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DESCRIPCIÓN

Un sistema y un método para personalizar avisos de llamada.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un método y a un sistema para hacer posible que un usuario de un terminal de
comunicaciones (“terminal que llama”) o servicio de comunicaciones (“servicio que llama”) seleccione la forma y/o la
naturaleza de una alerta o aviso usado para anunciar una llamada a un segundo terminal de comunicaciones (“terminal
llamado”) o servicio de comunicaciones (“servicio llamado”). La presente invención se refiere particularmente, pero
no exclusivamente, a un método y un sistema por los cuales se determina, o controla de otro modo, un aviso usado
por un terminal llamado para anunciar una llamada entrante, como consecuencia de la interpretación de información
mediante un sistema informatizado, en el que la información es proporcionada por el usuario del terminal que llama o
al abonado de servicio que llama o persona que actúa en su nombre.

Antecedentes de la invención

Muchos auriculares de teléfonos actuales, particularmente auriculares de teléfonos móviles, permiten a un usuario
seleccionar una secuencia de tonos de aviso para ser usados para avisar al usuario de llamadas que llegan. Como un
ejemplo, un usuario de auricular de teléfono móvil puede ser capaz de elegir una secuencia de tonos de aviso preferida
de una gama de secuencias de tonos de aviso almacenados dentro de una memoria no volátil del auricular de teléfono
móvil. Algunos auriculares de teléfono móvil permiten además que el usuario procure e instale secuencias de tonos de
aviso adicionales utilizando el cable del auricular o el interfaz de “aire” del auricular.

Además, algunos auriculares de teléfono pueden ofrecer también funcionalidad adicional, por ejemplo permitien-
do a un usuario asignar secuencias de tonos de aviso particulares a llamadas entrantes procedentes de un individuo
particular o grupo de individuos. Normalmente, el auricular de teléfono usa una capacidad proporcionada por la red,
tal como Identificación de Número de Línea que Llama (CLID), para determinar el número de la parte que llama, que
es entonces asociado con una secuencia de tonos de aviso preseleccionada. La asociación de una secuencia de tonos
de aviso con una CLIP particular puede proporcionar a un usuario de terminal llamado un aviso de audio prematuro si
sucede que telefonea una persona o categoría de persona particular.

Aunque proporcionan capacidad útil, parece que los presentes sistemas de aviso de llamada adaptables para el
cliente tienen cierto número de limitaciones.

En primer lugar, parece que los sistemas existentes de aviso de llamada adaptables al cliente proporcionan un
esquema en el que sólo la parte llamada es capaz de determinar cómo será anunciada una parte que llama. Así, una
parte que llama es incapaz de elegir cómo serán anunciadas sus llamadas a aquellos que llama.

Si una parte que llama fuera capaz de elegir cómo será anunciada a un aparte llamada, entonces la parte que llama
podría elegir ser anunciada por un aviso que fuera adaptado al cliente de algún modo, por ejemplo, la personalidad
de la parte que llama, trabajo, hobby o gustos, entre otros. Un tal “aviso adaptado al cliente” podría también llevar,
por ejemplo, emoción (por ejemplo, juego, fantasía o urgencia) además de información (por ejemplo, sonidos como si
llamara John el Constructor). Además, la parte que llama podría elegir tener un repertorio de tales avisos adaptados al
cliente a su disposición de manera que sus llamadas fueran anunciadas por un aviso adaptado al cliente apropiado al
momento del día, o a la persona llamada, o tipo de persona llamada, o país llamado, o aleatoriamente o de otro modo
considerado apropiado.

Una segunda limitación de los presentes sistemas de aviso de llamada adaptables al cliente es que parecen soportar
sólo avisos basados en sonido. Los auriculares de teléfono están con frecuencia equipados con una gama de salidas
controlables por software que incluyen altavoces, vibradores, pantallas gráficas y dispositivos de emisión de luz,
cualquiera de ellos o todos los cuales pueden también participar en el proceso de aviso de llamada entrante.

En tercer lugar, los sistemas existentes usan con frecuencia CLID para identificar llamadores pendientes, pero no
todas las redes proporcionan CLID y, además, sólo algunas jurisdicciones permiten su uso y, además, incluso cuando
la CLID está nominalmente disponible, la información de CLID no siempre es capaz de atravesar con éxito múltiples
redes de operador. En consecuencia, los sistemas de aviso de llamada adaptables al cliente, que dependen sólo de
CLID para identificar llamadas entrantes, tienen limitaciones prácticas.

Por último, la CLID no puede normalmente ser usada cuando la parte que llama tiene un número de teléfono no
listado (“silencioso”, “fuera de directorio”). Sin embargo, en estos casos, aunque una parte que llama puede no desear
que su número de teléfono sea transmitido cuando efectúa una llamada telefónica, puede desear ser identificado por
otros medios menos amenazadores de su privacidad. En particular, puede satisfacerle que su número de teléfono sea
utilizado como una parte de un proceso que se utilice para seleccionar la naturaleza del aviso usado para anunciar su
llamada o llamadas con tal de que su número de teléfono no quede disponible para el terminal de comunicaciones de
la parte llamada.
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El documento EP 0741484 expone un sistema y un método para seleccionar y transmitir una imagen quieta en una
red de teléfono.

Es un objetivo de la presente invención proporcionar un sistema de aviso de llamadas adaptable al cliente que
supere al menos algunas de las limitaciones de los sistemas existentes de aviso de llamada.

Sumario de la invención

En términos generales, la presente invención está dirigida a un sistema para, y a un método de, activar un aviso
en un terminal de comunicaciones que ha sido llamado por un usuario del sistema, en los que el aviso activado es
seleccionado o controlado de otro modo de acuerdo con las preferencias del usuario del sistema.

De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un método para seleccionar un aviso
utilizado para anunciar una llamada hecha por un usuario que participa en un servicio de aviso adaptado al cliente,
incluyendo el método:

a. almacenar datos de configuración del servicio de aviso adaptado al cliente para un usuario que participa
en uno o más dispositivos accesibles en la red, incluyendo los datos de configuración representaciones
codificadas digitalmente de uno o más avisos e información auxiliar relativa al uso deseado de las repre-
sentaciones de aviso;

b. utilizar el usuario participante un primer terminal de comunicaciones para efectuar una llamada a un segun-
do terminal de comunicaciones, siendo la llamada soportada por un primer dispositivo de comunicaciones;

c. seleccionar una o más representaciones de aviso de acuerdo con la información auxiliar;

d. comunicar la una o más representaciones de aviso seleccionadas al segundo terminal de comunicaciones; y

e. anunciar el segundo terminal de comunicaciones la llamada activando una o más de las representaciones
de aviso seleccionadas de acuerdo con la información auxiliar.

Un “terminal de comunicaciones” puede ser cualquier tipo apropiado de terminal de comunicaciones; puede ser un
terminal concretamente diseñado para los fines de la presente invención, o puede ser un terminal comúnmente dispo-
nible tal como un auricular de teléfono o auricular de móvil celular; puede ser ejecutado en la práctica en hardware o
software o tanto en hardware como en software. A este respecto, se ha de entender que los programas de comunicacio-
nes basados en PC, tales como “teléfonos de software”, o clientes conferenciantes en vídeo, o clientes de mensajería
instantánea, entre otros, son todos ejemplos de terminales de comunicaciones.

De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, se proporciona un sistema informatizado para hacer posible
que un aviso utilizado para anunciar una llamada hecha por un usuario que participa en el sistema a un terminal de
comunicaciones que participa en el sistema para ser determinado de acuerdo con las preferencias del usuario, que
incluye:

a. una pluralidad de terminales de comunicaciones, al menos uno de los cuales es capaz de recibir y actuar
sobre una representación de aviso y llamadas asociadas con representación de aviso;

b. software de configuración para generar los datos de configuración de servicio de aviso adaptado al cliente,
incluyendo los datos de configuración representaciones codificadas digitalmente de uno o más avisos e
información auxiliar relativa al uso deseado de las representaciones de aviso;

c. una base de datos para almacenar los datos de configuración de servicio de aviso adaptados al cliente, del
usuario que participa;

d. medios de tratamiento para elegir una representación de aviso para usar con la llamada hecha por el usuario
participante a un terminal de comunicaciones receptor; y

e. medios de comunicar representaciones de aviso al terminal de comunicaciones receptor;

en el que el descriptor de aviso elegido es seleccionado de acuerdo con los datos de configuración del servicio de
aviso, adaptado al cliente, del usuario participante.

Descripción general de la invención

La referencia a la expresión “entidad que participa en el proceso de establecimiento de llamada” en toda esta me-
moria se ha de entender como referencia a un elemento del sistema de comunicaciones implicado en el establecimiento
de llamada, tal como lógica de tratamiento asociada con un conmutador de CO o MSC o sistema de VolP o un com-
ponente de un sistema de IN o AIN o “Parlay” o un cliente de SIP o servidor de SIP o proxi de SIP o unas Funciones
de Control de Estado de Llamada (CSCF).
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La referencia al término “aviso o alerta” en toda esta memoria se ha de entender como referencia a una emisión
sensible para los humanos, emitida por un terminal, cuya finalidad principal es llamar la atención de una parte llamada
sobre una llamada que llega. Además, la referencia a la expresión “descriptor de aviso” en toda esta memoria se ha
de entender como referencia a una representación codificada digital de un aviso. Se ha de entender que además de
incorporar características diseñadas para llamar la atención de una parte llamada a una llamada que llega, un aviso
puede incorporar además características que están dirigidas a extremos secundarios tales como entretener o informar
o avisar, entre otros.

En una realización particular de la invención, los medios para almacenar una configuración de servicio de aviso
adaptado al cliente, del usuario participante, y los medios de tratamiento para elegir un descriptor de aviso asociado
con el servicio de aviso adaptado al cliente, del usuario participante, pueden ser proporcionados por un servidor de
aviso, ya sea solo o en combinación con, o como, un componente de un sistema de gestión de aviso adaptado al
cliente. A este respecto, la referencia a la expresión “servidor de aviso” en toda esta memoria se ha de entender como
una referencia a un ordenador programado accesible por la red, que sea capaz de almacenar una configuración de
servicio de aviso adaptado al cliente, del usuario participante.

En una forma preferida de la invención, un servicio de aviso adaptado al cliente puede ser configurado por, o en
nombre de, un usuario participante.

De acuerdo con una realización preferida de la presente invención, la configuración de un servicio de aviso adapta-
do al cliente, del usuario participante, puede incluir seleccionar y/o proporcionar información auxiliar. A este respecto,
la referencia a la expresión “información auxiliar” en toda esta memoria se ha de entender como referencia a infor-
mación (por ejemplo, reglas o preferencias) proporcionada por, o en nombre de, un usuario participante, que puede
ayudar a un servidor de aviso o sistema de gestión de aviso adaptado al cliente, o terminal de comunicaciones, en la
determinación de las circunstancias preferidas bajo las cuales ha de ser usado un descriptor de aviso. En esta forma
preferida de la invención, un descriptor de aviso puede ser seleccionado usando información extraída de la información
auxiliar asociada con el usuario participante.

Para los fines de esta descripción, un “terminal de comunicaciones” es generalmente un terminal tal como un auri-
cular de teléfono, Teléfono de SIP, auricular de móvil celular, videoteléfono o programa de aplicación de ordenador
personal capaz de establecer llamadas y que es un participante en un sistema de aviso adaptado al cliente. Un terminal
de comunicaciones puede tener funcionalidad adicional sobre y superior a la funcionalidad que pueda tener cuando
es un terminal no asociado con un sistema de aviso adaptado al cliente. A este respecto, un terminal de comunicacio-
nes puede ser capaz de recibir y almacenar descriptores de aviso, actuar correctamente sobre llamadas entrantes que
están asociadas con descriptores de aviso, y procesar descriptores de aviso particulares de formato o formatos sopor-
tados, categoría(s), o clase o clases de manera que se reproducen, aunque no necesariamente con fidelidad perfecta u
originalmente contemplada, avisos representados por descriptores de aviso.

