders adecuado(s). Los puntos terminales de IP pueden incluir aplicaciones que se ejecutan en un sistema
inalámbrico, p. ej., cdma2000, una plataforma de desarrollo de aplicaciones, p. ej., el entorno binario de tiempo de
ejecución para inalámbricos (Binary Runtime Environment for Wireless - BREW), y los ordenadores personales.

El cliente puede incluir una aplicación de software, que puede desarrollarse utilizando el BREW, e interfaces con
el software de módem de estación móvil (MEM), que puede descargarse al cliente que contiene el entorno BREW.
BREW es una plataforma que permite a los desarrolladores crear aplicaciones que puedan operar sobre dispositivos
clientes de comunicación. BREW proporciona una capa de aislamiento al desarrollador de aplicaciones, permitiendo
el desarrollo de aplicaciones sin tener contacto directo con el software MEM ni con el software del fabricante original
del equipo (Original Equipment Manufacturer - OEM). Esto permite que las aplicaciones se desarrollen rápidamente y
que evolucionen independientemente del software del MEM y/o del OEM. También permite que las aplicaciones sean
descargadas en cualquier dispositivo que contenga el entorno BREW. Como se muestra en la Fig. 2, el software 202 de
aplicación de comunicación grupal del cliente puede ejecutarse en paralelo con otras aplicaciones 204, 206, 208, 210.
Si bien estos servicios pueden ofrecerse directamente a través de las interfaces de OEM 212 y de MEM 214, BREW
proporciona aislamiento de las modificaciones hechas por la aplicación en estas capas. Esto permite que el OEM 212
y el MEM 214 evolucionen por separado con respecto a las aplicaciones 202, 204, 206, 208, 210 de datos.

A fin de que el cliente funcione efectivamente en un ordenador personal, el ordenador personal puede incluir el ac-
ceso a un vocoder compatible, el acceso a controladores de sonido y la conectividad IP con servidores de aplicaciones.

Servidor de Ubicaciones

En una realización, el servidor de ubicaciones (SU) puede aceptar y/o mantener información de ubicaciones de
usuario, p. ej., la dirección IP a nivel de red, la ubicación física del usuario, tal como la longitud y la latitud, y/o
el identificador de zona de paquetes, es decir, un identificador de sistema emitido al aire libre por canales comunes
directos, que identifica el ámbito del NSDP que está proporcionando el servicio de datos en paquetes para ese sector. En
una realización, el SU puede incluir un componente que procesa inscripciones de los clientes y suministra información
de ubicación de usuarios a otras aplicaciones, tales como la mensajería instantánea, utilizando una interfaz del SIP.

El SU puede incluir dos elementos funcionales: el servidor de ubicación regional (SUR) 112 y el servidor de
ubicación local (SUL) 104. El SUR 112 puede desplegarse región por región, y el SUL 104 puede centralizarse. Los
detalles de estos elementos y de sus funciones se describen más adelante.

Servidor de Ubicación Regional

El SUR 112 puede procesar y mantener inscripciones de clientes situados dentro de su región. En una realización,
el SUR 112 es un SU estándar basado en el SIP, con almacenamiento asociado para la información de ubicación
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del usuario. Como parte del mantenimiento de las entradas de inscripciones, el SUR 112 puede verificar la fecha
de caducidad y los campos de “vencimiento”, para cada inscripción. El SUR garantiza que las entradas vencidas se
eliminan, y tanto el despachador regional (DR) como el SUL reciben notificación de las entradas eliminadas.

Como se ha expuesto anteriormente, los clientes pueden realizar una inscripción IP a fin de notificar al servidor de
aplicación acerca de su ubicación. Los clientes pueden mantener sus inscripciones por la duración de su disponibilidad
para el servicio de comunicación grupal. Los clientes pueden realizar reinscripciones cuando cambia la dirección IP
del cliente y cuando la inscripción está por caducar.

Cuando el cliente se inscribe o se reinscribe, el SUR 112 puede notificar a su DR 114 asociado. Esto permite al DR
114 precargar los datos del usuario, preparándose para solicitudes de establecimiento de llamada, reduciendo de tal
manera el tiempo de establecimiento de llamada. El DR 114 puede almacenar en caché la información de ubicación
del usuario, eliminando la necesidad de que el DR 114 se ponga en contacto con el SUR para extraer la información
de ubicación del usuario durante el establecimiento de llamada.

El SUR 112 puede notificar al DR 114 en caso de que la información de ubicación del usuario sea actualizada o
eliminada en el SUR 112. Esto garantiza que el SUR 112 y el DR 114 permanecen sincronizados con la información
más reciente acerca de los usuarios inscritos dentro de la región.

El SUR 112 también puede actualizar periódicamente al SUL 104 en cuanto a la información de ubicación de
usuarios inscritos. En el caso de que el SUR 112 despache una inscripción al SUL 104 para un usuario que ya tiene
una inscripción válida en otra región, el SUL puede resolver el conflicto.

Servidor de Ubicación Local

El SUL 104 puede procesar consultas de información sobre ubicación de usuarios. En una realización, el SUL 104
proporciona una interfaz basada en el SIP para permitir a otras aplicaciones, tales como la aplicación de mensajería
instantánea, consultar la información de ubicación para un usuario específico.

Si el SUL 104 es un componente centralizado y los SUR se comunican con él, el SUL puede resolver inscripciones
múltiples en distintas regiones para usuarios itinerantes. El SUL 104 puede recibir información de inscripción de cada
uno de los SUR. Si el SUL 104 recibe inscripciones múltiples para el mismo usuario, el SUL 104 puede conservar
la inscripción más reciente y pedir la eliminación de la inscripción o inscripciones caducadas para ese usuario a los
SUR. Esto, a su vez, puede iniciar la eliminación de información en caché para ese usuario en el DR 114 asociado con
el SUR que contiene la inscripción caducada.

Despachador

El despachador puede facilitar el establecimiento de llamadas localizando usuarios y asignando llamadas grupales
al complejo 116 de unidades de control de medios (UCM). El despachador es el componente del servidor que es
clave para satisfacer el requisito de “acceso instantáneo”. Para garantizar los más bajos tiempos de establecimiento de
llamada, el despachador puede incluir dos elementos funcionales con estructura y funcionalidad similares, pero con
distintas estrategias de despliegue. Estos dos elementos, el despachador regional (DR) 114 y el despachador local (DL)
102, se describen en detalle en las siguientes secciones.

Despachador Regional

El DR 114 puede ser el punto inicial de contacto para las solicitudes de establecimiento de llamada y las solicitudes
de alerta. El DR 114 puede precargar la información de usuario cuando recibe una indicación del SUR 112 de que un
usuario se ha inscrito. Junto con la información del usuario, el DR 114 puede almacenar en caché información acerca
de las llamadas grupales que están realizándose en el sistema. El DR 114 puede utilizar la información en caché para
los usuarios y grupos durante el establecimiento de llamada, a fin de mantener mínimo el tiempo de configuración, es
decir, no pueden requerirse búsquedas en base de datos.

En una realización, la información de grupos que el DR almacena en caché incluye la lista de miembros grupales
y la dirección del complejo 116 de las UCM en el que está operando el grupo. El DR 114 puede mantener la lista de
miembros y dirección de UCM durante la vida de la llamada. Esto ayuda al DR 114 a determinar rápidamente si una
solicitud de llamada entrante contiene una definición de grupo que es idéntica a una que tiene una llamada asociada ya
realizándose en el sistema, lo que permite al DR a responder rápidamente a solicitudes de establecimiento de llamada
y a conceder o denegar con confianza la solicitud de “turno de palabra” en la respuesta.

El DR 114 puede conceder o denegar la solicitud de control de turno de palabra. El DR 114 puede decidir si
solicitará al complejo 116 de las UCM añadir el usuario a la llamada como un participante de “ingreso tardío” o bien
iniciar una nueva llamada con la lista de miembros asociada.

Durante el procesamiento de la solicitud de establecimiento de llamada, el DR 114 puede utilizar la información
de usuario en caché para extraer información de ubicación sobre los usuarios especificados en la solicitud de esta-
blecimiento de llamada. Si un usuario no puede ser localizado, el DR 114 puede solicitar al DL 102 que localice al
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usuario. En una realización, si son localizados al menos uno o más usuarios entre los buscados, el DR 114 continúa
con el establecimiento de llamada. Después de que los destinatarios han sido localizados, el DR 114 puede decidir a
cuál UCM debería asignarse la llamada. Esta determinación puede basarse en las direcciones IP de los usuarios en el
grupo, incluyendo al originador.

El DR 114 puede tratar solicitudes de alerta de manera similar a las solicitudes de llamada. En una realización, la
solicitud de alerta se asigna al complejo 116 de las UCM para su procesamiento, independientemente de la ubicación
de los destinatarios.

En una realización, la información en la memoria caché del DR puede grabarse periódicamente en un mecanismo
de almacenamiento fiable, para que pueda recuperarse en caso de un fallo. Tras la recuperación del fallo del DR, la
información de usuarios y de grupos que fue grabada en el mecanismo de almacenamiento fiable puede recargarse
en la memoria caché, y el DR continúa validando la información en caché conjuntamente con el procesamiento de
solicitudes entrantes de establecimiento de llamada.

En una realización, el DR 114 carga los datos del usuario en memoria caché local tras cada notificación de ins-
cripción de usuario desde el SUR 112. Al eliminar la necesidad de efectuar varias búsquedas en base de datos en
el momento de establecimiento de la llamada, el DR 114 reduce significativamente la cantidad de tiempo que lleva
validar y responder a las solicitudes de establecimiento de llamada o a las solicitudes de alerta.

El DR 114 puede acceder a la base de datos 106 de usuarios/grupos durante el establecimiento de llamada, para
expandir las direcciones grupales predefinidas, si están presente en la solicitud, a listas de usuarios individuales y, si
es necesario, traducir identificadores alternativos de usuarios o grupos, p. ej., números telefónicos, identificadores de
conferencia, a una o más direcciones canónicas.

Despachador Local

El despachador local (DL) 102 puede rastrear la información de ubicación de usuarios inscritos. El DL puede
contener información de ubicación para los usuarios que han realizado inscripciones en el SUR 112.

Como se ha expuesto anteriormente, cada SUR 112 puede notificar a su DR 114 asociado cada vez que ocurre una
inscripción, reinscripción, baja de inscripción o caducidad de inscripción de un usuario. El DR 114 puede utilizar esta
información para cargar o liberar información de usuario en su memoria caché local. Cada DR 114 puede actualizar
el DL 102 con la información de ubicación de usuario. Como el DL 102 recibe actualizaciones del DR 114, el DL 114
puede ayudar a hallar usuarios que están esparcidos geográficamente por distintas regiones. El DR 114 puede solicitar
ayuda al DL 102 cuando recibe una solicitud de un usuario que no está actualmente inscrito dentro de la región, es
decir, no está en la memoria caché de información de usuarios del DR.

Servidor de DNS

En una realización, el sistema 100 de comunicación grupal puede utilizar el servidor 124 de DNS del proveedor de
servicios para suministrar información de ubicación del SUR 112 y el DR 114 a los clientes. Esta información puede
configurarse en cada despliegue regional y actualizarse periódicamente para garantizar su exactitud.

En una realización, cada cliente aprende la dirección del servidor de DNS a través de la negociación del protocolo
de control del protocolo de Internet (IPCP), durante el establecimiento de sesión de protocolo punto a punto (PPP),
cuando pide una sesión de datos en paquetes. El servidor 124 de DNS puede anunciarse de esta manera, o bien región a
región. Esto permite al cliente vagar de región a región y comunicarse con el servidor 124 de DNS en la misma región
en la cual se halla el cliente. El servidor 124 de DNS se despliega región por región, conjuntamente con cada NSDP.
En una realización, el servidor 124 de DNS puede actualizarse con cada DR 124 y SUR que está dando servicio al
NSDP con el cual está asociado el servidor 124 de DNS.

En una realización, el mecanismo empleado para localizar el DR 114 y el SUR 112 adecuados se basa en una
combinación de direccionamiento de DNS y de SIP. La búsqueda de registros de servicio (SRV) de DNS puede
realizarse basándose en la porción “<dominio>” del URI (Universal Resource Identifier - Identificador Universal de
Recurso) del SIP en el cual se inscribe el cliente. La solicitud de registro SRV puede incluir el protocolo o servicio que
el solicitante está intentando hallar. Por ejemplo, en caso de intentar localizar el SUR 112, el cliente puede solicitar
un “servicio de inscripción” en la búsqueda de registro SRV de DNS. La respuesta del DNS puede incluir una o más
direcciones válidas de red y puerto para el servidor que ofrece el servicio solicitado. El servidor 124 de DNS puede
utilizarse en la distribución de cargas entre servidores que ofrecen el mismo servicio, al permitir al servidor 124 de
DNS recorrer circularmente los múltiples servidores al devolver respuestas a las solicitudes de clientes.

