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DESCRIPCIÓN

Procedimiento y aparato de implementación de servicio en sistema de comunicación inalámbrica

[Campo técnico]

La presente divulgación se refiere a un procedimiento de implementación de servicio y un correspondiente aparato 
para transmitir contenido de medios recopilados por un terminal en un sistema de comunicación inalámbrica.5

[Antecedentes de la técnica]

Para cumplir la creciente demanda de tráfico de datos inalámbricos desde la comercialización de los sistemas de 
comunicación de la 4ª generación (4G), el foco de desarrollo se encuentra en el sistema de comunicación de la 5ª 
generación (5G) o pre-5G. Por esta razón, el sistema de comunicación de 5G o pre-5G se denomina más adelante 
sistema de comunicación de red 4G o sistema de pos Evolución a Largo Plazo (LTE). Para conseguir altas tasas de 10
datos, se está proporcionando consideración a implementar el sistema de comunicación de 5G en la banda (por 
ejemplo, banda 60 Ghz) de onda milimétrica (Onda mm). Para mitigar la pérdida de propagación y aumentar la 
distancia de propagación, el sistema de comunicación de 5G es probable que adapte diversas técnicas tales como 
formación de haces, múltiple entrada múltiple salida (MIMO) masiva, MIMO dimensional completa (FD-MIMO), antenas 
en serie, formación de haces analógica y antena de gran escala. También, para mejora de caudal del sistema de 15
comunicación de 5G, se están realizando investigaciones en diversas técnicas tales como célula pequeña, célula 
pequeña avanzada, red de acceso de radio en la nube (RAN en la nube), red ultra-densa, comunicación de dispositivo 
a dispositivo (D2D), enlace de retroceso inalámbrico, red en movimiento, comunicación cooperativa, múltiples puntos 
coordinados (CoMP), y cancelación de interferencia. Adicionalmente, la investigación en curso incluye el uso de 
modulación por desplazamiento de frecuencia híbrida (FSK híbrida) y la modulación por amplitud en cuadratura (QAM) 20
y codificación de superposición de ventana de deslizamiento (SWSC) como modulación de codificación avanzada 
(ACM), múltiples portadoras de banco de filtros (FBMC), acceso múltiple no ortogonal (NOMA), y acceso múltiple de 
código disperso (SCMA).

Mientras tanto, Internet está evolucionando de una red de comunicación centrada en humanos en la que se genera 
información y se consume por humanos hasta el Internet de las Cosas (loT) en el que las cosas o componentes 25
distribuidos intercambian y procesan información. La combinación de la tecnología de procesamiento de grandes 
cantidades de datos basadas en servidor en la nube y el loT engendra la Internet de la tecnología del todo. Para 
asegurar la tecnología de detección, la comunicación alámbrica/inalámbrica y la infraestructura de red, la tecnología 
de interfaz de servicio, y la tecnología de seguridad requerida para implementar el loT, la investigación reciente se ha 
centrado en la tecnología de la red de sensores, comunicación de máquina a máquina (M2M), y comunicación de tipo 30
máquina (MTC). En el entorno de loT, es posible proporcionar una tecnología de Internet (TI) inteligente que puede 
recopilar y analizar datos generados de cosas conectadas para crear nuevos valores para la vida humana. La loT 
puede aplicarse a diversos campos tales como un hogar inteligente, un edificio inteligente, una ciudad inteligente, un 
coche inteligente o un coche conectado, una red eléctrica inteligente, cuidado de la salud, un electrodoméstico 
inteligente, y un servicio médico inteligente a través de IT heredado y la convergencia de diversas industrias.35

Por lo tanto, hay varios intentos para aplicar la loT al sistema de comunicación de 5G. Por ejemplo, las tecnologías de 
la red de sensores, M2M, y MTC se implementan por medio de las tecnologías de comunicación de 5G tales como 
formación de haces, MIMO y una antena de conjunto. La aplicación de la RAN en la nube anteriormente mencionada 
como una tecnología de procesamiento de grandes cantidades de datos es un ejemplo de convergencia entre las 
tecnologías de 5G y loT.40

La publicación del 3GPP "Study on application architecture to support Mission Critical Push To Talk over LTE (MCPTT) 
services" (TR 23.779; versión 1.0.0) contiene resultados del estudio de la Etapa 2 y la evaluación de posibles 
soluciones de sistema técnico del 3GPP para MCPTT a través de la aplicación de LTE y, entre otras cosas, desvela 
que pueden establecerse llamadas privadas usando un control de nivel mínimo (es decir llamadas semi-dúplex) o sin 
usar un control de nivel mínimo (es decir llamadas privadas de dúplex completo). Sin embargo, ambos de estos modos 45
- semi dúplex y dúplex completo - posibilitan que ambos terminales participantes en la comunicación envíen y reciban 
datos a/desde el otro terminal. Además, no se realiza mención a las llamadas que se activan por un sensor del terminal.

Mientras tanto, la seguridad pública de LTE (PS-LTE) proporciona a un usuario con un servicio de comunicación para 
seguridad pública en una situación frente a desastre usando pulsar para hablar de misión crítica (MCPTT) a través de 
LTE.50

Para este fin, un terminal puede estar configurado para obtener contenido de medios en sus alrededores en una 
situación de emergencia y transmitir el contenido de medios a un gestor de situación de emergencia como ayuda.

Existe por lo tanto una necesidad de un procedimiento para obtener contenido de medios en los alrededores del 
terminal en una situación de emergencia y la transmisión del contenido de medios a un gestor de situación de 
emergencia.55

La información anterior se presenta como información de antecedentes únicamente para ayudar a una comprensión 
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de la presente divulgación. No se ha realizado determinación alguna, y no se hace afirmación alguna, en lo que 
respecta a si algo de lo anterior podría ser aplicable como técnica anterior con respecto a la presente divulgación.

[Divulgación de la invención]

[Problema técnico]

Existe por lo tanto una necesidad de un procedimiento para obtener contenido de medios en los alrededores del 5
terminal en una situación de emergencia y la transmisión del contenido de medios a un gestor de situación de 
emergencia.

[Solución al problema]

La invención se define en las reivindicaciones adjuntas.

[Efectos ventajosos de la invención]10

De acuerdo con la presente invención, cuando tiene lugar una emergencia, los medios recopilados por el terminal se 
transmiten al gestor y pueden ayudar a la emergencia.

[Breve descripción de los dibujos]

Los anteriores y otros aspectos, características, y ventajas de ciertas realizaciones de la presente divulgación se harán 
más evidentes a partir de la siguiente descripción tomada en conjunto con los dibujos adjuntos, en los que:15

La Figura 1 es un diagrama que ilustra una arquitectura de sistema de pulsar para hablar de misión crítica (MCPTT) 
de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 2 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento de registro de un equipo de usuario (UE) 
que tiene una capacidad de servicio unidireccional con un núcleo de protocolo de iniciación de sesión (SIP) y un 
servidor de MCPTT de acuerdo con una realización de la presente divulgación;20
La Figura 3 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento de iniciación de servicio unidireccional 
iniciado por UE llamante de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 4 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento de iniciación de servicio unidireccional 
iniciado por UE llamado de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 5 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para un UE que está proporcionando un 25
servicio unidireccional para iniciar un nuevo servicio unidireccional tras la recepción de una solicitud de servicio 
unidireccional de otro UE de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 6 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un servidor de MCPTT libere 
un servicio unidireccional en curso de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 7 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para rechazar una solicitud de nuevo 30
servicio unidireccional de un nuevo UE de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 8 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un servidor de MCPTT rechace 
una solicitud de servicio unidireccional de un UE de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
Las Figuras 9A y 9B son un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento de aceptación de una solicitud 
de servicio recibida durante un servicio unidireccional en curso de acuerdo con diversas realizaciones de la 35
presente divulgación;
La Figura 10 es un procedimiento para rechazar una solicitud de servicio durante un servicio unidireccional en 
curso de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
Las Figuras 11A y 11B se refieren a un procedimiento para que un servidor de MCPTT libere un servicio 
unidireccional en curso cuando se establece una sesión entre un primer y un tercer UE además del servicio 40
unidireccional en curso compartiendo la información en los UE a través de un acuerdo de nivel de aplicación entre 
el servidor de MCPTT y un servidor de aplicación (AS) de acuerdo con diversas realizaciones de la presente 
divulgación;
Las Figuras 12A y 12B son un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un servidor de 
MCPTT libere un servicio en curso establecido entre un primer y un segundo UE tras la recepción de una nueva 45
solicitud de servicio de un tercer UE de acuerdo con diversas realizaciones de la presente divulgación;
La Figura 13 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un UE libere un servicio 
unidireccional en curso de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 14 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un UE libere un servicio 
unidireccional usando un mensaje SIP re-INVITE en lugar de un mensaje SIP BYE de acuerdo con una realización 50
de la presente divulgación;
La Figura 15 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un segundo UE libere un 
servicio unidireccional de acuerdo con una realización de la presente divulgación;
La Figura 16 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un servidor de MCPTT libere 
un servicio unidireccional de acuerdo con una realización de la presente divulgación;55
La Figura 17 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para rechazo de una solicitud de 
liberación de servicio unidireccional realizada por un UE que no tiene derecho a liberar el servicio unidireccional 
de acuerdo con una realización de la presente divulgación;

E16811927
28-05-2020ES 2 795 435 T3

 



4

La Figura 18 es un diagrama de bloques que ilustra una configuración de un UE de acuerdo con una realización 
de la presente divulgación; y
La Figura 19 es un diagrama de bloques que ilustra una configuración de un servidor de acuerdo con una 
realización de la presente divulgación.

Los mismos números de referencia se usan para representar los mismos elementos a través de todos los dibujos.5

[Modo para la invención]

La siguiente descripción con referencia a los dibujos adjuntos se proporciona para ayudar en una comprensión 
detallada de diversas realizaciones de la presente divulgación tal como es definida por las reivindicaciones y sus 
equivalentes. Incluye diversos detalles específicos para ayudar en ese entendimiento, pero estos han de considerarse 
como meramente ilustrativos. Por consiguiente, los expertos en la materia reconocerán que pueden realizarse diversos 10
cambios y modificaciones de las diversas realizaciones descritas en el presente documento. Además, por razones de 
claridad y concisión se pueden omitir las descripciones de funciones y construcciones bien conocidas. El ámbito de 
protección se define por las reivindicaciones adjuntas.