Por otra parte, la presente invención en sus realizaciones preferidas operará de una manera cooperante con equipo
de comunicaciones que no tiene las capacidades necesarias para avisos adaptados al cliente. Por ejemplo, cuando
un auricular de teléfono no complicado que no pueda manejar avisos adaptados al cliente recibe una llamada que
especifica un aviso adaptado al cliente, el auricular suena preferiblemente de la manera normal. Además, un sistema
de acuerdo con la invención permite preferiblemente que sea iniciada una llamada con un aviso adaptado al cliente
desde un terminal de comunicaciones tal como un auricular de teléfono que no tenga por sí mismo la posibilidad de
recibir avisos adaptados al cliente. A este respecto, cuando es necesaria “compatibilidad hacia atrás” con poblaciones
de terminales de comunicaciones existentes, entonces el sistema de aviso adaptado al cliente o componente(s) del
mismo pueden deshabilitar temporalmente características relacionadas con el sistema de aviso adaptado al cliente e
interactuar con terminales de comunicaciones no participantes de la manera requerida cuando un sistema de aviso
adaptado al cliente no está presente. Alternativa o adicionalmente, un sistema de aviso adaptado al cliente puede ser
diseñado de manera que no sea visible para terminales no participantes.

Cada terminal de comunicaciones incluirá preferiblemente:

a. software programático y datos para hacer posible que identifique llamadas entrantes que estén asociadas
con un aviso adaptado al cliente;

b. software programático y datos para hacer posible que solicite y recupere descriptores de aviso desde un
servidor de aviso y/o software programático y datos que hacen posible que acepte descriptores de aviso
adaptados al cliente ofrecidos al mismo por un servidor de aviso.

c. software y/o hardware adicional que puede ser requerido para permitirle actuar correctamente sobre (por
ejemplo, descodificar y reproducir un aviso codificado) descriptores de aviso destinados o requeridos a ser
soportados; y

d. software programático y datos y suficiente memoria para hacer posible que oriente, almacene, gestione y
recupere localmente descriptores de aviso.
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Pueden ser diseñados o configurados terminales de comunicaciones de manera que actúen sobre cualquier descrip-
tor de aviso sobre el que tengan la capacidad de interpretar y actuar. Alternativamente, se pueden constreñir terminales
de comunicaciones para actuar sobre una clase (o clases) particular de descriptor de aviso. La clase o clases particu-
lares pueden ser definidas de acuerdo con una limitación (o limitaciones) cuyo tipo concreto de descriptor de aviso
(por ejemplo, maneje sólo descriptores de aviso de audio) formato de descriptor (por ejemplo, que sólo maneje des-
criptores de aviso de MPEG3) y/o origen de descriptor de aviso. Por ejemplo, un terminal de comunicaciones puede
ser constreñido para actuar sólo sobre descriptores de aviso asociados con sistema(s) particular(es) de gestión de aviso
adaptados al cliente, o compañía(s) de teléfono particular(es), o proveedor(es) de servicios de internet, o proveedor(es)
de servicios de aplicaciones, u otro tipo de proveedor de servicios o grupo de proveedores de servicios. La limitación
(es) puede(n) representar las preferencias expresadas de usuarios participantes o poseedores (operadores) del sistema
de gestión de aviso adaptado al cliente, o ambos.

En realizaciones particulares de la presente invención, un terminal de comunicaciones puede incluir subsistemas
adicionales. Por ejemplo, un terminal de comunicaciones incluye un subsistema, o subsistemas, que hacen posible que
realice alguna o la totalidad de las funciones siguientes:

a. funciones de servidor de aviso;

b. funciones del sistema de gestión de aviso adaptado al cliente; y

c. funciones de diseño/creación/desarrollo del descriptor de aviso.

La incorporación de funcionalidad adicional, en un terminal de comunicaciones, puede permitir, entre otros, eje-
cuciones prácticas de sistemas de aviso adaptados al cliente, en los que toda la funcionalidad necesaria de un sistema
de aviso adaptado al cliente puede ser contenida dentro de los terminales de comunicaciones.

Aunque se ha hecho referencia a una asociación entre un terminal de comunicaciones y un sistema de aviso adap-
tado al cliente, la asociación no necesita ser una exclusiva. Ciertamente, los terminales de comunicaciones pueden ser
capaces de participar en, o cooperar con, sistemas de aviso múltiples adaptados al cliente de manera concurrente.

Con referencia ahora a descriptores de aviso, para los fines de la presente invención, un descriptor de aviso es una
representación codificada en digital de un aviso, de tal manera que un descriptor de aviso esté codificado en algún for-
mato que pueda ser utilizado por terminales de comunicaciones y que consista, cuando se descodifica correctamente,
en información suficiente para hacer posible que un terminal de comunicaciones apropiadamente equipado dé efecto a
un aviso así representado. A este respecto, un descriptor de aviso puede codificar o especificar sonido, imágenes quie-
tas o móviles, u otras formas de multimedia, o una combinación de las mismas, y puede además codificar información
que especifiquen la temporización y orden en que se deben “reproducir” subcomponentes del descriptor de aviso y los
dispositivos de salida a los que se han de aplicar subcomponentes de descriptores de aviso y puede además codificar
identificación de información que identifique el terminal o terminales de llamada o usuario(s) de llamada o servicio(s)
de comunicaciones de llamada a los que se aplique el aviso codificado.

Un ejemplo de un descriptor de aviso simple es una corriente de bits codificada, que puede ser descodificada por
un terminal llamado, que representa una forma de onda de audio junto con la instrucción de que el terminal llamado
ha de anunciar la llamada entrante asociada reproduciendo el correspondiente aviso repetidamente a través de un
dispositivo de salida de audio apropiado o especificado. El “contenido” de audio de un tal aviso adaptado al cliente
puede ser proporcionado en algún formato de audio bien conocido, tal como “MIDI”, WAV, MP3 o algún otro formato
apropiado, ya sea basado en normas o patentado. En el contexto de esta invención, los terminales de comunicaciones
son preferiblemente capaces de hacer uso de descriptores de aviso para controlar o modular uno, una pluralidad o la
totalidad de sus dispositivos de salida controlables con el fin de anunciar una llamada pendiente.

Ejemplos de dispositivos de salida controlables apropiados incluyen:

a. un dispositivo de salida controlable capaz de emitir señales de audio (por ejemplo, altavoces o zumbadores);

b. dispositivos de salida controlables, capaces de emitir o reflejar selectivamente radiación electromagnética
(por ejemplo, presentaciones de teléfono u ordenador o “Asistente Digital de Personal” de cualquier tipo,
lámparas, diodos de emisión de luz);

c. dispositivos de salida controlables capaces de movimiento mecánico (por ejemplo vibradores, brazos me-
cánicos); y

d. dispositivos de salida controlables, capaces de emitir olores.

Un descriptor de aviso puede estar asociado con información auxiliar definida que puede ser usada por un terminal
llamado para determinar cómo o cuándo hacer uso de un aviso, o mediante un servidor de aviso para determinar cuál
de una pluralidad de avisos asociados con un abonado o usuario del sistema proporcionar a un terminal llamado para
usar en combinación con una llamada. Además, los descriptores de aviso pueden o no estar asociados a nombres o
identificadores o etiquetas.
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En una forma preferida de la presente invención, el descriptor de aviso usado para reproducir un aviso mediante un
terminal llamado para una llamada puede ser determinado en respuesta al tratamiento informatizado de información
auxiliar asociada al descriptor de aviso o servicio. En una realización preferida de la presente invención, el aviso
determinado puede corresponder al tiempo en el cual se hizo la llamada, o a otras circunstancias, y posiblemente
depende además de la persona o clase particular de persona que está siendo llamada. A este respecto, la determinación
del aviso correcto (o más apropiado) que se haya de usar para una llamada particular puede ser determinada mediante
el tratamiento de información auxiliar por lógica asociada a un servidor de aviso, o terminal llamado, por lo que el
aviso que se ha de usar es preferiblemente una función de “quién” está llamando (por ejemplo el terminal que llama o
usuario que llama), y/o “quién” está siendo llamado (por ejemplo el terminal llamado o la parte llamada), y/o “otras”
variables.

Una ejecución práctica particular del sistema puede no obtener ventaja de toda la generalidad ofrecida por la pre-
sente invención. A este respecto, la complejidad de la lógica utilizada para seleccionar un aviso puede ser simplificada
en una ejecución práctica parcial de la invención preferida. Por ejemplo, el aviso que se ha de utilizar puede ser
una función de “quién” está llamando y de otras variables. Alternativamente, el aviso que se ha de usar puede ser
simplemente una función de “quién” está llamando.

La siguiente descripción proporciona ejemplos de “otras” variables que pueden ser tenidas en cuenta, ya sea indi-
vidualmente o en combinación, durante el proceso mediante el cual se determina un aviso para usar con una llamada
particular.

(a) Variables Temporales

Cuando el aviso a utilizar es dependiente del valor de una variable relacionada con el tiempo, que se aplica en el
lugar de la parte que llama o el lugar de la parte llamada o tanto en la parte que llama como en la parte llamada o algún
otro lugar. Ejemplos de variables temporales incluyen:

(i.) momento del día (por ejemplo, usar un aviso particular entre 0800 y 1800 como se indica en la zona de
tiempos de la parte llamada);

(ii.) día de la semana; y

(iii.) estado de días de semana/fin de semana (por ejemplo, utilizar un Aviso particular en fines de semana).

(b) Variables Estacionales y Culturales

Cuando el aviso a utilizar depende del valor de alguna variable “cultural” que se aplica en el lugar de la parte que
llama o el lugar de la parte llamada. Ejemplos de variables culturales incluyen:

(i.) estación actual (por ejemplo, Verano, Invierno, Otoño, Primavera);

(ii.) vacaciones públicas, especiales o religiosas (por ejemplo, Semana Santa);

(iii.) un acontecimiento especial (por ejemplo, durante el transcurso de los Juegos Olímpicos de 2004); y

(iv.) durante el transcurso de algún acontecimiento de interés.

(c) Variables Geográficas

Cuando el aviso que se haya de utilizar depende del lugar absoluto o relativo de la parte llamada, del final de la
parte que llama o de ambas partes. Ejemplos de variables geográficas incluyen:

(i.) lugar (por ejemplo, Ciudad, Región, Estado, País); y

(ii.) coordenadas geográficas (por ejemplo, latitud, longitud, altura, distancia desde algún sitio o punto conoci-
do).

(d) Variables de Proximidad

Cuando el aviso a utilizar es dependiente de la proximidad relativa de las partes llamada y que llama. Por ejemplo,
un aviso que imite un contador Geiger, que suena más frecuentemente cuando la parte llamada y la parte que llama
están más próximas entre sí que cuando están más alejadas.
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(e) Variables personales

Cuando el aviso a utilizar depende del valor de alguna variable “personal” que se aplica a la parte que llama o a
la parte llamada o a ambas partes o a alguna otra Parte. Por ejemplo, edad, signo del Zodíaco, género, color favorito,
número favorito.

Cualquiera, o la totalidad, de las variables presentadas anteriormente podrían estar asociadas ya sea con la parte
llamada o la parte que llama o ambas partes, dependiendo de los objetivos de un sistema particular a la presente
invención y de la disponibilidad de información que permitiera determinar variables.

Para fines de explicación, los ejemplos siguientes proporcionan descripciones de posibles aplicaciones para varia-
bles en la determinación de un aviso de llamada para usar con una llamada.

(a) Compatibilidad Astrológica

En este ejemplo, un aviso activado en el terminal llamado puede ser dependiente de la determinación de la “compa-
tibilidad astrológica” de la parte que llama y la llamada, según se deduce de “datos astrológicos” (por ejemplo, signos
del zodíaco) previamente proporcionados como una parte de un proceso de subscripción proporcionado tanto por la
parte llamada como por la que llama.

(b) Afiliación

En este ejemplo, un aviso utilizado para anunciar una llamada procedente de un llamador situado en los Estados
Unidos a un número de ultramar puede ser seleccionado de uno de una serie de temas e iconos de US (por ejemplo,
Star Spangled Banner, America the Beautiful y el Statue of Liberty). El llamador puede ser capaz de requerir que
sea usado siempre un tema o, alternativamente, que el sistema seleccione un tema aleatoriamente, o en secuencia,
para llamadas hechas por el llamador. Además, puede ser proporcionado también un servicio similar que puede estar
basado en afiliación a ciudad, o a equipo de deportes o alguna otra forma de afiliación.

