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DESCRIPCIÓN

Método y sistema para la facturación del servicio de telefonía móvil tipo “Push to Talk over Cellular” (PoC) y
sistema de comunicación.

Esta solicitud reivindica una prioridad de la solicitud de patente china nº 200710005603.0, presentada en la Oficina
de Patentes de China con fecha 1 de marzo de 2007 y titulada “Método para la facturación del servicio PoC, sistema
de comunicación, sistema de facturación y servidor PoC”.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a tecnologías de la comunicación y en particular, a un método y sistema de factura-
ción y más en particular, a un método y sistema para facturación del servicio de “Push to Talk over Cellular” (“Pulsar
para hablar desde el teléfono móvil”), en forma abreviada “PoC”.

Antecedentes de la invención

El servicio PoC es un servicio de comunicación de asignación dinámica (Trunking) de medios, basado en el proto-
colo de Internet IP. El servicio se ejecuta a través de la red portadora con la adopción del protocolo de comunicación
semiduplex Voice over IP (“Voz sobre IP”) VoIP. Una vez que se establezca la lista de usuarios de un grupo, el usuario
PoC puede establecer conversaciones en semidúplex del tipo “punto a punto” (igualatario) o “punto a multipunto” con
otros usuarios PoC.

El documento CN 1852382 es la técnica anterior más próxima que da a conocer un método y sistema para fac-
turación de servicio PoC a través de una red de telefonía móvil. Las relaciones de entidades específicas en una red
PoC se ilustran en la Figura 1, en donde una función de PoC controladora, CPF, es el núcleo de la comunicación, que
realiza el control, de una forma centralizada para efectuar el control de la sesión, el control de la comunicación tal
como establecer/cancelar sesiones, señalización y negociación de medios de soporte, peticiones de procesamiento y
asignación de flujos de medios de soporte, políticas de grupo, recogida y control de parámetros de Calidad de Servicio,
QoS, y adaptación de los planos de usuarios.

Cada cliente corresponde a una función PoC Participante, PPF. Todas las funciones PPF envían peticiones a la CPF
y la CPF coordina y controla los procesos de la sesión (tal como asignación de medios de soporte, transmisión de datos
y transición de autoridad y función desempeñada).

Los clientes que se incorporan a una sesión se comunican entre sí enviando peticiones a, y recibiendo instrucciones
de, la CPF a través de las funciones PPF. La CPF asigna medios de soporte y datos a las funciones PPF, según políticas
relacionadas. A continuación, las funciones PPF reenvían los medios de soporte y datos a sus correspondientes clientes.
De este modo, se realizan comunicaciones “punto a punto” y “punto a multipunto” entre clientes.

CPF y PPF son módulos funcionales y pueden existir en un servidor PoC o en servidores PoC diferentes y ejecutar
funciones también diferentes.

Un cliente es la entidad funcional de un usuario PoC que se incorpora a una sesión. Múltiples usuarios PoC pueden
constituir un grupo PoC.

Para hacer frente al desarrollo permanente de las tecnologías de aplicaciones PoC, la Open Mobile Alliance
(OMA), define las especificaciones de PoC 2.0. En relación con la versión PoC 1.0, el cambio más importante en
PoC 2.0 es que soporta sesiones de multimedia. Además, una entidad denominada Caja PoC se añade a la estructura
de PoC, con la intención de proporcionar espacio de almacenamiento de usuarios en el lado de la red o en el lado del
terminal de PoC.

De acuerdo con la tecnología de espacio de almacenamiento de usuario PoC, un usuario PoC puede disponer de un
espacio de almacenamiento en la red, NW o el equipo del usuario, UE, para almacenar contenidos, incluyendo sesiones
y flujos de medios de soporte, p.e., audio, vídeo y datos. El usuario puede establecer una determinada condición
específica en cuanto a almacenar sesiones/medios de soporte que no puedan recibirse, a su debido tiempo, en el
espacio de almacenamiento de usuarios PoC, conocido como una Caja PoC, del equipo UE o de la red NW, y la Caja
PoC puede establecerse en la parte de la red o un teléfono móvil, para el procesamiento en tiempo inactivo o bien, el
usuario puede conmutar entre cliente PoC y Caja PoC, de forma dinámica, durante una sesión PoC.

Cuando se cumple la condición establecida por el usuario de PoC, se puede almacenar una sesión PoC en el espacio
de almacenamiento de la Caja PoC. Según donde esté situada la Caja PoC, una Caja PoC puede ser una Caja PoC NW
o una Caja PoC UE.

