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CONTROL DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA EN DOMINIOS DE IP 

Descripción 
Campo de la Invención 

La invención se refiere a mensajería. 
Descripción de la Técnica Anterior 

Los servicios de mensajería en los dominios de la PLMN han alcanzado 
niveles significativos de uso entre los abonados móviles. El Servicio de 
Mensajes Cortos (SMS) originado en las redes GSM y su difusión a muchas 
tecnologías de red diferentes, ahora se encuentran en las redes ANSI-41 
TDMA y CDMA y se ha desplegado también en las redes japonesas PDC. Este 
crecimiento se ha conducido por la demanda de los abonados de servicios de 
mensajería, que proporcionan un medio de comunicación entre individuos y 
grupos que no estaba disponible anteriormente. Con el advenimiento de las 
tecnologías de red 2.5G y 3G, hay ahora un interés significativo en extender el 
intervalo de los servicios de mensajería más allá de los límites de las redes 
móviles proporcionando interoperabilidad con los dominios de la red de 
paquetes de datos (PDN). El dominio de Internet ha visto un crecimiento 
masivo en los últimos años con el número de usuarios conectables a través de 
direcciones de Internet aumentando significativamente cada año. Además, la 
movilidad de los usuarios de Internet está cada vez más soportada por los 
protocolos de IP móvil, permitiendo a un usuario individual estar conectable a la 
misma dirección de Internet independientemente de la localización geográfica 
donde se conecten a la Internet. 

El documento WO00/74409 describe una puerta de acceso integrada IP-
SS7 y el registro de localización local. 

El documento WO01/56308 describe un sistema y un método para 
compartir información de eventos de usuario tales como la presencia sobre la 
red. 

Esta invención está dirigida a proporcionar una entidad de control y 
transporte que posibilite la implementación de un servicio de mensajería 
integrada, proporcionando el medio para el origen, transporte y suministro de 
mensajes entre los dominios la PLMN y la PDN (fija y móvil). 
SUMARIO DE LA INVENCIÓN 

De acuerdo con la invención se proporciona una puerta de acceso como 
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se muestra en la Reivindicación 1.
En otra realización, la función de gestión de presencia opera como un 

registrador del Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP). 
En una realización adicional, la función de gestión de presencia 

comprende una interfaz para acceder a un registrador de SIP externo en una 
red IP. 

En una realización, dicho interfaz mantiene una caché de las entradas 
de SIP. 

En otra realización, la función de gestión de presencia almacena las 
capacidades del dispositivo de usuario y el procesador comprende una función 
de conversión de protocolo para seleccionar un protocolo de suministro de 
mensajes basado en las capacidades del dispositivo. 

En una realización, la función de encaminado de mensajes convierte una 
dirección del formado de la red móvil a una dirección del formado de la red de 
paquetes. 

En otra realización, la función de encaminado de mensajes comprende 
un medio para encaminar un único mensaje desde una red a múltiples 
direcciones en otra red. 

En una realización adicional, la función de encaminado de mensajes 
hace interfaz con los servicios de difusión de la red de paquetes. 

En una realización, la puerta de acceso comprende una interfaz para 
emular una entidad de red móvil tal como la SME o el SMSC. 

En otra realización la capacidad de emulación de la interfaz permite la 
operación de la puerta de acceso sin la reconfiguración de una red móvil 
convencional. 

En una realización, el procesador comprende un medio para notificar a la 
entidad móvil originadora del Centro del Servicio de Mensajes Cortos (SMSC) 
que un usuario en la red de paquetes se ha vuelto activo. 

En una realización adicional, la interfaz comprende un medio para 
extraer un URI de un mensaje, un medio para proporcionar una confirmación 
diferida y un medio para notificar a una entidad de la red móvil que un usuario 
en la red de paquetes de datos se ha vuelto activo. 

En una realización, dicha entidad es un SMSC. 
En otra realización, la función de gestión de presencia comprende un 

medio para notificar a una entidad en una red si un abonado entra en el 
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dominio de otra red.
En realización adicional la función de gestión de presencia comprende 

un medio para notificar a la entidad si el abonado es el destinatario pretendido 
de un mensaje que espera el suministro. 

En una realización, la señal de notificación especifica de un modo 
dinámico los criterios de búsqueda para la entidad de red que van desde un 
criterio de coincidencia directa a un criterio de coincidencia parcial. 

En otra realización, la puerta de acceso comprende un medio para 
modificar un mensaje en una entidad de red tal como un SMSC para cambiar 
su dirección de destino. 

En una realización, el procesador comprende un medio para almacenar 
la dirección de la entidad de red móvil originadora del mensaje y para 
almacenar las múltiples direcciones de la entidad de red móvil frente a un único 
usuario de destino, representando cada uno una entidad de red móvil fuente 
donde están almacenados los mensajes esperando el suministro al usuario de 
destino, y para notificar a cada una de dichas entidades de red cuándo está 
presente posteriormente el usuario de destino en la red de paquetes. 

En una realización la entidad es un SMSC 
En otro aspecto, la invención proporciona un método para comunicar 

entre una red móvil y una red de paquetes, comprendiendo el método las 
etapas de: 

un dispositivo móvil en la red móvil que transmite un mensaje con una 
dirección de la red móvil de una puerta de acceso como se ha definido 
anteriormente y una dirección del usuario de la red de paquetes de destino 
incorporadas; 

una entidad de la red móvil que encamina el mensaje a una interfaz de la 
puerta de acceso; y 

la puerta de acceso que recibe el mensaje en la interfaz, que extrae la 
dirección del usuario de la red de paquetes del destino, y que encamina el 
mensaje al usuario de la red de paquetes con la dirección de la red de 
paquetes. 

En una realización, la dirección de la red de paquetes está en un formato 
del Protocolo de Iniciación de Sesión. 

En otra realización la puerta de acceso mantiene una tabla de asociación 
de la dirección del usuario de la red de paquetes con una dirección normalizada 
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de la red la móvil para el usuario de la red de paquetes, y para un mensaje 
posterior el usuario de la red móvil incluye sólo una dirección normalizada de la 
red móvil y la puerta de acceso recupera la dirección de la red de paquetes de 
la tabla. 

En una realización adicional, la puerta de acceso se une al menos a una 
entidad de la red móvil para la comunicación de mensajes. 