(c) Sensibilizado Socialmente

En este ejemplo, un aviso utilizado para anunciar una llamada procedente de un llamador participante puede ser
uno de una serie basada en causas sociales o medioambientales. Además, un aviso seleccionado puede hacer uso de
imágenes y sonidos asociados con el conjunto seleccionado (por ejemplo, avisos de “Salvar Selvas Tropicales” pueden
hacer uso de datos en tiempo real o imágenes de pluviselvas reales).

(d) Promoción de Producto/Servicio

En este ejemplo, un aviso utilizado para anunciar una llamada procedente de un llamador participante puede ser pa-
trocinado comercialmente y utilizado para promover empresas comerciales particulares, servicios o productos. Aquí,
un patrocinador comercial puede pagar comercialmente una cantidad de dinero por cada llamada de éxito a un provee-
dor de servicios de aviso adaptado al cliente y quizás también a llamadores participantes que adopten su aviso, quizás
sobre una base de llamadas de éxito.

A la luz de los ejemplos precedentes, se apreciará así que, dependiendo de los objetivos de un sistema particular
de la presente invención, la determinación de un aviso (a través de la selección del descriptor de aviso apropiado para
usar con una llamada dada) utilizando un proceso informatizado, puede ser relativamente sencilla. Por ejemplo, la
evaluación de una variable única seguida por la selección del aviso que corresponda al valor de la variable evaluada. En
otros casos, la determinación de variables y la selección de un aviso pueden ser relativamente complejas, requiriendo,
por ejemplo, la ejecución de un algoritmo complejo que implique la recuperación y evaluación de múltiples variables
y también la posibilidad de otra información extraída de fuentes locales y/o distantes.

Habiendo descrito descriptores de aviso y terminales de comunicaciones, se describirá ahora el sistema de gestión
de avisos adaptados al cliente.

De acuerdo con una realización preferida de la invención, el sistema de avisos adaptados al cliente puede ser admi-
nistrado por un sistema de gestión de avisos adaptados al cliente. Preferiblemente, el sistema de gestión de avisos adap-
tados al cliente será un sistema informatizado que puede incluir uno o más ordenadores conectados a la red o dispositi-
vos de cálculo con suficiente potencia de tratamiento agregada y capacidad de almacenamiento para operar software de
aplicación requerido, bases de datos y software de soporte. A este respecto, el sistema de gestión de avisos adaptados
al cliente puede tener también suficientes asociaciones lógicas con entidades que participan en el proceso de estable-
cimiento de llamada y suficiente conectividad a la red para permitir descriptores de aviso e información relacionada
para ser distribuida a terminales de comunicaciones de acuerdo con un mecanismo o mecanismos de tratamiento de
suscriptor de aviso elegido para una ejecución práctica particular del sistema de avisos adaptados al cliente.

Un sistema de gestión de aviso adaptado al cliente no precisa ser ejecutado en la práctica en hardware dedica-
do. Ciertamente, un sistema de gestión de aviso adaptado al cliente puede ser ejecutado prácticamente en hardware
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que también ejecute otras funcionalidades del sistema de aviso adaptado al cliente (tal como hardware que ejecuta
un terminal de comunicaciones) u otra funcionalidad no asociada con un sistema de aviso adaptado al cliente. Ade-
más, un sistema de gestión de aviso adaptado al cliente puede compartir recursos de hardware o software con otros
componentes de un sistema de aviso adaptado al cliente.

Un sistema de gestión de aviso adaptado al cliente no precisa ser monolítico, sino que puede ser una entidad
distribuida. A este respecto, los componentes de un sistema de aviso adaptado al cliente no necesitan estar físicamente
situados conjuntamente, sino que pueden estar situados en una pluralidad de lugares y comunicarse entre sí por medio
de enlaces de datos, red(es) de comunicaciones o entre-redes de comunicaciones suficientes para realizar su respectivo
rol o roles. No es necesario que un sistema de gestión de aviso adaptado al cliente sea poseído o controlado o gestionado
por una sola persona o entidad legal.

Las capacidades precisas de un sistema particular de gestión de aviso adaptado al cliente pueden depender en cierto
modo del alcance, objetivos y manera de ejecución del sistema de aviso adaptado al cliente. A este respecto, un sistema
particular de aviso adaptado al cliente puede soportar procesos particulares que faciliten el método del invento.

En un análisis simplista, el proceso implicado en el método de la presente invención puede ser descrito en términos
de dos sub-procesos principales.

(a) sub-proceso de suscripción

(b) sub-proceso de llamada

El sub-proceso de suscripción es aquel proceso del método de la invención que hace posible que un abonado o
usuario seleccione o proporcione un descriptor de aviso, o descriptores de avisos, para uso futuro por terminales de
comunicaciones cuando se anuncian llamadas desde un servicio o servicios de comunicaciones designados por el
usuario o abonado.

El sub-proceso de llamada es aquel proceso del método de la invención durante el cual un descriptor de aviso, o
descriptores de avisos, son distribuidos a, y quizás utilizados por, un terminal de comunicaciones.

De acuerdo con el método de la presente invención, el sub-proceso de suscripción precede y es un requisito previo
al sub-proceso de llamada.

Preferiblemente, durante el sub-proceso de suscripción un usuario interactúa con el sistema de gestión de aviso
adaptado al cliente usando un medio interactivo, tal como a través de un dispositivo de cálculo conectado a Internet o,
ciertamente, usando cualquier terminal de comunicaciones equipado apropiadamente.

La interacción del usuario con el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente puede estar sometida al sistema
de gestión de aviso adaptado al cliente que realiza procesos apropiados para autenticar la identidad de un usuario. A
este respecto, el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente realizará preferiblemente un proceso o procesos de
verificación de credenciales, para verificar si un usuario está o no autorizado para realizar las funciones que pretende
realizar.

El proceso de verificación de credenciales puede incluir la interacción con una base de datos, o bases de datos,
asociada con un servicio(s) de comunicaciones especificado y/o terminal(es) de comunicaciones. En una forma prefe-
rida de la invención, el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente es capaz de interactuar con una base de datos,
o bases de datos, quizás poseída o controlada por otra entidad, o entidades, tal como una compañía de teléfonos o
proveedor de servicios de Internet o proveedor de servicios de aplicaciones o algún otro proveedor de servicios para
la finalidad de verificación de credenciales.

De acuerdo con la realización preferida de la invención, una vez que se ha establecido el acceso al sistema de
gestión de aviso adaptado al cliente, un usuario es capaz de seleccionar, por medio de algún proceso de selección
interactivo, o mediante algunos otros medios apropiados, un aviso o avisos, y es capaz de asociar el aviso o avisos
seleccionados con uno o más terminales o servicios de comunicaciones a partir de los cuales el usuario espera originar
llamadas tales como servicio(s) de teléfono o servicio(s) de vídeo de sobremesa o servicio(s) de juego de jugadores
múltiples o servicio(s) de “mensajero instantáneo”. Los avisos seleccionados pueden ser usados a continuación por un
terminal de comunicaciones para anunciar llamadas hechas al terminal de comunicaciones por el usuario.

En una realización preferida de la presente invención, el proceso de selección de avisos proporciona a un usuario la
capacidad de seleccionar a partir de una gama de avisos previamente existentes puestos a disposición por el sistema de
gestión de aviso adaptado al cliente. Idealmente, la presente invención proporciona también a un usuario la capacidad
de proporcionar un aviso o avisos, en la forma de descriptor(es) de avisos, al sistema de gestión de aviso adaptado al
cliente, por medio de un proceso de carga o por algunos otros medios apropiados. A este respecto, los descriptores
de avisos proporcionados así por un usuario han sido desarrollados automáticamente por o en nombre del usuario o
surgido de otro modo de un lugar de una tercera parte, tal como un lugar de web o ciertamente un lugar de web de
“Portal de Avisos” especializado.
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En una realización preferida de la presente invención, el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente permite
también, preferiblemente, que un usuario suministre, por medio de una selección interactiva, o proceso de carga,
información auxiliar para ser utilizada por el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente para ayudarle en la
determinación de las circunstancias preferidas bajo las cuales ha de ser usado un descriptor de aviso, o descriptores
de avisos. Ventajosamente, el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente puede hacer seguir algo o la totalidad de
la información auxiliar a otras entidades participantes, tales como terminales de comunicaciones, para hacer posible
que otras entidades participantes determinen cuándo y/o cómo se han de utilizar descriptores de avisos especificados,
o proporcionados, o descriptores.

En una realización preferida de la presente invención, un usuario puede ser capaz de seleccionar un repertorio de
avisos previamente existentes a partir de un conjunto de repertorios disponibles, cada uno de los cuales comprenda uno
o más avisos que se adhieran a un tema o categoría particular. Los avisos extraídos del tema o categoría seleccionado
pueden ser usados entonces para anunciar llamadas procedentes del usuario, cambiando quizás al azar o cíclicamente
de llamada a llamada y/o de tiempo en tiempo. Por ejemplo, tales temas pueden incluir “limpio y verde”, “salve Jesús”,
“Adidas”, “Coca Cola”, “Fox Movies”, “Sony Top Twenty Ringtones”, “pluviselvas”, “surfin USA”, “amante de los
gatos”.

En una realización particularmente sencilla de la presente invención, un usuario puede seleccionar un aviso usando
un auricular de teléfono capaz de tono de contacto (tono de DTMF). A este respecto, un usuario puede seleccionar un
aviso usando toques de teclas correspondientes a números o palabras de números que identifiquen un aviso particular
para el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente. Alternativamente, en una versión más favorable al usuario de
esta realización particularmente sencilla, el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente puede reproducir un aviso
o una secuencia de avisos para el usuario a través del dispositivo de salida de audio de un auricular de teléfono capaz
de DTMF y el usuario indicar por medio de un toque de tecla o una secuencia de toques de tecla que desea adoptar el
aviso que está siendo reproducido actualmente.

Preferiblemente, el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente establece suficientes asociaciones entre avisos
seleccionados, parámetros introducidos por el usuario, abonados, usuarios, servicios, terminales de comunicaciones y
otra información necesaria para hacer posible que el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente realice funciones
operativas, que incluyen, entre otros y en particular, distribución de avisos a entidades que participen en un proceso
de establecimiento de llamada y/o terminales de comunicaciones según y cuando sean requeridas por terminales de
comunicaciones para realizar su función dentro de un sistema de avisos adaptados al cliente. A este respecto, el sistema
de gestión de aviso adaptado al cliente almacena preferiblemente la información relevante y asociaciones en una base
de datos apropiada, o bases de datos.

La distribución de descriptor(es) de aviso e información auxiliar a terminales de comunicaciones puede ocurrir
antes, durante o a continuación del proceso de establecimiento de llamada para una llamada particular. A este res-
pecto, la regulación de tiempo de distribución de avisos dependerá de cuál de las opciones múltiples descritas como
una parte del método del invento presente ha sido ejecutada en un sistema dado, y quizás también de circunstancias
operativas que prevalecen en el momento de establecer la llamada, incluyendo, por ejemplo, las capacidades de termi-
nales de comunicaciones y redes subyacentes, latencias o tiempos de espera y capacidades de terminales de comunica-
ciones.

Con referencia ahora al sub-proceso, la ejecución práctica del sub-proceso de llamada puede ser dependiente del
diseño del sistema de avisos adaptados al cliente. Un sistema que use el método de la invención puede soportar una o
ambas ejecuciones prácticas diferentes, a saber:

(a) “Consecución de aviso”

(b) “Impulsión de Aviso”

De acuerdo con el método de la invención, en un sistema de aviso adaptado al cliente que soporta el sub-proceso de
“Consecución de Aviso”, el tratamiento relacionado con el aviso está temporalmente asociado con el establecimiento
de llamada y funcionalidad asociada con el terminal llamado. En relación con esto, durante el proceso de estableci-
miento de llamada, e idealmente durante la señalización del establecimiento de llamada, el terminal llamado es hecho
sabedor de que, o por otra parte determina que, o bien asume que el terminal que llama o usuario que llama o servicio
de comunicaciones que llama está asociado con un sistema de aviso adaptado al cliente y que un descriptor de aviso es,
o puede estar disponible para uso con esta llamada. Además, un descriptor de aviso o descriptor puede ser proporcio-
nado al terminal llamado para usar con la llamada. Alternativamente, el propio terminal llamado, usando información
proporcionada a él durante el establecimiento de llamada, puede situar y recuperar el descriptor o descriptores de aviso
apropiados de un servidor de aviso.