Las expresiones y términos usados en la siguiente descripción y reivindicaciones no se limitan a los significados 
bibliográficos, sino que son usados meramente por el inventor de la presente invención para habilitar una comprensión 15
clara y consistente de la presente divulgación. Por consiguiente, debería ser evidente a los expertos en la materia que 
la siguiente descripción de diversas realizaciones de la presente divulgación se proporciona solo para fines de 
ilustración y no para el fin de limitar la presente divulgación tal como es definida por las reivindicaciones adjuntas y 
sus equivalentes.

Se ha de entender que las formas singulares "un", "una", "el" y "la" incluyen referentes plurales, salvo que el contexto 20
dicte claramente otra cosa. Por lo tanto, por ejemplo, la referencia a "una superficie de componente" incluye la 
referencia a una o más de tales superficies.

En la siguiente divulgación, se exageran, omiten o simplifican algunos elementos en los dibujos y en la práctica los 
elementos pueden tener tamaños y/o formas diferentes de aquellos mostrados en los dibujos.

Se entenderá que cada bloque de las ilustraciones de diagrama de flujo y/o diagramas de bloques, y combinaciones 25
de bloques en las ilustraciones de diagrama de flujo y/o diagramas de bloques, pueden implementarse por 
instrucciones de programa informático. Estas instrucciones de programa informático pueden proporcionarse a un 
procesador de un ordenador de fin general, ordenador de fin especial, u otro aparato de procesamiento de datos 
programable para producir una máquina, de manera que las instrucciones, que se ejecutan mediante el procesador 
del ordenador u otro aparato de procesamiento de datos programable, crean medios para implementar las 30
funciones/actos especificados en el bloque o bloques de diagrama de flujo y/o diagrama de bloques. Estas 
instrucciones de programa informático pueden almacenarse también en una memoria legible por ordenador no 
transitoria que puede dirigir un ordenador u otro aparato de procesamiento programable para funcionar de una manera 
particular, de manera que las instrucciones almacenadas en la memoria legible por ordenador no transitoria producen 
un artículo de fabricación que incluye medios de instrucción que implementan la función/acto especificado en el 35
diagrama de flujo y/o bloque o bloques del diagrama de bloques. Las instrucciones de programa informático pueden 
cargarse también en un ordenador u otro aparato de procesamiento programable para provocar que se realice una 
serie de operaciones en el ordenador u otro aparato programable para producir un procedimiento implementado por 
ordenador de manera que las instrucciones que se ejecutan en el ordenador u otro aparato programable proporcionan 
operaciones para implementar las funciones/actos especificados en el diagrama de flujo y/o bloque o bloques del 40
diagrama de bloques.

Adicionalmente, los respectivos diagramas de bloques pueden ilustrar partes de módulos, segmentos o códigos que 
incluyen al menos una o más instrucciones ejecutables para realizar función o funciones lógicas específicas. Además, 
debería observarse que las funciones de los bloques pueden realizarse en orden diferente en varias modificaciones. 
Por ejemplo, dos bloques sucesivos pueden realizarse sustancialmente al mismo tiempo, o pueden realizarse en orden 45
inverso de acuerdo con las funciones de los mismos.

De acuerdo con diversas realizaciones de la presente divulgación, el término "módulo", significa, pero sin limitación, 
un componente de software o hardware, tal como un campo de matriz de puertas programables (FPGA) o circuito 
integrado específico de la aplicación (ASIC), que realiza ciertas tareas. Un módulo puede estar configurado 
ventajosamente para residir en el medio de almacenamiento direccionable y configurado para ejecutarse en uno o 50
más procesadores. Por lo tanto, un módulo puede incluir, a modo de ejemplo, componentes, tales como componentes 
de software, componentes de software orientado a objetos, componentes de clase y componentes de tarea, 
procedimientos, funciones, atributos, procedimientos, subrutinas, segmentos de código de programa, controladores, 
firmware, microcódigo, circuitería, datos, bases de datos, estructuras de datos, tablas, conjuntos y variables. La 
funcionalidad proporcionada en los componentes y módulos puede combinarse en menos componentes y módulos o 55
separarse adicionalmente en componentes y módulos adicionales. Además, los componentes y módulos pueden 
implementarse de manera que ejecutan una o más unidades de procesamiento central (CPU) en un dispositivo o una 
tarjeta multimedia segura.
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La Figura 1 es un diagrama que ilustra una arquitectura de sistema de pulsar para hablar de misión crítica (MCPTT) 
de acuerdo con una realización de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 1, el sistema de MCPTT incluye un equipo de usuario (UE) 105, entidades de núcleo 
de protocolo de iniciación de sesión (SIP) 110, 115, y 120, un servidor de aplicación de MCPTT (AS de MCPTT) 125, 
y bases de datos (BD) 130 y 135.5

Las BD pueden incluir una BD (BD de HSS) de servidores de abonados domésticos (HSS) 130 como una BD de núcleo 
de SIP y una BD 135 de usuarios de MCPTT. La BD 130 de HSS y la BD 135 de usuarios de MCPTT pueden almacenar 
información de usuario.

El UE 105 se conecta a una red externa mediante la entidad 110 de núcleo de SIP para proporcionar al usuario con el 
servicio de MCPTT. En más detalle, el UE 105 puede conectarse al AS de MCPTT 125 mediante las entidades 110, 10
115, y 120 de núcleo de SIP para comunicación con la red externa. En la siguiente descripción, el término "UE" se usa 
de manera intercambiable con los términos y expresiones "terminal" y "terminal de MCPTT".

Los terminales de MCPTT pueden clasificare como un terminal de MCPTT típico (no oficial), un terminal de MCPTT 
oficial, y un proveedor de servicio de MCPTT oficial.

El terminal de MCPTT puede recibir el servicio de MCPTT de múltiples proveedores de servicio de MCPTT. El terminal 15
de MCPTT es apto de la realización de un grupo de comunicación o comunicación entre pares en conexión con un 
cierto proveedor de servicio de MCPTT que tiene una asociación además del proveedor de servicio de MCPTT principal 
del terminal de MCPTT.

El terminal de MCPTT puede recibir información básica con respecto al servicio de MCPTT del proveedor de servicio 
de MCPTT. La información básica puede incluir un identificador de usuario, un identificador de grupo, un papel de 20
intra-grupo y tipo de llamada permitido, una capacidad de llamada entre pares, un tipo de disposición, información a 
informarse al servidor de MCPTT, e información para conectar a PostScript Encapsulado (EPS), núcleo de SIP, y AS 
de MCPTT para soportar diversos tipos de disposición.

El AS de MCPTT 125 puede proporcionar a los usuarios con un servicio de comunicación de situación frente a 
desastres o seguridad pública que incluye una función de llamada de grupo, una llamada entre pares, una llamada de 25
emergencia, una alerta frente a desastres y una función de transmisión de contenido de medios de los alrededores 
recopilados por el UE.

En más detalle, el servicio de MCPTT puede estar categorizado en una llamada de grupo, una llamada entre pares, y 
una alerta de emergencia.

La llamada de grupo puede soportar una llamada de grupo normal para comunicación de grupo para seguridad pública, 30
una llamada de emergencia servida con prioridad en una situación urgente/de emergencia, y una llamada riesgo 
inminente servida para comunicación de grupo en una situación inminente/de emergencia con una prioridad inferior 
que la de la llamada de emergencia.

La llamada entre pares puede soportar un servicio de llamada normal y de emergencia y un servicio de transmisión 
de contenido de medios que puede transmitir/recibir el contenido de medios circundante recopilado por el UE. El 35
servicio de transmisión de contenido de medios de acuerdo con una realización de la presente divulgación está 
caracterizado porque el contenido de medios se transmite en una dirección a diferencia de la llamada normal heredada 
y la llamada de emergencia. Es decir, el UE llamante puede transmitir únicamente el contenido de medios, y el UE 
llamado puede únicamente recibir el contenido de medios. En la siguiente descripción, un servicio de transmisión de 
contenido de medios unidireccionales de este tipo se denomina de manera intercambiable como escucha ambiente. 40
El contenido de medios transmitido unidireccionalmente puede incluir sonido e imagen que rodea al UE de la parte 
opuesta. El servicio unidireccional puede iniciarse por la parte llamante o un gestor que desea recibir el contenido de 
medios.

El servicio de MCPTT puede proporcionarse por el UE, el sistema de paquetes evolucionado (EPS), el núcleo de SIP, 
y el AS de MCPTT. En este momento, el EPS puede indicar una red de la evolución a largo plazo (LTE), y el núcleo 45
de SIP puede ser una entidad de red que usa SIP tal como un subsistema multimedia (IMS) del protocolo de Internet 
(IP). Es decir, el servicio de MCPTT puede proporcionarse a través de la red de LTE y la red de IMS.

El servicio de MCPTT puede dividirse en una función de gestión de grupo, una función de control de sesión y una 
función de control de transmisión de medios.

La función de gestión de grupo puede incluir la gestión de información de suscripción del grupo al que pertenece el 50
usuario, prioridad del grupo, papel permitido en el grupo, y tipo de llamada disponible en el grupo.

La función de control de sesión puede incluir el control de señales con respecto a una sesión de llamada tal como el 
registro del usuario con el servicio de MCPTT y el inicio, cambio o terminación de un grupo de comunicación.

La función de control de transmisión de medios puede incluir permitir la transmisión/recepción de contenido de medios 

E16811927
28-05-2020ES 2 795 435 T3

 



6

con respecto a la llamada de grupo, llamada entre pares y alerta frente a desastre y control de recursos. Todos los 
contenidos de medios transmitidos por el UE de MCPTT se entregan a un UE de la parte opuesta a través de una 
pasarela de medios proporcionada por el servicio de MCPTT.

El servidor de gestión de grupo para gestionar grupos puede estar co-ubicado con el AS de MCPTT y lógicamente 
separado de acuerdo con sus funciones.5

La pasarela de medios para control de los contenidos de medios puede conectarse al UE, al EPS, y al AS de MCPTT 
sin implicación del núcleo de SIP. La pasarela de medios controla el derecho de transmisión/recepción del usuario, y 
esta operación de control se denomina como control de nivel mínimo. La pasarela de medios puede estar co-ubicada 
con el AS de MCPTT y son responsables de funciones lógicamente separadas.