Base de Datos de Usuarios/Grupos

En una realización, la base de datos 106 de usuarios/grupos es el repositorio central para la información de usuarios
y grupos. Para cada usuario, la base de datos puede incluir información tal como la dirección del usuario, la categoría
de cooptación, la información de autenticación, la información de contacto del usuario, y la señal de interceptación
lícita, que indica si el usuario está bajo vigilancia. La base de datos también puede incluir definiciones de grupos
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predefinidos, que son listas de usuarios y de un nombre de grupo asociado, para el modelo de sala de tertulia de los
servicios de despacho. Cada grupo puede estar unívocamente identificado por la dirección del grupo, por ejemplo.
El cliente puede utilizar la dirección del grupo para identificar el grupo en la solicitud de establecimiento de llamada
grupal. El DR 114 puede utilizar la dirección del grupo para extraer la lista de miembros asociados de la base de datos
106 de usuarios/grupos cuando recibe una solicitud de establecimiento de llamada grupal con un grupo predefinido en
ella.

Complejo de Unidades de Control de Medios

El complejo de unidades de control de medios (UCM) puede incluir anfitriones de control de medios (ACM) y
unidades de control de medios (UCM). Los ACM pueden albergar y gestionar múltiples procesos de UCM. Cada
UCM puede encargarse de la señalización en tiempo real y del procesamiento de medios para una llamada individual.
Las funciones que la UCM realiza para una llamada pueden incluir:

* Gestionar asignaciones de llamadas desde el DR 114

* Enviar información de carga y de estado al ACM

* Enviar información de iniciación de llamada a los clientes

* Procesar señalización incluida en llamada de los clientes, tales como solicitudes de PPH.

* Garantizar que los mensajes de señalización son entregados fiablemente a los clientes

* Replicar y distribuir medios para llamadas “uno a muchos”

* Proporcionar traducción de medios utilizando el transcodificador adecuado para llamadas “uno a muchos” de
vocoder “mixto”

* Monitorizar la actividad de llamadas e iniciar la terminación de llamadas basándose en la inactividad de flujo del
medio

* Producir información de utilización para el servidor de registro de utilización (SRU) 118

* Remitir información de medios y de señalización al punto adecuado de interceptación lícita cuando se solicite.

La UCM puede procesar solicitudes de alerta desde el DR 114, enviar notificaciones de alerta al cliente y esperar
acuses de recibo de los clientes. Al recibir acuses de recibo de los destinatarios, la UCM libera todo recurso asignado a
la transacción de alertas. En este momento, la UCM puede encargarse de otras asignaciones de llamadas o solicitudes
de alerta.

Servidor de Registro de Utilización

El SRU 118 puede existir en cada región, y puede estar cosituado con el complejo 116 de las UCM. El SRU 118
puede recoger sucesos de utilización del complejo 116 de las UCM para cada procesamiento de llamada o de alerta,
darles formato de registro de datos de utilización (RDU) y luego almacenar estos RDU en una secuencia de ficheros
de RDU. Los RDU para llamadas pueden contener información con respecto a llamadas individuales, incluyendo la
lista de participantes y los totales de utilización de participantes. El RDU para alertas puede contener información que
indica el originador de la alerta y los usuarios destinatarios a quienes se envió la alerta. Los ficheros RDU pueden
ser recogidos por el proveedor de servicios para el análisis de facturación, y pueden borrarse después de un plazo de
tiempo fijado.

El SRU 118 puede grabar un único RDU por instancia de llamada al final de cada llamada. El SRU 118 también
puede grabar un único RDU por cada vez que se procesa una solicitud de alerta. Los RDU grabados por el SRU 118
pueden contener la siguiente información:

* Identificador de instancia de llamada o identificador de instancia de alerta

* Identificador de UCM, que también implica la localización de la llamada. Al comienzo de una llamada, puede
escogerse una UCM adecuada basándose en la ubicación inscrita de todos los participantes propuestos. La ubicación
de la UCM puede o no estar en la misma región que el originador.

* Hora de inicio de la llamada o alerta

* Hora de finalización de la llamada o alerta

* Nombre y/o identificador de usuario originador
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* Dirección IP del usuario originador

* Para cada participante, el nombre de usuario, la dirección de usuario, la dirección IP de usuario, el tiempo de
participación acumulado, que puede ser cero para las alertas, y el número total de segundos que el participante ocupó
el turno de palabra, que puede ser cero para las alertas.

En una realización, para cada llamada se emite un único RDU, que puede representar la reunión total de segmen-
tos de charla durante la llamada. Si se requiere el registro de sucesos de RDU por cada segmento de charla, puede
implementarse, con el coste de requisitos adicionales de carga de procesamiento, Entrada/Salida de ficheros y espacio
en disco.

El sistema 100 de comunicación grupal realiza varias funciones distintas a fin de operar los servicios grupales. Las
funciones vinculadas con las experiencias de usuarios incluyen la inscripción, la iniciación de llamadas, la terminación
de llamadas, el envío de alertas, el ingreso tardío, el arbitraje de oradores, el agregado de usuarios, la eliminación de
miembros, la baja de inscripción, el direccionamiento y la autenticación. Las funciones vinculadas con la preparación
y operación del sistema incluyen la administración y las altas, la escalabilidad y la fiabilidad. Estas funciones se
describen en detalle en las siguientes secciones.

Inscripción

En un sistema de comunicación inalámbrica, p. ej., un sistema CDMA, la inscripción es el proceso por el cual
una estación móvil hace que su ubicación sea conocida a la infraestructura del sistema inalámbrico. Esta información
de ubicación puede incluir el área geográfica en la que está la estación móvil y la identificación de la estación base
que está dando servicio a la estación móvil, que puede utilizarse para asistir en el empleo eficiente de los canales de
paginación y de acceso.

En una realización, la información de ubicación de usuarios es la dirección IP del cliente, independientemente de
si el cliente está conectado por medio de servicios inalámbricos o por cable. Un ejemplo de protocolo IP que permite
a las aplicaciones IP localizar clientes basándose en su dirección IP es el protocolo de iniciación de sesión (Session
Initiation Protocol - SIP). Entre otras funciones, el SIP proporciona procedimientos para que los clientes inscriban
su dirección IP y otra información de ubicación en un componente del servidor del SIP. Además, el SIP proporciona
procedimientos para que las aplicaciones de IP interesadas en “hallar” clientes consulten el mismo componente de
servidor del SIP para la información de ubicación, tal como la dirección IP del cliente.

La inscripción puede incluir el proceso de un cliente de IP que se comunica con un componente del servidor de SIP
para notificar y mantener su información de ubicación, p. ej., la dirección IP. El componente del servidor de SIP que
proporciona esta funcionalidad es el servidor de ubicación. El procedimiento por el cual un cliente notifica al servidor
de ubicación su ubicación o cambios en su ubicación es el procedimiento REGISTER del SIP.

En una realización, los clientes inscriben su información de ubicación en un servidor regional de ubicación. Otras
aplicaciones basadas en IP, tales como la mensajería instantánea, pueden aprovechar el tener conocimiento de la
dirección IP de cada cliente, disponible en un servidor de ubicación. Un servicio externo, o el cliente, puede realizar
la inscripción. La Fig. 3 ilustra un ejemplo de flujo de llamada para realizar la función de inscripción.

Durante el encendido 302, el cliente puede solicitar una sesión de datos en paquetes e iniciar el proceso de inscribir
su dirección IP en el SUR 112. A fin de realizar la inscripción, el cliente puede realizar una búsqueda 304 de registros
SRV de DNS a fin de determinar la dirección del SUR. Una vez que la dirección del SUR ha sido extraída 306, el
cliente puede inscribir su información de ubicación, p. ej., utilizando un mensaje 308 de inscripción SIP. El SUR puede
autenticar 310 al usuario y emitir una respuesta 312 al cliente. El SUR puede notificar 314 al despachador regional que
el usuario se ha inscrito, y el despachador regional puede utilizar esta información para precargar el registro de datos
asociados del usuario a fin de facilitar un tiempo de respuesta más rápido durante el establecimiento de llamada. En
este punto, puede hacerse contacto con el cliente, por medio de una invitación para participar en una llamada grupal.
En una realización, puede ser necesario que los clientes realicen la inscripción a fin de recibir una llamada grupal,
independientemente del tipo de conectividad de datos que tengan, es decir, inalámbrica o por cable.

Las inscripciones pueden tener un campo de “caducidad” asociado a ellas, que indica durante cuánto tiempo puede
considerarse válida la información de inscripción del cliente. A fin de garantizar que el cliente esté siempre localizable
a través del IP, el cliente puede tener conocimiento de la expiración de su inscripción y realizar una reinscripción
antes de la fecha de caducidad. Las inscripciones también pueden devenir inválidas o caducadas debido a otras cir-
cunstancias, tales como cuando se cambia la dirección IP del cliente, o se corta la conexión de datos entre el cliente
y el servidor de ubicación. Los clientes pueden tener conocimiento del estado de su conectividad de datos, y de si su
dirección IP ha cambiado o no.

Después de que se ha completado la inscripción inicial, un cliente puede dejar que su sesión de datos por paquetes
quede latente, lo que puede liberar el canal de tráfico dedicado. El cliente puede monitorizar su sesión de datos por
paquetes para garantizar que permanece válida durante periodos de latencia extendida. Las condiciones que pueden
afectar la validez de la sesión incluyen el traslado a un área con un identificador distinto de zona de paquetes, la
ocurrencia de un desvanecimiento o pérdida del servicio, y la aceptación y/o realización de una llamada por la RTPC
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(Red Telefónica Pública Conmutada). La dirección IP del cliente puede cambiar, y puede requerirse al cliente que
restablezca la conectividad de datos con la infraestructura. Cuando el cliente restablece su sesión de datos en paquetes,
recibe una nueva dirección IP. La nueva dirección IP debe ser comunicada al servidor de ubicación, para garantizar
que la información de ubicación del cliente se mantiene exacta. Esto puede lograrse realizando una reinscripción.

Un cliente por línea de cable, que está comunicándose con el servidor de ubicación a través de un cortafuego,
puede necesitar mantener la abertura a través del cortafuego enviando periódicamente comandos “ping” al servidor de
ubicación. Esto se logra realizando reinscripciones.

Iniciación de Llamada Grupal

Una vez que la inscripción está completa, el usuario puede hacer o recibir llamadas. Antes de la iniciación de la
primera llamada después del encendido, el cliente puede realizar una búsqueda de registros SRV de DNS, para hallar
la ubicación del despachador regional. Esto puede realizarse como parte del proceso de arranque.

Un “grupo” está asociado con un originador, el usuario que inició el establecimiento del grupo, y una lista de
miembros, que contiene el usuario o usuarios destinatarios. La lista de miembros puede contener uno o más usuarios,
uno o más grupos predefinidos, o una combinación de ambos. Si la lista de miembros contiene sólo un usuario,
la llamada iniciada utilizando esa lista de miembros se denomina usualmente una llamada privada. Si la lista de
miembros contiene grupos predefinidos cualesquiera, el despachador regional puede expandir los grupos predefinidos
en una lista de uno o más usuarios destinatarios, p. ej., reemplazando el identificador predefinido del grupo en la lista
original de miembros, por la lista de miembros asociada del grupo predefinido. Una vez que se han expandido los
grupos predefinidos, la lista de miembros resultante puede contener sólo nombres de usuarios destinatarios. En este
punto, el despachador regional intenta localizar a los usuarios destinatarios en la lista de miembros, p. ej., recorriendo
la caché de información de usuarios del despachador regional. Si los usuarios destinatarios se hallan dentro de la
caché del despachador regional, los miembros del grupo pueden estar registrados dentro de la misma región que
el despachador regional. Este tipo de llamada grupal se denomina llamada “intrarregional”. Si hay usuarios que el
despachador regional fue incapaz de localizar, el despachador regional puede solicitar ayuda al despachador local para
localizar a los usuarios. La llamada asociada a un grupo que contiene miembros de dos o más regiones se denomina
una llamada “interregional”.

Una vez que el despachador regional ha determinado si la llamada es intrarregional o interregional, puede iniciar
el proceso de determinar qué unidad de control de medio (UCM) puede albergar la llamada. Para llamadas intrarregio-
nales, el despachador regional puede adjudicar la llamada a una UCM situada en la misma región que el despachador
regional, si hay recursos de UCM disponibles en esa región. La llamada resultante utilizando este tipo de estableci-
miento de llamada se denomina una llamada “localmente albergada”, o llamada local. Para llamadas interregionales, el
despachador regional puede escoger entre adjudicar la llamada a una UCM dentro de la misma región, o en una región
remota o extranjera. El despachador regional puede tomar esta decisión basándose en la información de ubicación de
los usuarios, a fin de hallar el camino óptimo de recorrido para los paquetes de IP que contienen medios y señaliza-
ción. Si una mayoría de los usuarios se halla en una región específica, la llamada puede adjudicarse a esa región. Si los
usuarios están homogéneamente dispersados por las regiones, la llamada puede adjudicarse a una de las regiones que
contienen los usuarios deseados. Si la llamada interregional se adjudica a una UCM en una región distinta a la región
en la cual reside el despachador regional, la llamada se denomina una llamada “remotamente albergada” o llamada
remota. El despachador regional puede tener conocimiento de la topología y/o conectividad de la red entre las UCM y
los NSDP a los que sirven, y puede utilizar este conocimiento para tomar una mejor decisión sobre la adjudicación de
llamadas.