En una forma preferida del sistema de la presente invención que usa el sub-proceso de llamada de “Consecución
de Aviso”, el sub-proceso incluye los pasos de:

1. La parte que llama intenta establecer una llamada a un terminal de parte llamada (por ejemplo, en un
escenario de telefonía - marcando el número de teléfono apropiado y presionando el botón “Enviar” o
equivalente; o en un Escenario de Mensajería Instantánea basado en sesión, seleccionando una represen-
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tación de un “camarada” y que indica el deseo de charlar a través de alguna interacción con el cliente de
mensajería).

2. Petición para establecimiento de llamada recibida por el terminal llamado (por ejemplo, en un escenario
de telefonía - petición de establecimiento de llamada señalando al terminal llamado desde la entidad que
participa en el proceso de establecimiento de llamada).

3. Notificación a, o determinación por, o asunción por el terminal llamado que un descriptor de aviso está, o
puede estar disponible para usar con esta llamada (por ejemplo mediante inspección de CLID o extracción
de URL desde encabezamiento de Aviso-Info de SIP).

4. (Cuando sea requerido) determinación del lugar desde el que puede ser recuperado el descriptor de aviso
por el terminal llamado. El lugar puede ser distante (por ejemplo servidor de aviso) o local (por ejemplo en
memoria asociada o caché).

5. (Cuando se requiera) recuperación del descriptor de aviso desde el servidor de aviso por terminal llamado
y almacenamiento en memoria asociada (caching) local del mismo.

6. (Cuando el descriptor de aviso puede ser recuperado de la memoria asociada, o cuando puede ser recupera-
do de manera “suficientemente rápida” según es definida por un parámetro local configurable o de tiempo
amplio del sistema). Utilización del descriptor de aviso por el terminal llamado para reproducir el aviso
codificado y con ello anunciar llamada entrante con aviso adaptado al cliente.

7. (Cuando no está disponible descriptor de aviso para la llamada). Anuncio de la llamada que utiliza aviso
normal (aviso que sería utilizado cuando no hubiera sistema de aviso adaptado al cliente).

Se ha de entender que son posibles muchas variaciones de los pasos presentados en lo que antecede.

En un sistema de aviso adaptado al cliente que soporta el sub-proceso de “Consecución de Aviso”, una o más
entidades que participen en el proceso de establecimiento de llamada y asociadas con el terminal o servicio que llama
pueden ser componentes activos en el sistema de aviso adaptado al cliente, y uno o más de estos puede incorporar
o estar asociado con lógica de tratamiento que asocia identificadores del terminal que llama (o identificadores del
servicio que llama) con participación del sistema de avisos (es decir, “conocen” cuál de sus terminales asociados o
servicios de comunicaciones participa actualmente en el sistema de aviso adaptado al cliente). A este respecto, en
un escenario particular, una tal entidad puede informar a un sistema de gestión de aviso adaptado al cliente que un
terminal que llama o servicio de comunicaciones está iniciando una llamada y puede además proporcionar información
al sistema de gestión de aviso adaptado al cliente (por ejemplo, número de teléfono del servicio que llama o algún otro
identificador apropiado y número de teléfono de servicio llamado o algún otro identificador apropiado) que el sistema
de gestión de aviso adaptado al cliente puede usar entonces para identificar y/o situar y/o recuperar el descriptor o
descriptores de aviso y posiblemente también información auxiliar para usar con la llamada. Además, el sistema de
gestión de aviso adaptado al cliente puede proporcionar uno o más descriptores de aviso o información suficiente
para identificar el descriptor o descriptores de aviso y posiblemente también información auxiliar así recuperada junto
con información que identifique el terminal o servicio llamado a una o más entidades que participan en el proceso
de establecimiento de llamada y asociadas con el terminal o servicio de comunicación llamado. Una tal entidad o
entidades pueden informar a continuación al terminal llamado de que está disponible un descriptor de aviso para usar
con una llamada que llega y puede también proporcionar al terminal llamado el nombre de identificación o etiqueta
o identificador de dicho descriptor de aviso para ser usado con la llamada entrante y puede proporcionar también al
terminal de llamada información, tal como información de dirección de red, para ayudar al terminal llamado en la
localización y recuperación del descriptor de aviso para ser preferentemente usado para anunciar la llamada, tal como
información de dirección de red, y puede también proporcionar al terminal llamado el descriptor de aviso para ser
preferentemente usado para anunciar la llamada.

Cuando sea ventajoso, el diálogo de comunicaciones relacionadas con el aviso puede beneficiarse de protocolos
y arquitecturas de señalización reconocidos (por ejemplo, AIN, IN, SS7, Parlay, JAIN, JAIN SIP Servlet API; INAP,
TCAP, MAP, TUP, ISUP IETF SIP. En relación con esto, las opciones disponibles dependerán en cierto modo del
alcance, objetivos y manera de ejecución práctica del sistema de aviso adaptado al cliente, así como de la naturaleza y
capacidades de la red o redes subyacentes, servicios de comunicaciones y terminales participantes.

Además, cuando es requerido diálogo de comunicaciones relacionadas con el aviso para atravesar la PSTN ó
PLMN y la Internet u otra red de IP, tal diálogo puede beneficiarse de arquitecturas y protocolos diseñados para
facilitar la colaboración de red PSTN/PLMN a IP tal IETF PINT (“PSTN e IN Internetworking”), SPIRITS (“Servicio
en el Servicio de Internet de Petición de PSTN/IN”), SIGTRAN (Transporte de Señalización), MGCP (Protocolo de
Control de Puerta de Paso de Medios), MegaCo (protocolo de Control de Puerta de Paso de Medios) y enum (Mapeo
de Números de Teléfono).

Se ha de entender que el terminal o servicio de comunicaciones que llama y el terminal o servicio de comunica-
ciones llamado necesitan estar asociados con (o “alojados en”) un operador de red único.
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La forma y naturaleza de la información relacionada con el aviso, proporcionada al terminal llamado, puede variar
de ejecución a ejecución, pero puede incluir:

(a) afirmación de que el terminal o servicio que llama es un participante en un sistema de aviso adaptado al
cliente (defectuoso o especificado), si es este el caso;

(b) nombre o nombre de red o dirección o direcciones de red de servidor o servidores de aviso sugeridos que
pueden poseer el descriptor o descriptores de aviso requerido para usar con la llamada;

• alternativamente, o además, esta información pudo haber sido cargada en el terminal llamado en algún
momento anterior.

• obsérvese que servidores de aviso múltiples pueden estar en posesión simultáneamente de un des-
criptor de aviso requerido, en cuyo caso el servidor de aviso óptimo para usar en una llamada dada
puede ser una función de la situación geográfica o de la red del terminal llamado en el momento de la
llamada.

(c) información para que el terminal llamado deje pasar en forma no modificada o modificada al servidor o
servidores de aviso para ayudar a dicho servidor o servidores de aviso en la identificación y proporcionar
el descriptor o descriptores de aviso apropiados a la llamada entrante.

Alternativamente, la información puede comprender simplemente el descriptor de aviso que ha de ser usado
con la llamada, en cuyo caso los pasos 3 a 5 del sub-proceso de llamada de “Consecución de Aviso” pueden ser
contemplados como una paso único, y puede no ser requerida otra información tal como se ha descrito anterior-
mente.

En una realización alternativa de un sistema de la presente invención que usa el sub-proceso de llamada de “Con-
secución de Aviso”, un terminal llamado participante simplemente supone que puede estar disponible un descriptor
de aviso para una llamada entrante dada. En esta realización, cuando la CLID (o equivalente para otro distinto que
llamadas de teléfono) está disponible para una llamada entrante, el terminal llamado deja pasar esta CLID a un ser-
vidor o servidores de aviso. El servidor o servidores de aviso determinan entonces si está disponible un aviso para
ser usado con la llamada. A continuación, el servidor o servidores de aviso pueden responder al terminal llamado con
un descriptor de aviso cuando está disponible uno o, en caso negativo, o de otro modo no en absoluto. Se puede ver
que en esta realización puede ser ejecutado en la práctica un sistema de aviso adaptado al cliente que no requiera la
cooperación activa de las entidades que controlan el establecimiento de llamada.

En una realización más elaborada de la presente invención, un servidor de aviso, tras la recepción de una petición de
recuperación de descriptor de aviso, puede aplicar adicionalmente lógica basada en información auxiliar para ayudar
en la selección del descriptor de aviso más apropiado para enviar al terminal llamado para utilizar con una llamada
entrante dada.

El proceso de recuperación del descriptor de aviso puede ser tan simple como una petición de un archivo nom-
brado usando un proceso de transferencia de archivo conocido, tal como el Protocolo de Transferencia de Archivo
(FTP), o Proceso de Transferencia de Archivo Trivial (TFTP) o algún otro proceso apropiado para la transferencia de
información digital.

En una realización particular de la presente invención, la recuperación del descriptor de aviso puede no ser re-
querido en el caso de que el terminal llamado determine que ya existe localmente el descriptor de aviso requerido.
Esto puede ser debido a que el descriptor de aviso requerido fue almacenado en memoria local como un resultado de
una llamada anterior que hizo uso del mismo descriptor de aviso. Alternativamente, ello puede ser debido a que el
descriptor de aviso requerido fue cargado en el teléfono en el momento de la fabricación o la venta, o posiblemente en
algún otro momento.

Preferiblemente, la interpretación y utilización de un descriptor de aviso por un terminal llamado da lugar a la
reproducción de un aviso correspondiente al descriptor de aviso (es decir, un “Aviso Adaptado al Cliente”), utilizando
las características aplicables de un terminal de comunicaciones como se ha descrito anteriormente.

En una realización preferida de la presente invención, el terminal llamado puede abandonar el sub-proceso de
llamada en cualquier etapa de acuerdo con criterios locales previamente definidos. A este respecto, si el sub-proceso
de llamada no ha sido completado dentro de un período de tiempo predeterminado, el terminal llamado puede, por
el contrario, hacer uso de un aviso defectuoso u otro determinado localmente para anunciar la petición de llamada.
En una realización particular de la presente invención el terminal llamado recupera el descriptor o descriptores de
aviso y los retiene en memoria caché para posible uso futuro incluso cuando no puede usarlos en combinación con la
llamada entrante actual, quizás debido a la excesiva latencia de la red o debido a que el terminal llamado esté ocupado
(“comprometido”) o por alguna otra razón.

Aunque las realizaciones del sub-proceso de llamada de “Consecución de Aviso” presentadas anteriormente son
apropiadas para una amplia variedad de sistemas de aviso adaptados al cliente, se ha de entender que son posibles
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muchas variaciones de las realizaciones presentadas anteriormente, dependiendo del alcance, objetivos y manera de
ejecución práctica de un sistema particular de aviso adaptado al cliente.

Habiendo descrito el sub-proceso de llamada aplicable al sub-proceso de “Consecución de Aviso”, se describirá a
continuación el sub-proceso de llamada de “Impulsión de Aviso”.

De acuerdo con el método del invento, en un sistema de la presente invención que soporta el sub-proceso de “Im-
pulsión de Aviso”, un usuario que participa en un sistema de aviso adaptado al cliente puede solicitar a un sistema
de gestión de aviso adaptado al cliente que ofrezca descriptores de aviso junto con identificadores de terminales de
comunicaciones o servicios de comunicaciones desde los cuales el usuario espera originar llamadas (y opcionalmente
información auxiliar) a uno o más terminales de comunicaciones designados para que dichos terminales de comunica-
ciones los retengan para uso con futura llamadas o llamadas que pueda o puedan recibir de dicho usuario que llama o
dichos terminales que llaman o servicios de comunicaciones que llaman.