El servicio de MCPTT puede proporcionarse de diversas maneras. El proveedor de MCPTT puede poseer todo del 10
EPS, núcleo de SIP, y MPTT AS, o solamente el núcleo de SIP y AS de MCPTT que interoperan con el EPS poseído 
por otro proveedor. También, el proveedor de MCPTT puede poseer únicamente el AS de MCPTT que interopera con 
el núcleo de EPS y SIP poseído por otro proveedor.

El UE 105 y el AS de MCPTT 125 pueden usar un identificador de servicio de comunicación (ICSI) de IMS y/o un 
identificador de referencia de aplicación (IARI) de IMS para el servicio unidireccional. El UE 105 y el AS de MCPTT 15
125 pueden definir el servicio de MCPTT o servicio unidireccional basándose en el ICSI. El UE 105 y el AS de MCPTT 
125 pueden definir también el servicio de MCPTT o servicio unidireccional basándose en el IARI. Por consiguiente, el 
UE 105 y el AS de MCPTT 125 pueden usar al menos uno o una combinación del ICSI e IARI para identificar el servicio 
unidireccional.

La Figura 2 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento de registro de un UE que tiene una capacidad 20
de servicio unidireccional con un núcleo de SIP y un servidor de MCPTT de acuerdo con una realización de la presente 
divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 2, un UE 201 puede enviar al núcleo 203 de SIP un mensaje SIP REGISTER en la 
operación S210 que incluye al menos uno de ICSI y IARI que indican un servicio unidireccional para su registro con el 
núcleo 203 de SIP y un servidor 205 de MCPTT. Es decir, el UE 201 puede transmitir el mensaje SIP REGISTER al 25
núcleo 203 de SIP a través de la red de IMS.

Si se recibe el mensaje SIP REGISTER, el núcleo 203 de SIP puede enviar al UE 201 un mensaje SIP 200 OK que 
notifica de la recepción del mensaje de registro en la operación S220.

Si se recibe el mensaje SIP REGISTER, el núcleo 203 de SIP puede reenviar el mensaje SIP REGISTER al servidor 
205 de MCPTT en la operación S230. Si se recibe el mensaje SIP REGISTER, el servidor 205 de MCPTT puede 30
comprobar la información de UE incluida en el mensaje SIP REGISTER para determinar si registrar el UE 201 con el 
servidor en la operación S240.

Posteriormente, el servidor 205 de MCPTT puede realizar autenticación de autoridad basándose en la información 
incluida en el mensaje SIP REGISTER en la operación S250. Es decir, el servidor 205 de MCPTT puede determinar 
si registrar el UE 201 con el servidor dependiendo de si el UE 201 tiene la capacidad de servicio unidireccional y se 35
ha abonado al servicio de MCPTT.

Si se determina registrar el UE 201, el servidor 205 de MCPTT puede enviar al núcleo 203 de SIP un mensaje SIP 200 
OK en la operación S260.

Después de que se complete el registro, el UE 201 puede enviar al núcleo 203 de SIP un mensaje SIP SUBSCRIBE 
en la operación S270.40

La Figura 3 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento de iniciación de servicio unidireccional 
iniciado por UE llamante de acuerdo con una realización de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 3, el usuario puede hacer una entrada a través de una interfaz de usuario (UI) de un 
UE para iniciar el servicio unidireccional. Si se detecta una necesidad de servicio unidireccional por medio de un sensor 
del UE, el UE puede iniciar el servicio unidireccional de acuerdo con una realización de la presente divulgación.45

Para iniciar el servicio unidireccional, el primer UE 301 puede enviar al núcleo 303 de SIP un mensaje SIP INVITE en 
la operación S310. En este momento, el mensaje SIP INVITE puede incluir al menos uno de ICSI y IARI que indican 
el servicio unidireccional. El UE 301 puede transmitir el mensaje SIP INVITE al núcleo 203 de SIP a través de una red 
de IMS.

En el dibujo, el primer UE 301 puede ser el UE de un usuario en una situación de emergencia.50

El servicio unidireccional indica un servicio para que un primer UE transmita contenido de medios recopilado a un 
segundo UE a través de una ruta de medios unidireccional. En este momento, el contenido de medios recopilado por 
el primer UE puede incluir sonido ambiente e imágenes alrededor del primer UE. La ruta de medios unidireccional 
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puede configurarse usando uno de los siguientes dos procedimientos.

El primer procedimiento es para configurar un valor de protocolo de descripción de sesión (SDP) del mensaje SIP 
INVITE en el primer UE. Para solicitar el servicio unidireccional, el primer UE puede establecer el SDP a a=sendonly 
(únicamente envío). Es decir, el primer UE puede transmitir el mensaje INVITE que incluye la información que ordena 
la transmisión únicamente pero no la recepción.5

En el caso de que el segundo UE esté recibiendo solicitudes de servicio unidireccional para el servicio unidireccional, 
el segundo UE establece el SDP a a=rcvonly (únicamente recepción) en el mensaje SIP INVITE. Es decir, el segundo 
UE puede transmitir el mensaje INVITE que incluye la información que ordena la recepción únicamente pero no la 
transmisión.

El segundo procedimiento es para usar una función de control de nivel mínimo de una pasarela de medios que controla 10
la correcta transmisión/recepción del usuario. Como se ha descrito anteriormente, la pasarela de medios puede estar 
co-ubicada con el MCPTT y es responsable de una función lógicamente separada.

El AS de MCPTT puede configurarse para asignar el control de flujo correcto al UE de MCPTT automáticamente 
basándose en la información de usuario de servicio y en la información de servicio incluidas en el mensaje SIP INVITE 
y el mensaje SIP 200 OK o en respuesta a la solicitud del UE de MCPTT de manera que únicamente el UE de MCPTT 15
transmite contenido de medios. En este momento, el contenido de medios puede incluir todas las clases de objetos 
de medios (tales como audio, video, textos y ficheros) transmisibles por el UE de MCPTT.

El UE puede determinar una condición para iniciar el servicio unidireccional solicitado e incluir la condición en el 
mensaje INVITE.

Mientras tanto, se inicia un servicio de llamada normal en respuesta a una presión del usuario en un botón de llamada 20
que aparece cuando se recibe una llamada entrante. Sin embargo, el servicio unidireccional de acuerdo con una 
realización de la presente divulgación puede iniciarse en respuesta a una acción de usuario explícita como presionar 
el botón de llamada o automáticamente tras la recepción de una solicitud de servicio sin acción de usuario explícita. 
Esto se denomina modo de comienzo de servicio llamado, y el modo de comienzo de servicio puede configurarse 
como sigue.25

El modo de comienzo de servicio puede categorizarse en un modo de comienzo manual en el que comienza el servicio 
tras la entrada de usuario en respuesta a una solicitud de servicio (similar al servicio de llamada normal) y un modo 
de comienzo automático en el que comienza el servicio tras la recepción de la solicitud de servicio sin ninguna entrada 
de usuario. El modo de comienzo de servicio puede determinarse por el UE que solicita el servicio.

Por consiguiente, el UE 301 puede enviar al núcleo 303 de SIP el mensaje SIP INVITE que incluye la información 30
acerca del modo de comienzo de servicio. Por ejemplo, el UE puede añadir un encabezamiento predeterminado al 
modo de comienzo de servicio al mensaje para que se transmita al núcleo 303 de SIP.

El modo de comienzo de servicio puede determinarse por el UE que recibe la solicitud de servicio. En el caso de que 
el UE que ha recibido la solicitud de servicio determine el modo de comienzo de servicio, el UE puede tener prioridades 
específicas de servicio para determinar el modo de comienzo de servicio dependiendo del servicio a recibirse.35

El procedimiento de determinación de modo de comienzo de servicio no está limitado al servicio unidireccional sino 
que puede aplicarse a los servicios de contenido de medios que pueden transmitir/recibir contenido de medios 
ambiente de la parte opuesta en una situación de emergencia.

Si se recibe el mensaje SIP INVITE en la operación S310, el núcleo 303 de SIP puede reenviar el mensaje SIP INVITE 
al servidor 305 de MCPTT en la operación S320.40

Si se recibe el mensaje SIP INVITE, el servidor 305 de MCPTT puede realizar una comprobación de contexto con el 
servidor 307 de gestión de grupo de MCPTT y realizar autenticación de autoridad para determinar en la operación 
S330 si el UE que ha solicitado el servicio unidireccional tiene la capacidad de servicio unidireccional y capacidad de 
configuración de modo de comienzo de servicio. Para la autenticación de autoridad, el servidor 305 de MCPTT puede 
obtener información básica de la HSS-BD 130, la BD 135 de usuarios de MCPTT, y el núcleo de SIP. Si se completa 45
satisfactoriamente la autenticación de autoridad, el servidor 305 de MCPTT puede reenviar el mensaje INVITE al 
segundo UE 309 mediante el núcleo 303 de SIP en la operación S340.

El segundo UE 309 es un UE para realizar el servicio unidireccional con el primer UE 301. En la Figura 3, el segundo 
UE 309 puede ser un gestor de servicio para gestionar situaciones de emergencia. Sin embargo, el segundo UE 309 
no está limitado al gestor de servicio y puede ser un UE de propiedad por el usuario.50

Si se recibe el mensaje INVITE, el segundo UE 309 envía al primer UE 301 un mensaje SIP 200 OK mediante el núcleo 
303 de SIP y el servidor 305 de MCPTT para aceptar la solicitud de servicio unidireccional en la operación S350.

Si se recibe el mensaje SIP 200 OK, el primer UE 301 envía al segundo UE 309 un mensaje de acuse de recibo de 
SIP (ACK) mediante el núcleo 303 de SIP y el servidor 305 de MCPTT para completar el comienzo de servicio en la 
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operación S360. En este momento, el mensaje SIP 200 OK y mensaje de ACK de SIP se transmiten a través de la 
misma ruta que el mensaje SIP INVITE. Sin embargo, los mensajes pueden transmitirse también a través de una ruta 
diferente desde los mismos.

Posteriormente, se establece una sesión de medios entre el primer y segundo UE 301 y 309 en la operación S370.

El servicio unidireccional puede iniciarse por el UE llamado que proporciona el contenido de medios ambiente así 5
como el UE llamante que recibe el contenido de medios. El servicio unidireccional puede también activarse 
automáticamente por el UE llamante que transmite el contenido de medios.

