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DESCRIPCIÓN

Equipo de usuario, procedimiento y sistema de comunicación para establecer una conexión con un elemento ser-
vidor de red.

La invención se refiere a un equipo de usuario, un sistema de comunicación y un procedimiento y, en particular,
a un equipo de usuario, un sistema y un procedimiento que permiten a un equipo de usuario, tal como un terminal,
una estación móvil (EM) o similares, conectarse con un elemento de red tal como un elemento de red de origen o de
terminación, o un elemento de red que proporciona una función de registro, p. ej., para el protocolo de inicio de sesión,
SIP. Antes de que un equipo de usuario, p. ej., un terminal, pueda solicitar el registro a un elemento servidor de red, tal
como una CSCF (Función de Control de Estado de Llamada), p. ej., para conectarse con otro elemento de red, tiene
que hallar tal elemento servidor de red.

El terminal puede estar adaptado para buscar, cuando intenta registrarse, un elemento agente de red que ayude a
hallar las CSCF. Para lograr esta función, podría considerarse añadir un nuevo elemento de red que proporcione, p. ej.,
un servicio de localización. Sin embargo, tal nuevo elemento de red aumenta la complejidad y el sobregasto de la red.

El documento WO-A-00/70901 describe terminales móviles y procedimientos que permiten un reconocimiento
de múltiples modalidades de comunicación para localizar un proveedor de servicios de comunicación adecuado o
deseable. La aceptación puede basarse en la preferencia por un proveedor de servicios antes que en protocolos espe-
cíficos de la tecnología. El modelo de selección del proveedor de servicios puede utilizarse para integrar esquemas de
clasificación potencialmente disímiles en un marco común.

El documento US-A-6.118.768 describe un módem que es adecuado para pequeños entornos de usuario, y que
contiene un encaminador interno de RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). Los múltiples dispositivos de red
pueden obtener acceso, a través del encaminador, a cualquiera entre un cierto número de distintas redes remotas.

El documento US-A-5.761.618 se refiere a un sistema de telefonía celular que permite la adquisición selectiva de
proveedores de servicios durante la itinerancia de unidades de abonados. Se da prioridad de adquisición a aquellos
proveedores de servicios asociados al proveedor de servicios domésticos identificado por números de identificación
de sistema. Las identificaciones de sistema de los proveedores de sistemas disponibles se comparan con una lista de
identificación de sistemas preferidos contenida dentro de la unidad del abonado.

La invención proporciona un equipo de usuario según lo definido en la reivindicación 1, o cualquiera de las reivin-
dicaciones subordinadas de equipos de usuario.

Adicionalmente, la invención proporciona un procedimiento según lo definido en la reivindicación independiente
de procedimiento, o cualquiera de las reivindicaciones subordinadas de procedimiento.

Además, se proporciona un sistema según lo definido en la reivindicación 32.

La invención propone un procedimiento y estructura que permite a un terminal hallar rápida y fácilmente un
elemento servidor de red tal como un agente o CSCF inicial.

Un sistema de comunicación según una de las realizaciones de la invención puede comprender al menos un equipo
de usuario que esté adaptado para comunicarse con un medio de designación de recursos, a fin de obtener información
sobre medios de establecimiento de sesiones disponibles en el sistema de comunicación, en donde el equipo de usuario,
cuando intenta establecer una sesión utilizando uno de dichos medios de establecimiento de sesión, incluye, o está
adaptado para acceder a, una lista de elementos que comprende información referida a servicios, y seleccionar un
elemento de la lista. El elemento seleccionado se utiliza para consultar al medio de designación de recursos para
obtener una referencia a al menos un medio de establecimiento de sesión. El equipo de usuario establece una sesión
mediante uno de los medios de establecimiento de sesión para el cual se ha obtenido dicha referencia.

El medio de establecimiento de sesión puede ser un dispositivo agente. El medio de designación de recursos puede
ser un DNS [Sistema de Nombres de Dominio] (siendo el recurso un agente, puede haber varios recursos para el mismo
nombre, seleccionados, p. ej., en una designación circular). La referencia al medio de establecimiento de sesión puede
ser la dirección del agente. Una sesión puede ser una llamada o una videollamada, u otro tipo de flujo de comunicación
en tiempo real.

Debería apreciarse que el término “equipo de usuario” utilizado en la presente especificación, o en las reivindica-
ciones, puede referirse, por ejemplo, al equipo móvil (EM), a una tarjeta inteligente insertada en el equipo móvil (SIM,
USIM) y a un ordenador (TE, equipo terminal) conectado funcionalmente con el equipo móvil y/o la tarjeta inteligen-
te. Por lo tanto, al especificar que alguna información es almacenada por el equipo del usuario, la información puede
almacenarse, de hecho, en cualquiera de estos componentes, o distribuirse entre ellos. Análogamente, si el equipo
de usuario está realizando algunas funciones, estas funciones pueden realizarse en cualquiera de estos componentes
precitados (equipo móvil, módulo de identidad del abonado, o equipo terminal).
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Según otra realización de la invención, se proporcionan un procedimiento y sistema de comunicación que com-
prenden al menos un equipo de usuario que está adaptado para establecer una conexión con un elemento servidor
de red, para la conexión con otro elemento de red, en donde el equipo de usuario, al intentar establecer o modificar
una conexión con el elemento servidor de red, u otro, o bien un elemento de red adicional, incluye, o está adaptado
para acceder a, una lista de información relacionada con servicios, y para seleccionar un elemento de la lista, siendo
utilizado el elemento seleccionado por el equipo de usuario para establecer o modificar la conexión con el elemento
servidor de red, u otro.

Un abonado puede escoger, p. ej., un agente de una lista relacionada con servicios (lista de elementos que com-
prende información relacionada con servicios), tal como una lista de proveedores de servicios, o bien puede utilizar un
proveedor de servicios por omisión. La lista puede, p. ej., almacenarse en el terminal y/o USIM (módulo de identidad
de abonado a UMTS [Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles]) y/o tarjeta telefónica (prepaga).

Si no se emplean agentes, esta misma estructura y procedimiento pueden utilizarse para hallar un elemento de red
de soporte, p. ej., una CSCF, donde registrarse.

Las realizaciones de la invención proporcionan varias ventajas, tales como:

- No se necesita ningún elemento de red especializado, es decir, Servidor de Localización de Servicios.

- Según una de las implementaciones de la invención, sólo es necesario el sistema de nombres de dominio (DNS)
estándar en el acceso a la red.

- El abonado puede escoger cualquier proveedor de servicios, servicio, tipo de servicio o similares, que desee de
la lista, incluso en itinerancia. Es decir, el abonado puede utilizar, p. ej., sólo la red de acceso al itinerar en un país
extranjero, y utilizar su propio proveedor de servicios para otros servicios, p. ej., para ahorrar costes.

