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ES 2 331 624 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y equipo terminal de comunicaciones para transmitir mensajes de voz.

Aspecto técnico

La presente invención se refiere a un procedimiento y a un equipo terminal de comunicaciones para la transmisión
de mensajes de voz. La presente invención se refiere en particular a un procedimiento y a un equipo terminal de
comunicaciones, por ejemplo un equipo terminal móvil de comunicaciones, para transmitir mensajes de voz en una
red de telecomunicaciones, por ejemplo en una red de telefonía móvil, donde una señal acústica hablada por un usuario
es grabada y digitalizada.

Estado de la técnica

Con la difusión de la radiotelefonía móvil ha resultado también como método de comunicación sumamente popular
y eficaz la transmisión de mensajes de voz en forma de mensajes de texto mediante los así denominados mensajes SMS
(Short Messaging Services), en particular en redes GSM (Global System for Mobile Communication). Con un mensaje
SMS se pueden intercambiar hasta 160 caracteres entre equipos terminales móviles de comunicaciones, a través de la
red de telefonía móvil. Desde hace algunos años también se pueden enviar los mensajes SMS a través de la red fija y
en particular a través de Internet.

A pesar de que han sido principalmente los usuarios jóvenes los que han adquirido una sorprendente habilidad en
los dedos para teclear los mensajes SMS en las minúsculas teclas disponibles en los radioteléfonos móviles, son sin
embargo muchos los usuarios que consideran esta forma de introducción más bien penosa e ineficiente.

En la solicitud de patente US 2002/0142787 se describe un procedimiento para la transmisión de mensajes de
voz en la que se comparan las señales de voz del usuario con unos textos memorizados mediante una unidad de
reconocimiento de voz en el radioteléfono móvil. El texto que presente la máxima coincidencia se le presenta al
usuario para su control y se puede transmitir como mensaje de texto. La limitación a unos textos predefinidos no
resulta adecuada para aplicaciones en las que el usuario desearía transmitir mensajes de voz cualesquiera.

En la solicitud de patente DE 19959903 se propone el empleo de reconocimiento de voz y su conversión en texto
para la respuesta a los mensajes SMS. Ahora bien las experiencias con los módulos de reconocimiento de voz han
mostrado que para los distintos usuarios, vocabularios, idiomas, dialectos y/o acentos se requieren unas adaptaciones
complejas y “entrenamiento”, de modo que actualmente la identificación y conversión de mensajes de voz hablados
cualesquiera no es adecuada para el mercado de masas de la radiotelefonía móvil.

La solicitud de patente SO 2004/080095 describe un procedimiento en el cual, por medio del acceso a un menú
de mensajes de un radioteléfono móvil, se genera un mensaje SMS mediante conversión de voz / texto o mediante
tecleado. A continuación se graba el mensaje hablado y se combina con el mensaje SMS y opcionalmente también con
informaciones gráficas, formando un mensaje MMS (Multimedia Messaging Service). El mensaje MMS combinado
se transmite entonces a un destinatario. Normalmente la conversión voz / texto está limitada a unos modelos de texto
predefinidos.

La solicitud de patente US 2005/0207543 describe un procedimiento y un dispositivo para el intercambio de varios
tipos de mensajes diferentes, en particular también Voice Mail e Instant Messaging. De acuerdo con el documento US
2005/027543, las introducciones de voz que se han registrado se convierten en ficheros de sonido y basándose en esto
se determinan informaciones para generar mensajes, por ejemplo destinatarios, objeto o tipo de mensaje.

La solicitud de patente US 2005/0286689 describe un procedimiento para la transmisión de mensajes de voz
mediante un radioteléfono móvil. Según el documento US 2005/0286689, se graba un mensaje hablado en un radiote-
léfono móvil mediante la pulsación de una tecla, se memoriza allí y se transmite a través de una red de telefonía móvil
a un destinatario, donde se reproduce de forma acústica.

Exposición de la invención

Uno de los objetivos de la presente invención es proponer un procedimiento y un equipo terminal de comunica-
ciones para la transmisión de mensajes de voz en una red de telecomunicaciones, que no presenten los inconvenientes
citados de los procedimientos y sistemas conocidos y en especial que sean de manejo más sencillo y eficiente para un
usuario.

De acuerdo con la presente invención se alcanzan estos objetivos especialmente por los elementos de las reivindica-
ciones independientes. Otras formas de realización ventajosas se deducen además de las reivindicaciones dependientes
y de la descripción.