Por ejemplo, el servicio unidireccional puede activarse automáticamente por un sensor del UE de propiedad por el 
usuario. El UE puede ser cualquiera de un teléfono inteligente, un ordenador personal (PC) de tableta, y un reloj 
inteligente, y puede recopilar la información de estado actual e información de situación ambiente del usuario del UE 10
usando diversos sensores tales como un sensor de giroscopio, un sensor de pulso de frecuencia cardiaca y el sensor 
de temperatura. Si un valor que corresponde a la información recopilada es mayor que un valor umbral predeterminado, 
el servicio unidireccional se activa automáticamente.

La Figura 4 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento de iniciación de servicio unidireccional 
iniciado por UE llamado de acuerdo con una realización de la presente divulgación.15

Haciendo referencia a la Figura 4, un segundo UE 409 puede enviar al núcleo 403 de SIP un mensaje SIP INVITE 
para solicitar el servicio universal en la operación S410. En este momento, el mensaje SIP INVITE puede incluir la 
información que indica que el servicio solicitado es el servicio unidireccional. Es decir, el segundo UE puede establecer 
el SDP del mensaje SIP INVITE a a=rcvonly (únicamente recepción).

El mensaje SIP INVITE puede incluir también información de modo de comienzo de servicio. El modo de comienzo de 20
servicio se ha descrito con referencia a la Figura 3 y por lo tanto se omite en el presente documento una descripción 
detallada del mismo.

Si se recibe el mensaje SIP INVITE, el núcleo 403 de SIP puede reenviar el mensaje SIP INVITE al servidor 405 de 
MCPTT en la operación S420, y el servidor 405 de MCPTT puede realizar una comprobación de contexto con el 
servidor 407 de gestión de grupo de MCPTT y realizar la autenticación de autoridad en el mensaje SIP INVITE en la 25
operación S430.

Si la información de modo de comienzo de servicio no está incluida en el mensaje SIP INVITE, el servidor 405 de 
MCPTT puede determinar el modo de comienzo de servicio basándose en el valor de configuración del usuario del 
UE.

Después de realizar la autenticación de autoridad, el servidor 405 de MCPTT puede enviar al primer UE 401 el mensaje 30
SIP INVITE mediante el núcleo 403 de SIP en la operación S440.

Si se recibe el mensaje SIP INVITE, el primer UE 401 puede enviar en la operación S450 al segundo UE 409 un 
mensaje SIP 200 OK mediante el núcleo 403 de SIP y el servidor 405 de MCPTT para aceptar la solicitud de servicio 
unidireccional.

Si se recibe el mensaje SIP 200 OK, el segundo UE 409 envía al primer UE 401 un mensaje SIP ACK mediante el 35
núcleo 403 de SIP y el servidor 405 de MCPTT para completar el comienzo de servicio en la operación S460. En este 
momento, los mensajes SIP 200 OK y ACK se transmiten a través de la misma ruta que el mensaje SIP INVITE. En la 
operación S470, se establece una sesión de medios.

La Figura 5 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para un UE que está proporcionando un 
servicio unidireccional para iniciar un nuevo servicio unidireccional tras la recepción de una solicitud de servicio 40
unidireccional de otro UE de acuerdo con una realización de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 5, el primer UE 501 proporciona al segundo UE 508 con un servicio unidireccional (en 
lo sucesivo, el servicio unidireccional en curso se denomina de manera intercambiable como primer servicio 
unidireccional) en la operación S510.

En este momento, un tercer UE 509 puede enviar en la operación S520 al núcleo 503 de SIP un mensaje SIP INVITE 45
para solicitar un servicio unidireccional (en lo sucesivo, el servicio unidireccional solicitado por el tercer UE se 
denomina de manera intercambiable como segundo servicio unidireccional).

Si se recibe el mensaje SIP INVITE, el núcleo 503 de SIP puede reenviar el mensaje SIP INVITE al servidor 505 de 
MCPTT en la operación S530, y el servidor 505 de MCPTT puede realizar una comprobación de contexto con el 
servidor 507 de gestión de grupo de MCPTT y realizar la autenticación de autoridad en el tercer UE 509 en la operación 50
S540.

En este momento, el servidor 505 de MCPTT puede determinar si el tercer UE 509 tiene la capacidad de servicio 
unidireccional en el procedimiento de autenticación de autoridad. El servidor 505 de MCPTT puede comparar las 
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prioridades del primer y segundo servicios unidireccionales en el procedimiento de autenticación de autoridad. En este 
momento, el servidor 505 de MCPTT puede conocer prioridades específicas de servicio.

Como un resultado de comparación, si la prioridad del segundo servicio unidireccional es superior a la del primer 
servicio unidireccional, el servidor 505 de MCPTT puede realizar operaciones sucesivas para proporcionar el segundo 
servicio unidireccional.5

De otra manera, si la prioridad del segundo servicio unidireccional no es superior a la del primer servicio unidireccional, 
el servidor 505 de MCPTT puede ignorar la solicitud de servicio unidireccional del tercer UE 509.

La Figura 5 se representa bajo la suposición de que la prioridad del segundo servicio unidireccional es superior a la 
del primer servicio unidireccional. Por consiguiente, el servidor 505 de MCPTT envía al primer UE 501 el mensaje SIP 
INVITE mediante el núcleo 503 de SIP en la operación S550.10

Si se recibe el mensaje SIP INVITE, el primer UE 501 puede enviar al tercer UE 509 un mensaje SIP 200 OK mediante 
el núcleo 503 de SIP y el servidor 505 de MCPTT en la operación S560.

Si se recibe el mensaje SIP 200 OK, el tercer UE 509 puede enviar al primer UE 501 un mensaje SIP ACK mediante 
el núcleo 503 de SIP y el servidor 505 de MCPTT en la operación S570.

Posteriormente, el primer y tercer UE 501 y 509 establecen una sesión en la operación S580.15

A continuación, el primer UE 501 puede enviar al segundo UE 508 un mensaje de fin (en lo sucesivo, denominado 
como mensaje SIP BYE) para liberar el primer servicio unidireccional en la operación S590.

Si se recibe el mensaje SIP BYE, el segundo UE 508 puede enviar al primer UE 501 el mensaje SIP 200 OK mediante 
el núcleo 503 de SIP y el servidor 505 de MCPTT en la operación S591, y el primer y segundo UE 501 y 508 pueden 
liberar la sesión previamente establecida en las operaciones S592 y S593.20

Mientras tanto, el primer servicio unidireccional puede liberarse por el servidor 505 de MCPTT así como el primer UE 
501.

La Figura 6 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un servidor de MCPTT libere un 
servicio unidireccional en curso de acuerdo con una realización de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 6, el primer UE 601 puede recibir un mensaje que solicita el segundo servicio 25
unidireccional como un nuevo servicio unidireccional del tercer UE 611 durante la primera sesión de servicio 
unidireccional en la operación S610.

Puesto que el segundo procedimiento de implementación de servicio unidireccional es idéntico con las operaciones 
S520 a S580 de la Figura 5, se omite en el presente documento una descripción detallada de las operaciones S620 a 
S670.30

Una vez que se establece una sesión entre el primer y tercer UE 601 y 611 en la operación S680 a través del 
procedimiento anterior, debe liberarse el primer servicio unidireccional establecido entre el primer y segundo UE 601 
y 609.

Para este fin, el servidor 605 de MCPTT puede enviar al primer y segundo UE 601 y 609 un mensaje SIP BYE para 
solicitar la liberación del servicio unidireccional en la operación S690.35

En respuesta al mensaje SIP BYE, el primer UE 601 puede enviar al servidor 605 de MCPTT un mensaje SIP 200 OK 
mediante el núcleo 603 de SIP en la operación S691.

En respuesta al mensaje SIP BYE, el segundo UE 609 puede enviar al servidor 605 de MCPTT un mensaje SIP 200 
OK mediante el núcleo 603 de SIP en la operación 692.

Si se recibe el mensaje SIP 200 OK, el primer y segundo UE 601 y 609 pueden liberar la sesión en curso en las 40
operaciones S693 y S694.

Aunque las Figuras 5 y 6 se refieren al caso donde el primer UE recibe un mensaje que solicita un nuevo servicio 
unidireccional de un nuevo UE y acepta la solicitud, el primer UE puede rechazar la nueva solicitud de servicio 
unidireccional. Se realiza una descripción detallada de lo mismo con referencia a la Figura 7.

La Figura 7 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para rechazar una solicitud de nuevo servicio 45
unidireccional de un nuevo UE de acuerdo con una realización de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 7, el primer UE 701 puede estar proporcionando al segundo UE 709 con un servicio 
unidireccional (en lo sucesivo, denominado como un primer servicio unidireccional) en la operación S710.

Para solicitar un nuevo servicio unidireccional (en lo sucesivo, denominado como un segundo servicio unidireccional), 
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el tercer UE 711 puede enviar al núcleo 703 de SIP un mensaje SIP INVITE en la operación S720.

Si se recibe el mensaje SIP INVITE, el núcleo 703 de SIP puede reenviar el mensaje SIP INVITE al servidor 705 de 
MCPTT en la operación S730, y el servidor 705 de MCPTT puede realizar una comprobación de contexto con el 
servidor 707 de gestión de grupo de MCPTT y realizar la autenticación de autoridad en el tercer UE 711 en la operación 
S740.5

Es decir, el servidor 705 de MCPTT puede realizar la autenticación de autoridad para determinar si el tercer UE 711 
tiene la capacidad de servicio unidireccional y está suscrito al servicio unidireccional.

El servidor 705 de MCPTT puede comparar la prioridad del primer servicio unidireccional que se proporciona 
actualmente y la prioridad del segundo servicio unidireccional solicitado por el tercer UE 711 en el procedimiento de 
autenticación de autoría. En este momento, el servidor 705 de MCPTT puede conocer las propiedades específicas de 10
servicio.

Como un resultado de comparación, si se determina que la prioridad del segundo servicio unidireccional es superior a 
la del primer servicio unidireccional, el servidor 705 de MCPTT puede realizar la operación sucesiva para proporcionar 
el segundo servicio unidireccional.

De otra manera, si se determina que la prioridad del segundo servicio unidireccional no es superior a la del primer 15
servicio unidireccional, el servidor 705 de MCPTT puede ignorar o rechazar la solicitud de servicio unidireccional del 
tercer UE 711.

