
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 312 209
51© Int. Cl.:

H04Q 7/22 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 99924677 .0
96© Fecha de presentación : 24.03.1999
97© Número de publicación de la solicitud: 1082864
97© Fecha de publicación de la solicitud: 14.03.2001

54© Título: Procedimiento y sistema de comunicaciones móvil para el control de un servicio de mensajes cortos.

30© Prioridad: 02.06.1998 DE 198 24 631
10.11.1998 DE 198 51 864

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.02.2009

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.02.2009

73© Titular/es:
Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG.
St. Martin Strasse 76
81541 München, DE

72© Inventor/es: Föll, Uwe

74© Agente: Zuazo Araluze, Alexander

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

31
2

20
9

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 312 209 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y sistema de comunicaciones móvil para el control de un servicio de mensajes cortos.

La invención se refiere a un procedimiento y a un sistema de comunicaciones móvil para el control de un servicio
de mensajes cortos.

El servicio de mensajes cortos (Short Message Service) posibilita a un abonado móvil de una red de telefonía
móvil enviar y recibir mensajes alfanuméricos a través de su estación móvil. Cada abonado móvil está registrado en
una base de datos de abonado (registro de lugar de origen) de la red de telefonía móvil con sus datos y servicios,
debiendo existir también para utilizar al servicio de mensajes cortos la correspondiente información de autorización.
Uno o varios mensajes cortos se envían desde un aparato terminal de comunicaciones de un abonado móvil de la red de
telefonía móvil (abonado A) a otro abonado (abonado B) y usualmente se memorizan transitoriamente en equipos de
servicios previstos para el servicio de mensajes cortos (short message service center). Usualmente hay varios equipos
de servicios con mensajes cortos memorizados transitoriamente.

En las redes de telefonía móvil los operadores de la red no pueden actualmente bloquear determinados equipos
de servicios para los abonados propios. Es decir, cualquier abonado móvil puede enviar mediante su aparato terminal
de comunicaciones sus mensajes cortos a través de cualquier equipo de servicios. Un operador de red que pone a
disposición de sus abonados un equipo de servicios propio no puede evitar que estos abonados utilicen los equipos de
servicios de otro operador de red y se le generen así costes para la utilización del equipo de red ajeno.

La WO95/12292 da a conocer el envío de mensajes cortos tanto a través del SMSC del emisor de los mensajes
cortos como también a través del SMSC del receptor de los mensajes cortos, pudiendo memorizarse una dirección de
SMSC del receptor en el HLR, con lo que el propio emisor del SM no tiene que conocer esta información. Puesto que
la dirección SMSC se envía desde un HLR al MSC que retransmite el SM, no se necesita aquí memorización alguna
de direcciones SMSC en una lista de un MSC.

Es tarea de la presente invención indicar un procedimiento y un sistema de comunicación móvil a través de los que
puede mejorarse el control del servicio de mensajes cortos en beneficio del operador de red de una red de telefonía
móvil, evitándose entonces que los mensajes cortos se enruten desde el aparato terminal de comunicaciones o bien
abonado de telefonía móvil, en particular hacia redes ajenas, que pueden ser costosas.

Esta tarea se resuelve según la invención mediante las características de la reivindicación 1 en cuanto al pro-
cedimiento y mediante las características de la reivindicación 12 en cuanto al sistema de comunicaciones móvil.
Perfeccionamientos de la invención se indican en las reivindicaciones subordinadas.

Partiendo de que desde un aparato terminal de comunicaciones de un abonado móvil se envían mensajes cortos a
una red de telefonía móvil y se enrutan a un equipo de conmutación competente para el abonado móvil, prevé el objeto
de la invención que el equipo de conmutación reciba con los mensajes cortos una dirección que caracterice para el
abonado móvil un equipo de servicios competente para tratar el servicio de mensajes cortos y que los mensajes cortos
se enruten entonces, para su memorización intermedia, en el equipo de servicios y para su envío a un aparato terminal
de comunicaciones de otro abonado, cuando la dirección recibida está incluida en una tabla de direcciones del equipo
de conmutación.

De esta manera se evita que los mensajes cortos se enruten desde el aparato terminal de comunicaciones o bien
abonado móvil a cualquier equipo de servicios, en particular en redes ajenas, posiblemente costosas. Mediante la tabla
de direcciones y la evaluación de la dirección del equipo de servicios recibida en cada caso del aparato terminal,
puede lograrse con medios sencillos y de manera económica que por ejemplo sólo se utilice el equipo de servicios
económico, instalado por el operador de red para sus abonados, y que otros equipos de servicios se bloqueen para los
abonados propios.