Llamadas Intrarregionales

El sistema 100 de comunicaciones grupales puede desplegarse para garantizar que la mayoría de las llamadas sean
intrarregionales. Las llamadas intrarregionales pueden eliminar la necesidad de comunicación entre el despachador re-
gional 114 y el despachador local 102 en el momento de establecimiento de la llamada. La necesidad de comunicación
entre las regiones también puede eliminarse cuando los destinatarios están en la misma región y la llamada está sien-
do localmente albergada, como es el caso para la mayoría de las llamadas intrarregionales. Las siguientes secciones
describen los flujos de llamadas, las estimaciones de tiempo y los planes de mensajería para llamadas intrarregionales.

Iniciación de una Llamada Local

La Fig. 4 ilustra un ejemplo de flujo de mensajes para iniciar una llamada grupal local. El usuario puede seleccionar
402 uno o más usuarios destinatarios, uno o más grupos predefinidos, o una combinación de ambos, y pulsar luego el
botón PPH (Pulsar Para Hablar). El cliente puede enviar una solicitud 404 al despachador regional para establecer la
llamada grupal, independientemente de si la estación móvil tiene un canal de tráfico dedicado o no, como se expondrá
en más detalle más adelante. Una vez que se envía la solicitud, si la sesión de datos por paquetes de la estación móvil
está latente, el cliente puede iniciar el proceso de restablecer los canales de tráfico dedicado y preparar la sesión de
datos por paquete para la actividad de medios. El cliente puede almacenar temporalmente la entrada de voz recibida
desde el originador por un cierto periodo de tiempo.
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Cuando el despachador regional recibe la solicitud, puede expandir los grupos predefinidos, que pueden estar
especificados en la solicitud, en listas de miembros de usuarios destinatarios. Luego, el despachador regional puede
extraer 406 la información de ubicación de los usuarios destinatarios. En este punto, el despachador regional también
puede determinar si el grupo ya está operando en el sistema. La Fig. 4 muestra un escenario en el cual el grupo no
está ya operando. El escenario de llamada de llegada tardía, que se describe aquí más adelante, ilustra el caso en que
el grupo ya está operando.

Una vez que el despachador regional localiza al menos a uno de los usuarios destinatarios, el despachador regional
puede enviar una respuesta 408 de vuelta al cliente, indicando que la llamada grupal se está estableciendo. En este
punto, el cliente puede, con optimismo, conceder 410 la solicitud del originador para hablar e empezar a almacenar
temporalmente 412 sus medios.

El despachador regional puede utilizar las ubicaciones de los usuarios destinatarios para determinar la región
en la cual puede adjudicarse la llamada. Si se determina que los usuarios destinatarios están en la misma región
que el despachador regional, como en la Fig. 4, el despachador regional puede adjudicar la llamada a una UCM
regional. La UCM puede enviar anuncios 414 a todo el grupo, indicando que la llamada está iniciándose. Para los
usuarios destinatarios, el envío del anuncio puede causar que sus sesiones de datos por paquetes salgan de la latencia
y restablezcan sus canales de tráfico.

Una vez que el cliente ha recibido el anuncio de la llamada desde la UCM, y que se ha restablecido el canal
de tráfico de la estación móvil, el cliente puede remitir 416 los medios almacenados temporalmente a la UCM. La
UCM puede almacenar temporalmente 418 los medios recibidos del originador. En una realización, la UCM puede
almacenar temporalmente los medios hasta que el “umbral de respuesta deseado” sea alcanzado o superado. El umbral
de respuesta deseado es una indicación de la cantidad de respuestas deseadas requeridas a fin de continuar el envío de
medios. El umbral puede ser un parámetro configurable. Una vez que se alcanza el umbral, la UCM responde y remite
420 los medios a los usuarios destinatarios que han respondido 422 al anuncio de la llamada.

Mensajería por Medio de Ráfagas Breves de Datos

La “respuesta instantánea” se refiere al tiempo de respuesta que le lleva al servidor de aplicaciones responder a una
tecla PPH o a una solicitud de establecimiento de llamada. El objetivo para responder a cualquier solicitud por tecla
PPH, incluyendo las solicitudes de establecimiento de llamada grupal, es responder uniformemente a la solicitud en
un periodo de tiempo predeterminado, p. ej., de un segundo o menos. En muchos casos, cuando un usuario solicita
establecer una llamada grupal, la sesión de datos por paquetes del usuario está latente y no existe ningún canal de
tráfico dedicado. El restablecer canales de tráfico dedicados puede llevar un tiempo considerable. Por lo tanto, la
comunicación con el servidor de aplicación puede lograrse a través de algún otro medio.

Para garantizar que el sistema de comunicación grupal cumple con la “respuesta instantánea”, pueden enviarse
pequeños datagramas IP en cualquier momento en cualquier dirección, es decir, originados por el móvil o terminados
por el móvil, independientemente del estado de la sesión de datos por paquetes. En una realización, los datagramas
IP pueden enviarse en formato de mensajes de ráfagas breves de datos (RBD). En situaciones donde la sesión de
datos por paquetes está latente, el mensaje de RBD se enviará por los canales de sobregasto. Cuando esté presente la
conectividad de canal de tráfico dedicado, el mensaje de RBD se envía por el canal de tráfico.

Con referencia a la Fig. 4, la solicitud 404 de establecimiento de llamada grupal puede enviarse por medio de
un mensaje de RBD. La respuesta 408 de establecimiento de llamada grupal desde el servidor de aplicación también
puede enviarse en un mensaje de RBD. Los mensajes de solicitud y respuesta de establecimiento de llamada, enviados
por medio de mensajes de RBD, pueden permitir que el sistema 100 de comunicación grupal alcance el objetivo de
“respuesta instantánea”.

Para completar el procedimiento de establecimiento de llamada grupal, la UCM puede enviar anuncios a los usua-
rios en la lista de miembros, incluyendo al originador. Estos anuncios de llamada pueden enviarse por los canales
de tráfico dedicado. En la mayoría de los casos, las sesiones de datos por paquetes de los miembros del grupo están
latentes, es decir, no está establecido ningún canal de tráfico dedicado. Esto significa que la UCM puede tener que
reenviar el mensaje de anuncio de llamada según una programación de fiabilidad agresiva, hasta que todos los canales
de tráfico de los miembros se hayan restablecido y los miembros hayan acusado el recibo del mensaje, o bien expire el
temporizador de fiabilidad. El envío agresivo del anuncio de llamada garantiza que los almacenes temporales de me-
dios en el cliente y en la UCM se mantienen en mínimos. El cliente puede enviar medios temporalmente almacenados
en cuanto su canal de tráfico esté activo y reciba un anuncio de llamada que contenga información de contacto con
la UCM. La UCM puede responder y remitir medios almacenados temporalmente en cuanto el umbral de respuesta
deseado se alcance o se supere. Esto significa que cuanto más rápidamente reciban los destinatarios el anuncio de
llamada y respondan a él, más rápidamente puede alcanzarse este umbral y, luego, más rápidamente puede la UCM
dejar de almacenar temporalmente y comenzar a enviar los medios.

El anuncio de llamada al originador también puede enviarse por RBD. Esto brinda dos ventajas. Primero, como
el anuncio de llamada contiene información de contacto con la UCM, el cliente de llamada grupal puede comenzar a
enviar medios almacenados a la UCM en cuanto el canal de tráfico de la estación móvil esté restablecido, lo que puede
reducir los requisitos de memoria RAM en la estación móvil para alojar los medios almacenados temporalmente. En
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segundo lugar, si el originador decide abortar la llamada o abandonar el turno de palabra, lo cual puede ocurrir antes de
que se restablezca el canal de tráfico, cuando el anuncio de llamada entre por medio de RBD, el cliente puede notificar
esa información a la UCM. Las consecuencias de enviar el anuncio de llamada al originador por medio de RBD es un
aumento en la carga de los canales comunes y un requisito para que la UCM dé tratamiento especial al mensaje de
anuncio de llamada del originador.

Iniciación de una Llamada Remota

Las llamadas intrarregionales pueden albergarse localmente si todos los miembros se hallan dentro de la misma
región. El despachador regional puede adjudicar una llamada intrarregional a una región remota, debido a que los
recursos locales están sobrecargados o no disponibles. En tales casos, los medios y la señalización pueden experimentar
latencia adicional y errores debidos a los senderos extendidos de comunicación entre el NSDP del usuario y la UCM
remota. La Fig. 5 ilustra un ejemplo de establecimiento de llamada para una llamada remota intrarregional.

La iniciación de una llamada intrarregional en un anfitrión remoto es similar al escenario de establecimiento de
llamada expuesto con relación a la Fig. 4, con la excepción de la adjudicación de llamada del despachador regional a
una UCM. Una vez que el despachador regional ha extraído la ubicación de los miembros del grupo, puede determinar
la UCM a la cual puede adjudicarse la llamada. El despachador regional puede tomar esta decisión basándose en la
información de ubicación de los usuarios, la carga y la disponibilidad de las UCM. En una llamada intrarregional
los usuarios pueden hallarse en la misma región; por lo tanto, el despachador regional puede comprobar la carga y
disponibilidad del complejo de las UCM en la región local. Si el despachado regional recibe una indicación de que
el complejo local de las UCM está sobrecargado, o que experimenta temporalmente fallos operativos, entonces puede
adjudicar la llamada a una UCM remota. En una realización, las UCM pueden ser réplicas de idéntica funcionalidad,
con la excepción de la configuración de llamada; por lo tanto, la UCM remota puede gestionar la llamada de manera
similar a la UCM local.

Llamadas Interregionales

El sistema 100 de llamada grupal puede diseñarse para permitir a un usuario comunicarse con cualquier otro
usuario, independientemente de su ubicación física o proximidad entre sí. El sistema 100 de comunicación grupal
puede desplegarse para limitar el número de llamadas que son interregionales, porque las llamadas interregionales
requieren la comunicación entre el despachador regional y el despachador local en el momento de establecimiento de
llamada. La adjudicación de llamada puede ser a una UCM que está en una región remota con respecto a uno o más
de los participantes en la llamada. Las siguientes secciones describen ejemplos de flujos de llamadas, estimaciones de
tiempos y planes de mensajería para llamadas interregionales.

Iniciación de una Llamada Local

La Fig. 6 ilustra un ejemplo de flujo de mensajes para iniciar una llamada grupal albergada localmente. El estable-
cimiento de llamada para una llamada local, interregional, es similar al establecimiento de llamada para una llamada
local intrarregional, según se describe con relación a la Fig. 4, con la excepción del procedimiento en el cual el despa-
chador regional extrae la información de ubicación para los usuarios destinatarios. En una realización, el despachador
regional intenta localizar a los usuarios destinatarios dentro de su caché. Si algunos usuarios no se hallan en la caché,
el despachador regional puede solicitar ayuda al despachador local para localizar a los usuarios. El despachador local
puede contener información de ubicación de usuario para los usuarios que han realizado inscripciones IP utilizando
el servidor regional de ubicación. Como se ha expuesto anteriormente, el servidor regional de ubicación puede noti-
ficar a su despachador regional asociado cada vez que ocurre una inscripción de usuario. Cada despachador regional
puede notificar al despachador local las inscripciones de usuarios. Esto permite al despachador local ayudar a los
despachadores regionales para hallar usuarios que están esparcidos geográficamente por distintas regiones.

Iniciación de una Llamada Remota

La Fig. 7 ilustra un ejemplo de establecimiento de una llamada remota interregional. La iniciación de una llamada
interregional en un anfitrión remoto es similar al escenario de establecimiento de llamada, según se describe con
relación a la Fig. 4, con la excepción de la adjudicación de llamada del despachador regional a una UCM. Una vez
que el despachador regional (DR) 114 extrae la ubicación de los miembros del grupo, puede determinar la UCM a la
cual puede adjudicarse la llamada. El DR 114 puede tomar esta decisión basándose en la información de ubicación
de usuarios, la carga y la disponibilidad de las UCM. Utilizando las ubicaciones de los miembros del grupo, el DR
intenta hallar el camino óptimo de recorrido para los paquetes de IP que contienen los medios y la señalización, por
la red del proveedor de servicios, para una mayoría de los miembros. Si una mayoría de los usuarios se halla en una
región específica, la llamada puede adjudicarse a esa región. Si los usuarios están homogéneamente esparcidos por las
regiones, la llamada puede adjudicarse a una de las regiones que contienen a los usuarios destinatarios.

Terminación de Llamada Grupal

Una llamada grupal puede terminar por dos razones: o bien todos los participantes han solicitado desconectarse
de la llamada, o bien todos los participantes han dejado de hablar durante un periodo de tiempo predefinido, llamado
“tiempo para colgar”. Cada participante puede escoger finalizar su participación en la llamada antes del fin planeado
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de la llamada. Si todos los participantes se desconectan de la llamada, la UCM puede terminar la llamada y liberar
todos los recursos adjudicados a ella. Si todos los participantes, menos uno, se desconectan de la llamada, la UCM
puede notificar al participante, denominado el “usuario solitario”. El usuario solitario tiene la opción de desconectarse
inmediatamente de la llamada o de esperar a que expire el temporizador del tiempo para colgar, lo que puede estimular
a la UCM para dispersar la llamada.

