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CAMPO DEL INVENTO 

Este invento se refiere en general a la telefonía por Internet, y más 

particularmente, a integrar un sistema de Central Secundaria Privada (PBX) tradicional 

con una red de Protocolo de Inicio de Sesión (SIP). 

ANTECEDENTES DEL INVENTO 

Los sistemas de Central Secundaria Privada (PBX) tradicionales permiten que 

varios usuarios compartan un conjunto menor de líneas telefónicas que están conectadas 

a una red de teléfono público (PSTN). Como ha sido más efectivo en costes comprar un 

conmutador de PBX y desplegarlo dentro de una instalación que pagar tasas de acceso 

mensualmente para conectar cada teléfono a un conmutador en una red pública, el uso 

de las PBX tradicionales se ha extendido ampliamente en la actualidad. 

Con la llegada del Protocolo de Inicio de Sesión (SIP), un protocolo de 

señalización potente para crear, modificar y terminar sesiones multimedia, incluyendo 

llamadas telefónicas por Internet entre uno o más puntos finales de SIP, muchos usuarios 

de la PBX tradicional quieren migrar partes de la tecnología de SIP a su infraestructura 

existente de modo que puedan (1) retener la totalidad de su funcionalidad existente, (2) 

aprovecharse de los muchos servicios que el SIP proporciona y (3) evitar el coste de 

comprar un nuevo sistema IP-PBX y su equipo asociado (por ejemplo aparatos de 

usuario) que ya incorporan (o pueden incorporar como opción) internamente la tecnología 

SIP. Detalles acerca del protocolo de señalización de SIP están descritos en la Solicitud 

de Fuerza de Trabajo de Ingeniería por Internet para el comentario 2543 titulado “SIP: 

Protocolo Inicio de Sesión”, marzo de 1999 (en lo que sigue denominado como RFC 

2543), SIP proporciona una alternativa a la telefonía PBX- o H.323- señalizada. 

Por consiguiente, existe la necesidad de un sistema híbrido que integre 

externamente un sistema de PBX con una red de SIP. 

El documento US 2001/0028649 A1 describe un sistema para proporcionar un 

control de llamadas de terceros en un entorno de telecomunicaciones. El sistema 

comprende un mecanismo de control de llamadas para proporcionar lógica de servicio e 

inteligencia de encaminamiento, una aplicación de control para proporcionar una 

descripción de lógica de servicio e instrucción de mando a para poner en práctica 

conexiones de llamadas controladas de terceros, un mecanismo de conmutación de 

llamada para proporcionar un estado abstracto de matriz de conmutación y para 

conmutación de patas de llamadas externas e internas y una aplicación de conmutación 
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para establecer e interrumpir conexiones de llamadas de acuerdo con órdenes enviadas 

desde la aplicación de control. El mecanismo de control de llamadas, que usa la 

aplicación de control, envía órdenes de texto primitivas al mecanismo de conmutación de 

llamadas, que utiliza la aplicación de conmutación, recibe, lee y pone en práctica las 

órdenes de texto que contienen toda la lógica de servicio e instrucciones requeridas para 

establecer satisfactoriamente conexiones de llamadas y en el que el mecanismo de 

conmutación de llamadas en virtud de la aplicación de conmutación envía notificación de 

éxito o fallo relativo a la puesta en práctica de órdenes recibidas de nuevo a la aplicación 

de control. 

SUMARIO DEL INVENTO 

El presente invento se refiere a un adaptador, según se ha definido por la 

reivindicación 1 y a un método para hacer funcionar un adaptador según se ha definido 

por las reivindicaciones 12, 38. El adaptador tiene un convertidor para traducir entre la 

señalización y voz de telecomunicación en el dominio de la PBX, denominado como 

señalización y voz digitales privadas (PDSV), y la señalización y voz de SIP en forma de 

paquetes en el dominio de la red de IP. Esto permite que los Agentes Usuarios de SIP 

accedan a los teléfonos y características en un sistema de PBX tradicional existente, para 

hacer y situar llamadas a y desde la red telefónica conmutada pública (PSTN), y continua 

accediendo a otros Agentes Usuario de SIP y servicios sobre la red de SIP. El presente 

invento es particularmente ventajoso porque las centrales de PBX tradicionales existentes 

y los teléfonos pueden ser totalmente integrados con la red SIP sin cambios en la PBX o 

en el teléfono. 

De acuerdo con una realización del invento, un módulo adaptador de SIP (SAM) 

del invento está conectado directamente a cada teléfono existente, al conmutador de la 

PBX existente, y a la red SIP mediante IP. El SAM está situado preferiblemente en 

estrecha proximidad al teléfono al que está conectado. En algunos casos, si los teléfonos 

existentes tienen una cavidad interna, el SAM puede ser situado dentro del propio aparato 

telefónico. Alternativamente, el SAM puede estar situado alejado del teléfono al que está 

conectado. 

De acuerdo con otra realización, el invento está dirigido a una red de 

comunicaciones telefónicas que incluye una interfaz de comunicaciones que recibe un 

mensaje de protocolo de control de capa de aplicación transmitido por una primera unidad 

de telefonía, un adaptador acoplado a la interfaz de comunicaciones, traduciendo el 
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adaptador el mensaje de protocolo de control de capa de aplicación a un código de 

señalización de telefonía, y una segunda unidad de telefonía acoplada al adaptador para 

recibir el código de señalización de telefonía. 

De acuerdo con otra realización, el invento está dirigido a una red de 

comunicaciones telefónicas que incluye una primera unidad de telefonía para generar un 

código de señalización de telefonía, un adaptador acoplado a la primera unidad de 

telefonía, traduciendo el adaptador el código de señalización de telefonía a un mensaje de 

protocolo de control de capa de aplicación, y una interfaz de comunicaciones acoplada al 

adaptador para transmitir el mensaje sobre una red de comunicaciones. 

De acuerdo con otra realización, el invento está dirigido a una red de 

comunicaciones telefónicas que incluye una primera unidad de telefonía para generar un 

primer código de señalización de telefonía, una PBX acoplada a la primera unidad de 

telefonía para convertir el primer código de señalización de telefonía en un segundo 

código de señalización de telefonía, un adaptador acoplado a la PBX para traducir el 

segundo código de señalización de telefonía a un mensaje de protocolo de control de 

capa de aplicación, una primera interfaz de comunicaciones acoplada al adaptador para 

transmitir el segundo código de señalización de telefonía sobre una primera red de 

comunicaciones, y una segunda interfaz de comunicaciones acoplada al adaptador para 

transmitir el mensaje sobre una segunda red de comunicaciones. 

De acuerdo con otra realización, el invento está dirigido a una red de 

comunicaciones telefónica que incluye una interfaz de comunicaciones que reciben un 

primer mensaje de protocolo de control de capa de aplicación transmitido por una primera 

unidad de telefonía, un servidor acoplado a la interfaz de comunicaciones para recibir el 

primer mensaje de protocolo de control de capa de aplicación y generar un segundo 

mensaje de protocolo de control de capa de aplicación a la primera unidad de telefonía y 

un tercer protocolo de control de capa de aplicación, y un adaptador para recibir el tercer 

mensaje de protocolo de control de capa de aplicación, para generar un cuarto mensaje 

de protocolo de control de capa de aplicación a la primera unidad de telefonía en el que la 

primera unidad de telefonía genera un quinto mensaje de protocolo de control de capa de 

aplicación al adaptador, y para traducir el quinto mensaje de protocolo de control de capa 

de aplicación a un primer código de señalización de telefonía. 

De acuerdo con otra realización, el invento está dirigido a una red de 

comunicaciones telefónicas que incluye una unidad de telefonía y un adaptador acoplado 

a la unidad de telefonía, comprendiendo el adaptador una interfaz de señalización que 
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recibe un código de señalización de telefonía procedente de una unidad de telefonía, un 

procesador acoplado a la interfaz de señalización, estando el procesador configurado 

para traducir el código de señalización de telefonía a un mensaje de protocolo de control 

de capa de aplicación, y una interfaz de red acoplada al procesador para transmitir el 

mensaje sobre una red de comunicaciones. 

De acuerdo con otra realización, el invento está dirigido a un método de 

comunicaciones telefónicas que incluye la recepción de un mensaje de protocolo de 

control de capa de aplicación por una primera unidad de telefonía, la traducción del 

mensaje de protocolo de control de capa de aplicación a un código de señalización de 

telefonía, la transmisión del código de señalización de telefonía, y la recepción del código 

de señalización de telefonía. 