En una realización, la entidad es un SMSC. 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 
Breve Descripción de los Dibujos 

La invención se entenderá de forma más clara a partir de la siguiente 
descripción de algunas realizaciones de la misma, dada sólo a modo de 
ejemplo con referencia a los dibujos adjuntos en los cuales: 

la Fig. 1 es un diagrama esquemático que ilustra la interacción entre un 
dominio de mensajería de la PLMN, una entidad de control entre la PLMN y los 
dominios de IP y un dominio de IP posibilitado para la mensajería; 

la Fig. 2 es un diagrama que ilustra un flujo de señalización para el 
origen del SMS en la PLMN y la terminación en la PDN; y 

la Fig. 3 es un diagrama que ilustra un flujo de señalización para un SMS 
que se origina en el dominio de la PDN y que termina en el dominio de la 
PLMN. 
Descripción de las Realizaciones 

La invención proporciona un nodo 1 de la Puerta de acceso del IP a la 
PLMN (IPG) para controlar el suministro de servicios comunes de mensajería 
basados en la PLMN (por ejemplo, SMS, Difusión de Célula) a los usuarios en 
dominios de IP (por ejemplo, usuarios con direcciones de internet fijas o 
usuarios actualmente activos sobre una LAN Inalámbrica). Los usuarios del 
dominio de IP pueden ser fijos o móviles. Los abonados móviles generalmente 
serán capaces de 'itinerancia' entre la PLMN y los dominios de IP. Existen dos 
formas de itinerancia: (1) itinerancia de abonados de la PLMN local (HPLMN), 
donde el abonado móvil de la PLMN deambula dentro del dominio de IP 
propiedad del operador de la PLMN, y (2) itinerancia de abonados de la PLMN 
visitada (VPLMN), donde un abonado móvil 'itinerante' en otra PLMN (usando 
los acuerdos de itinerancia existentes entre PLMN) deambula dentro del 
Dominio de IP de la PLMN visitada. 

Por lo tanto extendiendo el alcance de los servicios de mensajería desde 
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las PLMN a los dominios de IP se crea una comunidad más amplia de usuarios 
de mensajería y se elimina al teléfono móvil como el único dispositivo de origen 
y terminación para la mensajería móvil. Por ejemplo un abonado móvil puede 
desear enviar un mensaje a otro usuario que puede estar conectable a través 
un teléfono móvil pero puede estar presente en un dominio de paquetes de 
datos, tal como una LAN Inalámbrica o la Internet fija. De forma similar, un 
usuario de Internet puede desear originar un mensaje a suministrar a un 
abonado móvil en su teléfono. 

Las comunidades de mensajería de PDN pueden asumir varias formas 
diferentes. Una comunidad en un Dominio de PDN podría ser el conjunto de 
usuarios en una aeropuerto conectados a un punto de acceso de la LAN 
Inalámbrica (por ejemplo, 802.11, Hiper-LAN), mientras que otra comunidad 
podría ser de abonados 'fijos' de un dominio de TV interactiva. Tales dominios 
de PDN podrían ser parte de un dominio único de PDN mayor desde la 
perspectiva de la PLMN o igualmente podrían considerarse como dominios 
separados de PDN. 

La invención se describe en el contexto de una PLMN de GSM y una 
PDN basada en IP. Sin embargo, la invención es igualmente aplicable a las 
tecnologías de la red móvil alternativas tales como CDMA, TDMA, PDC y 
UMTS, así como a tecnologías PDN más allá de las redes basadas en IP. 

El nodo de la Puerta de acceso del IP a la PLMN (IPG) posibilita la 
extensión del dominio de mensajería de la PLMN dentro de los dominios de IP 
tales como la Internet fija y las redes de LAN Inalámbricas. El nodo de IPG 1 
comprende una interfaz de transporte de IP 2 conectada a un agente de 
usuario (UA) 3 del Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP), conectado a su vez 
a una función de suministro de mensajes 4. La función 4 está conectada tanto a 
la función de traslado de protocolo 5 como a la función de gestión de presencia 
6. Una interfaz de SME 7 está conectada por un lado a la interfaz 2 y por el otro 
lado a la función de gestión de presencia 6 y a una función de gestión de 
dirección de encaminamiento de mensajes 8. Los nodos también comprenden 
una función de facturación 10. 

La IPG implementa un conjunto de funciones de control y transporte que 
permiten servicios de mensajería y formatos comunes en el dominio de la 
PLMN para estar adecuadamente adaptada para el origen y suministro en el 
dominio de IP. Un elemento ventajoso de la invención es que todas las 
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funciones de servicios mejorados en la PLMN (por ejemplo, las funciones de 
almacenar y redirigir, de mensaje esperando y de alerta) se realizan en el 
servicio de mensajería disponible en el dominio de IP. La IPG asegura que no 
es necesaria ninguna modificación en el equipo del servicio de mensajería 
existente en la PLMN para un servicio de mensajería totalmente funcional en el 
dominio de IP. Sin embargo, la invención también proporciona extensiones a 
las interfaces normalizadas entre el nodo de IPG y las plataformas de 
mensajería para permitir el suministro optimizado de los servicios de 
mensajería en el dominio de IP. Un aspecto adicional de la invención es que 
puede aplicarse a todas las tecnologías de la PLMN que soportan los servicios 
de mensajería (por ejemplo, el Servicio de Mensajes Cortos, la Difusión de 
Celda, la Mensajería Multimedia, la Mensajería Instantánea) y cualquier 
dominio de IP (por ejemplo internet fija o móvil). Una implementación de la 
invención en el contexto de una PLMN de GSM y el dominio IP de la red fija se 
describe a continuación, y se ilustra para el Servicio de Mensajes Cortos. 