Los objetivos antes citados se alcanzan mediante la presente invención especialmente por el hecho de que para
transmitir un mensaje de voz por una red de telecomunicaciones, se recibe en un primer equipo terminal de comunica-
ciones de un usuario una señal de instrucción para generar el mensaje de voz. Como respuesta a la señal de instrucción
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se recibe en un primer equipo terminal de comunicaciones una señal acústica hablada por el usuario y se digitaliza, se
memoriza la señal acústica digitalizada en una memoria de datos en el primer equipo terminal de comunicaciones y se
genera en el primer equipo terminal de comunicaciones el mensaje de voz, donde el mensaje de voz comprende como
mínimo una identificación del mensaje para identificar el mensaje de voz como mensaje de voz basado en el sonido
y la señal acústica digitalizada. El mensaje de voz generado se transmite a través de la red de telecomunicaciones a
un segundo equipo terminal de comunicaciones. En el segundo equipo terminal de comunicaciones se recibe el men-
saje de voz y se determina la identificación del mensaje. Como base de la identificación determinada del mensaje se
reconoce el mensaje de voz como mensaje de voz basado en el sonido, y la señal acústica digitalizada contenida en el
mensaje de voz recibido se reconoce en el segundo equipo terminal de comunicaciones y se reproduce acústicamente.
La red de telecomunicaciones es una red fija o en particular una red de radiotelefonía móvil, y los equipos terminales
de comunicación transmisores y receptores son equipos terminales de comunicación móviles y/o equipos terminales
de comunicación de instalación fija. La grabación de la señal acústica y la generación del mensaje de voz basado en
el sonido que se basa en la señal acústica tienen lugar sin otras manipulaciones por el usuario en el equipo terminal
de comunicaciones de forma automática como acción inseparable (“atomic action”), como reacción a una única señal
de instrucción del usuario. La activación automática de la grabación acústica y de la generación del mensaje de voz
como reacción a una única señal de instrucción que es generada por el usuario por ejemplo accionando un elemen-
to de mando previsto para este efecto, por ejemplo una tecla de función reservada, y/o mediante la selección de la
correspondiente opción de menú en un interfaz gráfico de usuario, le permiten al usuario de un equipo terminal de
comunicaciones poder preparar y enviar de forma eficiente y sin complicaciones mensajes de voz basado en el sonido.
La identificación y transmisión del mensaje de voz como mensaje de voz específico basado en el sonido, permite un
tratamiento eficiente y específicamente genuino del mensaje de voz durante la transmisión por la red de telecomu-
nicaciones y en el equipo terminal de comunicaciones receptor. En particular se puede reproducir acústicamente de
forma automática como señal acústica el mensaje de voz basado en el sonido en el equipo terminal de comunicaciones
receptor, basándose en la identificación del mensaje específico, o como reacción a una única señal de instrucción del
usuario receptor.

En una variante de realización, el mensaje de voz recibido le es señalizado al usuario mediante un sonido de timbre
correspondiente al mensaje de voz, antes de su reproducción acústica en el segundo equipo terminal de comunica-
ciones. Por ejemplo, en el segundo equipo terminal de comunicaciones se facilita un segmento de la señal acústica
digitalizada contenida en el mensaje de voz recibido, en forma de sonido de timbre, y el mensaje de voz recibido se
le señaliza al usuario antes de su reproducción acústica por medio de este tono de timbre suministrado. Esto quie-
re decir, que basándose en la correspondiente identificación del mensaje se puede facilitar en el equipo terminal de
comunicaciones de modo automático un tono de timbre específico del mensaje y/o del contenido. Por ejemplo si los
primeros 2 ó 3 segundos de la señal acústica hablada se le facilitan al receptor automáticamente como tono de timbre y
se le reproducen automáticamente, al usuario se le puede anunciar ya quién ha enviado el mensaje de voz, por ejemplo
“hola Sabina, soy Carlos”, basándose para ello en la voz y/o el contenido semántico del texto hablado.

En otra variante de realización, la señal acústica hablada se somete a una compresión de datos, preferentemente
una compresión de datos específica de voz. El mensaje de voz comprende además una identificación de la compresión
para identificar la correspondiente compresión de datos, es decir para identificar el procedimiento de compresión de
datos y/o codificación de voz empleado, p.ej. un procedimiento LPC (Linear Predictive Coding). Para la reproducción
acústica de la señal acústica se descomprime la señal acústica digitalizada comprimida mediante una descompresión
de datos asignada a la identificación de la compresión, es decir que se somete al correspondiente procedimiento de
descodificación de datos y/o de voz. La codificación comprimida y específica de voz de la señal acústica hablada
permite realizar una transmisión especialmente compacta y eficiente del mensaje de voz basado en el sonido, p.ej. sin
el encabezamiento de un mensaje MMS.