- Los abonados pueden actualizar fácilmente la lista relacionada con los servicios, p. ej., la lista de proveedores
de servicios, servicios, tipos de servicios o similares. El terminal, o los terminales, está(n) optativamente adapta-
do(s) para ofrecer ese servicio. La lista actualizada puede guardarse, p. ej., en un medio de memoria del terminal o
USIM.

- El uso de una tarjeta telefónica, o una tarjeta de cualquier otro tipo, tal como una tarjeta de crédito, es fácil de
implementar, p. ej., el servicio prepago utilizando tal selección en la lista relacionada con los servicios.

- Cuando el terminal está informado de si está conectado con su red doméstica, o bien en itinerancia fuera de la
red doméstica, puede adaptarse para escoger un agente servidor “agente_doméstico” de su red doméstica, o un agente
servidor “agente_visitado” de la red visitada, respectivamente, como valor por omisión.

- La lista relacionada con los servicios puede almacenarse, p. ej., en la memoria de terminales y/o USIM, de
forma tal que los terminales sean capaces de seleccionar un servicio, un proveedor de servicios o similares, antes de
registrarse o incluso al conectarse con una red.

- Un operador de acceso puede restringir a los abonados para utilizar sólo sus propios servicios, ofreciendo sólo
el valor por omisión para escoger en la lista relacionada con servicios de proveedores de servicios, servicios, tipos de
servicios, o similares.

- El comportamiento por omisión puede estandarizarse. Es decir, el operador de acceso, p. ej., puede siempre
ofrecer resolución de la dirección del “agente_visitado” por medio del DNS (Sistema de Nombres de Dominio), así
como resolución de la dirección del “agente_doméstico” si el operador tiene abonados propios de IPT (Telefonía del
Protocolo de Internet).

- Los abonados domésticos e itinerantes pueden gestionarse en elementos de red distintos, si así se desea.

- Un abonado puede escoger si utiliza la lista en la memoria del USIM/terminal, y/o la lista ofrecida, p. ej., por el
servidor de DHCP, el contexto de PDP, el servidor de DNS, algún servicio de red, o similares.

- Las realizaciones de la invención permiten una selección del proveedor de servicios por parte de un usuario final.

- Además, la realizaciones de la invención permiten ocultar la estructura interna de la red, p. ej., dejando disponibles
sólo unos pocos elementos servidores, tales como las CSCF para los usuarios itinerantes.

Parte de la inteligencia para hallar el agente puede proporcionarse en, o para, el terminal (que puede tener una
función para determinar si está registrado en la red doméstica o la visitada).

Del lado de la red, según una de las implementaciones de la invención, sólo deben añadirse dos direcciones a la base
de datos del DNS. En este caso, no se necesita, normalmente, ningún hardware o software de red adicional, porque la
red de acceso, usualmente, ya comprende el DNS. En el terminal puede proporcionarse algún software adicional para
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almacenar y gestionar la lista de información relacionada con los servicios, tal como los proveedores de servicios, y
para poder ordenar las direcciones de IP.

En otras implementaciones de la invención, se proporcionan procedimientos y sistemas para hallar un agente
inicial, especialmente en el entorno del contexto del protocolo dinámico de configuración de anfitriones, DHCP, y
del protocolo de datos en paquetes, PDP. Un abonado puede, p. ej., escoger un agente de la lista de proveedores de
servicios, servicios, tipos de servicios o similares, proporcionada desde uno o más servidores de DHCP, y/o en el
contexto del PDP, y/o desde uno o más servidores de DNS, y/o desde una o más bases de datos distintas, y/o desde uno
o más servicios de red, y/o similares. La lista puede incluir proveedores de servicios por omisión: “agente_doméstico”
para abonados domésticos y “agente_visitado” para abonados itinerantes, para utilizar a menos que se seleccione
expresamente otro proveedor de servicios.

Adicionalmente, la invención permite dejar disponibles sólo unos pocos elementos servidores, tales como las CSCF
para usuarios itinerantes. Los agentes iniciales en la red visitada pueden reconocer llamadas gestionadas localmente
de los equipos itinerantes, sin necesitar ninguna transferencia, en tiempo de registro, del control de llamadas a la red
visitada, sólo para proporcionar servicios locales.

Además, pueden emplearse distintos agentes iniciales para los abonados itinerantes y para los abonados domés-
ticos. Tal técnica permite proporcionar distintos tipos de funcionalidad. Por ejemplo, pueden proporcionarse a los
abonados domésticos agentes que brinden ciertos servicios, y los terminales itinerantes, es decir, visitantes, pueden
conectarse con agentes que tengan funcionalidad relacionada con el encaminamiento de llamadas a números de servi-
cio local. Esto permite la separación de la funcionalidad de agentes. Por ello, pueden seleccionarse distintos agentes
iniciales según el “estado de itinerancia” del usuario (en su red doméstica o en una red visitada) y pueden proporcio-
narse distintas funcionalidades en los agentes iniciales.

La invención permite adicionalmente superar los problemas vinculados con la utilización de DHCP+DNS, intro-
duciendo un nuevo parámetro de DHCP para especificar si el abonado que solicita el registro es un abonado de red
itinerante o doméstico.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 muestra una realización de la invención e ilustra una situación en la cual un proveedor de servicios, o
agente, es explícitamente seleccionado por un terminal,

La Fig. 2 ilustra un procedimiento y estructura de una realización para llevar a cabo una selección por omisión
cuando el terminal está conectado con su red doméstica,

La Fig. 3 muestra un procedimiento y estructura de una realización para efectuar una selección por omisión cuando
el terminal es itinerante, es decir, está conectado o conectándose a una red visitada,

La Fig. 4 muestra un procedimiento y estructura de una realización basada en DHCP para efectuar una selección
de un proveedor de servicios, un servicio, o similar, y

La Fig. 5 ilustra un ejemplo de registro principalmente, pero no exclusivamente, relacionado con la realización
mostrada en la Fig. 1.

Descripción detallada de realizaciones de la invención

Generalmente, según uno de los aspectos de la invención, una implementación de la misma se refiere al registro
en una red totalmente IP, o bien un IM CN SS (subsistema de red central de multimedios de IP), o bien un IM SS
(subsistema de multimedios de IP), y a la selección de agentes del SIP (protocolo de inicio de sesión). La idea básica
de este aspecto es separar lógicamente el nivel de acceso, p. ej., el “plano” de acceso al GPRS (Servicio General de
Paquetes por Radio), y el plano del SIP, y permitir a un usuario seleccionar el agente inicial. Como ejemplo, en un
medio de memoria de terminal, tal como una tarjeta SIM, se configura una lista relacionada con servicios, tal como una
lista de posibles proveedores de servicios. Los proveedores de servicios tienen asociado consigo un FQDN (nombre
de dominio totalmente calificado). Además de los nombres de dominio de proveedores de servicios, la lista contiene
dos valores por omisión: agente_doméstico y agente_visitado.

Los FQDN de proveedores de servicios se utilizan como nombres normales de dominio para hallar el agente inicial.
El agente inicial puede tener que verificar la adecuación de su empleo, teniendo en cuenta la red servidora actual de
los usuarios.