A este respecto, una diferencia entre el sub-proceso de Impulsión de Aviso y otros sub-procesos descritos hasta
ahora es que con el sub-proceso de Impulsión de Aviso la oferta de un descriptor de aviso a un terminal de comuni-
cación participante no necesita estar temporalmente asociada con una llamada para ese terminal de comunicaciones.
Ciertamente, en una ejecución práctica preferida del sub-proceso de Impulsión de Aviso, los descriptores de aviso
son distribuidos a terminales de comunicaciones designados tan pronto como ha sido proporcionada información su-
ficiente por el usuario al sistema de gestión de aviso adaptado al cliente para distinguir únicamente los terminales de
comunicaciones designados.

En una ejecución práctica particular de un sistema de aviso adaptado al cliente, el sub-proceso de Impulsión de
Aviso es ejecutado en adición al proceso de “Consecución de Aviso”. De este modo, un usuario participante puede
hacer que sus avisos adaptados al cliente sean distribuidos previamente a los terminales de comunicaciones de amigos
llamados frecuentemente o asociados y hechos disponibles según sean requeridos para números menos frecuentemente
llamados.

En una posible ejecución práctica del sub-proceso de Impulsión de Aviso, un usuario podría elegir tener su des-
criptor o descriptores automáticamente ofrecidos y preferiblemente distribuidos previamente a cada terminal de co-
municaciones correspondiente a algunas o a la totalidad de las entradas en un libro de direcciones o directorio local o
distante asociado con el terminal de comunicaciones del usuario. En esta posible ejecución práctica, los cambios en la
configuración del servicio de aviso del usuario o los cambios en el libro de direcciones o asignaciones de directorios,
originaría de preferencia automáticamente una actualización para ser activado un nuevo descriptor o descriptores de
aviso y/o descriptor o descriptores de aviso “extraídos”.

Los terminales de comunicaciones que se eligen para recibir uno o más descriptores así ofrecidos almacenan
entonces descriptores de aviso e identificadores asociados y quizás información auxiliar asociada en memoria no
volátil, idealmente usando un esquema apropiado de almacenamiento en memoria asociada (caching). El subsiguiente
proceso de aviso prosigue de una manera similar al sub-proceso de “Consecución de Aviso”. A este respecto, los
terminales de comunicaciones podrán determinar si pueden proporcionar un aviso adaptado al cliente para una llamada
entrante comparando un identificador proporcionado durante el proceso de establecimiento de llamada (tal como
CLID o alguna otra forma de identificador) a los identificadores mantenidos en la memoria no volátil y asociados con
descriptores de aviso y/o información auxiliar.

Habiendo descrito el proceso de llamada aplicable al sub-proceso de “Impulsión de Aviso”, se describirán a conti-
nuación otras capacidades de la presente invención.

Con el fin de superar limitaciones que pueden ser impuestas a un sistema de aviso adaptado al cliente debido a
latencias de la red, una realización particular de la presente invención proporciona un modo de ejecución práctica, al
que se hace referencia aquí como “Modo de Tiempo de Siguiente Uso”. Este modo puede ser usado ventajosamente
con combinación con realizaciones de la presente invención con el uso de sub-procesos de “Consecución de Aviso” u
“Oferta de Aviso” o ciertamente con otras realizaciones de la presente invención.

Con el modo “Tiempo de Siguiente Uso”, un descriptor de aviso e identificador de terminal asociado que llama
de identificadores de servicio de comunicaciones que llama, una vez recuperados por un terminal de comunicaciones,
son preferiblemente almacenados en una memoria no volátil para uso en los siguientes y posiblemente subsiguientes
momentos en los que sea recibida una llamada que requiera el mismo descriptor de aviso, siempre que una tal llamada
o llamadas sean recibidas en algún punto del futuro. Se puede ver que el uso del modo de ejecución “Tiempo de
Siguiente Uso” puede tener el efecto beneficioso de reducir el tiempo consumido para la manipulación de avisos en
subsiguientes llamadas que requieran el descriptor de aviso.

De este modo, un terminal participante es capaz de recoger y almacenar descriptores de aviso sobre la base de los
que llegan en la expectativa de que al menos alguno de ellos pueda ser de uso en el futuro. A este respecto, debido
a que los terminales de comunicaciones tienen una cantidad finita de memoria disponible para el almacenamiento de
descriptores de aviso, los terminales de comunicaciones que almacenan en memoria caché descriptores de aviso (este
futuro está incluido, pero no limitado a terminales de comunicaciones en un sistema que hace uso de modo “Tiempo de
Siguiente Uso”) pueden ejecutar un esquema que hace posible que sean retenidos descriptores de aviso de llamadores
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más frecuentes y sean eventualmente descartados descriptores de aviso de llamadores infrecuentes o de una vez. Puede
ser usado cualquier esquema apropiado para etiquetado, indexado y gestión de descriptores de aviso, por ejemplo los
sistemas de almacenamiento en memoria caché comúnmente asociados con HTTP y la Web de Ambito Mundial.

Puesto que la presente invención proporciona usuarios con la capacidad de modificar o cambiar su aviso o avisos
preferidos, de preferencia en cualquier momento, los descriptores de aviso retenidos por un terminal de comunicacio-
nes para uso futuro puede resultar fuera de fecha. A este respecto, en una realización preferida de la invención, en la
que se utiliza almacenamiento en memoria caché, los descriptores de aviso almacenados en memoria caché pueden
ser actualizados. Un ejemplo del esquema que es útil en la presente invención, es un esquema en el que un terminal de
comunicaciones intenta recuperar el descriptor de aviso cada vez que recibe una llamada asociada con dicho descriptor
de aviso, y almacena este descriptor de aviso para usar el siguiente momento en que reciba una llamada que requiera
dicho descriptor de aviso, si ello ocurre. Una tal disposición es capaz de asegurar que un descriptor de aviso almacena-
do en memoria caché no pueda nunca envejecer en más del periodo entre dos llamadas asociadas con la recuperación
exitosa de dichos descriptores de aviso.

Un sistema de la presente invención que incorpora almacenamiento en memoria caché puede hacer también uso de
descriptores de aviso etiquetados. Hablando en términos generales, un esquema de etiquetado con amplio alcance dará
lugar a una ejecución más eficaz debido a la probabilidad incrementada que habrán seleccionado usuarios múltiples
del sistema un descriptor de aviso etiquetado. Se ha de entender aquí el término “alcance” se refiere al número de
sistemas o dominios de red dentro de los cuales son válidos y reconocidos un conjunto dado de identificadores.

Incluso se pueden conseguir mayores eficacias en sistemas de la presente invención en los que el protocolo para
suministro de un descriptor de aviso a un terminal llamado es ordenado temporalmente de manera que el descriptor de
aviso sea enviado el terminal llamado antes del descriptor de aviso. En relación con esto, se puede ver que un terminal
llamado que almacena en memoria caché descriptores de aviso etiquetados puede entonces determinar rápidamente si
existe ya en caché un descriptor de aviso etiquetado dado y hace uso de esa copia del descriptor de aviso si lo hace,
evitando con ello el coste y retardo asociados con la obtención de una segunda copia de dicho descriptor de aviso.

Habiendo descrito medios para superar dificultades prácticas que pueden resultar de latencias excesivas de red, se
describirán a continuación otras capacidades de la presente invención.

Con el fin de superar limitaciones que puedan ser impuestas a un sistema de aviso adaptado al cliente por capa-
cidades de red subyacentes, una realización de la presente invención proporciona un modo de ejecución práctica, al
que se hace referencia aquí como “Transporte de Diálogo de Aviso en Banda”, que permite transportar el diálogo de
aviso usando el circuito de voz que soporta la llamada a la que está asociado el aviso. Se verá que el “Transporte de
Diálogo de Aviso en Banda” puede ser de beneficio particular cuando se haya de ejecutar un sistema de aviso adaptado
al cliente en relación con una red de móviles conmutada de circuitos de segunda generación, tal como GSM.

En un sistema de la presente invención que ejecuta el “Trasporte de Diálogo de Aviso en Banda”, parte o la totalidad
del descriptor de aviso asociado con una llamada es transportado “en-banda” por medio del canal de comunicaciones
de voz que existe entre el terminal que llama y el terminal llamado durante una llamada. En una ejecución práctica
preferida, parte o la totalidad del diálogo del descriptor de aviso tiene lugar durante pausas en la conversación de voz,
siendo dichas pausas detectadas automáticamente por algunos medios apropiados o, alternativa o adicionalmente, el
diálogo del descriptor de aviso comienza después de que haya concluido la conversación de voz (según es indicado
por la parte que llama o la parte llamada, que presiona el botón “fin de llamada” en su teléfono), siendo temporalmente
diferida la liberación del canal de voz entre la parte que llama y la parte llamada hasta que el diálogo del descriptor de
aviso haya concluido con éxito o se haya abandonado.

En una ejecución práctica alternativa del “Transporte de Diálogo de Aviso en Banda”, parte o la totalidad del diálo-
go del descriptor de aviso puede ser transportada “en-llamada” usando el canal de comunicaciones de voz intercalando
el diálogo del descriptor de aviso con la representación digital de la conversación de voz de tal modo que se degrada la
calidad de la voz en una magnitud aceptable. Esta técnica se puede combinar también beneficiosamente con la primera
técnica mencionada.

El “Transporte de Diálogo de Aviso en Banda” puede tener lugar entre el terminal que llama y el terminal llamado y
ser transportado a la red que participa en la llamada. Alternativamente, el “Transporte de Diálogo de Aviso en Banda”
puede tener lugar entre el terminal llamado y algún otro punto del circuito de voz entre el terminal que llama y el
terminal llamado en el que es posible inyección de información digital - por ejemplo en un escenario de PLMN, entre
el terminal llamado y el MSC al que está asociado el terminal llamado.

Se ha de entender que la técnica anteriormente mencionada en-banda puede ser usada para transportar información
acerca de la disponibilidad de un descriptor de aviso para un terminal llamado, y/o el nombre o número o identificador
de un descriptor de aviso y/o un descriptor de aviso o cualquiera otra información, siempre que pueda ser de uso en
un sistema de aviso adaptado al cliente.

Se puede ver el “Transporte de Diálogo de Aviso en Banda” puede ser particularmente beneficioso cuando se
ejecuta un Sistema de Aviso Adaptado al Cliente en una red basada en TDM, tal como GSM.
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Habiendo descrito medios de superar las limitaciones que pueden ser impuestas a un sistema de aviso adaptado al
cliente por capacidades de red subyacentes, se describirán a continuación otras capacidades de la presente invención.

En sistemas de la presente invención que incorporan almacenamiento en memoria caché, puede ser usada una
realización de la presente invención, a la que se hace referencia aquí como “Almacenamiento en Caché en Cascada”,
puede ser utilizada para hacer más óptima la eficacia y utilidad percibida por el usuario de un sistema de aviso adaptado
al cliente.

En un sistema de la presente invención que ejecuta “Almacenamiento en Caché en Cascada”, alguno o la totalidad
de los terminales llamados y alguno o la totalidad de los servidores de aviso y uno o más servidores de almacenamiento
en caché participan en un esquema de almacenamiento en caché del descriptor de aviso distribuido, con lo que aumenta
la probabilidad en promedio de que un descriptor de aviso pueda ser emitido desde una fuente más próxima en términos
de tiempo de descarga, en comparación con lo que sería en ausencia de tal esquema de almacenamiento en caché. En
relación con esto, se puede usar cualquier arquitectura, esquema, sistema o protocolos apropiados, para ejecutar el
“Almacenamiento en Cascada”.

En una ejecución práctica preferida de la presente invención, el almacenamiento en caché es jerárquico y transpa-
rente para el terminal llamado.

En una ejecución práctica disponible de la presente invención el “Almacenamiento en Caché en Cascada” abar-
ca múltiples servicios de aviso adaptados al cliente. Se apreciará que esto proporciona beneficios de rendimiento e
itinerancia tanto a los proveedores de servicio de avisos participantes, adaptados al cliente, como a sus usuarios.

En otra ejecución práctica disponible de la presente invención, el “Almacenamiento en Caché en Cascada” abarca
múltiples servicios de aviso adaptados al cliente, y se usa un esquema de etiquetado común de descriptor de aviso
en todo el sistema de “Almacenamiento en Caché en Cascada” compartido (aunque no de manera necesaria exclusi-
vamente). Se verá que esto proporciona beneficios de rendimiento e itinerancia tanto a proveedores participantes de
servicios de aviso adaptado al cliente como a sus usuarios.