La Figura 7 se representa bajo la suposición de que la prioridad del segundo servicio unidireccional es superior a la 
del primer servicio unidireccional. Por consiguiente, el servidor 705 de MCPTT envía al primer UE 701 el mensaje SIP 
INVITE mediante el núcleo 703 de SIP en la operación 750.20

Si se recibe el mensaje SIP INVITE, el primer UE 701 puede determinar si aceptar la segunda solicitud de servicio 
unidireccional. En este momento, el primer UE 701 puede determinar si aceptar la segunda solicitud de servicio 
unidireccional basándose en la prioridad del segundo servicio unidireccional solicitado por el tercer UE 711, en la 
preferencia de usuario, y en la información de estado de usuario actual.

Si se determina rechazar el segundo servicio unidireccional, el primer UE 701 puede enviar al tercer UE 711 un 25
mensaje de rechazo mediante el núcleo 703 de SIP y el servidor 705 de MCPTT en la operación S760.

En este momento, el mensaje de rechazo puede ser un mensaje SIP, por ejemplo, mensaje de error SIP 4xx.

En respuesta al mensaje de rechazo, el tercer UE 711 puede enviar al primer UE 701 un mensaje ACK mediante el 
núcleo 703 de SIP y el servidor 705 de MCPTT en la operación S770.

La segunda solicitud de servicio unidireccional puede rechazarse por el servidor 705 de MCPTT así como el primer 30
UE 701, y se realiza una descripción del mismo con referencia a la Figura 8.

La Figura 8 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un servidor de MCPTT rechace 
una solicitud de servicio unidireccional de un UE de acuerdo con una realización de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 8, el primer UE 801 puede estar proporcionando al segundo UE 809 con el primer 
servicio unidireccional en la operación S810.35

En este momento, el tercer UE 811 puede enviar al núcleo 803 de SIP un mensaje SIP INVITE para solicitar el segundo 
servicio unidireccional en la operación S820.

El núcleo 803 de SIP puede reenviar el mensaje SIP INVITE al servidor 805 de MCPTT en la operación S830, y el 
servidor 805 de MCPTT puede realizar una comprobación de contexto con el servidor 807 de gestión de grupo de 
MCPTT y realizar la autenticación de autoridad en el tercer UE 811 en la operación S840.40

En el procedimiento de autenticación de autoría, el servidor 805 de MCPTT puede determinar si el tercer UE 811 tiene 
la capacidad de servicio unidireccional. El servidor 805 de MCPTT puede determinar si aceptar la segunda solicitud 
de servicio unidireccional basándose en la prioridad del segundo servicio unidireccional solicitado por el tercer UE 811, 
en la preferencia de usuario, y en la información de estado de usuario actual.

Si se determina rechazar la segunda solicitud de servicio unidireccional puesto que la prioridad del segundo servicio 45
unidireccional es inferior a la prioridad del primer servicio unidireccional o en consideración de preferencia de usuario 
y estado de usuario actual, el servidor 805 de MCPTT puede enviar al tercer UE 811 un mensaje de rechazo para 
rechazar la segunda solicitud de servicio unidireccional mediante el núcleo 803 de SIP en la operación S850.

En respuesta al mensaje de rechazo, el tercer UE 811 puede enviar al servidor 805 de MCPTT un mensaje ACK 
mediante el núcleo 803 de SIP en la operación S860.50
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Los procedimientos de las Figuras 5 a 8 se refieren a los casos donde un UE recibe una solicitud de servicio 
unidireccional de otro UE durante la sesión de servicio unidireccional en curso. Puede ser posible también que el UE 
reciba una solicitud para un nuevo servicio que no es el servicio unidireccional de otro UE durante el servicio 
unidireccional en curso.

La operación del UE que recibe la nueva solicitud de servicio de otro UE se describe con referencia a las Figuras 9A 5
y 9B en lo sucesivo.

Las Figuras 9A y 9B son un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento de aceptación de una solicitud de 
servicio recibida durante un servicio unidireccional en curso de acuerdo con diversas realizaciones de la presente 
divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 9A, el primer UE 901 puede estar proporcionando al segundo UE 911 con un servicio 10
unidireccional en la operación S910.

El tercer UE 913 puede enviar al núcleo 903 de SIP un mensaje SIP INVITE para solicitar al primer UE 901 un nuevo 
servicio en la operación S920.

Tras la recepción del mensaje SIP INVITE, el núcleo 903 de SIP reenvía el mensaje SIP INVITE al AS 909 en la 
operación S930.15

El núcleo 903 de SIP transmite el mensaje SIP INVITE al AS 909 en lugar de al servidor 905 de MCPTT puesto que 
el servicio solicitado por el tercer UE 913 no es servicio unidireccional.

Tras la recepción del mensaje SIP INVITE, el AS 909 puede realizar la autenticación de autoridad en el tercer UE 913 
en la operación S940. En este momento, el AS 909 puede comparar la prioridad del servicio unidireccional en curso y 
la prioridad del nuevo servicio solicitado por el tercer UE 913.20

Si se determina que la prioridad del nuevo servicio es superior a la prioridad del servicio unidireccional en curso, el AS 
909 puede reenviar el mensaje SIP INVITE al primer UE 901 mediante el núcleo 903 de SIP en la operación S950.

En respuesta al mensaje SIP INVITE, el primer UE 901 puede enviar al tercer UE 913 un mensaje SIP 200 OK mediante 
el núcleo 903 de SIP y el AS 909 en la operación S960.

Si se recibe el mensaje SIP 200 OK, el tercer UE 913 puede enviar al primer UE 901 un mensaje ACK mediante el 25
núcleo 903 de SIP y el servidor 909 de AS en la operación S970 y finalizar el procedimiento de comienzo de servicio.

Como consecuencia, el primer y tercer UE 901 y 913 establecen una sesión en la operación S980.

Posteriormente, el primer UE 901 envía al segundo UE 911 un mensaje de fin de sesión (mensaje SIP BYE) mediante 
el núcleo 903 de SIP y servidor 905 de MCPTT para liberar el servicio unidireccional en curso en la operación S990.

En respuesta al mensaje SIP BYE, el segundo UE 911 puede enviar al primer UE 901 un mensaje SIP 200 OK 30
mediante el núcleo 903 de SIP y el servidor 905 de MCPTT en la operación S991, y el primer y segundo UE 901 y 911 
pueden liberar la sesión antigua en las operaciones S992 y S993.

Las Figuras 9A y 9B muestran un procedimiento de aceptación de una nueva solicitud de servicio del tercer UE 913. 
El primer UE 901 puede rechazar también la solicitud de nuevo servicio del tercer UE 913 y se realiza una descripción 
detallada del mismo con referencia a la Figura 10.35

La Figura 10 es un procedimiento para rechazar una solicitud de servicio durante un servicio unidireccional en curso 
de acuerdo con una realización de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 10, el primer UE 1001 puede estar proporcionando al segundo UE 1011 con un servicio 
unidireccional en la operación S1010.

El tercer UE 1013 puede enviar al núcleo 1003 de SIP un mensaje SIP INVITE para solicitar al primer UE 1001 un 40
nuevo servicio en la operación S1020.

Tras la recepción del mensaje SIP INVITE, el núcleo 1003 de SIP reenvía el mensaje SIP INVITE al AS 1009 en la 
operación S1030.

El núcleo 1003 de SIP transmite el mensaje SIP INVITE al servidor 1005 de MCPTT puesto que el servicio solicitado 
por el tercer UE 1013 no es un servicio unidireccional.45

Tras la recepción del mensaje SIP INVITE, el AS 1009 puede realizar la autenticación de autoridad en el tercer UE 
1013 en la operación S1040. En este momento, el AS 1009 puede comparar la prioridad del servicio unidireccional en 
curso y la prioridad del nuevo servicio solicitado por el tercer UE 1013.

Si se determina que la prioridad del nuevo servicio es superior que el del servicio unidireccional en curso, el AS 1009 
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puede reenviar el mensaje SIP INVITE al primer UE 1001 mediante el núcleo 1003 de SIP en la operación S1050.

Si se recibe el mensaje SIP INVITE, el primer UE 1001 puede determinar si aceptar la nueva solicitud de servicio 
realizada por el tercer UE 1013. En este momento, el primer UE 1001 puede determinar si aceptar la nueva solicitud 
de servicio basándose en la prioridad del nuevo servicio solicitado por el tercer UE 1013, en la preferencia de usuario, 
y en la información de estado de usuario actual.5

Si se determina rechazar la nueva solicitud de servicio, el primer UE 1001 puede enviar al tercer UE 1013 un mensaje 
de rechazo mediante el núcleo 1003 de SIP y el AS 1009 en la operación S1060. El mensaje de rechazo puede ser 
un mensaje de SIP, por ejemplo, el mensaje de error SIP 4xx.

Tras la recepción del mensaje de rechazo, el tercer UE 1013 puede enviar al primer UE 1001 el mensaje de ACK 
mediante el núcleo 1003 de SIP y el servidor 1009 de AS en la operación S1070.10

Las Figuras 11A y 11B son un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un servidor de MCPTT 
libere un servicio unidireccional en curso entre dos UE tras la recepción de una nueva solicitud de servicio realizada 
por otro UE de acuerdo con diversas realizaciones de la presente divulgación.

Puesto que el servidor de MCPTT es responsable del servicio unidireccional y el AS es responsable de otros tipos de 
servicios, si el tercer UE solicita un nuevo servicio durante el servicio unidireccional entre el primer y segundo UE, el 15
servidor de MCPTT no puede reconocer la recepción de la nueva solicitud de servicio en el primer UE. Puesto que el 
servidor de MCPTT no puede comprobar la sesión establecida entre el primer y tercer UE que se activa por la nueva 
solicitud de servicio realizada por el tercer UE, no puede conocer la necesidad de liberación del servicio unidireccional 
en curso. Por consiguiente, para liberar el servicio unidireccional en curso, el primer UE transmite el mensaje SIP BYE.

Las Figuras 11A y 11B se refieren a un procedimiento para el servidor de MCPTT para liberar el servicio unidireccional 20
en curso cuando se establece una sesión entre el primer y tercer UE además del servicio unidireccional en curso 
compartiendo la información en los UE a través de un acuerdo de nivel de aplicación entre el servidor de MCPTT y AS 
de acuerdo con diversas realizaciones de la presente divulgación.