Los nombres lógicos por omisión (es decir, agente_doméstico y agente_visitado) pueden resolverse en el DNS
local para obtener una lista de posibles agentes. Una lista ordenada se proporciona optativamente de manera circular
a partir del DNS local. El terminal puede aplicar la directiva de ordenamiento de lista del DNS para ordenar las
direcciones según la proximidad.
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De manera similar, un proveedor de servicios deseado puede ser indicado por el terminal, tal como una EM (esta-
ción móvil) en el descubrimiento del DHCP.

La estructura y arquitectura de la(s) red(es) que implementa(n) la invención, y los elementos de red, pueden, p. ej.,
ser conformes a: “Principios de Arquitectura para la Versión 2000” (3G TR 23.821 publicado por el ETSI [Instituto
Europeo de Normas de Telecomunicación]), y “Subsistema de Multimedios IP (IM) - Etapa 2” (3G TS 23.228).

Optativamente, el DNS en la red de acceso se utiliza para resolver los FQDN (nombres de dominio totalmente
calificados) como direcciones IP.

La Fig. 1 ilustra una primera realización de la invención, en la cual un terminal (equipo de usuario) 1 ha itinerado
a una red (visitada) “dominio_operador1” distinta a su red doméstica. El terminal 1 está utilizando, p. ej., sólo la red
GPRS como red visitada “dominio_operador1”, y quiere utilizar el servicio de un proveedor de servicios, tal como
el operador de servicios “Operador2”, dispuesto en otra red “dominio_operador2”, distinta a la red visitada, p. ej., en
la red doméstica del terminal 1. En la Fig. 1, la línea inclinada discontinua simboliza la línea de frontera entre la red
visitada (a la izquierda de la línea de frontera) y la red del operador2 (a la derecha de la línea discontinua).

Para habilitar una selección del operador de servicio “Operador2”, el terminal 1 incluye, o está dotado de, una lista
de información relacionada con servicios (lista relacionada con servicios), en la cual se enumeran varios proveedores
de servicios y/u otros tipos de indicaciones de servicios. Esta lista se exhibe, p. ej., sobre un visor del terminal 1.
El usuario (abonado) del terminal 1 selecciona el operador de servicios deseado “Operador2” de la lista exhibida
de operadores de servicios, tras lo cual se llevan a cabo las etapas necesarias para establecer una conexión con el
proveedor de servicios seleccionado. Esto se describirá más adelante en más detalle.

El caso precitado, donde el terminal 1 está dotado de una lista relacionada con los servicios, puede corresponder
a un caso donde la lista puede recibirse desde fuera del terminal, p. ej., de un contexto de DHCP o PDP. Este caso
también puede aplicarse a las realizaciones descritas más adelante, mostradas en las Figs. 2 y 3. Optativamente, con
las realizaciones mostradas en las Figs. 1 a 3, la lista relacionada con los servicios se almacena en la memoria del
USIM/terminal. La Fig. 4 se refiere a una realización más general, donde la lista relacionada con los servicios se
recibe desde fuera del terminal. En este caso, la lista puede ser una lista que contiene varios elementos, o bien sólo
las direcciones por omisión (agente_doméstico y agente_visitado), o sólo una de las direcciones por omisión, según el
estado del abonado.

El terminal 1 (o, equivalentemente, un USIM, módulo de identidad de abonado de UMTS) está dotado de, o tiene
acceso a, un medio 2 de memoria que puede ser una memoria interna o una tarjeta SIM (módulo de identidad de
abonado) insertable en el terminal 1, o cualquier otra tarjeta de memoria insertable, módulo, equipo, o bien una tarjeta
telefónica o similar. El medio 2 de memoria incluye la lista relacionada con servicios de información relacionada
con servicios, tal como una lista de proveedores de servicios, servicios, tipos de servicios o similares. La lista puede
contener nombres de dominio totalmente calificados (FQDN) de los proveedores de servicios, servicios, tipos de
servicios y similares.

El abonado escoge uno de los elementos en la lista, que, en la realización de la Fig. 1, es el “operador2”. El “opera-
dor 2” está dispuesto en una red distinta a la red “dominio_operador1”, visitada por el terminal 1. El nombre asociado
al “operador2” seleccionado en la lista es, p. ej., el nombre FQDN “agente.dominio_operador2”. A continuación de la
selección del proveedor de servicios deseado, el terminal 1 está adaptado, en la realización mostrada en la Fig. 1, para
efectuar una consulta del DNS. Para esto, se envía un mensaje 1) a un servidor 3 de DNS, mensaje “consulta_DNS”
que indica el nombre FQDN asignado, en la lista, al elemento seleccionado, tal como “operador2”.

Esta consulta al DNS del servidor 3 de DNS se efectúa para conocer la dirección IP del correspondiente agente que,
en la realización de la Fig. 1, es el agente 5 dispuesto en la red del operador 2. El servidor 3 de DNS, normalmente,
no almacena la dirección IP del agente 5 dispuesto en una red distinta y, por lo tanto, accede al servidor 4 de DNS
proporcionado para la red del operador 2. El servidor 3 de DNS envía el nombre “agente.dominio_operador2” recibido
desde el terminal 1 al servidor 4 de DNS, que resuelve este nombre como la dirección IP asociada del servidor agente
5. El servidor 4 de DNS devuelve la dirección IP del agente 5 al servidor 3 de DNS. Este flujo de información entre
los servidores 3 y 4 de DNS está representado por la flecha de doble cabeza numerada con un 2).

En una siguiente etapa, el servidor 3 de DNS transmite una respuesta (mensaje 3) al terminal 1, que indica
la dirección IP del agente 5 del operador 2 (Resp_consulta_DNS_dirección_IP_del_agente_operador2 (“agente.domi
nio_operador2”)). El terminal 1, por lo tanto, es informado de la dirección IP adecuada y se dirige al agente 5 enviando
una solicitud 4) de conexión o establecimiento al agente 5, utilizando la dirección IP del mismo. El agente 5 lleva a
cabo las etapas conocidas necesarias para proporcionar los servicios del operador 2 al terminal 1, p. ej., informando a
un elemento servidor de red, tal como la Función Servidora de Control de Estado de Llamada (S-CSCF) 7, para que
se encargue de las llamadas o conexiones a o desde el terminal 1. La información necesaria puede almacenarse en el
HSS (Servidor de Abonado Doméstico) 6.

En un caso donde el servidor 3 de DNS conoce la dirección IP del proveedor de servicio, servicio, tipo de servicio
o similar, seleccionado de la lista por el terminal 1 e indicado en el mensaje 1), puede devolver inmediatamente esta
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dirección IP al terminal 1, sin necesidad de efectuar el intercambio 2) de mensajes con el servidor 4 de DNS o cualquier
otro componente.

En pocas palabras, en la realización de la Fig. 1, el terminal 1 (o USIM) incluye, o tiene acceso a, una lista de
FQDN de proveedores de servicios. El abonado escoge un proveedor de servicios de la lista. Se efectúa una consulta
de DNS para conocer la dirección IP del agente correspondiente. Se envía entonces una solicitud de Registro (o
Establecimiento) a esa dirección IP.