Se ha comprobado que es especialmente ventajoso que en la tabla de direcciones se inscriban todas las direcciones
de los equipos de servicios previstos para el tratamiento del servicio de mensajes cortos. Así pueden destinarse tanto
equipos de servicios internos de la red como también ajenos a la red para tratar el servicio de mensajes cortos, lo cual
aporta una flexibilidad adicional para el operador de la red y el abonado.

Una variante especialmente favorable de la invención prevé que en la tabla de direcciones se inscriban las di-
recciones de los equipos de servicios referidos a los abonados. Con ello puede realizarse el bloqueo o liberación de
direcciones de equipos de servicios individualmente para cada abonado, es decir, a los abonados móviles que per-
manecen sólo transitoriamente en la red de telefonía móvil de visitas (como abonados de roaming) se les permite el
acceso a los equipos de servicios en su red de telefonía móvil del lugar de origen, mientras que permanece bloqueado
para los propios abonados.

Preferiblemente se administran individualmente las direcciones de los equipos de servicios para los abonados
móviles en cada caso en una base de datos de abonados central de su red de telefonía móvil del lugar de origen
y, cuando tiene lugar un cambio del lugar de estancia del abonado, se cargan en una base de datos de abonados
descentralizada asociada al equipo de conmutación competente en ese momento.
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Según otro perfeccionamiento preferente de la invención, se inscriben individualmente para los abonados móviles
de una red de telefonía móvil sólo las direcciones de los equipos de servicios propios de la red en la base de datos
de abonados central. De esta manera pueden diferenciarse las direcciones de equipos de servicios utilizables de las
direcciones de equipos de servicios no disponibles y utilizarse para el enrutamiento de los mensajes cortos hacia un
equipo de servicios adecuado.

Así, según un perfeccionamiento ventajoso de la invención, incluyen las direcciones inscritas en la tabla de direc-
ciones también direcciones de equipos de servicios que están situados fuera de la red de telefonía móvil del lugar de
origen, por ejemplo una dirección del equipo de servicios situado en una red de telefonía móvil de visitas.

Preferiblemente realiza el equipo de conmutación antes del enrutamiento de los mensajes cortos una comparación
entre la dirección recibida y las direcciones inscritas en la tabla de direcciones en cuanto a la identidad de direcciones.

También es ventajoso que en el caso de que la dirección recibida no esté inscrita en la tabla de direcciones se
genere una información sobre la imposibilidad de entregar los mensajes cortos por parte del equipo de conmutación y
se envíe de retorno al aparato terminal de comunicaciones del abonado móvil.

El sistema de comunicaciones móvil según la invención presenta, junto al aparato terminal de comunicaciones
del abonado móvil que envía mensajes cortos a una red de telefonía móvil, el equipo de conmutación competente
para el abonado móvil para recibir mensajes cortos y la dirección que caracteriza para el abonado un equipo de
servicios competente para tratar el servicio de mensajes cortos. Además, se prevén medios de control en el equipo
de conmutación que enrutan los mensajes cortos para la memorización transitoria en el equipo de servicios y para
enviarlos a un aparato terminal de comunicaciones de otro abonado, cuando la dirección recibida esté contenida en
una tabla de direcciones del equipo de conmutación.

La invención se describirá más en detalle en base a un ejemplo de ejecución representado en un dibujo. En detalle
muestran

figura 1 el esquema de bloques de circuitos de un sistema de comunicaciones móvil para el control del servicio de
mensajes cortos en una primera variante y

figura 2 el esquema de bloques de circuitos del sistema de comunicaciones móvil para el control del servicio de
mensajes cortos en una segunda variante.

En la representación de la figura 1 se supone que un abonado móvil se encuentra en ese momento en su red de
telefonía móvil del lugar de origen y puede enviar y recibir mensajes cortos según el conocido servicio de mensajes
cortos (Short-Message-Service). En el control del servicio de mensajes cortos genera el abonado móvil a través de
su aparato terminal de comunicaciones MSA - en el presente ejemplo una estación móvil - mensajes cortos SM
(Short Messages) y se envían a un aparato terminal de comunicaciones MSB de otro abonado, en el presente ejemplo
igualmente una estación móvil. La condición para el envío y recepción de los mensajes cortos SM es, por un lado, que
el abonado móvil tenga la autorización para utilizar el servicio de mensajes cortos, y también que la estación móvil sea
alcanzable en función de su lugar de estancia en la correspondiente red de telefonía móvil. Los mensajes cortos SM
enviados por el abonado A pueden ser recibidos no obstante igualmente por un abonado de una red de comunicaciones
física, por ejemplo abonado ISDN, o por un abonado de una red de comunicaciones inalámbrica, por ejemplo abonado
DECT, a través de los correspondientes aparatos terminales de comunicaciones.