De acuerdo con otra realización, el invento está dirigido a un método de 

comunicaciones telefónicas que incluye la generación de un código de señalización de 

telefonía, la traducción del código de señalización de telefonía a un mensaje de protocolo 

de control de capa de aplicación, y la transmisión del mensaje de protocolo de control de 

capa de aplicación sobre la red de comunicaciones. 

De acuerdo con otra realización, el invento está dirigido a un método de 

comunicaciones telefónicas que incluye la generación de un primer código de 

señalización de telefonía, la conversión del primer código de señalización de telefonía en 

un segundo código de señalización de telefonía, la traducción del segundo código de 

señalización de telefonía a un mensaje de protocolo de control de capa de aplicación, la 

transmisión del segundo código de señalización de telefonía sobre una primera red de 

comunicaciones, y la transmisión del mensaje sobre una segunda red de 

comunicaciones. 

De acuerdo con otra realización, el invento está dirigido a un método de 

comunicaciones telefónicas que incluye la recepción de un primer mensaje de protocolo 

de control de capa de aplicación transmitido por una primera unidad de telefonía, la 

generación de un segundo mensaje de protocolo de control de capa de aplicación a una 

primera unidad de telefonía, la generación de un tercer mensaje de protocolo de control 

de capa de aplicación a un adaptador, la generación de un cuarto mensaje de protocolo 

de control de capa de aplicación a la primera unidad de telefonía, la generación de un 

quinto mensaje de protocolo de control de capa de aplicación al adaptador, y la traducción 

del quinto mensaje de protocolo de control de capa de aplicación a un primer código de 

señalización de telefonía. 

ES 2 349 227 T3



5

10

15

20

25

30

- 5 -

Debería apreciarse que el presente invento permite que los aparatos telefónicos 

digitales tradicionales y los agentes usuarios de SIP disfruten tanto del conjunto completo 

de funcionalidad de PBX proporcionado por servidores de SIP existentes como de los 

servicios de SIP proporcionados por servidores de SIP existentes. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

Estas y otras características, aspectos y ventajas del presente invento serán 

comprendidos más completamente cuando se consideren con respecto a la siguiente 

descripción detallada, reivindicaciones adjuntas, y dibujos que la acompañan en los que: 

La fig. 1 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema de integración 

distribuido para acoplar una PBX y un teléfono a una red IP usando un Módulo 

Adaptador de SIP (SAM) de acuerdo con una realización del invento. 

La fig. 2 es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que un teléfono 

reciba una llamada de SIP usando un SAM de acuerdo con una realización del 

invento. 

La fig. 3 es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que un teléfono 

haga una llamada de SIP usando un SAM de acuerdo con la realización del 

invento. 

La fig. 4A es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que un agente 

usuario de SIP conteste a una llamada que ha sido bifurcado a él y a un aparato 

telefónico usando un SAM de acuerdo con una realización del invento 

La fig. 4B es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que un 

teléfono responda a una llamada que ha sido bifurcada a él y a un agente de 

usuario de SIP usando un SAM de acuerdo con la realización del invento. 

La fig. 5 es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que una 

llamada entrante procedente de una PSTN sea conectada mediante pasarela a un 

agente usuario de SIP por un SAM de acuerdo con una realización del invento. 

La fig. 6 es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que una 

llamada procedente de un agente usuario de SIP sea conectada mediante 

pasarela como una llamada saliente a una PSTN por un SAM de acuerdo con la 

realización del invento. 

La fig. 7 es un diagrama de bloques funcional del módulo de tratamiento SAM; y 

La fig. 8 es un diagrama de bloques funcional de un Bastidor de Adaptador de SIP 
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(SAM) de acuerdo con la realización del invento. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REALIZACIONES ESPECÍFICAS 

La fig. 1 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema de integración 

distribuido para acoplar una PBX y un teléfono a una red IP usando un Módulo Adaptador 

de SIP (SAM) de acuerdo con una realización del invento. El sistema incluye el teléfono 

145 que inicia una llamada que está dirigida a un agente usuario de SIP 165 sobre una 

red IP 150, tal como, por ejemplo, una red de área global, y sobre una red privada 140, tal 

como, por ejemplo, una red de área local, red privada y/o similar. La comunicación entre 

los teléfonos 160, 175, 186, 145, la PBX 110 y el SAM 130 usa señalización y voz 

digitales privadas (PDSV) para intercambiar señalización y voz. 

El sistema incluye también el agente usuario de SIP 165 que inicia una llamada 

que es dirigida al teléfono 145 sobre la red IP 150, tal como, por ejemplo, una red de área 

global, y, sobre la red privada 140, tal como, por ejemplo, una red de área local, red 

privada y/o similar, usando una señal IP, en la que la señal IP es preferiblemente un 

mensaje de SIP y/o un Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) para intercambio 

de medios. 

El sistema también incluye la PSTN 185 que inicia una llamada que es dirigida al 

agente usuario de SIP 165 sobre la red IP 150 y redes 135, 105, usando una PBX 110 y 

un Módulo Adaptador de SIP (SAM) 130. El sistema incluye también un agente usuario de 

SIP 165 que inicia una llamada que está dirigida a la PSTN 185 sobre la red IP 150 y 

redes 135, 105, usando una PBX 110 y el SAM 130. 

El sistema incluye también una PSTN 185 que inicia una llamada que es dirigida a 

un teléfono 145 sobre redes 105, 135, 140, la PBX 110, y el SAM 130. El teléfono 145, la 

red 135, 140 y la PBX 110 se adhieren preferiblemente a protocolos privados. La red 105 

se adhiere preferiblemente a protocolos públicos. El sistema incluye también el teléfono 

145 que inicia una llamada que es dirigida a la PSTN 185 sobre redes 135, 140, 105, la 

PBX 110 y el SAM 130. El teléfono 145, las redes 135, 140, y la PBX 110 se adhieren 

preferiblemente a protocolos privados. La red 105 se adhiere preferiblemente a protocolos 

públicos. 

En una configuración con una pluralidad de SAM, la pluralidad de SAM puede 

estar situada dentro de un Bastidor de Adaptador de SIP (SAC) que comparte el 

tratamiento interno, la comunicación y otros recursos. 

El agente usuario de SIP 165 es preferiblemente un teléfono habilitado en SIP, un 
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teléfono manual, un ordenador personal, un conmutador, un encaminador o “router”, un 

teléfono inalámbrico, un cable de entrada/salida, un teclado, una pantalla de presentación 

y/o similar para recibir y/o transmitir voz y/o datos y permitir una conversación de voz y/o 

de datos entre el que llama y el llamado. Un agente usuario de SIP y/o teléfono puede 

hacer y/o recibir una llamada de otro agente usuario de SIP y/o teléfono. Los teléfonos 

145, 160, 175, 186 son preferiblemente un dispositivo de protocolo digital tal como, por 

ejemplo, un teléfono digital tradicional y/o similar. Los teléfonos 145, 160, 175, 186 

pueden ser también un teléfono analógico, de IP y/o de software y/o similar. La PSTN 185 

es preferiblemente una red telefónica conmutada pública. Los teléfonos 160, 175 son 

preferiblemente teléfonos habilitados que no tienen SAM acoplados a la PBX 110. Los 

SAM 130, 187 son preferiblemente uno de una pluralidad de dispositivos de SAM 

acoplados a la PBX 110. 

El sistema de comunicación de la fig. 1 incluye además un servidor de SIP 155 

que encamina preferiblemente llamadas de SIP entre el SAM 130 y un agente usuario de 

SIP, tal como un agente usuario de SIP 165. El SAM 130 preferiblemente traduce 

llamadas a/desde la PBX 110 desde/a la red IP 150, traduce llamadas a/desde la PBX 

110 desde/a el teléfono 145, y traduce llamadas a/desde el teléfono 145 desde/a la red IP 

150. El agente usuario de SIP 165 puede también suscribir al SAM 130 de modo que el 

agente usuario de SIP 165 ya no necesita usar el servidor de SIP 155 para recoger 

llamadas a/desde el SAM 130. El servidor de SIP 155 es preferiblemente un servidor 

intermediario (“proxy”) de SIP, un servidor doblemente directo de SIP y/o similar. El 

servidor de SIP 155 hace además disponibles para el agente usuario de SIP 165, para la 

PSTN 185 y para el teléfono 145 distintos servicios de SIP 156 tal como, por ejemplo, 

bifurcación de llamadas, preferencias del que llama, cifrado, autentificación, control de 

cortafuegos, facturación, encaminamiento de llamadas, y similar. 