La Fig. 5, descrita más adelante, ilustra un ejemplo de un flujo de información de nivel general referido a tal
registro.

Si el abonado no quiere escoger un proveedor de servicio, servicio, tipo de servicio o similar, de la lista exhibida,
p. ej., la lista de proveedores de servicios, puede utilizarse un valor por omisión. El abonado también puede esco-
ger explícitamente el valor por omisión. Optativamente, hay dos valores por omisión: el “agente_doméstico” (para la
selección del servidor agente de la red doméstica) se utiliza en la red doméstica del abonado, mientras que el “agen-
te_visitado” (para la selección del servidor agente de la red visitada) se utiliza en todas las otras redes. El terminal y/o
la red decide cuál utilizar.

La entrada del “agente_doméstico” especifica la lista de agentes disponibles para los abonados domésticos. La
entrada del “agente_visitado” especifica la lista de agentes disponibles para los abonados itinerantes. Las listas no
tienen que ser iguales. De esta manera, los itinerantes pueden centralizarse en uno o dos, o unos pocos, agentes.

El servidor 3 de DNS resuelve “agente_doméstico” y “agente_visitado” como nombres locales, es decir, adosa
el nombre del dominio. El operador de acceso debe tener entradas de “agente_doméstico” y “agente_visitado” en el
dominio.

Debido a que el operador de acceso administra el DNS, puede llevar las consultas por omisión (es decir, agen-
te_doméstico y agente_visitado) a su(s) propio(s) agente(s), o a los agentes de uno o más operadores de servicios
especializados si el operador de acceso ofrece sólo servicio de acceso (p. ej., red GPRS). La carga puede compartirse
también entre varios operadores por el procedimiento de “asignación circular” en el DNS. Por el mismo procedimiento,
la carga puede compartirse entre los agentes.

Una razón para consultar al DNS utilizando el nombre por omisión se apoya sobre la posibilidad de proporcionar
distintos agentes para distintos tipos de abonados. Esto es especialmente verdadero en el caso donde la entrada “agen-
te_visitado” especifica la lista de agentes disponibles para los abonados itinerantes. Podría haber distintos agentes en
la red visitada para los itinerantes de distintas redes, y distintos agentes para los abonados de la misma red, es decir,
los abonados propios. Por ejemplo, la red Sonera en Finlandia podría proporcionar un conjunto de agentes (agente1,
..., agenteN) para abonados itinerantes de cualquier otra red, y un conjunto de agentes (agenteN+1, ..., agenteK) para
sus propios abonados, donde N < K.

Tener distintos agentes para abonados propios y para itinerantes permite que se proporcionen distintos tipos de
agentes para estas categorías de abonados. Por ejemplo, para los itinerantes podrían proporcionarse agentes espe-
ciales que tienen funcionalidad relacionada con el encaminamiento de llamadas a números locales dentro del país
o países en el área en la cual está funcionando la red. Por el contrario, para los abonados propios podrían propor-
cionarse agentes que establecen directamente la sesión con las funciones servidoras efectivas de control del estado
de llamadas, las CSCF, que efectúan el encaminamiento de llamadas hacia dichos números locales. La justificación
para el encaminamiento de sesiones a las CSCF servidoras efectivas puede apoyarse, por ejemplo, en el hecho de
que ciertos servicios se proporcionan para los abonados propios a partir de estas CSCF. Ejemplos de estos servi-
cios son el cargo prepago, el filtrado de llamadas y varias otras utilidades relacionadas con el establecimiento de
llamada.

En un caso distinto, ciertos agentes están dedicados para los abonados propios, porque estos agentes contienen
algún procesamiento inicial de servicios para los servicios proporcionados para los abonados propios.

Por ejemplo, los agentes iniciales para los abonados propios puede incluir guiones del lenguaje de procesamiento
de llamadas del SIP, que han sido descargados en los mismos. Estos guiones se ejecutan para proporcionar algunas
características del servicio asociadas con el establecimiento de sesiones mediante estos agentes. De manera similar,
puede concebirse cualquier otra clase de entornos de ejecución de servicio de los agentes iniciales para los abonados
propios. Por lo tanto, los agentes iniciales para los abonados propios podrían incluir medios para ejecutar estos guiones.
Los guiones son activados en los agentes iniciales sobre la base de la información de configuración de sesión, que es
transportada, por ejemplo, en el mensaje de invitación del SIP. Los ejemplos de servicios proporcionados utilizando
estos guiones del lenguaje de procesamiento de llamadas incluyen el reencaminamiento de llamadas, el filtrado de
llamadas y varias otras utilidades relacionadas con el establecimiento de llamadas. En esta clase de solución, sólo
aquellos servicios que pueden ejecutarse para las sesiones en los agentes se ejecutan allí, mientras que el resto de
los servicios se ejecutan utilizando medios asociados a las CSCF servidoras dentro de la red doméstica en la cual se
establecen las sesiones a partir de los agentes iniciales.
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Las Figs. 2 y 3 muestran realizaciones para realizar una selección por omisión. Las explicaciones con respecto a la
primera realización mostrada en la Fig. 1 se aplican igualmente a las realizaciones mostradas en las Figs. 2 y 3, en lo
que respecta a la estructura y el funcionamiento de las mismas.

La Fig. 2 revela una realización que puede estructurarse de manera similar a la de la primera realización anterior-
mente descrita, mostrada en la Fig. 1. Los elementos mostrados en la Fig. 2, en esta realización, son todas parte de la
red doméstica “dominio_operador_doméstico” del terminal 1. Un servidor agente 8 es el agente doméstico, es decir,
un servidor agente de la red_doméstica. Cuando el terminal 1 quiere recibir un servicio o conectarse con un proveedor
de servicios, la lista relacionada con servicios de los proveedores de servicios, o similares, se extrae de la memoria 2,
o bien es proporcionada al terminal por otra entidad. Cuando el usuario del terminal 1 no realiza ninguna selección de
la lista, se selecciona un elemento fijado como valor por omisión, p. ej., el proveedor de servicios por omisión. Este
elemento por omisión también se selecciona cuando el usuario selecciona expresamente este elemento por omisión.

El terminal 1 está adaptado para enviar, como mensaje (1), un mensaje de consulta al servidor 3’ de DNS (Con-
sulta_DNS), que indica el nombre por omisión “agente_doméstico”. El servidor 3’ de DNS puede corresponder al
servidor 3 o 4 de DNS mostrado en la Fig. 1.

El servidor 3’ de DNS extrae la dirección IP del agente doméstico 8 de su base de datos, y devuelve, como el
mensaje 2), esta dirección IP al terminal 1. En una etapa siguiente, el terminal 1 envía un mensaje de registro (o
establecimiento) al agente doméstico 8, utilizando su dirección IP indicada en la respuesta 2) del DNS 3’. El agente
doméstico 8 efectúa entonces un registro (o establecimiento de conexión) de la manera conocida, estando la S-CSCF
7 a cargo del control de conexiones para las conexiones a y desde el terminal 1.