En una ejecución práctica disponible más de la presente invención, el “Almacenamiento en Caché en Cascada”
abarca múltiples servicios de aviso adaptado al cliente, y de un esquema común de etiquetado de descriptor de aviso
dentro del sistema de “Almacenamiento en Caché en Cascada” (aunque no de manera necesaria exclusivamente) y pro-
tocolos comunes de diálogo de descriptor de aviso y se usan formatos de datos dentro de y entre el sistema participante
de aviso adaptado al cliente (aunque de manera necesaria no exclusivamente). Se verá que esto proporciona benefi-
cios de rendimiento e itinerancia significativos tanto para proveedores participantes de servicios de aviso adaptado al
cliente como a sus usuarios.

Habiendo descrito medios de optimizar la eficacia y la utilizad percibida por el usuario de un sistema de aviso
adaptado al cliente usando “Almacenamiento en Caché en Cascada”, se describirán a continuación otras capacidades
de la presente invención.

En una realización particular de la presente invención, los usuarios del sistema de aviso adaptado al cliente son
capaces de ejercer control sobre los tipos de avisos adaptados al cliente que están dispuestos a recibir. A este respeto,
como mínimo, los terminales participantes permiten preferiblemente que el futuro del aviso adaptado al cliente sea
dinámicamente habilitado o deshabilitado en cualquier momento. En una segunda realización particular íntimamente
relacionada de la presente invención, los operadores del sistema de aviso adaptado al cliente pueden categorizar avisos
de acuerdo con la forma de su contenido y descriptores de aviso de marbete correspondientemente de manera que se
permita a los terminales participantes detectar y posiblemente actuar tras el conocimiento de la categoría del descriptor
de aviso. A modo de ejemplo, un operador del sistema de aviso adaptado al cliente puede presentar a sus usuarios para
selección durante la fase de suscripción un número de avisos de “categoría 1”, un número de avisos de “categoría 2”
y un número de avisos de “categoría 3”, en los que la “categoría 1” incluye avisos que el operador considera que es
improbable que sean ofensivos para cualquier receptor en cualquier contexto - por ejemplo, el sonido del silbato de
un tren; y en los que la “categoría 2” incluye avisos que el operador considera que son inofensivos bajo la mayoría de
las circunstancias - por ejemplo, el grito de Tarzán en la jungla, y en los que la “categoría 3” incluye avisos que no
encajan en la “categoría 1” ni en la “categoría 2”. En relación con esto, un usuario puede configurar su terminal de
participación de manera que acepte siempre avisos de la “categoría 1”, y de manera que acepte avisos de “categoría
2” fuera de las horas de oficina sólo y cuando no esté dentro de ciertas vecindades definidas, y nunca acepte avisos
de “categoría 3”. En este ejemplo, si el operador permite que los usuarios carguen descriptores de aviso adaptados al
cliente, tales avisos cargados pueden ser siempre designados automáticamente como “categoría 3”.

En una tercera realización preferida relacionada de la presente invención, los terminales participantes pueden ser
configurados dinámicamente de manera que actúen sobre algunos, pero no la totalidad, de los aspectos o componentes
de descriptores de avisos adaptados al cliente en algo o todo el tiempo. En relación con esto, un operador de un termi-
nal participante puede indicar, por medio de una secuencia de toques de tecla o selección de menú o por algunos otros
medios, que el terminal no actúe por el momento o indefinidamente sobre el componente de audio de descriptores
de aviso adaptado al cliente, sino que continúe actuando sobre otros aspectos de los descriptores de aviso o compo-
nentes tales como componentes visuales. Como se apreciará, esta característica será beneficiosa para un operador de
terminal participante que desee, ya sea siempre o durante un periodo de tiempo, tener la capacidad de identificar su
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terminal de comunicación mediante su aviso. En una cuarta realización preferida de la presente invención, estrecha-
mente relacionada con la tercera realización preferida de la presente invención en intención y efecto, los terminales
participantes usan una combinación híbrida previamente definida o configurable por el usuario del defecto del terminal
llamado o aviso seleccionado por el usuario y aviso adaptado al cliente para llamadas para las cuales está disponible
un aviso adaptado al cliente para llamadas para las cuales está disponible un aviso adaptado al cliente. Además, esta
es preferiblemente una opción configurable dinámicamente que el operador del terminal participante puede controlar.
En relación con esto, en una posible ejecución práctica, el terminal participante puede comenzar marcando utilizando
el defecto o aviso seleccionado por el usuario del terminal durante un periodo de tiempo y después cambiar al aviso
adaptado al cliente durante el periodo de duración del periodo de anuncio de aviso. Se apreciará que esta realización
proporciona al operador del terminal llamado beneficios que se derivan de tener un aviso pseudo-único de su propia
selección (tal como la capacidad de poder identificar su propio teléfono cuando capta avisos preferidos de partes que
llaman (tal como la información adicional y valor de entretenimiento que estas proporcionan).

Se apreciará que la presente invención proporciona un número de mecanismos diferentes de selección de descrip-
tores de aviso y de transferencia que son capaces de ser utilizados por un sistema que use el método de la presente
invención para distribuir los descriptores de aviso a terminales de comunicaciones.

Breve descripción de los dibujos

La invención se describirá a continuación con más detalle haciendo referencia a los dibujos adjuntos, que muestran
formas ejemplares de la invención. Se ha de entender que la particularidad de esos dibujos no sustituye la generalidad
de la descripción anterior de la invención. En los dibujos:

La figura 1 muestra un diagrama de bloques funcional de un sistema de aviso adaptado al cliente de acuerdo con
una realización preferida de la presente invención;

La figura 2 muestra un diagrama funcional de un sistema de aviso adaptado al cliente de acuerdo con una segunda
realización de la presente invención;

La figura 3 muestra un diagrama de bloques funcional del sistema de aviso adaptado al cliente de acuerdo con una
tercera realización de la presente invención; y

La figura 4 muestra un diagrama de bloques funcional de un sistema de aviso adaptado al cliente de acuerdo con
una cuarta realización de la presente invención.

Descripción de una realización preferida de la invención

El método y el sistema de la presente invención se describirán a continuación en relación con una realización
preferida. Se apreciará así que la siguiente descripción no es para limitar la generalidad de la invención.

La realización preferida de la invención describe el uso de un sistema de aviso adaptado al cliente que puede ser
usado en el método y el sistema de la presente invención para proporcionar un servicio de aviso adaptado al cliente
para usuarios o abonados del sistema de aviso adaptado al cliente.

Con referencia a la figura 1, se ilustra en ella una disposición preferida de la presente invención, que utiliza una
variante del sub-proceso de llamada “Consecución de Aviso”, como se ha descrito anteriormente.

En un sistema que utiliza el método del invento, un usuario 10 crea un servicio de aviso adaptado al cliente
usando un dispositivo 12 conectado a Internet, o un terminal de comunicaciones 14, para interactuar con un sistema
16 de gestión de aviso adaptado al cliente. La creación de un servicio de aviso adaptado al cliente implica prefe-
riblemente al usuario 10, que introduce información de identificación de usuario y designa servicios o terminales
de comunicaciones a los cuales se ha de aplicar el servicio de aviso adaptado al cliente (es decir, de los cuales el
usuario espera originar llamadas en el futuro). Preferiblemente, la información de identificación introducida es usada
por el sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente para validar la identidad del usuario 10 en este momento
y en ocasiones subsiguientes cuando el usuario desee acceder, y quizás modificar, su servicio de aviso adaptado al
cliente.

A continuación de la creación de un servicio de aviso adaptado al cliente, el usuario 10 puede ser capaz de configu-
rar su servicio de aviso adaptado al cliente seleccionando y/o proporcionando un descriptor de aviso, o descriptores de
aviso, que se utilizarán preferentemente para anunciar llamadas hechas a terminales de comunicaciones participantes.
El proceso de seleccionar y/o proporcionar un descriptor o descriptores de aviso puede implicar la selección de un
descriptor o descriptores de aviso a partir de descriptores de aviso presentados al usuario por el sistema 16 de gestión
de aviso adaptado al cliente. Alternativamente, el proceso de selección puede implicar la selección de descriptores de
aviso desde un lugar de web de Internet no relacionado con el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente y la
subsiguiente “carga” del descriptor o descriptores de aviso al servicio de aviso adaptado al cliente, del usuario.

Durante el proceso de configurar su servicio de aviso adaptado al cliente, el usuario 10 puede ser capaz de se-
leccionar y/o proporcionar información auxiliar, en la forma de reglas, preferencias, condiciones o instrucciones, que
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son usadas preferiblemente para definir cuándo y/o cómo se han de usar los descriptores de aviso seleccionados para
anunciar llamadas procedentes del usuario y del servicio o servicios de comunicación designados.

Los descriptores de aviso seleccionados e información auxiliar asociada son almacenados en un servidor de aviso
18 asociado al sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente. A este respecto, el sistema 16 de gestión de aviso
adaptado al cliente hace suficientes asociaciones entre los descriptores de aviso seleccionados, que originan identi-
ficadores de terminal de comunicaciones o identificadores de servicio de comunicaciones y posiblemente también
información auxiliar para hacer posible que el sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente realice las funciones
futuras necesarias que incluyen, entre otras y en particular, la distribución de avisos adaptados al cliente a terminales
de comunicaciones. Preferiblemente, la información requerida se almacena en una base o (bases de datos) apropiada.

El servidor de aviso 18 y el terminal de comunicaciones 14 del usuario no necesitan ser entidades separadas
físicamente. Ciertamente, el terminal de comunicaciones 14 puede incorporar la funcionalidad de un servidor de aviso
18, en cuyo caso el terminal de comunicaciones 14 y un servidor de aviso 18 pueden ser el mismo dispositivo físico.

A continuación de la selección del descriptor de aviso, o descriptores de aviso, el usuario 10 es capaz de utilizar el
servicio de aviso adaptado al cliente. El usuario 10 utiliza el terminal de comunicaciones 14, o dispositivo 12 conectado
a Internet, con una capacidad de telecomunicaciones apropiada (por ejemplo, teléfono de software de SIP) para iniciar
una llamada a un terminal de comunicaciones 22 de la parte llamada 20.

Una entidad participante en el proceso de establecimiento de llamada y asociada con el terminal o servicio 31 que
llama detecta la petición de establecimiento de llamada y proporciona al sistema 16 de gestión de aviso adaptado al
cliente el identificador de terminal o servicio de comunicaciones de origen y el identificador de terminal o servicio
de comunicaciones llamado o algún otro identificador apropiado que el sistema 16 de gestión de aviso adaptado al
cliente utiliza para identificar y/o localizar y/o recuperar descriptor o descriptores de aviso y posiblemente también
información auxiliar para usar con la llamada.

En una ejecución práctica preferida, los terminales o servicios asociados con un servicio de aviso adaptado al
cliente son así identificados por “banderas o indicadores” dentro de la identidad 31 y la entidad 31 sólo señala al
sistema de gestión de aviso adaptado al cliente para llamadas inminentes que estén asociadas con un servicio de aviso
adaptado al cliente. A este respecto, se fijan o restablecen preferiblemente “banderas” por medio de un diálogo entre
el sistema de gestión de aviso adaptado al cliente y la entidad 31 que tiene lugar en o cerca del momento en que un
servicio de aviso adaptado al cliente es establecido o modificado.

En el caso de que el sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente sea incapaz de localizar un servicio de aviso
adaptado al cliente para usar con la llamada, entonces la llamada prosigue de la manera normal.

Sin embargo, en el caso de que la llamada esté asociada con un servicio de aviso adaptado al cliente, el sistema
16 de gestión de aviso adaptado al cliente interpreta cualquier información auxiliar que pueda estar asociada con el
servicio de aviso adaptado al cliente identificado y recupera la información de servicio de aviso adaptado al cliente,
que incluye posiblemente uno o más descriptores de aviso para el servicio de aviso adaptado al cliente desde uno o
más servidores de aviso 18. El sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente proporciona entonces la información
recuperada a una entidad participante en el proceso de establecimiento de llamada y asociada con el terminal o servicio
llamado 32.

