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DESCRIPCIÓN

Perfil y capacidad de un terminal WAP con dispositivos externos conectados.

Campo del invento

El presente invento se refiere a un sistema de comunicación de datos y a un método en un sistema de comunicación
de datos de acuerdo con los preámbulos de las reivindicaciones independientes.

Antecedentes del invento

El Protocolo de Aplicación Inalámbrico (WAP) es una tecnología que permite el acceso inalámbrico a aplicaciones
de Internet desde un terminal, preferiblemente un teléfono móvil.

El foro WAP, disponible en www.wapforum.org, ha definido una arquitectura WAP para extraer (es decir usua-
rio iniciado) información desde Internet (por ejemplo buscador de Internet) y empujar (es decir aplicación iniciada)
información (por ejemplo enviar mensajes de noticias, notificación de correo).

El Entorno de Aplicación Inalámbrico (WAE) ha adoptado un modelo que sigue estrechamente el modelo World
Wide Web (WWW). Todo el contenido está especificado en formatos que son similares a los formatos estándares de
Internet. El contenido es transportado utilizando protocolos estándar en el dominio WWW y un protocolo optimizado
similar al HTTP en el dominio inalámbrico, un protocolo de comunicación WAP, preferiblemente el Protocolo de
Sesión Inalámbrico (WSP). El WAE se ha apropiado de los estándares WWW incluyendo los métodos de autorización
y publicación siempre que sea posible.

El WAE asume la existencia de una pasarela WAP con funcionalidad responsable para codificar y descodificar
datos transferidos desde y hacia el terminal. El propósito de codificar el contenido entregado al terminal es minimizar
el tamaño de datos enviados al terminal por el aire así como minimizar la energía de cálculo requerida por el terminal
para procesar esos datos.

Los elementos principales del modelo WAE lógico es un terminal que incluye un agente de usuario WAP que
comunica de modo inalámbrico con una pasarela que incluye codificadores y descodificadores. La pasarela WAP
comunica a su vez con un servidor origen incluyendo aplicaciones de servidor.

Un agente de usuario WAP es definido como cualquier software o dispositivo que interpreta el contenido (por
ejemplo Lenguaje Markup Inalámbrico, WML) y puede incluir buscadores de texto, buscadores de voz, motores de
búsqueda, etc.

La información de Capacidad y Preferencia (CPI) puede incluir características de hardware (tamaño de la pantalla,
capacidades de color, capacidades de imagen, etc.), características de software (vendedor de sistema operativo y ver-
sión, soporte para programas usados, lista de codificadores de audio y vídeo, etc), preferencias de aplicación/usuario
(fabricante de buscador y versión, lenguajes markup y versiones soportados, lenguajes de escritura soportados, etc.).
Las características del WAP (librerías de escritura WML, versión de WAP, tamaño de estante de WML, etc.) y ca-
racterísticas de red (características de soporte tales como latencia y fiabilidad, etc.). Una especificación de Perfil de
Agente de Usuario (UAProf) se extiende al WAP para habilitar el flujo de extremo a extremo de un UAProf entre el
terminal, los puntos de red intermedios y el servidor de origen. El UAProf está usando la información de capacidad
y de preferencia como un conjunto de componentes y atributos. El UAProf es transmitido sobre redes inalámbricas
dentro de los encabezamientos WSP.

En resumen el UAProf está relacionado con capturar clases de información de preferencia de terminal. Estas clases
incluyen las características de hardware y software del terminal así como información acerca de la red a la que está
conectado el terminal.

La fig. 1a muestra esquemáticamente cómo un terminal 2, por ejemplo un teléfono móvil, establece una sesión de
Internet móvil con una aplicación en un servidor de aplicaciones 4 de acuerdo con una técnica bien establecida usada
hoy. La fig. 1b muestra un diagrama de bloques del UAProf 6 que incluye un perfil de terminal 8 usado en la fig. 1a.

Cuando un terminal establece una sesión de Internet móvil con una aplicación, enviará su Perfil de Agente de
Usuario a esta aplicación. Este perfil contiene los valores de atributos del terminal y/o referencias (por ejemplo en
forma de una dirección de Internet) al servidor o servidores de aplicación donde pueden ser encontrados los valores
de atributos.