En una red GSM, el Servicio de Mensajes Cortos se proporciona por un 
elemento de red del Centro del Servicio de Mensajes Cortos (SMSC). El SMSC 
comunica con otros elementos en la PLMN (tales como HLR, VLR, MSC) por 
medio de un MSC de la Puerta de acceso de Inter-funcionamiento (I-GMSC). 
Además, el SMSC proporciona una interfaz de aplicación que permite a los 
desarrolladores del servicio unir una aplicación al SMSC. Un ejemplo de tal 
protocolo de interfaz es el protocolo de Mensajes Cortos entre Pares (SMPP) 
especificado por el Foro de SMS. Dentro del dominio de la PLMN, el SMSC 
puede recibir un mensaje corto (SM) desde una aplicación externa a través del 
SMPP dirigido a un abonado móvil particular MSISDN. El SMSC almacena el 
SM en un almacén interno y a continuación solicita información de 
encaminamiento desde el HLR para el abonado móvil. Si se recibe la 
información de encaminamiento, indica el MSC/VLR en servicio actual para el 
abonado móvil. El SMSC presenta el SM al MSC/VLR en servicio para 
suministrar al abonado móvil. Si el suministro es satisfactorio, el SMSC marca 
el SM como suministrado en el almacén de mensajes. Si el suministro no es 
satisfactorio (quizás porque el abonado móvil no está localizable en la red en 
servicio), el SMSC intentará el suministro un tiempo después (puede 
establecerse un indicador de mensaje esperando en el HLR de modo que el 
SMSC se avisa si el abonado se vuelve activo en una red, o puede programar 
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el mensaje para un intento de suministro reintentado de acuerdo con un 
algoritmo de reintentos interno). 

El nodo de IPG 1 incorpora todos los elementos funcionales requeridos 
que permiten el intervalo total de capacidades de mensajería desde la PLMN a 
ofrecer en el dominio de IP. En la realización de la invención ilustrada en la 
Figura 1, las entidades funcionales principales en el nodo de IPG 1 son: 

(a) interfaz 7 de la Entidad de Mensajes Cortos (SME) 7 para el SMSC 
en la PLMN, 

(b) gestión de presencia de abonados 6, 
(c) conversión de protocolo 5, 
(d) gestión de suministro de mensajes 4, 
(e) encaminamiento de mensajes y gestión de direcciones 8, 
(f) gestión de facturación y cargos 10, 
y estas entidades funcionales se adaptan de acuerdo con los requisitos 

de cada una de las realizaciones particulares de la invención. Por ejemplo, en 
la realización actual de la invención, la interfaz SME 7 para el SMSC se basa 
en el protocolo SMPP. La gestión de presencia de abonados, la conversión de 
protocolo y la gestión de suministro de mensajes se basan en el Protocolo de 
Iniciación de Sesión (SIP). 

Refiriéndonos a la Fig. 1, se proporciona más adelante una descripción 
de principio a fin de un servicio de mensajes cortos entre la PLMN y los 
dominios de IP. 
Origen PLMN/Terminación IP: 

Una MS de abonado móvil usa la PLMN de GSM para originar un SMS 
hacia otro usuario conocido para el abonado móvil. El abonado móvil es 
consciente de que el receptor no usa un teléfono móvil pero puede recibir SMS 
sobre su servicio de Internet fija a través del URL del SIP cuando está 
conectado a la red. El abonado móvil especifica un destino MSISDN 
correspondiente a la interfaz SME de la IPG 7 y especifica el URL del SIP del 
usuario como un campo de texto en el mensaje. Cuando el abonado móvil 
envía el mensaje se recibe por el SMSC en la PLMN, la cual encamina el 
mensaje a la interfaz SME 7 del nodo de IPG 1. La interfaz SME 7 extrae el 
URL del SIP de destino a partir del texto del mensaje y presenta esta 
información a la función de gestión de presencia del abonado 6. El formato 
SMPP del mensaje se presenta a la entidad de encaminamiento del mensaje 8 
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y la entidad de conversión de protocolo 5, donde el mensaje se convierte a un 
formato adecuado para su suministro sobre el SIP. La función de gestión de 
presencia 6 usa las entidades Proxy de SIP y Registrador de SIP para 
determinar el estado actual del usuario de destino. Si se determina que el 
usuario está conectado al dominio de IP, el SM adecuadamente formateado se 
transmite a la función de gestión de suministro del mensaje 4 para su 
suministro. El suministro del mensaje está intentando usar el Agente de 
Usuario del SIP 3, que comunica con un Agente de Usuario del SIP par 20 en 
el dispositivo del usuario de destino. Si el mensaje se suministra 
satisfactoriamente al usuario de destino este estado se devuelve a través de la 
interfaz SME 7 al SMSC. Si el mensaje no se suministra, la función de gestión 
de suministro de mensajes 4 puede establecer un indicador de esperando 
mensaje para el usuario de destino. Si el usuario se conecta al dominio de IP, 
esta presencia se detecta a través de la función de gestión de presencia 6 y se 
envía una señal de notificación al SMSC en la PLMN, indicándole que intente el 
suministro del SM a través de la interfaz SME 7 una vez más. De este modo la 
funcionalidad total del servicio de SMS en la PLMN se realiza sobre el dominio 
de IP. Se invoca la función de gestión de facturación y cargo 10 para 
proporcionar la función de facturación para el nodo de IPG 1. Para soportar un 
modelo de facturación de prepago, puede invocarse una comprobación del 
crédito antes del suministro para comprobar el saldo de crédito del usuario 
antes de que se inicie el intento de suministro del mensaje. Si la comprobación 
de crédito devuelve una indicación positiva, se intenta el suministro del 
mensaje y se deduce el cargo apropiado de la cuenta del usuario para un 
suministro satisfactorio. Para el modelo de facturación post-pago, se produce 
un evento CDR (registro de detalle de la llamada) para ambos intentos de 
suministro con éxito e infructuosos. El evento CDR contiene toda la información 
relevante tal como la dirección de origen, la dirección de destino y el estado de 
suministro que puede utilizarse para producir la información de facturación del 
abonado. 
Origen IP/Terminación PLMN: 

Un usuario en el dominio de IP 9 inicia un SM a un abonado móvil en el 
dominio de la PLMN, dirigido a través de un URL de SIP que contiene el 
MSISDN del abonado móvil. El mensaje se presentó a través del Agente de 
Usuario del SIP 20 sobre el dispositivo del usuario, el cual encamina el 
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mensaje en base al mecanismo normalizado del URL del SIP al agente de 
usuario del SIP 3 en el nodo de IPG 1. En el nodo de IPG 1 el agente de 
usuario del SIP 3 procesa el URL para deducir el MSISDN del abonado móvil. 
El SM se pasa al convertidor de protocolo 5 donde se convierte a un formato 
SMPP, con el MSISDN del abonado móvil como dirección de destino. El 
mensaje reformateado se redirige a la interfaz SME 7, que lo presenta sobre el 
SMPP al SMSC en la PLMN. En este punto, puede devolverse una 
confirmación de la presentación del mensaje al usuario en el dominio de IP a 
través del agente de usuario de SIP 3. El procesamiento adicional del 
suministro del SM se maneja enteramente dentro del dominio de la PLMN 
usando la funcionalidad de SMS normalizada. Para el suministro del mensaje 
en esta dirección, las entidades funcionales de gestión de presencia del 
abonado y de gestión de suministro del mensaje 6 y 4 no se utilizan. 