En una variante de realización adicional se determinan informaciones de dirección para identificar en el primer
equipo terminal de comunicaciones el segundo equipo terminal de comunicaciones mediante reconocimiento de voz
basada en un segmento de la señal acústica digitalizada. El segmento con las indicaciones de dirección habladas, p.ej.
un número de teléfono hablado o un nombre de persona se determina en la señal acústica p.ej. mediante una posición
predeterminada, p.ej. al principio o al final, o por medio de una palabra clave de introducción, p.ej. “destinatario”, o un
campo de marcación digital del segmento. La indicación basada en la voz de la información de la dirección mientras
se habla el mensaje hablado le permite al usuario generar de forma especialmente sencilla el mensaje de voz basado
en el sonido sin recurrir a manipulaciones para la determinación del destinatario en menús y en listas, y sin recurrir a
instrucciones de selección. En otras variantes de realización alternativas se registran los datos de dirección hablados
independencia del contenido hablado del mensaje, o se seleccionan por el usuario de las listas correspondientes y se
teclean.

De acuerdo con la invención se determinan en la señal acústica uno o varios segmentos de contenido mediante
marcas de segmento. Las marcas de segmento comprenden por lo menos una palabra clave definida hablada y/o un
campo de marcación digital del segmento intercalado. En el primer equipo terminal de comunicaciones y/o en el
segundo equipo terminal de comunicaciones se determinan las marcas de segmento y los correspondientes segmentos
de contenido en la señal acústica digitalizada, en particular se determinan por medio de reconocimiento de voz las
palabras clave definidas habladas. Como ya se ha mencionado, se puede prever una palabra clave o una instrucción
digital de marcación de un segmento para un segmento mediante una indicación hablada de la dirección o un tono de
timbre hablado, pero también se pueden emplear otras palabras clave respective campos de marcación de segmento
para la determinación de segmentos con otros contenidos de datos y/o como instrucciones para el tratamiento del
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mensaje de voz basado en el sonido. Por ejemplo se puede prever una palabra clave definida, p.ej. “ENVÍO”, que
por una parte da por terminada la señal acústica (antes de una duración máxima definida) y por otra parte provoca la
transmisión automática del mensaje de voz basado en el sonido.

En otra variante de realización se inicia la transmisión del mensaje de voz en el equipo terminal de comunicaciones
mediante una señal de instrucción dada por el usuario para enviar el mensaje de voz. La señal de instrucción para
enviar el mensaje de voz la da el usuario por ejemplo pulsando una tecla de mando, mediante una selección de menú
y/o hablando unas palabras clave, p.ej. mientras está hablando el mensaje de voz. Dependiendo de la variante de
realización el mensaje de voz puede ser generado y transmitido por el usuario sin otras manipulaciones en el equipo
terminal de comunicación, únicamente mediante la señal de instrucción para generar el mensaje de voz (p.ej. pulsar
una tecla de función o eligiendo una opción del menú), así como hablando el mensaje, los datos de dirección y la
instrucción de transmisión (solución “single-click”).

Además del procedimiento y del equipo terminal de comunicación para transmitir a través de una red de comuni-
caciones un mensaje de voz basado en el sonido, la presente invención se refiere además a un producto de programa
informático que comprende medios de código de programa informático para el control de unos varios procesadores de
un equipo terminal de comunicaciones, tal que el equipo terminal de comunicaciones ejecute el procedimiento para
transmitir a través de la red de telecomunicaciones del mensaje de voz basado en el sonido, en particular un producto
de programa informático que comprende un medio informatizable que contenga los medios de código del programa
informático.

Breve descripción de los dibujos

A continuación se describe una realización de la presente invención sirviéndose de un ejemplo. El ejemplo de
realización se ilustra mediante las siguientes figuras adjuntas:

la Fig. 1 muestra un diagrama de bloques que representa esquemáticamente un equipo terminal de comunicaciones
que a través de una red de telecomunicaciones transmite un mensaje de voz a otro equipo terminal de telecomunica-
ciones,

la Fig. 2 muestra un diagrama de flujo que representa un ejemplo de una secuencia de pasos para la transmisión de
un mensaje de voz a través de una red de telecomunicaciones,

la Fig. 3 muestra un diagrama de flujo que representa una secuencia de pasos para la recepción de una señal de
sonido para el mensaje de voz,

la Fig. 4 muestra un diagrama de flujo que representa una secuencia de pasos para la recepción segmentada de la
señal acústica,

la Fig. 5 muestra un diagrama de flujo que representa un ejemplo de la secuencia de pasos para la reproducción del
mensaje de voz.