El servidor de medios 170 proporciona preferiblemente almacenamiento, 

interfaces de red, memoria y soporte para todas las formas de comunicación multimedia y 

y/o similares. 

De acuerdo con una realización del invento, el SAM 130 y el teléfono 145 residen 

en dos máquinas separadas acopladas entre sí sobre la red privada 140. De acuerdo con 

otra realización del invento, el SAM 130 y el teléfono 145 residen en una sola máquina. 

En general, el SAM 130 proporciona medios para la traducción entre IP y PDSV, 

donde el IP puede ser señalización de SIP más medios de Protocolo de Transporte en 

Tiempo Real (RTP), y PDSV puede ser Señalización y Voz Digitales Privadas usado por 
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la PBX para intercambiar señalización y voz a/desde los teléfonos 160, 175, 145, 186. 

La traducción, que es una tabla de búsqueda tradicional y/o algorítmica, entre 

PDSV e IP ocurre cuando el agente usuario de SIP 165 está comunicando a través del 

SAM 130 al teléfono 145 o a través del SAM a otro teléfono o PSTN a través de la PBX 

110. Cuando el teléfono 145 está en comunicación con la PBX 110, no hay traducción 

entre PDSV e IP. 

La fig. 2 es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que un teléfono 

reciba una llamada de SIP usando un SAM de acuerdo con una realización del invento. 

En la operación 70 de la realización ilustrada, el servidor de SIP 155 recibe mensajes 

INVITE procedentes del agente usuario de SIP 165, pidiendo que sea conectado al 

teléfono 145. El servidor de SIP 155 usa la información INVITE contenida en el mensaje 

INVITE para determinar una dirección más correcta a la que encaminar la petición de 

conexión. El mensaje INVITE puede, por ejemplo, incluir información de encaminamiento 

en el “Desde:”, “A:”, “Contacto:”, y/o otros campos dentro del encabezamiento del 

mensaje INVITE. 

El servidor de SIP 155 acepta el mensaje INVITE en la operación 72, transmite un 

mensaje IP TRYING al agente usuario de SIP 165 para indicar que esta acción se está 

tomando como consecuencia de la llamada, pero ese teléfono 145 no sido aún localizado. 

El SAM 130 traduce la señal de SIP a un código PDSV y, en la operación 76, emite la 

señal de PDSV RING apropiada para notificar al teléfono 145 que ha sido recibido un 

mensaje INVITE por el SAM 130 para el teléfono 145. El SAM 130 puede notificar al 

teléfono 145 del mensaje por ejemplo haciendo que el teléfono del usuario suene. En la 

operación 76, el SAM 130 también envía preferiblemente otros datos de PDSV al teléfono 

145, tales como, por ejemplo, datos de ID (Identificación) del que llama y/o similar que 

han sido derivados a través de la traducción de la información del encabezamiento de SIP 

en el mensaje INVITE de la operación 81. 

Si el teléfono 145 responde al RING (o a la llamada), por ejemplo, respondiendo al 

teléfono del usuario, el teléfono 145 responde al RING en la operación 80 con el código 

de respuesta de PDSV apropiado (ANS) que es devuelto al SAM 130. El SAM 130 replica 

al servidor de SIP 155 en la operación 82 con un mensaje SIP OK para indicar al servidor 

de SIP 155 que el teléfono 145 está listo para una conversación de voz y en la operación 

84, el servidor de SIP 155 envía preferiblemente un mensaje SIP OK al agente usuario de 

SIP 165 para indicar que el teléfono 145 está listo para una conversación de voz. En la 

operación 86, el agente usuario de SIP 165 confirma preferiblemente que ha recibido el 
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mensaje OK en la operación 84 y está listo para conversación de voz transmitiendo un 

mensaje de reconocimiento del SIP (ACK) al SAM 130. Una vez que el ACK ha sido 

recibido por el SAM 130 en la operación 186, la voz y/o la comunicación de datos siguen 

preferiblemente entre el agente usuario de SIP 165 y el teléfono 145 en las operaciones 

90, 91. 

Consiguientemente, en la operación 81, la voz IP es recibida preferiblemente 

desde el agente usuario de SIP 165 en el SAM 130 y el SAM 130 traduce preferiblemente 

la voz IP a una voz de PDSV adecuada para transmitir al teléfono 145 en la operación 90. 

De modo similar, en la operación 90, el teléfono 145 envía preferiblemente voz de PDSV 

al SAM 130 y el SAM 130 traduce preferiblemente la voz de PDSV a voz IP, que es a 

continuación transmitida al agente usuario de SIP 165 en la operación 91. La 

transferencia de información ocurre aquí preferiblemente de una manera que es 

transparente al agente usuario de SIP 165 y al teléfono 145. Además, pueden emplearse 

técnicas de cifrado y de firma digitales adecuadas tradicionales en la técnica para 

asegurar el acceso autorizado a los datos, y para asegurar además que los datos son 

auténticos. 

La fig. 3 es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que un teléfono 

haga una llamada de SIP usando un SAM de acuerdo con la realización del invento. En la 

operación 70, el SAM 130 recibe el código PDSV OFFHOOK+DIGITS desde el teléfono 

145, solicitando preferiblemente que sea conectado al agente usuario de SIP 165. El SAM 

130 contiene preferiblemente un plan de marcación que reconoce el código PDSV 

OFFHOOK+DIGITS en la operación 70 para determinar si debe enviar un código al 

agente usuario de SIP 165 o algún otro punto final y/o similar. En la operación 81, como el 

teléfono 145 está solicitando ser conectado al agente usuario de SIP 165, el SAM 130 

genera preferiblemente un mensaje SIP INVITE al servidor de SIP 155. El servidor de SIP 

155 usa la información INVITE contenida en el mensaje INVITE de la operación 81 para 

determinar una dirección más correcta a la que encaminar la solicitud de conexión. El 

mensaje INVITE de la operación 81 puede, por ejemplo, incluir información de 

encaminamiento estándar en el “Desde:”, “A:”, “Contacto:”, y/o otros campos dentro del 

encabezamiento del mensaje INVITE. El INVITE de la operación 81 puede también ser 

enviado a través de Servidores de SIP adicionales (no mostrados) o directamente al 

agente usuario de SIP 165. 

El servidor de SIP 155 acepta el mensaje SIP INVITE de la operación 81 y en la 

operación 72, envía un mensaje SIP TRYING al SAM 130 de que el servidor de SIP 155 
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está buscando al agente usuario de SIP 165. Una vez que el servidor de SIP 155 localiza 

al agente usuario de SIP 165, emite una señal SIP INVITE en la operación 76 para 

notificar al agente usuario de SIP 165 de que ha sido llamado. En la operación 76, el 

servidor de SIP 155 también envía preferiblemente otros datos al agente usuario de SIP 

165, tales como, por ejemplo, datos de ID del que llama. 

Si el agente usuario de SIP 165 contesta a la llamada, el agente usuario de SIP 

165 responde preferiblemente con un mensaje SIP OK apropiado al servidor de SIP 155 

en la operación 80, y, en la operación 82, el servidor de SIP 155 replica preferiblemente al 

SAM 130, con un mensaje SIP OK para indicar al SAM 130 que el agente usuario de SIP 

165 está listo para la conversación de voz. En la operación 88, el SAM 130 lo reconoce 

preferiblemente (ACK), con un SIP ACK al agente usuario de SIP 165 que significa que la 

conexión está lista y en la operación 90, 91 datos y/o voz siguen preferiblemente entre el 

agente usuario de SIP 165 y el teléfono 145. 

Consiguientemente, en la operación 90, la voz de PDSV es recibida 

preferiblemente desde el teléfono 145 en el SAM 130 y el SAM 130 traduce 

preferiblemente la voz de PDSV y transmite la voz al agente usuario de SIP 165 en la 

operación 91. De modo similar, el agente usuario de SIP 165 envía preferiblemente una 

voz de PDSV adecuada al SAM 130 y el SAM 130 traduce preferiblemente la voz IP a voz 

de PDSV que es al teléfono 145. La transferencia de información ocurre aquí 

preferiblemente de una manera que es transparente al agente usuario de SIP 165 y al 

teléfono 145. Además, pueden emplearse técnicas de cifrado y de firma digitales 

adecuadas tradicionales en la técnica para asegurar el acceso autorizado a los datos, y 

para asegurar además que los datos son auténticos. 