La Fig. 3 muestra una estructura y el funcionamiento de una realización de la invención referida a una selección por
omisión al itinerar, es decir, cuando el terminal 1 está conectado con una red A “dominio_operador 1”, visitada por el
terminal 1. En la Fig. 3, la parte a la izquierda de la línea discontinua representa a los componentes de la red visitada A,
mientras que la parte a la derecha de la línea discontinua representa a la red doméstica “dominio_operador_doméstico”
del terminal 1.

La CSCF servidora (S-CSCF) 7 mostrada en la Fig. 3 puede hallarse bien en la red visitada A, según se muestra
en la Fig. 3, o bien hallarse en la red doméstica del terminal 1.

Cuando el terminal 1 quiere conectarse, pero no selecciona ningún elemento de la lista relacionada con servicios,
almacenada en el medio 2 de memoria y exhibida en el visor del terminal 1 con fines de selección, o cuando el
agente por omisión exhibido de la red visitada se selecciona expresamente, el terminal 1 está adaptado para enviar una
consulta de DNS al servidor de nombres de dominio DNS 3, indicando el nombre lógico, es decir, el agente_visitado.
El servidor 3 de DNS resuelve este nombre lógico como la dirección IP asociada del servidor agente 9 de la red visitada
(AGENTEV) y devuelve, como respuesta al mensaje 1) de consulta, el mensaje 2) de respuesta, según se indica en
la Fig. 3. En la etapa 3), el terminal 1 accede al servidor agente 9 de la red visitada A, utilizando la dirección IP del
mismo, según lo devuelto desde el servidor 3 de DNS. A continuación, se ejecutan las etapas habituales para servir
al terminal 1, p. ej., por medio de la CSCF servidora 7, accediendo, si es necesario, al HSS 6 de la red doméstica del
terminal 1.

En todas, o algunas de, las realizaciones reveladas anteriormente, y en las siguientes, tales como la mostrada en la
Fig. 4, el terminal 1, o el software del terminal 1, puede ofrecer un servicio similar a la directiva de clasificación de
lista del resolutor 3, 4 del DNS, a fin de utilizar siempre el agente más cercano.

Optativamente, sólo los nombres de operadores de servicio, y uno o dos valores por omisión, p. ej., “Valor por
Omisión, Sonera, Radiolinja, ...” se exhiben en el terminal 1, a fin de que el abonado pueda observar y seleccionar
entre estos nombres. El abonado, por lo tanto, no ve los FQDN asignados a los nombres exhibidos. El abonado
también puede configurar el terminal 1 para mostrar, o no mostrar, la lista de información relacionada con servicios,
tal como los operadores de servicios. Si la lista no se muestra, el valor por omisión puede seleccionarse y utilizarse
automáticamente.

En lo que sigue, se describen procedimientos adicionales para hallar un agente inicial, especialmente en el en-
torno del contexto del DHCP (protocolo dinámico de configuración de anfitrión) y/o del PDP (protocolo de datos en
paquetes). Esto es una mejora para las realizaciones anteriormente descritas, que se apoyan sobre la resolución del
DNS.

Los procedimientos descritos más adelante se emplean optativamente cuando se utiliza el contexto del DHCP y/o
del PDP para hallar el agente inicial.

La lista de información relacionada con servicios, tal como una lista de proveedores de servicios, servicios, tipos
de servicios o similares, puede entregarse, en este caso, desde uno o más servidores de DHCP, y/o en el contexto del
PDP, y/o desde uno o más servidores de DNS, y/o desde una o más bases de datos distintas, y/o desde uno o más
servicios de red, y/o similares.
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Un abonado puede escoger un agente de esta lista enviada al terminal y exhibida sobre el mismo. La lista puede
incluir adicionalmente información sobre proveedores de servicios, a utilizar como proveedores por omisión: “agen-
te_doméstico” para abonados domésticos y “agente_visitado” para abonados itinerantes.

El terminal puede ser un modelo de la gama baja que utiliza automáticamente el valor por omisión (“agen-
te_doméstico” en la red doméstica y “agente_visitado” en la red visitada).

El DNS en la red de acceso se utiliza para resolver los FQDN (nombres de dominio totalmente calificados) como
direcciones IP.

De manera similar a las realizaciones anteriormente descritas, el terminal 1 (o el USIM) almacena o recibe una
lista de FQDN de proveedores de servicios, servicios, tipos de servicios o similares. El abonado escoge uno de los
elementos en la lista. La consulta del DNS se hace para obtener la dirección IP del agente correspondiente. El terminal
envía la solicitud de registro (o establecimiento) a esa dirección IP. Las anteriores explicaciones con respecto a la
selección por omisión se aplican asimismo a estas realizaciones.

Debido a que el operador de acceso administra el contexto de DHCP y PDP, puede llevar las consultas por omisión
(es decir, “agente_doméstico” y “agente_visitado”) a sus propios agentes, o a los agentes del operador, u operadores,
de servicios especializados si el operador de acceso, p. ej., ofrece sólo servicio de acceso (p. ej., a red GPRS). La carga
también puede compartirse entre varios operadores por un procedimiento de “asignación circular” en el DNS. Por el
mismo procedimiento, la carga puede compartirse entre los agentes.

El software del terminal puede ofrecer un servicio similar al de la directiva de clasificación de lista del resolutor
del DNS, a fin de utilizar siempre el agente más cercano. El terminal 1 puede obtener las directivas de configuración
para el resolutor del DNS de la misma fuente, o de una fuente distinta, de la que obtiene la lista de proveedores de
servicios, servicios, tipos de servicios o similares.

El terminal puede obtener la lista entera, una parte de la lista o uno o más elementos distintos de la lista automá-
ticamente, o puede pedir activamente la lista entera, una parte de la lista o uno o más elementos distintos de la lista.
El elemento o elementos distintos, una parte de la lista, o la lista entera, se guardan como una o más opciones en el
servidor DHCP, como RR (Registros de Recursos) en el servidor de DNS, como registros en una o más bases de datos
distintas, como entidades adecuadas en algún servicio, o servicios, de red, o similares, desde donde son entregados al
terminal en uno o más mensajes de DHCP, en contexto de PDP, como respuesta(s) de DNS, como respuestas a una o
más consultas de base de datos, como respuesta(s) de servicios o similares.

Habrá una cierta redundancia debido a la seguridad y al nivel de servicio. En la lista de proveedores de servicios
puede haber dos (o más) elementos “agente_doméstico” y/o “agente_visitado”; y/o estos elementos pueden contener
dos (o más) direcciones; y/o el servidor DNS puede ofrecer dos (o más) direcciones IP para cada dirección.

En el terminal, puede proporcionarse algún software extra para gestionar la lista de proveedores de servicios,
servicios, tipos de servicio o similares, y para poder ordenar las direcciones IP.

