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ES 2 321 733 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimientos y sistema para un rápido establecimiento de sesión entre equipos que usan H.324 y protocolos de
telecomunicaciones relacionados.

Referencias cruzadas a solicitudes relacionadas

Esta solicitud está relacionada con una solicitud estadounidense de continuación en parte que se publicó como
publicación de solicitud de patente estadounidense nº 2004/0174817 A1 y se concedió como patente estadounidense
7,139,279.

Notificación de derechos de autor

Una parte de esta solicitud contiene códigos informáticos, que son propiedad de Dilithium Networks Pty Ltd.
Todos los derechos reservados bajo la protección de derechos de autor, Dilithium Networks Pty Ltd. ©2003.

Antecedentes de la invención

La presente invención se refiere en general a procedimientos para establecer telecomunicaciones multimedia (una
“llamada” multimedia) entre equipos (“terminales”). Más particularmente, la invención proporciona procedimientos
para reducir el tiempo requerido para establecer llamadas entre terminales que implementan la recomendación ITU-
T H.324 y otras normas y recomendaciones derivadas de o relacionadas con ésta, tal como la recomendación 3G-
324M desarrollada y adoptada por Third Generation Partnership Projects (3GPP y 3GPP2). Simplemente a modo de
ejemplo, la invención se ha aplicado al establecimiento de telecomunicaciones multimedia entre aparatos de teléfono
multimedia 3G-324M (protocolo basado en H.324M) en una red de telecomunicaciones móviles, y entre aparatos de
teléfono multimedia 3G-324M y terminales basados en H.323 en una red por paquetes usando una pasarela multimedia
para actuar de intermediador entre los protocolos usados en cada punto extremo, pero se reconocerá que la invención
puede incluir también otras aplicaciones.

H.324 es una norma para comunicaciones multimedia sobre redes conmutadas generales (GSTN) del protocolo de
la Unión de Telecomunicaciones Internacional (ITU). H.324M es una ampliación de H.324 para operaciones sobre
redes móviles, y 3G-324M es una recomendación de Third Generation Partnership Program (3GPP) que define la
adaptación de H.324M para su uso dentro de 3GPP y también adoptada por 3GPP2. Se denomina equipo similar a
H.324 a dispositivos y sistemas que emplean protocolos basados en o derivados de H.324. El equipo similar a H.324
puede conectarse con otro equipo similar a H.324 a través de centros de conmutación y con otro equipo no similar a
H.324 a través de pasarelas multimedia. Un ejemplo de un equipo no similar a H.324 es un equipo H.323. H.323 es una
norma para comunicaciones multimedia sobre redes por paquetes con ancho de banda no garantizado del protocolo
de la Unión de Telecomunicaciones Internacional. Un equipo similar a H.323 es un equipo que emplea un protocolo
basado en o derivado del protocolo H.323.

Sin ninguna pérdida de generalidad, se usará el término “H.324” para indicar equipos similares a H.324, incluyendo
equipos H.324M y 3G-324M y “H.323” para indicar equipos similares a H.323.

También sin ninguna pérdida de generalidad se usa el término “equipo” para indicar o bien un equipo de extremo
de usuario tal como un aparato de teléfono, o un equipo de extremo de red tal como un conmutador o pasarela. El
término “equipo” abarca el significado de “entidad”. Se usan también los términos “equipo” y “terminal” de forma
intercambiable, y ambos indican el mismo significado en el presente documento.

Si se realiza una llamada entre equipos que implementan H.324, H.324M o 3G-324M, la primera fase de la llamada
es establecer una portadora de extremo a extremo entre los equipos. Esta fase se denomina señalización de llamada
y está fuera del alcance de H.324, excepto cuando se usan módems y la red de telefonía conmutada general. La
segunda fase de la llamada es establecer la sesión H.324, para proporcionar medios para transportar vídeo, audio y
datos entre los equipos en un formato que los equipos conocen y soportan. Para hacer esto, H.324M hace uso de dos
recomendaciones ITU-T adicionales.

La primera de estas recomendaciones usadas es H.223 “protocolo de multiplexación para comunicaciones multi-
media de baja tasa de transmisión de bits”. H.223 especifica un protocolo de multiplexación orientado a tramas que
permite la transferencia de cualquier combinación de información digital de voz, vídeo y datos (por ejemplo, orden y
control) sobre un único enlace de comunicaciones. H.223 puede tener una serie de modos de operación, especificados
en los Anexos A, B y C de la recomendación H.223, que están dirigidos a proporcionar resiliencia aumentada en
presencia de errores. También se conocen como niveles móviles 1, 2 y 3. H.223 sin la aplicación de ninguno de estos
Anexos se denomina a veces también como operar a nivel móvil 0 (línea de base). H.324 tiene el concepto de canales
lógicos, que es una forma de proporcionar canales virtuales sobre el enlace con conmutación de circuitos. El papel
del multiplexor es combinar (múltiplex) partes de los fragmentos de datos escritos sobre los canales lógicos en tramas
conocidas como una unidad de datos de protocolo multiplexor (MUX-PDU). El canal lógico 0 está siempre disponible
y se usa para orden y control. Los datos (voz, vídeo, orden y control y otros datos generales) se pasan hasta/desde el
multiplexor H.223 a través de fragmentos de flujo de bits denominados unidades de datos de servicio (SDU). Antes
de multiplexarse, estas SDU diferentes pasan a través de capas de adaptación en las que puede añadirse información
adicional con fines tales como solicitudes de retransmisión, detección de errores y numeración de secuencia.
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La segunda de estas recomendaciones es H.245 “protocolo de control para comunicaciones multimedia” que es-
pecifica la sintaxis y semántica de mensajes de información de terminal así como procedimientos para usarlos para
negociación en banda al inicio de o durante la comunicación. Los mensajes cubren capacidades y preferencias de re-
cepción y transmisión, señalización de canal lógico y control e indicación. Los mensajes que se especifican en H.245
se expresan en la notación de sintaxis abstracta (ASN.1) ITU-T y pueden clasificarse como de tipo de solicitud, res-
puesta, orden o indicación. Los mensajes H.245 se codifican según la norma ASN.1 antes de transmitirse. Cuando un
terminal envía un mensaje H.245 de tipo solicitud requiere que un mensaje de tipo respuesta apropiado se envíe por el
terminal remoto. Si la respuesta (a veces se denomina como una Ack (acknowledgement) que significa confirmación)
no se recibe dentro de un cierto tiempo, el terminal de envío retransmitirá la solicitud o llevará a cabo otra acción apro-
piada si no se ha recibido respuesta a solicitudes repetidas. La retransmisión de solicitudes puede producirse varias
veces. Muchos de los mensajes H.245 asociados con configuración de llamada son de tipo solicitud.

H.245 también requiere una capa de enlace fiable para una operación adecuada. Los medios principales para pro-
porcionar esto, especificados en el Anexo A de H.324, son usar el Protocolo de Retransmisión Simple (SRP) o el Pro-
tocolo de Retransmisión Simple Numerado (NSRP), en el que uno o más mensajes H.245, conocidos conjuntamente
como una MultimediaSystemControl PDU (PDU de control de sistema multimedia) y en el presente documento como
una PDU H.245, se forman en tramas de órdenes de SRP antes de enviarse, y el terminal de recepción debe enviar una
trama de respuesta de SRP (a veces denominada como una Ack de SRP) para confirmar la correcta recepción de una
trama de órdenes de SRP. No pueden enviarse mensajes H.245 adicionales por un terminal hasta que se ha recibido la
Ack de SRP para el último mensaje.

El efecto combinado del requisito de enviar un mensaje de respuesta H.245 para cada mensaje de solicitud de H.245
recibido, y de la necesidad de recibir una Ack de SRP para cada trama de órdenes de SRP enviada significa que un
único mensaje de solicitud H.245 puede tardar algún tiempo hasta trasladarse con éxito. La comunicación implicada
en enviar un mensaje de solicitud H.245 desde un terminal (A) a otro (B), y obtener de vuelta un mensaje de respuesta
(Ack) H.245 se muestra en la figura 1A, que también muestra las tramas de órdenes de SRP (SRP CF) y tramas de
respuesta de SRP (SRP RF o Ack de SRP) implicadas cuando se forman mensajes H.245 únicos en tramas de órdenes
de SRP únicas. La norma H.324 permite que múltiples mensajes H.245 se concatenen en una única trama de órdenes
SRP; sin embargo esta capacidad a menudo no se implementa, en cuyo caso tales terminales pueden responder sólo
al primer mensaje H.245 que aparece en una trama de órdenes SRP. En algunos casos, terminales que no soportan
esta capacidad pueden funcionar defectuosamente tras la recepción de una SDU que contiene múltiples solicitudes o
respuestas H.245.

La secuencia de solicitud y respuesta H.245 mostrada en la figura 1A se denominará como una “ida y vuelta” y el
tiempo asociado a completarla como un “retardo de ida y vuelta”.

Las etapas clave implicadas en configurar y conectar una llamada H.324 típica son como sigue:

1. Señalización de llamada (establecimiento de portadora) - fuera del alcance de H.324. Normalmente una
conexión de módem si es GSTN, a través de RDSI, o señalización a través de centros de conmutación
móviles en el caso móvil.

2. Detección de nivel móvil (MLD) - en la que se acuerda un nivel móvil común entre equipos. Esta etapa se
realiza por un equipo H.324 que soporta ampliaciones móviles, tales como un equipo H.324M y 3G-324M.

3. Intercambio de capacidad de terminal (TCS) - mensajería H.245.

4. Determinación de maestro esclavo (MSD) - mensajería H.245.

5. Abrir/Cerrar canales lógicos (OLC) - mensajería H.245.

6. Intercambio de entradas de tabla de multiplexor (MTE) - mensajería H.245.

Las etapas (3) a (6) se realizan usando una secuencia de mensajes de solicitud y respuesta H.245 como se ha
descrito anteriormente y se ha ilustrado en la figura 1A. La secuencia de mensajes de solicitud y respuesta completa
implicada en una llamada H.324 se muestra en la figura 1B. Obsérvese que el orden de las etapas (5) y (6) anteriores
puede intercambiarse. Debe observarse que las etapas (3) a (6) se refieren a procedimientos que están definidos por má-
quinas de estados subyacentes que se conocen también como entidades de señalización. Las entidades de señalización
relevantes son:

1. Entidad de señalización de intercambio de capacidad (CESE)

2. Entidad de señalización de determinación de maestro esclavo (MSDSE)

3. Entidad de señalización de canal lógico (LCSE)

4. Entidad de señalización de tabla múltiplex (MTSE)

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 321 733 T3

Una vez que se han completado estas etapas, los medios (vídeo, audio y datos) pueden fluir entre los terminales.
Obsérvese que los mensajes H.245 fluyen en el canal lógico 0 que, como se describió anteriormente, está predefi-
nido y portado por medio de la entrada 0 de la tabla múltiplex predefinida por el multiplexor. Una vez que se han
intercambiado otras entradas de la tabla múltiplex, éstas pueden usarse también junto con mensajes H.245.