Haciendo referencia a las Figuras 11A y 11B, se realiza un acuerdo de nivel de aplicación entre el servidor 1105 de 
MCPTT y el AS 1109.25

El primer UE 1101 puede estar proporcionando al segundo UE 1111 con un servicio unidireccional en la operación 
S1110.

El tercer UE 1113 puede enviar al núcleo 1103 de SIP un mensaje SIP INVITE para realizar une nueva solicitud al 
primer UE 1101 en la operación S1120.

El núcleo 1103 de SIP puede reenviar el mensaje SIP INVITE al AS en la operación S1130.30

En este momento, el núcleo 1103 de SIP reenvía el mensaje SIP INVITE al AS 1109 en lugar de al servidor 1105 de 
MCPTT puesto que el servicio solicitado por el tercer UE 1113 no es un servicio universal.

Tras la recepción del mensaje SIP INVITE, el AS 1109 puede realizar la autenticación de autoridad en el tercer UE 
1113 en la operación S1140. En este momento, el AS 1109 puede comparar la prioridad del servicio unidireccional en 
curso establecido con el segundo UE 1111 y la prioridad del nuevo servicio solicitado por el tercer UE 1113.35

Si se determina que la prioridad del nuevo servicio es superior que el del servicio unidireccional en curso, el AS 1109 
puede reenviar el mensaje SIP INVITE al primer UE 1101 mediante el núcleo 1103 de SIP en la operación S1150.

En respuesta al mensaje SIP INVITE, el primer UE 1101 puede enviar al tercer UE 1113 un mensaje SIP 200 OK 
mediante el núcleo 1103 de SIP y el AS 1109 en la operación S1160.

Tras la recepción del mensaje SIP 200 OK, el tercer UE 1113 puede enviar al primer UE 1101 un mensaje ACK 40
mediante el núcleo 1103 de SIP y el AS 1109 en la operación S1170 para completar el procedimiento de comienzo de 
servicio.

Como consecuencia, se establece una sesión entre el primer y tercer UE 1101 y 1113 en la operación S1180.

Puesto que se realiza el acuerdo de nivel de aplicación entre el servidor 1105 de MCPTT y el AS 1109, el servidor 
1105 de MCPTT puede tener conocimiento de la sesión establecida entre el primer y tercer UE 1101 y 1113. Por 45
consiguiente, el servidor 1105 de MCPTT puede transmitir un mensaje SIP BYE al primer y segundo UE 1101 y 1111 
mediante el núcleo 1103 de SIP para liberar el servicio unidireccional en curso entre el primer y segundo UE 1101 y 
1111 en la operación S1190.

En respuesta al mensaje SIP BYE, el primer UE 1101 puede enviar al servidor 1105 de MCPTT un mensaje SIP 200 
OK mediante el núcleo 1103 de SIP en la operación S1191. Análogamente, en respuesta al mensaje SIP BYE, el 50
segundo UE 1111 puede enviar al servidor 1105 de MCPTT un mensaje SIP 200 OK en la operación S1192.
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Posteriormente, el primer y segundo UE 1101 y 1111 pueden liberar la sesión establecida entre los mismos en las 
operaciones S1193 y S1194.

Las Figuras 12A y 12B son un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un servidor de MCPTT 
libere un servicio en curso establecido entre un primer y un segundo UE tras la recepción de una nueva solicitud de 
servicio de un tercer UE de acuerdo con diversas realizaciones de la presente divulgación.5

A diferencia de la realización de las Figuras 11A y 11B en las que el servidor de MCPTT y el AS comparten la 
información en el primer UE a través de un acuerdo de nivel de aplicación, el servidor de MCPTT realiza una solicitud 
de suscripción de evento al núcleo de SIP para obtener la información en el primer UE. Se realiza una descripción de 
un procedimiento para liberar el servicio unidireccional en curso establecido entre el primer y segundo UE tras la 
detección de una nueva sesión de servicio establecida entre el primer y tercer UE.10

Haciendo referencia a las Figuras 12A y 12B, el servidor 1205 de MCPTT puede enviar al núcleo 1203 de SIP un 
mensaje SIP SUBSCRIBE en la operación S1210 y recibir un mensaje SIP 200 OK en respuesta al mensaje SIP 
SUBSCRIBE en la operación S1220.

Sin embargo, la transmisión de mensaje SIP SUBSCRIBE no está limitada a la temporización como se representa en 
el dibujo.15

El primer UE 1201 puede estar proporcionando al segundo UE 1211 un servicio unidireccional en la operación S1230.

El tercer UE 1213 puede enviar al núcleo 1203 de SIP un mensaje SIP INVITE para realizar una nueva solicitud de 
servicio al primer UE 1201 en la operación S1240.

El núcleo 1203 de SIP reenvía el mensaje SIP INVITE al AS 1209 en la operación S1250.

El núcleo 1203 de SIP puede enviar al servidor 1205 de MCPTT un mensaje SIP NOTIFY para notificar que el tercer 20
UE 1213 ha realizado una nueva solicitud de servicio en la operación S1260.

Tras la recepción del mensaje SIP INVITE, el AS 1209 puede realizar la autenticación de autoridad en el tercer UE 
1213 en la operación S1270. En este momento, el AS 1209 puede comparar la prioridad del servicio unidireccional en 
curso y la prioridad del nuevo servicio solicitado por el tercer UE 1213.

Si se determina que la prioridad del nuevo servicio solicitado por el tercer UE 1213 es superior a la del servicio 25
unidireccional en curso, el AS 1209 puede reenviar el mensaje SIP INVITE al primer UE 1201 mediante el núcleo 1203 
de SIP en la operación S1275.

En respuesta al mensaje SIP INVITE, el primer UE 1201 puede enviar al tercer UE 1213 un mensaje SIP 200 OK 
mediante el núcleo 1203 de SIP y el AS 1209 en la operación S1280.

Tras la recepción del mensaje SIP 200 OK, el tercer UE 1213 puede enviar al primer UE 1201 un mensaje SIP ACK 30
mediante el núcleo 1203 de SIP y el AS 1209 para completar el procedimiento de comienzo de servicio en la operación 
S1285.

Como consecuencia, se establece una sesión entre el primer y tercer UE 1201 y 1213 en la operación S1290.

El núcleo 1203 de SIP puede enviar al servidor 1205 de MCPTT un mensaje SIP NOTIFY para notificar que se ha 
establecido una sesión entre el primer y tercer UE 1201 y 1213 en la operación S1291.35

El servidor 1205 de MCPTT tiene conocimiento de la sesión establecida entre el primer y tercer UE 1201 y 1213 tras 
la recepción del mensaje SIP NOTIFY. A continuación el servidor 1205 de MCPTT puede enviar al primer y segundo 
UE 1201 y 1211 un mensaje SIP BYE mediante el núcleo 1203 de SIP para liberar el servicio unidireccional en curso 
establecido entre el primer y segundo UE 1201 y 1211 en la operación S1292.

En respuesta al mensaje SIP BYE, el primer UE 1201 envía al servidor 1205 de MCPTT un mensaje SIP 200 OK 40
mediante el núcleo 1203 de SIP en la operación S1293. Análogamente, en respuesta al mensaje SIP BYE, el segundo 
UE 1211 envía al servidor 1205 de MCPTT el mensaje SIP 200 OK mediante el núcleo 1203 de SIP en la operación 
S1294.

A continuación el primer y segundo UE 1201 y 1211 pueden liberar la sesión establecida entre los mismos en las 
operaciones S1295 y S1296.45

A diferencia de las realizaciones de las Figuras 11A y 11B y las Figuras 12A y 12B, el UE puede recibir una solicitud 
de servicio unidireccional durante un servicio no unidireccional en curso. Incluso en este caso, el UE puede determinar 
si aceptar la solicitud de servicio unidireccional basándose en las prioridades del servicio unidireccional solicitado y el 
servicio en curso, en la preferencia de usuario, y en el estado de usuario actual.

Puede determinarse si aceptar la solicitud de servicio unidireccional por el servidor de MCPTT. El servidor de MCPTT 50
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puede tener conocimiento de que el UE que ha recibido la solicitud de servicio unidireccional está recibiendo otro 
servicio a través del acuerdo de nivel de aplicación con el AS o suscripción de evento al núcleo de SIP. Por 
consiguiente, el servidor de MCPTT puede determinar si aceptar la solicitud de servicio unidireccional basándose en 
las prioridades del servicio unidireccional solicitado y el servicio en curso, en la preferencia de usuario, y en el estado 
de usuario actual.5

La Figura 13 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un UE libere un servicio 
unidireccional en curso de acuerdo con una realización de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 13, el primer UE 1301 en una sesión de servicio unidireccional puede determinar si 
liberar el servicio unidireccional en la operación S1310. Por ejemplo, el primer UE 1301 puede determinar liberar el 
servicio unidireccional cuando se resuelve la situación de emergencia o se solicita un servicio de prioridad superior.10

Si se determina liberar el servicio unidireccional, el UE 1301 puede enviar al núcleo 1303 de SIP un mensaje SIP BYE 
para liberar el servicio unidireccional en la operación S1320. El núcleo 1303 de SIP puede reenviar el mensaje SIP 
BYE al servidor 1305 de MCPTT en la operación S1330.

Tras la recepción del mensaje SIP BYE, el servidor 1305 de MCPTT puede realizar la autenticación de autoridad para 
determinar si el primer UE 1301 tiene un derecho a liberar el servicio unidireccional en la operación S1340.15

El procedimiento de liberación de servicio unidireccional se realiza de manera diferente dependiendo de la entidad que 
ha iniciado el servicio unidireccional. Si se inicia el servicio unidireccional por un UE, el servicio unidireccional puede 
liberarse por el UE, el gestor de servicio, o el servidor de MCPTT.

Si se inicia el servicio unidireccional por el gestor de servicio, el UE no puede liberar el correspondiente servicio 
unidireccional. Esto significa que únicamente el gestor de servicio y el servidor de MCPTT pueden liberar el 20
correspondiente servicio. Si el UE intenta liberar el servicio unidireccional iniciado por el gestor de servicio, se transmite 
una solicitud de liberación al servidor de MCPTT mediante el núcleo de SIP y, en este momento, el servidor de MCPTT 
comprueba que el UE no tiene derecho a liberar el servicio unidireccional y por lo tanto rechaza la solicitud de 
liberación.

Si se recibe una solicitud de liberación de servicio unidireccional del UE o el gestor de servicio, el servidor de MCPTT 25
determina si la entidad que ha solicitado la liberación de servicio unidireccional tiene el derecho a liberar el servicio 
unidireccional.