Vías para la realización de la invención

En la Fig. 1, las referencias 1 y 1’ representan respectivamente un equipo terminal de comunicaciones, en particular
un equipo terminal móvil de comunicaciones, por ejemplo un radioteléfono móvil, un PDA (Personal Digital Assistant)
o un ordenador personal portátil, o bien un equipo terminal de comunicaciones de instalación fija, por ejemplo un
teléfono de la red fija o un ordenador personal que estén preparados para la comunicación de datos a través de una red
de telecomunicaciones 2, por ejemplo una red fija tal como la red telefónica conmutada pública (PSTN) o Internet,
o una red de telefonía móvil, tal como una red GSM (Global System for Mobile Communication), una red UMTS
(Universal Mobile Communication System) u otra red de radiotelefonía móvil terrestre o basada en satélites. El equipo
terminal de comunicaciones designado por 1’ en la Fig. 1 presenta una funcionalidad que se corresponde con la del
equipo terminal de comunicaciones 1 representado con detalle.

Tal como está representado esquemáticamente en la Fig. 1, el equipo terminal de comunicaciones 1 comprende un
módulo de comunicaciones 11 para la comunicación de datos a través de la red de telecomunicación 2, unos elementos
de mando 131, por ejemplo un teclado de introducción, una pantalla 132 así como un módulo de interfaz 13 para la
interacción con un usuario a través de los elementos de mando 131 y la pantalla 132, en particular para recibir señales
de instrucción del usuario. El equipo terminal de comunicaciones 1 comprende además un módulo de grabación de
sonido 12 para grabar y digitalizar una señal acústica, en particular una señal acústica hablada por el usuario, así como
una memoria de datos 15 para memorizar señales acústicas digitalizadas.

El equipo terminal de comunicaciones 1 comprende además diversos módulos funcionales, concretamente un mó-
dulo de mando 10, un módulo generador de mensajes de voz 14, un módulo receptor de mensajes de voz 16, un modulo
de compresión de datos 17, un módulo de descompresión de datos 18 y un módulo de análisis 19. Los módulos funcio-
nales están realizados preferentemente como módulos de software programados. El código del programa informático
de los módulos de software forma parte de un producto de programa informático y está registrado preferentemente
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sobre un soporte de datos legible por ordenador, que está unido de modo fijo o liberable con el equipo terminal de
comunicaciones 1.

En los siguientes capítulos se describe la funcionalidad de los módulos funcionales, con referencia a las Fig. 2,
3, 4 y 5 respectivamente, con relación a posibles secuencias de pasos durante la transmisión a través de la red de
telecomunicaciones 2 de un mensaje de voz basado en el sonido.

Tal como está representado esquemáticamente en la Fig. 2, el módulo de mando 10 recibe del usuario en el paso
10 a través del módulo de interfaz 13 una señal de instrucción para generar un mensaje de voz basado en el sonido, y
activa el módulo generador de mensajes de voz 14. El módulo de interfaz 13 está preparado por ejemplo para recibir
la señal de instrucción a través del accionamiento de un elemento de mando 131 reservado o programado para ello, o
para recibir la selección de una opción de menú prevista al efecto en un interfaz gráfico de usuario.

En el paso S1, el módulo generador de mensajes de voz 14 efectúa mediante el módulo de grabación de sonido 12
la grabación y digitalización de una señal acústica hablada por el usuario y memoriza la señal acústica digitalizada en
la memoria de datos 15.

Tal como está representado esquemáticamente en la Fig. 3, el módulo generador de mensajes de voz 14 activa en
el paso S11 el módulo de grabación de sonido 12 para la recepción y digitalización de la señal acústica, y le indica al
usuario por ejemplo en la pantalla local 132 o mediante una señal acústica, que el usuario puede hablar su mensaje.

En el paso S12 se graba por el módulo de grabación de sonido 12 el mensaje hablado como señal acústica y se
digitaliza.

En el paso S13 se comprime opcionalmente la señal acústica mediante el módulo de compresión de datos 17, por
ejemplo mediante un procedimiento LPC. El paso 13 se realiza por ejemplo con motivo de la digitalización de la señal
acústica. De acuerdo con el procedimiento de compresión de datos se intercala en el mensaje de voz como parámetro
de aviso una identificación de la compresión para identificar un tipo de compresión de datos.

Cuando la señal acústica se ha terminado de grabar, se memoriza en el paso S14 en la memoria de datos 15
mediante el módulo generador de mensajes de voz 14. El final de la grabación de sonido se determina mediante una
señal de instrucción del usuario, o en caso de ausencia de ésta, por un tiempo máximo definido, p.ej. una longitud
de mensaje máxima de veinte o treinta segundos. La introducción de la señal de instrucción tiene lugar por ejemplo
mediante el accionamiento (la pulsación) de un elemento de mando 131 previsto para ello o hablando una palabra
clave de terminación, p.ej. “TRANSMITIR” o “FIN”, por parte del usuario. Para detectar la palabra clave, el módulo
de análisis 13 vigila constantemente la señal acústica durante la grabación, y la compara por ejemplo con señales de
voz memorizadas de palabras clave definidas.

La Fig. 4 ilustra una variante de realización en la que tiene lugar la grabación y digitalización del mensaje hablado,
estructurado para varios segmentos de la señal acústica.

En el paso S15 el módulo generador de mensajes de voz 14 le pide al usuario, por ejemplo en la pantalla 132 y/o
mediante una señal acústica, que diga un segmento de mensaje, por ejemplo un saludo empleado como tono de timbre,
y activa el módulo de grabación acústica 12 para la grabación y digitalización de la correspondiente señal acústica.

En el paso S16, el segmento de mensaje hablado es grabado y digitalizado como señal acústica por el módulo de
grabación de sonido 12. Según la variante de realización tiene lugar también una compresión de la señal acústica para
el segmento del mensaje, tal como ya se ha descrito anteriormente con relación al paso S13.

Una vez que se haya terminado de grabar la señal acústica para el segmento de mensaje, se asigna a una identifica-
ción de segmento por medio del módulo generador de mensajes de voz 14 y se registra en la memoria de datos 15. La
terminación de una grabación de sonido de un segmento de mensaje se determina mediante una señal de instrucción
del usuario, o en caso de ausencia de ésta, por el tiempo máximo definido específico parar el segmento, por ejemplo
dos o tres segundos para un segmento de tono de timbre.

En el paso S18 el módulo generador de mensajes de voz 14 comprueba si se han de grabar otros segmentos de
mensaje, y realiza eventualmente en el paso S15 la continuación de la grabación del siguiente segmento de mensaje.
La grabación estructurada puede utilizarse no sólo para la grabación de segmentos de mensaje tales como tonos de
timbre y el contenido de mensaje propiamente dicho sino también para la grabación de parámetros de mensaje y/o de
otras informaciones que no se transmiten como parte del mensaje de voz, p.ej datos de la dirección.

Una vez que haya concluido la grabación estructurada, el módulo generador de mensajes de voz 14 prepara en
el paso S19 una señal acústica digitalizada compuesta a partir de las señales acústicas de los diversos segmentos de
mensaje. Al hacerlo, los distintos segmentos de contenido se separan entre sí y se identifican mediante campos de
marcación de segmentos digitales específicos del segmento, tal como está representado en el ejemplo de la Tabla 1. La
composición de la señal acústica puede efectuarse también por segmentos ya en el paso S17.
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TABLA 1

Tal como está representado en la Fig. 2, el módulo generador de mensajes de voz 14 genera en el paso S2 y
basándose en la señal acústica digitalizada memorizada, un mensaje de voz basado en el sonido, que comprende una
identificación del mensaje para identificar el mensaje de voz como mensaje de voz basado en el sonido así como
la señal acústica digitalizada tal como está representada en el ejemplo de la Tabla 2. La identificación del mensaje
comprende por ejemplo un número de versión de protocolo y una identificación de protocolo para distinguir el mensaje
de voz de otros formatos de mensaje y tipos de mensaje que se emplean en las redes de telecomunicación 2, p.ej.
mensajes SMS, EMS (Enhenced Messaging Service) y mensajes MMS, que se emplean en redes de radiotelefonía
móvil 2. El mensaje de voz basado en el sonido comprende en una de las variantes otros parámetros de mensaje, por
ejemplo unas instrucciones para la activación de un tono de timbre específico del mensaje, una parte de segmento en
la señal acústica que se ha de emplear para un tono de timbre, una instrucción para la reproducción automática en el
destinatario y/o una prioridad de mensaje.

TABLA 2

En el paso S3 se transmite a través de la red de telecomunicación 2 al equipo terminal de comunicación 1’ desde
el equipo terminal de comunicación 1 el mensaje de voz basado en el sonido que ha sido generado. La transmisión del
mensaje de voz basado en el sonido tiene lugar en la red de telecomunicación 2, de modo semejante a la transmisión
de un mensaje SMS en una red de radioteléfono móvil, en el llamado Store-and-Forward Modus, y se transmite al
equipo terminal de comunicaciones receptor 1’, en cuanto éste esté activado para la recepción.

Para la transmisión del mensaje de voz basado en el sonido, el módulo generador de mensajes de voz 14 determina
informaciones de dirección que determinan el equipo terminal de comunicaciones 1’ al que se ha de transmitir el
mensaje de voz. Las informaciones de dirección comprenden preferentemente un número de teléfono, en particular
un número MSISDN (Mobile Subscriber ISDN). El modulo generador de mensaje de voz 14 recibe del usuario datos
de dirección a través del módulo de interfaz 13, por ejemplo tales como la introducción de un número de teléfono o
de un nombre, o como la selección de una entrada en una lista con números de teléfono y/o nombres. Los datos de
dirección también pueden ser recibidos por el usuario en un momento anterior, por ejemplo antes del paso S0 o entre
los pasos S0 y S1. En una variante de realización alternativa o complementaria el usuario indica los datos de dirección,
por ejemplo en forma de nombre o número de teléfono, en forma hablada como parte de la señal acústica. Los datos de
dirección se hablan por ejemplo en un segmento de la señal acústica posicionada especialmente o identificada por una
palabra clave, que preferentemente se retira de la señal acústica antes de introducir el mensaje de voz. En la variante
con la grabación estructurada, los datos de dirección pueden ser dichos por el usuario como un segmento de mensaje
independiente. A partir de los datos de voz hablados se determinan las informaciones de dirección mediante un módulo
de reconocimiento de voz, que está situado por ejemplo en el módulo de análisis 19 o en el módulo de generación del
mensaje de voz 14. El módulo de reconocimiento de voz está preparado para asignar los datos de dirección hablados
a uno de los nombres o números de teléfono que estén memorizados en una tabla de direcciones local del equipo
terminal de comunicaciones 1.
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En el paso S4 se recibe el mensaje de voz basado en el sonido en el equipo terminal de comunicaciones 1’. El
módulo de mando local 10 determina la identificación del mensaje de voz recibido. Si la identificación del mensaje
determinada e identifica el mensaje de voz como mensaje de voz basado en el sonido, el módulo de mando 10 activa
el módulo de recepción de mensaje de voz local 16.

En el paso S5 el módulo de recepción de mensajes de voz 16 retransmite al usuario por medio de un convertidor
electroacústico (altavoz, auricular) la señal de tono contenida en el mensaje de voz combinado recibido.

Tal como está representado en la Figura 5 el módulo local de recepción de mensajes de voz 16 comprueba en el
paso S51 si el mensaje de voz recibido comprende una instrucción para la reproducción automática. Si el mensaje de
voz se ha de reproducir automáticamente el módulo de recepción de mensajes de voz 16 continúa con el paso S55.

En caso contrario, el módulo de recepción de mensajes de voz 16 comprueba en el paso S52 si el mensaje de voz
recibido comprende una instrucción para la activación de un tono de timbre específico del mensaje. Si no se ha de
activar ningún tono de timbre específico del mensaje, el módulo de recepción de mensajes de voz 16 continúa en el
paso S54.

En el paso S53, el módulo de recepción de mensajes de voz 16 facilita, como tono de timbre, un segmento de
la señal acústica contenida en el mensaje de voz recibido previsto al efecto. Según la variante de realización y/o la
instrucción que figura en el mensaje de voz se determina el segmento de tono de timbre basándose en su posición o por
medio del módulo de análisis 1, basándose en el correspondiente campo de marcación del segmento o basándose en
una palabra clave hablada. La duración del segmento de la señal acústica que se ha de emplear como tono de timbre se
determina por ejemplo mediante una posición de inicio predeterminada, por ejemplo a partir de t = 0 y de una posición
final definida, p.ej. hasta t = 3s, o una duración, p.ej. tres segundos, o por una palabra clave o un módulo de marcación
digital del segmento antes del comienzo, p.ej. “tono de timbre” y una palabra clave o un campo de marcación digital
del segmento al final, respective un tiempo de duración. En el caso de que la señal acústica hubiera sido comprimida,
se descomprime por el módulo de descompresión de datos 18 por lo menos el segmento que se vaya a utilizar como
tono de timbre.