La función de gestión de facturación y cargo 10 es capaz de suportar un 
intervalo de modelos de facturación para el servicio, incluyendo el carga o no 
cargo por el suministro de mensajes de terminación, el cargo o no cargo por el 
origen de un mensaje, y modelos de prepago o post-pago. Para un modelo de 
facturación prepago, la función del suministro del menaje o de origen del 
mensaje se suspende mientras que la función de facturación y cargo realiza 
una pregunta del crédito frente al abonado. Si la comprobación del crédito es 
positiva, la función de suministro u origen se reanudan. Si la comprobación del 
crédito es negativa, la función de suministro u origen se cancela y en su lugar 
puede presentarse una opción de recarga de crédito al abonado. En todos los 
casos, la función de facturación y cargo 10 registra los eventos CDR para los 
intentos de presentación y suministro. Estos eventos de CDR pueden 
procesarse para generar la información de facturación del abonado para el 
abonado post-pago, o pueden usarse simplemente para propósitos de auditoría 
y reconciliación en un modelo de facturación prepago. 
Otros formatos de Dirección para el Dominio de IP: 

Pueden usarse otros formatos de direccionamiento para especificar la 
dirección de un usuario en el dominio de IP y se implementan por el nodo de 
IPG 1. A continuación se dan algunos ejemplos de formatos de 
direccionamiento alternativos soportados por la IPG. 

• Dirección como el MSISDN – un usuario no PLMN recibe una dirección 
como el MSISDN. 
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• Elemento como el MSISDN en el URL del SIP – un usuario no PLMN 
recibe una dirección como el MSISDN y esta se incorpora al URL del SIP. 

• MSISDN 'real' en el URL del SIP – un usuario PLMN puede optar por 
recibir mensajes en un dominio de IP y su MSISDN de la PLMN puede 
incorporarse dentro del URL del SIP para este propósito. 

• Direcciones de grupo que comprenden elementos como el MSISDN o 
'nombres' de grupo – este formato de direccionamiento se usa para servicios 
de un punto a multipunto. 

• Direcciones geográficas o de área que comprenden elementos como el 
MSISDN o el 'nombre' de la localización – este formato de direccionamiento se 
usa para servicios de difusión. 

• URL del SIP que representan un usuario de PLMN – esta forma de 
direccionamiento se usa como la dirección de destino de un usuario de PLMN 
cuando un SM se está originando por un usuario de IP. El MSISDN real del 
usuario de la PLMN normalmente se incorpora en el URL del SIP. 

Estos formatos de direccionamiento pueden procesarse por el nodo de 
IPG 1 para soportar el direccionamiento directo de usuarios en el dominio de IP 
desde el dominio de PLMN, tal como posibilitando que un usuario de la PLMN 
invoque la función 'Respuesta' cuando se ha recibido un mensaje desde un 
usuario en el dominio de IP. 

Una descripción más detallada de las funciones implementadas en cada 
una de las entidades funcionales se proporciona a continuación. 
Interfaz SME 7 

Esta entidad funcional es responsable para asegurar la comunicación 
entre el nodo de IPG 1 y el SMSC en la PLMN. En la realización actual de la 
invención, la comunicación entre el SMSC y la IPG se asegura usando el 
protocolo SMPP. Además para el manejo del protocolo, la interfaz SME 7 
también incorpora funciones específicas que permiten que el nodo IPG 1 
parezca para el SMSC como si fuera una SME de la PLMN normalizada. Estas 
incluyen: 

• Extracción del URL del SIP desde el texto del mensaje 
• Confirmación diferida para un mensaje presentado para su suministro 

desde el SMSC. 
• Capacidad de generar una señal de notificación para alertar al SMSC 

de que un usuario en el dominio de IP se ha vuelto activo (es decir se ha 
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detectado su presencia).
Función de Gestión de Presencia de Abonado

Esta entidad funcional es responsable de la detección y mantenimiento 
del estado de presencia de los usuarios en el dominio de IP. En esta 
realización, estas capacidades se basan en los mecanismos definidos dentro 
del protocolo SIP, es decir funciona como un registrador SIP y es capaz de 
procesar los mensajes del REGISTRADOR SIP enviados por el agente de 
usuario SIP 20 en el dominio de IP. En este caso, el nodo de IPG 1 almacena 
el URI del SIP y la dirección IP del usuario 'registrado'. 

Es posible que ya esté presente un registrador del SIP en el dominio de 
la red IP. En este caso la entidad de gestión de presencia 6 solicita al 
Registrador del SIP determinar la información de presencia para el usuario del 
dominio de IP cada vez que se requiera para un intento de suministro de 
mensaje. Para reducir el control de las comunicaciones con el Registrador 
externo del SIP, la función 6 incorpora un registro caché del SIP que almacena 
la información de presencia durante un periodo configurable, evitando de este 
modo preguntas repetitivas al registrador de SIP. En el caso de un fallo de 
suministro del mensaje debido a la ausencia del usuario del dominio de IP, la 
entrada al Registrador Caché del SIP para el usuario se elimina 
automáticamente. 
Conversión de Protocolo 

Esta entidad proporciona la conversión entre los protocolos de 
señalización utilizados en la PLMN y el protocolo utilizado en el dominio de IP. 
En la actual realización de la invención, el protocolo SIP se usa para el 
suministro servicios de mensajería en el dominio de IP. La comunicación con el 
dominio PLMN se realiza utilizando SMPP y la entidad de conversión de 
protocolo realiza la conversión a/desde los protocolos SMPP y SIP. 

En general el protocolo del dominio de IP utilizado para terminar el 
mensaje se determinará por las capacidades del dispositivo de usuario 
direccionado en el parámetro del mensaje 'dirección de destino'. El nodo de 
IPG 1 seleccionará el protocolo de suministro de mensajes en base a las 
capacidades del dispositivo de usuario. Las capacidades del dispositivo del 
agente de usuario se transmitirán a la IPG durante el registro del usuario en el 
Dominio de IP. Estos perfiles del agente de usuario se almacenarán por la 
función de presencia de la IPG. 
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Gestión de Suministro de Mensajes 4
Esta entidad funcional es responsable de asegurar que el modelo de 

suministro de almacenamiento y redirección de mensajes del dominio PLMN se 
extiende al dominio de IP. Cuando se recibe un mensaje del dominio de la 
PLMN para el suministro al dominio de IP, la IPG intenta el suministro usando 
el protocolo del dominio de IP seleccionado. El suministro de mensajes que usa 
el protocolo SIP se describe a continuación para la realización actual de la 
invención. 

Cuando se recibe un mensaje desde la PLMN a través de la interfaz 
SME 7 la entidad de gestión de suministro de mensajes 4 recibe el mensaje 
después de que se ha convertido a un formato SIP por la entidad de conversión 
de protocolo 5 y se ha extraído la dirección de destino (el URL del SIP) en el 
dominio de IP. La entidad de suministro puede en primer lugar comprobar la 
presencia del usuario en el dominio de IP presentando una petición a la función 
de Registrador del SIP. Si el usuario está presente, la dirección de contacto 
actual del usuario puede devolverse por el Registrador de SIP. 
Alternativamente, la entidad de suministro puede intentar resolver el URL del 
SIP por otro medio tal como a través de un DNS o a través de una solicitud 
interna usando un protocolo propietario. La entidad de suministro 4 genera una 
solicitud de MENSAJE SIP formateado adecuadamente para el suministro del 
mensaje al usuario. Dependiendo del protocolo de suministro en uso, el 
MENSAJE SIP puede transportar el mensaje dentro de su carga útil, o 
alternativamente puede usarse la petición INVITAR SIP para establecer una 
sesión con el usuario en la cual el mensaje se transferirá usando un protocolo 
de sesión apropiado. Asumiendo el suministro directo usando la petición del 
MENSAJE SIP, si ya se ha resuelto una dirección de contacto, puede enviarse 
el mensaje SIP directamente a través del Agente de Usuario de SIP dentro de 
la IPG. Alternativamente, el MENSAJE SIP puede presentarse a través de un 
Proxy SIP, que toma la responsabilidad de resolver la dirección de contacto 
actual para el usuario. Si el mensaje se suministra de forma satisfactoria al 
usuario, se recibe una confirmación positiva por la entidad de suministro en la 
forma de una respuesta OK 200. Esta información de estado se devuelve a 
continuación al SMSC en la PLMN a través de la interfaz SME 7, donde puede 
marcarse el mensaje como suministrado. 

Si falla la transferencia del mensaje (debido a las restricciones de 
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recursos, problemas de la red o porque el agente del usuario no está 
registrado), entonces la entidad de suministro 4 establece un indicador de 
Datos Esperando Mensaje (MWD) para el UAC dentro de la IPG, almacenando 
la dirección del SMSC originador. Pueden almacenarse múltiples direcciones 
SMSC frente a un único UAC, representando cada una un SMSC fuente donde 
se almacenan los mensajes que esperan el suministro al UAC. En un instante 
posterior, cuando el usuario se registra en el dominio de IP, el nodo de IPG 1 
detecta que el indicador MWD se ha establecido para el usuario. La entidad de 
suministro genera un mensaje 'Notificar' a enviar a todas las direcciones del 
SMSC almacenada dentro del indicador MWD del usuario. El mensaje de 
notificar se usa por los SMSC para activar un nuevo intento de suministro para 
cualesquiera mensajes que esperan el suministro al usuario en el dominio de 
IP. Los mensajes reintentados se reciben por el nodo de IPG 1, que a 
continuación procede con el suministro para el UAC ahora registrado como se 
ha descrito anteriormente. 

Esta invención especifica una implementación mejorada del mensaje 
'notificar' que permite al SMSC y al nodo de IPG 1 cooperar para optimizar los 
intentos de suministro para los usuarios en el dominio de IP incluso si no se ha 
asignado una dirección directa para el usuario. También, la función de gestión 
de presencia 6 puede determinar si un abonado con mensajes esperando se 
hace presente en el dominio de IP, y lo notifica al SMSC. Un mensaje de 
notificación mejorado contiene el URL del SIP del usuario del destino. Cuando 
se recibe por el SMSC, el mecanismo de notificación mejorado implementado 
en el SMSC rastrea los mensajes en espera para el nodo de IPG 1 y extrae 
sólo aquellos mensajes que coinciden en el URL del SIP notificado. El criterio 
para una 'coincidencia' para el URL del SIP notificado puede modificarse de un 
modo dinámico, por ejemplo puede requerirse una coincidencia exacta, o una 
coincidencia parcial sobre el dominio, o puede ser suficiente alguna parte del 
dominio. En una realización alternativa de la invención, el propio mensaje de 
notificar puede contener un elemento que especifique los criterios de 
coincidencia requeridos en base a cada notificación. 
Encaminamiento de Mensajes y Gestión de Direcciones 8 

Esta entidad funcional asegura que los mensajes se encaminan 
apropiadamente entre la PLMN y los dominios de IP. También proporciona una 
capacidad para asignar una dirección compatible con la PLMN para una 
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dirección de dominio de IP (por ejemplo, el URL del SIP), permitiendo por lo 
tanto que un usuario en el dominio de la PLMN direccione a un usuario del 
dominio de IP directamente usando una dirección como el MSISDN. Con esa 
capacidad, la invención permite dirigir la mensajería entre los usuarios en los 
dominios de PLMN e IP, por ejemplo un usuario en el dominio de PLMN puede 
usar la función 'Respuesta' para responder a un mensaje recibido desde un 
usuario en el dominio de IP. El funcionamiento de los formatos de 
direccionamiento principales soportados por el nodo de IPG 1 se describe más 
adelante. 
1. El usuario en el Dominio de IP está direccionado usando el URL del SIP: 