En lo siguiente, se describe una implementación con DHCP de una realización de la invención. En el lado de la
red, se necesitan servidores de DHCP y DNS en tal implementación con DHCP.

En la realización mostrada en la Fig. 4, se proporciona un (o más) servidor(es) 10 de DHCP. Cuando el terminal 1
pretende quedar activo, p. ej., establecer una conexión con un elemento servidor de red, tal como una función servidora
de control de estado de llamada, S-CSCF 7, envía, como primera etapa 1), una solicitud de DHCP al servidor 10 de
DHCP. Esta solicitud de la etapa 1) puede ser, p. ej., un paquete DHCPDISCOVER, en respuesta al cual el servidor
10 de DHCP puede devolver un paquete DHCPOFFER que contiene una dirección IP propuesta para el terminal 1, el
nombre del servidor 10 y su dirección IP. Si es aceptado por el terminal 1, puede devolverse una DHCPREQUEST,
como parte de la etapa 1) de intercambio de mensajes, al servidor 10. Como respuesta 2) a la misma, el servidor 10
puede enviar una respuesta DHCPACK al terminal 1. Esta respuesta 2) contiene una lista relacionada con servicios,
tal como una lista de proveedores de servicios, servicios, tipos de servicio y/o similares.

Después de haber recibido la lista, el terminal 1 efectúa una selección de esta lista, según la selección del abonado, o
en correspondencia con una selección por omisión, en caso de que no sea designado ningún otro elemento de la lista. A
continuación, el terminal 1 se dirige al servidor 3 de DNS indicando el elemento seleccionado como “agente_visitado”,
según lo representado por el mensaje 3) de la Fig. 4. El servidor 3 de DNS devuelve una respuesta que indica la
dirección IP asignada al agente visitado 9, según lo representado por la respuesta 4). A continuación, el terminal
1 envía una solicitud 5) de registro (o establecimiento) al agente visitado 9, para su registro en, p. ej., una CSCF
Servidora 7, es decir, para establecer una conexión y ser servido, p. ej., por la S-CSCF 7.

Las etapas 3) a 5) de la Fig. 4 son esencialmente idénticas a las etapas 1) a 3) de la Fig. 3 (o de las Figs. 1, 2,
exceptuando los elementos o agentes distintos seleccionados).

En la realización mostrada en la Fig. 4, el documento “DHCP Option for SIP Servers” [“Opción DHCP para
Servidores del SIP”] (Borrador de Internet draft-ietf-sip-dhcp-01.txt), p. ej., puede utilizarse para implementar la
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lista como una o más opciones de DHCP. Si no se utilizan las definiciones de este borrador, pueden utilizarse los
documentos RFC2132 “DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions” [“Opciones de DHCP y Extensiones BOOTP
de Proveedores”] y RFC2131 “Dynamic Host Configuration Protocol” [“Protocolo Dinámico de Configuración de
Anfitriones”]. Los elementos necesarios pueden almacenarse en una única opción, o en un grupo de opciones del
mismo tipo, o en un grupo de distintos tipos de opciones.

Pueden proporcionarse terminales que no sean de la gama baja, con bastante inteligencia como para solicitar
la(s) opción(es) correcta(s) y/o dividir las opciones recibidas en “subopciones” y descodificar las listas de opciones
concatenadas si es necesario.

También puede definirse un nuevo tipo de opción para almacenar uno o más elementos. Para los terminales de
la gama baja puede ser suficiente si pueden gestionar la opción por omisión, es decir, “agente_doméstico” y “agen-
te_visitado”.

Hay muchas maneras en las que puede formularse una opción (una nueva o una vieja). Además de los campos
administrativos normales (p. ej., el código):

a) La opción puede incluir dos campos internos: la clase de dirección y la dirección.

b) La opción puede incluir un campo de clase de dirección y varios campos de dirección que contienen direcciones
de esa clase.

c) La opción puede incluir una lista de pares “clase de dirección - dirección”.

d) La opción puede incluir sólo una dirección o varias direcciones si las direcciones pertenecen a la misma clase y
la opción tiene un código no ambiguo.

e) Además de los campos de clase de dirección y dirección, puede también haber otros campos, p. ej., campo de
nombre, en las anteriores alternativas a) a c).

La clase de dirección indica si la opción incluye una dirección de proveedor de servicios, de servicio, de tipo de
servicio o similar. La dirección puede ser una dirección del tipo especificado con la clase de dirección. La dirección
es una dirección de un agente inicial. Los campos están separados por uno o más caracteres no válidos en los campos
mismos.

Los campos pueden ser campos de longitud fija o de longitud variable. La longitud puede ser optativa si la longitud
puede conocerse de otra forma, p. ej., cuando sólo hay dos campos de longitud fija. Cada clase de dirección, o algunas
clases de direcciones juntas, puede(n) tener una opción propia, es decir, un código propio no ambiguo.

Ejemplos

La opción del agente_doméstico puede ser la siguiente:

“LONGITUD CÓDIGO agente_doméstico:cscf4.im.sonera.fi”

y la opción del agente_visitado:

“LONGITUD CÓDIGO agente_visitado:cscf9.im.sonera.fi”

Una opción que da una lista de proveedores de servicios puede ser: “LONGITUD CÓDIGO proveedor_servicio:im.
sonera.fi,im.radiolinja.fi,im.telia.fi”

Una opción que da una lista de servicios puede tener el aspecto: “LONGITUD CÓDIGO películas:video.pelicu-
las.com, video.peliculasmundiales.com;tiempo:tiempo.sonera.fi;deportes:video.deportes.com,deportes.mejoresmo-
mentos.com”.

En lo que sigue, se explica una implementación en el contexto del protocolo de datos en paquetes, PDP, de una
realización de la invención.

En el contexto del PDP puede proporcionarse una entrada distinta para “agente_doméstico” y “agente_visitado”,
y también para otros elementos de la lista, anteriormente mencionados.

En una solución muy sencilla, según una realización de la invención, sólo una de las entradas se devuelve al
terminal, sobre la base del conocimiento de si el abonado es un abonado itinerante o un abonado doméstico.
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En otra solución según una realización adicional de la invención, tanto el “agente_doméstico” como el “agen-
te_visitado” se devuelven al terminal 1, que decide solo o, tal vez con la ayuda de la red, cuál de ellos utilizar.

En una implementación utilizando el DNS, no se necesita ningún componente adicional porque la red de acceso
está usualmente equipada con el DNS. En el terminal se proporciona algún software adicional para gestionar la lista
de proveedores de servicios, servicios, tipos de servicios o similares, y para poder ordenar las direcciones IP: Una
estructura estándar del DNS es suficiente para una implementación con DNS de la invención.

En otras implementaciones, la lista de información relacionada con los servicios, tal como una lista de proveedores
de servicios, servicios, tipos de servicios o similar, puede extraerse de una o más bases de datos locales en cada
elemento de red, o ser ofrecida por uno o más servicios especializados o generales en la red, y transportados al
terminal por un protocolo existente y/o uno nuevo.