Con la adición de la característica, una nueva tecnología de facturación constituye un reto operativo para un sistema
PoC. En la tecnología convencional, un método para facturación comprende las etapas siguientes:

1. Varios usuarios de PoC participan en una sesión de grupo PoC a través de un servidor PoC controlador;
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2. El servidor PoC controlador recibe una petición, invitando a una Caja PoC a incorporarse a la sesión de grupo;

3. El servidor PoC controlador ejecuta una política de control de grupo PoC y obtiene información de facturación
de los participantes en la sesión de grupo PoC, de acuerdo con el modo en el que un cliente PoC normal se incorpora
a una sesión de grupo PoC;

4. El servidor PoC controlador envía la información de facturación obtenida al sistema de facturación y

5. El sistema de facturación realiza la facturación de acuerdo con la información de facturación.

En la disposición anterior, el servidor PoC controlador considera la Caja PoC como un cliente PoC. Esto se dice
en la información de facturación enviada por el servidor PoC controlador al sistema de facturación, siendo las mismas
la información correspondiente a un cliente PoC y la de una Caja PoC. Sin embargo, para prestar un servicio de
mejor calidad para los usuarios, puede ser necesario diseñar un sistema de facturación en particular para la Caja
PoC. El sistema anterior realiza la facturación en función de solamente el número de participantes y por lo tanto, una
facturación exacta es imposible.

Sumario de la invención

Las formas de realización de la presente invención dan a conocer un método y sistema para facturación del servicio
denominado Push to Talk over Cellular, abreviado PoC (que establece una conexión directa con una sola pulsación de
una tecla en el teléfono móvil) y un sistema de comunicación en cuanto a mejorar la exactitud de la facturación.

Un método para facturación del servicio Push to Talk over Cellular, PoC, se proporciona de acuerdo con una forma
de realización de la presente invención y comprende:

la recepción de un mensaje de respuesta de la facturación de la Caja PoC, reenviada por un sistema de facturación,
después de que este sistema inicialice la facturación de una sesión PoC;

la vigilancia de una condición de disparo de activación para la petición de facturación de PoC en función de la
respuesta y

juzgar, cuando un usuario PoC se incorpora a la sesión de PoC, si el modo de sesión mediante el cual el usuario
PoC se incorpora a la sesión es un modo de Caja PoC; si el usuario participa en la sesión mediante el modo de Caja
PoC, estableciendo una identificación de Caja PoC para el usuario en función del mensaje de respuesta y enviando
información de facturación, incluyendo la identificación para el sistema de facturación, en cuanto a facturar la sesión
PoC del usuario.

Un sistema de facturación se da a conocer de acuerdo con la presente invención y que comprende una unidad
de adquisición, una unidad de inicialización de la facturación, una unidad generadora de disparo de activación, una
unidad de envío y una unidad de facturación, donde:

la unidad de adquisición está adaptada para adquirir una petición de inicialización de la facturación y una petición
de facturación desde un servidor de “Push to Talk over Cellular”, PoC;

la unidad de inicialización de la facturación está adaptada para inicializar la facturación de una sesión PoC, en
función de la petición de inicialización de facturación recibida;

la unidad generadora de disparo de activación está adaptada para generar un mensaje de respuesta para el disparo
de activación de la facturación del tipo Caja PoC después de que la unidad inicializadora de la facturación complete el
procesamiento de inicialización de la facturación;

la unidad de envío está adaptada para enviar el mensaje de respuesta generado al servidor PoC y

la unidad de facturación está adaptada para realizar la facturación en función de la petición de facturación enviada
desde el servidor PoC.

Un servidor de “Push to Talk over Cellular”, PoC, se proporciona de acuerdo con la presente invención y com-
prende: una unidad de recepción, una unidad de juicio, una unidad de ajuste y una unidad de envío de información de
facturación, en donde:

la unidad de recepción está adaptada para recibir un mensaje de respuesta de facturación de tipo Caja PoC reenviada
por un sistema de facturación después de que este sistema inicialice la facturación de una sesión PoC;
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la unidad de juicio está adaptada para poder juzgar si un modo de participación en la sesión que utiliza un usuario
PoC para participar en la sesión PoC es un modo de Caja PoC y si el modo de participación en la sesión es el modo de
Caja PoC, notificarlo a la unidad de ajuste en función del mensaje de respuesta recibido por la unidad de recepción;

la unidad de ajuste está adaptada para establecer una identificación de Caja PoC para el usuario de PoC de acuerdo
con la notificación de la unidad de ajuste y envía la identificación a la unidad de envío de información de facturación y

la unidad de envío de información de facturación está adaptada para enviar información de facturación incluyendo
la identificación para el sistema de facturación.

Un sistema de comunicación se da a conocer según la presente invención y comprende un servidor de “Push to
Talk over Cellular”, PoC, un sistema de facturación y una Caja PoC.