Cuando un usuario de la PLMN envía un mensaje a un usuario en el 
dominio de IP se requiere introducir el URL del SIP en un campo de texto 
especial en el cuerpo del mensaje mientras que se introduce un MSISDN bien 
conocido como la dirección de destino, lo cual asegura que el mensaje se 
encamina al nodo de IPG 1. Cuando se recibe el mensaje por el nodo de IPG 1, 
el URL del SIP se extrae del mensaje y se redirige a la entidad de gestión de 
direcciones 8. El URL del SIP se comprueba para ver si se ha asignado una 
dirección como el MSISDN del intervalo de números MSISDN especificado por 
el nodo de IPG 1 cuando se unió al SMSC. Si no se ha localizado ningún 
número como el MSISDN la entidad de gestión de direcciones 8 selecciona un 
MSISDN libre del intervalo de la IPG y crea una asociación con el URL del SIP 
que está almacenado en la IPG. Una vez asignado, este número como el 
MSISDN puede usarse como dirección directa para el usuario de IP con 
respecto al dominio de la PLMN. Si el intento de suministro del mensaje al URL 
del SIP es satisfactorio, puede generarse un recibo de suministro usando el 
número como el MSISDN como la dirección de origen. Cuando se recibe por el 
abonado de la PLMN, esta dirección puede ser como una dirección de destino 
directa para el usuario de IP, eliminando la necesidad de especificar un URL 
del SIP en el texto del mensaje en futuros mensajes. Cuando la IPG recibe un 
mensaje para un usuario de IP usando la dirección directa como el MSISDN, la 
entidad de gestión de direcciones 8 recupera el URL del SIP automáticamente 
de las tablas de la IPG para completar el suministro en el dominio de IP. 

En el caso de un fallo en el suministro del mensaje, el nodo de IPG 1 
reemplaza la dirección de destino original (IPG) con la dirección de destino 
como el MSISDN recientemente asignada en la copia del mensaje almacenado 
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en el SMSC. Futuros reintentos del mensaje usan entonces la dirección como 
el MSISDN como la dirección de destino. Si está establecido el indicador MWD 
para el usuario de IP, el mensaje 'notificar' enviado al SMSC contiene la 
dirección como el MSISDN, activando de este modo los reintentos de forma 
automática sólo para el usuario especificado. 
2. El usuario en el Dominio de IP se direcciona usando una dirección como el 
MSISDN 

En este caso, se usa una interfaz de aprovisionamiento en el nodo de 
IPG 1 para crear una asociación en la tabla interna entre la dirección como el 
MSISDN y el URL del SIP usado para suministro en el dominio de IP. Con este 
modo de direccionamiento, el usuario en el dominio de la PLMN debe 
informarse de la dirección como el MSISDN del usuario en el dominio de IP, 
pero no se requiere conocer el URL del SIP asociado. 
3. El usuario en el Dominio IP tiene un elemento similar al MSISDN en la 
dirección URL del SIP: 

En este caso, el nodo de IPG 1 está configurado para extraer el 
elemento similar al MSISDN del URL del SIP y, a la inversa, recrear el URL del 
SIP original a partir de la dirección como el MSISDN. 
4. El usuario en el Dominio de IP tiene un elemento MSISDN 'real' en la 
dirección URL del SIP: 

Para posibilitar este tipo de direccionamiento, la IPG crea 
automáticamente un prefijo para el MSISDN real para asegurar que cae dentro 
del intervalo de direcciones como el MSISDN especificado cuando la IPG se 
une al SMSC. Un usuario en el dominio de la PLMN puede especificar el URL 
del SIP en un campo de texto del mensaje o puede informarse del prefijo 
especial a utilizar cuando se direcciona el abonado de la PLMN en el dominio 
de IP. En cualquier caso, la entidad de gestión de direcciones automáticamente 
realiza la función de conversión de dirección como se requiera entre los 
dominios de la PLMN y de IP. 
5. El usuario en el Dominio PLMN tiene un elemento MSISDN 'real' en la 
dirección URL del SIP: 

Este tipo de direccionamiento se usa para permitir a un usuario de IP 
originar un SM para suministrar a un abonado PLMN. La IPG procesa 
automáticamente el URL del SIP para extraer la información MSISDN real y 
esta se usa a continuación como la dirección de destino para redirigir el 
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mensaje dentro del dominio de la PLMN. 
Gestión de Facturación y Cargo 10 

Esta entidad funcional es responsable de la gestión de los elementos de 
facturación y cargo en el nodo 1. Las funciones importantes realizadas por esta 
entidad incluyen: 

• Generación de eventos CDR relacionados con el origen y suministro de 
mensajes para los abonados en el dominio de IP. 

• Gestión de una interfaz de cargo para un sistema externo de prepago 
que maneja la facturación de prepago para la IPG. 

• Cuando se soporta una pregunta de crédito prepago por el sistema 
externo de prepago, esta entidad es capaz de suspender un intento de origen o 
suministro de mensaje hasta que se ha recibido una respuesta a la pregunta de 
crédito. En base a la respuesta recibida, es capaz de reanudar o cancelar el 
intento de origen o suministro. 

Estas entidades funcionales pueden reemplazarse o modificarse para 
adaptar la invención para el control o suministro de otros servicios de 
mensajería tales como de punto a multipunto, difusión o mensajería multimedia. 
La interfaz SME 7 se reemplazaría por una entidad de difusión de mensajes 
para un servicio de difusión, o por una interfaz para un MMSC para un servicio 
multimedia. De forma similar, la conversión de protocolo, la gestión de 
presencia del abonado, y las entidades de gestión de suministro de mensajes 
se reemplazarían o modificarían de acuerdo con los protocolos seleccionados 
para su uso para un servicio particular. El encaminamiento de mensajes y la 
entidad de gestión de direcciones 8 se extenderían para incorporar la gestión 
de direcciones para grupos y tipo de dirección geográfica. Por ejemplo, puede 
dirigirse un mensaje de difusión a una localización geográfica identificada por 
un 'nombre' de localización. La entidad de gestión de direcciones 8 convertiría 
este nombre a una lista de URL del SIP de Difusión que más adelante se 
resolvería a través de un proxy SIP dentro de las direcciones de la subred IP de 
difusión bien definidas, que encaminarían el mensaje de difusión a las 
estaciones base WLAN específicas que cubren la localización geográfica 
especificada. 
Ilustración de la terminación del Servicio de SM en un Dominio de IP desde un 
usuario de la PLMN: 

El flujo del mensaje para este servicio se ilustra en la Figura 2 donde se 
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ha utilizado una dirección directa para el usuario en el dominio de IP por el 
usuario de la PLMN. El nodo de IPG 1 que funciona como una SME se 'une' al 
SMSC de la PLMN en nombre de un bloque de números de encaminamiento 
que están asignados como direcciones directas para los usuarios del dominio 
de IP. Por lo tanto las direcciones directas pueden especificarse en un formato 
como el MSISDN. 