Algo o la totalidad de la información recuperada, que incluye potencialmente descriptor o descriptores de aviso
adaptado al cliente, que dependen de la ejecución práctica particular, es entonces enviada por la entidad 32 al terminal
llamado 22 a través de la trayectoria de comunicación. Preferiblemente, la información recuperada es transmitida
al terminal llamado 22 simultáneamente con, y como una parte de u otra extensión del diálogo de señalización de
establecimiento de llamada entre la entidad 32 y el terminal llamado 22, cuyo diálogo habría tenido lugar incluso si
no fuera esta una llamada asociada con un aviso adaptado al cliente.

La extensión de la información así recuperada por el sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente y así
proporcionada a la entidad 32 y por tanto al terminal llamado 22, puede variar de un sistema a otro de acuerdo con los
objetivos de diseño del sistema particular de aviso adaptado al cliente.

En un ejemplo de un diseño del sistema de aviso adaptado al cliente en el que se desea que el proceso de aviso
esté ampliamente bajo el control del sistema de gestión de aviso adaptado al cliente y entidades que participen en el
proceso de establecimiento de llamada tal como 31 y 32, la información así recuperada y así proporcionada al terminal
llamado 22 puede ciertamente incorporar el descriptor o descriptores de aviso adaptado al cliente para la llamada y
quizás algo o la totalidad de la información auxiliar, si existe información auxiliar.

En otro ejemplo, la información así recuperada por el sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente y hecho
pasar así al terminal llamado 22 puede incluir información para ayudar al terminal llamado 22 en la realización del
proceso de aviso. Por ejemplo, la información recuperada puede incluir una etiqueta o etiquetas pseudo-únicas, u otra
forma de identificador, o ciertamente una dirección de red completamente cualificada, ventajosamente en la forma de
un URL, que puede ayudar al terminal llamado 22 en la identificación y recuperación del descriptor o descriptores
de aviso correctos para utilizar con dicho usuario 10 llamado o que llama o terminal que llama 14 o servicio que
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llama. Alternativa o adicionalmente, la información recuperada puede ser tal que haga posible, o ayude, al terminal
llamado 22 en la localización de un servidor de aviso 18, o servidores de aviso capaces de proporcionar el descriptor
o descriptores de aviso correctos para ser utilizados con el usuario 10 de llamada o que llama o terminal que llama o
servicio que llama.

Si la información proporcionada por el sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente al terminal llamado 22 a
través de la red de comunicaciones 24 contiene uno o más nombres o una o más direcciones de servidor o servidores
de aviso sugeridos, y posiblemente también información para hacer posible que un servidor de aviso 18 identifique y
proporcione el descriptor de aviso apropiado a esta llamada entrante, entonces el terminal llamado 22 puede intentar
establecer comunicación con el servidor de aviso o servidores de aviso identificados 18. En una ejecución práctica
preferida de un sistema de este diseño, la comunicación entre el terminal llamado 22 y el servidor o servidores de
aviso 18 puede tener lugar en la red de Internet o una red basada en IP o red de paquetes o inter-red. A continuación
del establecimiento de comunicación con el servidor de aviso 18, el terminal llamado 22 requiere preferiblemente que
el servidor de aviso 18 proporciona el descriptor o descriptores de aviso apropiados al terminal llamado 22. A este
respecto, cuando la información proporcionada por el terminal llamado 22 al servidor de aviso 18 incluye información
para ayudar o hacer posible que el servidor de aviso 18 identifique el descriptor de aviso, tal información puede no
ser restringida a información que se originó del sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente. Ciertamente, tal
información puede incluir también información adicional que sea surgida del terminal llamado 22 o por el terminal
llamado 22 desde algún otro lugar.

El servidor de aviso 18 puede responder a una petición de recuperación de aviso proporcionando el descriptor de
aviso disponible único asociado con este servicio de aviso adaptado al cliente, del usuario 10, si posee el mismo. Al-
ternativamente, el servidor de aviso 18 puede aplicar lógica adicional basada en información auxiliar para seleccionar
el descriptor de aviso más apropiado asociado con el servicio de aviso adaptado al cliente del usuario 10, para usar
con la llamada.

La transferencia de descriptores de aviso desde el servidor de aviso 18 al terminal llamado 22 puede ser realizada
por medio de cualquier proceso o protocolo apropiado, incluyendo, a modo de ejemplos solamente, un Portador de
Servicio de Web o SOAP o HTTP ó FTP ó TFTP o Receptáculos (Sockets) o por medio de GSM SMS (Servicio de
Mensajes Cortos) o GSM USSD (Datos de Servicios Suplementarios no Estructurados).

En una posible realización de la invención, el servidor de aviso 18 está físicamente incorporado dentro del terminal
que llama 14, por lo que el proceso de diálogo y recuperación de aviso puede ser realizado por medios de comunicación
entre el terminal llamado 22 y el terminal que llama 12.

En la realización preferida de la invención, la recuperación de un descriptor de aviso puede no ser requerida si el
terminal llamado 22 determina que existe localmente el descriptor de aviso requerido (es decir, en la memoria local
del terminal llamado 22). Esto puede ser debido a que el descriptor de aviso requerido fue almacenado en caché como
resultado de una consecución de descriptor de aviso asociada con una llamada anterior o intento de llamada que usó el
mismo descriptor de aviso. Alternativamente, puede ser debida a que el descriptor de aviso requerido fue precargado
en el terminal llamado 22 en el momento de la fabricación, o venta, o en algún otro momento.

Si se requiere la recuperación de un descriptor de aviso y si por cualquier razón el descriptor de aviso no puede
ser recibido por el terminal llamado 22 dentro de un periodo de tiempo suficientemente corto para hacer posible que
sea de uso práctico en relación con la llamada entrante actual, entonces el terminal llamado 22 puede abandonar la
recuperación del descriptor de aviso. En tal caso, el terminal llamado 22 puede anunciar la llamada entrante actual
usando algún defecto o aviso determinado localmente.

En la realización preferida de la invención, en la situación que se acaba de describir en la cual el descriptor o
descriptores de aviso pudieran no ser obtenidos a tiempo, o si el terminal llamado 22 está ocupado (“comprometido”),
el proceso de recuperación del descriptor de aviso, sin embargo, continúa preferiblemente hasta la terminación y si y
cuando es eventualmente exitoso el descriptor o descriptores de aviso recuperados e información auxiliar (si existe) e
identificadores (si existen) están asociados con el usuario 10, el terminal 14 o servicio y almacenado localmente por el
terminal llamado 22, preferiblemente en relación con un sistema apropiado de almacenamiento en memoria caché, y
puede ser usado para una o más llamadas futuras por el usuario 10 que llama, o terminal 14 que llama, o servicio que
llama, si se producen tales llamadas.

Para facilidad de la comprensión, la figura 1 muestra tanto el terminal que llama 14 como el terminal llamado 22
como asociados con una única red de comunicaciones. Sin embargo, se ha de entender que la invención se ocupa de
la situación en la que el terminal que llama 14 y el terminal llamado 22 están asociados cada uno con redes de comu-
nicaciones distintas, posiblemente con cualquier número de redes de comunicaciones adicionales que intervengan. Se
ha de hacer observar además que cuando el terminal 14 que llama y el terminal llamado 22 están asociados cada uno
con redes de comunicaciones distintas, estas pueden diferir en tipo de funcionalidad, situación geográfica y extensión,
titularidad o tecnología. En relación con esto, el único requisito es que la totalidad de las redes abarcadas entre el
terminal que llama 14 y el terminal llamado 22 sean capaces de soportar una sesión significativa de comunicación de
principio a fin entre al menos dos terminales de comunicaciones. A modo de ejemplo, el terminal que llama 10 puede
ser un terminal de POTS asociado con un operador de PSTN en Chile, mientras que el terminal llamado 22 puede ser
un teléfono Móvil de GPRS/GSM asociado con un operador de red inalámbrica en el Reino Unido.
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Por generalizar, la figura 1 muestra las entidades 31 y 32 como entidades distintas. Sin embargo, se ha de entender
que la invención se ocupa de la situación en la que una entidad única (tal como un Proxy de SIP) pueda cumplir ambas
funciones. En este caso se pueden hacer simplificaciones obvias del proceso de aviso. Además, una o las dos entidades
31 y 32 pueden estar integradas potencialmente con otros componentes de los sistemas (por ejemplo, cliente de SIP
contenido dentro de un terminal de comunicaciones). Además, se ha de entender que puede haber otras entidades
participantes en el proceso de establecimiento de llamada que no estén activamente asociadas con el proceso de aviso.

Con referencia ahora a la figura 2, se ilustra en ella una segunda realización de la presente invención que utiliza
una variante del sub-proceso de llamada “Consecución de Aviso”, descrito anteriormente. De acuerdo con la segunda
realización de la presente invención, el usuario 10 selecciona descriptores de aviso para anunciar llamadas a una parte
que llama usando el mismo método que el descrito para la realización preferida de la invención.

Sin embargo, de acuerdo con la segunda realización de la presente invención, se proporciona un método para
distribuir descriptores de aviso para terminales de comunicación participantes sin la participación activa de entidades
que participan en el proceso de establecimiento de llamada.

De acuerdo con este método, el terminal llamado 22 supone que cualquier llamada entrante, para la cual está
disponible CLID y/u otra información de identificación apropiada, puede estar asociada con un descriptor de aviso.
En el caso de una tal llamada, durante el proceso de establecimiento de llamada el terminal llamado 22 deja pasar la
CLID y/u otra información de identificación a un servidor de aviso 18 o servidores que pertenecen al mismo sistema
de aviso adaptado al cliente que el terminal que llama 14 o el terminal llamado 22, tan pronto como sea prácticamente
posible después de recibir la CLID y/u otra información de identificación apropiada.

Tras la recepción de la CLID y/u otra información de identificación, un servidor de aviso que posee el descriptor o
descriptores de aviso asociados con la CLID y/u otra información de identificación, retorna el apropiado descriptor de
aviso o descriptores de aviso al terminal llamado tan pronto como sea posible.

Por lo tanto, en este escenario, el terminal llamado 22 puede ser capaz de recuperar un descriptor de aviso sobre la
base de la CLID proporcionada por la red de comunicación 24.

Cuando sea ventajoso, se pueden utilizar otras características de la primera realización en combinación con esta
segunda realización, por ejemplo y en particular, almacenamiento en memoria caché y modo de “tiempo de siguiente
uso”.

Con referencia ahora a la figura 3, se ilustra en ella una tercera realización de la presente invención que utiliza el
sub-proceso de “Impulsión de Aviso” descrito anteriormente.

De acuerdo con la tercera realización de la presente invención, un usuario 10 selecciona avisos y configura un
servicio de aviso adaptado al cliente utilizando el mismo método que el descrito para la realización preferida de la
invención.

Sin embargo, de acuerdo con una tercera realización de la presente invención, un método proporcionado para
distribuir descriptores de aviso a terminales de comunicaciones en la que la distribución de descriptores de aviso
no necesita estar temporalmente asociada con establecimiento de llamada. En esta realización, a continuación de la
configuración de un servicio de aviso adaptado al cliente por un usuario 10, son distribuidos descriptores de aviso
e información de identificación y quizás información auxiliar asociada a uno o más terminales de comunicaciones
22 directa o implícitamente identificados por el usuario 10. A este respecto, información de identificación significa
información tal como un número de teléfono E.164, que un terminal de comunicaciones 22 puede almacenar en
asociación con un descriptor de aviso y usar posteriormente para asociar correctamente una llamada que llega con un
aviso adaptado al cliente, si existe uno para la llamada que llega. A continuación de la identificación del terminal, o
terminales, de comunicaciones objetivo 22, los descriptores de aviso y la información de identificación son ofrecidos
para identificar terminal o terminales de comunicaciones 22 en cualquier momento apropiado.

Preferiblemente al menos, un terminal de comunicaciones 22 acepta la oferta, ya sea automáticamente o posible-
mente con un paso que implique aprobación por parte del usuario 20, y el descriptor de aviso y la información de
identificación son a continuación transmitidos al terminal de comunicaciones 22 por cualesquiera medios apropiados.

La distribución puede ser automática, y puede comenzar en cualquier punto en el tiempo después de que el usuario
10 haya indicado a qué terminales de comunicaciones se les han de ofrecer descriptores de aviso. A este respecto, el
usuario sólo necesita proporcionar información suficiente para permitir que la lógica del sistema identifique direccio-
nes de red de terminales de comunicaciones objetivo.

Alternativamente, la distribución puede ser activada manualmente. Por ejemplo, un usuario 10 de teléfono móvil
se puede desplazar a través del libro de direcciones de teléfonos e indicar por medio de algún proceso de selección
que su descriptor o descriptores de aviso han de ser ofrecidos al terminal o terminales de comunicaciones asociados
con una o más entradas en el libro de direcciones. La distribución puede entonces ocurrir en cualquier momento
posterior.
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Los terminales de comunicaciones 22 que eligen para recibir a uno o más descriptores de aviso así ofrecidos reciben
y almacenan descriptores de aviso e información de identificación asociada y quizás información auxiliar asociada en
memoria no volátil, idealmente usando una base de datos y un esquema apropiado de almacenamiento en memoria
caché.

A continuación, el procedimiento de aviso prosigue de una manera similar al sub-proceso de “Impulsión de Aviso”.
A este respecto, el terminal de comunicaciones 22 determina preferiblemente si puede proporcionar o no un aviso
adaptado al cliente para una llamada que llega, comparando un identificador proporcionado durante el proceso de
establecimiento de llamada (tal como CLID) a la información de identificación contenida en la memoria no volátil y
asociada con descriptores de aviso y/o información auxiliar.

Un sistema de la presente invención que ejecuta en la práctica una versión automatizada del tercer método puede
permitir que los avisos sean automáticamente redistribuidos o “extraídos” cuando un usuario modifica su configura-
ción de servicio de aviso adaptado al cliente. Además, un sistema de la presente invención que ejecuta una versión
automatizada del tercer método puede permitir que sean automáticamente redistribuidos avisos de vez en cuando para
la posibilidad de que terminales objetivo llamados puedan tener copias perdidas de descriptores de aviso, previamente
distribuidos.

En una versión de cualquier realización de la invención que se piense implícitamente que no está explícitamente
ilustrada, la funcionalidad del sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente y la funcionalidad de servidor de
aviso 18 pueden ser física y lógicamente integradas en terminales de comunicaciones 12, 14, 22 de manera que no
haya sistema 16 de gestión de aviso adaptado al cliente o servidor o servidores de aviso 18 físicamente discretos. Esta
versión de la invención, particularmente si se usa en combinación con CLID, define una forma de sistema de aviso
adaptado al cliente en el que la funcionalidad del sistema de aviso adaptado al cliente es completamente distribuida a
través de terminales de comunicaciones participantes y los cuales por tanto pueden ser superpuestos a una o más redes
de comunicaciones 24 no modificadas. Además, en una versión incluso más simple de la invención, un terminal de
comunicaciones que aloje un sistema de gestión de aviso adaptado al cliente y/o un servidor de aviso puede propor-
cionar un servicio de aviso adaptado al cliente para un único usuario 10 o terminal de comunicaciones 14 o servicio
de comunicaciones.

La presente invención es aplicable a cualquier sistema o red de comunicaciones que soporte sesiones de comunica-
ciones de un sentido o dos sentidos y que haga uso de un proceso de establecimiento de llamada que incluya un paso
en el que se aplique energía a dispositivo(s) o transductor(es) de salida controlable en el terminal de comunicaciones
de la parte llamada, de manera que llame la atención de la parte llamada a una petición de llamada que llega.

Esto incluye, por ejemplo, el PSTN/PLMN, sistemas de comunicaciones basadas en SIP público o privado, sistemas
y redes de tele conferencia, sistemas y redes de vídeo-telefonía, sistemas de vídeo-conferencia, sistemas y redes de
Mensajería Instantánea basados en sesiones y otras formas actuales y futuras de red de comunicaciones que posea el
concepto de una “llamada” o “sesión de comunicaciones”.

Los sistemas de teléfono están dentro del alcance la invención y, en el caso de telefonía, se puede decir que la
invención describe sistemas y procedimientos por medio de los cuales la forma y la naturaleza del aviso utilizado por
un Auricular de Teléfono para anunciar una petición de llamada entrante pueden ser especificadas y controladas a
distancia de manera que se permita a una persona que efectúa una llamada telefónica elegir la manera preferida en la
que será anunciada su llamada a la persona o personas a las que están llamando.

Un sistema de aviso adaptado al cliente según se ha descrito aquí puede ser ejecutado en la práctica como una
extensión de, o integrado con, o hecho para cooperar ventajosamente con un portal de Internet o Sistema de Telefonía
Instantánea tal como tipificado por Yahoo o Mensajero Instantáneo de Yahoo, AOL o Mensajero Instantáneo de AOL
o ICQ. Por ejemplo, el sistema de aviso adaptado al cliente y el Sistema de Mensajería Instantáneo pueden compartir
interfaz de usuario, sistema de gestión de usuario, directorio, nombres o valores de identificación (“handles”) de
usuarios, etc.

Aunque se han descrito cierto número de realizaciones del método y sistema de la presente invención, se apreciará
que puede haber otras variaciones y modificaciones que se pueden introducir en las realizaciones descritas en esta
memoria que quedarán todavía comprendidas dentro del alcance de la presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para seleccionar un aviso utilizado para anunciar una llamada hecha por un usuario que participa en
un servicio de aviso adaptado al cliente, incluyendo el método:

a. almacenar datos de configuración de servicio de aviso adaptado al cliente, para el usuario participante
en uno o más dispositivos accesibles de la red, incluyendo los datos de configuración representaciones
codificadas digitalmente de uno o más avisos e información auxiliar relativa al uso deseado de las repre-
sentaciones de aviso;

b. utilizando el usuario participante un primer terminal de comunicaciones para efectuar una llamada a un
segundo terminal de comunicaciones, estando la llamada soportada por un primer servicio de comunica-
ciones;

c. seleccionar una o más representaciones de aviso de acuerdo con la información auxiliar;

d. comunicar la una o más representaciones de aviso al segundo terminal de comunicaciones; y

e. anunciando la llamada el segundo terminal de comunicaciones activando una o más de las representaciones
de aviso seleccionadas de acuerdo con la información auxiliar.

2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1 y que incluye además:

comunicar al menos algo de la información auxiliar al segundo terminal de comunicaciones para utilizar en
la activación de la una o más representaciones de aviso seleccionadas.

3. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en el que:

el segundo terminal de comunicaciones capta la una o más representaciones de aviso seleccionadas desde
un lugar distante del primer terminal de comunicaciones y el segundo terminal de comunicaciones.

4. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que los datos de configuración
de servicio de aviso adaptado al cliente incluyen múltiples representaciones de aviso.

5. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, incluyendo además el método:

almacenar en memoria asociada o caché representaciones de aviso recientemente usadas en el terminal de
comunicaciones o en un dispositivo accesible por la red, dispuesto para rápida reutilización.

6. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, incluyendo además el método:

proporcionar una gama de representaciones de aviso disponibles para selección y uso por usuarios partici-
pantes.

7. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la una o más representacio-
nes de aviso se seleccionan de un conjunto de representaciones de viso disponibles.

8. El método de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el conjunto de representaciones de aviso seleccionables
está contenido en un dispositivo accesible por la red.

9. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que es transmitida información
de representaciones de aviso desde un terminal de comunicaciones a otro durante el curso de una llamada de voz entre
dos o más terminales.

10. Un método de acuerdo con la reivindicación 9, en el que la transmisión de información de representaciones de
aviso ocurre:

a. durante pausas en la conversación de voz; o

b. después de que haya terminado la conversación de voz; o

c. intercalada con la conversación de voz.

11. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que los datos de configuración
del servicio de aviso adaptado al cliente incluyen información que identifica al usuario participante o primer terminal
de comunicaciones o primer servicio de comunicaciones.
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12. Un método de acuerdo con la reivindicación 11, en el que la representación de aviso es seleccionada de acuerdo
con el tratamiento de la información de identificación.

13. Un método de acuerdo con la reivindicación 12, en el que el tratamiento es realizado por el segundo terminal
de comunicaciones.

14. Un método de acuerdo con la reivindicación 12, en el que el tratamiento es realizado por un dispositivo servidor.

15. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la información auxiliar
incluye variables de tratamiento seleccionadas de:

a. variables temporales;

b. variables estacionales y culturales;

c. variables geográficas;

d. variables de proximidad; y

e. variables personales.

16. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la representación de aviso
seleccionada es comunicada al segundo terminal de comunicaciones desde el primer terminal de comunicaciones.

17. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la representación de aviso
seleccionada es comunicada al segundo terminal de comunicaciones desde un dispositivo accesible por la red.

18. Un método de acuerdo con la reivindicación 16, en el que la representación de aviso seleccionada es comuni-
cada usando el primer servicio de comunicación.

19. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 16 ó 17, en el que la representación de aviso
seleccionada es comunicada usando una trayectoria de comunicación distinta del primer servicio de comunicación.

20. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18 ó 19, en el que la representación de aviso
seleccionada ha sido comunicada al segundo terminal de comunicaciones antes de un proceso de establecimiento de
llamada.

21. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18 ó 19, en el que la representación de aviso
seleccionada es comunicada al segundo terminal de comunicaciones durante un proceso de establecimiento de llamada.

22. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18 ó 19, en el que la representación de aviso
seleccionada es comunicada al segundo terminal de comunicaciones de manera asíncrona con un proceso de estable-
cimiento de llamada.

23. Un método de acuerdo con la reivindicación 19, en el que la trayectoria de comunicaciones alternativa hace
uso de Internet.

24. U método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el servicio de aviso adaptado
al cliente opera con una red de una pluralidad de terminales y servidores de comunicaciones, en el que al menos alguno
de los terminales y servidores de comunicaciones participan en un esquema de almacenamiento en memoria caché que
permite que se originen representaciones de aviso desde una pluralidad de servidores o terminales de comunicaciones
diferentes dentro de la red.

25. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que los usuarios que reciben
llamadas son capaces de ejercitar control sobre los tipos de avisos adaptados al cliente que están dispuestos a recibir.

26. Un método de acuerdo con la reivindicación 25, en el que los usuarios que reciben llamadas pueden elegir
recibir sólo categorías particulares de avisos.

27. Un método de acuerdo con la reivindicación 25, en el que un usuario que recibe llamadas puede elegir que sea
anunciada una llamada por una combinación de dos avisos diferentes, uno seleccionado por el usuario receptor y uno
seleccionado por un usuario que llama.

28. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la llamada es una cual-
quiera de un grupo de una llamada de teléfono, una voz sobre llamada de protocolo de Internet, una llamada de vídeo-
teléfono, una llamada de datos, una llamada que comparte pizarra blanca, una sesión de mensajería instantánea, una
sesión de juego de múltiples usuarios.

21



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 317 997 T3

29. Un sistema informatizado para hacer posible que un aviso utilizado para anunciar una llamada hecha por un
usuario que participa en el sistema a un terminal de comunicaciones que participa en el sistema para ser determinado
de acuerdo con las preferencias del usuario participante, que incluye:

a. una pluralidad de terminales de comunicaciones, al menos alguno de los cuales es capaz de recibir y actuar
sobre una representación de aviso y llamadas asociadas con la representación de aviso;

b. un software de configuración para generar datos de configuración de servicio de aviso adaptado al cliente,
incluyendo los datos de configuración representaciones digitalmente codificadas de uno o más avisos e
información auxiliar relativa al uso deseado de las representaciones de aviso;

c. una base de datos para almacenar datos de configuración de servicio de aviso adaptado al cliente, de usua-
rios participantes;

d. medios de tratamiento para elegir una representación de aviso para usar con la llamada hecha por el usuario
participante a un terminal de comunicaciones receptor; y

e. medios de comunicar representaciones de aviso al terminal de comunicaciones receptor;

en el que el descriptor de aviso elegido es seleccionado de acuerdo con los datos de configuración del servicio de aviso
adaptado al cliente, del usuario participante.

30. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 29, en el que los medios de tratamiento son un terminal de
comunicaciones asociado con el usuario participante.

31. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 29, en el que los medios de tratamiento son el terminal de comu-
nicaciones de recepción.

32. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 29, en el que los medios de tratamiento son un dispositivo de
servidor.
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