Las etapas clave anteriores son a menudo tratadas secuencialmente; sin embargo esto da como resultado hasta diez
retardos de ida y vuelta de mensajes H.245 para establecer una sesión H.324 con dos canales lógicos en cada dirección.
Además, el esquema SRP (o NSRP de versión numerada, en casos en los que el nivel móvil es superior a cero) usado
para H.324/H.245, que requiere que un mensaje SRP se reciba por el punto extremo para cada mensaje enviado, antes
de enviarse ningún otro mensaje, con independencia de si se asocia con la misma entidad de señalización o no, limita
adicionalmente el alcance a mensajes de conducto de datos en la red, haciendo la configuración de llamada más lenta
que si éste no fuera el caso. Los mensajes de SRP no se muestran en la figura 1B.

Para H.324M, la etapa de solicitud de conjunto de capacidades de terminal (TCS) descrita anteriormente y mostrada
en la figura 1B viene precedida por una fase de detección de nivel móvil/sincronización de multiplexor. Esto consiste
en que cada terminal transmite un patrón repetitivo de bits (banderas) que indican el nivel móvil más alto al que
opera. Cada terminal examina las banderas que recibe. Si estas banderas representan un nivel móvil inferior entonces
el terminal desciende al mismo nivel inferior. Esta etapa se completa cuando ambos terminales transmiten la misma
secuencia de banderas.

Partiendo del conjunto de procedimientos descritos anteriormente que es necesario que tengan lugar para establecer
una llamada H.324M, cuando se realiza una llamada desde un terminal que implementa H.324, tiende a padecer largo
tiempo de configuración de llamada, que es el intervalo entre el tiempo en el que se inicia la señalización de llamada
hasta el tiempo en el que comienza el intercambio de voz y vídeo entre un punto extremo similar a H324 (H.324,
H.324M o 3G-324M) y otros terminales sean o no similares a H.324.

La recomendación ITU H.323 usa H.245 de forma similar a H.324 para señalizar mensajes de orden, control e
indicación, relacionados con una llamada. Al contrario que H.324, H.323 está equipado con una serie de características
para acelerar el tiempo de configuración de llamada entre equipos H.323. Existen técnicas similares para el protocolo
Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) de la IETF.

Por tanto existe una necesidad de técnicas para acelerar la configuración de llamada entre terminales similares a
H.324 y otros terminales o bien directamente de tipo H.324, o bien terminales tales como H.323, a través de pasarelas
multimedia. Las diferencias entre el protocolo H.324 (y sus ampliaciones tales como H.324M y 3G-324M) y H.323 y
otros protocolos significan que han de considerarse aspectos adicionales cuando se introducen técnicas de aceleración
de establecimiento de llamada para terminales similares a H.324. Tales diferencias incluyen la información acerca de
niveles móviles cuando se usan y la mensajería e información relacionadas con el multiplexor H.223 tal como sus
entradas de la tabla múltiplex, capas de adaptación, etc.

El documento WO 2004/054221 A1 (Macchina) da a conocer procedimientos para reducir el tiempo requerido
para establecer llamadas entre terminales similares a H.324. Se describen tres procedimientos, implicando cada uno
de los procedimientos transferencia de mensajes de modo de operación con transferencia de mensajes H.245.

El documento US 2004/0028037 A1 (Rasanen) da a conocer un procedimiento y sistema para modificar uno o más
parámetros de conexión de un dispositivo terminal de conmutación de circuitos. El texto relacionado con la figura 4
menciona que una conexión portadora de IP se establece según parámetros de conexión negociados.

Breve sumario de la invención

En un aspecto, la presente invención proporciona un procedimiento según se expone en la reivindicación 1.

En otro aspecto la presente invención proporciona un aparato según se expone en la reivindicación 41.

La presente invención también proporciona un terminal multimedia según se expone en la reivindicación 55 y un
sistema según se expone en la reivindicación 58.

Un procedimiento que realiza la invención reduce el tiempo requerido para establecer llamadas entre terminales que
implementan la recomendación ITU-T H.324 y otras normas y recomendaciones derivadas de o relacionadas con ésta,
tales como la recomendación 3G-324M desarrollada y adoptada por Third Generation Partnership Projects (3GPP
y 3GPP2). Más específicamente, un procedimiento y aparato que realizan la invención habilitan a cada terminal para
informarse de las capacidades de otro terminal y proponer el tipo y formato de medios y datos que van a intercambiarse
por medio de una ráfaga de bits opcionalmente codificada para control de errores en el canal portador como la primera
información transmitida en el canal portador.

Este procedimiento (que se denomina como el procedimiento de tipo IV en los cuatro procedimientos que van a
describirse) puede usarse por separado o individualmente con los otros para reducir el tiempo que se tarda desde el
instante en el que un usuario solicita el establecimiento de una llamada hasta el instante en el que los medios empiezan
a intercambiarse entre los terminales. Meramente a modo de ejemplo, los cuatro procedimientos se han aplicado
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al establecimiento de telecomunicaciones multimedia entre aparatos de teléfono multimedia 3G-324M (protocolo
basado en H.324M) en una red de telecomunicaciones móviles, y entre aparatos de teléfono multimedia 3G-324M y
terminales basados en H.323 en una red por paquetes usando una pasarela multimedia para actuar de intermediador
entre los protocolos usados en cada punto extremo, pero se reconocerá que el procedimiento de la invención puede
incluir también otras aplicaciones.

Según la presente invención, las técnicas para reducir el número de etapas secuenciales que se requieren para
establecer una llamada similar a H.324 se proporcionan a través de un procedimiento que puede usarse por separado
o individualmente con otros procedimientos.

Se describen al menos cuatro tipos de procedimientos para reducir el número de etapas. Estos procedimientos se
denominan tipo I, II, III, y IV, y los numeramos en el presente documento para facilidad de referencia. Tales procedi-
mientos pueden combinarse o usarse con otras técnicas. Un experto en la técnica reconocerá numerosas variaciones,
alternativas y modificaciones. Cualquier procedimiento o aparato que implemente el tipo IV solo o en combinación
con los otros tipos es un procedimiento o aparato que entra dentro de las reivindicaciones.

Los procedimientos son como sigue:

1. Tipo I: Concatenación de mensajes H.245, de modo que el número de mensajes de órdenes SRP/NSRP
estándar se reduce, para iniciar la comunicación de medios.

2. Tipo II: Incorporación de capacidades de mensajería no estándar H.245 para incorporar información acerca
del equipo implicado en la llamada, de modo que el número de intercambios de mensajes H.245 y
SRP/NSRP se minimiza, para iniciar la comunicación de medios.

3. Tipo III: Incorporación de información de preferencias de equipo en el intercambio de protocolo de señaliza-
ción de llamada para eliminar la necesidad de intercambio de información adicional entre equipos
para iniciar la comunicación de medios tras la señalización de llamada.

4. Tipo IV: Incorporación de información de preferencias de equipo en la primera ráfaga de bits transmitidos
por los equipos en la portadora en cuanto la portadora está disponible para transmisión de datos. La
ráfaga de bits podría representar la información de preferencias, una versión cifrada de la misma, o
una versión codificada de la misma cuando la codificación tiene como objetivo la protección frente
a errores debidos a interferencia u otras condiciones. La ráfaga de bits puede repetirse varias veces
para aumentar la probabilidad de que otra entidad que soporte el tipo IV detecte la información, y
evitar problemas con la sincronización del inicio de transmisión/transporte de datos de portadora.

En cada caso el procedimiento proporciona medios para volver al comportamiento de un terminal compatible con
la norma H.324.

Tipo I

Aceleración por concatenación de mensajes H.245 en tramas de órdenes SRP/NSRP

Este procedimiento explota la capacidad para concatenar múltiples mensajes H.245 dentro de una única trama de
órdenes SRP/NSRP (PDU H.245) como un medio para reducir el número de mensajes SRP/NSRP, H.245 y los retardos
de ida y vuelta asociados. Los mensajes H.245 han de concatenarse de forma que no se infrinjan las dependencias.

La utilización de H.245 dentro de H.324 permite a los equipos concatenar múltiples elementos H.245 en una única
PDU, evitando de este modo la necesidad de usar dos idas y vueltas para cada par solicitud/respuesta debido a la
necesidad de que se reciba una respuesta SRP/NSRP por cada PDU H.245 antes de que se permita la transmisión de
la próxima PDU.

El procedimiento usa H.245 concatenado para enviar múltiples mensajes H.245, originándose de cada uno desde
diferentes entidades de señalización que no tienen dependencias entre sí, dentro de una única PDU H.245.