La fig. 4A es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que un agente 

usuario de SIP conteste a una llamada que ha sido bifurcada a él y a un teléfono usando 

un SAM de acuerdo con una realización del invento. En la operación 410, la PBX 110 

recibe el código PDSV OFFHOOK+DIGITS desde el teléfono 175, solicitando 

preferiblemente que sea conectado al agente usuario de SIP 165 o al teléfono 145, a 

cualquiera de ellos que responda el primero. En la operación 412 la PBX 110 emite 

preferiblemente un código PDSV RING al SAM 130. El SAM 130 contiene preferiblemente 

un plan de marcación que determina si debe enviar un código al agente usuario de SIP 

165 y/o al teléfono 145 y/o a algún otro punto final y/o similar. En este caso, el SAM 130 

determina preferiblemente que la solicitud es intentar conectar tanto al teléfono 145 como 

al agente usuario de SIP 165 y establecer una conexión de voz a cualquiera de ellos que 
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responda en primer lugar. En la operación 416, el SAM 130 emite preferiblemente un 

código PDSV RING al teléfono 145. En la operación 414 que puede ocurrir al mismo 

tiempo que la operación 416, el SAM 130 emite un mensaje SIP INVITE al servidor de 

SIP 155 para el agente usuario de SIP 165. El servidor de SIP 155 usa la información 

INVITE contenida en el mensaje INVITE de la operación 414 para determinar una 

dirección más correcta a la que encaminar la solicitud de conexión. El mensaje INVITE de 

la operación 414 puede, por ejemplo, incluir información de encaminamiento estándar en 

el “Desde:”, “A:”, “Contacto:”, y/o otros campos dentro del encabezamiento del mensaje 

INVITE. El INVITE de la operación 414 puede también ser enviado a través de Servidores 

de SIP adicionales (no mostrados) o directamente al teléfono 165. 

El servidor de SIP 155 acepta el mensaje SIP INVITE de la operación 414 y a 

continuación emite un mensaje SIP TRYING al SAM 130 para indicar al SAM 130 que el 

servidor de SIP 155 está intentando localizar al agente usuario de SIP 165. Una vez que 

el servidor de SIP 155 es localizado, el servidor de SIP 155 emite un mensaje SIP INVITE 

al agente usuario de SIP 165 en la operación 418 para indicar al agente usuario de SIP 

165 que está siendo llamado desde la PBX 110. En la operación 418, el servidor de SIP 

155 notifica preferiblemente al agente usuario de SIP 165 del INVITE por ejemplo, 

haciendo que el teléfono del usuario suene. En la operación 418, el servidor de SIP 155 

envía también preferiblemente otros datos al agente usuario de SIP 165, tales como, por 

ejemplo, datos de ID del que llama. 

Si el agente usuario de SIP 165 contesta a su INVITE de la operación 418 antes 

de que el teléfono 145 conteste a su RING en la operación 416, el servidor de SIP 155 

responderá al SAM 130 en la operación 430 que ha recibido un mensaje de SIP OK 

desde el agente usuario de SIP 165 indicando que el agente usuario de SIP 165 está listo 

para la conversación de voz. Después de ello, el SAM 130 detendrá o cancelará 

preferiblemente su PDSV RING al teléfono 145 en la operación 488, el SAM 130 emitirá 

preferiblemente un reconocimiento de SIP (ACK) al agente usuario de SIP 165 de que el 

SAM 130 está listo para conexión de voz en la operación 440, y el SAM 130 emitirá 

preferiblemente una respuesta PDSV (ANS) a la PBX 110 de que el SAM 130 está listo 

para conversación de voz en la operación 489. En la operación 441, 442, 443 datos y/o 

voz, siguen entre el agente usuario de SIP 165 y el teléfono 175. 

Consiguientemente, la voz de PDSV es recibida preferiblemente desde el teléfono 

175 en la PBX 110, la PBX 110 emite preferiblemente la voz de PDSV al SAM 130, el 

SAM 130 traduce preferiblemente la voz de PDSV a voz IP que es a continuación 
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transmitida al Agente Usuario de SIP 165. De modo similar, el agente usuario de SIP 165 

transmite preferiblemente voz IP adecuada al SAM 130, el SAM 130 traduce 

preferiblemente la voz IP a voz de PDSV a la PBX 110, y la PBX 110 transmite 

preferiblemente la voz de PDSV al teléfono 175. La transferencia de información ocurre 

aquí preferiblemente de una manera que es transparente al agente usuario de SIP 165, a 

la PBX 110 y al teléfono 175. Además, pueden emplearse técnicas de cifrado y de firma 

digitales adecuadas tradicionales en la técnica para asegurar el acceso autorizado a los 

datos, y para asegurar además que los datos son auténticos. 

La fig. 4B es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que un 

teléfono responda a una llamada que ha sido bifurcada a él y a un agente de usuario de 

SIP usando un SAM de acuerdo con la realización del invento. En la operación 410, la 

PBX 110 recibe un código PDSV OFFHOOK+DIGITS desde el teléfono 175, solicitando 

preferiblemente que sea conectado al agente usuario de SIP 165 o al teléfono 145, a 

cualquiera de ellos que responda el primero. En la operación 412 la PBX 110 emite 

preferiblemente un código PDSV RING al SAM 130. El SAM 130 contiene preferiblemente 

un plan de marcación estándar que determina si debe enviar el mensaje al agente usuario 

de SIP 165 y/o al teléfono 145 y/o a algún otro punto final y/o similar. En este caso, el 

SAM 130 determina preferiblemente que la solicitud está intentando conectar tanto al 

teléfono 145 como al agente usuario de SIP 165 y establecer una conexión de voz a 

cualquiera de ellos que responda en primer lugar. En la operación 416, el SAM 130 emite 

preferiblemente un código PDSV RING al teléfono 145. En la operación 414 que puede 

ocurrir al mismo tiempo que la operación 416, el SAM 130 emite preferiblemente un 

mensaje SIP INVITE al servidor de SIP 155 para el agente usuario de SIP 165. El servidor 

de SIP 155 usa la información INVITE contenida en el mensaje INVITE de la operación 

414 para determinar una dirección más correcta a la que encaminar la solicitud de 

conexión. El mensaje INVITE de la operación 414 puede, por ejemplo, incluir información 

de encaminamiento estándar en el “Desde:”, “A:”, “Contacto:”, y/o otros campos dentro del 

encabezamiento del mensaje INVITE. El INVITE de la operación 414 puede también ser 

enviado a través de Servidores de SIP adicionales (no mostrados) o directamente al 

teléfono 165. 

El servidor de SIP 155 acepta el mensaje SIP INVITE de la operación 414 y a 

continuación envía un mensaje SIP TRYING al SAM 130 para indicar al SAM 130 que el 

servidor de SIP 155 está intentando localizar al agente usuario de SIP 165. Una vez que 

el agente usuario de SIP 165 está localizado, el servidor de SIP 155 emite un mensaje 
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SIP INVITE al agente usuario de SIP 165 en la operación 418 para indicar al agente 

usuario de SIP 165 que está siendo llamado desde la PBX 110. En la operación 418, el 

servidor de SIP 155 notifica preferiblemente al agente usuario de SIP 165 del INVITE por 

ejemplo, haciendo que el teléfono del usuario suene. En la operación 418, el servidor de 

SIP 155 envía también preferiblemente otros datos al agente usuario de SIP 165, tales 

como, por ejemplo, datos de ID del que llama. 

Esta realización es similar a la de la fig. 4A; sin embargo, en la operación 426, el 

teléfono 145 contesta preferiblemente a su código PDSV RING de la operación 416 

significando que está listo para la conversación de voz antes de que el agente usuario de 

SIP 165 responda a su mensaje SIP INVITE de la operación 418. Consiguientemente, en 

la operación 488, el SAM 130 cancelará preferiblemente su PDSV INVITE de la operación 

414 al servidor de SIP 155 y, en la operación 490, el servidor de SIP 155 cancelará 

preferiblemente su SIP INVITE de la operación 418 al agente usuario de SIP 165. 

Después de ello, el SAM 130 emite una respuesta PDSV (ANS) a la PBX 110 de que el 

teléfono 145 está listo para conversación de voz y en la operación 441, 442, 443 la 

conversación de voz seguirá entre el teléfono 175 y el teléfono 145. 