En el paso S54 el módulo de recepción de mensajes de voz 16 le indica al usuario la entrada del mensaje de
voz recibido, preferentemente mediante un tono de timbre (o por una alarma vibratoria), o por la correspondiente
indicación con nombre del remitente en la pantalla local 132. Como tono de timbre se emplea eventualmente el tono
de timbre específico del contenido ya facilitado en el paso S53, o un tono de timbre genérico previsto para mensajes
de voz basados en el sonido. El tono de timbre se reproduce por ejemplo en función de la prioridad del mensaje, una
vez o varias veces y/o con un volumen acústico diferente.

En el caso de que se hubiera empleado una compresión de datos se descomprime la señal acústica en el paso S55
por el módulo de descompresión de datos 18 y a continuación se reproduce en el paso S56 por el módulo de recepción
de mensajes de voz 16 a través de un convertidor electroacústico. Según la variante de realización y/o la instrucción
que figura en el mensaje de voz, se descomprime y reproduce la señal acústica completa o únicamente la señal acústica
digitalizada restante correspondiente al contenido del mensaje. La parte de señal acústica correspondiente al contenido
del mensaje se determina eventualmente basándose en su posición o por medio del módulo de análisis 19, basándose
en el correspondiente campo de marcación del segmento o de unas palabras clave habladas. Si no está prevista la
reproducción automática entonces la descompresión de datos y la reproducción acústica únicamente tienen lugar
después de haber recibido del usuario la correspondiente señal de instrucción.

El técnico entenderá que el procedimiento descrito y el producto de programa informático correspondiente para la
facilitación y transmisión de mensajes de voz basados en el sonido, mediante y entre equipos terminales de comuni-
cación móviles y/o de instalación fija pueden utilizarse a través de redes fijas y/o de redes de radiotelefonía móvil.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para transmitir un mensaje de voz en una red de telecomunicaciones (2), comprendiendo:

recepción (S0) de una señal de instrucción para generar el mensaje de voz en un primer equipo terminal de
comunicaciones (1), por parte de un usuario;

y como respuesta a la señal de instrucción:

grabación y digitalización (S12, S16) de una señal acústica hablada por el usuario en el primer equipo
terminal de comunicación (1), determinándose en la señal acústica digitalizada uno o varios segmentos de
contenido mediante la marcación de segmentos, donde las marcaciones de los segmentos comprenden por
lo menos una palabra clave definida hablada y un campo de marcación de segmento digital intercalado,

memorización (S14, S17) de la señal acústica digitalizada en una memoria de datos (15) en el primer equipo
terminal de comunicación (1), y

generación (S2) del mensaje de voz en el primer equipo terminal de comunicación (1), comprendiendo el
mensaje de voz por lo menos la señal acústica digitalizada y una identificación del mensaje para identificar
el mensaje de voz como mensaje de voz basado en el sonido;

transmisión (S3) del mensaje de voz generado a un segundo equipo terminal de comunicaciones (1’) a través de la
red de telecomunicación (2),

recepción (S4) del mensaje de voz y determinación de la identificación del mensaje en el segundo equipo terminal
de comunicación (1’);

determinación en el segundo equipo terminal de comunicaciones (1’) de las marcas de segmentos y de los corres-
pondientes segmentos de contenido en la señal acústica digitalizada; y

reproducción acústica (S5) en el segundo equipo terminal de comunicaciones (1’) de las señales acústicas digi-
talizadas contenidas en el mensaje de voz recibido, basándose en la identificación del mensaje que ha sido determi-
nada.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el mensaje de voz recibido es señalizado (S54)
para el usuario por medio de un tono de timbre asignado al mensaje de voz, antes de la reproducción acústica (S5) en
el segundo equipo terminal de comunicaciones (1’).

3. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque en el segundo equipo terminal
de comunicaciones (1’) se facilita (S53) un segmento de la señal acústica digitalizada contenida en el mensaje de voz
recibido, en forma de tono de timbre, y porque el mensaje de voz recibido es señalizado para el usuario (S54) mediante
el tono de timbre facilitado, antes de proceder a la reproducción acústica.

4. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la digitalización de la señal
acústica hablada comprende una compresión de datos, porque el mensaje de voz comprende además una identificación
de la compresión para identificar la compresión de datos y porque la reproducción acústica (S5) comprende una
descompresión de datos correspondiente a la identificación de la compresión.

5. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la información de dirección para
la identificación del segundo equipo terminal de comunicaciones (1’) se determina mediante reconocimiento de voz
en el primer equipo terminal de comunicaciones (1) basándose en un segmento de la señal acústica digitalizada.

6. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque en el primer equipo terminal de
comunicaciones (1) se determinan marcaciones de segmentos y los correspondientes segmentos de contenido en la
señal la señal acústica digitalizada.

7. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la transmisión del mensaje de voz
(S3) se inicia en el primer equipo terminal de comunicaciones (1) por medio de una señal de instrucción del usuario
para emitir el mensaje de voz, dándose la señal de instrucción para emitir el mensaje de voz por el usuario, mediante
la pulsación de una tecla de instrucción, una selección del menú y la dicción de una palabra clave.

8. Equipo terminal de comunicaciones (1), comprendiendo un módulo de comunicación (11) para transmitir y
recibir datos en una red de telecomunicaciones (2), un módulo de grabación de sonido (12) para grabar y digitalizar
una señal acústica hablada por un usuario así como un módulo de interfaz (13) para recibir una señal de instrucción
de un usuario para generar un mensaje de voz basado en el sonido y para activar un módulo generador de mensajes de
voz (14) como respuesta a la señal de instrucción, caracterizado por
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el módulo generador de mensajes de voz (14) que está preparado para activar el módulo de grabación de sonido
(12), para registrar en una memoria de datos (15) del equipo terminal de comunicaciones (1) la señal acústica digitali-
zada, para generar el mensaje de voz basado en el sonido, comprendiendo el mensaje de voz basado en el sonido por lo
menos la señal acústica digitalizada y una identificación del mensaje para identificarlo como mensaje de voz basado en
el sonido, y para iniciar la transmisión del mensaje de voz basado en el sonido a través de la red de telecomunicaciones
(2), a un equipo terminal de comunicaciones (1’) receptor;

un módulo de mando (10) para determinar la identificación del mensaje de de voz recibido en el equipo terminal
de comunicaciones (1) y para activar un módulo de recepción de mensajes de voz (16);

un módulo de análisis (19) para determinar las marcaciones de segmentos y los correspondientes segmentos de
contenido en la señal acústica digitalizada, comprendiendo las marcaciones de segmentos por lo menos una palabra
clave hablada definida y un campo de marcación de segmentos digital intercalado, y

y el módulo de recepción de mensajes de voz (16) para la reproducción acústica de la señal acústica digitalizada,
que está contenida en el mensaje de voz basado en el sonido recibido determinado a base de la identificación del
mensaje.

9. Equipo terminal de comunicaciones (1) según la reivindicación 8,

caracterizado porque el módulo de recepción de mensajes de voz (16) está preparado para señalizarle al usuario el
mensaje de voz recibido mediante un tono de timbre asignado al mensaje de voz, antes de proceder a su reproducción
acústica.

10. Equipo terminal de comunicaciones (1) según una de las reivindicaciones 8 ó 9, caracterizado porque el
módulo de recepción de mensajes de voz (16) está preparado para facilitar como tono de timbre un segmento de la
señal acústica digitalizada contenida en el mensaje de voz recibido, y señalizarle al usuario el mensaje de voz recibido
por medio del tono de timbre facilitado, antes de proceder a su reproducción acústica.

11. Equipo terminal de comunicaciones (1) según una de las reivindicaciones 8 a 10, caracterizado porque el
equipo terminal de comunicaciones (1) comprende además un módulo de compresión de datos (17) para comprimir la
señal acústica hablada, porque el módulo generador de mensajes de voz (14) está además preparado para intercalar en
el mensaje de voz basado en el sonido, una identificación de la compresión para identificar el tipo de compresión de
datos, y porque el equipo terminal de comunicaciones (1) comprende además un módulo de descompresión de datos
(18) para descomprimir, de acuerdo con la identificación de la compresión, una señal acústica hablada comprimida
antes de proceder a su reproducción acústica.

12. Equipo terminal de comunicaciones (1) según una de las reivindicaciones 8 a 11, caracterizado porque el mó-
dulo generador de mensajes de voz (14) está preparado para determinar información de dirección para la identificación
del equipo terminal de comunicaciones (1’) receptor mediante la reconocimiento de voz, basándose en un segmento
de la señal acústica digitalizada.

13. Equipo terminal de comunicaciones (1) según una de las reivindicaciones 7 a 12, caracterizado porque el
módulo generador de mensajes de voz (14) está preparado para recibir del usuario una señal de instrucción para enviar
el mensaje de voz mediante la pulsación de una tecla de instrucción, una selección de menú o una palabra clave
hablada, e iniciar la transmisión del mensaje de voz basándose en esta señal de instrucción.

14. Producto de programa informático comprendiendo medios de codificación de programa informático para el
control de uno o varios procesadores de un equipo terminal de comunicaciones (1, 1’), de tal modo que el equipo
terminal de comunicaciones (1, 1’) ejecuta un procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 7.
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