Supongamos además en el ejemplo que las estaciones móviles MSA, MSB se encuentran en la misma red de
telefonía móvil HPLMN y que están registradas en bases de datos de abonados. La red de telefonía móvil HPLMN
dispone de estaciones de base, que pertenecen al sistema parcial técnico de radio de la red de telefonía móvil y que se
comunican a través de una interfaz de aire con las estaciones móviles MSA, MSB. El sistema parcial técnico de radio
de la red de telefonía móvil HPLMN dispone además de controles de las estaciones de base, que asumen funciones
de control técnicas de radio y que se encuentran en cada caso enlazados con varias estaciones de base. Cada control
de estaciones de base está conectado a través de una interfaz con al menos un equipo de conmutación MSC (Mobile
Switching Center) en la red de telefonía móvil HPLMN en cuya zona de competencia se encuentra también la estación
móvil MSA del abonado móvil. El equipo de conmutación MSC lleva entonces usualmente asociada una base de
datos de abonados descentralizada - el registro de visitas - para la memorización y administración de los datos de
abonado relativos a abonados móviles mientras dura su correspondiente estancia en la zona de competencia. Para
tratar el servicio de mensajes cortos, asume el equipo de conmutación MSC funciones técnicas de conmutación, como
el enrutamiento de los mensajes cortos SM que llegan para un equipo de servicios unido con el mismo, por ejemplo
en el presente caso para el equipo de servicios propio de la red SMSC0 (SMS Mobile Switching Center). Este equipo
de servicios SMSC0 memoriza transitoriamente los mensajes cortos SM que llegan del equipo de conmutación MSC,
antes de que los mismos sean enviados a través de la estación de base competente para el abonado móvil del sistema
parcial de radio al aparato terminal de comunicaciones MSB.

El equipo de conmutación MSB dispone de una tabla de direcciones MSC, en la que están inscritas todas las
direcciones ASM... de los equipos de servicios SMSC0 previstos para tratar el servicio de mensajes cortos. En el
presente ejemplo B recibe el equipo de conmutación MSC con los mensajes cortos SM una dirección ASM que es
administrada por el aparato terminal de comunicaciones MSA como el equipo de servicios adecuado para el abonado
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móvil A. Si se encuentra esta dirección ASM en la tabla TAB, tal como se ha representado, lo cual es detectado por
una unidad de control CM en el equipo de conmutación MSC, preferiblemente mediante una sencilla comparación
de direcciones, entonces tiene lugar el tratamiento del servicio de mensajes cortos mediante el equipo de servicios
señalado. En el presente ejemplo da lugar la unidad de control CM al enrutamiento de los mensajes cortos SM al
equipo de servicios SMSC0 identificado mediante la dirección ASM, que memoriza transitoriamente los mensajes
cortos SM que llegan y los retransmite en un instante posterior al aparato terminal de comunicaciones MSB del
abonado de destino.

La unidad de control CM del equipo de conmutación MSC genera, en el caso de que la dirección recibida ASM
no esté inscrita en la tabla de direcciones TAB, una información FAI sobre la imposibilidad de entregar los mensajes
cortos SM y envía la misma de retorno al aparato terminal de comunicaciones MSA del abonado móvil. Pero si
coincide la dirección que llega ASM con otra dirección registrada en la tabla de direcciones TAB de un equipo de
servicios, se realiza el enrutamiento de los mensajes cortos SM recibidos a este equipo de servicios y desde allí al
abonado B. En el presente ejemplo se han dibujado otros dos equipos de servicios SMSC1, SMSC2, de los cuales uno
de los equipos de servicios SMSC2 está dispuesto en otra red de telefonía móvil FPLMN, que para el caso del roaming
del abonado B hacia allí representa una red de telefonía móvil de visitas, y el otro equipo de servicios SMSC1 está
dispuesto como nodo de red individual, sin unión a una de las redes de telefonía móvil HPLMN, FPLMN.