Consiguientemente, la voz de PDSV es recibida preferiblemente desde el teléfono 

175 en la PBX 110, la PBX 110 emite preferiblemente la voz de PDSV al SAM 130, y a 

continuación el SAM 130 envía preferiblemente la voz de PDSV al teléfono 145. De modo 

similar, el teléfono 145 transmite preferiblemente una voz de PDSV adecuada al SAM 

130, el SAM 130 emite preferiblemente la voz de PDSV a la PBX 110, y la PBX 110 

entrega su código de voz recibido al teléfono 175. La transferencia de información ocurre 

aquí preferiblemente de una manera que es transparente al teléfono 145, a la PBX 110 y 

al teléfono 175. Además, pueden emplearse técnicas de cifrado y de firma digitales 

adecuadas tradicionales en la técnica para asegurar el acceso autorizado a los datos, y 

para asegurar además que los datos son auténticos. 

El proceso de bifurcación de las figs. 4A y 4B puede también ser realizado cuando 

se recibe una llamada por la PBX 110 desde una red telefónica conmutada pública PSTN 

185. La fig. 5 es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que una llamada 

entrante procedente de una PSTN sea conectada mediante pasarela a un agente usuario 

de SIP por un SAM de acuerdo con una realización del invento. En la operación 510, la 

PBX 110 recibe un código INCOMING CALL desde la PSTN 185. En la operación 512 la 

PBX 110 emite preferiblemente un código PDSV RING al SAM 130 indicando que una 

llamada entrante ha sido recibida por la PBX 110 que está destinada al usuario asociado 
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con el teléfono 145. El SAM 130 contiene preferiblemente un plan de marcación estándar 

que determina si debe enviar un código al agente usuario de SIP 165 y/o al teléfono 145 

y/o a algún otro punto final y/o similar. En este caso, el SAM 130 bifurca preferiblemente 

un PDSV RING al teléfono 145 en la operación 516 y un mensaje SIP INVITE al servidor 

de SIP 155 en la operación 514. El servidor de SIP 155 usa la información SIP INVITE 

contenida en el mensaje INVITE de la operación 514 para determinar una dirección más 

correcta a la que encaminar la solicitud de conexión. El mensaje SIP INVITE de la 

operación 514 puede, por ejemplo, incluir información de encaminamiento estándar en el 

“Desde:”, “A:”, “Contacto:”, y/o otros campos dentro del encabezamiento del mensaje 

INVITE. El INVITE de la operación 514 puede también ser enviado a través de Servidores 

de SIP adicionales (no mostrados) o directamente al teléfono 165. 

El servidor de SIP 155 acepta el mensaje SIP INVITE de la operación 514 y a 

continuación emite un mensaje SIP TRYING al SAM 130 para indicar al SAM 130 que 

está buscando al agente usuario de SIP 165. Cuando el servidor de SIP 155 localiza al 

agente usuario de SIP 165, el servidor de SIP 155 emite un mensaje SIP INVITE al 

agente usuario de SIP 165 en la operación 518. En la operación 518, el servidor de SIP 

155 notifica preferiblemente al agente usuario de SIP 165 del INVITE por ejemplo, 

haciendo que el teléfono del usuario suene. En la operación 518, el servidor de SIP 155 

envía también preferiblemente otros datos al teléfono 165, tales como, por ejemplo, datos 

de ID del que llama. 

En la operación 526, el agente usuario de SIP 165 responde al INVITE de servidor 

de SIP de la operación 518 con un mensaje SIP OK que indica al servidor de SIP 155 que 

el agente usuario de SIP 165 está listo para la conversación de voz. El agente usuario de 

SIP 165 puede indicar un SIP OK, por ejemplo, respondiendo al teléfono del usuario. En 

la operación 530, el servidor de SIP 155 indica preferiblemente la recepción del SIP OK 

del agente usuario de SIP 165 en la operación 526, con un SIP OK al SAM 130 para 

indicar al SAM 130 que el agente usuario de SIP 165 está listo para conversación de voz. 

Como el agente usuario de SIP 165 ha respondido con un SIP OK en la operación 526 y 

el servidor de SIP 155 ha respondido con un OK en la operación 530, el SAM 130 cancela 

o detiene su PDSV RING de la operación 516 en la operación 588. Como tal, en la 

operación 540, el SAM 130 reconoce (ACK) preferiblemente al agente usuario de SIP 165 

de que está listo para conversación de voz y en la operación 589, el SAM 130 de PDSV 

contesta (ANS) a la PBX 110 significando que está listo para la conversación de voz. 

Consiguientemente, en la operación 541, 542, 543 datos y/o voz, siguen entre la PSTN 
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185 y el agente usuario de SIP 165. 

Consiguientemente, una señal de voz es recibida preferiblemente desde la PSTN 

185 en la PBX 110, la PBX 110 emite preferiblemente la voz de PDSV al SAM 130, el 

SAM 130 traduce preferiblemente la voz de PDSV a voz IP, y el SAM 130 transmite 

entonces preferiblemente la voz IP al agente usuario de SIP 165. De modo similar, el 

agente usuario de SIP 165 transmite preferiblemente una voz IP adecuada al SAM 130, el 

SAM 130 traduce preferiblemente la voz IP a voz de PDSV, el SAM 130 emite 

preferiblemente la voz de PDSV a la PBX 110, y la PBX 110 entrega preferiblemente una 

señal de voz a la PSTN 185. La transferencia de información ocurre aquí preferiblemente 

de una manera que es transparente a la PSTN 185, y al agente usuario de SIP 165. 

Además, pueden emplearse técnicas de cifrado y de firma digitales adecuadas 

tradicionales en la técnica para asegurar el acceso autorizado a los datos, y para 

asegurar además que los datos son auténticos. 

La fig. 6 es un diagrama de bloques funcional de un proceso para que una 

llamada procedente de un Agente Usuario de SIP sea conectada mediante pasarela 

como una llamada saliente a una PSTN por un SAM de acuerdo con la realización del 

invento. En la operación 610, el servidor de SIP 155 recibe una señal SIP desde el agente 

usuario de SIP 165, solicitando preferiblemente que sea conectado a la PSTN 185. El 

servidor de SIP 155 usa la información INVITE contenida en el mensaje INVITE de la 

operación 610 para determinar una dirección más correcta a la que encaminar la solicitud 

de conexión. El mensaje INVITE de la operación 610 puede, por ejemplo, incluir 

información de encaminamiento estándar en el “Desde:”, “A:”, “Contacto:”, y/o otros 

campos dentro del encabezamiento del mensaje INVITE. 

El servidor de SIP 155 acepta el mensaje SIP INVITE de la operación 610 y, en la 

operación 624, transmite preferiblemente un mensaje SIP TRYING al agente usuario de 

SIP 165 para indicar que se está tomando una acción como consecuencia de la llamada. 

El servidor de SIP 155, preferiblemente al mismo tiempo que el mensaje SIP TRYING en 

la operación 624, emite un mensaje SIP INVITE al SAM 130 en la operación 612. En la 

operación 630, el SAM 130 responde preferiblemente al mensaje INVITE del servidor de 

SIP 155 de la operación 612 con un mensaje SIP OK y por ello el servidor de SIP 155 

responde al agente usuario de SIP 165 con un mensaje SIP OK en la operación 631. Para 

verificar la conexión entre el agente usuario de 165 y el SAM 130, el agente usuario de 

SIP 165 envía un mensaje de reconocimiento de SIP (ACK) al SAM 130 en la operación 

640. Consiguientemente, en la operación 614, el SAM 130 emite un código de PDSV 
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OFFHOOK+DIGITS apropiado a la PBX 110 para notificar a la PBX 110 que un mensaje 

ha sido recibido por el SAM 130 desde el agente usuario de SIP 165 y que la PBX 110 

debería colocar una llamada a través de la PSTN 185 al número marcado. En la 

operación 610, la PBX 110 inicia una llamada saliente a la PSTN, y una vez que la 

llamada saliente en la operación 610 ha sido recibida por la PSTN 185, la voz sigue entre 

el agente usuario de SIP 165 y la PSTN 185 en la operación 641, 642, 643. 

Consiguientemente, la voz IP es preferiblemente recibida desde el agente usuario 

de SIP 165 en el SAM 130, el SAM 130 preferiblemente traduce la voz IP a una voz de 

PDSV adecuada, el SAM 130 envía preferiblemente la voz de PDSV adecuada a la PBX 

110, y la PBX 110 convierte preferiblemente la voz de PDSV a voz adecuada para la 

PSTN 185. De modo similar, la PSTN 185 envía preferiblemente una señal de voz a la 

PBX 110, la PBX 110 convierte preferiblemente la señal de voz a una voz de PDSV 

adecuada al SAM 130, el SAM 130 traduce preferiblemente la voz de PDSV a una voz IP, 

y el SAM 130 envía preferiblemente la voz IP al agente usuario de SIP 165. La 

transferencia de información ocurre aquí preferiblemente de una manera que es 

transparente al agente usuario de SIP 165, a la PBX 110 y a la PSTN 185. Además, 

pueden emplearse técnicas de cifrado y de firma digitales adecuadas tradicionales en la 

técnica para asegurar el acceso autorizado a los datos, y para asegurar además que los 

datos son auténticos. 