En el dibujo, se supone que el primer UE 1301 tiene el derecho a liberar el servicio unidireccional. Por consiguiente, 
el servidor 1305 de MCPTT comprueba el derecho de liberación de servicio del primer UE 1301 y envía al segundo 
UE 1307 un mensaje SIP BYE mediante el núcleo 1301 de SIP en la operación S1350.30

En respuesta al mensaje SIP BYE, el segundo UE 1307 envía al primer UE 1301 un mensaje SIP 200 OK mediante el 
núcleo 1303 de SIP y el servidor 1305 de MCPTT en la operación S1360, y el primer y segundo UE 1301 y 1307 
liberan la sesión de servicio unidireccional en las operaciones S1370 y S1380.

La Figura 14 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un UE libere un servicio 
unidireccional usando un mensaje SIP re-INVITE en lugar de un mensaje SIP BYE de acuerdo con una realización de 35
la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 14, como se describe con referencia a la Figura 13, el primer UE 1401 en una sesión 
de servicio unidireccional puede determinar si liberar el servicio unidireccional en la operación S1410.

Si se determina liberar el servicio unidireccional, el UE 1401 puede enviar al núcleo 1303 de SIP un mensaje SIP re-
INVITE en lugar del mensaje SIP BYE para liberar el servicio unidireccional en la operación S1420.40

El primer UE 1401 puede bloquear la transmisión de datos en la sesión actual en lugar de liberar la sesión transmitiendo 
el mensaje SIP re-INVITE. En este momento, el primer UE 1401 puede establecer un SDP del mensaje SIP re-INVITE 
a a=inactive (inactivo) o a=rcvonly (únicamente recepción). Es decir, el primer UE 1401 puede establecer el SDP a un 
valor que indica la desactivación o recepción de sesión únicamente para bloquear el servicio unidireccional.

El núcleo 1403 de SIP puede reenviar el mensaje SIP re-INVITE al servidor 1405 de MCPTT en la operación S1430.45

Tras la recepción del mensaje SIP re-INVITE, el servidor 1405 de MCPTT realiza autenticación de autoridad para 
determinar si el primer UE tiene el derecho a liberar el servicio unidireccional en la operación S1440.

Si se determina que el primer UE 1401 tiene el derecho a liberar el servicio unidireccional, el servidor 1405 de MCPTT 
envía al segundo UE 1407 un mensaje SIP re-INVITE mediante el núcleo 1403 de SIP en la operación S1450.

En respuesta al mensaje SIP re-INVITE, el segundo UE 1407 puede enviar al primer UE 1401 un mensaje SIP 200 50
OK mediante el núcleo 1403 de SIP y el servidor 1405 de MCPTT en la operación 1460, y el primer y segundo UE 
1401 y 1407 pueden bloquear la transmisión de datos sin liberar la sesión en las operaciones S1470 y S1480.
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A diferencia de las realizaciones de las Figuras 13 y 14, el servicio unidireccional puede liberarse por un gestor de 
servicio, y se realiza una descripción de lo mismo en lo sucesivo.

La Figura 15 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un segundo UE libere un servicio 
unidireccional de acuerdo con una realización de la presente divulgación. En la Figura 15, el segundo UE 1507 puede 
incluir un gestor de servicio.5

Haciendo referencia a la Figura 15, el segundo UE 1507 en una sesión de servicio unidireccional puede determinar si 
liberar el servicio unidireccional en la operación S1510.

Si se determina liberar el servicio unidireccional, el segundo UE 1507 puede enviar al núcleo 1503 de SIP un mensaje 
SIP re-INVITE para liberar el servicio unidireccional en la operación S1520. En este momento, el segundo UE 1507 
puede establecer el SDP del mensaje SIP re-INVITE a a=inactive (inactivo) o a=rcvonly (únicamente recepción). Es 10
decir, el segundo UE 1507 puede desactivar la sesión o permitir la recepción únicamente para suspender el servicio 
unidireccional.

El segundo UE 1507 puede enviar un mensaje SIP BYE en lugar del mensaje SIP re-INVITE.

El núcleo 1503 de SIP puede reenviar el mensaje SIP re-INVITE al servidor 1505 de MCPTT en la operación S1530.

Tras la recepción del mensaje SIP re-INVITE, el servidor 1505 de MCPTT realiza autenticación de autoridad para 15
determinar si el segundo UE 1507 tiene el derecho a liberar el servicio unidireccional en la operación S1540.

Si se determina que el segundo UE 1507 tiene el derecho a liberar el servicio unidireccional, el servidor 1505 de 
MCPTT reenvía el mensaje SIP re-INVITE al primer UE 1501 mediante el núcleo 1503 de SIP en la operación S1550.

En respuesta al mensaje SIP re-INVITE, el primer UE 1501 puede enviar al segundo UE 1507 un mensaje SIP 200 
OK mediante el núcleo 1503 de SIP y el servidor 1505 de MCPTT en la operación S1560, y el primer y segundo UE 20
1501 y 1507 pueden suspender la transmisión de datos sin liberar la sesión en la operación S1570 y S1580.

La Figura 16 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para que un servidor de MCPTT libere el 
servicio unidireccional de acuerdo con una realización de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 16, el servidor 1605 de MCPTT puede liberar el servicio unidireccional. El servidor 
1605 de MCPTT puede determinar si liberar el servicio unidireccional y, si se determina liberar el servicio 25
unidireccional, realizar autenticación de autoridad en la operación S1610.

Si se completa la autenticación de autoridad, el servidor 1605 de MCPTT puede enviar al primer y segundo UE 1601 
y 1609 un mensaje SIP re-INVITE mediante el núcleo 1603 de SIP para liberar el servicio unidireccional en la operación 
S1620. En este momento, el servidor 1605 de MCPTT puede establecer el SDP del mensaje SIP re-INVITE a 
a=inactive (inactivo) o a=rcvonly (únicamente recepción). Es decir, el servidor 1605 de MCPTT puede desactivar la 30
sesión o permitir la recepción usando únicamente el SDP. El servidor 1605 de MCPTT puede incluir una causa de la 
liberación de servicio unidireccional en el encabezado SIP.

El primer UE 1601 puede transmitir el mensaje SIP BYE en lugar del mensaje SIP re-INVITE.

En respuesta al mensaje SIP re-INVITE, el primer y segundo UE 1601 y 1609 pueden enviar al servidor 1605 de 
MCPTT un mensaje SIP 200 OK mediante el núcleo 1603 de SIP en la operación S1630.35

El primer y segundo UE 1601 y 1609 pueden suspender la transmisión de datos sin liberar la sesión en las operaciones 
S1640 y S1650.

El servidor de MCPTT puede liberar la sesión usando el mensaje SIP BYE en lugar del mensaje SIP re-INVITE.

La Figura 17 es un diagrama de flujo de señal que ilustra un procedimiento para rechazo de una solicitud de liberación 
de servicio unidireccional realizada por un UE que no tiene derecho a liberar el servicio unidireccional de acuerdo con 40
una realización de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 17, el primer UE 1701 en una sesión de servicio unidireccional puede determinar 
liberar el servicio unidireccional en la operación S1710.

Si se determina liberar el servicio unidireccional, el primer UE 1701 puede enviar al núcleo 1703 de SIP un mensaje 
SIP BYE para liberar el servicio unidireccional en la operación S1720. El UE 1701 puede transmitir un mensaje SIP 45
re-INVITE.

El núcleo 1303 de SIP reenvía el mensaje SIP BYE al servidor 1705 de MCPTT en la operación S1730.

Tras la recepción del mensaje SIP BYE, el servidor 1705 de MCPTT realiza autenticación de autoridad para determinar 
si el primer UE que ha realizado la solicitud de liberación de servicio unidireccional tiene el derecho a liberar el servicio 
unidireccional en la operación S1740.50
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Como se ha descrito anteriormente, el procedimiento de liberación de servicio unidireccional se realiza de manera 
diferente dependiendo de la entidad que ha iniciado el servicio unidireccional. Si se inicia el servicio unidireccional por 
un gestor de servicio, el UE no puede liberar el correspondiente servicio unidireccional. Esto significa que únicamente 
el gestor de servicio y el servidor de MCPTT pueden liberar el correspondiente servicio. Si el UE intenta liberar el 
servicio unidireccional iniciado por el gestor de servicio, se transmite una solicitud de liberación al servidor de MCPTT 5
mediante el núcleo de SIP y, en este momento, el servidor de MCPTT comprueba que el UE no tiene derecho a liberar 
el servicio unidireccional y por lo tanto rechaza la solicitud de liberación.

En el dibujo, se supone que el primer UE 1701 no tiene derecho a liberar el servicio unidireccional. Por consiguiente, 
el servidor 1705 de MCPTT falla la autenticación de autoridad en la operación S1740 puesto que el primer UE 1701 
no tiene derecho a liberar el servicio unidireccional. Si la autenticación de autoridad falla, el servidor 1705 de MCPTT 10
puede enviar al primer UE 1701 un mensaje de rechazo mediante el núcleo 1703 de SIP en la operación S1750. El 
mensaje de rechazo puede ser un mensaje de error SIP 4xx.

Si se recibe el mensaje de rechazo, el primer UE 1701 puede enviar al servidor 1705 de MCPTT un mensaje SIP ACK 
que indica la recepción del mensaje de rechazo mediante el núcleo 1703 de SIP en la operación S1760.

En el caso de que el primer UE 1701 no tenga derecho a liberar el servicio unidireccional, puede controlar de manera 15
que no se presente un botón de liberación de servicio unidireccional en su UI. Como consecuencia, el usuario no 
puede hacer una solicitud de liberación de servicio unidireccional por medio del primer UE.

En el caso de que el primer UE 1701 no tenga derecho a liberar el servicio unidireccional, es necesario evitar un estado 
de apagado del primer UE 1701 para evitar que se libere inintencionadamente el servicio unidireccional. Por 
consiguiente, el primer UE 1701 puede estar configurado para visualizar una pantalla que muestra como si el UE 20
estuviera en un estado de apagado, incluso si este no es el caso real, cuando se presiona el botón de encendido.

Incluso en el caso donde la UI del primer UE 1701 presente un botón de liberación de servicio, el servidor 1705 de 
MCPTT puede determinar si el primer UE 1701 tiene el derecho a liberar el servicio unidireccional y, si no, rechazar la 
solicitud de liberación de servicio unidireccional del UE.

La Figura 18 es un diagrama de bloques que ilustra una configuración de un UE de acuerdo con una realización de la 25
presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 18, el UE puede incluir un transceptor 1810, un controlador (procesador) 1820, y una 
memoria 1830.

El transceptor 1810 es responsable de la comunicación con otras entidades de red. El transceptor 1810 puede 
comunicar mensajes con otras entidades de red para un servicio unidireccional.30

El controlador 1820 puede transmitir un mensaje de registro para registrar el UE con un servidor de MCPTT. El 
controlador 1820 puede controlar el transceptor 1810 para transmitir un mensaje SIP INVITE para solicitar el servicio 
unidireccional. En este momento, el controlador 1820 puede generar el mensaje SIP INVITE que incluye la información 
en la información unidireccional.

El controlador 1820 puede establecer también un parámetro de modo de servicio a un valor que indica un comienzo 35
de servicio manual para iniciar el servicio de acuerdo con una entrada de usuario o un comienzo de servicio automático 
para iniciar el servicio inmediatamente sin ninguna entrada de usuario.

El controlador 1820 puede transmitir un mensaje para liberar el servicio unidireccional en curso o un servicio no 
unidireccional (servicio normal).

El controlador 1820 puede recibir también un mensaje de respuesta en respuesta al mensaje de liberación. El 40
controlador 1820 puede transmitir también un mensaje de respuesta en respuesta a un mensaje recibido.

El controlador 1820 puede establecer una sesión con el UE que ha solicitado el correspondiente servicio.

Si se establece una sesión con un nuevo UE, el controlador 1820 puede liberar el servicio en curso establecido con
otro UE. Si el UE no tiene derecho a liberar el servicio unidireccional, el controlador 1820 puede controlar la UI para 
ocultar un botón de liberación de servicio unidireccional. A continuación el usuario no puede hacer una solicitud de 45
liberación de servicio unidireccional.

Si el UE no tiene derecho a liberar el servicio unidireccional, el controlador 1820 puede controlar el UE para visualizar 
una pantalla que muestra como si el UE estuviera en un estado de apagado, incluso si este no es el caso real, cuando 
se presiona el botón de encendido.

La memoria 1830 puede almacenar la información para su uso al determinar si aceptar una solicitud de servicio. La 50
memoria 1830 puede almacenar prioridades específicas de servicio e información de preferencia de usuario.

La Figura 19 es un diagrama de bloques que ilustra una configuración de un servidor de acuerdo con una realización 
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de la presente divulgación.

Haciendo referencia a la Figura 19, el servidor de acuerdo con una realización de la presente divulgación incluye un 
transceptor 1910, un controlador (procesador) 1920, y una memoria 1930.

El transceptor 1920 es responsable de la comunicación con otras entidades de red. En más detalle, el transceptor 
1910 puede hacer posible que el servidor se comunique con un UE, un gestor de servicio, un núcleo de SIP, y un 5
servidor de gestión de grupo.

El controlador 1920 puede realizar autenticación de autoridad en el UE que solicita un servicio. Es decir, el controlador 
1920 puede determinar si el UE tiene una capacidad de servicio unidireccional y está suscrito al servicio de MCPTT. 
En el caso de que el mensaje transmitido por el UE incluya un valor de modo de comienzo de servicio, el controlador 
1920 puede determinar si el UE tiene un derecho a configurar el modo de comienzo de servicio. Si el UE realiza una 10
solicitud para liberar el servicio, el controlador 1920 puede determinar si el UE tiene un derecho a liberar el servicio. 
Si la autenticación de autoridad falla, el controlador 1920 puede transmitir un mensaje de rechazo.

Si se recibe una nueva solicitud de servicio, el controlador 1920 puede comparar la prioridad del servicio en curso y la 
prioridad del servicio nuevamente solicitado para determinar si reenviar la nueva solicitud de servicio al UE.

Si se determina proporcionar al nuevo UE con el servicio unidireccional o el servicio normal, el controlador 1920 puede 15
controlar para liberar el servicio en curso.

El controlador 1920 puede reconocer si el servicio solicitado es un servicio normal y si la solicitud se acepta basándose 
en el acuerdo de nivel de aplicación y suscribir el intercambio de mensajes con el núcleo de SIP.

Si se determina liberar el servicio, el controlador 1920 puede transmitir un mensaje para liberar el servicio.

La memoria 1930 puede almacenar la información para su uso al realizar la autenticación de autoridad. Es decir, la 20
memoria 1903 puede almacenar la información en los UE que tienen la capacidad de servicio unidireccional y/o la 
capacidad de configuración de modo de comienzo de servicio.

La memoria 1930 puede almacenar también información de prioridad específica de servicio, información de preferencia 
de usuario, e información de estado de usuario actual para su uso al determinar si aceptar una solicitud para un nuevo 
servicio.25

Como se ha descrito anteriormente, el procedimiento y aparato de implementación de servicio de la presente 
divulgación son ventajosos en términos de obtención de contenido de medios en los alrededores del terminal en una 
situación de emergencia y la transmisión del contenido de medios a un gestor de situación de emergencia de manera 
eficaz.

Aunque se ha mostrado y descrito la presente divulgación con referencia a diversas realizaciones de la misma, se 30
entenderá por los expertos en la materia que pueden realizarse en la misma diversos cambios en forma y detalles. El 
ámbito de protección se define por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento por un primer terminal (201-1701) en un sistema de comunicación, comprendiendo el 
procedimiento:

registrar con un servidor (205-1705) transmitiendo un mensaje de registro al servidor (205-1705);
transmitir, en caso de que se active un primer servicio unidireccional basándose en un sensor del primer terminal, 5
un primer mensaje de solicitud de servicio que incluye información que solicita el primer servicio unidireccional al 
servidor (205-1705);
recibir, de un segundo terminal (309, 409, 508, 609-809, 911-1211, 1307-1507, 1609, 1707), un mensaje de 
respuesta para aceptar el primer servicio unidireccional;
transmitir, al segundo terminal (309, 409, 508, 609-809, 911-1211, 1307-1507, 1609, 1707), un mensaje de acuse 10
de recibo, ACK, para el mensaje de respuesta; y
establecer una primera sesión de medios para el primer servicio unidireccional con el segundo terminal (309, 409, 
508, 609-809, 911-1211, 1307-1507, 1609, 1707), usándose únicamente la primera sesión de medios para que el 
primer terminal (201-1701) transmita datos,
en el que el primer mensaje de solicitud de servicio incluye un modo de comienzo de servicio que indica si una 15
primera solicitud de servicio ha de aceptarse automática o manualmente y al menos uno de un subsistema 
multimedia de IP, IMS, un identificador de servicio de comunicación, ICSI, y un identificador de referencia de 
aplicación de IMS, IARI, que indica el primer servicio unidireccional.

2. El procedimiento de la reivindicación 1,
en el que el primer servicio unidireccional incluye un servicio que transmite un contenido de medios de una manera 20
unidireccional.

3. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:

recibir, de otro terminal (509, 611-811, 913-1213), un segundo mensaje de solicitud de servicio para solicitar un 
segundo servicio unidireccional; y
determinar si aceptar una segunda solicitud de servicio basándose en al menos una de información de prioridad 25
de servicio o información de usuario.

4. El procedimiento de la reivindicación 3, que comprende adicionalmente:

en caso de que se acepte la segunda solicitud de servicio, transmitir un mensaje de liberación para liberar la 
primera sesión de medios y establecer una segunda sesión de medios con el otro terminal (509, 611-811, 913-
1213); y30
transmitir, en caso de que no se acepte la segunda solicitud de servicio, un mensaje de rechazo al otro terminal 
(509, 611-811, 913-1213) para rechazar la segunda solicitud de servicio.

5. Un primer terminal (201-1701) de un sistema de comunicación, comprendiendo el terminal (201-1701):

un transceptor; y
un controlador acoplado con el transceptor y configurado para:35

registrar con un servidor (205-1705) transmitiendo un mensaje de registro al servidor (205-1705),
transmitir, en caso de que se active un primer servicio unidireccional basándose en un sensor del primer 
terminal, un primer mensaje de solicitud de servicio incluyendo información que solicita el primer servicio 
unidireccional al servidor (205-1705),
recibir, de un segundo terminal (309, 409, 508, 609-809, 911-1211, 1307-1507, 1609, 1707), un mensaje de 40
respuesta para aceptar el primer servicio unidireccional,

transmitir, al segundo terminal (309, 409, 508, 609-809, 911-1211, 1307-1507, 1609, 1707), un mensaje de 
acuse de recibo, ACK, para el mensaje de respuesta, y
establecer una primera sesión de medios para el primer servicio unidireccional con el segundo terminal 
(309, 409, 508, 609-809, 911-1211, 1307-1507, 1609, 1707), usándose únicamente la primera sesión de 45
medios para que el primer terminal (201-1701) transmita datos,
en el que el primer mensaje de solicitud de servicio incluye un modo de comienzo de servicio que indica si 
una primera solicitud de servicio ha de aceptarse automática o manualmente y al menos uno de un 
subsistema multimedia de IP, IMS, un identificador de servicio de comunicación, ICSI, , y un identificador 
de referencia de aplicación de IMS, IARI, que indica el primer servicio unidireccional.50

6. El primer terminal (201-1701) de la reivindicación 5,
en el que el primer servicio unidireccional incluye un servicio que transmite un contenido de medios de una manera 
unidireccional.

7. El primer terminal (201-1701) de la reivindicación 5, en el que el controlador está configurado adicionalmente para:

E16811927
28-05-2020ES 2 795 435 T3

 



19

recibir, de otro terminal (509, 611-811, 913-1213), un segundo mensaje de solicitud de servicio para solicitar un 
segundo servicio unidireccional, 
determinar si aceptar una segunda solicitud de servicio basándose en al menos una de información de prioridad 
de servicio o información de usuario,
y, en caso de que se acepte la segunda solicitud de servicio, transmitir un mensaje de liberación para liberar la 5
primera sesión de medios y
establecer una segunda sesión de medios con el otro terminal (509, 611-811, 913-1213), y transmitir al otro terminal 
(509, 611-811, 913-1213), en caso de que no se acepte la segunda solicitud de servicio, un mensaje de rechazo 
para rechazar la segunda solicitud de servicio.

10
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