La Fig. 5 ilustra un ejemplo de registro, relacionado principalmente, pero no exclusivamente, con la realización
mostrada en la Fig. 1, con el agente y la CSCF servidora proporcionados en la red doméstica (dominio operador2), y
con el usuario en la red visitada (dominio operador1), y no registrado aún. Las siguientes etapas de registro se llevan
a cabo con referencia a la numeración mostrada en la Fig. 5.

1. Un equipo de usuario (UE) 51, itinerante en una red visitada, envía un mensaje “consulta_DNS (agente.dominio_
operador2)” al servidor de DNS (DNSv) 52 de la red visitada, pidiendo la dirección del agente.dominio_operador2.

2a. El DNSv 52 transmite un mensaje “consulta_DNS (agente.dominio_operador2)” al servidor DNS (DNSd) 53
de la red doméstica del UE 51.

2b. El servidor de DNS (DNSd) 53 devuelve un mensaje “Resp_consulta_DNS (dirección IP de agente.dominio_
operador2)”, que indica la dirección IP del agente.dominio_operador2.

3. El servidor de DNS DNSv 52 transmite este mensaje de respuesta “Resp_consulta_DNS (dirección IP del
agente.dominio_operador2)” al UE 51.

4. Como siguiente etapa, el UE 51 emite una Solicitud REGISTER a la dirección IP indicada, es decir, a la CSCF
agente (P-CSCF) 54.

5. La CSCF agente (P-CSCF) 54 transmite una solicitud de REGISTER a una I-CSCF (Función Interrogadora de
Control de Estado de Llamada) 55.

6. Tras ello, se lleva a cabo un procedimiento normal de registro, que implica a un HSS (Servidor de Abonado
Doméstico) 56 y a una S-CSCF (Función Servidora de Control de Estado de Llamada) 57.

7. y 8. Después del registro, pueden enviarse mensajes “OK 200” del SIP (Protocolo de Inicio de Sesión) desde la
I-CSCF 55 a la P-CSCF 54, y desde la P-CSCF 54 al UE 51.

Las realizaciones y soluciones anteriormente descritas pueden generalizarse de la siguiente manera.

Para el DNS (es decir, el sistema de nombres de dominio) se necesita un servidor de DNS. El servidor de DNS
no requiere ser situado en la red de acceso. Puede situarse en la red IM (Multimedios IP) o en cualquier otra red. El
terminal tiene que conocer la dirección de un servidor de DNS. La dirección puede almacenarse en el terminal, y/o
recibirse del DHCP y/o estar en el contexto del PDP, y/o de alguna otra manera. La existencia de la dirección de un
servidor de DNS significa que el servicio de nombres de dominio está disponible para el terminal.

La lista relacionada con los servicios puede almacenarse parcialmente en la memoria del USIM/terminal, o en
una tarjeta de memoria insertable, en un módulo, en un equipo, en una tarjeta telefónica, o similares, y recibirse
parcialmente desde fuera del terminal, desde uno o más servidores de DHCP, y/o en el contexto del PDP, y/o desde
uno o más servidores de DNS, y/o desde una o más bases de datos distintas, y/o desde uno o más servicios de red, y/o
similares.

Al menos la cuarta realización mostrada en la Fig. 4, la implementación en el contexto del PDP, y las otras imple-
mentaciones, pueden combinarse con otras realizaciones, tales como las mostradas en las Figs. 1 a 3. Las explicaciones
de los párrafos anteriores se aplican análogamente a cualquier tal combinación.

Todas las realizaciones pueden implementarse a fin de cumplimentar sólo un caso sencillo, donde la lista relacio-
nada con los servicios consiste sólo en el “valor por omisión”, es decir, el agente_doméstico y el agente_visitado. El
terminal deduce por sí mismo, y/o con la ayuda de información obtenida desde la red, y/o con la ayuda de uno o más
elementos de red, si está situado en el entorno doméstico o en una red extraña, y utiliza, respectivamente, la dirección
del agente_doméstico o del agente_visitado.
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La cuarta realización mostrada en la Fig. 4 puede implementarse como para cumplimentar un caso muy sencillo,
donde el DHCP devuelve sólo un nombre lógico al terminal. El nombre lógico es agente_doméstico si el terminal
está situado en su red doméstica, mientras que es agente_visitado si el terminal está situado en una red extraña. Agen-
te_doméstico y, respectivamente, agente_visitado, es un nombre lógico general, bien conocido, optativamente estan-
darizado, que indica un agente o un conjunto de agentes, reservado(s) para abonados domésticos y, respectivamente,
para abonados visitados. El terminal resuelve el nombre lógico agente_doméstico (respectivamente, agente_visitado)
con el DNS.

Debido a que DNS normalmente adjunta, o puede configurarse para adjuntar, el nombre del dominio por omisión
al nombre en cuestión antes de resolverlo, los nombres lógicos (agente_doméstico y agente_visitado) no deben ser
FQDN, sino que pueden ser nombres lógicos simples. Es por eso que funcionan en todas las redes.

En las realizaciones anteriormente descritas, se utiliza GPRS como red de acceso. Sin embargo, GPRS es sólo un
ejemplo. Las realizaciones de la invención pueden emplearse también con cualquier otra red de acceso. El contexto del
PDP y la activación del contexto del PDP son conceptos utilizados en la red de acceso GPRS. Más generalmente, el
contexto del PDP puede considerarse como un canal de comunicación entre la red de acceso y la red misma, y la lista
relacionada con los servicios puede verse como un parámetro, o conjunto de parámetros, de ese canal de comunicación.
Cuando se utiliza otra red de acceso, se utilizan, en cambio, conceptos equivalentes, iguales o similares, p. ej., para
proporcionar un canal de comunicación entre la red de acceso y la red misma, y el parámetro, o conjunto de parámetros,
de ese canal de comunicación.

El protocolo de iniciación de sesión anteriormente descrito es un ejemplo de un protocolo utilizable de control
de llamadas. Las realizaciones de la invención también pueden implementarse utilizando cualquier otro protocolo de
control de llamadas.
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REIVINDICACIONES

1. Un equipo de usuario que está adaptado para comunicarse con un medio (3, 3’, 4) de designación de recursos
para obtener información acerca de un medio (5, 9) disponible de establecimiento de sesión,

en el cual

el equipo (1) de usuario está, o bien adaptado para acceder a una lista de al menos un elemento que comprende
información relacionada con servicios, y para seleccionar o escoger un elemento de la lista, o bien está dotado de al
menos un elemento seleccionado de la lista,

utilizándose dicho al menos un elemento, seleccionado, escogido o proporcionado, para consultar a dicho medio
(3, 3’, 4) de designación de recursos, a fin de obtener una referencia a al menos un medio (5, 9) de establecimiento de
sesión,

estando dicho equipo (1) de usuario adaptado para establecer una sesión mediante uno de los medios (5, 9) de
establecimiento de sesión para el cual se ha obtenido la referencia.