La fig. 7 es un diagrama de bloques funcional del módulo de tratamiento SAM. El 

SAM 130 incluye preferiblemente una interfaz de señalización y voz (PSVI) 710 de PBX, 

una Interfaz de Conjunto de Señalización y Voz (SSVI) 730, un procesador de señal 

digital (DSP) 720, un microprocesador 740, y una interfaz de red 750. El microprocesador 

740 incluye preferiblemente un apilamiento 742 de protocolo SIP, para traducir 

señalización de PDSV a/desde mensajes de SIP usando una tabla de búsqueda 

tradicional y/o algorítmica. La traducción permite que el teléfono 145 y la PSTN 185 se 

aprovechen de los distintos servicios de SIP 156 que son proporcionados por el servidor 

de SIP 155 mientras que también se aprovechan de la gran cantidad completa de 

funcionalidades proporcionadas por la PBX 110. La traducción entre mensajes de SIP y 

una señalización de PDSV permite que el agente usuario de SIP 165 acceda al rango 

completo de funcionalidades proporcionadas por la PBX 110, mientras también se 

aprovecha de los distintos servicios de SIP 156 proporcionados por el servidor de SIP 

155. 

En una realización, la interfaz del conjunto de señalización y voz (SSVI) 730 recibe 
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preferiblemente una señalización y voz de PDSV desde el teléfono 145 sobre el puerto de 

comunicaciones 714. La SSVI 730 puede consistir de circuitos integrados de aplicación 

específica (ASIC) y/o apilamientos de software dentro de una máquina adecuada. La voz 

de PDSV es transmitida al DSP 720 para traducir preferiblemente a una voz IP y/o similar. 

La señalización de PDSV es preferiblemente transmitida al microprocesador 740 para 

tratamiento. El apilamiento 742 de protocolos de SIP dentro del microprocesador 740 es 

preferiblemente invocado para traducir la señalización de PDSV recibida en mensajes de 

SIP. El microprocesador 740 puede también usar otra lógica para traducir entre PDSV e 

IP. La señalización de PDSV puede ser traducida e incluida, por ejemplo, dentro del 

cuerpo de un mensaje de invitación de SIP, mensaje de pregunta, mensaje de respuesta, 

mensaje de información, mensaje instantáneo, y/o similar. Un mensaje de SIP es a 

continuación transmitido preferiblemente a través de la Interfaz de Red 750 al puerto de 

comunicaciones 716 para su transmisión sobre la red IP 150. 

La Interfaz de Red 750 puede recibir además un mensaje de SIP en el puerto de 

comunicaciones 716 desde la red IP 150 para traducción por el microprocesador 740. A 

este respecto, el apilamiento 742 de protocolos de SIP recibe preferiblemente el mensaje 

de señal de SIP. Al producirse la traducción a la señalización de PDSV, el 

microprocesador 740 envía la comunicación al destino apropiado. En este caso, la 

señalización está destinada preferiblemente para el teléfono 145. Por ello el 

microprocesador 740 envía preferiblemente la señalización de PDSV 730 a la SSVI 730 

para trasmitirla al teléfono 145 en el puerto de comunicaciones 714. La SSVI 730 puede 

consistir de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) y/o apilamiento de 

software dentro de una máquina adecuada. 

En otra realización, la interfaz de señalización y voz (PSVI) 710 de PBX recibe 

preferiblemente una señalización y voz de PDSV desde la PBX 110 sobre el puerto de 

comunicaciones 712. La PSVI 710 puede consistir de circuitos integrados de aplicación 

específica (ASIC) y/o apilamientos de software dentro de una máquina adecuada. La voz 

de PDSV es emitida preferiblemente al DSP 720 para traducir a una voz IP. La 

señalización de PDSV es preferiblemente transmitida al microprocesador 740 para 

tratamiento. El apilamiento 742 de protocolos de SIP dentro del microprocesador 740 es 

preferiblemente invocado para traducir la señalización de PDSV recibida en mensajes de 

SIP. El microprocesador 740 puede también usar otra lógica para traducir entre PDSV e 

IP. La señalización de PDSV puede ser traducida e incluida, por ejemplo, dentro del 

cuerpo de un mensaje de invitación de SIP, mensaje de pregunta, mensaje de respuesta, 
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mensaje de información, mensaje instantáneo, y/o similar. Un mensaje SIP es a 

continuación transmitido preferiblemente a través de la Interfaz de Red 750 a un puerto de 

comunicaciones 716 para su transmisión sobre la red IP 150. 

La Interfaz de Red 750 puede recibir además un mensaje de SIP en el puerto de 

comunicaciones 716 desde la red IP 150 para traducción por el microprocesador 740. A 

este respecto, el apilamiento 742 de protocolos de SIP recibe preferiblemente la señal de 

SIP. Al producirse la traducción a una señalización de PDSV, el microprocesador 740 

envía la señal PDSV al destino apropiado. En este caso, el código está destinado 

preferiblemente a la PBX 110. Por ello el microprocesador 740 envía preferiblemente la 

señalización de PDSV a la PSVI 710 para trasmitirla a la PBX 110 en el puerto de 

comunicaciones 712. La PSVI 710 puede consistir de circuitos integrados de aplicación 

específica (ASIC) y/o apilamientos de software dentro de una máquina adecuada. 

En otra realización, la interfaz del conjunto de señalización y voz (SSVI) 730 de 

PBX recibe preferiblemente una señalización de PDSV desde el teléfono 145 sobre el 

puerto de comunicaciones 714. La SSVI 730 puede consistir de circuitos integrados de 

aplicación específica (ASIC) y/o apilamientos de software dentro de una máquina 

adecuada. La voz de PDSV es emitida preferiblemente al DSP 720 para traducir a una 

voz IP. Como tal, la señalización de PDSV es preferiblemente transmitida al 

microprocesador 740 para tratamiento en el que el apilamiento 742 de protocolos de SIP 

dentro del microprocesador 740 es preferiblemente no invocado para traducir la señal de 

PDSV recibida ya que la comunicación está destinada a la PBX 110. La señal de PDSV 

es preferiblemente transmitida a través de la PSVI 710 al puerto de comunicaciones 712 

para entregar a la PBX 110. La PSVI 710 puede consistir de circuitos integrados de 

aplicación específica (ASIC) y/o apilamiento de software dentro de una máquina 

adecuada. 

La PSVI 710 puede recibir además voz de PDSV desde la PBX 110 sobre un 

puerto de comunicaciones 712. La PSVI 710 puede consistir de circuitos integrados de 

aplicación específica (ASIC) y/o apilamientos de software dentro de una máquina 

adecuada. La voz de PDSV es transmitida preferiblemente al DSP 720 para traducción a 

voz IP. La señal de PDSV es preferiblemente transmitida al microprocesador 740 para 

tratar en el que el apilamiento 742 de protocolos de SIP dentro del microprocesador 740 

es preferiblemente no invocado para traducir la señalización de PDSV recibida en 

mensajes de SIP y la comunicación está destinada al teléfono 145. La señalización de 

PDSV es a continuación transmitida preferiblemente a través de la SSVI 730 a un puerto 
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de comunicaciones 714 para entrega al teléfono 145. La SSVI 730 puede consistir de 

circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) y/o apilamientos de software dentro 

de una máquina adecuada. 

La fig. 8 es un diagrama de bloques funcional de un Bastidor Adaptador de SIP 

5 (SAM) de acuerdo con una realización del invento. En añadidura a la fig. 1, en una 

configuración con una pluralidad de SAM, la pluralidad de SAM puede ser situada dentro 

de un Bastidor Adaptador de SIP (SAC) 810. En la fig. 8, el SAC 810 contiene una 

pluralidad de SAM en el que los recursos dentro del SAC 810 son preferiblemente 

compartidos para cumplir las tareas antes mencionadas para las distintas realizaciones. 

10 El SAC 810 tiene una pluralidad de entradas 820, 830 y una pluralidad de salidas 840, 

850 que conducen al teléfono 860, 870. 