El servidor PoC envía una petición de inicializar la facturación al sistema de facturación de acuerdo con una
petición de sesión PoC, diferenciando si el modo de participación mediante el cual el usuario PoC se incorpora a la
sesión es mediante un modo de Caja PoC y si la respuesta es afirmativa, establece una identificación de Caja PoC para
el usuario en función del mensaje de respuesta de facturación de tipo Caja PoC enviada por el sistema de facturación
y envía la información de facturación, con esta identificación, al sistema de facturación;

el sistema de facturación está adaptado para inicializar la facturación, enviando un mensaje de respuesta para la
facturación de Caja PoC de disparo de activación al servidor PoC y realizando la facturación de la sesión PoC en
función de la información de facturación incluyendo la correspondiente identificación y

la Caja PoC está adaptada para incorporarse a la sesión después de una invitación.

En algunas formas de realización de la presente invención, el sistema de facturación envía las condiciones de dis-
paro de activación de una Caja PoC al servidor PoC al producirse la inicialización de la facturación; cuando el servidor
PoC detecta que una caja PoC se incorpora a la sesión, el servidor PoC juzga si se cumple la condición de disparo de
activación y establece una identificación de Caja PoC y envía la identificación al sistema de facturación. El sistema
de facturación es capaz de diferencias un cliente PoC y una Caja PoC en el momento de la adquisición de la identi-
ficación con el fin de aplicar las correspondientes políticas de facturación, respectivamente. Por lo tanto, es mejorada.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 representa las relaciones de entidades en una red PoC en una tecnología convencional;

La Figura 2 representa el procedimiento de un método para la facturación de PoC de acuerdo con una primera
forma de realización de la presente invención;

La Figura 3 representa el procedimiento de un método para la facturación de PoC de acuerdo con una segunda
forma de realización de la presente invención;

La Figura 4 representa la estructura de un sistema de comunicación de acuerdo con una forma de realización de la
presente invención;

La Figura 5 representa la estructura de un sistema de facturación de acuerdo con una forma de realización de la
presente invención y

La Figura 6 representa la estructura de un servidor PoC de acuerdo con una forma de realización de la presente
invención.

Descripción detallada de la invención

Las formas de realización de la presente invención dan a conocer un método para facturación del servicio PoC, un
sistema de comunicación, un sistema de facturación y un servidor PoC para mejorar la exactitud de la facturación de
PoC.

La Caja PoC es una nueva entidad de elemento de red en PoC 2.0, en donde una Caja UE se incorpora en un UE
junto con un cliente PoC. Para una entidad funcional del lado del equipo de usuario UE, es innecesario considerar la
información de facturación. Sin embargo, una Caja NW es un elemento de red de localización inicial de un usuario
PoC y es un recurso de red de operador. Un usuario PoC es facturado por utilizar una Caja NW. Las cajas PoC,
descritas en las formas de realización de la presente invención, en esta descripción, son todas ellas cajas PoC NW.

De acuerdo con las formas de realización de la presente invención, la exactitud de la facturación de PoC, a partir
de los dos siguientes aspectos, es así mejorada. Las siguientes formas de realización asumen todas ellas la adopción
de un Sistema de Facturación en Línea, OCS. Se entiende que el método dado a conocer por las formas de realización
de la invención es también aplicable a un sistema de facturación en diferido con un procedimiento similar.
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1. Facturación diferenciada en cliente PoC y Caja PoC

La Figura 2 representa el procedimiento de un método para la facturación de un servicio PoC de acuerdo con una
primera forma de realización de la presente invención, incluyendo las etapas siguientes:

201: Un servidor PoC controlador recibe una petición de INVITACIÓN a la inicialización para solicitar el estable-
cimiento de una sesión de grupo PoC a partir de un invitador de sesión.

202: El servidor PoC controlador envía una petición de control de crédito de inicialización, CCR, a un OCS,
solicitando reserva de pago.

203: El OCS procesa la CCR de inicialización y envía una respuesta de control de crédito, CCA, al servidor
PoC controlador en respuesta al procesamiento de la facturación. La respuesta CCA transporta un parámetro del tipo
de disparo de activación, p.e., tipo de disparo de activación de Caja PoC, que indica que se necesita implantar la
facturación cuando una Caja PoC se incorpora a la sesión.

La CCA transporta el tipo de disparo de activación de Caja PoC utilizando la interfaz siguiente:

<CCA>: = <Cabecera diámetro: 272, PXY>

<Id- sesión>

{Código - resultado}

{Host- origen}

{Realm - origen}

{Id - auth. - aplicación}

{Tipo - petición - CC}

{Número - petición - CC}

[Sesión - CC - tolerancia a fallos]

[Múltiples - servicios - control - crédito]

[Información - coste]

[Tratamiento - fallo - control - crédito]

[Redireccionamiento - host]

[Redireccionar - host - utilización]

[Redireccionar - max - cache - tiempo]

[Info. - proxy]

[Registro - ruta]

[AVP - fallido]

[Información - servicio]

[AVP]

El [Control - crédito - servicios - múltiples] comprende los parámetros siguientes:

<Control - crédito - servicios - múltiples>:: = <Cabecera AVP: 456>

[Unidad - servicios - concedidos]

[unidad - servicios - requeridos]
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[Unidad - servicios - utilizados]

[Utilización - cambios - tarifa]

[Identificador - servicios]

[Grupo - clasificación]

[Referencia - agrupación - G- S- U]

[Tiempo - validez]

[Código -resultado]

[Indicación - unidad - final]

[Umbral - cuota - tiempo]

[Umbral - cuota - volumen]

[Umbral - cuota - unidad]

[Tiempo - retención - cuota]

[Tiempo - consumo - cuota]

[Razón - Informes]

[Tipo - disparo - activación]

[Información - facturación - suministro - PS]

En esta forma de realización de la presente invención, el parámetro [Control - crédito - servicios - múltiples]
comprende el parámetro siguiente:

[Tipo - disparo - activación] = Caja PoC.

Esto significa que la condición de disparo de activación es que una Caja PoC se incorpore a la sesión. Por lo tanto,
el disparo de activación se activa cuando el subsiguiente servidor PoC detecta que una Caja PoC se incorpora a la
sesión.

En esta forma de realización, la respuesta de control de crédito CCA utiliza la interfaz anterior para transportar el
parámetro de Tipo de disparo de activación de Caja PoC y se entiende que otra interfaz u otro modo de transporte se
puede adoptar en tanto que el parámetro de Tipo de disparo de activación Caja PoC se envíe desde el OCS al servidor
PoC controlador.

204: El servidor PoC controlador reenvía la petición INVITE a la parte invitada para su incorporación a la sesión
de PoC.

205: La parte invitada envía una respuesta 200 OK.

206: Los usuarios PoC múltiples participan en la sesión de grupo PoC a través del servidor PoC controlador.

El servidor PoC vigila la condición de facturación de PoC en función de la respuesta CCA recibida comprobando,
de forma cíclica, si el estado de la sesión de PoC actual cumple la condición para iniciar rápidamente la facturación
de Caja PoC.

207: El servidor PoC controlador recibe una petición REFER/INVITE que invita a una Caja PoC A incorporarse
a la sesión de grupo. La petición transporta la dirección SIP URI de la parte invitada o una lista de direcciones. Se
establece una identificación especial cuando una Caja PoC es invitada a incorporarse a la sesión de grupo.

Si el servidor controlador soporta para invitar a una Caja a incorporarse a la sesión de grupo PoC, el servidor
invitador añade la siguiente cabecera en la petición SIP INVITE:

Aceptar - Contacto: *;

autómata; actor= “tomador-msg”;
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requerir;

explicitar.

La petición INVITE se reenvía a la Caja PoC A de acuerdo con una política de servicio del servidor PoC.

En el procedimiento anterior, se invita una Caja PoC y se entiende que, cuando se invitan múltiples Cajas PoC, se
aplica el mismo procedimiento a cada Caja PoC.

208: El servidor PoC controlador ejecuta una política de control de grupo PoC y obtiene información de los
participantes de la sesión de grupo PoC de acuerdo con la información de que una Caja PoC se incorpora a la sesión
de grupo PoC.

Puesto que una Caja PoC necesita incorporarse a la sesión de grupo PoC, el servidor PoC controlador determina
que se cumple la condición de disparo de activación de facturación especificada por el tipo de disparo de activación de
la Caja PoC y se inicia rápidamente la información de petición de facturación provisional al OCS.

209: El servidor PoC controlador envía una CCR, p.e., una petición de facturación provisional, al OCS y la CCR
transporta la lista de direcciones de usuarios invitados a la sesión de grupo PoC y la identificación de la Caja PoC. El
parámetro de información de facturación relacionado con PoC, AVP, es como sigue:

Información - PoC::= <Cabecera AVP: 879>

[Función - servidor - PoC]

[Tipo -sesión - PoC]

[Función - usuario - PoC]

[Número - de - participantes]

[Participantes - implicados]

[Grupo - participantes]

[Intercambio - ráfaga - conversación]

[Dirección - PoC - controlador]

[Nombre - Grupo - PoC]

[Id - sesión - PoC]

[Parte - facturada]

<Grupo - participantes>::= <Cabecera AVP: 1260>

[Dirección - parte - llamada]

[Prioridad - acceso - participante]

[Estatus - participante]

En esta forma de realización de la presente invención, el parámetro AVP Estatus - participante, incluido en el
Grupo - participantes es un valor enumerado, que especifica que una Caja PoC o un cliente PoC está accediendo de
forma correcta. El servidor PoC informa al sistema de facturación utilizando este parámetro si el participante en la
sesión es una Caja PoC o un cliente PoC.

210: El sistema OCS realiza la facturación de acuerdo con la información de que una Caja PoC se incorpora a la
sesión.

Por ejemplo, existen cinco usuarios PoC que participan en una sesión de grupo PoC en curso, en la que u2 (usua-
rio2) y u3 (usuario3) están representados por cajas PoC. En este caso, los parámetros de facturación acordes son como
sigue:

u1@u1.comClient

u2@u2.comNW Box
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u3@u3.com NW Box

u4@u4.comClient

u5@u5.comClient

En este caso, puesto que dos participantes se incorporan a la sesión utilizando cajas PoC, el sistema OCS realiza
la reserva de pago de acuerdo con la política de facturación aplicable cuando una Caja PoC se incorpora a una sesión
PoC.

211: El sistema OCS envía una respuesta CCA provisional al servidor PoC controlador.

212: El servidor PoC controlador envía una petición INVITE a un servidor PoC A Participante.

213: El servidor PoC A Participante envía una petición INVITE a la Caja PoC A.

214: La Caja PoC A envía una respuesta 200 OK al servidor PoC A Participante.

215: El servidor PoC A Participante envía una respuesta 200 Ok al servidor PoC controlador.

216: La sesión de grupo PoC, que incluye la Caja PoC, prosigue su realización.

En la solución anterior, puesto que el sistema OCS puede obtener si un usuario PoC es una Caja PoC o un cliente
PoC, se pueden aplicar diferentes modos de facturación a diferentes tipos de usuarios en cuanto a mejorar la exactitud
de la facturación de PoC.

II. Facturación cuando un cliente PoC conectado es conmutado a una Caja PoC

La Figura 3 representa el procedimiento de un método para la facturación de un servicio PoC de acuerdo con una
segunda forma de realización de la presente invención, que presenta las etapas siguientes:

301: El servidor PoC A Participante recibe una petición INVITE, que invita a un cliente PoC A a incorporarse a
una sesión de grupo PoC.

302: El servidor PoC A Participante obtiene información de facturación para invitar al cliente PoC A a incorporarse
a la sesión.

303: El servidor PoC A Participante envía una CCR, p.e., petición de inicialización de facturación, específica para
un cliente PoC para un sistema OCS.

304: El sistema OCS inicializa la facturación basada en la sesión, específica para el cliente PoC A.

305: El sistema OCS envía una respuesta de facturación CCA al servidor PoC Participante. La respuesta de factura-
ción CCA transporta un parámetro de tipo disparo de activación Caja PoC, que especifica la facturación al producirse
la incorporación de una Caja PoC.

En este caso, el parámetro de tipo disparo de activación Caja PoC es el mismo que el del método de facturación de
PoC en la primera forma de realización de la presente invención.

306: El servidor PoC A Participante envía una petición INVITE al cliente PoC A.

307: El cliente PoC A envía una respuesta 200 OK al servidor PoC A Participante.

308: El servidor PoC A Participante envía una respuesta 200 OK a un invitador.

309: El cliente PoC A se incorpora a la sesión de grupo y la sesión PoC está en curso.

310: El cliente PoC A envía una petición PUBLISH al servidor PoC A Participante, estableciendo la conmutación
de la Caja PoC.

311: El servidor PoC A Participante obtiene información de establecer una Caja PoC para su incorporación a la
sesión de grupo PoC.

312: El servidor PoC A Participante envía una respuesta 200 OK al cliente PoC A.

313: El servidor PoC A Participante envía una petición BYE al cliente PoC A.
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314. El cliente PoC A envía una respuesta 200 K al servidor PoC A Participante y sale de la sesión PoC.

315: El servidor PoC A Participante envía una petición INVITE a la Caja PoC A.

316: La Caja PoC A envía una respuesta 200 OK al servidor PoC A Participante. La Caja PoC A se incorpora a la
sesión de grupo PoC en el lugar del cliente PoC A.

317: Puesto que la PoC A se incorpora a la sesión de grupo PoC en el lugar del cliente PoC A, el servidor PoC
A Participante determina que se cumple la condición de disparo de activación de la facturación especificada por el
parámetro de tipo disparo de activación Caja PoC e inicia rápidamente la información de petición de facturación al
sistema OCS.

318: El servidor PoC A Participante envía una CCR, p.e., una petición de facturación provisional al sistema OCS.
La CCR transporta información de facturación para la conmutación entre el cliente PoC y la Caja PoC, que comprende:

<CCR>::= <Cabecera diámetro: 272, REQ, PXY>

<Id - sesión>

{Host - origen]

{Realm - origen} (Realm: ámbito de utilización)

{Realm - destino}

{Id - aplicación - Auth}

{Id - contexto - servicio}

{Tipo - petición - CC}

{Número - petición - CC}

[Host - destino]

[Nombre - usuario]

[Id - estado - origen]

[Fechado - evento]

[Id - suscripción]

[Causa - terminación]

[Acción - requerida]

[Indicador - servicios - múltiples]

[Control - crédito - servicios - múltiples]

[Info - equipo - usuario]

[Info-proxy] (proxy: servidores intermediarios)

[Registro - ruta]

[Información - servicio]

[AVP]

El parámetro de Información - servicio relacionado PoC es información - PoC.

El parámetro ID-sesión de la CCR no se cambia por cuanto que se asocia con la sesión de facturación anterior
donde el cliente participa en la sesión PoC.
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Como en la primera forma de realización de la presente invención, la información-PoC necesita transportar infor-
mación de que la Caja PoC participa en la sesión.

Información-PoC::= <Cabecera AVP: 879>

[Función-servidor-PoC]

[Tipo-sesión-PoC]

[Función- usuario- PoC]

[Número-de-participantes]

[Participantes-implicados]

[Grupo-participantes]

[Intercambio-ráfaga-conversación]

[Dirección-PoC-controlador]

[Nombre-Grupo-PoC]

[Id-sesión-PoC]

[Parte-facturada]

<Grupo-participantes>::= <Cabecera AVP: 1260>

[Dirección-parte-llamada]

[Prioridad-acceso-participante]

[Estatus-participante]

El parámetro Estatus - participante AVP es un valor enumerado, que especifica que una Caja PoC o un cliente PoC
está accediendo de forma correcta.

319: El sistema OCS continúa la sesión en curso sin interrupción y realiza la facturación en función de la informa-
ción de que la Caja PoC participa en la sesión.

320: El sistema OCS envía una respuesta de facturación CCA provisional al servidor PoC A Participante.

321: La Caja PoC A se incorpora a la sesión de grupo PoC.

322: El servidor PoC A Participante envía una petición BYE a la Caja PoC A.

323: La Caja PoC A envía una respuesta 200 OK al servidor PoC A y sale de la sesión PoC.

324: El servidor PoC A Participante envía una petición de facturación final CCR al sistema OCS. La CCR trans-
porta información de facturación de que la caja utiliza recursos de la red, similar a la información del paso 318.

325: El OCS realiza el proceso de facturación final sobre la información de que la Caja PoC A se incorpora a la
sesión y genera un registro de facturación uniforme.

326: El OCS envía una respuesta final CCA al servidor PoC A Participante.

En esta forma de realización, el sistema OCS envía una condición de disparo de activación al servidor PoC Partici-
pante. Cuando el servidor PoC Participante detecta la conmutación desde un cliente PoC a una Caja PoC, el servidor
PoC Participante envía una petición de facturación de Caja PoC aplicable a la Caja PoC que presenta un mismo ID de
sesión que la petición de facturación anterior aplicable al cliente PoC. En el proceso de conmutación, existe solamente
un ID de sesión para garantizar la continuidad de la facturación y mejorar la exactitud de la facturación PoC.

Se entiende que un procedimiento de facturación al producirse la conmutación desde la Caja PoC a un cliente PoC
es similar al procedimiento anterior.
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Los expertos en esta técnica entienden que la totalidad o parte de los pasos, en el método anterior, se pueden
realizar por dispositivos informáticos universales. Pueden estar centralizados en un solo dispositivo informático o
asignados en una red de múltiples dispositivos informáticos. Como opción, pueden realizarse mediante códigos de
programas que sean ejecutables por un dispositivo informático, de modo que se puedan almacenar en un disposi-
tivo de almacenamiento y ejecutarse por un dispositivo informático. Como alternativa, se pueden realizar en mó-
dulos de circuito integrado o se pueden realizar los pasos en un solo módulo de circuito integrado. De este mo-
do, las formas de realización de la invención no están limitadas a cualquier combinación específica de hardware y
software.

A continuación se describe un sistema de comunicación, en una forma de realización de la presente invención.
Según se representa en la Figura 4, el sistema de comunicación comprende:

un servidor PoC 401, un sistema de facturación 402, una Caja PoC 403 y un cliente PoC 404.

El servidor PoC 401 envía una petición de inicialización de facturación al sistema de facturación 402, de acuerdo
con una petición de sesión PoC recibida y juzga si el usuario PoC, que se incorpora a una sesión de PoC, es una Caja
PoC; si el usuario PoC es la Caja PoC, el servidor PoC 401 establece una identificación de Caja PoC para el usuario
de PoC y envía una petición de facturación que comprende la identificación al sistema de facturación 402.

El sistema de facturación 402 está adaptado para realizar la inicialización de la facturación, envía un mensaje de
respuesta para el disparo de activación de la facturación de Caja PoC al servidor PoC 401 y realiza la facturación en
la sesión de PoC, de acuerdo con la información de facturación que incluye la identificación.

La Caja PoC 403 está adaptada para incorporarse a una sesión de acuerdo con una invitación.

El cliente PoC 404 está adaptado para enviar una petición al servidor PoC 401, solicitando la conmutación a la
Caja PoC 403.

El servidor PoC 401 puede ser un servidor PoC controlador o un servidor PoC Participante.

El sistema de facturación 402 puede estar un sistema de facturación en línea o un sistema de facturación en diferido.

A continuación se describe un sistema de facturación en una forma de realización de la presente invención. Según
se representa en la Figura 5, el sistema de facturación comprende:

una unidad de adquisición 501, una unidad de inicialización de facturación 502, una unidad generadora de disparo
de activación 503, una unidad de envío 505 y una unidad de facturación 504.

La unidad de adquisición 501 está adaptada para adquirir, desde un servidor PoC, una petición de inicialización de
facturación y una petición de facturación.

La unidad de inicialización de facturación 502 está adaptada para inicializar la facturación de una sesión PoC, de
acuerdo con la petición de inicialización de facturación recibida.

La unidad de generación de disparo de activación 503 está adaptada para generar un mensaje de disparo de activa-
ción basado en la facturación de Caja PoC después de que la unidad de inicialización de facturación 502 complete el
procesamiento de inicialización de facturación.

La unidad de envío 505 está adaptada para enviar el mensaje de disparo de activación de PoC generado para el
servidor PoC.

La unidad de facturación 504 está adaptada para realizar la facturación de acuerdo con la petición de facturación
enviada desde el servidor PoC.

Según se representa en la Figura 6, un servidor PoC, en una forma de realización de la invención, comprende:

una unidad de recepción 601, una unidad de juicio 602, una unidad de ajuste 603 y una unidad de envío de
información de facturación 604.

La unidad de recepción 601 está adaptada para recibir un mensaje de respuesta de facturación de Caja PoC reen-
viado por un sistema de facturación después de que el sistema de facturación inicialice la facturación de una sesión
PoC.

La unidad de juicio 602 está adaptada para juzgar si un modo de participación en la sesión mediante el cual un
usuario PoC participa en la sesión PoC es un modo de Caja PoC; si el modo de participación en la sesión es el modo
de PoC, la unidad de juicio 602 notifica a la unidad de ajuste 603, de acuerdo con el mensaje de respuesta recibido por
la unidad de recepción 601.
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La unidad de ajuste 603 establece una identificación de Caja PoC para el usuario PoC de acuerdo con la notificación
de la unidad de ajuste 602 y envía la identificación a la unidad de envío de información de facturación 604.

La unidad de envío de información de facturación 604 está adaptada para enviar información de facturación que
comprende la identificación para el sistema de facturación.

El servidor PoC antes mencionado puede ser un servidor PoC controlador o un servidor PoC Participante.

Resulta evidente para los expertos en esta técnica que se pueden realizar varias modificaciones y variaciones
en la invención sin desviarse del ámbito de la invención. La invención está prevista para cubrir las modificaciones
y variaciones a condición de que caigan dentro del ámbito de protección definido por las reivindicaciones o sus
equivalentes.
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REIVINDICACIONES

1. Método de facturación de un servicio de radiocomunicaciones directas en teléfono móvil, con una sola pulsación,
PoC, “Push to Talk over Cellular”, caracterizado porque comprende:

la recepción de un mensaje de respuesta de facturación de Caja PoC reenviado por un sistema de facturación
después de que el sistema de facturación inicialice la facturación de una sesión PoC;

la vigilancia de una condición de disparo de facturación PoC en función del mensaje de respuesta y

juzgar, cuando un usuario PoC se incorpora a la sesión PoC, si un modo de participación en la sesión según el cual
el usuario PoC se incorpora a la sesión es, o no, un modo por Caja PoC y si el usuario participa en la sesión según el
modo por Caja PoC, el establecimiento de una identificación de la Caja PoC para el usuario en función del mensaje de
respuesta y el envío de informaciones de facturación que comprenden la identificación para el sistema de facturación,
de modo que se facture la sesión PoC del usuario.

2. Método según la reivindicación 1 que comprende, además, antes de la etapa de envío de las informaciones de
facturación que presentan la identificación al sistema de facturación:

la recogida de informaciones de facturación de la sesión PoC y

la adición de la identificación establecida en las informaciones de facturación.

3. Método según la reivindicación 2, en donde la etapa de facturación de la sesión PoC comprende:

la diferenciación, por el sistema de facturación, del modo de participación de cliente directo y del modo de parti-
cipación por Caja PoC en función de la identificación y

la aplicación de reglas de facturación respectivas a los usuarios que participen en el modo de cliente y en el modo
por Caja PoC.

4. Método según la reivindicación 1 que presenta, además, antes de que el usuario PoC se incorpore a la sesión:

el envío de las informaciones de facturación, presentando las informaciones de facturación un contenido relacio-
nado con el modo de participación en la sesión en curso del usuario PoC, al sistema de facturación cuando el usuario
PoC se incorpora a la sesión PoC de modo que se efectúe la facturación en función de las informaciones de factura-
ción.

5. Método según la reivindicación 4 que presenta, además, después de que el sistema de facturación realice la
factura de la sesión PoC en función de las informaciones de facturación ID:

el envío, cuando cambia el modo de participación en la sesión del usuario PoC, de otras informaciones de factura-
ción que presentan un contenido de facturación relacionado con un nuevo modo de participación en la sesión para el
sistema de facturación, de modo que continúe la facturación en función de las demás informaciones de facturación;

en donde las informaciones de facturación y las otras informaciones de facturación presenten un mismo identifica-
dor de sesión.

6. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 en donde el sistema de facturación es un sistema de
facturación en línea o un sistema de facturación en diferido.

7. Método según la reivindicación 6, en donde la etapa de incorporación a la sesión PoC comprende:

la participación en la sesión directamente por el usuario, la participación en la sesión accediendo en tanto como
Caja PoC de la red o la participación en la sesión accediendo en tanto como Caja PoC de un equipo de usuario.

8. Sistema de facturación caracterizado porque comprende:

una unidad de adquisición (501), una unidad de inicialización de facturación (502), una unidad de generación
de disparo de activación (503), una unidad de envío (505) y una unidad de facturación (504), en donde la unidad
de adquisición (501) está adaptada para adquirir una solicitud de inicialización de facturación y una solicitud de
facturación desde un servidor PoC;

la unidad de inicialización de facturación (502) está adaptada para inicializar la facturación de una sesión PoC en
función de la solicitud de inicialización de facturación recibida;

13



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 345 408 T3

la unidad de generación de disparo de activación (503) está adaptada para generar un mensaje de respuesta para el
disparo de activación de la facturación de Caja PoC después de que la unidad de inicialización de facturación (502)
haya concluido el tratamiento de inicialización de facturación;

la unidad de envío (505) está adaptada para enviar el mensaje de respuesta generado al servidor PoC y

la unidad de facturación (504) está adaptada para ejecutar la facturación en función de la solicitud de facturación
enviada por el servidor PoC.

9. Un servidor PoC, caracterizado porque presenta:

una unidad de recepción (601), una unidad de juicio (602), una unidad de ajuste (603) y una unidad de envío de
informaciones de facturación (604), en donde:

la unidad de recepción (601) está adaptada para recibir un mensaje de respuesta de facturación de Caja PoC
reenviado por un sistema de facturación después de que el sistema de facturación haya inicializado la facturación de
una sesión PoC;

la unidad de juicio (602) está adaptada para juzgar si un modo de participación en la sesión según el cual un
usuario PoC participa en la sesión PoC es, o no, un modo por Caja PoC y si el modo de participación en la sesión es
el modo por Caja PoC, notificar la unidad de ajuste (603) en función del mensaje de respuesta recibido por la unidad
de recepción (601);

la unidad de ajuste (603) está adaptada para establecer una identificación de la Caja PoC para el usuario PoC en
función de la notificación de la unidad de juicio (602) y enviar la identificación a la unidad de envío de informaciones
de facturación (604) y

la unidad de envío de informaciones de facturación (604) está adaptada para enviar las informaciones de facturación
que comprenden la identificación para el sistema de facturación.

10. Sistema de comunicación, caracterizado porque presenta:

un servidor PoC (401), un sistema de facturación (402) y una Caja PoC (403), en donde:

el servidor PoC (401) está adaptado para enviar una solicitud de inicialización de facturación al sistema de factura-
ción (402) en función de una solicitud de sesión PoC recibida, juzgar si un modo de participación en la sesión según el
cual un usuario PoC participa en la sesión es, o no, un modo por Caja PoC y si el usuario participa en la sesión según
el modo por Caja PoC, establecer una identificación de la Caja PoC para el usuario PoC, en función de un mensaje de
respuesta de facturación de Caja PoC enviado por el sistema de facturación (402) y enviar información de facturación
que comprende la identificación para un sistema de facturación;

el sistema de facturación (402) está adaptado para efectuar una inicialización de facturación, enviar un mensaje de
respuesta para el disparo de activación de la facturación de la Caja PoC al servidor PoC (401) y efectuar la facturación
de la sesión PoC en función de las informaciones de facturación que comprenden la identificación y

la Caja PoC (403) está adaptada para incorporarse a la sesión después de la invitación.

11. Sistema de comunicación según la reivindicación 10, que comprende, además:

un cliente PoC (404), adaptado para enviar una petición al servidor PoC (401), demandando la conmutación en la
Caja PoC (403).

12. Sistema de comunicación según la reivindicación 10, en donde el servidor PoC (401) es un servidor PoC de
control o un servidor PoC Participante.

13. Sistema de comunicación según la reivindicación 10, 11 o 12, en donde el sistema de facturación (402) es un
sistema de facturación en línea o un sistema de facturación en diferido.
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