2. Un equipo de usuario según la reivindicación 1, en el cual la lista de al menos un elemento que comprende
información relacionada con servicios está incluida en el equipo (1) de usuario, o en un elemento de red o en un
elemento servidor de red.

3. Equipo de usuario según la reivindicación 1 o 2, que comprende al menos uno de:

la lista de información relacionada con servicios comprende o representa una lista de nombres de proveedores de
servicios,

la lista incluye uno o más nombres por omisión de proveedores de servicios,

al menos uno de los nombres por omisión de proveedores de servicios está asignado a un proveedor de servicios
proporcionado para un equipo (1) de usuario conectado con su red doméstica, o a un proveedor de servicios propor-
cionado para un equipo (1) de usuario itinerante conectado con una red distinta a la red doméstica del equipo (1) de
usuario;

la lista incluye nombre de servidores agentes.

4. Equipo de usuario según la reivindicación 1, 2 o 3,

en el cual el medio (5, 9) de establecimiento de sesión es un agente.

5. Equipo de usuario según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual el medio (3, 3’, 4) de
designación de recursos es un servidor del sistema de nombres de dominio.

6. Equipo de usuario según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual una referencia a un medio
(5, 9) de establecimiento de sesión es una dirección de un agente.

7. Un equipo de usuario según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual una sesión es una
llamada o una videollamada, u otro tipo de flujo de comunicación en tiempo real.

8. Un equipo de usuario según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual el equipo (1) de usuario
está adaptado para establecer una conexión con un elemento servidor de red, para la conexión con otro elemento de
red.

9. Equipo de usuario según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, adaptado para acceder al menos a
un elemento (4) de red convertidor de direcciones, comprendiendo el elemento (4) de red convertidor de direcciones
un mapa que hace corresponder, a un nombre de un elemento seleccionado de la lista, una dirección para acceder a un
elemento representado por, o que proporciona, el elemento seleccionado.

10. Equipo de usuario según la reivindicación 9, en el cual el elemento de red convertidor de direcciones es un
servidor (4) del sistema de nombres de dominio.

11. Equipo de usuario según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual la información relacio-
nada con los servicios representa a servicios y/o tipos de servicios.

12. Equipo de usuario según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual el equipo (1) de usuario
comprende un medio de memoria que almacena la lista de información relacionada con servicios.
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13. Equipo de usuario según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual el equipo (1) de usuario
está adaptado para acceder a un servidor del protocolo dinámico de configuración de anfitriones, que actúa como un
elemento servidor de red, para recibir la lista, o al menos uno o más elementos de la lista, desde el servidor.

14. Equipo de usuario según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual se proporciona una
función (7) de control de estado de llamada como un elemento servidor de red.

15. Equipo de usuario según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual el equipo (1) de usuario
está adaptado para realizar una conexión del protocolo de datos en paquetes, y para recibir la lista, o al menos uno o
más elementos de la lista, en un mensaje vinculado al protocolo de datos en paquetes.

16. Un procedimiento en el cual al menos un equipo (1) de usuario está adaptado para comunicarse con un medio
(3, 3’, 4) de designación de recursos para obtener información acerca de medios (5, 9) de establecimiento de sesión
disponibles en un sistema de comunicación, en el cual

el equipo (1) de usuario bien accede a una lista de al menos un elemento que comprende información relacionada
con servicios, y selecciona o escoge un elemento de la lista, o bien está dotado de al menos un elemento seleccionado
de la lista, utilizándose dicho elemento para consultar a dicho medio (3, 3’, 4) de designación de recursos a fin de
obtener una referencia a al menos un medio (5, 9) de establecimiento de sesión,

estableciendo dicho equipo (1) de usuario una sesión mediante uno de los medios (5, 9) de establecimiento de
sesión para el cual se ha obtenido la referencia.

17. Procedimiento según la reivindicación 16, en el cual la lista de al menos un elemento que comprende informa-
ción relacionada con servicios está incluida en el equipo (1) de usuario, o bien en un elemento de red o en un elemento
servidor de red, o bien está almacenado en un elemento servidor de red.

18. Un procedimiento según la reivindicación 16 o 17, que comprende al menos uno de

la lista de información relacionada con servicios comprende o representa una lista de nombres de proveedores de
servicios,

la lista incluye uno o más nombres por omisión de proveedores de servicios,

al menos uno de los nombres por omisión de proveedores de servicios está asignado a un proveedor de servicios
proporcionado para un equipo (1) de usuario conectado con su red doméstica, o a un proveedor de servicios propor-
cionado para un equipo (1) de usuario itinerante conectado con una red distinta a la red doméstica del equipo (1) de
usuario.

19. Procedimiento según las reivindicaciones 16 a 18, en el cual el medio (5, 9) de establecimiento de sesión es un
agente.

20. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 19, en el cual el medio (3, 3’, 4) de designación
de recursos es un servidor del sistema de nombres de dominio.

21. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 20, en el cual una referencia a un medio (5,
9) de establecimiento de sesión es una dirección de un agente.

22. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 21, en el cual una sesión es una llamada o una
videollamada, u otro tipo de flujo de comunicación en tiempo real.

23. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 22, en el cual al menos un equipo (1) de usua-
rio está adaptado para establecer una conexión con un elemento servidor de red, para la conexión con otro elemento
de red.

24. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 23, en el cual al menos un elemento de red
convertidor de direcciones comprende un mapa que hace corresponder, a un nombre de un elemento seleccionado
de la lista, una dirección para acceder a un elemento representado por, o que proporciona, el elemento seleccionado,
enviando el elemento de red convertidor de direcciones la dirección del elemento seleccionado al equipo (1) de usuario.

25. Procedimiento según la reivindicación 24, en el cual el elemento de red convertidor de direcciones es un
servidor del Sistema de Nombres de Dominio.

26. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 25, en el cual la información relacionada con
servicios representa servicios y/o tipos de servicios.

27. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 26, en el cual la lista incluye nombres de
servidores agentes.
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28. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 27, en el cual el equipo (1) de usuario com-
prende un medio de memoria que almacena la lista de información relacionada con servicios.

29. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 28, en el cual el equipo (1) de usuario accede a
un servidor del protocolo dinámico de configuración de anfitriones para recibir la lista, o al menos uno o más elementos
de la lista, desde el servidor del protocolo dinámico de configuración de anfitriones.

30. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 29, que comprende una función (7) de control
de estado de llamada como un elemento servidor de red.

31. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 30, en el cual el equipo (1) de usuario efectúa
una conexión del protocolo de datos en paquetes, y recibe la lista, o al menos uno o más elementos de la lista, en un
mensaje vinculado con el protocolo de datos en paquetes.

32. Sistema de comunicación que comprende un equipo (1) de usuario según una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 15, un medio (3, 3’, 4) de designación de recursos para obtener información acerca de un medio (5, 9) de
establecimiento de sesión disponible, y al menos un medio (5, 9) de establecimiento de sesión.
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