Aunque en este invento ha sido descrito en ciertas realizaciones específicas, los 

expertos en la técnica no tendrán dificultades al considerar variaciones que en ningún 

modo salen del marco del presente invento. Ha de comprenderse por ello que este 

15 invento puede ser puesto en práctica de un modo distinto al específicamente descrito. Por 

ejemplo, aunque las realizaciones anteriores han sido descritas con respecto al protocolo 

SIP, una persona experta en la técnica debería reconocer que cualquier otro protocolo de 

control de capa (Capa 4) de aplicación TCP/IP conocido en la técnica puede ser usado en 

vez del SIP, tal como, por ejemplo, H.323, MGCP, o similar. Las realizaciones descritas 

20 no están por ello ilimitadas al uso de mensajes SIP. Así, las presentes realizaciones del 

invento deberían ser consideradas en todos los aspectos como ilustrativas y no 

restrictivas, siendo indicado el marco del invento por las reivindicaciones adjuntas y sus 

equivalentes en vez de por la descripción anterior. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un adaptador (130) para una red de comunicaciones telefónica comprende una 

unidad de telefonía (145), comprendiendo el adaptador (130) una interfaz de red (750) 

para transmitir un mensaje de protocolo de control de capa de aplicación sobre una red de 

comunicaciones (150), caracterizado porque dicho adaptador (130) comprende: una 

interfaz de señalización (730) configurada para recibir un código de señalización de 

telefonía procedente de dicha unidad de telefonía (145), en el que el código de 

señalización de telefonía es un código de señalización y voz digital privada, PDSV, para 

intercambiar señalización y voz; un procesador (740) acoplado a dicha interfaz de red 

(750) y a la interfaz de señalización (730), estando configurado el procesador (740) para 

traducir el código de señalización de telefonía a mensaje de protocolo de control de capa 

de aplicación; en el que el procesador (740) está además configurado para traducir un 

mensaje de protocolo de control de capa de aplicación recibido por la interfaz de red (750) 

en un código de señalización de telefonía para enviarlo a la unidad de telefonía (145) 

sobre la interfaz de señalización (730). 

2. El adaptador (130) según la reivindicación 1, caracterizado por una segunda 

interfaz de señalización (710) configurada para recibir un código de señalización de 

telefonía desde una PBX (110) en el que dicho procesador (740) está acoplado a la 

segunda interfaz de señalización (710), estando configurado el procesador (740) para 

traducir el código de señalización de telefonía de la PBX (110) a un mensaje de protocolo 

de control de capa de aplicación y para proporcionar a dicha interfaz de red (750) 

acoplada al procesador (740) con el mensaje de protocolo de control de capa de 

aplicación para transmitir el mensaje de protocolo de control de capa de aplicación sobre 

una red de comunicaciones (150). 

3. El adaptador (130) según la reivindicación 2, en el que el procesador (740) está 

además configurado para traducir un mensaje de protocolo de control de capa de 

aplicación recibido por la interfaz de red (750) a un código de señalización de telefonía 

para enviar a la PBX (110) sobre la segunda interfaz de señalización (710). 

4. El adaptador (130) según una de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizado por un procesador de señal digital, DSP (720) que está configurado para 
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traducir datos de voz recibidos sobre dicha interfaz de señalización (710, 730) a datos de 

voz IP para transmitir los datos de voz traducidos sobre dicha red de comunicación (150) 

y/o para traducir datos de voz IP recibidos desde dicha red de comunicaciones (150) a 

datos de voz adecuados para transmisión sobre dicha interfaz de señalización (710, 730). 

5. El adaptador (130) según una de las reivindicaciones 2 a 4, en el que dicho 

adaptador (130) está configurado para enviar un código de señalización de telefonía y/o 

datos de voz desde dicha PBX (110) a dicha unidad de telefonía (145) y viceversa. 

6. El adaptador (130) según una de las reivindicaciones precedentes, en el que el 

mensaje de control de capa de aplicación es un mensaje de Protocolo de Iniciación de 

Sesión SIP, y/o un Protocolo de Transporte en Tiempo Real ,RTP, para intercambio de 

medios. 

7. El adaptador (130) según una de las reivindicaciones precedentes, en el que la 

unidad de telefonía es un teléfono digital. 

8. El adaptador (130) según una de las reivindicaciones precedentes, en el que la 

red de comunicaciones (150) es una red IP. 

9. Un bastidor (810) de adaptador de SIP para una red de comunicaciones de 

telefonía, que comprende una pluralidad de adaptadores (130) según una de las 

reivindicaciones precedentes. 

10. Un bastidor (810) de adaptador de SIP según la reivindicación 9, caracterizado 

por estar acoplado a una PBX (110) y/o a una red de telefonía conmutada pública, PSTN, 

(185) a través de dicha PBX (110), uno o más teléfonos (860,…, 870) y a una red IP 

(150). 

11. Una red de comunicaciones de telefonía que comprende una o más unidades 

de telefonía (145, 160, 175) y uno o más adaptadores (130) o bastidor (810) de adaptador 

de SIP según una de las reivindicaciones precedentes. 

12. un método para hacer funcionar un adaptador (130) para una red de 
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comunicaciones de telefonía que comprende una primera unidad de telefonía (145, 175) 

y/o una PBX (110), comprendiendo el método: 

la recepción de un código de señalización de telefonía procedente de dicha unidad 

de telefonía (145, 175) y/o de dicha PBX (110) en una interfaz de señalización 

(730, 710) de dicho adaptador (130), en el que el código de señalización de 

telefonía es un código de señalización y voz digital privada, PDSV, para 

intercambiar señalización y voz; la traducción del código de señalización de 

telefonía a un mensaje de protocolo de control de capa de aplicación por medio de 

un procesador (740) acoplado a la interfaz de señalización (730, 710); la 

transmisión del mensaje de protocolo de control de capa de aplicación sobre una 

red de comunicaciones (150) por medio de una interfaz de red (750) acoplada al 

procesador (740), la traducción de un mensaje de protocolo de control de capa de 

aplicación recibido por la interfaz de red (750) a un código de señalización de 

telefonía para enviarlo a la unidad de telefonía (145) sobre la interfaz de 

señalización (730). 

13. El método según la reivindicación 12, caracterizado porque una segunda 

unidad de telefonía (165) suscribe con dicho adaptador (130) para recibir el mensaje de 

protocolo de control de capa de aplicación. 

14. El método según una de las reivindicaciones 12 a 13, caracterizado porque el 

adaptador (130) permite que la primera unidad de telefonía (145) acceda a la 

funcionalidad de la central secundaria privada asociada con el código de señalización de 

telefonía. 

15. El método según una de las reivindicaciones 13 a 14, caracterizado por 

encaminar el mensaje de protocolo de control de capa de aplicación a la segunda unidad 

de telefonía (165) a través de un servidor (155). 

16. El método según la reivindicación 15, caracterizado porque el servidor (155) 

determina la segunda unidad de telefonía (165) para recibir el mensaje de protocolo de 

control de capa de aplicación y transmite el mensaje de protocolo de control de capa de 

aplicación a la segunda unidad de telefonía (165). 
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17. El método según una de las reivindicaciones 15 a 16, caracterizado porque 

dicho servidor (155) proporciona un servicio de terceros para la primera unidad de 

telefonía (145) y/o la segunda unidad de telefonía (165). 

18. El método según una de las reivindicaciones 12 a 17, en el que el mensaje de 

protocolo de control de capa de aplicación es un mensaje de Protocolo de Iniciación de 

Sesión, SIP, y/o un Protocolo de Transporte en Tiempo Real, RTP, para intercambio de 

medios. 

19.El método según una de las reivindicaciones 12 a 18, en el que la primera 

unidad de telefonía (145) es un teléfono digital. 

20. El método según una de las reivindicaciones 12 a 19, en el que la segunda 

unidad de telefonía (165) es un agente usuario de SIP. 

21. El método según una de las reivindicaciones 12 a 20, en el que el adaptador 

(130) es un adaptador (130) según una de las reivindicaciones 1 a 8, en particular un 

adaptador SIP (130). 

22. El método según una de las reivindicaciones 12 a 21, en el que el adaptador 

(130) permite que la primera unidad de telefonía (145) acceda a la funcionalidad de 

servidor de SIP asociada con el código de señalización de telefonía. 

23. El método según la reivindicación 12, caracterizado porque dicha PBX (110) 

recibe dicho código de señalización de telefonía desde dicha unidad de telefonía (175) 

como un primer código de señalización de telefonía y convierte dicho primer código de 

señalización de telefonía recibido en un segundo código de señalización de telefonía 

antes de enviar dicho segundo código de señalización de telefonía a dicha interfaz de 

señalización (710) de dicho adaptador (130). 