La UCM puede terminar la llamada tras la expiración del temporizador del tiempo para colgar. La UCM puede
rastrear cada ráfaga de charla y fijar un temporizador después de la finalización de una ráfaga de charla. Este tempori-
zador se denomina el temporizador del tiempo para colgar y puede rastrear la duración del silencio, es decir, ninguna
actividad de charla ni de flujo de medios, en la llamada. Si la llamada permanece silenciosa durante el transcurso
del tiempo para colgar, que puede ser reconfigurado por el proveedor del servicios, la UCM puede suponer que los
participantes no están ya interesados en la llamada y, por lo tanto, termina la llamada.

Terminación de Llamada Iniciada por el Usuario

La Fig. 8 ilustra un ejemplo de escenario en el cual un usuario ha escogido finalizar la participación en una llamada
grupal. El escenario ilustra el flujo de mensajes para terminar la participación del usuario. Cuando el usuario escoge
802 terminar la participación en la llamada grupal, el cliente puede enviar 804 una solicitud a la UCM para eliminar
al usuario de la llamada. La UCM puede eliminar 806 al usuario de la llamada y notificar 808 al cliente que el usuario
ha sido eliminado 810.

Terminación de Llamada Iniciada por el Servidor

La Fig. 9 ilustra un ejemplo de flujo de mensajes que ocurre cuando expira el temporizador del tiempo para colgar, y
la UCM termina la llamada local. Tras la expiración del temporizador 902 del tiempo para colgar, la UCM puede enviar
904 a los participantes una notificación de que la llamada está terminando. Cada cliente que recibe una notificación de
fin de llamada puede responder 906 con un acuse de recibo. Al recibir los acuses de recibo, la UCM puede notificar
908 al DR que la llamada ha terminado, y puede liberar los recursos que fueron adjudicados a la llamada.

Envío de una Alerta

El mecanismo de alerta puede emplearse para notificar a los usuarios destinatarios que otro usuario, el originador de
la alerta, ha expresado un deseo de hacerlos participar en una llamada grupal. El mecanismo de alerta puede contener
un mensaje de texto que permite al originador especificar el asunto de la llamada, el tiempo deseado de la llamada, o
cualesquiera otros mensajes de texto personalizables por el usuario. La Fig. 10 ilustra un ejemplo del flujo de mensajes
que tiene lugar cuando un usuario envía una alerta.

El originador puede seleccionar 1002 uno o más usuarios destinatarios, uno o más grupos predefinidos, o una
combinación de ambos, y puede indicar que puede enviarse una alerta. El cliente puede enviar 1004 una solicitud al
DR para enviar alertas a los usuarios destinatarios especificados en la solicitud. Cuando el DR recibe 1006 la solicitud,
puede expandir los grupos predefinidos especificados en la solicitud, en listas de miembros de usuarios destinatarios,
y al DR puede extraer la información de ubicación de los usuarios destinatarios. Una vez que el DR ha localizado al
menos a uno de los usuarios destinatarios, el DR puede enviar una respuesta 1008 de vuelta al cliente. El DR puede
adjudicar 1010 la solicitud de alerta a una UCM para transmitir mensajes 1012 de alerta a los usuarios destinatarios.

Como se observa en la Fig. 10, la solicitud de alertas puede enviarse por medio de ráfagas breves de datos (RBD).
El envío de alertas por medio de mensajes de RBD permite que las sesiones de datos por paquetes de las partes
involucradas permanezcan latentes. La notificación de alerta contiene la información necesaria para permitir a los
usuarios destinatarios establecer llamadas grupales con el originador y el resto de los usuarios destinatarios, p. ej.,
seleccionando la notificación de alerta y pulsando la tecla PPH. Cuando esto ocurre, el establecimiento de la llamada
grupal continúa de manera similar al escenario de establecimiento de llamada expuesto con relación a la Fig. 4.

Ingreso Tardío

Una solicitud de establecimiento de llamada grupal se considera un ingreso tardío si se determina que la lista de
miembros, que puede especificarse en la solicitud de establecimiento de llamada, es idéntica a la que está asociada a
una llamada ya iniciada en el sistema. Esta situación puede ocurrir en una de dos maneras. Primero, el usuario puede
crear una lista de miembros idéntica a una que ya tiene asociada a ella una llamada, p. ej., seleccionando el mismo
usuario y/o grupo exacto, o los mismos usuarios y/o grupos exactos, y pulsando la tecla PPH. En segundo lugar, el
usuario puede seleccionar una llamada, que aún está transcurriendo en el sistema, de la lista histórica de llamadas, y
pulsar la tecla PPH. En cualquier caso, el DR puede detectar que la llamada que el usuario ha solicitado iniciar ya está
iniciada, y tratar al usuario como un ingreso tardío.

La Fig. 11 ilustra un caso ejemplar de ingreso tardío, en el cual un usuario puede seleccionar una llamada de la
lista histórica de llamadas. El usuario puede seleccionar 1102 una llamada de la lista histórica de llamadas y pulsar la
tecla PPH. El cliente puede enviar 1104 una solicitud al DR para iniciar la llamada grupal. El DR puede determinar
que la llamada ya está transcurriendo 1106 y enviar una respuesta 1108 al cliente para informar que el usuario está
siendo añadido a una llamada iniciada. Si la llamada ya está transcurriendo, puede no concederse el turno de palabra al
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usuario, porque un participante actual de la llamada puede tener ya el turno de palabra en el momento en que el usuario
de ingreso tardío está preparado para recibir medios, es decir, la sesión de datos por paquetes sale de su latencia. El
DR puede solicitar 1110 a la UCM que está albergando la llamada que añada al grupo el usuario de ingreso tardío. La
UCM añade el usuario y envía 1112 un anuncio al usuario que contiene la información de contacto de la UCM. Una
vez que se restablece el canal de tráfico del usuario de ingreso tardío, el flujo de medios dentro de la llamada puede
transmitirse al usuario. En este momento, el usuario de ingreso tardío puede intentar solicitar el privilegio de hablar.

El escenario de ingreso tardío es similar al escenario para iniciar una nueva llamada grupal, según lo expuesto con
relación a la Fig. 4. El factor diferenciador es que al usuario de ingreso tardío se le deniega el turno de palabra en
respuesta a la solicitud inicial de establecimiento de llamada grupal.

Arbitraje de Oradores

En una realización, a cada usuario de llamada grupal se le adjudica un rango de cooptación de orador, que determina
qué nivel de derechos tiene el usuario al solicitar privilegios para tomar el “turno de palabra” y comenzar a hablar.
Una vez que la llamada grupal está establecida, la UCM puede ser responsable del control de turnos y de determinar
si a un participante que solicita el turno de palabra se le puede permitir hablar. La UCM puede realizar el arbitraje
de oradores cuando dos o más participantes de llamada están compitiendo por el control del turno de palabra para un
grupo específico.

La Fig. 12 ilustra ejemplos de sucesos que pueden ocurrir durante un proceso de arbitraje. El plan de arbitraje
utilizado en este escenario permite la cooptación del usuario B cuando el usuario A solicita el turno de palabra. El
usuario B tiene control del turno de palabra, es decir, el usuario B está hablando, cuando el usuario A solicita permiso
para hablar, pulsando 1202 la tecla PPH. El cliente puede enviar 1204 un mensaje a la UCM solicitando permiso para
hablar. La UCM puede realizar el arbitraje 1206 de oradores y determinar que el usuario B puede ser cooptado, y que
al usuario A puede concedérsele el turno de palabra. A fin de garantizar una pausa en el flujo de medios, es decir, que
el usuario B pueda dejar de hablar antes de que se transmitan los medios del usuario A, la UCM envía 1208 primero
un mensaje al cliente para el usuario B, indicando que el turno de palabra ha sido cooptado por otro usuario, y luego
envía 1210 una respuesta concediendo el turno de palabra al usuario A.

Agregado de Usuarios a una Llamada Grupal Activa

El sistema 100 de comunicaciones grupales permite a un participante de llamada grupal añadir nuevos usuarios
a una llamada grupal en marcha. Esto se logra cuando el participante de la llamada selecciona uno o más usuarios
destinatarios, uno o más grupos predeterminados, o una combinación de ambos, e indica que el participante quisiera
que los usuarios o grupos destinatarios se añadieran a la llamada grupal en la que actualmente está el participante.
La Fig. 13 ilustra los sucesos que ocurren cuando se añaden nuevos destinatarios a una llamada grupal que está en
marcha. El participante de la llamada puede seleccionar 1302 uno o más usuarios destinatarios, uno o más grupos, o una
combinación de ambos, que deberían añadirse a la llamada. El cliente puede enviar 1304 un mensaje al DR solicitando
que los usuarios destinatarios especificados sean añadidos a la llamada grupal en marcha, que puede especificarse en
la solicitud. Cuando el DR recibe la solicitud, puede expandir los grupos predefinidos, especificados en la solicitud,
en listas de miembros de usuarios destinatarios. Luego, el DR puede extraer 1306 la información de ubicación de
los usuarios destinatarios. Una vez que el DR ha localizado al menos uno de los usuarios destinatarios, el DR puede
enviar 1308 una respuesta de vuelta al cliente, indicando que los destinatarios están siendo añadidos a la llamada. El
DR puede enviar 1310 una solicitud a la UCM para añadir los usuarios especificados a la llamada. La UCM puede
enviar 1312 anuncios de llamada a los nuevos destinatarios, que pueden iniciar el procedimiento de sacar sus sesiones
de datos por paquetes del estado de latencia. Los anuncios pueden enviarse según una programación de fiabilidad,
a fin de garantizar que los destinatarios reciban el mensaje. Una vez que se restablecen los canales de tráfico de los
destinatarios, los destinatarios pueden enviar 1314 acuses de recibo a la UCM. Los destinatarios adicionales pueden
ser incluidos 1316 en la comunicación de medios y de señalización que está teniendo lugar en la llamada.

Eliminación de Miembros de una Llamada grupal Activa

El sistema 100 de comunicaciones grupales permite a un participante de llamada grupal eliminar miembros de
un grupo activo. En una realización, esto puede lograrse cuando un participante de la llamada selecciona uno o más
participantes destinatarios e indica que deberían eliminarse de la llamada grupal. La Fig. 14 ilustra los ejemplos de
sucesos que pueden ocurrir cuando los participantes son eliminados de una llamada grupal ya en marcha. El partici-
pante de la llamada grupal puede seleccionar 1402 uno o más participantes destinatarios que han de ser eliminados
de la llamada. El cliente puede enviar 1404 un mensaje al DR, solicitando que los destinatarios, que pueden especi-
ficarse en el mensaje, sean eliminados de la llamada grupal. Cuando el DR recibe la solicitud, puede extraer 1406 la
información de ubicación del destinatario y puede enviar 1408 una respuesta de vuelta al cliente, indicando que los
destinatarios están siendo eliminados. El DR puede enviar 1410 una solicitud a la UCM para eliminar los destinatarios
de la llamada. La UCM puede enviar 1412 mensajes a los destinatarios, que pueden especificarse en la solicitud de
eliminación, indicando que están siendo eliminados de la llamada. Los destinatarios pueden enviar 1414 acuses de
recibo a la UCM.
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Baja de Inscripción

Cuando un usuario ya no desea mantener contacto con el servidor de aplicación o con cualquier otra aplicación de
IP que utiliza la dirección de IP del usuario para ponerse en contacto con el usuario, puede llevarse a cabo la función
de baja de inscripción. La función de baja de inscripción elimina la dirección IP y otra información de contacto del
usuario del SUR y libera cualquier recurso adjudicado a nombre del usuario. La Fig. 15 ilustra cómo la inscripción
del usuario se elimina del SUR como resultado del apagado de la estación móvil, según una realización. El cliente
puede recibir 1502 una indicación de que la estación móvil, en la cual reside el cliente, está siendo apagada. Como
parte del procedimiento de apagado, el cliente puede enviar 1504 un mensaje al SUR, indicando que la información de
ubicación del usuario debería eliminarse. El SUR puede autenticar 1506 la solicitud para asegurarse de que es de una
fuente válida. Tras la autenticación exitosa, el SUR puede notificar 1508 al cliente una indicación de éxito, y puede
notificar 1510 al DR acerca de la eliminación del usuario. El DR puede eliminar los registros de datos del usuario
de su caché y puede liberar los recursos que puedan haberse adjudicado al usuario. En el caso de un fracaso en la
baja de inscripción, la información de ubicación del usuario puede eliminarse eventualmente del SUR cuando haya
transcurrido el tiempo asociado al campo de caducidad.

En una realización, el sistema 100 de comunicación grupal brinda soporte tanto al modelo de sala de tertulia como
al modelo ad-hoc. En el modelo de sala de tertulia, los grupos están predefinidos, y pueden estar almacenados en
el servidor de despacho. Los grupos predefinidos pueden ser públicos, lo que implica que el grupo tiene una lista
abierta de miembros, es decir, cualquier usuario de despacho es un participante potencial. En el modelo de sala de
tertulia, la llamada es iniciada cuando la primera persona opta por ingresar a la sala de tertulia, y la llamada permanece
activa, con recursos del servidor adjudicados a la llamada, independientemente de la actividad de charla, durante una
cantidad de tiempo predeterminada, que puede ser configurada por el proveedor del servicio. Los usuarios solicitan
específicamente ingresar y abandonar estos tipos de llamadas. Durante periodos de inactividad oral, cada llamada se
lleva a un estado latente grupal, como se expondrá más adelante, hasta que un usuario solicita permiso para hablar.

En el modelo ad-hoc, los grupos pueden definirse en tiempo real, y tienen una lista cerrada de miembros asociada a
ellos. Una lista cerrada de miembros puede especificar a qué usuarios se permite participar en el grupo, puede no estar
disponible para otros usuarios fuera de la lista cerrada de miembros, y sólo puede existir durante la vida de la llamada.
Las definiciones de grupos ad-hoc no pueden almacenarse en cualquier parte; pueden utilizarse para establecer la
llamada y liberarse después de que la llamada ha terminado.

Un grupo ad-hoc puede formarse cuando un usuario originador selecciona uno o más usuarios destinatarios y
genera una solicitud, que se envía a un servidor para iniciar la llamada. A los usuarios destinatarios se les puede enviar
una notificación de que han sido incluidos en un grupo, y pueden ingresar automáticamente a la llamada asociada,
es decir, puede no requerirse ninguna acción de usuario. Cuando una llamada ad-hoc deviene inactiva, los servidores
de aplicación pueden “desmantelar” la llamada y liberar los recursos adjudicados a ella, incluyendo la definición de
grupo empleada para iniciar la llamada.

Cuando se opera en el modelo de sala de tertulia, en el sistema 100 de comunicaciones grupales, un grupo de
usuarios del dispositivo de comunicación, conocidos individualmente como miembros de red, se comunican entre sí
utilizando un dispositivo de comunicación adjudicado a cada miembro de red. El término “red” indica un grupo de
usuarios de dispositivos de comunicación autorizados para comunicarse entre sí.

En una realización, una base de datos central puede contener información que identifica a los miembros de cada
red específica. Más de una red puede operar en el mismo sistema de comunicación. Por ejemplo, puede definirse
una primera red con diez miembros y puede definirse una segunda red, con veinte miembros. Los diez miembros de
la primera red pueden comunicarse entre sí, pero no pueden comunicarse con miembros de la segunda red. En otra
realización, los miembros de distintas redes pueden monitorizar las comunicaciones entre miembros de más de una
red, pero sólo pueden transmitir información a miembros dentro de su propia red.

Una red puede operar sobre un sistema de comunicaciones existente, sin requerir cambios significativos en la in-
fraestructura existente. De esta manera, un controlador y los usuarios en una red pueden operar en cualquier sistema
capaz de transmitir y recibir información por paquetes, utilizando el protocolo de Internet (IP), tal como un sistema
de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), un sistema de Acceso Múltiple por División del Tiempo (TD-
MA), un Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM), sistemas de comunicación por satélite tales como
Globalstar®, o Iridium®, o una diversidad de otros sistemas.

Los miembros de la red pueden comunicarse entre sí utilizando un dispositivo de comunicación adjudicado, mos-
trado como los dispositivos de comunicación (DC) 120 y 122. Los DC 120 y 122 pueden ser dispositivos de comunica-
ción cableada o inalámbrica, tales como los teléfonos inalámbricos terrestres, los teléfonos cableados con la capacidad
de pulsar para hablar, los teléfonos por satélite equipados con la funcionalidad de pulsar para hablar, las cámaras de
vídeo inalámbricas, las cámaras fijas, los dispositivos de audio tales como los grabadores o reproductores de música,
los ordenadores portátiles o de sobremesa, los dispositivos de paginación o cualquier combinación de los mismos. Por
ejemplo, el DC 120 puede comprender un teléfono terrestre inalámbrico con una cámara de vídeo y visor. Además,
cada CD puede ser capaz de enviar y recibir información bien en una modalidad segura, o bien en una modalidad no
segura (al aire libre). Durante la siguiente exposición, la referencia a un DC individual implica un teléfono inalámbrico
con tecla Pulsar Para Hablar. Sin embargo, debería entenderse que la referencia a un DC no está concebida para estar
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limitada como tal, y puede abarcar a otros dispositivos de comunicación que tengan la capacidad de transmitir y recibir
información por paquetes según el Protocolo de Internet (IP).

En el sistema 100 de comunicaciones grupales, un privilegio de transmisión generalmente permite a un usuario
individual transmitir información a otros miembros de la red en un momento dado. El privilegio de transmisión se
concede o se deniega a un miembro solicitante de la red, según que el privilegio de transmisión esté o no adjudicado
actualmente a otro miembro de la red cuando se recibe la solicitud. El procedimiento de concesión y denegación de
solicitudes de transmisión se conoce como arbitraje. Los planes de arbitraje pueden evaluar factores tales como los
niveles de prioridad adjudicados a cada DC, el número de intentos fallidos para obtener privilegio de transmisión, la
duración del tiempo en que un miembro de red ha retenido el privilegio de transmisión, u otros factores, al determinar
si a un miembro solicitante de red se le concede o no el privilegio de transmisión.

A fin de participar en el sistema 100, cada uno de los DC 120 y 122 puede tener la capacidad de solicitar privilegio
de transmisión a un controlador o UCM 116. La UCM 116 puede gestionar la operación en tiempo real y administrativa
de los grupos. La UCM es cualquier tipo de dispositivo, de tipo ordenador, con al menos un procesador y memoria.
La UCM 116 puede operar remotamente bien a través de un proveedor de servicios de sistema de comunicación, bien
de los miembros, o bien de ambos, suponiendo que la autorización es proporcionada por el proveedor de servicios.
La UCM 116 puede recibir definiciones de grupos a través de una interfaz externa de administración. Los miembros
de grupos pueden solicitar acciones administrativas a través de su proveedor de servicios o administrar funciones de
red a través de los sistemas definidos, tales como un administrador de seguridad (AS) operado por miembros, que es
conforme a una interfaz de administración de UCM. La UCM 116 puede autenticar a aquel que intenta establecer o
modificar una red.

El AS puede realizar tareas claves de gestión, autenticación de usuarios y otras tareas afines para brindar soporte
a redes seguras. Un sistema individual de comunicación grupal puede interactuar con uno o más AS. El AS no debe
involucrarse en el control en tiempo real de una red, incluyendo la activación de la red o el arbitraje de teclas PPH.
El AS puede tener facultades de administración compatibles con la interfaz con la UCM, a fin de automatizar las
funciones de administración. El AS también puede ser capaz de actuar como un punto terminal de datos con el fin de
participar en una red, transmitir claves de red, o simplemente monitorizar el tráfico de red.

En una realización, el medio para solicitar el privilegio de transmisión a una UCM comprende una tecla o interrup-
tor Pulsar Para Hablar (PPH). Cuando un usuario en el sistema 100 desea transmitir información a otros miembros, el
usuario puede pulsar el interruptor de pulsar para hablar, situado en su DC, enviando una solicitud de control del turno
de palabra para obtener el privilegio de transmisión de la UCM 116. Si el privilegio de transmisión no está actualmente
adjudicado a ningún otro miembro de la red, al usuario solicitante puede concedérsele el privilegio de transmisión, y
el usuario puede ser notificado por medio de una alerta audible, visible o táctil a través del DC. Una vez que al usuario
solicitante se la ha concedido el privilegio de transmisión, puede entonces transmitirse información desde ese usuario
al otro miembro.

En una realización de la presente invención, cada miembro de red inalámbrica establece un enlace directo y un
enlace inverso con una o más estaciones base 126 o, alternativamente, con una pasarela satelital, según sea el caso.
La voz y/o los datos pueden convertirse en paquetes de datos, utilizando un DC, por ejemplo, que sea adecuado para
una red distribuida específica 128, a través de la cual tienen lugar las comunicaciones con otros usuarios. En una
realización, la red distribuida 128 es Internet.

En una realización, se establece un canal directo dedicado en cada sistema de comunicación, es decir, un sistema de
comunicación terrestre y un sistema de comunicación satelital, para transmitir información desde cada miembro de la
red a los otros miembros de la red. Cada miembro de la red puede recibir comunicaciones de otros miembros de la red
por el canal dedicado. En otra realización, se establece un enlace inverso dedicado en cada sistema de comunicación,
para transmitir información a la UCM 116. En una realización, puede emplearse una combinación de los esquemas
anteriores. Por ejemplo, un esquema puede implicar establecer un canal de transmisión directa dedicado, pero requerir
que los DC inalámbricos transmitan información a la UCM 116 por un enlace inverso dedicado adjudicado a cada DC.

Cuando un primer miembro de la red desea transmitir información a los otros miembros de la red, el primer
miembro de la red puede solicitar el privilegio de transmisión pulsando una tecla de pulsar-para-hablar en su DC, lo
cual genera una solicitud con formato de transmisión por la red distribuida 128. En el caso de los DC 120 y 122, la
solicitud puede transmitirse al aire libre a una o más estaciones base 126. Un centro de conmutación móvil (CCM)
130, que puede incluir una bien conocida función interoperativa (FIO), un nodo servidor de datos en paquetes (NSDP),
o una función de control de paquetes (FCP), para procesar paquetes de datos, puede existir entre la estación base EB
126 y la red distribuida 128. La solicitud puede transmitirse a través de la red telefónica pública conmutada (RTPC) a
un banco de módems, que puede recibir la solicitud y proporcionársela a una red distribuida 128. Un terminal puede
monitorizar el tráfico del sistema 100 a través de su conexión con la red distribuida 128.

Si ningún otro miembro ostenta actualmente el privilegio de transmisión, cuando la UCM 116 recibe una solicitud
de privilegio de transmisión, la UCM 116 puede transmitir un mensaje al miembro de red solicitante, notificándole
que ha sido concedido el privilegio de transmisión. La información de audio, visual u otra del primer miembro de la
red puede transmitirse entonces a los otros miembros de la red, enviando la información a la UCM 116, utilizando uno
de los caminos de transmisión recién descritos. En una realización, la UCM 116 proporciona entonces la información
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a los otros miembros de la red duplicando la información y enviando cada duplicado a los otros miembros de la red. Si
se utiliza un único canal transmisor, la información sólo debe duplicarse una vez para cada canal transmisor utilizado.

En una realización alternativa, la UCM 116 se incorpora al CCM 130, para que los paquetes de datos de las
estaciones base de soporte se encaminen directamente a la UCM 116, sin ser encaminados por la red distribuida 128.
En esta realización, la UCM 116 aún está conectada con la red distribuida 128, para que otros sistemas y dispositivos de
comunicación puedan participar en una comunicación grupal. En otra realización más, la UCM 116 puede incorporarse
al NSDP o a los módulos de la FCP del CCM 130.

En una realización, la UCM 116 mantiene una o más bases de datos para gestionar la información perteneciente a
miembros individuales de la red, así como a cada red definida. Por ejemplo, para cada miembro de la red, una base de
datos puede comprender información tal como el nombre del usuario, el número de cuenta, un número de teléfono, o
número de marcación, asociado al DC del miembro, un número de identificación móvil adjudicado al DC, el estado
actual del miembro en la red, tal como si el miembro está participando activamente en la red, un código de prioridad
para determinar cómo se adjudica el privilegio de transmisión, un número telefónico de datos asociado al DC, una
dirección IP asociada al DC y una indicación de con qué redes está autorizado a comunicarse el miembro. Otros tipos
afines de información también pueden ser almacenados por la base de datos con respecto a cada miembro de la red.

En una realización, el DC puede formar conexiones con terminales individuales de comunicación para formar
un grupo de charla, o red. La UCM puede comprender una gran variedad de capacidades funcionales, en hardware y
software, que son configurables de distintas maneras, a fin de adaptarse a distintas aplicaciones. La UCM puede brindar
la capacidad de gestionar operaciones en tiempo real, administrativas, y de autenticidad de las redes, el arbitraje de
solicitudes de pulsar-para-hablar (PPH), el mantenimiento y distribución de la pertenencia a la red y las listas de
inscripción, el establecimiento de llamadas y el desmantelamiento de los sistemas y recursos necesarios de red de
comunicaciones, p. ej., CDMA, así como el control general del estado de la red.

Las redes pueden estar dentro de un sistema celular desplegable autónomo, o de una gran configuración de sedes
múltiples. En el caso de una gran configuración, pueden desplegarse geográficamente múltiples UCM para formar un
sistema único e integrado, operando cada una como un módulo acoplable a la infraestructura celular existente. Como
tales, las nuevas características introducidas por las redes están disponibles para los usuarios celulares sin requerir la
modificación de la infraestructura celular existente.

La UCM puede mantener una lista de redes definidas. En una realización, cada definición de red incluye un identifi-
cador de red, una lista de miembros, que incluye números telefónicos u otra información de identificación, información
sobre prioridad del usuario, y otra información genérica de administración. Las redes pueden definirse estáticamente,
como abiertas o seguras, y las transiciones entre las abiertas y las seguras pueden no estar permitidas. Una red se-
gura, típicamente, utiliza el cifrado de medios para proporcionar autenticación y para proteger contra el fisgoneo. El
cifrado de medios para redes seguras se implementa terminal a terminal, lo que significa que el cifrado y el descifrado
pueden tener lugar dentro del dispositivo de comunicación. La UCM puede operar sin conocimiento de algoritmos de
seguridad, ni claves, ni normas.

La Fig. 16 ilustra un ejemplo de grupo 1600 para mostrar cómo los dispositivos 1602, 1604 y 1606 de comunicación
interactúan con una UCM 1608. Las múltiples UCM pueden desplegarse como se desee para grupos a gran escala. En
la Fig. 16, el DC 1602 tiene permiso para transmitir medios a otros miembros del grupo. En este caso, se conoce al DC
1602 como el orador, y transmite medios por un canal. Cuando el DC 1602 es designado como orador, los restantes
participantes, el DC 1604 y el DC 1606, pueden no tener permiso para transmitir medios al grupo. En consecuencia,
el DC 1604 y el DC 1606 son designados oyentes.

Como se ha descrito anteriormente, los DC 1602, 1604 y 1606 están conectados con la UCM 1608, utilizando al
menos un canal. En una realización, el canal está dividido en canales individuales, que comprenden un canal 1610
del protocolo de iniciación de sesión (SIP), un canal 1612 de señalización de medios y un canal 1614 de tráfico
de medios. El canal 1610 del SIP y el canal 1612 de señalización de medios pueden ser utilizados en cualquier
momento como recursos de ancho de banda por cualquiera de los DC 1602, 1604 y 1606, independientemente de
si han sido designados oradores u oyentes. El SIP es un protocolo de la capa de aplicación definido por la fuerza
de tareas de ingeniería Internet (FTII), que describe los mecanismos de control para establecer, modificar y terminar
sesiones multimedios que operan sobre el protocolo de Internet (IP). El SIP proporciona una solución general para los
problemas de señalización de llamadas a las aplicaciones de telefonía por Internet, brindando soporte a mecanismos
para inscribir y localizar usuarios, mecanismos que definen las facultades del usuario y describen los parámetros de
medios, y mecanismos para determinar la disponibilidad de usuarios, el establecimiento de llamadas y la gestión de
llamadas.

En una realización, el canal SIP 1610 se emplea para iniciar y terminar la participación de un DC dentro del grupo
1600. También puede utilizarse una señal del protocolo de descripción de sesiones (PDS) dentro del canal SIP 1610.
Cuando se configura la participación de los DC dentro del grupo, utilizando, p. ej., el canal SIP 1610, tiene lugar
el control y la señalización de llamadas en tiempo real entre el DC y la UCM, utilizando, p. ej., el canal 1612 de
señalización de medios del STR. En una realización, el canal 1612 de señalización de medios se utiliza para gestionar
las solicitudes de pulsar-para-hablar y sus terminaciones, para arbitrar entre solicitudes conflictivas, o para el control
del turno de palabra, para anunciar el comienzo y fin de la transmisión de información, para gestionar la latencia
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de red, para rastrear la conectividad de puntos terminales, para solicitar e intercambiar el estado de la red, y para
notificar todos los mensajes de error. El protocolo del canal 1612 de señalización de medios minimiza la longitud de
los mensajes más comunes, y simplifica la tarea de interpretar las respuestas y responder a las solicitudes, conservando
a la vez la flexibilidad para mejoras futuras. El protocolo del canal 1612 de señalización de medios también permite
que se reenvíen las solicitudes sin afectar adversamente al estado del protocolo.

En una realización, el tráfico de señalización en el canal 1612 de señalización de medios incluye el establecimiento
de llamada y la señalización de control, que puede consistir en solicitudes y acuses de recibo de invitaciones a sesiones,
y la señalización de medios, que puede comprender solicitudes de control del turno de palabra en tiempo real y
mensajes asíncronos afines. El tráfico de medios en el canal 1614 de tráfico de medios puede comprender emisiones
de punto a multipunto en tiempo real, de voz y/o datos. Ambas categorías de mensajes tienen atributos funcionales
únicos. Además, cada DC puede emitir solicitudes de clientes del servicio de nombres de dominio (DNS) para facilitar
el apareo entre nombres totalmente calificados de anfitriones del DNS y direcciones de red en Internet.

En una realización, la señalización de establecimiento de llamada y de control de llamada se realiza según la
semántica del SIP. Aunque el SIP puede transportarse utilizando el bien conocido protocolo de datagramas de usuario
(UDP), o bien el protocolo de control de transmisión (TCP), en una realización, cada DC lleva a cabo funciones
de señalización basadas en el SIP, utilizando el UDP. Además, cada medio de comunicación puede esperar recibir
solicitudes de señalización SIP por medio del UDP. La señalización en tiempo real puede tener lugar por medio de la
interfaz dinámica UDP/IP en el medio de comunicación y cada DC. Otra señalización puede tener lugar por medio de
una interfaz TCP/IP fijada entre el medio de comunicación y el DC que utiliza el SIP, por ejemplo.

Latencia de la señal PPH

En una realización, cuando el servicio de datos en paquetes está activo, los recursos en la infraestructura, p. ej.,
el subsistema transceptor de estación base (STB), el controlador de estación base (CEB), la función interoperativa
(FIO) y el enlace de radio son adjudicados activamente a la estación móvil (EM). En un servicio de despacho de VoIP
basado en IP, mientras hay una conversación activa en marcha entre los participantes del grupo, la conexión de datos en
paquetes para cada usuario permanece activa. Sin embargo, después de un periodo de inactividad, es decir, de “tiempo
para colgar”, en las comunicaciones grupales, los canales de tráfico de usuario pueden pasar al estado latente.

La transición al estado latente conserva la capacidad del sistema, reduce el coste del servicio y la descarga de
baterías, y deja al usuario disponible para recibir llamadas convencionales entrantes de voz. Por ejemplo, cuando el
usuario está una llamada activa de datos en paquetes, se le considerará generalmente “ocupado” para las llamadas de
voz entrantes. Si la llamada de datos en paquetes del usuario está en el estado latente, el usuario puede ser capaz de
recibir llamadas entrantes de voz. Por estas razones, es deseable pasar la llamada de datos en paquetes al estado latente
después de periodos de inactividad de datos en paquetes.

Mientras están activas llamadas de datos en paquetes, incluso si no están intercambiando paquetes de datos, la
energía de radiofrecuencia (RF) puede transmitirse aún a los teléfonos móviles, si bien a un nivel bajo, para mantener
la sincronización y el control de energía con la estación base. Estas transmisiones pueden causar una significativa
descarga de energía en el teléfono. En el estado latente, sin embargo, el teléfono no puede realizar ninguna transmisión
por RF. Para conservar la energía del teléfono y extender la vida de las pilas, el tiempo para colgar puede fijarse para
pasar el teléfono a la modalidad latente, después de periodos prolongados sin ninguna transmisión de datos.

Mientras está activo el servicio de datos en paquetes para todos los usuarios, las solicitudes de PPH, que pueden ser
datagramas IP enviados entre la EM y el servidor de despacho, tienen latencia muy baja. Sin embargo, si los canales
de usuario han pasado anteriormente al estado latente, la latencia de las solicitudes PPH puede ser mucho mayor.
Durante la latencia de los datos en paquetes, puede mantenerse la información de estado asociada a la sesión de datos
en paquetes, incluyendo la dirección IP móvil. Sin embargo, la información de estado asociada a las capas por debajo
del PPP, tales como las capas de tráfico físico, puede ser liberada y/o desasignada.

En algunas infraestructuras, para reanimar una conexión de datos latente, debe readjudicarse el canal de tráfico,
deben reasignarse los recursos y debe reinicializarse la capa del protocolo de enlace por radio (RLP). El efecto de esto
es que, después de que un grupo de conversación no ha hablado por un tiempo, cuando un usuario pulsa su tecla PPH
para pedir el turno de palabra, la latencia de PPH para la primera ráfaga de charla es, generalmente, mucho más larga
que para las ráfagas de charla subsiguientes. Si bien esto es relativamente infrecuente, puede afectar a la utilidad del
servicio, y debería minimizarse.

Para reducir la latencia de PPH, en una realización, la señalización de llamada grupal, tal como las solicitudes de
control de turno de palabra, las respuestas al control de turno de palabra, y los mensajes de reanimación de latencia,
pueden transmitirse por algunos canales comunes disponibles, sin esperar a que se restablezcan canales de tráfico
dedicados. Tales canales comunes pueden estar siempre disponibles, independientemente del estado de los móviles,
y pueden no requerir el ser solicitados y reasignados cada vez que un usuario desea iniciar una llamada grupal. Por
lo tanto, la señalización de llamada grupal puede ser intercambiada incluso cuando los móviles están latentes, lo que
puede proporcionar un medio para restablecer canales de tráfico dedicados en paralelo para los móviles del orador y
del oyente.
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En una realización, el móvil llamador puede enviar una solicitud de control del turno de palabra a la infraestructura
inalámbrica por algunos canales inversos comunes disponibles, tales como el canal de acceso inverso y el canal inverso
de acceso mejorado. El móvil llamador también puede recibir una respuesta a la solicitud de control del turno de
palabra por algunos canales directos comunes disponibles, tales como el canal directo de paginación y el canal directo
de control común. En una realización, los móviles oyentes latentes pueden recibir mensajes de reanimación de latencia
por algunos canales directos comunes disponibles, tales como el canal directo de paginación y el canal directo de
control común.

Mensajes de Señalización de Llamadas en Ráfaga Breve de Datos

En una realización, puede lograrse una significativa reducción en el tiempo total efectivo de reanimación de la-
tencia y en la latencia de PPH percibida por el orador, a través del empleo de los mensajes en ráfaga breve de datos
(RBD), según lo proporcionado en los “Estándares TIA/EIA/IS-2000 para Sistemas cdma2000 de Espectro Exten-
dido”, mencionados en lo que sigue como “el estándar cdma2000”, por ejemplo. En una realización, los mensajes
por RBD pueden enviarse tanto por canales físicos dedicados, tales como el canal directo fundamental (CDF) o el
canal directo dedicado de control común (CDDC), como por canales físicos comunes, tales como el canal inverso de
acceso (CIA), el canal inverso de acceso mejorado (CIAM), el canal directo de control común (CDCC) o el canal de
paginación (CP). Los mensajes por RBD pueden ser transportados por el protocolo de ráfagas de radio (RBP), que
aparea los mensajes con un canal adecuado y disponible de la capa física. Debido a que los mensajes por RBD pueden
llevar tráfico arbitrario de IP, y pueden ser enviados por canales físicos comunes, los mensajes por RBD proporcionan
un mecanismo para intercambiar señalización de llamadas grupales cuando un móvil de un cliente llamador no tiene
ningún canal de tráfico dedicado.

Mensajes de Señalización de Llamadas Originados en Móvil

En una realización, los mensajes de señalización de medios pueden llevar datagramas IP por el enlace inverso o
por el enlace originado por el móvil. Una estación móvil cliente puede enviar señales rápidamente a la UCM toda vez
que el usuario solicita el turno de palabra y no está inmediatamente disponible un canal inverso de tráfico dedicado.
Suponiendo que la estación móvil cliente ha liberado todos los canales de tráfico dedicado, la estación móvil cliente
puede remitir inmediatamente la solicitud de control del turno de palabra por un canal inverso común de una infra-
estructura inalámbrica, que puede retransmitir la solicitud a la UCM. Por ejemplo, puede utilizarse tanto el canal de
acceso inverso como el canal de acceso inverso mejorado para enviar tales mensajes cuando no se dispone de un canal
inverso dedicado. En una realización, la estación móvil cliente puede transmitir un mensaje de solicitud de turno de
palabra a la UCM como un mensaje por RBD.

Con referencia a la Fig. 4, en una realización, la EM cliente puede enviar la solicitud 404 de turno de palabra
por PPH, por un canal inverso común, tal como el canal de acceso o el canal de acceso mejorado, antes de intentar
restablecer su canal de tráfico dedicado. En una realización, la EM cliente puede enviar la solicitud 404 de turno de
palabra por PPH en un mensaje por RBD, independientemente de qué canal se emplea.

La EM cliente puede entonces comenzar a restablecer su canal de tráfico dedicado, p. ej., llevando a cabo la
“reoriginación de opción 33 de servicio”, por ejemplo. La EM cliente también puede iniciar la sincronización del
protocolo de enlace por radio (RLP). En una realización, la EM cliente puede restablecer su canal de tráfico dedicado
y sincronizar el RLP con ventaja, en paralelo con el envío de la solicitud 404 de turno de palabra por PPH.

Por lo tanto, el empleo de los canales comunes inversos disponibles y/o de la característica de las RBD para enviar
señales de solicitud de control del turno de palabra al medio de comunicación, cuando una estación móvil no tiene
canales activos de tráfico dedicado, reduce el tiempo total requerido para reanimar a los móviles participantes. Aunque
el cliente orador puede no recibir confirmación de que su solicitud de turno de palabra ha sido concedida hasta que se
restablezca el canal de tráfico directo, la capacidad de enviar rápidamente la señal al medio de comunicación para que
comience a reanimar a los oyentes participantes reduce la latencia general.

Con referencia a la Fig. 4., la infraestructura inalámbrica puede enviar la solicitud 404 de control del turno de
palabra por PPH al nodo de servicio de datos en paquetes (NSDP) y luego a la UCM. En una realización, después
de recibir la solicitud de control del turno de palabra, la UCM puede arbitrar la solicitud, despachar mensajes de
reanimación de señales de medios (disparadores) a un grupo de destinatarios participantes (oyentes), y/o iniciar el
restablecimiento de los canales 414 de tráfico de los participantes (oyentes). Si la UCM concede la solicitud de tur-
no de palabra por PPH, la UCM puede enviar la concesión 408 de turno de palabra por PPH a la EM cliente. En
una realización, el DR puede enviar la concesión 408 de turno de palabra por PPH a la EM cliente por un canal
común directo disponible, tal como el canal directo de paginación y el canal directo de control común, si el canal
de tráfico dedicado del cliente no está aún restablecido. En una realización, la infraestructura puede enviar la con-
cesión 408 del turno de palabra por PPH a la EM cliente en formato de RBD, independientemente de qué canal se
utiliza.

En una realización, la UCM puede esperar a que expire el temporizador de respuesta de latencia antes de responder
a la solicitud de control del turno de palabra por PPH. Si el temporizador de respuesta de latencia está fijado en cero,
el medio de comunicación puede responder inmediatamente a la solicitud de control de turno de palabra. En una
realización, si la EM cliente ha completado el restablecimiento de su canal de tráfico y la sincronización del RLP,
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la EM cliente puede enviar flujos de medios 416, que pueden haber sido temporalmente almacenados 412 en la EM
cliente, a la UCM.

Mensajes de Señalización de Llamadas Originados en la Red

En una realización, después de recibir la solicitud del turno de palabra, la UCM puede enviar ráfagas de mensajes de
reanimación de señalización de medios a un grupo de destinatarios participantes (oyentes) e iniciar el restablecimiento
de los canales de tráfico de los participantes (oyentes). Si el temporizador de respuesta de latencia del grupo está fijado
en cero, la UCM puede responder inmediatamente a la solicitud de turno de palabra. En una realización, si el orador
ha comenzado a restablecer su canal de tráfico inmediatamente, tras enviar la solicitud por PPH, los canales de tráfico
del llamador y de los oyentes pueden, con ventaja, restablecerse en paralelo.

Con referencia a la Fig. 4, después de que la UCM recibe la solicitud de control del turno de palabra por PPH, la
UCM puede enviar disparadores 414 de reanimación dirigidos a los destinatarios oyentes. La UCM puede determinar
si existe una sesión de datos por paquetes para el móvil destinatario, y remite el paquete disparador al elemento de
infraestructura adecuado, p. ej., una estación base. La infraestructura puede paginar cada EM destinataria individual
para comenzar a restablecer su canal de tráfico dedicado. La EM destinataria puede entonces comenzar a restablecer su
canal de tráfico dedicado llevando a cabo la “reoriginación de opción 33 de servicio”, por ejemplo. La EM destinataria
también puede comenzar la sincronización del protocolo de enlace por radio (RLP). En una realización, las EM
destinatarias pueden restablecer sus canales de tráfico dedicado y sincronizar sus RLP, con ventaja, en paralelo con las
mismas funciones realizándose en la EM cliente.

En una realización, después de que una EM destinataria ha completado el restablecimiento de su canal de tráfico
dedicado y la sincronización de su RLP, la EM destinataria puede enviar la respuesta 422 de reanimación a la UCM,
indicando que la EM destinataria está lista para recibir medios. La UCM puede enviar un anuncio de orador a la EM
cliente antes de enviar el flujo de medios 420, que puede haber sido almacenado temporalmente 418 en la UCM, a la
EM destinataria.

En una realización, la UCM puede enviar el disparador 414 de reanimación a un oyente destinatario por algunos
canales directos comunes disponibles, tales como el canal directo de paginación y el canal directo de control común,
mientras los canales de tráfico de los destinatarios oyentes no estén aún restablecidos. En una realización, la UCM
puede enviar el disparador 414 de reanimación al oyente destinatario en formato de RBD, independientemente de qué
canal se utiliza. Si la solicitud de control del turno de palabra por PPH se envía por el canal común inverso del orador
como un mensaje de RBD y el temporizador de respuesta de latencia del grupo destinatario está fijado en cero en la
UCM, la latencia efectiva de PPH en el cliente orador puede reducirse al tiempo requerido para enviar un mensaje de
solicitud por RBD por el enlace inverso, seguido por un mensaje de respuesta por RBD por el enlace directo.

Interfaces de Red para Mensajes de Señalización de Llamada

Para determinar qué tráfico específico originado en la red, p. ej., la carga útil de RBD, se envía para una estación
móvil ociosa, sin ningún canal de tráfico dedicado, puede implementarse alguna norma o interfaz de infraestructura
para distinguir tal tráfico específico de otro tráfico.

En una primera realización, los datagramas IP pueden filtrarse basándose en sus tamaños, ya que los mensajes
de RDB pueden llevar una carga útil de usuario limitada. Los datagramas IP más pequeños que un límite de tamaño
predeterminado pueden enviarse como mensaje por RBD, si están destinados a un móvil sin ningún canal de tráfico
dedicado. El sistema de comunicación grupal puede utilizar tales filtros, ya que el mensaje de respuesta a la solicitud
de turno de palabra de la aplicación es bastante pequeño, p. ej., de 34 bytes, incluyendo las cabeceras de IP.

En una segunda realización, un vendedor de infraestructura puede definir un servicio basado en IP para encapsular
el tráfico IP destinado para ser entregado a una estación móvil. Un servidor IP con conocimiento de este servicio
puede transmitir datagramas pequeños de IP, p. ej., de UDP, debidamente encapsulados con cabeceras de IP, a este
servicio, para ser entregados a un móvil, supuestamente sin canal de tráfico dedicado. Los sistemas de comunicación
grupal pueden utilizar este servicio para indicar a la infraestructura que el mensaje de respuesta a la solicitud de turno
de palabra ha de entregarse a la EM cliente solicitante en formado de RDB, por ejemplo. La coordinación del tráfico
por RBD con páginas o solicitudes de originación de servicio pendientes también es importante para garantizar una
entrega rápida y fiable del tráfico de usuario.

En una tercera realización, un servidor IP puede transmitir datagramas IP especiales, p. ej., datagramas UDP, con
cabeceras IP, para su entrega a un móvil supuestamente sin canal de tráfico dedicado. El servidor IP puede etiquetar
los datagramas IP, p. ej., designando un valor especial en la cabecera IP, para instruir a la infraestructura a fin de
entregar los datagramas IP a la EM cliente. Los sistemas de comunicación grupal pueden utilizar este servicio para
indicar a la infraestructura que el mensaje de respuesta a la solicitud de turno de palabra ha de entregarse a la EM
cliente solicitante en formato de RBD, por ejemplo. En una tercera realización, una gama de puertos UDP o TCP
puede reservarse para entregar datagramas IP específicos, p. ej., mensajes por RBD.
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Originación y Paginación de Servicio Iniciadas por Móvil

En una realización, un cliente puede enviar la solicitud 404 de control del turno de palabra, que puede estar en
formato de RBD, seguida inmediatamente por una solicitud de originación de servicio, a la infraestructura inalámbrica,
p. ej., CDMA, para restablecer rápidamente sus canales de tráfico. Sin embargo, si el temporizador de respuesta de
latencia está fijado en un valor pequeño, el DR puede responder rápidamente a la solicitud de control del turno de
palabra, y transmitir una respuesta 408 de vuelta al cliente. Si esta respuesta llega a la infraestructura durante las
primeras fases de la transacción de originación de servicio, la infraestructura observa que la EM oradora no tiene
ningún canal de tráfico activo, y puede intentar paginar la respuesta a la EM oradora. Sin embargo, esta acción de
paginación puede abortar la transacción de originación de servicio ya iniciada. En una realización, la EM oradora
puede responder a la página, garantizando que el mensaje de respuesta de control de turno de palabra sea entregado al
orador, y solicitar nuevamente la originación del servicio, pero se experimenta un retardo innecesario al restablecer el
canal de tráfico del orador, como resultado del intento abortado de originación del servicio original.

En una primera realización, para evitar la condición de pugna entre el proceso de originación del servicio y la
paginación, el DR puede configurarse para no responder inmediatamente a la solicitud 404 de control del turno de
palabra. En consecuencia, el temporizador de respuesta de latencia puede ajustarse a fin de que la UCM transmita la
respuesta 408 a la EM oradora una vez que esté completo el proceso de originación de servicio.

En una segunda realización, el NSDP que recibe la respuesta 408, y el centro de conmutación móvil (CCM) que
responde a la solicitud de originación de servicio del orador, están coordinados. Esto es, si el NSDP determina que un
proceso de originación de servicio de datos en paquetes para la EM oradora ya está en marcha cuando la respuesta 408
llega a la infraestructura, el CCM puede diferir la paginación a la EM oradora. El NSDP puede almacenar en caché la
respuesta y enviarla por el canal de tráfico directo del móvil orador, una vez que el proceso de originación de servicio
esté completo. Alternativamente, el CCM puede enviar la respuesta a la EM oradora como un mensaje de RBD si el
proceso de originación de servicio está aún en marcha.

En una tercera realización, la EM oradora puede evitar la condición de pugna, no emitiendo una solicitud de
originación de servicio hasta después de que la EM oradora haya recibido una respuesta a la solicitud de control del
turno de palabra. En una realización, dado que la EM oradora no tiene ningún canal de tráfico dedicado, la UCM
puede enviar la respuesta a la EM oradora por algunos canales directos comunes disponibles, tales como el canal de
paginación directa y el canal directo de control común. En una realización, la UCM puede enviar la respuesta a la EM
oradora en formato de RBD. La EM oradora puede apoyarse en la respuesta de control de turno de palabra generada
por el DR para iniciar la reactivación de su canal de tráfico, de la misma manera en que las solicitudes de reanimación
enviadas por la UCM inician la reactivación del canal de tráfico para los móviles oyentes. La condición de pugna se
evita al evitarse el potencial del móvil para originaciones simultáneas de servicio iniciado por móvil y paginaciones
iniciadas por la red.

Almacenamiento en Caché de Disparadores de Datos en Paquetes Iniciados por la Red

El datagrama IP, incluyendo el disparador 414 de reanimación, que llega a la infraestructura inalámbrica, p. ej.,
CDMA, y que está destinado a un móvil oyente que no tiene ningún canal de tráfico dedicado puede perderse, ya sea
por la red en general o bien específicamente por la infraestructura inalámbrica. En una realización, el disparador 414
de reanimación enviado al móvil oyente se retransmite agresivamente según un plan definido, hasta que los oyentes
responden o expira el temporizador de reanimación del grupo. Por ejemplo, el disparador 414 de reanimación puede
reenviarse cada 500 ms. Sin embargo, la retransmisión de los disparadores 414 de reanimación a esta velocidad puede
causar un retardo máximo de hasta 500 ms, o un retardo promedio de 250 ms, desde el momento en que se restablece
el canal de tráfico de un oyente hasta el momento en que el siguiente disparador de reanimación destinado a ese oyente
llega a la infraestructura.

En una realización, la infraestructura, u otra entidad en la red, puede almacenar en caché el disparador 414 de reani-
mación enviado por la UCM, y entregarla a una EM destinataria tan pronto como la EM destinataria haya restablecido
su canal de tráfico. Esto elimina la necesidad de retransmisión de la solicitud de reanimación por parte de la UCM, y
reducir el tiempo de reanimación total de latencia. El almacenamiento en caché del disparador 414 de reanimación,
en contraposición con su retransmisión a la velocidad de 500 ms, por ejemplo, puede eliminar un retardo de hasta 500
ms del tiempo total de reanimación de latencia.

Almacenamiento Temporal de Medios

En una realización, puede permitirse al usuario comenzar a hablar después de que el usuario ha solicitado el control
del turno de palabra, almacenando temporalmente los medios antes de que se restablezcan los canales dedicados entre
el cliente y los oyentes. Almacenando temporalmente la voz del orador, el sistema permite al orador comenzar a
hablar antes de que los canales de tráfico de los oyentes hayan sido completamente restablecidos. Esto permite al
orador comenzar a hablar antes, reduciendo su latencia aparente por PPH. Dado que los oyentes no sienten la latencia
por PPH, su experiencia no se ve afectada, es decir, la latencia por PPH se desplaza desde el orador a otras partes
del sistema. El orador puede esperar sólo lo suficiente como para recibir una respuesta de un oyente a su primera
ráfaga de conversación, pero, como se ha mencionado anteriormente, ya espera que la respuesta a su primera ráfaga
de conversación lleve más tiempo que la respuesta a las siguientes ráfagas de conversación que tengan lugar mientras
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está ocupado en una conversación activa. El almacenamiento temporal de la primera ráfaga de conversación del orador
puede hacerse en la UCM o bien en la EM cliente.

Almacenamiento Temporal en la UCM

En una realización, la UCM puede almacenar temporalmente la primera ráfaga de conversación del orador. Después
de que un usuario ha pulsado su tecla PPH y de que se han restablecido los canales de tráfico del usuario, puede
permitírsele comunicarse con la UCM. En este momento, como los canales de tráfico de oyentes no están todavía
activos, la UCM almacena temporalmente 418 la voz del orador para su futura transmisión a los oyentes destinatarios.
El almacenamiento temporal de la UCM puede reducir la latencia aparente de PPH que el orador ve, hasta el tiempo
aproximado que lleva activar el canal de tráfico del orador. La Fig. 17 muestra el almacenamiento temporal en la UCM
según una realización, como se describe a continuación:

(1) Ninguna llamada en marcha, los canales de tráfico del originador y del destinatario están latentes.

(2) Los usuarios pulsan la tecla PPH. El servidor recibe una solicitud de “establecimiento de llamada grupal” del
cliente.

(3) El turno de palabra se concede al usuario después de que el cliente recibe la respuesta “configuración en
marcha” desde el servidor, o después de un retardo configurable (1 segundo), y comienza a almacenar temporalmente
los medios del usuario.

(4) El servidor comienza el proceso de restablecer los canales de tráfico de datos en paquetes de los destinatarios.

(5) El servidor envía un mensaje de “anuncio de llamada grupal” al cliente por medio de RBD.

(6) El cliente restablece exitosamente el canal de tráfico, comienza a enviar medios almacenados al servidor.

(7) El cliente hace fluir los medios al servidor.

(8) Los canales de tráfico de los destinatarios han sido restablecidos (se alcanza el “umbral de respuesta deseado”).

(9) El usuario suelta la tecla PPH. El cliente deja de almacenar medios.

(10) El cliente acaba de hacer fluir medios almacenados al servidor, solicita la liberación del turno de palabra por
parte del servidor.

(11) El servidor envía el acuse de recibo de la liberación del turno de palabra al cliente.

Almacenamiento Temporal en el Cliente

En una realización, donde se desea una latencia aparente más breve, puede permitirse al orador comenzar a hablar
incluso antes de que su canal de tráfico esté restablecido. Debido a que la EM cliente no está aún en comunicación con
la UCM, la señal al orador para comenzar a hablar es llevada a cabo por la EM cliente. Si se permite al orador hablar
antes de que esté restablecido el canal de tráfico del orador, la EM cliente puede almacenar temporalmente 412 la voz.
Debido a que la comunicación con el medio de comunicación no se ha establecido aún, el permiso para hablar está
dándose “con criterio optimista”. La Fig. 18 muestra el almacenamiento temporal en el cliente según una realización,
como se describe a continuación:

(1) Ninguna llamada en marcha, el canal de tráfico del originador está latente.

(2) El usuario pulsa la tecla PPH. El cliente envía una solicitud de “establecimiento de llamada grupal” al servidor
por medio de RDB.

(3) El cliente comienza el procedimiento de restablecer un canal de tráfico de datos en paquetes.

(4) Se concede el turno de palabra al usuario después de que el cliente recibe la respuesta “configuración en
marcha” desde el servidor, o después de una retardo configurable (1 segundo), y comienza a almacenar temporalmente
medios del usuario.

(5) El cliente recibe un mensaje de “anuncio de llamada grupal” desde el servidor, por medio de RBD.

(6) El cliente restablece exitosamente el canal de tráfico.

(7) El cliente hace fluir los medios almacenados al servidor.

(8) El usuario suelta la tecla PPH. El cliente deja de almacenar medios.
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(9) El cliente finaliza el flujo de medios almacenados al servidor, y solicita la liberación del turno de palabra por
parte del servidor.

(10) El cliente recibe acuse de recibo de la liberación del turno de palabra desde el servidor.

En una realización, tanto el almacenamiento temporal 418 de la UCM como el almacenamiento temporal 412
del cliente pueden operar de manera concurrente. El almacenamiento temporal en el cliente puede permitir que la
latencia aparente de PPH sea pequeña. En una realización, la EM cliente puede almacenar medios temporalmente para
controlar la latencia aparente de PPH experimentada por el usuario. La combinación de RDB originadas por el móvil
y del almacenamiento temporal de medios en el cliente puede reducir los retardos asociados al restablecimiento de
canales de tráfico activo.

Por lo tanto, las realizaciones reveladas proporcionan un modelo de despacho que brinda soporte al menos a dos
tipos de llamadas de despacho: el modelo de sala de tertulia y el modelo ad-hoc. En el modelo de sala de tertulia, los
grupos están predefinidos, y pueden estar almacenados en el servidor de despacho. En el modelo ad-hoc, sin embargo,
los grupos pueden definirse y/o modificarse en tiempo real.

Las realizaciones reveladas también brindan una significativa reducción del tiempo total efectivo de reanimación de
latencia y de la latencia por PPH, intercambiando señalización de llamadas grupales incluso cuando los móviles están
latentes y ningún canal de tráfico está activo. El procedimiento y el aparato prevén el intercambio de señalización
de llamadas grupales por medio del empleo de la señalización de mensajes en ráfagas breves de datos (RBD). El
procedimiento y aparato prevén restablecer, con ventaja, canales de tráfico dedicados para el móvil orador y para los
móviles oyentes latentes en paralelo.

En otra realización, la latencia de reanimación latente en una red de comunicación grupal puede reducirse por
medio del almacenamiento en caché de los disparadores de reanimación iniciados por la red, destinados a los oyentes
destinatarios, y de la entrega de un disparador de reanimación a una estación móvil destinataria tan pronto como la
estación móvil destinataria haya restablecido su canal de tráfico.

En otra realización, la simultánea originación de servicio y la paginación en un móvil que opera en una red de
comunicación grupal se evitan transmitiendo una respuesta a una solicitud de control del turno de palabra una vez
que el proceso de originación de servicio está completo. En una realización, la respuesta a la solicitud de control del
turno de palabra puede estar en formato de RBD si el proceso de originación del servicio no está completo. En otra
realización, el proceso de originación del servicio para el dispositivo de comunicación de origen se inicia después de
transmitir la respuesta al dispositivo de comunicación de origen.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para añadir un nuevo miembro (120) a una llamada grupal activa en una red (100) de comu-
nicación grupal, comprendiendo el procedimiento:

recibir una solicitud para añadir una lista de miembros a una llamada grupal activa;

añadir la lista de miembros a la llamada grupal activa;

caracterizado porque el procedimiento comprende adicionalmente:

anunciar la llamada grupal a cada miembro (120, 122) en la lista de miembros, en donde el anuncio incluye
transmitir un mensaje por un canal directo común de una red inalámbrica;

recibir acuse de recibo transmitido por un canal inverso común de un miembro (120) en la lista de miembros, que
desea participar en la llamada grupal;

almacenar los medios temporalmente (418); y

remitir los medios almacenados al miembro (120).

2. El procedimiento de la reivindicación 1, que incluye adicionalmente la activación del miembro (120) para
restablecer su canal de tráfico antes de dicha remisión de medios.

3. El procedimiento de la reivindicación 2, incluyendo adicionalmente el almacenamiento temporal (418) de me-
dios para su transmisión al miembro (120) después de que su canal de tráfico ha sido restablecido.

4. El procedimiento de la reivindicación 1, en el cual la transmisión incluye transmitir el mensaje por un canal
directo de paginación (CDP) de la red inalámbrica.

5. El procedimiento de la reivindicación 1, en el cual la transmisión incluye transmitir el mensaje por un canal
directo de control común (CDCC) de la red inalámbrica.

6. El procedimiento de la reivindicación 1, en el cual la transmisión incluye transmitir el mensaje en formato de
ráfaga breve de datos (RBD).

7. Un medio (116) legible por ordenador que realiza instrucciones para iniciar una llamada grupal en una red (100)
de comunicación grupal que incluye dispositivos de comunicación, adaptando las instrucciones a los dispositivos de
comunicación a fin de:

recibir una solicitud para añadir una lista de miembros a una llamada grupal activa;

añadir la lista de miembros a la llamada grupal activa;

caracterizado porque las instrucciones adaptan adicionalmente los dispositivos de comunicación a fin de:

anunciar la llamada grupal a cada miembro (120, 122) en la lista de miembros, en donde dicho anuncio incluye la
transmisión de un mensaje por un canal directo común de una red inalámbrica;

recibir acuse de recibo transmitido por un canal inverso común desde un miembro (120) en la lista de miembros,
que desea participar en la llamada grupal;

almacenar temporalmente los medios (418); y

remitir los medios almacenados al miembro (120).

8. El medio legible por ordenador de la reivindicación 7, en el cual los dispositivos de comunicación están adicio-
nalmente adaptados por las instrucciones para activar al miembro (120) a fin de restablecer su canal de tráfico.

9. El medio legible por ordenador de la reivindicación 8, en el cual los dispositivos de comunicación están adi-
cionalmente adaptados por las instrucciones para almacenar temporalmente (418) los medios para su transmisión al
miembro (120, 122) después de que su canal de tráfico ha sido restablecido.

10. El medio legible por ordenador de la reivindicación 7, en el cual los dispositivos de comunicación están adi-
cionalmente adaptados por las instrucciones a fin de transmitir el mensaje por un canal directo de paginación (CDP)
de la red inalámbrica.
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11. El medio legible por ordenador de la reivindicación 7, en el cual los dispositivos de comunicación están adicio-
nalmente adaptados por las instrucciones a fin de transmitir el mensaje por un canal directo de control común (CDCC)
de la red inalámbrica.

12. El medio legible por ordenador de la reivindicación 7, en el cual los dispositivos de comunicación están adicio-
nalmente adaptados por las instrucciones, a fin de transmitir el mensaje en formato de ráfaga breve de datos (RBD).

13. Un aparato para añadir un nuevo miembro (120) a una llamada grupal activa en una red (100) de comunicación
grupal, que comprende:

un medio para recibir una solicitud a fin de añadir una lista de miembros a una llamada grupal activa; y

un medio para añadir la lista de miembros a la llamada grupal activa;

caracterizado porque el aparato comprende adicionalmente:

un medio para anunciar la llamada grupal a cada miembro (120, 122) en la lista de miembros, estando dicho medio
adicionalmente adaptado para transmitir un mensaje por un canal directo común de una red inalámbrica;

un medio para recibir un acuse de recibo transmitido por un canal inverso común desde un miembro (120) en la
lista de miembros, que desea participar en la llamada grupal;

un medio para almacenar temporalmente los medios (418); y

un medio para remitir los medios almacenados al miembro (120).

14. El aparato de la reivindicación 13, que incluye adicionalmente un medio para activar el miembro (120) a fin de
restablecer su canal de tráfico.

15. El aparato de la reivindicación 14, que incluye adicionalmente un medio a fin de almacenar medios temporal-
mente (418), para su transmisión al miembro (120) después de que su canal de tráfico esté restablecido.

16. El aparato de la reivindicación 13, en el cual el medio para anunciar incluye un medio para transmitir el mensaje
por un canal directo de paginación (CDP) de la red inalámbrica.

17. El aparato de la reivindicación 13, en el cual el medio para anunciar incluye un medio para transmitir el mensaje
por un canal directo de control común (CDCC) de la red inalámbrica.

18. El aparato de la reivindicación 13, en el cual el medio para anunciar incluye un medio para transmitir el mensaje
en formato de ráfaga breve de datos (RBD).

19. Un aparato según la reivindicación 13, en el cual dicho aparato comprende un receptor (116) y un transmi-
sor (116), y dicho medio comprende un procesador (116) acoplado comunicativamente con dicho receptor y dicho
transmisor, para añadir un nuevo miembro a una llamada grupal activa en una red de comunicación grupal, que está
adaptado para recibir la solicitud, añadir el miembro, anunciar la llamada grupal, recibir acuse de recibo, y almacenar
y remitir medios.

20. El aparato de la reivindicación 19, en el cual el procesador está adicionalmente adaptado para activar al miem-
bro (120) a fin de restablecer su canal de tráfico.

21. El aparato de la reivindicación 20, en el cual el procesador está adicionalmente adaptado a fin de almacenar
medios temporalmente (418), para su transmisión al miembro (120) después de que su canal de tráfico esté restableci-
do.

22. El aparato de la reivindicación 19, en el cual el procesador está adicionalmente adaptado para transmitir el
mensaje por un canal directo de paginación (CDP) de la red inalámbrica.

23. El aparato de la reivindicación 22, en el cual el procesador está adicionalmente adaptado para transmitir el
mensaje por un canal directo de control común (CDCC) de la red inalámbrica.

24. El aparato de la reivindicación 22, en el cual el procesador está adicionalmente adaptado para transmitir el
mensaje en formato de ráfaga breve de datos (RBD).

25. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 13 a 18, que comprende adicionalmente:

un despachador (102, 114) adaptado a fin de recibir la solicitud para añadir el nuevo miembro (120) a la llamada
grupal activa basada en la lista de miembros; y
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un controlador (116) adaptado para anunciar la llamada grupal basada en la lista de miembros;

en el cual el despachador (102, 114) está adicionalmente adaptado para determinar la información de ubicación
para cada miembro (120, 122) en la lista de miembros; y

el controlador (116) está adicionalmente adaptado para incluir un controlador local para un miembro (120) que se
halla dentro de una región local.

26. El aparato de la reivindicación 25, en el cual el controlador (116) incluye un controlador remoto (116) para un
miembro (120) que se halla fuera de una región local.
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