La interoperabilidad con un equipo que no soporte H.245 concatenado se consigue observando que tal equipo
ignora el segundo y siguientes elementos H.245 en una PDU, de modo que no enviará ningún mensaje de respuesta
H.245 requerido si el mensaje ignorado es un mensaje de solicitud H.245. En consecuencia, la primera PDU H.245
concatenada enviada debería contener al menos dos mensajes de solicitud, debiendo ser el primer mensaje una soli-
citud. Si sólo se recibe la Ack para el primer mensaje, el equipo que envía retransmitirá esas solicitudes y cualquier
otro mensaje que no se haya confirmado, y al hacer esto y al enviar cualquier y todos los siguientes mensajes H.245
debería volver a enviar sólo un único mensaje H.245 en cada PDU H.245 siguiente. Si se reciben respuestas a todos
los mensajes H.245 en la primera PDU H.245, el equipo que envía puede continuar usando mensajes concatenados.
El uso de esta técnica reducirá el número de retardos de ida y vuelta si se soportan mensajes concatenados. Este pro-
cedimiento no define ningún elemento de protocolo adicional a los ya permitidos y definidos por las normas H.245
y H.324. Puede considerarse que se están utilizando los protocolos existentes de una forma inteligente, más que una
ampliación de los mismos.
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Se proporciona un procedimiento para iniciar una llamada entre usuarios con tiempos de configuración de llamada
reducidos usando una o más redes de telecomunicaciones. Se proporciona el procedimiento entre al menos un par de
terminales similares a H.324 acoplados a la una o más redes de telecomunicaciones. El procedimiento incluye trans-
mitir un mensaje de señalización de llamada desde un primer terminal hasta un segundo terminal a través de una red
de telecomunicaciones para iniciar una llamada, establecer un canal portador entre el primer terminal y el segundo
terminal una vez que el mensaje de señalización de llamada se ha recibido por el segundo terminal, y determinar
un nivel móvil común. Según se usa en la presente memoria y a lo largo de toda la memoria descriptiva, el término
“primer terminal” y “segundo terminal,” se proporcionan únicamente con fines ilustrativos. La funcionalidad asociada
a cada uno de estos terminales puede intercambiarse, combinarse, o similar. Adicionalmente, el procedimiento in-
cluye determinar dos o más mensajes H.245 asociados con parámetros de configuración para un modo de operación
predeterminado inicial, concatenar los dos o más mensajes H.245 en una trama de órdenes SRP según un tamaño
predeterminado de la trama de órdenes SRP, y transmitir la trama de órdenes SRP incluyendo los dos o más men-
sajes H.245 desde el primer terminal hasta el segundo terminal a través de una red de telecomunicaciones. Además,
el procedimiento incluye transmitir un mensaje de confirmación SRP por el segundo terminal una vez que la trama
de órdenes SRP se ha recibido por el segundo terminal, procesar al menos los dos o más mensajes H.245 durante un
periodo de tiempo predeterminado, y establecer el modo de operación predeterminado inicial entre el primer terminal
y el segundo terminal a través del canal portador.

También se proporciona un medio legible por ordenador que incluye instrucciones para iniciar una llamada entre
usuarios con tiempos de configuración de llamada reducidos usando una o más redes de telecomunicaciones. El medio
legible por ordenador se proporciona entre al menos un par de terminales similares a H.324 acoplados a la una o
más redes de telecomunicaciones. El medio legible por ordenador incluye una o más instrucciones para transmitir
un mensaje de señalización de llamada desde un primer terminal hasta un segundo terminal a través de una red de
telecomunicaciones para iniciar una llamada, una o más instrucciones para establecer un canal portador entre el primer
terminal y el segundo terminal una vez que el mensaje de señalización de llamada se ha recibido por el segundo
terminal, y una o más instrucciones para determinar un nivel móvil común. Adicionalmente, el medio legible por
ordenador incluye una o más instrucciones para determinar dos o más mensajes H.245 asociados con parámetros de
configuración para un modo de operación predeterminado inicial, una o más instrucciones para concatenar los dos o
más mensajes H.245 en una trama de órdenes SRP según un tamaño predeterminado de la trama de órdenes SRP, y
una o más instrucciones para transmitir la trama de órdenes SRP incluyendo los dos o más mensajes H.245 desde el
primer terminal hasta el segundo terminal a través de una red de telecomunicaciones. Además, el medio legible por
ordenador incluye una o más instrucciones para transmitir un mensaje de confirmación SRP por el segundo terminal
una vez que la trama de órdenes SRP se ha recibido por el segundo terminal, una o más instrucciones para procesar al
menos los dos o más mensajes H.245 durante un periodo de tiempo predeterminado, y una o más instrucciones para
establecer el modo de operación predeterminado inicial entre el primer terminal y el segundo terminal a través del
canal portador.

Tipo II

Aceleración usando elementos de datos/mensajes no estándar H.245

Un segundo procedimiento para reducir el número de etapas secuenciales que se requieren para establecer una
llamada similar a H.324 propone el uso de capacidades de mensajería no estándar del protocolo H.245. H.245 permite
varias formas de añadir ampliaciones no estándar. Hay varias formas de añadir mensajes no estándar o elementos
de datos de mensajes existentes, en H.245 para acelerar la llamada. El más interesante de estos es el uso de una
capacidad no estándar dentro del mensaje TerminalCapabilitySet (ConjuntoCapacidadTerminal) H.245 y un mensaje
de respuesta H.245 NonStandarMessage (MensajeNoEstándar). Estos mensajes pueden usarse para señalizar que el
equipo que llama puede operar de una forma particular, y proporcionar propuestas y preferencias al terminal remoto en
cuanto a la determinación de maestro esclavo, canal(es) lógico(s) que va(n) a abrirse y entradas de tabla de multiplexor
insertadas dentro de estas ampliaciones no estándar para acelerar la configuración de llamada. Si el terminal remoto
soporta este procedimiento, señalizará al terminal que llama usando una ampliación no estándar que indicará también
que acepta, y puede también proponer modificaciones o proporcionar otra información, incluyendo por ejemplo las
entradas de tabla de multiplexor que está usando.

Si el terminal llamado no soporta este procedimiento, simplemente ignorará la ampliación no estándar y no res-
ponderá con la respuesta no estándar, sino con una respuesta estándar. La llamada procederá entonces como para
una llamada similar a H.324 estándar. El procedimiento de tipo II no requiere que los terminales que no lo soporten
manejen el procedimiento de tipo I.

Se proporciona un procedimiento para iniciar una llamada entre usuarios con tiempos de configuración de llamada
reducidos usando una o más redes de telecomunicaciones. El procedimiento incluye transmitir un mensaje de seña-
lización de llamada desde un primer terminal hasta un segundo terminal a través de una red de telecomunicaciones
para iniciar una llamada y establecer un canal portador entre el primer terminal y el segundo terminal una vez que
el mensaje de señalización de llamada se ha recibido por el segundo terminal. El procedimiento también incluye de-
terminar un nivel móvil común de operación. El procedimiento proporciona uno o más mensajes H.245 no estándar
personalizados o campos no estándar personalizados en mensajes H.245 estándar. El uno o más mensajes H.245 per-
sonalizados o campos no estándar personalizados están asociados a uno o más parámetros de configuración para un
modo de operación preferido o predeterminado inicial. Adicionalmente, el procedimiento incluye transmitir el uno o
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más mensajes H.245 no estándar personalizados o campos no estándar personalizados en mensajes H.245 estándar
desde el primer terminal hasta el segundo terminal, transmitir un mensaje de respuesta no estándar personalizado aso-
ciado al uno o más mensajes H.245 no estándar personalizados o campos no estándar personalizados desde el segundo
terminal hasta el primer terminal, y procesar el uno o más mensajes H.245 personalizados o campos no estándar per-
sonalizados durante un periodo de tiempo predeterminado. Además, el procedimiento incluye establecer el modo de
operación predeterminado inicial entre el primer terminal y el segundo terminal a través del canal portador basándose
en al menos uno o más de los mensajes H.245 personalizados o campos no estándar personalizados.

También se proporciona un medio legible por ordenador que incluye instrucciones para iniciar una llamada en-
tre usuarios con tiempos de configuración de llamada reducidos usando una o más redes de telecomunicaciones. El
medio legible por ordenador se proporciona entre al menos un par de terminales similares a H.324 acoplados a la
una o más redes de telecomunicaciones. El medio legible por ordenador incluye una o más instrucciones para trans-
mitir un mensaje de señalización de llamada desde un primer terminal hasta un segundo terminal a través de una
red de telecomunicaciones para iniciar una llamada, una o más instrucciones para establecer un canal portador entre
el primer terminal y el segundo terminal una vez que el mensaje de señalización de llamada se ha recibido por el
segundo terminal, y una o más instrucciones para determinar un nivel móvil común de operación. Adicionalmente,
el medio legible por ordenador incluye una o más instrucciones para proporcionar uno o más mensajes H.245 no
estándar personalizados o campos no estándar personalizados en mensajes H.245 estándar. El uno o más mensajes
H.245 personalizados o campos no estándar personalizados se asocian a uno o más parámetros de configuración para
un modo de operación predeterminado inicial. Además, el medio legible por ordenador incluye una o más instruc-
ciones para transmitir el uno o más mensajes H.245 no estándar personalizados o campos no estándar personalizados
en mensajes estándar desde el primer terminal hasta el segundo terminal, una o más instrucciones para transmitir un
mensaje de respuesta no estándar personalizado asociado al uno o más mensajes H.245 no estándar personalizados
o campos no estándar personalizados desde el segundo terminal hasta el primer terminal, y una o más instruccio-
nes para procesar el uno o más mensajes H.245 personalizados o campos no estándar personalizados durante un
periodo de tiempo predeterminado. También, el medio legible por ordenador incluye una o más instrucciones pa-
ra establecer el modo de operación predeterminado inicial entre el primer terminal y el segundo terminal a través
del canal portador basándose en al menos uno o más de los mensajes H.245 personalizados o campos no estándar
personalizados.

Tipo III

Aceleración por incorporación de preferencias de equipo en la fase de señalización de llamada

Un tercer procedimiento para reducir los tiempos de configuración de llamada para terminales H.324 propone pasar
información durante la fase de señalización de llamada (establecimiento de portadora) cuando sea posible insertar
información definida por el usuario en el protocolo de establecimiento de portadora. Este procedimiento permite
a un equipo que llama similar a H.324 especificar preferencias de equipo o modos predeterminados en cuanto a
comunicación de medios y las configuraciones subyacentes para el multiplexor y los canales lógicos. Hay varias formas
de representar tales preferencias incluyendo códigos de preferencia (cadena numérica o alfanumérica que representa
configuración de preferencias predefinida) y preferencias explícitas expresadas en un formato tal como el formato de
notación de sintaxis abstracta (ASN.1) de ITU-T. Se denomina a estas preferencias (codificadas o explícitas) perfiles.
En el caso de preferencias o perfil explícito, puede transmitirse una lista de perfiles como parte del mensaje o señal
de configuración de la portadora. Un perfil (codificado o explícito) especifica valores exactos para todos los aspectos
del multiplexor y canales H.245 necesarios para configurar una llamada. Por ejemplo, deben definirse el nivel móvil,
parámetros de solicitud de determinación de maestro esclavo, formatos de medios para cada canal lógico y las entradas
de tabla de multiplexor para cada canal lógico. El equipo que responde selecciona entonces los perfiles que van a usarse
en información definida por el usuario insertada en el mensaje o señal de establecimiento de portadora (señalización
de llamada). Esto permite que los terminales intercambien los parámetros del canal H.245 en el momento en el que
el equipo llamado acepta la llamada, en lugar de requerir múltiples idas y vueltas después de que se haya aceptado la
llamada.

El establecimiento de portadora (señalización de llamada) es específico normalmente de la red en la que está
usándose el equipo similar a H.324. En el contexto de 3G-324M, la señalización de llamada usa un protocolo de
señalización de llamada similar a ITU-T Q.931 que permite la incorporación de los mensajes de información de pre-
ferencias. El Q.931 permite la incorporación de información definida por el usuario en los mensajes de protocolo.
La señalización de Q.931 puede ser compleja, pero con el objeto de la descripción en el presente documento puede
simplificarse en dos mensajes. Un mensaje “Configurar” Q.931 que contiene la información de la parte que llama y
otros parámetros se transmite desde el equipo que llama hasta el terminal llamado. El terminal llamado responderá
con un mensaje “Conectar” para responder a la llamada (por ejemplo el usuario pulsó el botón de respuesta). En este
contexto, las preferencias del equipo similar a H.324 están incorporadas en el mensaje “Configurar” transmitido por
el equipo que llama. Como se mencionó anteriormente, los mensajes de preferencias pueden estar incorporados en
la parte definida por el usuario del mensaje Q.931. Cuando el terminal llamado responde a la llamada transmitiendo
el mensaje Q.931 “Conectar”, incorpora su modo de operación preferido en el campo definido por el usuario de su
mensaje de respuesta “Conectar”. Los mensajes Configurar y Conectar están descritos adicionalmente en la recomen-
dación ITU-T Q.931 y en los documentos de especificación técnica de 3GPP. Obsérvese que existen los documentos
equivalentes 3GPP2 para su homólogo CDMA del WCDMA 3GPP.
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En el caso de redes RDSI (por ejemplo H.324 sobre RDSI) y redes señalizadas usando protocolos SS7, puede
usarse una configuración similar a la descrita anteriormente para 3GPP.

En el caso de redes GSTN, los protocolos de señalización de llamada tales como V.8 y V.8bis pueden aumentarse
para incorporar códigos de preferencias de equipo.

La capacidad para utilizar preferencias codificadas o explícitas supera algunas limitaciones que pueden tener los
protocolos de señalización de llamada acerca de la cantidad de información definida por el usuario que puede incluirse
en sus mensajes o señales.

Se proporciona un procedimiento para el procedimiento para iniciar una llamada entre usuarios con tiempos de
configuración de llamada reducidos usando una o más redes de telecomunicaciones. El procedimiento incluye pro-
porcionar una o más preferencias para una llamada asociada a un primer terminal (por ejemplo, aparato de teléfono,
pasarela y otro equipo) y un segundo terminal (por ejemplo, aparato de teléfono, pasarela y otro equipo). La una o
más preferencias están asociadas a un modo de operación inicial para la llamada entre el primer terminal y el segundo
terminal. El procedimiento también incluye procesar la una o más preferencias como un mensaje personalizado (por
ejemplo, definidas por el usuario basándose en preferencias) e insertar el mensaje personalizado en un campo pre-
determinado de un mensaje de iniciación de llamada. El procedimiento transfiere el mensaje personalizado desde el
primer terminal hasta el segundo terminal a través de una red de telecomunicaciones que usa señalización de llamada y
procesa el mensaje personalizado por el segundo terminal. El procedimiento incluye transferir un mensaje de respuesta
personalizado por el segundo terminal usando un mensaje de respuesta de señalización de llamada para indicar al pri-
mer terminal el modo de operación inicial e intercambiar información entre el primer terminal y el segundo terminal
después de que se haya establecido el modo de operación inicial.

Obsérvese que este procedimiento para incorporar modos de operación de preferencias de equipo en la señali-
zación de llamada es particularmente eficaz cuando se usa junto con conexión rápida H.323 en el contexto de una
pasarela H.324/H.323 que actúa de intermediador de llamadas entre equipos similares a H.324 y similares a H.323,
respectivamente. Es eficaz de manera similar cuando se usa en el contexto de una pasarela H.324/SIP que actúa de
intermediador de llamadas entre equipos similares a H.324 y SIP.

También se proporciona un medio legible por ordenador que incluye instrucciones para iniciar una llamada entre
usuarios con tiempos de configuración de llamada reducidos usando una o más redes de telecomunicaciones. El medio
legible por ordenador se proporciona entre al menos un par de terminales similares a H.324 acoplados a la una o más
redes de telecomunicaciones. El medio legible por ordenador incluye una o más instrucciones para proporcionar una
o más preferencias para una llamada asociada a un primer terminal y un segundo terminal. La una o más preferencias
están asociadas a un modo de operación inicial para la llamada entre el primer terminal y el segundo terminal. Adi-
cionalmente, el medio legible por ordenador incluye una o más instrucciones para procesar la una o más preferencias
como un mensaje personalizado, una o más instrucciones para insertar el mensaje personalizado en un campo prede-
terminado de un mensaje de iniciación de llamada, y una o más instrucciones para transferir el mensaje personalizado
desde el primer terminal hasta el segundo terminal a través de una red de telecomunicaciones que usa señalización de
llamada. Además, el medio legible por ordenador incluye una o más instrucciones para procesar el mensaje persona-
lizado por el segundo terminal, una o más instrucciones para transferir un mensaje de respuesta personalizado por el
segundo terminal usando un mensaje de respuesta de señalización de llamada para indicar al primer terminal el modo
de operación inicial, y una o más instrucciones para intercambiar información entre el primer terminal y el segundo
terminal después de que se haya establecido el modo de operación inicial.

Tipo IV

Aceleración mediante la incorporación de preferencias de equipo en la primera ráfaga de datos en el canal portador

Un procedimiento que implementa la invención acelera la configuración de llamada comunicando la información
de preferencias de equipo descrita en el tipo III anterior en el canal portador en lugar del canal de señalización. La
información de preferencias de equipo puede insertarse en un mensaje codificado ASN.1 o usando otro tipo de sintaxis.
El mensaje puede codificarse adicionalmente con fines de inmunidad frente al ruido usando técnicas de control de
errores para mejorar la inmunidad frente a la corrupción de datos debido a las condiciones de la interfaz aérea del canal
de comunicación. La información de preferencias de equipo puede transmitirse en el canal portador en cuanto éste se
establezca, y puede repetirse varias veces. El mensaje de preferencias transmitido por el terminal que llama (entidad
que originó la llamada) se denomina la solicitud AF4 del que llama y el mensaje transmitido por el terminal que
responde, la solicitud AF4 del que responde. El mensaje del que responde puede contener preferencias o puede estar
vacío. Una vez que el terminal que responde detecta la solicitud AF4 del que llama, analiza la solicitud y transmite una
respuesta AF4 del que responde que incorpora el modo preferido aceptado. En cuanto el que llama detecta la respuesta
AF4 del que responde, puede empezar a transmitir medios según el modo de preferencias aceptado. El que llama tiene
que poder aceptar medios según las preferencias que indicó en la solicitud AF4 del que llama mientras transmite la
solicitud. El que responde tiene que poder aceptar medios mientras transmite su respuesta. El terminal que responde
(llamado) también transmite un mensaje de solicitud del que responde cuando la portadora está disponible. El mensaje
de solicitud del que responde podría incorporar preferencias de equipo. Sin embargo, con el fin de acelerar el tiempo de
configuración de sesión, el que llama puede ignorar el mensaje de solicitud del que responde y simplemente transmitir
una respuesta vacía o incluso no transmitir ninguna respuesta. Por lo tanto, puesto que ambos terminales transmitirían
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su solicitud y su respuesta, una vez que las preferencias se han detectado y descodificado correctamente para obtener
la descripción reconocible por el programa informático, los terminales pueden conmutar automáticamente al modo de
operación preferido sin tener que pasar por negociación adicional. Obsérvese que operaciones estándar como detección
de nivel móvil y procedimientos H.245 pueden realizarse en un tiempo posterior.

Obsérvese que con el fin de evitar un conflicto y acelerar el tiempo de configuración de sesión, la entidad que
responde es la entidad que asume el control de la decisión, porque, el terminal que responde tiene que responder a
las preferencias de equipo propuestas por el que llama e ignorar la respuesta que el terminal que llama transmite a la
solicitud del que responde.

Otro aspecto que ha de considerarse es la alineación de trama de los mensajes AF4 de solicitud y respuesta. Para
facilitar la detección de estos mensajes (estén o no codificados para inmunidad frente a ruido) en el flujo de bits
sobre la portadora, los mensajes pueden alinearse en tramas usando una secuencia de uno o más códigos de byte. Las
secuencias con alineación de tramas no estarían implicadas en la codificación de control de errores en caso de usarse.
Cuanto más larga sea la secuencia de alineación de trama, mejor protección del mensaje se conseguirá en presencia de
ruido.

Si uno de los terminales no soporta este modo de aceleración de establecimiento de sesión, o si no se recibe una
respuesta AF4, o si hay un conflicto con los modos AF4 soportados por los terminales, entonces puede intentarse
otro tipo de técnica de aceleración hasta que se reconozca un tipo, o bien los terminales procederán con el modo de
operación de línea de base (sin procedimientos de aceleración).

En una realización específica, la presente invención proporciona un sistema para procesar una llamada entre usua-
rios con tiempos de configuración de llamada reducidos usando una o más redes de telecomunicaciones. El sistema
tiene una o más memorias, que pueden estar en un único dispositivo o en múltiples dispositivos. La memoria o memo-
rias incluyen varios códigos informáticos que llevan a cabo la funcionalidad descrita en el presente documento. Los
códigos pueden estar en software, hardware, o una combinación de ellos, dependiendo de la realización. El código va
dirigido a proporcionar una o más preferencias para una llamada asociada a un primer terminal y un segundo terminal.
Preferentemente, la una o más preferencias están asociadas a un modo de operación inicial para la llamada entre un
primer terminal y un segundo terminal. El código está dirigido a procesar la una o más preferencias como un mensaje
personalizado y el código está dirigido para establecer un canal portador entre el primer terminal y el segundo termi-
nal. El sistema tiene también código dirigido a transferir el mensaje personalizado desde el primer terminal hasta el
segundo terminal a través de una red de telecomunicaciones que usa el canal portador. Dependiendo de la realización,
puede existir otro código de ordenador para llevar a cabo la funcionalidad escrita en el presente documento.

Los aspectos, características y ventajas de la presente invención, que a nuestro leal saber y entender son novedosos,
se exponen con particularidad en las reivindicaciones adjuntas. La presente invención, tanto en cuanto a su organiza-
ción como a su manera de operación, junto con objetos y ventajas adicionales, puede entenderse de la mejor manera
en referencia a la siguiente descripción, tomada en conexión con los dibujos adjuntos.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1A es un diagrama útil para ilustra las comunicaciones que fluyen entre dos terminales H.324 cuando un
mensaje de solicitud H.245 se envía desde un terminal al otro;

la figura 1B ilustra la configuración de sesión para una llamada entre equipos similares a H.324. Obsérvese que
en este caso se usan canales de vídeo unidireccionales (por ejemplo vídeo sobre la capa AL2 de adaptación del
multiplexador H.223).

La figura 2 ilustra un ejemplo de un procedimiento para usar H.245 concatenado entre dos terminales H.324 para
reducir los tiempos de conexión para llamadas H.324;

la figura 3 ilustra un ejemplo de un procedimiento para usar ampliaciones no estándar de mensajes H.245 para
reducir los tiempos de conexión para llamadas H.324;

la figura 4 ilustra una realización del procedimiento para usar información de “usuario” de portadora para reducir
los tiempos de conexión para llamadas H.324;

la figura 5 ilustra una realización del procedimiento para usar información de “usuario” de portadora para reducir
los tiempos de conexión para llamadas entre un terminal H.324 y un terminal H.323 usando una pasarela;

la figura 6 ilustra un ejemplo de la descripción de sintaxis ASN.1 para la solicitud de tipo II;

la figura 7 ilustra un ejemplo de la descripción de sintaxis ASN.1 para la respuesta de tipo II;

la figura 8 ilustra un ejemplo de la descripción de sintaxis ASN.1 para la solicitud de tipo III;

la figura 9 ilustra un ejemplo de la descripción de sintaxis ASN.1 para la respuesta de tipo III;
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la figura 10 ilustra un ejemplo de algunos perfiles codificados y su descripción, que puede usarse en solicitud y
respuesta de tipo III.

la figura 11 ilustra un ejemplo de la técnica de aceleración de tipo IV según la presente invención.

Descripción detallada de la invención

Se proporcionan técnicas para telecomunicaciones. Más particularmente, la invención proporciona procedimientos
para reducir el tiempo requerido para establecer llamadas entre terminales que implementan la recomendación H.324
de ITU-T y otras normas y recomendaciones derivadas de o relacionadas con ésta, tal como la recomendación 3G-
324M desarrollada y adoptada por los Third Generation Partnership Projects (3GPP y 3GPP2). De los procedimientos
que van a describirse, los procedimientos que implementan el tipo IV a continuación entran dentro del alcance de las
reivindicaciones. Los tipos descritos son: (i) un procedimiento y aparato para concatenar los mensajes H.245 que
se requiere pasar entre los terminales al inicio de la llamada para establecer las capacidades de ambos terminales
y acordar el tipo y formato de medios y datos que van a intercambiarse; (ii) un procedimiento y aparato para usar
mensajes H.245 no estándar para acelerar dicho establecimiento; (iii) un procedimiento y aparato para informar a cada
terminal de las capacidades del otro y proponer el tipo y formato de medios y datos que van a intercambiarse mediante
cualquier campo definido por el usuario que se insertan en el protocolo de señalización de llamada que se usa para
el establecimiento de portadora antes del inicio de la fase H.324 de la llamada, y (iv) un procedimiento y aparato
para informar a cada terminal de las capacidades del otro y proponer el tipo y formato de medios y datos que van a
intercambiarse mediante mensajes que se transmiten sobre el canal portador antes de la iniciación de procedimientos
de la norma H.324. Estos procedimientos pueden usarse por separado o individualmente para reducir el tiempo que
se tarda desde el instante en que un usuario solicita el establecimiento de una llamada hasta el instante en el que
empiezan a intercambiarse medios entre los terminales. Simplemente a modo de ejemplo, la invención se ha aplicado
al establecimiento de telecomunicaciones multimedia entre aparatos de teléfono multimedia 3G-324M (protocolo
basado en H.324M) en una red de telecomunicaciones móviles, y entre aparatos de teléfono multimedia 3G-324M y
terminales basados en H.323 en una red por paquetes usando una pasarela multimedia para actuar de intermediador
entre los protocolos usados en cada punto extremo, pero se reconocerá que la invención puede también incluir otras
aplicaciones.

Los procedimientos descritos anteriormente son genéricos y pueden implementarse de muchas formas diferen-
tes por un experto en el campo. A continuación se describen ejemplos para ilustrar los procedimientos, que pueden
adaptarse fácilmente para adecuarse a necesidades de equipos específicos.

Ejemplo de tipo I

En una particularidad de este procedimiento de mensajes H.245 concatenado, un terminal combina mensajes de
capacidades de terminal (TCS) de solicitud H.245 y determinación de maestro esclavo (MSD) de solicitud en una
única PDU H.245. También concatena mensajes de respuesta (Acks) MSD y TCS, múltiples solicitudes de abrir canal
lógico (OLC) y solicitud de envío de entrada de tabla múltiplex (MES) en una única PDU H.245. Finalmente combina
respuestas OLC y MES en una tercera PDU H.245. El proceso de configurar una llamada H.324 entre dos terminales
que soportan esta realización del procedimiento de concatenación se ilustra en la figura 2. El resultado de adoptar
este enfoque reduce el número de idas y vueltas requerido para la configuración de llamada desde aproximadamente
diez a tres. Esto requiere que las máquinas de estados MSDSE y CESE puedan ejecutarse en paralelo y que las
múltiples máquinas de estados LCSE y MTSE puedan ejecutarse en paralelo. Se trata simplemente de un ejemplo de
aplicación del procedimiento de mensajes H.245 concatenado; pueden construirse otras concatenaciones de mensajes;
éstas pueden imponer diferentes limitaciones sobre las máquinas de estados de entidades de señalización dentro de la
implementación de H.245.

Opcionalmente, el procedimiento también incluye volver a una operación normal si uno de los terminales no
soporta el tipo I (es decir mensajes H.245 concatenado). El terminal que llama en este caso lo detecta porque no
habría recibido la respuesta H.245 para el segundo de los mensajes H.245 concatenado. En este caso, el terminal
que llama volvería a mensajes H.245 individuales en las tramas de órdenes SRP y retransmitiría los mensajes H.245
individualmente a partir del segundo mensaje. Puede haber muchas otras variaciones, alternativas y modificaciones.

Alternativamente, el procedimiento puede aplicarse también al protocolo de retransmisión simple numerado (ver-
sión numerada de SRP que incluye un número de secuencia en la orden SRP y las tramas de confirmación SRP) y
otras variaciones similares. Por supuesto, puede haber otras variaciones, modificaciones y alternativas.

Ejemplo de tipo II

En un ejemplo particular del procedimiento para usar mensajes H.245 personalizados, se usa una capacidad no
estándar. Un equipo similar a H.324 requiere entonces que el primer mensaje H.245 que envíe sea un mensaje de con-
junto de capacidades de terminal (TCS). El equipo que llama incluye una capacidad de tipo NonStandardParameter
(ParámetroNoEstándar) en el TCS que envía al equipo que responde. Esta capacidad está identificada mediante un
NonStandardIdentifier (IdentificadorNoEstándar) con un identificador de objeto único. Esta capacidad contiene pre-
ferencias de equipo que son los parámetros adicionales que necesita el terminal llamado para iniciar la llamada, que
incluyen terminalType (TipoTerminal) (necesario para MSD del mismo modo que se requiere para la operación H.245
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estándar) y descriptores de entrada de tabla múltiplex (MTE). La figura 6 muestra un ejemplo de una descripción
ASN.1 que contiene la sintaxis para todos estos datos. Incluyendo esta capacidad no estándar, es necesario que la parte
que llama acepte la decisión de la parte llamada en cuanto a si se usa este procedimiento y qué canales se seleccionan.

Si el equipo llamado no soporta este procedimiento, el equipo que llama recibe una Ack de TCS convencional y se
usa entonces la negociación H.245 normal para continuar la configuración de llamada.

Si un terminal llamado recibe un TCS que contiene la capacidad no estándar en cuanto a este procedimiento y él
mismo soporta el procedimiento, realizará una determinación maestro esclavo comparando el valor terminalType en la
capacidad no estándar recibida con el valor para el terminal local. El valor más alto se seleccionará como el maestro.
En el caso de valores de tipo de terminal iguales, se seleccionará el terminal que llama como el maestro.

El terminal llamado analizará la tabla de capacidades recibida y los descriptores de capacidades para determinar
OpenLogicChannel (AbrirCanalLógico) y entradas de tabla múltiplex para la nueva conexión. El terminal llamado
responderá con una Ack de TCS normal si no puede obtener una configuración de canal aceptable, o si no puede
aceptar los EntryDescriptors (DescriptoresEntrada) múltiplex proporcionados. El resto de la configuración de llamada
será entonces a través de negociación H.245 normal.

Si pueden obtenerse configuraciones de canal y entradas de tabla múltiplex aceptables, la parte llamada sustituirá la
Ack de TCS normal por un mensaje de respuesta H.245 del tipo NonStandardMessage (MensajeNoEstándar). Véase
la figura 7 para una descripción de sintaxis ASN.1 de los datos codificados. El NonStandardIdentifier del mensaje
de respuesta no estándar tendrá el mismo identificador de objeto que la capacidad no estándar que identifica a este
procedimiento.

Obsérvese que el terminal llamado no incluye capacidades adicionales o no estándar en el TCS que envía al
terminal que llama, incluso aunque soporte este procedimiento. El terminal que llama debe esperar a recibir o bien una
Ack de TCS o el NonStandardMessage antes de proceder.

El proceso de configurar una llamada H.324 entre dos terminales que soportan este ejemplo del procedimiento de
usar mensajes H.245 personalizados se ilustra en la figura 3. Este ejemplo ofrece vez y media menos intercambios de
ida y vuelta que el ejemplo del procedimiento de H.245 concatenado.

Insertando las preferencias de equipo como una capacidad no estándar en el mensaje de solicitud TerminalCapa-
bilitySet se garantiza que el terminal llamado no funcionaría defectuosamente ni se colgaría ya que se requiere para
poder tratar el caso de que esté comunicándosele una capacidad no estándar.

El segundo aspecto clave es que la encapsulación del mensaje personalizado en el mensaje de solicitud Terminal-
CapabilitySet permite al terminal transmitir el mensaje personalizado en el primer mensaje H.245 después de realizar
la determinación de nivel móvil, y por tanto no tiene que esperar.

El tercer aspecto es que la solicitud TerminalCapabilitySet que contiene el mensaje de tipo II insertado como una
capacidad no estándar puede transmitirse usando el modo tipo I (junto con uno o más mensajes H.245).

El cuarto aspecto es que el terminal llamado responde con un mensaje Ack que informa al terminal que llama de
los modos preferidos del terminal llamado y su selección de uno de los modos preferidos del terminal que llama si el
terminal que llama presentó varias preferencias en su mensaje de tipo II.

Ejemplo de tipo III

En un ejemplo particular del procedimiento para usar información de “usuario” de señalización de llamada, se
usa el elemento de información usuario-usuario Q.931 en las CONFIGURAR y CONECTAR PDU. Este elemento de
información se llena con una estructura codificada ASN. (véase la figura 8) que incluye terminalType (necesario para
MSD del mismo modo que se requiere para la operación H.245 estándar) y una lista de perfiles que desea ofrecer el
terminal que llama. Incluyendo este elemento de información, se requiere que la parte que llama acepte la decisión de
la parte llamada en cuanto a si se usa este procedimiento y qué perfil se selecciona.

Cada perfil dicta el nivel móvil, entradas de tabla múltiplex, canales lógicos usados y códecs usados para cada canal
lógico. La figura 10 ilustra algunos ejemplos de perfiles. El perfil contiene toda la información requerida para empezar
inmediatamente una llamada y establecer medios entre los terminales sin la necesidad de pasar por señalización H.245
adicional después de que se haya configurado la portadora.

Si el terminal llamado no soporta este procedimiento, el terminal que llama recibe una CONECTAR PDU Q.931
sin un elemento de información usuario-usuario y entonces se usa configuración de llamada normal.

Si un terminal llamado recibe una CONFIGURAR PDU que contiene el elemento de información usuario-usuario
en relación con este procedimiento y él mismo soporta el procedimiento, realizará una determinación maestro esclavo
comparando el valor terminalType en el elemento de información recibido con el valor para el terminal local. El valor
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más alto se seleccionará como el maestro. En el caso de valores de tipo de terminal iguales, puede usarse una técnica
tal como seleccionar el terminal que llama como el maestro para resolver el conflicto.

El terminal llamado también seleccionará uno de los perfiles ofrecidos. Si ninguno de los perfiles ofrecidos es
adecuado, entonces no debería añadirse un elemento de información usuario-usuario a la CONECTAR PDU Q.931, y
la llamada procede de la manera normal.

Si un perfil es adecuado, entonces se obtiene como resultado la determinación maestro esclavo y el perfil seleccio-
nado se codifica según la sintaxis ASN.1 para la respuesta y se añade a la CONECTAR PDU Q.931 como un elemento
de información usuario-usuario. La figura 9 ilustra una realización particular.

El proceso de configurar una llamada H.324 entre dos terminales que soportan esta realización del procedimiento
para usar información de “usuario” de señalización de llamada se ilustra en la figura 4.

Ejemplo de tipo IV

(Realización que entra dentro del alcance de las reivindicaciones)

La realización se ilustra en la figura 11 en la que los modos preferidos de equipo (mensajes de solicitud y respuesta
mostrados en la figura 11) se transmiten en el canal portador. Los modos preferidos de equipo pueden ser similares
al descrito en la sección del ejemplo de tipo III y pueden ser una descripción de modos preferidos explícita o una
codificada (índice para consultar en una tabla de modos comunes). Con referencia a la figura 11, el mensaje de solicitud
AF4 del que llama puede construirse según el procedimiento siguiente:

Procedimiento de construcción de solicitudes y respuestas de tipo IV

Etapa A: Sea S1 = el mensaje de preferencias de equipo (explícito o codificado tal como un índice en una tabla).
Las preferencias de equipo incluyen información según se describe en la técnica de tipo III y se ilustra en la figura 10.
El mensaje puede expresarse como una cadena ASN.1 codificada o usando otra sintaxis.

Etapa B: Sea S2 = S1 codificado para robustez frente a errores. Si no se usa codificación de errores, entonces S2
es igual a S1.

Etapa C: Sea S3 = S2 con alineación de tramas con una secuencia de bandera de alineación de tramas para facilitar
la detección y sincronización. Obsérvese que la emulación de bandera de tramas en el S2 ha de detectarse y prote-
gerse. La protección puede utilizar un mecanismo de repetición. Por ejemplo si la bandera de alineación de tramas es
<f1><f2>, y sucede una <f1><f2> en S2, entonces la transmitida sustituye la <f1><f2> por <f1><f2><f1><f2>.
El receptor sustituirá cualquier <f1><f2><f1><f2> recibido por <f1><f2>. Obsérvese que si se usa codificación de
errores, entonces esto podría señalizarse usando un conjunto diferente de banderas de alineación de tramas en este
procedimiento.

Etapa D: S4 = S3 con alineación de tramas rellenado con una secuencia de bandera de alineación de tramas para
extender la longitud de la cadena (número de octetos) a un múltiplo de 160 octetos. Esta etapa opcional es práctica
para la implementación de 3G-324M ya que las ranuras de tiempo de transmisión normalmente corresponden a 160
octetos. Si el relleno no es importante, entonces S4 es igual a S3.

El terminal que llama y el que responde transmiten su mensaje de solicitud construido según se ha descrito ante-
riormente una o más veces (normalmente un mínimo de 2) consecutivas (separadas sólo por el relleno o sincronización
y banderas de alineación de tramas) para evitar casos en los que los primeros pocos octetos de S4 pudieran haberse
perdido debido a la sincronía de configuración de la portadora.

Después de que el terminal que llama haya transmitido sus modos preferidos, espera una respuesta o bien no se
soporta una transmisión de portadora inicial convencional similar a H.324 de este procedimiento de aceleración de la
sesión. Lo que el que responde transmite en primer lugar sobre el canal portador puede ignorarse por el que llama y
usarse sólo por el que llama para notificar que el terminal llamado (el que responde) soporta este procedimiento de
aceleración de la sesión. El terminal llamado transmite su respuesta que incorpora el modo de operación aceptado
según se describe en la operación de tipo III siendo la única diferencia que los mensajes se construirían según el
procedimiento de construcción anterior, siendo el mensaje el mensaje de respuesta.

Una vez que el terminal que llama ha recibido la respuesta, puede empezar a transmitir sus medios. El terminal
llamado estará en situación de aceptar medios cuando haya transmitido su respuesta.

Obsérvese que el que llama estará en situación de aceptar medios según su propuesta cuando transmita su solicitud.

Obsérvese que si los terminales no reconocen los mensajes o no pueden detectarlos (por ejemplo debido a corrup-
ción) entonces pueden proceder según la aceleración de tipo II.
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Ejemplo en el contexto de una pasarela H.324/H.323

En la figura 5 se ilustra un ejemplo adicional que muestra el uso con una pasarela hacia un terminal H.323 usando
“FastConnect” (ConexiónRápida). Estos ejemplos ofrecen una reducción máxima en el tiempo de configuración de
llamada. Estos ejemplos eliminan todos los intercambios de ida y vuelta para mensajes H.245 y, para el segmento de
llamada H.324, la detección de nivel móvil inicial.

Ejemplo en el contexto de una pasarela H.324/SIP

El ejemplo en este contexto es similar al de la pasarela H.324/H.323 con la excepción de que la pasarela convierte
la información (tipo I, II, III y/o IV) en mensajes de señalización SIP.

Adicionalmente, cualquier terminal puede soportar el tipo III y otro terminal puede soportar el tipo I/II/IV. Ambos
terminales deberían poder operar en su tipo de soporte común (es decir, en este caso tipo II) como si el terminal que
llama no recibiera la respuesta de tipo III en la fase de señalización de llamada. El modo general es que los terminales
se repliegan al modo común superior y dentro de ese modo a la versión soportada más alta. Por supuesto, puede haber
variaciones, alternativas y modificaciones.

Aunque cada una de las técnicas anteriores se ha descrito según técnicas específicas que incluyen tipo I, tipo
II, tipo III, y tipo IV, puede haber diversas modificaciones, alternativas y variaciones. Es decir, uno o más de los
diversos tipos puede combinarse con otros tipos según un ejemplo o realización específico. Adicionalmente, puede
realizarse una secuencia específica de procedimientos usando ciertos tipos. Como un mero ejemplo, puede realizarse
un procedimiento usando el tipo III y después el tipo IV y después el tipo II y después el tipo I y después un modo
de operación estándar. Alternativamente, cualquier combinación de estos tipos dependiendo de la aplicación puede
también realizarse según ejemplos o realizaciones específicos. En un ejemplo específico, puede realizarse tipo II si el
tipo III falla o no se soporta. Alternativamente o en combinación, puede realizarse el tipo I si el tipo II falla o no se
soporta. Puede usarse cualquier combinación práctica de los mismos dependiendo de un nivel de soporte para cada uno
de los terminales según un ejemplo específico. En general, sin embargo, pueden realizarse técnicas que usan el proceso
de señalización de llamada para insertar mensajes para el modo de operación inicial antes de que se hayan establecido
las técnicas que usan procesos después de la señalización de llamada. Por supuesto, un experto en la técnica reconocerá
numerosas variaciones, modificaciones y alternativas.

La descripción anterior se proporciona para permitir que cualquier persona experta en la técnica realice o use
la presente invención. Diversas modificaciones resultarán fácilmente evidentes para los expertos en la técnica, y los
principios genéricos definidos en el presente documento pueden aplicarse a otras realizaciones sin tener que usar
actividad inventiva. Por tanto, la presente invención no pretende limitarse a las realizaciones mostradas en el presente
documento. Para ejemplo, la funcionalidad anterior puede combinarse o separarse adicionalmente, dependiendo de la
realización. Ciertas características pueden también añadirse o eliminarse. Adicionalmente, el orden particular de las
características indicadas no se requiere específicamente en ciertas realizaciones, aunque puede ser importante en otras.
La secuencia de procesos puede llevarse a cabo en código informático y/o hardware dependiendo de la realización.
Por supuesto, un experto en la técnica reconocerá muchas otras variaciones, modificaciones y alternativas.

Adicionalmente, se entiende también que los ejemplos y realizaciones descritos en el presente documento son
únicamente con fines ilustrativos y que a los expertos en la técnica se les ocurrirán diversas modificaciones o cambios
a la luz de los mismos dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para establecer una sesión usando una o más redes de telecomunicaciones, comprendiendo el
procedimiento:

establecer un canal portador entre terminales multimedia similares a H.324 primero y segundo acoplados a
la una o más redes de telecomunicaciones, después de un proceso de señalización de llamada; y

transferir uno o más mensajes de modo de operación que contienen información para uno o más modos de
operación para la sesión desde el primer terminal multimedia hasta el segundo terminal multimedia usando
el canal portador, siendo el canal portador una parte de una red de telecomunicaciones que puede transmitir
al menos voz, vídeo y datos, transfiriéndose el uno o más mensajes de modo de operación antes de transferir
un mensaje H.245 desde el primer terminal multimedia hasta el segundo terminal multimedia usando un
canal de control.

2. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además transferir uno o más mensajes H.245 después
de transferir el uno o más mensajes de modo de operación desde el primer terminal multimedia hasta el segundo
terminal multimedia usando el canal portador.

3. El procedimiento según la reivindicación 2, en el que el uno o más mensajes H.245 comprenden un mensaje
TerminalCapabilitySet H.245.

4. El procedimiento según la reivindicación 3, en el que el mensaje TerminalCapabilitySet H.245 contiene uno o
más mensajes de modo de operación adicionales.

5. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que el uno o más modos de operación compren-
den al menos uno de:

predeterminado;

determinado;

predefinido;

explícito.

6. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que el uno o más mensajes de modo de operación
comprenden al menos uno de mensajes de modo de operación personalizados y no estándar.

7. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, que comprende además intercambiar información
entre el primer terminal multimedia y el segundo terminal multimedia después de que se haya establecido un modo de
operación inicial.

8. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que:

transferir el uno o más mensajes de modo de operación comprende transferir la una o más preferencias
asociadas con el modo de operación para la sesión como un mensaje personalizado y transferir el mensaje
personalizado desde el primer terminal multimedia hasta el segundo terminal multimedia.

9. El procedimiento según la reivindicación 8, en el que la una o más preferencias se asocian con un mensaje
personalizado ITU-T ASN.1.

10. El procedimiento según la reivindicación 8 ó 9, en el que la una o más preferencias se proporcionan en una
tabla, estando almacenada la tabla en una o más memorias.

11. El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, en el que la una o más preferencias se
codifican como un índice a partir de una pluralidad de índices en una tabla de una pluralidad de modos de preferencias
predefinidos, en el que la una o más preferencias se recuperan a partir de la tabla por al menos uno de los terminales.

12. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, que comprende además procesar el uno o más men-
sajes de modo de operación por el segundo terminal multimedia y transferir uno o más mensajes de respuesta de modo
de operación desde el segundo terminal multimedia hasta el primer terminal multimedia.

13. El procedimiento según la reivindicación 12, que comprende además repetir la transferencia del uno o más
mensajes de modo de operación desde el primer terminal multimedia hasta el segundo terminal multimedia y el proce-
samiento del uno o más mensajes de modo de operación por el segundo terminal multimedia al menos N veces, donde
N es 1 o mayor; y repetir la transferencia del mensaje de respuesta de modo de operación desde el segundo terminal
multimedia hasta el primer terminal multimedia al menos M veces, donde M es igual a N.
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14. El procedimiento según la reivindicación 12 ó 13, en el que el mensaje de respuesta de modo de operación es
una indicación de que al menos una de la una o más preferencias se ha recibido por el segundo terminal multimedia.

15. El procedimiento según la reivindicación 14, en el que al menos una preferencia es un modo de operación
preferido del segundo terminal multimedia.

16. El procedimiento según la reivindicación 12, que comprende además repetir la transferencia del uno o más
mensajes de modo de operación desde el primer terminal multimedia hasta el segundo terminal multimedia al menos
N veces, donde N es 1 o mayor, para mejorar la detectabilidad de la una o más preferencias por el segundo terminal
multimedia.

17. El procedimiento según la reivindicación 12, que comprende además repetir la transferencia del uno o más
mensajes de modo de operación desde el primer terminal multimedia hasta el segundo terminal multimedia antes de
que el modo de operación inicial se haya establecido y el procesamiento del uno o más mensajes de modo de operación
por el segundo terminal multimedia al menos N veces, donde N es 1 o mayor.

18. El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además establecer un
modo de operación estándar entre el primer terminal multimedia y el segundo terminal multimedia si el modo de
operación inicial asociado con el uno o más mensajes de modo de operación no se han establecido entre el primer
terminal multimedia y el segundo terminal multimedia.

19. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que:

transferir el uno o más mensajes de modo de operación comprende procesar una o más preferencias aso-
ciadas con un modo de operación inicial para la sesión entre el primer terminal multimedia y el segundo
terminal multimedia como un mensaje personalizado y transferir el mensaje personalizado usando uno o
más mensajes desde el primer terminal multimedia hasta el segundo terminal multimedia a través de una
red de telecomunicaciones que usa el canal portador; y en el que el procedimiento comprende además:

procesar el mensaje personalizado por el segundo terminal multimedia, aceptando al menos una pre-
ferencia en el mensaje personalizado, y

transferir un mensaje de respuesta personalizado usando uno o más mensajes de respuesta que indican
al primer terminal multimedia que el modo de operación inicial que incluye la al menos una preferencia
se ha aceptado; e

intercambiar información entre el primer terminal multimedia y el segundo terminal multimedia des-
pués de que se haya establecido el modo de operación inicial.

20. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que la transferencia comprende:

procesar una o más preferencias asociadas con un modo de operación inicial para la sesión entre el primer
terminal multimedia y el segundo terminal multimedia como un primer mensaje personalizado y una o más
preferencias como un segundo mensaje personalizado;

determinar si el primer terminal multimedia o el segundo terminal multimedia se convierte en un terminal
de toma de decisiones para seleccionar al menos un modo preferido que va a usarse por el primer terminal
multimedia y el segundo terminal multimedia; identificar o bien el primer terminal multimedia o bien el
segundo terminal multimedia como el terminal de toma de decisiones mientras que el otro terminal se
convierte en un terminal de aceptación;

transferir el primer mensaje personalizado desde el terminal de toma de decisiones hasta el terminal de
aceptación a través de una red de telecomunicaciones que usa el canal portador;

procesar el primer mensaje personalizado por el terminal de aceptación; y

transferir el segundo mensaje personalizado desde el terminal de aceptación hasta el terminal de toma de
decisiones a través de una red de telecomunicaciones que usa el canal portador,

y en el que el procedimiento comprende además:

aceptar al menos una preferencia en el segundo mensaje personalizado por el terminal de aceptación;

intercambiar información entre el terminal de toma de decisiones y el terminal de aceptación después
de que se haya establecido el modo de operación inicial.

21. El procedimiento según la reivindicación 20, en el que la determinación del terminal de toma de decisiones se
hace mediante un proceso preestablecido.
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22. El procedimiento según la reivindicación 21, en el que el proceso preestablecido selecciona o bien el primer
terminal multimedia o bien el segundo terminal multimedia como el terminal de toma de decisiones.

23. El procedimiento según la reivindicación 20, en el que la determinación del terminal de toma de decisiones se
hace mediante información en el mensaje personalizado.

24. El procedimiento según la reivindicación 23, que comprende además determinar si existe un conflicto en si
el terminal de toma de decisiones es el primer terminal multimedia o el segundo terminal multimedia y entonces
determinar el terminal de toma de decisiones mediante un proceso preestablecido.

25. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el uno o más mensajes de modo de operación comprenden
una o más preferencias codificadas como un índice a partir de una pluralidad de índices en una tabla de una pluralidad
de modos de preferencias predefinidos, en el que la una o más preferencias se recuperan a partir de la tabla por al
menos uno de los terminales.

26. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además transferir uno o más mensajes de respuesta
desde el segundo terminal multimedia hasta el primer terminal multimedia, en el que uno del uno o más mensajes de
respuesta es una indicación de que al menos uno del uno o más mensajes de modo de operación se ha recibido por el
segundo terminal multimedia.

27. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además repetir la transferencia del uno o más
mensajes de modo de operación desde el primer terminal multimedia hasta el segundo terminal multimedia antes de
que el uno o más modos de operación se hayan establecido al menos N veces, donde N es 1 o mayor.

28. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además establecer un modo de operación estándar
entre el primer terminal multimedia y el segundo terminal multimedia si el uno o más modos de operación asociados
con el uno o más mensajes de modo de operación no se han establecido entre el primer terminal multimedia y el
segundo terminal multimedia.

29. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que transferir el uno o más mensajes de modo de operación
desde el primer terminal multimedia hasta el segundo terminal multimedia a través de una red de telecomunicaciones
que usa el canal portador se realiza antes de transferir una primera bandera de nivel móvil desde el primer terminal
multimedia hasta el segundo terminal multimedia.

30. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que al menos uno de los terminales multimedia
comprende un terminal similar a H.324.

31. El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, en el que al menos uno de los terminales
multimedia comprende una pasarela similar a H.324, un aparato de teléfono similar a H.324, o un servidor similar a
H.324.

32. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que al menos uno de los terminales multimedia
comprende un terminal 3G-324M.

33. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que la una o más redes de telecomunicaciones
comprenden al menos una de una red 3GPP y una red 3GPP2.

34. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que el canal de control comprende un cero de
canal lógico.

35. El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la información comprende al
menos uno de, o una combinación de:

voz;

datos;

vídeo.

36. El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 34, que comprende además:

recibir, en el primer terminal multimedia, uno o más mensajes de medios transmitidos desde el segundo
terminal multimedia antes de recibir un mensaje H.245 transmitido desde el segundo terminal multimedia;
y

determinar que el uno o más mensajes de medios son compatibles con el uno o más modos de operación
para la sesión.
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37. El procedimiento según la reivindicación 36, que comprende además:

procesar el uno o más mensajes de modo de operación usando un proceso antiemulación de bandera de
trama; y

procesar el uno o más mensajes de medios usando un proceso antiemulación de bandera de trama inverso.

38. El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36, que comprende además:

procesar el uno o más mensajes de modo de operación usando un proceso antiemulación de bandera de
trama.

39. El procedimiento según la reivindicación 36 ó 37, en el que determinar que el uno o más mensajes de medios
son compatibles se realiza antes de recibir un mensaje H.245 transmitido desde el segundo terminal multimedia.

40. El procedimiento según la reivindicación 36, que comprende además preparar el primer terminal multimedia
para recibir uno o más mensajes de medios compatibles con el uno o más modos de operación para la sesión en un
tiempo sustancialmente igual a o antes de transferir el uno o más mensajes de modo de operación desde el primer
terminal multimedia hasta el segundo terminal multimedia.

41. Aparato que puede transferir al menos voz, vídeo y datos a través de al menos una red de telecomunicaciones,
comprendiendo el aparato medios de procesamiento y medios de memoria que almacenan instrucciones de programa
para hacer que los medios de procesamiento:

establezcan un canal portador entre terminales multimedia similares a H.324 después de un proceso de
señalización de llamada; y

transfieran uno o más mensajes de modo de operación que contienen información para un modo de ope-
ración para una sesión entre terminales multimedia usando el canal portador, siendo el canal portador una
parte de una red de telecomunicaciones que puede transmitir al menos voz, vídeo y datos, antes de transferir
un mensaje H.245 al terminal multimedia de recepción usando un canal de control.

42. El aparato según la reivindicación 41, en el que las instrucciones de programa están configuradas para hacer que
los medios de procesamiento procesen una o más preferencias asociadas con un modo de operación para una sesión
entre los terminales multimedia como un mensaje personalizado, así como que proporcionen el uno o más mensajes
de modo de operación.

43. El aparato según la reivindicación 41 ó 42, en el que el modo predeterminado es un modo inicial.

44. El aparato según la reivindicación 41, 42 ó 43, en el que las instrucciones de programa están configuradas para
hacer que los medios de procesamiento puedan operar en diversos modos de operación.

45. El aparato según la reivindicación 42, en el que las instrucciones de programa están configuradas además para
hacer que los medios de procesamiento:

determinen si se ha recibido un primer mensaje de respuesta personalizado usando el canal portador desde
el terminal multimedia de recepción para indicar que ese terminal multimedia ha aceptado el modo de
operación; y

determinen si el terminal multimedia de recepción no reconoce o no soporta o no ha aceptado el modo de
operación.

46. El aparato según la reivindicación 45, en el que, si el terminal de recepción no soporta el modo de operación,
las instrucciones de programa están configuradas para hacer que los medios de procesamiento operen en un segundo
modo de operación para la sesión haciendo que los medios de procesamiento:

procesen uno o más mensajes H.245 personalizados o campos personalizados en mensajes H.245 estándar,
asociándose el uno o más mensajes H.245 personalizados o campos personalizados en mensajes H.245
estándar con el segundo modo de operación;

transfieran el uno o más mensajes H.245 personalizados o campos personalizados en mensajes H.245 es-
tándar a través de una red de telecomunicaciones que usa el canal de control al terminal multimedia de
recepción; y

determinen si se ha recibido un segundo mensaje H.245 personalizado asociado con el uno o más mensajes
H.245 personalizados o campos personalizados en mensajes H.245 estándar desde el terminal multimedia
de recepción para indicar si el terminal multimedia de recepción soporta el segundo modo de operación.
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47. El aparato según la reivindicación 46, en el que, si el terminal de recepción no soporta el segundo modo de
operación, las instrucciones de programa están configuradas para hacer que los medios de procesamiento operen en
un tercer modo de operación para la sesión haciendo que los medios de procesamiento:

determinen un nivel móvil común;

determinen dos o más mensajes H.245 asociados con parámetros de configuración para el tercer modo de
operación;

concatenen los dos o más mensajes H.245 en al menos una trama SRP, definiéndose la una trama SRP por
un tamaño predeterminado de la trama de órdenes SRP;

transmitan la trama de órdenes SRP, incluyendo los dos mensajes H.245, al terminal multimedia de recep-
ción a través de una red de telecomunicaciones; y

determinen si se recibe un mensaje de confirmación SRP desde el terminal multimedia de recepción para
indicar si el terminal multimedia de recepción soporta el modo de operación.

48. El aparato según la reivindicación 47, en el que, si el terminal de recepción no soporta el tercer modo de
operación, las instrucciones de programa están configuradas para hacer que los medios de procesamiento operen en
un modo de operación estándar.

49. El aparato según cualquiera de las reivindicaciones 41 a 48, en el que las instrucciones de programa están
configuradas para hacer que los medios de procesamiento transfieran el uno o más mensajes de modo de operación
al terminal multimedia de recepción a través de una red de telecomunicaciones que usa el canal portador antes de
transferir una primera bandera de nivel móvil al terminal multimedia de recepción.

50. El aparato según cualquiera de las reivindicaciones 41 a 49, en el que las instrucciones de programa comprenden
además instrucciones de programa para determinar si uno o más mensajes de medios transmitidos desde el terminal
de recepción son compatibles con el uno o más modos de operación para la sesión, antes de recibir un mensaje H.245
transmitido desde el terminal de recepción.

51. El aparato según cualquiera de las reivindicaciones 41 a 50, en el que las instrucciones de programa comprenden
además instrucciones de programa:

para procesar el uno o más mensajes de modo de operación usando un proceso antiemulación de bandera
de trama; y

para procesar uno o más mensajes de medios usando un proceso antiemulación de bandera de trama inverso.

52. El aparato según cualquiera de las reivindicaciones 41 a 50, en el que las instrucciones de programa comprenden
además instrucciones de programa:

para procesar el uno o más mensajes de modo de operación usando un proceso antiemulación de bandera
de trama.

53. El aparato según la reivindicación 50, en el que las instrucciones de programa comprenden además instruccio-
nes de programa para hacer que los medios de procesamiento determinen que el uno o más mensajes de medios son
compatibles antes de recibir un mensaje H.245 transmitido desde el segundo terminal.

54. El aparato según la reivindicación 50, en el que las instrucciones de programa comprenden además instruccio-
nes de programa para hacer que los medios de procesamiento se preparen para la recepción de uno o más mensajes de
medios compatibles con el uno o más modos de operación para la sesión en un tiempo sustancialmente igual a o antes
de la transferencia del uno o más mensajes de modo de operación al terminal de recepción.

55. Un terminal multimedia que comprende el aparato según cualquiera de las reivindicaciones 41 a 54.

56. El terminal según la reivindicación 55, en el que el terminal es un aparato de teléfono móvil.

57. El terminal según la reivindicación 55, en el que el terminal es una pasarela acoplada a la red de telecomunica-
ciones 3G.

58. Un sistema para procesar una llamada entre terminales multimedia similares a H.324 primero y segundo que
comprenden aparatos según cualquiera de las reivindicaciones 41 a 54.

59. El sistema según la reivindicación 58, que comprende además instrucciones de programa para hacer que los
medios de procesamiento del segundo terminal de recepción procesen uno o más mensajes de modo de operación y
respondan usando mensajes de respuesta para indicar si el segundo terminal soporta el modo de operación.
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60. El sistema según la reivindicación 58 ó 59, que comprende además instrucciones de programa para provocar un
intercambio de información entre los terminales multimedia después de que se haya establecido el modo de operación.

61. El sistema según la reivindicación 58, 59 ó 60 cuando dependen de la reivindicación 42, en el que la una o
más preferencias se codifican como un índice a partir de una pluralidad de índices en una tabla de una pluralidad de
modos de preferencias predefinidos, y las instrucciones de programa están configuradas para hacer que la una o más
preferencias se recuperen a partir de la tabla por al menos uno de los terminales.

62. El sistema según la reivindicación 58, en el que las instrucciones de programa comprenden además instruccio-
nes de programa para provocar la transferencia de uno o más mensajes de respuesta desde el segundo terminal hasta
el primer terminal, en el que uno del uno o más mensajes de respuesta es una indicación de que el uno o más mensajes
de modo de operación se han recibido por el segundo terminal.

63. El sistema según la reivindicación 58, que comprende además instrucciones de programa para provocar la
repetición de la transferencia del uno o más mensajes de modo de operación desde el primer terminal hasta el segundo
terminal antes de que se haya establecido el modo de operación al menos N veces, donde N es 1 o mayor.

64. El sistema según la reivindicación 58, que comprende además instrucciones de programa para provocar el
establecimiento de un modo de operación estándar entre el primer terminal y el segundo terminal si el modo de
operación para la sesión no se ha establecido entre el primer terminal y el segundo terminal.

65. El sistema según cualquiera de las reivindicaciones 58 a 64, en el que al menos uno de los terminales comprende
un terminal similar a H.324.

66. El sistema según cualquiera de las reivindicaciones 58 a 64, en el que al menos uno de los terminales comprende
una pasarela similar a H.324, un aparato de teléfono similar a H.324, o un servidor similar a H.324.

67. El sistema según cualquiera de las reivindicaciones 58 a 64, en el que al menos uno de los terminales comprende
un terminal 3G-324M.

68. El sistema según cualquiera de las reivindicaciones 58 a 67, en el que la una o más redes de telecomunicaciones
comprenden al menos una de una red 3GPP y una red 3GPP2.

69. El sistema según cualquiera de las reivindicaciones 58 a 68, en el que el canal de control comprende un cero
de canal lógico.

70. El sistema según cualquiera de las reivindicaciones 58 a 69, en el que la información comprende al menos voz,
datos o vídeo.

71. Un producto de programa informático que comprende instrucciones de programa para hacer que los medios de
procesamiento lleven a cabo un procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40.

72. Un medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena instrucciones de programa para hacer que
los medios de procesamiento lleven a cabo un procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40.
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