El escenario descrito en conexión con la fig. 1 muestra la apertura de una sesión WSP y el establecimiento de
un UAProf inicial. Al abrir una sesión WSP, el terminal de conocimiento de UAProf transporta su información de
perfil usando encabezamientos de Perfil y de Perfil Diff dentro de la solicitud de conexión WSP. Los valores de estos
encabezamientos son construidos codificando el CPI.
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Mientras una sesión de conocimiento de UAProf es establecida, el cliente (terminal) puede actualizar el UAProf
activo en cualquier momento. Para hacer esto, el terminal trasmite un mensaje de resumen de sesión WSP a la pasarela
WAP que contiene encabezamientos de Perfil y de Perfil Diff con el nuevo CPI.

Tanto en el escenario descrito en conexión con la fig. 1 como cuando un UAProf es actualizado durante una sesión
ya establecida los cambios del perfil UAProf son cambios al ajuste del terminal (por ejemplo de teléfono móvil) o
características (por ejemplo el usuario puede cambiar el nivel de escala de gris deseado para imágenes, etc.).

Cuando una solicitud WSP es emitida, el terminal puede proporcionar información adicional o anular o aumentar el
UAProf básico ya almacenado en la pasarela WAP. El perfil UAProf en el terminal consiste de datos del perfil real y/o
Posicionadores de Recursos Uniformes (URL) que apuntan a los datos reales almacenados en un servidor de origen en
algún sitio en la red. Lo último es especialmente útil para apuntar a datos que son los mismos para todos los usuarios de
un tipo de terminal particular, por ejemplo características de hardware. Los valores de atributos estándares indicados
en la URL pueden ser anulados por valores de atributos especificados explícitamente en el perfil del terminal. Por
ejemplo las preferencias de usuario anulan los ajustes estándar. El nivel de anulación en el UAProf está así en el nivel
de atributo.

En la especificación del UAProf, el terminal provisto con valores de atributo puede anular los ajustes por defecto
almacenados en un servidor de origen en la red.

El documento WO 00/64110 es un documento de la técnica anterior que cae bajo el artículo 54 (3) EPC. Muestra un
método para entregar un mensaje en una red de comunicación desde un servidor de mensajería a un terminal basado
en capacidades del terminal. El documento WO 01/33781 es otro documento de la técnica anterior que cae bajo el
artículo 54(3) EPC. Muestra un método para implantar un servicio de mensajería multimedia entre un terminal y un
servidor, en el que las propiedades del terminal son transmitidas desde el terminal al servidor.

En el mundo de Internet móvil, los usuarios tendrán de forma creciente más de un dispositivo de usuario, por
ejemplo un ordenador portátil, un comunicador o un teléfono móvil, para acceder a una aplicación. Estos dispositivos
de usuario tienen diferentes capacidades con respecto al tamaño de la pantalla, a la resolución de la pantalla, a los
colores de la pantalla, a la memoria, a la capacidad del procesador, al buscador etc. Un ordenador portátil y un comu-
nicador podrían estar conectados mediante un terminal móvil a la red móvil y son a continuación tenidos en cuenta
como dispositivos adjuntos. Además, los terminales podrían tener otros tipos de dispositivos adjuntos, como cámaras
digitales, reproductores de MP3, sistemas GPS, convertidores de texto-a-voz etc.

Con el fin de proporcionar a un usuario con un servicio relevante y valioso sería necesario que la aplicación que
proporciona el servicio, estuviera adaptada al terminal del usuario y a los dispositivos adjuntos. Esta adaptación puede
significar que el formateado de información o la propia información sean ajustados a las capacidades del terminal. Un
ejemplo de ajuste de la información es cuando una aplicación sólo envía un resumen de un artículo en un periódico en
vez del artículo completo.

Por capacidad del terminal se entiende la capacidad combinada del terminal y el dispositivo adjunto que en algunos
casos sólo depende de la capacidad del dispositivo adjunto.

Como se ha indicado antes la técnica usada hoy en día proporciona cambios de perfil que reflejan cambios a los
ajustes del cliente (terminal) y características y no tiene en cuenta la capacidad de dispositivos adjuntos al cliente.

El objeto del invento es ser capaz de comercializar la información enviada desde un servidor de aplicaciones a un
terminal dependiendo de las capacidades de los dispositivos adjuntos al terminal.

Resumen del invento

Así el protocolo de transmisión inalámbrica usado para comunicación entre un terminal y una aplicación también
incluye, además del perfil del terminal, un perfil de dispositivo adjunto que es actualizado dinámicamente con datos
relacionados a un dispositivo adjunto al terminal.

El objeto es, de acuerdo con un primer aspecto, conseguido por un servidor de aplicación destinado a comunicar
con un terminal que usa un protocolo de transmisión inalámbrica. El dispositivo adjunto puede conectarse al terminal
que comprende un perfil del dispositivo adjunto y del terminal. El servidor de aplicación está dispuesto para enviar
una solicitud de perfil al terminal; recibir, desde el terminal, el perfil del dispositivo adjunto y el perfil del terminal
en respuesta a dicha solicitud; adaptar información que ha de ser enviada al terminal a las capacidades del dispositivo
adjunto y al terminal recibida en los perfiles del dispositivo adjunto y del terminal; y enviar la información adaptada
al terminal.

De acuerdo con un segundo aspecto el objeto es conseguido por una pasarela en un sistema de comunicación de
datos, destinado a comunicar con un servidor de aplicación y a comunicar con un terminal que usa un protocolo de
transmisión inalámbrica, en el que un dispositivo adjunto puede conectarse al terminal. El terminal tiene un perfil del
dispositivo adjunto que indica capacidades del dispositivo adjunto y un perfil del terminal que indica las capacidades
del terminal. La pasarela está dispuesta para: enviar una solicitud de perfil al terminal; recibir, desde el terminal, el
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perfil del dispositivo adjunto y el perfil del terminal en respuesta a dicha solicitud. Además la pasarela está dispuesta
para adaptar la información que ha de ser enviada al terminal a las capacidades del dispositivo adjunto y del terminal.

De acuerdo con un tercer aspecto del presente invento, el objeto es conseguido por un terminal en un sistema de
comunicación de datos, destinado a comunicar con un servidor de aplicación que usa un protocolo de transmisión
inalámbrica. Un dispositivo adjunto puede conectarse al terminal y el terminal tiene un perfil del dispositivo adjunto
que indica capacidades del dispositivo adjunto y un perfil del terminal que indica las capacidades del terminal. El
terminal está dispuesto para: recibir una solicitud de perfil; transmitir como una respuesta a dicha solicitud el perfil del
dispositivo adjunto y el perfil del terminal de tal modo que la información que ha de ser enviada al terminal pueda ser
adaptada a las capacidades del dispositivo adjunto.

Breve descripción de los dibujos adjuntos

Las figs. 1a y 1b ilustran esquemáticamente la transmisión y el protocolo inalámbrico, respectivamente, usados en
la técnica anterior.

La fig. 2 es una ilustración esquemática de un sistema de comunicación en el que es aplicable el presente invento.

La fig. 3 ilustra un esquema de bloques de un Perfil de Agente de Usuario (UAProf) de acuerdo con el presente
invento.

La fig. 4 ilustra una realización preferida del invento donde un dispositivo adjunto está unido de modo inalámbrico
al terminal que usa el protocolo Bluetooth.

La fig. 5 ilustra esquemáticamente la comunicación entre un terminal y un servidor de aplicaciones de acuerdo con
el presente invento.

Las figs. 6a y 6b ilustran un primer escenario donde el presente invento es implantado.

Las figs. 7a y 7b ilustran un segundo escenario donde el presente invento es implantado.

Las figs. 8a y 8b ilustran un tercer escenario donde el presente invento es implantado.

Las figs. 9a y 9b ilustran un cuarto escenario donde el presente invento es implantado.

La fig. 10 ilustra un quinto escenario donde el presente invento es implantado.

La fig. 11 ilustra una realización preferida del presente invento.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas del invento

La fig. 2 es una ilustración esquemática de un sistema de comunicación en el que es aplicable el presente invento.

El sistema comprende un terminal 2, por ejemplo un teléfono móvil, destinado a comunicar con una aplicación 4
en un servidor de aplicaciones a través de la red móvil y la Internet 10 usando un protocolo de transmisión inalám-
brica, por ejemplo WAP o alternativamente HTTP. En la figura se ha omitido la pasarela WAP entre el terminal y el
servidor de aplicaciones con propósito de claridad pero debería comprenderse que la comunicación entre el terminal
y la pasarela WAP es parcialmente inalámbrica. Cualquier medio de comunicación conocido, por ejemplo Internet,
podría realizar la comunicación entre la pasarela y el servidor. De acuerdo con una realización alternativa la pasare-
la WAP es omitida mientras hay una comunicación de extremo a extremo entre el terminal y el servidor de aplica-
ciones.

El sistema comprende también uno o muchos dispositivos 12 unidos al terminal. El dispositivo adjunto 12 puede
ser por ejemplo un ordenador portátil, un reproductor de MP3, una cámara digital, un convertidor de texto-a-voz, un
parquímetro, una máquina para la venta, una impresora o cualquier dispositivo destinado a ser conectado a un terminal.
El dispositivo adjunto puede estar conectado al terminal 2 mediante cualquier cable óptico o eléctrico usual o mediante
el enlace por aire usando por ejemplo un protocolo inalámbrico de corta distancia, por ejemplo el protocolo Bluetooth,
o usando un enlace por infrarrojos.

La conexión desde el terminal a la aplicación es hecha mediante una red celular e Internet usando por ejemplo los
Protocolos de Control de Transmisión/Protocolos de Internet (TCP/IP). El protocolo TCP/IP especifica la dirección de
los nodos en Internet y proporciona un método de envío de paquetes de datos desde un nodo a otro.

La fig. 3 ilustra un esquema de bloques de un Perfil de Agente de Usuario (UAProf) de acuerdo con el presente
invento. El UAProf comprende un perfil de terminal 8 y un perfil 16 de dispositivo adjunto. El perfil de terminal
comprende diferentes atributos, por ejemplo atributos de hardware 18, atributos de software 20, atributos de buscador
22 y atributos auxiliares 24.
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El perfil de dispositivo adjunto 16 comprende varios componentes 26, 28, 30 cada uno de los cuales representa un
dispositivo diferente. Cada componente está provisto de atributos relevantes 32, 34, 36, respectivamente, que pueden
ser atributos de hardware, de software, o de buscador.

De acuerdo con una realización preferida del presente invento el perfil del dispositivo adjunto es llevado a la
práctica definiendo un nuevo esquema en UAProf que es habilitado bajo las especificaciones para UAProf. El nuevo
esquema que lleva a la práctica el perfil de dispositivo adjunto debe cumplir con las especificaciones que pueden ser
encontradas en su totalidad en “Grupo de Aplicaciones Inalámbricas, Especificación de Perfil de Agente de Usuario”
disponible en www.wapforum.org.

Un esquema incluye componentes y los componentes a su vez comprenden atributos. Un esquema puede ser
considerado como un perfil completo de estructura/gramática. Los componentes son por ejemplo “características de
hardware”, “características de software”, “buscador” y un atributo es por ejemplo “tamaño de pantalla”. Así, el esque-
ma define la estructura del perfil y el perfil a su vez puede así ser visto como ejemplificación de un esquema: es decir
el perfil es un esquema relleno con datos reales o indicadores a datos. El UAProf de WAP usa Estructura de Descrip-
ción de Recursos (RDF) para definir la estructura/gramática de un esquema, componente y atributo. El concepto antes
mencionado usando un esquema es aplicado de acuerdo a una realización preferida del invento para definir un perfil
de dispositivo adjunto. Por ejemplo cuando un dispositivo está unido a un teléfono móvil (por ejemplo con Bluetooth)
el dispositivo informa al teléfono acerca de sus capacidades enviando su perfil. Mientras el perfil enviado tenga una
estructura de esquema que cumple con las restricciones especificadas en el UAProf de WAP (y RDF), el teléfono será
capaz de entenderlo.

De acuerdo con una realización preferida del invento el dispositivo adjunto está unido inalámbricamente al terminal
usando el protocolo Bluetooth para comunicación. Esta conexión está ilustrada esquemáticamente en la fig. 4. La fig.
4 muestra manipuladores de capacidad 38, 40 y medios de datos de capacidad 42, 44 dispuestos en un terminal
(a la derecha en la figura) y en un dispositivo adjunto (a la izquierda), respectivamente. El manipulador de capacidad
actualiza los medios de datos de capacidad en respuesta de un perfil de dispositivo adjunto recibido desde un dispositivo
adjunto. Esta actualización es hecha bien porque el dispositivo adjunto envía automáticamente su perfil al terminal
cuando es conectado o bien porque el terminal envía una solicitud de capacidad de terminal al dispositivo adjunto
solicitando el perfil del dispositivo.

En la fig. 4 el terminal solicita el perfil desde el dispositivo adjunto. Se usa el TCP/IP en la parte superior del
protocolo Bluetooth. El siguiente procedimiento es realizado con referencia a la fig. 4:

(1) Es establecida una conexión Bluetooth

(2) El manipulador de capacidad 38 en el terminal descubre que hay un nuevo dispositivo adjunto y envía una
solicitud de encuesta de capacidad del terminal al dispositivo adjunto. La solicitud es manejada por un
manipulador de capacidad de dispositivo adjunto 40.

(3) El manipulador de capacidad del dispositivo adjunto 40 lee sus datos de capacidad (es decir el perfil del
dispositivo adjunto) a partir de unos medios de datos de capacidad del dispositivo adjunto 44 proporcio-
nados en el dispositivo adjunto y los envía de nuevo al terminal en respuesta a la solicitud de encuesta de
capacidad del terminal.

(4) Los medios de datos de capacidad 42 del terminal son actualizados con el perfil recibido.

La fig. 5 ilustra esquemáticamente la comunicación entre un terminal 2 y un servidor de aplicaciones 4 que com-
prende una aplicación. Si los dispositivos están unidos al terminal los medios de datos de capacidad son proporcionados
con el perfil del dispositivo adjunto. Los medios de datos de capacidad pueden ser actualizados de muchas maneras
diferentes, por ejemplo de acuerdo con los procedimientos antes descritos.

De acuerdo a una realización preferida del invento el servidor de aplicaciones solicita desde el terminal sus capa-
cidades (perfiles) tanto con respecto al propio terminal como a capacidades (perfiles) de cualquier dispositivo adjunto.
Esta solicitud puede ser trasmitida mediante una pasarela WAP u otros nodos usando otros protocolos. La parte del
protocolo de radio usada en los nodos intermedios entre el terminal y el servidor de aplicaciones no es una parte del
presente invento y por ello no se ha descrito aquí.

El siguiente procedimiento es realizado con referencia a la fig. 5:

(1) Un requisito previo es que un canal de datos sea establecido entre el terminal (teléfono móvil) y el servidor
de aplicaciones usando datos de paquetes o datos de circuito. Otro protocolo tal como WAP o SMS podría
también ser usado.

(2) Una aplicación le gustaría averiguar la capacidad del terminal y envía una solicitud de encuesta de capaci-
dad del terminal al terminal. El manipulador de capacidades en el terminal está conectado al apilamiento
TCP mediante un número de puerto. La aplicación envía la solicitud a ese número de puerto en el terminal
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y la solicitud termina en el manipulador de capacidad en el teléfono móvil. Esta acceso es tecnología bien
conocida y por ello no está descrita aquí adicionalmente.

(3) El manipulador de capacidad del terminal lee a continuación los datos de capacidad (perfil) desde los me-
dios de datos de capacidad, que incluyen tanto las capacidades del dispositivo adjunto como las capacidades
del terminal, y envía el resultado (el perfil) de nuevo en respuesta a la solicitud de encuesta de capacidad
del terminal.

Los dispositivos adjuntos y los dispositivos ad-hoc pueden estar divididos en tres tipos diferentes: dispositivos de
sustitución, dispositivos complementarios y dispositivos esporádicos. El tipo de dispositivo determina si las capacida-
des de los dispositivos influenciarán o no el perfil del protocolo inalámbrico usado.

El perfil de un dispositivo de sustitución (parcialmente) desecha (anula) alguno de los atributos de perfil del te-
léfono móvil (por ejemplo cuando un ordenador portátil está unido, los atributos de hardware/software/buscador del
ordenador portátil pueden anular los atributos del teléfono cuando una sesión es configurada).

El perfil de un dispositivo complementario es una adición al perfil del teléfono móvil.

El perfil de un dispositivo esporádico no está incluido en el perfil del teléfono móvil ya que este dispositivo no
puede ser considerado una adición al dispositivo del teléfono que ha de ser tenida en cuenta por la aplicación cuando
está decidiendo sobre información de formato y contenido. Ejemplos de dispositivos esporádicos son un parquímetro,
una máquina de venta, o una impresora.

Aparte de la situación descrita en conexión con las figs. 1a y 1b, que ya es usada hoy en día, cinco situaciones o
escenarios diferentes principalmente serán descritos con el fin de ilustrar el presente invento.

El primer escenario está ilustrado en la fig. 6a. Un dispositivo adjunto 12, por ejemplo un convertidor de texto-a-
voz, establece una sesión con un terminal 2, por ejemplo un teléfono móvil (ilustrado arriba en la fig. 6a). Esto puede
ser realizado antes de que el terminal establezca una sesión de Internet móvil con un servidor de aplicaciones 4. La
fig. 6b ilustra los perfiles de protocolo, UAProf, que comprende el perfil de terminal 8 con atributos y el perfil 16 del
dispositivo adjunto que incluye un componente 46 de cámara con sus atributos 48.

En el primer escenario, por ejemplo un convertidor de texto-a-voz está unido al terminal. La aplicación puede
tener en cuenta esto cuando decide qué información entregar y como es entregada esta información. El convertidor de
texto-a-voz es un dispositivo complementario y por ello el perfil enviado desde el terminal a la aplicación contiene las
capacidades tanto del terminal como del convertidor de texto-a-voz.

En el segundo escenario un dispositivo adjunto establece una sesión de Internet móvil con la aplicación mediante
el terminal que está retransmitiendo la sesión. En este caso el dispositivo adjunto trabaja como un dispositivo de
sustitución.

El segundo escenario está ilustrado en la figura 7a. Un dispositivo adjunto 12, por ejemplo un ordenador portátil,
establece una sesión con un terminal 2, por ejemplo un teléfono móvil (ilustrado arriba en la fig. 7a). Esto puede ser
realizado antes de que el terminal establezca una sesión de Internet móvil con un servidor de aplicaciones 4. La fig.
7b ilustra el perfil de protocolo, UAProf, que comprende el perfil del dispositivo adjunto que incluye un componente
de ordenador portátil 50 con sus atributos 52.

En este segundo escenario el dispositivo adjunto enviará su perfil junto con el establecimiento de sesión. El servidor
de aplicaciones recibirá el perfil del dispositivo adjunto y no el del teléfono móvil, ya que el teléfono está actuando
como una especie de router. En este escenario el apilamiento WAP/HTTP termina en el dispositivo, lo que significa
que las sesiones de WAP/HTTP son configuradas transparentemente a través del teléfono móvil. El perfil contendrá
sólo las capacidades del dispositivo adjunto, por ejemplo el ordenador portátil desde el cual es establecida la sesión de
Internet móvil.

En el tercer escenario un dispositivo adjunto establece una sesión de Internet móvil con la aplicación y el terminal
está actuando como una pasarela entre ellos.

El tercer escenario está ilustrado en la fig. 8a. Un dispositivo adjunto 12, por ejemplo un ordenador portátil,
establece una sesión con un terminal 2, por ejemplo un teléfono móvil (ilustrado arriba en la fig. 8a). Esto puede ser
realizado antes de que el terminal establezca una sesión de Internet móvil con un servidor de aplicaciones 4. La fig.
8b ilustra los perfiles del protocolo, UAProf, que comprenden el perfil 8 de terminal con atributos y el perfil 16 del
dispositivo adjunto que incluye un componente de ordenador portátil 50 con sus atributos 52.

En este escenario el dispositivo adjunto configura una sesión de Internet móvil con el teléfono móvil y el teléfono
móvil configura una sesión con la aplicación. El apilamiento WAP es terminado en el teléfono móvil, pero la infor-
mación recibida desde la aplicación no termina en el teléfono sino que es hecha pasar desde el teléfono al dispositivo
adjunto. El perfil enviado, incluye las capacidades tanto del teléfono móvil como del dispositivo adjunto que ha inicia-
do la sesión de Internet móvil con el teléfono móvil. Otros dispositivos que pueden ser unidos al teléfono móvil (por
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ejemplo un convertidor de texto a voz) no están incluidos en este perfil, ya que es el dispositivo de iniciación el que es
preferido por el usuario y por ello el otro dispositivo adjunto no es relevante en este caso. En este caso el dispositivo
adjunto trabaja como un dispositivo complementario.

En el cuarto escenario el terminal ha establecido ya una sesión de Internet móvil con la aplicación cuando un nuevo
dispositivo es unido al terminal.

El cuarto escenario está ilustrado en la fig. 9a. Un terminal 2, por ejemplo un teléfono móvil, ha establecido una
sesión de Internet móvil con un servidor de aplicaciones 4 (ilustrado arriba en la fig. 9a). Un dispositivo adjunto 12,
por ejemplo una cámara, es a continuación unida al terminal y establece una sesión con el terminal 2. La fig. 9b ilustra
los perfiles de protocolo, UAProf, que comprende el perfil 16 de dispositivo adjunto que incluye un componente de
cámara 46 con sus atributos 48.

Este escenario es aplicable, por ejemplo, cuando se entra en un automóvil equipado con un convertidor de texto-
a-voz y el usuario es preguntado si la aplicación necesita ser informada acerca del nuevo dispositivo disponible. Esto
permitirá que la aplicación reconsidere el modo en que es presentada la información. La cuestión no es planteada para
dispositivos esporádicos como parquímetros, máquinas de venta o impresoras.

Como hay ya una sesión de Internet móvil establecida entre el teléfono móvil y el servidor de aplicaciones, la
aplicación ha recibido ya un perfil desde el teléfono. Por ello necesita que un Perfil Diff sea enviado al servidor de
aplicaciones, especificando cuáles son las capacidades adicionales. Este Perfil Diff está ilustrado en la fig. 9b.

En el quinto escenario la aplicación solicita el perfil anterior para establecer una sesión de Internet móvil al termi-
nal. La aplicación quiere enviar información al terminal e inicia por ello la sesión y pregunta al terminal y al dispositivo
por sus capacidades, comparado con el caso normal cuando el terminal inicia, y envía directamente sus capacidades y
las de los dispositivos adjuntos. El quinto escenario está ilustrado en la fig. 10. Un servidor de aplicaciones 4 solicita el
perfil desde un terminal 2, por ejemplo un teléfono móvil, para ser capaz de confeccionar el formato y contenido de la
información de empuje al dispositivo adjunto 12, por ejemplo una cámara o un reproductor de MP3. El perfil siguiente
es a continuación devuelto desde el terminal a la aplicación: perfil del terminal + perfil del dispositivo adjunto.

La aplicación obtendrá también el perfil completo del terminal, no anulado por cualesquiera perfiles de dispositivos
de sustitución, ya que la aplicación podría decidir empujar la información al teléfono en vez de a uno de los dispositivos
de sustitución.

Si no hay actualmente sesión saliente entre el terminal y la pasarela WAP, y la pasarela WAP no almacena los
perfiles más allá de la duración de una sesión, la pasarela WAP (o la aplicación) puede preguntar al teléfono móvil.

Los primeros cuatro escenarios son escenarios de extraer o estirar, es decir usuario iniciado, y el último es un
escenario de empujar, es decir aplicación iniciada.

La fig. 11 ilustra cómo una aplicación en un servidor de aplicaciones 4 puede recuperar capacidades de un dispo-
sitivo adjunto 12 antes de empujar información con el fin de ser capaz de confeccionar el formato y el contenido de la
información. El siguiente procedimiento es realizado con referencia a la fig. 11:

(1) Un terminal por ejemplo un teléfono móvil entra en un automóvil que está equipado con un convertidor de
texto-a-voz. Una red ad-hoc es establecida entre el teléfono móvil 2 y el dispositivo adjunto.

(2) El perfil del dispositivo complementario (en este caso el convertidor de texto-a-voz) es enviado al teléfono
móvil que actualiza su registro de perfil.

(3) El usuario del teléfono móvil se suscribe a noticias desde un proveedor de contenido (el servidor de apli-
caciones) y la aplicación de noticias (situada en el servidor de aplicaciones) decide empujar la última
información de noticias al teléfono móvil.

(4) Una solicitud de capacidades de terminal (es decir cuál es la capacidad del teléfono móvil y de cualesquiera
de los dispositivos ad-hoc conectados) es enviada a la pasarela WAP 54. La pasarela WAP es capaz de
enviar mensajes de empuje WAP al teléfono móvil. Un número MSISDN es suministrado en la solicitud. El
número MSISDN podría por ejemplo ser traído por la aplicación desde la información personal relacionada
a la suscripción de noticias. La pasarela WAP envía la solicitud de empuje al teléfono móvil. En la fig. 11 el
PLMN permanece para Red Móvil Terrestre Pública y podría ser por ejemplo UMTS (Sistema de Telefonía
Móvil Universal), GSM (Servicio Global para Transmisión Móvil) o GPRS (Servicio de Radio de Paquetes
General). Debería observarse que la solicitud de capacidad del terminal podría ser enviada por la aplicación
directa. El uso de una pasarela WAP ilustrado aquí es sólo una posible solución.

La solicitud de capacidad del terminal acaba en el teléfono móvil.

El perfil actualizado ahora es enviado de nuevo al servidor de aplicaciones.
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(5) Con la nueva información la aplicación puede adaptar la información a las nuevas capacidades. En este
ejemplo el contenido de noticias es convertido a un lenguaje de mark-up de voz.

El contenido de noticias del lenguaje de mark-up de voz es a continuación enviado al teléfono móvil que
usa el convertidor de texto-a-voz para presentar la información al usuario.

El presente invento no está limitado a las realizaciones preferidas antes descritas. Pueden ser usadas distintas alter-
nativas, modificaciones y equivalencias. Por ello, las realizaciones anteriores no deberían ser tomadas como limitativas
del marco del invento, que está definido por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un servidor de aplicaciones (4) que puede conectarse a un sistema de comunicación de datos destinado a co-
municar con un terminal (2) que usa un protocolo de transmisión inalámbrica, en el que un dispositivo adjunto (12)
puede conectarse al terminal, el terminal comprende un perfil (16) del dispositivo adjunto que indica las capacidades
del dispositivo adjunto y un perfil (8) del terminal que indica las capacidades del terminal por lo que el servidor de
aplicaciones (4) está dispuesto para: enviar una solicitud de perfil; recibir desde el terminal (2), el perfil (16) del dispo-
sitivo adjunto (12) y el perfil (8) del terminal en respuesta a dicha solicitud; adaptar información que ha de ser enviada
al terminal a las capacidades del dispositivo adjunto y el terminal recibido en los perfiles del dispositivo adjunto y del
terminal; y enviar la información adaptada al terminal.

2. El servidor de aplicaciones según la reivindicación 1ª, en el que el protocolo de transmisión tiene un perfil de
protocolo definido denominado Perfil de Agente de Usuario, UAProf, y en el que el servidor de aplicaciones está
dispuesto para recibir el perfil del dispositivo adjunto y del terminal en el UAProf.

3. El servidor de aplicaciones según cualquiera de las reivindicaciones 1ª o 2ª, en el que el servidor de aplicaciones
está dispuesto para comunicar con el terminal a través de una pasarela.

4. Una Pasarela que puede conectarse a un sistema de comunicación de datos, destinada a comunicar con un
servidor de aplicaciones y a comunicar con un terminal (2) que usa un protocolo de transmisión inalámbrica, en el que
un dispositivo adjunto (12) puede conectarse al terminal, y el terminal tiene un perfil (16) del dispositivo adjunto que
indica capacidades del dispositivo adjunto y un perfil (8) del terminal que indica las capacidades del terminal, por lo
que la pasarela está dispuesta para: enviar una solicitud de perfil al terminal (2); recibir, desde el terminal (2), el perfil
(16) del dispositivo adjunto (12) y el perfil (8) del terminal en respuesta a dicha solicitud; y adaptar la información que
ha de ser enviada al terminal a las capacidades del dispositivo adjunto y del terminal.

5. La pasarela según la reivindicación 4ª, en la que el protocolo de transmisión inalámbrico tiene un perfil de
protocolo definido denominado Perfil de Agente de Usuario, UAProf, y en el que la pasarela está dispuesta para
recibir el perfil del dispositivo adjunto y del terminal en el UAProf.

6. La pasarela según la reivindicación 4ª-5ª, en la que la pasarela es una pasarela WAP.

7. La pasarela según la reivindicación 6ª, en la que el protocolo de transmisión inalámbrica es un Protocolo de
Aplicación Inalámbrica, WAP.

8. Un terminal en un sistema de comunicación de datos, destinado a comunicar con un servidor de aplicaciones
que usa un protocolo de transmisión inalámbrica, en el que un dispositivo adjunto (12) puede conectarse al terminal
y el terminal tiene un perfil (16) del dispositivo adjunto que indica capacidades del dispositivo adjunto y un perfil (8)
del terminal que indica las capacidades del terminal, por lo que el terminal está dispuesto para: recibir una solicitud
de perfil; transmitir como una respuesta a dicha solicitud el perfil (16) del dispositivo adjunto (12) y el perfil (8)
del terminal y recibir información enviada al terminal, en que dicha información es adaptada a las capacidades del
dispositivo adjunto.

9. El terminal según la reivindicación 8ª, en el que el terminal está dispuesto para comunicar con el servidor de
aplicaciones a través de una pasarela.

10. El terminal según la reivindicación 8ª o 9ª, en el que el terminal está dispuesto para transmitir dichos perfiles
(8, 16) al servidor de aplicaciones de tal modo que la información que ha de ser enviada al terminal puede ser adaptada
en el servidor de aplicaciones a las capacidades del dispositivo adjunto.

11. El terminal según la reivindicación 8ª, en el que el terminal está dispuesto para comunicar con el servidor de
aplicaciones a través de una pasarela.

12. El terminal según la reivindicación 11ª, en el que el terminal está dispuesto para recibir dicha solicitud desde
la pasarela.

13. El terminal según la reivindicación 11ª o 12ª, en el que el terminal está dispuesto para transmitir dichos perfiles
(8, 16) a la pasarela de tal modo que la información que ha de ser enviada al terminal puede ser adaptada en la pasarela
a las capacidades del dispositivo adjunto.

14. El terminal según cualquiera de las reivindicaciones 8ª a 13ª, en el que el protocolo de transmisión inalámbrico
tiene un perfil de protocolo definido denominado Perfil de Agente de Usuario, UAProf, y en el que el terminal está
dispuesto para enviar el perfil del dispositivo adjunto y del terminal en el UAProf.

15. El terminal según cualquiera de las reivindicaciones 8ª a 14ª, en el que el protocolo de transmisión inalámbrico
es el Protocolo de Aplicación Inalámbrico WAP.
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