De esta manera se retransmiten los mensajes cortos SM según una evaluación en base a la tabla de direcciones
TAB en el equipo de conmutación MSC solamente a los equipos de servicios que disponen de una inscripción en
la tabla. Las inscripciones en la tabla, por ejemplo ASM... para caracterizar el equipo de servicios SMSC0... para el
tratamiento de los mensajes cortos SM de sus abonados móviles, pueden ser organizadas por el operador de red de la
red de telefonía móvil HPLMN mediante el correspondiente acceso al equipo de conmutación MSC en todo momento,
así como ser modificadas de nuevo. Así, el abonado móvil de un operador de red A puede administrar la dirección de
un equipo de servicios de otro operador de red B como datos de abonados y enviar mensajes cortos a través de este
equipo de servicios del operador de red B y/o a través del equipo de servicios del operador de red A.

Para el caso de que el equipo de conmutación MSC lleve unido un puesto de control de servicios (Service Control
Point), tiene lugar el correspondiente tratamiento del servicio de mensajes cortos según la invención también para
servicios IN (Intelligent Network, red inteligente), por ejemplo para la tarificación de prepago (prepaid service), en la
que la señalización del aparato terminal de comunicaciones corre a través del equipo de conmutación MSC hacía el
puesto de control de servicios de la red inteligente.

La figura 2 muestra una variante alternativa de la invención, en la que las direcciones BSM de los equipos de
servicios que son adecuados y pueden seleccionarse para el tratamiento del servicio de mensajes cortos, se inscriben
referidas a los abonados en la tabla de direcciones TAB del equipo de conmutación MSC. Supongamos que desde el
punto de vista del abonado móvil con su estación móvil MSA la red de telefonía móvil HPLMN es la red de telefonía
móvil de visita, en la que se encuentra él transitoriamente, y la red de telefonía móvil FPLMN es su red de telefonía
móvil de lugar de origen. El abonado B se encuentra con su estación móvil MSB en la red de telefonía móvil FPLMN.
El abonado A que se mueve en la red de telefonía móvil HPLMN envía a través de su estación móvil MSA los mensajes
cortos SM al equipo de conmutación MSC que actualmente se ocupa de él, con el registro de visitas VLR conectado.
Entonces añade la estación móvil MSA una dirección BSM de un equipo de servicios que se encuentra en su red de
telefonía móvil de lugar de origen FPLMN, por ejemplo el equipo de servicios SMSC2. Antes de que el equipo de
conmutación MSC enrute los mensajes cortos SM hacia el equipo de servicios correcto, comprueba el mismo en base
a una comparación de direcciones si las inscripciones en la tabla TAB contienen la dirección BAM.

A fin de que para abonados A que realizan el roaming también sea posible desde la red de telefonía móvil de
visita HPLMN un acceso a equipos de servicios propios de la red de telefonía móvil del lugar de origen FPLMN para
poner a disposición los mensajes cortos, se administran individualmente las direcciones de los equipos de servicios
adecuados para estos abonados móviles en una base de datos de abonados central HLR - el registro de lugar de origen
- de su red de telefonía móvil de lugar de origen FPLMN. En el presente ejemplo presenta la inscripción de abonados
en el registro de lugar de origen HLR, además de los datos usuales referidos al abonado, adicionalmente una o varias
direcciones BSM de equipos de servicios utilizables. La dirección o las direcciones BSM pueden ser idénticas también
para varios abonados móviles. Tan pronto como tiene lugar un cambio de lugar de estancia del abonado a una nueva
zona de competencia (location update, actualización de la situación), se inicia un proceso de carga, en el que estas
direcciones de equipos de servicios - aquí por ejemplo la dirección BSM - se transmiten al registro de visitas VLR
asociado al equipo de conmutación competente en ese momento, por ejemplo MSC.

El equipo de conmutación MSC - es decir, el equipo de control CM - lee las direcciones recibidas - aquí por ejemplo
la dirección BSM - en la tabla TAB o la evalúa mediante acceso directo al registro de visitas VLR. Puesto que existe
identidad de direcciones entre la dirección BSM recibida por la estación móvil MSA y la dirección BSM memorizada
en la tabla TAB, enruta el equipo de conmutación los mensajes cortos SM al equipo de servicios direccionado SMSC2
en la red de telefonía móvil del lugar de origen FPLMN, que envía los mismos entonces al abonado B o bien a la
estación móvil MSB. Debido a que sólo los equipos de servicios propios de una red de telefonía móvil se inscriben y
registran exclusivamente de forma individual para los abonados móviles administrados en el correspondiente registro
de lugar de origen HLR, se garantiza por un lado que estos abonados también puedan enviar mensajes cortos en redes
ajenas, y por otro lado posibilita que los abonados móviles de la red de telefonía móvil ajena estén bloqueados para
estos equipos de servicios ajenos.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para el control de un servicio de mensajes cortos en un sistema de comunicaciones móvil, en
el que