24. El método según la reivindicación 23, en el que una segunda unidad de 

telefonía (145) acoplada al adaptador (130) recibe el segundo código de señalización de 

telefonía; un servidor (155) acoplado a la red de comunicaciones (150) encamina el 
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mensaje de protocolo de control de capa de aplicación y comunica con el adaptador 

(130); y una tercera unidad de telefonía (165) acoplada al servidor (155) recibe el mensaje 

de protocolo de control de capa de aplicación. 

25. El método según la reivindicación 24, en el que el adaptador (130) cancela el 

segundo código de señalización de telefonía a la segunda unidad de telefonía (145) y 

mantiene el mensaje a la tercera unidad de telefonía (165) si la tercera unidad de 

telefonía (165) responde a un mensaje de protocolo de control de capa de aplicación 

antes de que la segunda unidad de telefonía (145) responda al segundo código de 

señalización de telefonía. 

26. El método según la reivindicación 25, en el que la primera unidad de telefonía 

(175) tiene acceso a la funcionalidad de central secundaria privada asociada con el 

código de señalización de telefonía. 

27. El método según la reivindicación 24, en el que el adaptador (130) cancela el 

mensaje de protocolo de capa de aplicación a la tercera unidad de telefonía (165) y 

mantiene el segundo código de señalización de telefonía a la segunda unidad de telefonía 

(145) si la segunda unidad de telefonía (145) responde al segundo código de señalización 

de telefonía antes de que la tercera unidad de telefonía (165) responda al mensaje de 

protocolo de control de capa de aplicación. 

28. El método según la reivindicación 27, en el que la primera unidad de telefonía 

(175) tiene acceso a la funcionalidad del protocolo de iniciación de sesión asociado con el 

mensaje de protocolo de control de capa de aplicación. 

29. El método según la reivindicación 24, en el que el servidor (155) determina la 

tercera unidad de telefonía (165) para recibir el mensaje de protocolo de control de capa 

de aplicación y transmite el mensaje de protocolo de capa de aplicación a la tercera 

unidad de telefonía (165). 

30. El método según la reivindicación 24, caracterizado porque dicho servidor 

(155) proporciona un servicio de terceros para la primera unidad de telefonía (175) y/o la 

tercera unidad de telefonía (165). 
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31. El método según la reivindicación 24, en el que el mensaje de protocolo de 

control de capa de aplicación es un mensaje de Protocolo de Iniciación de Sesión SIP, y/o 

un Protocolo de Transporte en Tiempo Real, RTP, para intercambio de medios. 

32. El método según la reivindicación 24, en el que la tercera unidad de telefonía 

(165) es un agente usuario de SIP. 

33. El método según la reivindicación 24, en el que la primera unidad de telefonía 

(175) y/o la segunda unidad de telefonía (145) es un teléfono digital. 

34. El método según la reivindicación 24, en el que la primera unidad de telefonía 

(175) es una red de telefonía conmutada pública, PSTN. 

35. El método según la reivindicación 24, en el que el adaptador (130) es una 

adaptador (130) según una de las reivindicaciones 1 a 8, en particular un adaptador de 

SIP (130). 

36. El método según la reivindicación 24, en el que el adaptador (130) permite que 

la primera unidad de telefonía (175) acceda a la funcionalidad de servidor de SIP 

asociada con el código de señalización de telefonía. 

37. El método según la reivindicación 23, que comprende además: una segunda 

unidad de telefonía (145) que recibe el segundo código de señalización de telefonía; y 

una tercera unidad de telefonía (165) que recibe el mensaje de protocolo de control de 

capa de aplicación, en el que dicha tercera unidad de telefonía (165) suscribe con el 

adaptador (130) para recibir el mensaje de protocolo de control de capa de aplicación. 

38. El método de hacer funcionar una adaptador (130) para una red de 

comunicaciones de telefonía que comprende una primera unidad de telefonía (165), 

comprendiendo el método: la recepción de un mensaje de protocolo de control de capa de 

aplicación transmitido por dicha primera unidad de telefonía (165) a una interfaz de 

comunicaciones (750) de dicho adaptador (130); la traducción del mensaje de protocolo 

de control de capa de aplicación a un código de señalización de telefonía por medio de un 
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procesador (740) acoplado a dicha interfaz de comunicaciones, en el que el código de 

señalización de telefonía es un código de señalización y voz digital privado, PSDV, para 

intercambiar señalización y voz digital; la recepción de de dicho código de señalización de 

telefonía en una segunda unidad de telefonía (145) acoplado a dicho adaptador (130). 

39. El método según la reivindicación 38, en el que el adaptador (130) permite que 

la primera unidad de telefonía (165) acceda a la funcionalidad de central secundaria 

privada asociada con el mensaje de protocolo de control de capa de aplicación. 

40. El método según la reivindicación 38 que comprende además el 

encaminamiento del mensaje de protocolo de control de capa de aplicación transmitido 

por la primera unidad de telefonía (165) a través de un servidor (155). 

41. El método según la reivindicación 40, en el que el servidor (155) permite que la 

primera unidad de telefonía (165) acceda a la funcionalidad de servidor de SIP asociada 

con el mensaje de protocolo de capa de aplicación. 

42. El método según la reivindicación 40, en el que el servidor (155) proporciona 

un servicio de terceros para la primera unidad de telefonía (165) y/o para la segunda 

unidad de telefonía (145). 

43. El método según la reivindicación 39, en el que el mensaje de protocolo de 

control de capa de aplicación es un mensaje de protocolo de inicio de sesión (SIP) y/o 

Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) para intercambio de medios. 

44. El método según la reivindicación 38, en el que la primera unidad de telefonía 

(165) es un agente usuario de SIP. 

45. El método según la reivindicación 38, en el que la segunda unidad de telefonía 

(145) es un teléfono digital. 

46. El método según la reivindicación 38, en el que: un servidor (155) acoplado a 

la interfaz de comunicaciones recibe un primer mensaje de protocolo de control de capa 

de aplicación y genera un segundo mensaje de protocolo de control de capa de aplicación 
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a la primera unidad de telefonía (165) y un tercer mensaje de protocolo de control de capa 

de aplicación; y el adaptador (130) recibe el tercer mensaje de protocolo de control de 

capa de aplicación, genera un cuarto mensaje de protocolo de capa de aplicación a la 

primera unidad de telefonía (165) en el que la primera unidad de telefonía (165) genera un 

quinto mensaje de protocolo de control de capa de aplicación al adaptador (130), y en el 

que el adaptador (130) traduce el quinto mensaje de protocolo de control de capa de 

aplicación a un primer código de señalización de telefonía. 

47. El método según la reivindicación 46, en el que una PBX (110) acoplada al 

adaptador (130) convierte el primer código de señalización de telefonía en un segundo 

código de señalización de telefonía; y una segunda unidad de telefonía (185) acoplada a 

la PBX (110) recibe el segundo código de señalización de telefonía. 

48. El método según la reivindicación 47, en el que la primera unidad de telefonía 

(165) tiene acceso a la funcionalidad de protocolo de instalación de sesión SIP, asociada 

con el primer mensaje de protocolo de control de capa de aplicación. 

49. El método según la reivindicación 48, en el que el servidor (155) proporciona 

un servicio de terceros para la primera unidad de telefonía (165). 

50. El método según la reivindicación 46, en el que el mensaje de protocolo de 

control de capa de aplicación es un mensaje de protocolo de Iniciación de Sesión SIP, 

para intercambio de medios y/o un protocolo de Transporte en Tiempo Real RTP para 

intercambio de medios. 

51. El método según la reivindicación 46, en el que el código de señalización de 

telefonía es un código de señalización y voz digitales privadas PDSV, para intercambiar 

señalización y voz. 

52. El método según la reivindicación 46, en el que la primera unidad de telefonía 

(165) es un agente usuario de SIP. 

53. El método según la reivindicación 47, en el que la segunda unidad de telefonía 

(185) es una red de teléfono conmutada publico, PSTN. 
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54. El método según la reivindicación 46, en el que el adaptador (130) es una 

adaptador (130) según una de las reivindicaciones 1 a 8, en particular un adaptador SIP 

(130). 

ES 2 349 227 T3



ES 2 349 227 T3



ES 2 349 227 T3



ES 2 349 227 T3



ES 2 349 227 T3



ES 2 349 227 T3



ES 2 349 227 T3



ES 2 349 227 T3



ES 2 349 227 T3



ES 2 349 227 T3


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones



