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57© Resumen:
Método y disposición para comunicación multimedia don-
de los usuarios, que tienen acceso simultáneo a una plu-
ralidad de dispositivos terminales, pueden entrar en una
sesión de usuario multiterminal multimedia. En una fase
de negociación los usuarios acuerdan qué medios utili-
zar en una sesión multimedia y seleccionan los tipos de
dispositivos terminales más adecuados que soportan los
medios seleccionados. Cada dispositivo terminal está co-
nectado a una de una pluralidad de redes de comuni-
caciones interoperativas. Un nodo (130) de red, al que
se llega a través de cualquiera de la pluralidad de redes
de comunicaciones interoperativas, gestiona la creación
y supervisión de subsesiones que implican a los dispo-
sitivos terminales seleccionados, de tal modo que cada
dispositivo terminal es portador de al menos uno de los
medios seleccionados. Se obtiene una comunicación ver-
sátil y rica en medios en la cual se utilizan eficientemen-
te los dispositivos terminales disponibles normalmente en
un ambiente local.
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ES 2 276 570 A1 2

DESCRIPCIÓN

Método y disposición para comunicación multi-
media.
Campo técnico del invento

El presente invento se refiere a un método para
establecer una sesión multimedia entre usuarios que
tienen acceso simultáneo a una pluralidad de sistemas
de usuario final.
Antecedentes del invento

La utilización de Internet como medio general
de comunicación está experimentando un crecimiento
continuo. El éxito de Internet depende de la coopera-
ción fructífera entre fabricantes y proveedores de ser-
vicios en red en el desarrollo de normas. El conjunto
de protocolos TCP/IP se ha convertido en un estándar
básico para comunicaciones a través de Internet. Otras
normas, tales como el protocolo de comunicación en
tiempo real (RTP), añaden funcionalidad a la red y
permiten ofrecer servicios en tiempo real, por ejem-
plo para transferir información de audio y video. Para
mantener la calidad de los servicios en tiempo real,
la red, debe proporcionar características satisfactorias
a lo largo de una sesión en tiempo real. Por consi-
guiente, se han desarrollado normas para comunicar y
procesar requerimientos concernientes, por ejemplo,
a la tasa de transferencia de bits y características de
retardo. En general, la calidad de servicio (QoS) se
ha convertido en un tema importante en el desarrollo
ulterior de Internet. Para iniciar una sesión de comu-
nicaciones entre participantes, tendrá que realizarse
en primer lugar un procedimiento de intercambio de
mensajes de establecimiento de conexión. El proto-
colo de Iniciación de Sesión (SIP) ha sido desarrolla-
do para tratar comunicaciones basadas en Internet. Un
participante de origen que realiza una llamada dirigi-
da a otro participante (una persona, un servicio de in-
formación o un servicio de transacciones), inicia este
procedimiento. La llamada ha de ser comunicada a la
parte llamada, que puede aceptarla o rechazarla. Si es
aceptada una llamada, han de cumplirse condiciones
adicionales para satisfacer requerimientos compatibi-
lidad entre los medios de comunicación disponibles
para las partes implicadas. Los métodos tradicionales
de comunicación no aprovechan totalmente las venta-
jas de un ambiente en el que cada parte puede utilizar
una selección de terminales conectados por diferentes
redes de acceso operadas por diferentes operadores de
red de acceso.

En general, un usuario que realiza un acceso a red
utilizará un terminal particular a lo largo de la sesión
de usuario, y está así limitado a los tipos de medios
soportados por ese terminal particular. Por ejemplo,
el terminal puede ser un teléfono móvil. Muchos ter-
minales, por ejemplo los teléfonos móviles, pueden
soportar varios tipos de medios, tales como medios
de transmisión de voz y datos. Pueden iniciarse varias
sesiones que comienzan simultáneamente en un mis-
mo terminal, por ejemplo un teléfono móvil, permi-
tiendo así comunicaciones multimedia. Sin embargo,
un teléfono móvil está optimizado fundamentalmen-
te para portabilidad y previsto para comunicación de
voz, y otros medios pueden resultar afectados perju-
dicialmente por limitaciones técnicas tales como una
potencia de procesamiento limitada, limitaciones de
memoria, y dimensiones reducidas de la pantalla de
visualización. Similarmente, otros tipos de terminales
están frecuentemente optimizados para una aplicación

particular. De este modo, un Asistente Personal Digi-
tal (PDA), por ejemplo, tiene una pantalla de imagen
de un tamaño razonable y permite la conexión a una
red de datos. Un PDA es, por consiguiente, adecuado
para transportar información impresa, tal como texto
e imagen. Sin embargo, un Asistente Personal Digital
puede no tener medios para comunicación de voz. Un
computador personal (PC) tiene en general capacidad
suficiente para permitir la comunicación simultánea
de voz y datos a través de una red. Sin embargo, un
computador personal es en general menos transpor-
table que un teléfono móvil, por ejemplo, y un com-
putador personal portátil tiene usualmente una capa-
cidad de batería que limita seriamente el tiempo de
funcionamiento. De este modo, dependiendo de las
circunstancias, un usuario puede preferir un tipo de
terminal que esté mejor adaptado a las condiciones de
comunicación que prevalecen y al tipo de comunica-
ción deseado.

Aunque se han desarrollado normas que permiten
la comunicación entre terminales de diversos fabri-
cantes, existe aun un problema de compatibilidad. Por
ejemplo, un usuario que tiene un computador personal
y que establece comunicación con otro usuario que
tiene un teléfono móvil, puede experimentar proble-
mas de compatibilidad relativos a las características
muy diferentes de los terminales en este caso. Aunque
ambos terminales pueden comunicarse desde un pun-
to de vista técnico, desde la perspectiva del usuario
existe, por ejemplo, un problema de incompatibilidad
relacionado con el hecho de que un teléfono móvil
puede presentar solamente una cantidad de informa-
ción muy limitada en una pantalla pequeña.

Además de un ambiente de sistemas de usuario fi-
nal que limita el tipo y calidad de la comunicación,
un usuario podría verse afectado por otros factores li-
mitantes, tales como la disponibilidad para comuni-
cación de una parte llamada. En general, los términos
“contexto de usuario final” servirán para denominar
un conjunto de factores que afectan a la comunicación
entre partes. En particular, un contexto de usuario fi-
nal incluye datos en sistemas de usuario final disponi-
bles y datos relativos a preferencias de comunicación
de usuario, tales como la hora y disponibilidad para
comunicación.

Puede anticiparse que los usuarios finales en ca-
da caso tienen acceso simultáneo a una pluralidad de
sistemas de usuario final que tienen cada uno caracte-
rísticas específicas. Sería ventajoso, por consiguien-
te, utilizar simultáneamente varios sistemas de usua-
rio final de acuerdo con preferencias de usuario, con
el fin de hacer un uso óptimo de los diversos tipos
de medios soportados por estos sistemas. Sería ven-
tajoso adicionalmente establecer dicha combinación
dependiendo de contextos de usuario asociados con
las partes en comunicación. Los contextos de usuario
pueden variar con el tiempo y el lugar.

Existe así la necesidad de un método y una dispo-
sición para establecer una sesión de usuario a usuario
que implica, para cada usuario final, al menos uno de
una pluralidad de sistemas de usuario final accesibles
simultáneamente, dependiendo adicionalmente dicha
sesión de contextos de usuario en curso asociados con
las partes en comunicación.
Descripción de la técnica relacionada

El protocolo de iniciación de sesión (SIP), descri-
to en la norma IETF RFC 2543, es un protocolo de
control de capa de aplicación, que puede establecer,
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ES 2 276 570 A1 4

modificar y terminar una sesión multimedia. Con el
fin de establecer una sesión de protocolo SIP, cada
parte tiene una identidad que debe ser traducida en
una dirección de red de sistema de usuario final. Una
parte que inicia la comunicación activa el protocolo
SIP para invitar a otros participantes. Información de
preferencia de usuarios en la red determina el termi-
nal o punto final al cual será invitado el usuario y lo
que debe hacer en caso de no obtener respuesta. Si
el usuario está disponible en varios accesos con ter-
minales asociados, la red hará indistintamente un es-
crutinio acceso por acceso, o difundirá la invitación
a un conjunto de posibles puntos de destino final o
terminales. El protocolo SIP puede entonces negociar
parámetros de medios relacionados con los sistemas
de usuario final identificados para adaptarlos a la co-
municación. El protocolo SIP proporciona funciones
para establecer sesiones entre sistemas de usuario fi-
nal dados, pero no proporciona soporte para la gestión
de recursos a un nivel superior orientado a usuarios.
En particular, un usuario podría querer especificar una
sesión de usuario mixta que incluyese varias subse-
siones caracterizadas cada una por un tipo de medio
particular.

En la solicitud de patente internacional WO
00/49783, se describe un método para establecer, a
través de un solo canal físico, una pluralidad de cone-
xiones de terminal a terminal asociadas con diferentes
sesiones. Sin embargo, cada usuario tiene acceso sola-
mente a una conexión punto a punto y este documento
no muestra como gestionar una pluralidad de sistemas
de usuario final disponibles simultáneamente.

La solicitud de patente sueca SE01011708-6 des-
cribe en general la creación y distribución de un con-
texto de usuario. El invento describe adicionalmente
la utilización de reglas para determinar valores de pa-
rámetros y activar acciones. Aunque el presente in-
vento implica en un aspecto la utilización de contex-
tos para controlar operaciones de comunicaciones, el
documento citado no muestra ni sugiere el invento en
la forma en que se reivindica.

La solicitud de patente europea EP99850209/0
describe un método mediante el cual se avisa a un
usuario de que se ha producido una llamada entran-
te sobre un punto de destino final seleccionado por
el usuario y que se ha respondido al aviso a través de
otro punto de destino final disponible utilizado adicio-
nalmente para realizar una comunicación. Sin embar-
go, este documento no describe un método median-
te el cual una persona utiliza simultáneamente varios
sistemas de usuario final para realizar una sesión de
usuario multimedia.

La patente sueca SE9804598 aborda el problema
de cómo realizar operaciones de filtrado de llamadas
y adaptación de terminales durante el establecimiento
de llamadas de al menos dos participantes, cada uno
de los cuales tiene varios terminales de comunicación.
Sin embargo, este documento no muestra la utiliza-
ción de una pluralidad de terminales simultáneamen-
te accesibles situados en un entorno del usuario con
el fin de establecer una sesión multimedia con estos
terminales, y no se menciona la relación de un tipo de
medio con un terminal que soporta ese medio.
Resumen del invento

Un objeto del presente invento es crear un método
y una disposición que superan las limitaciones de las
conexiones conocidas de usuario a usuario. En par-
ticular, un objeto del presente invento es resolver la

necesidad de establecer una sesión de usuario a usua-
rio que implica cualquier combinación de sistemas de
usuario final seleccionados de una pluralidad de siste-
mas de usuario final accesibles simultáneamente, cada
uno de los cuales está conectado a una red de comu-
nicaciones respectiva.

Otro objeto del presente invento es crear los me-
dios para una redisposición dinámica de un conjun-
to de sistemas de usuario final durante una sesión de
usuario en curso dependiendo de un ambiente modifi-
cado, por ejemplo debido a que un usuario final se ha
desplazado a una nueva posición.

De acuerdo con el invento, se crea un método y
una disposición para comunicación multimedia entre
sistemas de usuario final de acuerdo con lo especifi-
cado en las reivindicaciones anexas.

En este documento, el término “medio” ha de en-
tenderse en general como un tipo de información que
puede intercambiarse de un modo significativo en-
tre partes en comunicación. Son medios, a modo de
ejemplo, la voz, texto, imagen y video. De este modo,
este término no incluye los medios para transportar la
información, tales como cable o un canal de radio.

Los términos “sistema de usuario final” en este do-
cumento se refieren a un sistema que comprende cir-
cuitos de dispositivos terminales y funciones imple-
mentadas preferiblemente como código de programa
ejecutado por medios de procesamiento en el termi-
nal o en sustitución del terminal en un servidor remo-
to. El sistema de usuario final podría ser un teléfono
fijo, una máquina de fax, un teléfono móvil, un com-
putador personal, y dispositivos conectados a los mis-
mos, tales como un contestador, una cámara web, un
micrófono, un altavoz, un explorador de documentos,
etc. Una función podría comprender soporte de pro-
grama para la creación y transmisión de imágenes o
video.

Adicionalmente, en este documento los términos
“usuario que llama” se refieren a un usuario final que
inicia una sesión de comunicación, y los términos
“usuario llamado” se refieren a un usuario que reci-
be una solicitud de comunicación.

Los términos “contexto de usuario” se refieren a
una compilación de datos que determina condiciones
para comunicación con el usuario. Un contexto com-
partido es un contexto que han acordado al menos dos
partes para su comunicación.

En lo que sigue en este documento, se entenderá
que los términos “avisado de una llamada entrante”
significan esencialmente lo mismo que los términos
“invitado para comunicación” y estos términos se uti-
lizarán indistintamente.

De acuerdo con una realización preferida del in-
vento, cada usuario final implicado en el estableci-
miento de una sesión de usuario a usuario puede re-
gistrar, en una entidad de registro de usuarios, siste-
mas disponibles de usuario final y sus características
de sistema. Un usuario iniciador de llamada podría
seleccionar un sistema de usuario final para la inicia-
ción de una comunicación, mientras que una comu-
nicación subsiguiente podría implicar a uno o más de
otros sistemas de usuario final seleccionados.

Los objetivos del presente invento se obtienen me-
diante un método y una disposición de acuerdo con lo
especificado en las reivindicaciones anexas. El campo
de aplicabilidad adicional del presente invento se pon-
drá de manifiesto por la siguiente descripción detalla-
da que se expone posteriormente. Sin embargo, debe-
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rá entenderse que la descripción detallada y ejemplos
específicos, aun cuando indican realizaciones prefe-
ridas del invento, se proponen solamente a modo de
ilustración, puesto que resultarán evidentes para los
expertos en la técnica diversos cambios y modifica-
ciones dentro del ámbito del invento a partir de esta
descripción detallada.
Breve descripción de los dibujos

Puede obtenerse una comprensión más completa
del presente invento haciendo referencia a la siguiente
descripción detallada en combinación con los dibujos
que se acompañan, que se presentan solamente a mo-
do de ilustración y no limitan el ámbito de aplicación
del invento, y en los cuales:

La figura 1 es un diagrama funcional general de
una realización preferida.

La figura 2 es un diagrama esquemático de una
infraestructura de red.

La figura 3 es un diagrama funcional de acuerdo
con una realización preferida del invento.

La figura 4 es un diagrama de flujo que ilustra el
modo de funcionamiento de acuerdo con una realiza-
ción preferida.

La figura 5 es un diagrama más detallado de una
entidad de tratamiento de llamadas y aviso.

La figura 6 es una ventana de visualización a mo-
do de ejemplo para determinar un contexto de usuario
final.

La figura 7 es un diagrama funcional modificado
de acuerdo con una realización alternativa.
Descripción detallada de la realización preferida

Se describirá ahora el presente invento con más
detalle con referencia a los dibujos que se acompañan,
en los que números similares indican objetos simila-
res y en los que se ilustra una realización preferida del
invento.

Con referencia a la figura 1, se muestra un diagra-
ma funcional de los elementos básicos presentes en
una disposición de acuerdo con una realización pre-
ferida. En 110 y 120 se muestran un primer y un se-
gundo ambientes de usuario. Un ambiente compren-
de sistemas de usuario final disponibles en la posición
de un usuario. Un sistema disponible es un sistema al
que puede llegarse, que está a la vista o que puede ser
alcanzado o visto dentro de un cierto tiempo o des-
plazándose a una cierta distancia. La disponibilidad
puede también referirse a la autoridad para acceso. Se
recuerda que un sistema de usuario final es, en este
documento, un sistema que incluye, junto a dispositi-
vos de terminal, servicios disponibles en el terminal
o en cooperación con un computador anfitrión remoto
que implementa, por ejemplo, un servicio de transco-
dificación descrito en general, sin carácter limitativo,
para convertir un formato de datos a otro. Un nodo
130 de red puede establecer conexiones entre sistemas
de usuario final que son seleccionados por un usuario
final en ambientes respectivos 110 y 120. Se registran
datos de sistema de usuario final, que son requeridos
por el nodo 130 de red, en entidades 140 de registro
asociadas con los respectivos ambientes 110 y 120.

Con referencia a la figura 2, se muestra una in-
fraestructura de red. Cada sistema de usuario final en
el ambiente 110 se conecta, a través de al menos una
red 330, 340 o 350 de acceso, a Internet (320). A mo-
do de ejemplo, la red 330 podría ser una red de área
local (LAN), la red 340 podría ser una red pública
terrestre de terminales móviles (PLMN), tal como una
red GSM o WCDMA, y la red 350 podría ser una red

pública de telefonía conmutada (PSTN).
Con referencia ahora a la figura 3, se ilustra un

diagrama relativo a funciones lógicas de una realiza-
ción preferida. Las entidades 230, 250 y 260 están in-
cluidas en el nodo 130 de red, pero son posibles otras
diversas configuraciones evidentes para los expertos
en la técnica. Se ilustran en 110 y 120 un primer y un
segundo ambientes de usuario final, respectivamente.
También se muestra en la figura 3 la entidad 140 de
registro asociada con el respectivo usuario final. Un
usuario final, por ejemplo un usuario final en el am-
biente 110, puede conectarse a su entidad de registro
a través de al menos una de las redes de acceso para
realizar el registro de sistemas de usuario final dispo-
nibles en el ambiente. Los datos de registro para un
sistema de usuario final comprenden datos relativos a
tipos de acceso al sistema, tipos de dispositivos para
presentación de medios, tales como una pantalla, alta-
voces, etc, y tipo de información soportada por el dis-
positivo, por ejemplo tipo de fichero indicativo de so-
porte para el tratamiento de imágenes JPEG. Es usual
en la técnica utilizar una extensión de fichero para in-
dicar el tipo de información y asociar programas para
el tratamiento del tipo de información.

En 250 se muestra una entidad de aviso y trata-
miento de llamadas asociada con cada usuario final.
Se accede a la entidad de aviso y tratamiento de lla-
madas a través de al menos una de las redes de acceso
utilizando una dirección, por ejemplo la red 340 (red
pública terrestre de terminales móviles), la red públi-
ca 350 de telefonía conmutada, o a través de pasarelas
de conexión a Internet 320.

En 230 se muestra una entidad de gestión de sesio-
nes que mantiene información relativa a todas las se-
siones de terminal individual necesarias para estable-
cer una comunicación multiterminal multimedia de-
seada. La entidad de gestión de sesiones está conec-
tada a las entidades 140 de registro, con lo cual pue-
de detectar cambios que se produzcan en cualquier
ambiente de usuario. El gestor de sesiones actúa al
producirse tales cambios y puede invocar, por ejem-
plo, un diálogo con un usuario para especificar nue-
vas condiciones para comunicación, es decir un nuevo
contexto.

Un gestor de conexión, indicado en 260, está re-
lacionado con el gestor de sesiones. El gestor de co-
nexión establece, por ejemplo a través del protocolo
SIP, todas las sesiones individuales implicadas en la
sesión de usuario global.

Con referencia a las figuras 4, 5 y 6, se describirá
ahora el tratamiento de una llamada de acuerdo con
una realización preferida.

En 810, un participante que llama en el ambien-
te 110 accede a la entidad 250 de tratamiento y avi-
so de llamada del participante que llama y solicita
comunicación con al menos un participante llamado,
por ejemplo un participante llamado en el ambiente
120. La solicitud para comunicación es iniciada des-
de cualquier sistema de usuario final disponible para
el participante que llama, por ejemplo un computador
personal que establece conexión con Internet utilizan-
do el protocolo HTTP o un teléfono móvil que utiliza
un acceso GSM. Como se ilustra en 510 en la figu-
ra 5, se accede a la entidad de aviso y tratamiento de
llamadas desde una pluralidad de redes a través de
unidades 520 de interfaz. La entidad de aviso y trata-
miento de llamadas del participante que llama genera
una identidad de sesión de usuario a utilizar a lo largo

4



7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 276 570 A1 8

del proceso de establecimiento y realización de una
sesión de usuario. La identidad de sesión de usuario
es utilizada para direccionar el registro 530 en el que
se almacenan diversos datos concernientes a la sesión.
En respuesta a la recepción de una solicitud de comu-
nicación, la entidad de aviso y tratamiento de llama-
das del participante que llama inicia en la operación
815 un diálogo con el participante que llama para de-
terminar un contexto de usuario final de participante
inicial que llama. El contexto se almacena en el re-
gistro 530 e incluye los medios e identidades de los
sistemas de usuario final asociados en los cuales han
de presentarse estos medios. Como ejemplo, un par-
ticipante que llama desea utilizar un teléfono móvil
para comunicación de voz y un computador personal
para comunicación de imágenes JPEG. El diálogo in-
cluye una operación de presentación de una lista de
sistemas de usuario final disponibles, por ejemplo en
la forma en que se registra en la entidad 140 de regis-
tro. La lista podría ser visualizada en un teléfono mó-
vil que tuviese una interfaz WAP con Internet, en un
computador personal que tuviese una interfaz HTTP,
o incluso en un teléfono como diálogo de voz. La fi-
gura 6 muestra un diálogo a modo de ejemplo que
comprende un primer menú de selección de medios
en 610 y un segundo menú de selección de sistema
en 620 para la selección de un sistema de usuario fi-
nal que soporta un medio seleccionado. A modo de
ejemplo, en 625 un usuario ha seleccionado el me-
dio de voz y en 630 se selecciona un teléfono mó-
vil como sistema de usuario final correspondiente. El
diálogo de usuario que llama depende, al menos par-
cialmente, de los recursos disponibles en la ubicación
del participante llamado como se registra en la enti-
dad 140 de registro de llamadas recibidas. A modo de
ejemplo, en la selección 615 existe una indicación de
que al menos una entidad llamada no puede procesar
señales de video. La entidad de aviso y tratamiento
de llamadas del participante que llama direcciona la
correspondiente entidad de aviso y tratamiento de lla-
madas de la entidad llamada a través de una interfaz
520 y puede solicitar un enlace con la entidad 140 de
registro de participante llamado. En la operación 820,
la entidad de aviso y tratamiento de llamadas del par-
ticipante que llama solicita invitación del participante
llamado. La solicitud incluye la identidad de sesión y
una referencia al contexto de usuario inicial del parti-
cipante que llama almacenado en el registro 530. La
entidad de aviso y tratamiento de llamadas del partici-
pante llamado crea una entrada de información en el
correspondiente registro 530 y, en la operación 825,
comprueba el registro 540 en lo que se refiere a los
sistemas de usuario final que han sido asignados al
participante llamado para el tratamiento de mensajes
de invitación. Los mensajes de invitación comprenden
una señal de atención y una referencia a la informa-
ción de invitación asociada. En la operación 830, la
entidad de aviso y tratamiento de llamadas del par-
ticipante llamado envía mensajes de atención a sis-
temas de usuario final especificados en el ambiente
120 del participante llamado. La información de in-
vitación comprende, por ejemplo, un mensaje corto
compilado por el participante que llama y el contexto
de usuario final del participante que llama determina-
do por el participante que llama para la llamada en
curso. La información de invitación se almacena, por
ejemplo, en el registro 530 en la entidad 250 de tra-
tamiento y aviso de llamadas del participante que lla-

ma. El mensaje de atención es enviado por cualquier
método de transmisión de señales sin conexión, por
ejemplo como un mensaje SMS o como correo elec-
trónico. El participante llamado atiende la invitación
procedente de cualquiera de los sistemas de usuario
final invitados. La información de invitación vincula-
da asociada se almacena, por ejemplo, en un determi-
nado formato, por ejemplo un formato descriptivo de
ficheros, tal como el XML, que puede ser interpreta-
do o presentado por cualquier sistema de usuario final
seleccionado. El participante llamado acepta la invita-
ción para establecer comunicación con el participante
que llama en la operación 835, después de lo cual la
entidad de aviso y tratamiento de llamadas del parti-
cipante llamado inicia un diálogo con el participante
llamado para determinar un contexto de usuario lla-
mado que incluye, por ejemplo, medios e identidades
de sistemas de usuario final de participantes llama-
dos preferidos correspondientes. El diálogo depende
de la disponibilidad de sistemas de usuario final de
participantes llamados que encaje en el contexto de
participantes que llaman. La entidad de aviso y trata-
miento de llamadas del participante llamado obtiene
información de la entidad 140 de registro de partici-
pantes llamados relativa a capacidades de sistema de
usuario final disponible llamado. Se recuerda que la
capacidad del sistema incluye capacidades de servicio
asociadas. De este modo, una selección de una lista de
sistemas de usuario final podría implicar una aproba-
ción para establecer conexión con un servicio de so-
porte, por ejemplo un servicio de transcodificación, y
la aceptación de posibles costes adicionales de utili-
zación de ese servicio. En caso de que el participante
llamado no encaje en el contexto del usuario final que
llama, la entidad de aviso y tratamiento de llamadas
del participante llamado invoca un diálogo con el par-
ticipante que llama que puede modificar entonces el
contexto del participante que llama. Por ejemplo, el
participante que llama puede tener ya acceso a otros
sistemas de usuario final adecuados para un medio de-
seado, o bien el participante que llama podría aceptar
un medio de calidad inferior al preferido. La negocia-
ción de contextos de participantes que llaman y par-
ticipantes llamados puede proseguir hasta que pueda
determinarse un contexto compartido.

En la operación 840, el participante que llama y
el participante llamado aprueban la comunicación de
acuerdo con el contexto de usuario final compartido
que ha sido así negociado.

En la operación 845, el contexto compartido es
enviado a la entidad 230 de gestión de sesiones, in-
cluyendo la identidad de sesión. La entidad de ges-
tión de sesiones compila información relacionada con
todas las sesiones individuales de terminal-terminal,
terminal-anfitrión y anfitrión-anfitrión requeridas pa-
ra la sesión de usuario. La entidad 230 de gestión de
sesiones obtiene de la entidad 240 de registro infor-
mación sobre los sistemas de usuario final incluidos
en el contexto de sesión de usuario compartido y que
se requieren para una determinación completa de to-
das las subsesiones implicadas en la sesión de usua-
rio. En la operación 850, la entidad 230 de gestión
de sesiones ordena a la entidad 260 de gestión de co-
nexiones establecer todas las conexiones individuales
utilizando el protocolo de iniciación de sesión (SIP).

Una subsesión en curso de una sesión puede susti-
tuirse por una nueva subsesión en respuesta a un am-
biente de usuario modificado. Se ofrece a un usuario,
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que ha recibido anteriormente mensajes multimedia
en una pequeña pantalla y que se desplaza a otra posi-
ción en la cual está disponible una pantalla mayor, la
posibilidad de seleccionar la pantalla más grande en
lugar de la pequeña. La subsesión en curso asociada
con la pantalla pequeña es sustituida entonces por una
nueva subsesión asociada con la pantalla mayor de
acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.
La entidad 230 de gestión de sesiones puede registrar
un cambio de ambiente. Puede iniciarse un diálogo
con el usuario final para determinar si deberá ejecu-
tarse un cambio de cualquier sistema de usuario final
en curso. Si es así, la entidad de gestión de sesiones
gestiona el cambio.
Descripción de realizaciones alternativas

En una realización alternativa, cada sistema de
usuario final en el ambiente de un usuario final tiene
medios para establecer conexión con una red ad hoc
inalámbrica de corto alcance, tal como, por ejemplo,
una red Bluetooth. Se encuentra una especificación de
la interfaz Bluetooth en el sitio web oficial Bluetooth
de Internet en la dirección http://www.bluetooth.com.
Es compilada información relativa a sistemas de usua-
rio final que están disponibles para un usuario particu-
lar, por un sistema maestro de usuario final predefini-
do en la red local ad hoc. En respuesta a la detección
de un cambio en el ambiente local de un usuario final,
dicho sistema maestro de usuario final se conecta a la
entidad 140 de registro y actualiza el registro de con-
textos de usuario final asociado con el usuario final.

Podrían incluirse en la determinación del ambien-
te criterios para acceder a sistemas de usuario final
del entorno. Solamente aquellos sistemas de usuario
final a los cuales tiene acceso un usuario final se in-
cluyen en el ambiente. Al acceso se controla, a modo
de ejemplo, mediante gestión de derechos o mediante
acceso de pago.

La entidad de registro podría estar ubicada alter-
nativamente en dicho sistema maestro de usuario fi-
nal predefinido. Siempre que el sistema maestro de
usuario final tenga asignada una dirección, por ejem-
plo una dirección de Internet, otras entidades pueden
escrutar datos del registro conectándose al sistema
maestro de usuario final.

En una realización del invento, los participantes
acuerdan posponer la comunicación si, por ejemplo,
no puede conseguirse una adaptación de los contextos
en curso en el momento de la primera negociación, o
si las partes deciden suspender una sesión en curso.
Los participantes podrían en este caso acordar orde-
nar a una entidad en sesión suspendida iniciar la rea-
nudación de la negociación cuando se cumplen con-
diciones predefinidas. Por ejemplo, un cambio de am-
biente de usuario puede dar lugar a un nuevo conjun-
to de sistemas de usuario final, algunos de los cuales
cumplen mejor las condiciones pata la comunicación.
Cuando se encuentra una concordancia de contextos,
la entidad suspendida inicia una invitación de todas
las partes participantes e incluye información de invi-
tación, por ejemplo un contexto compartido. La figu-
ra 7 muestra un diagrama de entidades implicadas en
una disposición a modo de ejemplo para implementar
un procedimiento de suspensión. La entidad 710 de
suspensión recibe de las entidades 250 de tratamiento
y aviso de llamadas datos relativos a una sesión sus-
pendida, por ejemplo contextos que deben adaptarse,
tiempo y otras condiciones para la sesión suspendida
en la forma en que se determina en diálogos con to-

dos los usuarios finales implicados. En 730 la entidad
710 de suspensión recibe de las entidades 140 de re-
gistro datos relativos a cambios ambientales que han
registrado usuarios finales respectivos. En 740, la en-
tidad 710 de suspensión indica a las entidades 250 de
tratamiento y aviso de llamadas de los usuarios fina-
les que se cumplen las condiciones para establecer la
comunicación, de acuerdo con datos establecidos en
el momento de la suspensión. Son dirigidas invitacio-
nes a los respectivos usuarios finales y pueden tener
lugar diálogos adicionales. La entidad 230 de gestión
de sesiones recibe en 750 un contexto compartido y
crea una sesión de usuario. En 760, se solicita el esta-
blecimiento de conexiones especificadas.

De acuerdo con una realización del invento, la en-
tidad en suspensión está implementada en un sistema
de usuario final, por ejemplo en un teléfono móvil.
Como ejemplo, un teléfono móvil de un usuario final
2 en el ambiente 120, anteriormente incapaz de cum-
plir las condiciones para la comunicación con el usua-
rio final 1, descarga contextos de usuario final que de-
berán cumplir los criterios de adaptación y otros da-
tos concernientes a una sesión suspendida. El teléfo-
no móvil puede posteriormente supervisar los cam-
bios ambientales, por ejemplo a través de conexiones
Bluetooth con dispositivos del ambiente. En respuesta
a que se cumplan condiciones necesarias para la co-
municación, el teléfono móvil se conecta a la entidad
de aviso y tratamiento de llamadas y se ejecuta el pro-
cedimiento normal para establecer una sesión.

De acuerdo con una realización del presente in-
vento, si el participante llamado no responde a una
invitación, por ejemplo dentro de incierto tiempo, o
si no están disponibles sistemas de usuario final para
presentar la invitación, entonces la entidad de aviso y
tratamiento de llamadas invoca acciones automáticas.
Estas pueden implicar, por ejemplo, la conexión de un
contestador al participante que llama.

Una realización del presente invento implementa
un método para guardar direcciones de Internet, por
ejemplo de acuerdo con la solicitud de patente nor-
teamericana no publicada número 09/232165 titulada
“Address Allocation”. De acuerdo con este método,
un sistema de usuario final se conecta a Internet en
un estado de inactividad. En este estado, el sistema
de usuario final no tiene una dirección de red asigna-
da pero, en caso de que se solicite comunicación con
el sistema, se asigna al mismo una dirección de red.
Más específicamente, la entidad 140 de registro po-
dría incluir la identidad del sistema de usuario final,
por ejemplo el nombre y dominio que se traducen en
una dirección de red en un servidor DNS. Como se
recordará, la entidad 230 de gestión de sesiones so-
licita en 261 a la entidad 260 de gestión de conexio-
nes establecer conexiones de acuerdo con un contexto
de usuario compartido de incluye información sobre
identidades de sistemas de usuario final. De acuerdo
con esta realización, se ordena en primer lugar a un
sistema de usuario final que está en un estado inac-
tivo, es decir no tiene una dirección de red, solicitar
una dirección de red en un servidor DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol, RFC2131). De acuerdo
con el documento citado, un servidor DNS (Domain
Name System, RFC1034, RFC1035), dirige tal soli-
citud al sistema de usuario final inactivo. El servidor
DNS retorna la dirección de red asignada a la entidad
260 de gestión de conexiones que, posteriormente, es-
tablece las conexiones adecuadas.

6



11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 276 570 A1 12

REIVINDICACIONES

1. Un método para establecer una sesión multime-
dia de usuario entre un primer usuario final y un se-
gundo usuario final, teniendo cada usuario final acce-
so a una pluralidad respectiva de sistemas (110, 120)
de usuario final, estando conectado cada sistema de
usuario final a una red (330, 340, 350) de comunica-
ciones respectiva, caracterizado por las operaciones
de: almacenar datos para cada sistema de usuario final
de cada pluralidad respectiva de sistemas de usuario
final en una unidad (140) de almacenamiento respecti-
va, refiriéndose al menos dichos datos a las capacida-
des de cada sistema de usuario final; iniciar en la plu-
ralidad (110) de sistemas de usuario final del primer
usuario la transmisión de una invitación a comunica-
ción dirigida al menos a una pluralidad de sistemas
(120) de usuario final de un segundo usuario, determi-
nando adicionalmente la invitación los requerimien-
tos iniciales relativos a capacidades de medios para la
comunicación; negociar con el participante respecti-
vo (815, 835), dependiendo de dichos datos almace-
nados y de los requerimientos iniciales, la selección
de sistemas de usuario final que tienen capacidades
de medios adecuadas; determinar direcciones de red
para sistemas de usuario final seleccionados para el
establecimiento de subsesiones entre los sistemas de
usuario y un nodo (130) de red; e interconectar en el
nodo (130) de red dichas subsesiones para la creación
de una sesión multimedia de usuario.

2. El método de la reivindicación 1, caracterizado
porque al menos una unidad (140) de almacenamien-
to está situada en su pluralidad asociada de sistemas
(110, 120) de usuario final.

3. El método de la reivindicación 1 o la reivindi-
cación 2, caracterizado porque dicha operación de
almacenar datos comprende el registro de dichos da-
tos en la pluralidad respectiva de sistemas (110, 120)
de usuario final y la transferencia de los datos para
almacenamiento en dicha unidad (140) de almacena-
miento.

4. El método de la reivindicación 3, caracterizado
porque dicha operación de registro se realiza parcial-
mente a través de operaciones manuales del usuario
final en un sistema de usuario final.

5. El método de la reivindicación 3, caracterizado
porque la operación de registro comprende la cone-
xión de dicho sistema de usuario final, a través de un
sistema de comunicación inalámbrico de corto alcan-
ce, al menos a otro sistema de usuario final, y el escru-
tinio de dichos datos relacionados con el otro sistema
de usuario final.

6. El método de la reivindicación 3, caracteriza-
do porque dicha transferencia comprende la comuni-
cación de dichos datos a través de una red inalám-
brica.

7. El método de la reivindicación 1, caracteriza-
do porque la operación de negociación implica la de-
terminación de un servicio de soporte implementado
en un nodo de servicio; dicha operación de estable-
cimiento de sesión comprende la creación de subse-
siones adicionales entre el nodo de servicio y dicho
nodo (130) de red; y dicha operación de intercone-
xión incluye la interconexión de dichas subsesiones
adicionales y dichas subsesiones, de tal modo que la

sesión de usuario multimedia está soportada por dicho
servicio.

8. El método de la reivindicación 1, caracterizado
porque dicha operación de establecimiento de comu-
nicación se pospone debido a que no se satisface al
menos una condición para la comunicación.

9. El método de la reivindicación 8, en el cual di-
cha condición se refiere a un fallo en el momento de
identificar y seleccionar un sistema de usuario final
correspondiente con medios habilitados, caracteriza-
do porque la disponibilidad de tal sistema correspon-
diente se determina en un momento posterior.

10. El método de la reivindicación 9, caracteriza-
do porque dicha disponibilidad se determina automá-
ticamente en un sistema de usuario final.

11. Un sistema de usuario final para controlar la
creación de una sesión multimedia, cuyo sistema tie-
ne medios de tratamiento y almacenamiento, medios
de entrada, medios para la presentación de informa-
ción, y medios para conexión a una red de comunica-
ciones, caracterizado por: medios para registrar da-
tos relativos a una pluralidad de sistemas de usuario
final identificados determinados como pertenecientes
a un ambiente del sistema de usuario final; medios pa-
ra interacción con un nodo de red para negociar una
selección de medios; medios para seleccionar siste-
mas de usuario final identificados correspondientes a
la selección de medios; medios para transmitir una so-
licitud para establecer una subsesión entre cada uno
de los sistemas de usuario final seleccionados y un
nodo (130) de red, incluyendo dicha solicitud dicha
selección de sistemas de usuario final identificados;
y medios en el nodo (130) de red para interconectar
dichas subsesiones para formar una sesión de usuario
multimedia.

12. El sistema de usuario final de la reivindica-
ción 11, caracterizado por medios para la detección
automática de sistemas de usuario final dentro de un
ambiente físico, y medios para escrutar los sistemas
detectados para obtener dichos datos.

13. El sistema de usuario final de la reivindicación
12, caracterizado porque dichos medios de detección
y escrutinio comprenden un sistema de comunicación
inalámbrica de corto alcance que establece conexión
con cada uno de dichos sistemas de usuario final.

14. Un nodo (130) de red conectado al menos a
una red de comunicaciones para la gestión de una se-
sión de usuario multimedia, caracterizado por: me-
dios para recibir una solicitud de comunicación con
usuarios finales identificados; medios para transmi-
tir mensajes de invitación a dichos usuarios finales
identificados; medios para recuperar de una posición
(140) de almacenamiento datos relativos al menos a
una pluralidad de sistemas (110, 120) de usuario final
asociados con uno de dichos usuarios finales identifi-
cados; medios para negociar con dichos usuarios fina-
les identificados, dependiendo de dichos datos alma-
cenados relativos a selección de medios y sistemas de
usuario final con medios habilitados correspondien-
tes; medios para determinar direcciones de red para
sistemas de usuario final seleccionados y para esta-
blecer subsesiones entre los sistemas de usuario final
y un nodo (130) de red; y medios para interconectar
dichas subsesiones para formar una sesión de usuario
multimedia.
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