- desde un aparato terminal de comunicaciones (MSA) de un abonado móvil se envían mensajes cortos (SM)
a una red de telefonía móvil (por ejemplo HPLMN) y se enrutan a un equipo de conmutación (MSC)
competente para el abonado móvil,

- el equipo de conmutación (MSC) recibe con los mensajes cortos (SM), una dirección (ASM, BSM) que
caracteriza para el abonado móvil un equipo de servicios (por ejemplo SMSC0, SMSC2) competente para
el tratamiento del servicio de mensajes cortos, y en el que

- los mensajes cortos (SM) se enrutan entonces, para su memorización transitoria en el equipo de servicios
(por ejemplo SMSC0, SMSC2) y para su envío a un aparato terminal de comunicaciones (MSB) de otro
abonado, cuando la dirección recibida (ASM, BSM) está incluida en una tabla de direcciones (TAB) del
equipo de conmutación (MSC).

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que

en la tabla de direcciones (TAB) están inscritas todas las direcciones (ASM, BSM) de los equipos de servicios (por
ejemplo SMSC0) previstos para el tratamiento del servicio de mensajes cortos.

3. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, en el que

en la tabla de direcciones (TAB) se inscriben las direcciones (BSM) de los equipos de servicios (por ejemplo
SMSC2) referidos a abonados.

4. Procedimiento según la reivindicación 3, en el que

las direcciones (BSM) de los equipos de servicios (por ejemplo SMSC2) para los abonados móviles se administran
individualmente en cada caso en una base de datos de abonados central (HLR) de su red de telefonía móvil de su lugar
de origen (por ejemplo FPLMN) y, cuando hay un cambio de lugar de estancia del abonado, se cargan en una base de
datos de abonado descentralizada (VLR) asociada al equipo de conmutación (MSC) competente en ese momento.

5. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que

para los abonados móviles de una red de telefonía móvil (por ejemplo FPLMN) se inscriben individualmente las
direcciones (BSM) de los equipos de servicios propios de la red (por ejemplo SMSC2) en la base de datos de abonados
central (HLR).

6. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, en el que

las direcciones inscritas en la tabla de direcciones (TAB) contienen también direcciones de equipos de servicios
(por ejemplo SMSC1, SMSC2) que están dispuestos fuera de la red de telefonía móvil del lugar de origen.

7. Procedimiento según la reivindicación 6, en el que

una dirección caracteriza al equipo de servicios (por ejemplo SMSC2) dispuesto en una red de telefonía móvil de
visita.

8. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que

el equipo de conmutación (MSC) realiza antes del enrutamiento de los mensajes cortos (SM) una comparación
entre la dirección recibida (ASM, BSM) y las direcciones inscritas en la tabla de direcciones (TAB) en cuanto a
identidad de direcciones.

9. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que

en el caso de que la dirección recibida (ASM) no esté inscrita en la tabla de direcciones (TAB), genera el equipo
de conmutación (MSC) una información (FAI) sobre la imposibilidad de entregar los mensajes cortos (SM) y la envía
de retorno al aparato terminal de comunicaciones (MSA) del abonado móvil.

10. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que los mensajes cortos (SM) se enrutan
hacia un aparato terminal de comunicaciones (MSB) de otro abonado móvil.
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11. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 9, en el que los mensajes cortos (SM) se enrutan hacia un
aparato terminal de comunicaciones de otro abonado conectado a línea física.

12. Sistema de comunicaciones móvil para el control de un servicio de mensajes cortos, con

- un aparato terminal de comunicaciones (MSA) de un abonado móvil que envía mensajes cortos (SM) a una
red de telefonía móvil (por ejemplo HPLMN),

- un equipo de conmutación (MSC) competente para el abonado móvil para recibir los mensajes cortos (SM)
y una dirección (ASM, BSM), que caracteriza para el abonado móvil un equipo de servicios (por ejemplo
SMSC0, SMSC2) competente para tratar el servicio de mensajes cortos y con

- medios de control (GM) en el equipo de conmutación (MSC) que enrutan los mensajes cortos (SM) para
su memorización transitoria en el equipo de servicios (por ejemplo SMSC0, SMSC2) y para enviarlos a
un aparato terminal de comunicaciones (MSB) de otro abonado cuando la dirección recibida (ASM, BSM)
está incluida en una tabla de direcciones (TAB) del equipo de conmutación (MSC).
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