Cuando la Estación Móvil (MS) transmite el SMS al SMSC, se encamina 
al nodo de IPG 1 basado en que la dirección de destino en el mensaje coincide 
con el intervalo especificado para el nodo de IPG 1. El nodo de IPG 1 recibe el 
SUMINISTAR_SM desde el SMSC y la dirección contenida en el 
SUMINISTRAR_SM se convierte en el URL del SIP para el usuario de IP 
usando la entidad de gestión de direcciones. El URL del SIP se resuelve para 
una Dirección de IP bien usando una pregunta al DNS o el mensaje puede 
encaminarse a través del Registrador/Proxy SIP. La IPG crea una petición de 
MENSAJE SIP desde el mensaje SUMINISTRAR_SM del SMPP y suministra el 
SMS al usuario de destino encapsulado en el MENSAJE SIP. 

La recepción satisfactoria de la petición de MENSAJE SIP por el UAC se 
indica a la IPG con la recepción de la respuesta OK 200.La IPG traslada este 
OK 200 a una respuesta Confirmación_SUMINISRO_SM del SMPP que se 
envía al SMSC. 
Ilustración de la terminación del Servicio SM en el dominio de la PLMN desde 
un usuario de IP: 

El flujo del mensaje para este servicio se ilustra en la Figura 3. Cuando 
un UAC del SIP solicita enviar un SMS al abonado de la PLMN, el nombre del 
dominio del URL del SIP del abonado de la PLMN se resuelve para la dirección 
IP de la IPG bien por una búsqueda del DNS o el mensaje se encamina a 
través de un Proxy SIP. La petición de MESAJE SIP se redirige a la IPG 
funcionando como un UAS del SIP. 

El nodo de IPG 1 recibe el MENSAJE SIP y lo pasa al convertidor de 
SMPP de la IPG. La petición del MENSAJE SIP se convierte en un mensaje 
SMPP Presentar_ SM, y se extrae el MSISDN del usuario de la PLMN a partir 
del URL del SIP por la entidad de gestión de direcciones. La IPG actuando 
como una SME redirige el Presentar_SM al SMSC. Las peticiones de SMS-
GMSC al HLR de la PLMN para el MSC en servicio del usuario, crea el FSM y 
a continuación redirige el SMS al MSC en servicio para suministrar a la MS. 
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A continuación se describen algunos detalles adicionales relevantes para 
la implementación del nodo de IPG 1. 

La comunicación entre el nodo de IPG 1 y el SMSC se basa en el 
protocolo SMPP normalizado especificado por el Foro de SMS. Para 
proporcionar capacidades mejoradas para el control de mensajería en un 
dominio de IP, la comunicación puede usar algunas extensiones a las 
operaciones SMPP normalizadas, con modificaciones asociadas para los 
módulos de protocolo SMPP sobre el nodo de IPG 1 y el SMSC. En particular, 
la definición de protocolo extendido permite el nodo de IPG 1 modificar un 
mensaje en el almacén de mensajes de SMSC para cambiar la dirección de 
destino sobre el mensaje para una dirección directa asignada al usuario en el 
dominio de IP. 

El nodo de IPG 1 se despliega en la red como un nodo altamente 
disponible y escalable. Puede configurarse como un grupo multi-nodo, en el 
cual los nodos individuales pueden atender a diferentes intervalos de 
direcciones como el MSISDN asignados a los usuarios en el dominio de IP. Los 
nodos pueden operar también como pares activo/en espera en una 
configuración redundante N+M para proporcionar configuraciones de alta 
disponibilidad para los operadores de red. Si un nodo activo falla, un nodo en 
espera o un nodo redundante disponible puede conmutarse dentro del grupo en 
lugar del nodo en fallo. Se implementa un mecanismo robusto de compartición 
de datos para permitir al nuevo nodo recientemente activado acceder a las 
asociaciones entre el URL del SIP y las direcciones como el MSISDN que se 
crearon anteriormente por el nodo en fallo. 

En una configuración mínima, la IPG puede desplegarse como un nodo 
único con la capacidad de conmutar dinámicamente en nodos adicionales para 
cumplir las demandas de capacidad crecientes. Para una configuración mínima 
de alta disponibilidad, el nodo de IPG 1 se despliega como un grupo de nodos 
dual que opera en el modo activo/en espera. 

El nodo de IPG 1 también proporciona una interfaz de facturación que es 
adecuada tanto para el funcionamiento post-pago como prepago. Para el 
funcionamiento post-pago, el nodo de IPG 1 produce registros de eventos CDR 
para cada presentación de mensaje, intento de suministro e informes de 
suministro. Para el funcionamiento prepago, la IPG implementa una interfaz de 
cargo que puede adaptarse para comunicar con un sistema de facturación 
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prepago. La interfaz de cargo y la entidad de suministro de mensajes en la IPG 
se diseñan para realizar una comprobación del crédito antes del suministro 
sobre una cuenta del abonado antes de invocar un intento de suministro si esta 
operación se soporta por el sistema de facturación de prepago. 

5 Se apreciará que la invención proporciona un mecanismo que asegura 
que pueden suministrarse capacidades plenas de mensajería en el dominio de 
la PLMN a los usuarios en el dominio de IP. Aunque esto se ha ilustrado para el 
servicio de SMS en la descripción anterior, la invención puede aplicarse 
también de forma similar para otros servicios de mensajería tales como la 

10 mensajería instantánea, la mensajería multimedia, y los servicios de difusión de 
mensajes. La IPG puede reconfigurarse para suministrar diferentes tipos de 
mensajes implementando un módulo de interfaz apropiado para el servidor de 
mensajería apropiado en el dominio de la PLMN, por ejemplo el servidor de 
Mensajería Instantánea, el servidor Multi-media, etc. Además, el nodo 1 puede 

15 configurarse de forma adecuada para operar satisfactoriamente con un rango 
de tecnologías de red ambas en el dominio de la PLMN y en el domino de 
paquetes de datos. 

La invención no está limitada a las realizaciones descritas sino que 
puede variarse dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas. 

20
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REIVINDICACIONES

1. Una puerta de acceso que comprende: 
una interfaz (2, 3) a una red de paquetes; 
una interfaz (2,7) a una red móvil; 
un procesador (4-8) para realizar una conversión de protocolo para las 

comunicaciones de mensajes entre las redes de paquetes y móvil conectadas a 
los interfaces; 

caracterizada porque, 
el procesador comprende una función de gestión de presencia (6) para 

detectar y mantener la información de presencia de usuarios en la red de 
paquetes, y para mapear un estado de presencia de un usuario en la red de 
paquetes en la forma utilizada en la red móvil; 

la puerta de acceso comprende una función de encaminamiento de 
mensajes (8) y una función de gestión de suministro de mensajes (4) para 
controlar el suministro de un mensaje desde la red móvil a la red de paquetes si 
la función de gestión de presencia (6) determina la presencia de un dispositivo 
de usuario del destino en la red de paquetes, y dichas funciones comprenden 
un medio para: 

extender el almacenamiento y la capacidad de redirigir y suministrar 
mensajes de la red móvil a la red de paquetes: 

comprobando la presencia del dispositivo del usuario de destino en la 
red de paquetes, y si está presente transferir el mensaje a la red de paquetes, y 
si no está presente o falla la transferencia del mensaje establecer un indicador; 
y 

si el dispositivo del usuario de destino está posteriormente presente en 
la red de paquetes detectar que el indicador se ha establecido y notificar a la 
entidad de red móvil originadora que active dicha entidad para intentar el 
suministro del mensaje de nuevo. 

2. Una puerta de acceso de acuerdo con la reivindicación 1 en la que la 
función de gestión de presencia (6) está adaptada para operar como un 
registrador del Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP). 

3. Una puerta de acceso de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en la que 
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la función de gestión de presencia (6) comprende una interfaz para acceder a 
un registrador externo del Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) en una red 
del Protocolo de Internet (IP). 

4. Una puerta de acceso de acuerdo con la reivindicación 3, en la que 
dicha interfaz se adapta para mantener una caché de las entradas SIP. 

5. Una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, en la que la función de gestión de presencia (6) está adaptada para 
almacenar las capacidades del dispositivo de usuario, y el procesador 
comprende una función de conversión de protocolo (5) para seleccionar un 
protocolo de suministro de mensajes basado en las capacidades del 
dispositivo. 

6. Una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, en la que la función de encaminamiento de mensajes (8) está 
adaptada para convertir una dirección del formato de red móvil a una dirección 
de formato de la red de paquetes. 

7. Una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, en la que la función de encaminamiento de mensajes comprende un 
medio para encaminar un único mensaje desde una red a múltiples direcciones 
en otra red. 

8. Una puerta de acceso de acuerdo con la reivindicación 7, en la que la 
función de encaminamiento de mensajes está adaptada para hacer interfaz con 
los servicios de difusión de la red de paquetes. 

9. Una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, en la que la puerta de acceso comprende una interfaz (7) para 
emular una entidad de red móvil tal como una SME o un SMSC. 

10. Una puerta de acceso de acuerdo con la reivindicación 9, en la que la 
capacidad de emulación de la interfaz permite la operación de la puerta de 
acceso sin reconfiguración de una red móvil convencional. 
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11. Una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, en la que el procesador comprende un medio para notificar a un 
Centro del Servicio de Mensajes Cortos (SMSC) que origina la entidad de red 
móvil que un usuario en la red de paquetes se ha vuelto activo. 

12. Una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
9 a 11, en la que la interfaz comprende un medio para extraer un Identificador 
de Recursos Uniforme (URI) a partir de un mensaje, un medio para 
proporcionar una confirmación diferida, y un medio para notificar a una entidad 
de red móvil que un usuario en la red de paquetes se ha vuelto activo. 

13. Una puerta de acceso de acuerdo la reivindicación 12, en la que dicha 
entidad de red móvil es un Centro del Servicio de Mensajes Cortos (SMSC). 

14. Una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, en la que la función de gestión de presencia (6) comprende un 
medio para notificar a una entidad en la red si un abonado entra en el dominio 
de otra red. 

15. Una puerta de acceso de acuerdo la reivindicación 14, en la que la 
función de gestión de presencia comprende un medio para notificar a la entidad 
si el abonado es el receptor pretendido de un mensaje que espera el 
suministro. 

16. Una puerta de acceso de acuerdo con la reivindicación 14 ó 15, en la 
que la señal de notificación especifica de un modo dinámico los criterios de 
búsqueda para la entidad de red que varían desde un criterio de coincidencia 
directa a un criterio de coincidencia parcial. 

17. Una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, en la que la puerta de acceso comprende un medio para notificar un 
mensaje en una entidad de red tal como un SMSC para cambiar su dirección 
de destino. 
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18. Una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, en la que el procesador comprende un medio para almacenar la 
dirección de una entidad de la red móvil originadora del mensaje y para 
almacenar múltiples direcciones de la entidad de red móvil frente a un único 
usuario de destino, representando cada una, una entidad de red móvil fuente 
donde están almacenados los mensajes esperando el suministro al usuario del 
destino, y para notificar a cada una de dichas entidades de red cuándo el 
usuario del destino está presente posteriormente en la red de paquetes. 

19. Una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
14 a 18, en la que la entidad de red es un Centro del Servicio de Mensajes 
Cortos (SMSC). 

20. Un método para comunicar entre una red móvil y una red de paquetes, 
comprendiendo el método las etapas de: 

un dispositivo móvil en la red móvil que transmite un mensaje con una 
dirección de la red móvil de una puerta de acceso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 19 y una dirección del usuario de la red de paquetes 
de destino incorporada; 

una entidad de la red móvil que encamina el mensaje a la interfaz (7) de 
la puerta de acceso (1), recibiendo el mensaje la puerta de acceso (1) en la 
interfaz (7), extrayendo la dirección del usuario de la red de paquetes de 
destino, y encaminando el mensaje al usuario de la red de paquetes con la 
dirección de la red de paquetes. 

21. Un método de acuerdo con la reivindicación 20, en el que la dirección del 
usuario de la red de paquetes está en un formato del Protocolo de Iniciación de 
Sesión. 

22. Un método de acuerdo con las reivindicaciones 20 ó 21, en el que la 
puerta de acceso mantiene una tabla que asocia la dirección del usuario de la 
red de paquetes con una dirección normalizada de la red móvil para el usuario 
de la red de paquetes, y para un mensaje posterior el usuario de la red móvil 
incluye sólo una dirección normalizada de la red móvil y la puerta de acceso 
recupera la dirección de la red de paquetes de la tabla. 
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23. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 22, 
en el que la puerta de acceso se une al menos a una entidad de la red móvil 
para la comunicación de mensajes. 

24. Un método de acuerdo con la reivindicación 23 en el que la entidad de 
red móvil es un SMSC. 
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