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DESCRIPCIÓN

Aparatos y procedimientos de servicios de telecomunicaciones.

La presente invención se refiere al campo de las telecomunicaciones y, en particular, se refiere a los aparatos y pro-
cedimientos de servicios de telecomunicaciones, en las áreas específicas de mensajería, conectividad y procesamiento
de texto.

La mensajería en las redes móviles, y en particular la mensajería de texto, ha adquirido una relevancia significativa
desde su introducción. Se prevé que en el futuro los servicios avanzados continúen incentivando este crecimiento, en
la medida en que los terminales móviles se adapten cada vez más a los diversos aspectos del estilo de vida de los
usuarios, la comunicación y la recuperación de información.

Los mensajes de voz y de texto son utilizados comúnmente por los abonados de las redes de teléfonos móviles. La
interconexión entre muchas redes ha permitido la transmisión de mensajes entre los abonados de las diferentes redes y,
en algunos casos, entre las redes de tecnologías diferentes, tales como las tecnologías GSM y CDMA. En la mensajería
de texto, comúnmente se utiliza un sistema de buzón, por medio del cual se asigna a cada abonado un buzón personal
donde los otros abonados pueden grabar mensajes de voz que serán posteriormente escuchados por el propietario del
buzón. La mayoría de terminales móviles GSM tienen capacidad para llevar a cabo la redacción, la transmisión y la
recepción de mensajes de texto.

La mensajería de texto requiere la entrada de caracteres alfanuméricos mediante la interfaz hombre-máquina
(MMI) normalizada del terminal móvil, y también requiere el direccionamiento del mensaje hacia el destinatario
deseado. La dirección de destino para el mensaje se especifica habitualmente entrando un número ISDIN de estación
móvil (MSISDN) que es el número de teléfono móvil del destinatario deseado, o seleccionando una entrada de la libre-
ta de direcciones del terminal que ya tiene preprogramado el MSISDN deseado. La libreta de direcciones normalmente
proporciona el MSISDN utilizando la equivalencia alfanumérica de un nombre.

Los usuarios de teléfonos móviles pueden tener acceso a una gran diversidad de servicios de voz, incluidos los
servicios basados en red, tales como los servicios de correo de voz y los servicios de información/entretenimiento (por
ejemplo, una transmisión de radio en directo).

Normalmente los usuarios acceden a estos servicios iniciando una llamada al equipo que suministra los servicios,
marcando una secuencia de dígitos que representa el número de teléfono del servicio. La mayor parte de los usuarios
sólo son capaces de memorizar con facilidad un grupo reducido de números de teléfono; en consecuencia, dichos
usuarios utilizan diversas formas de guías que proporcionan las traducciones de nombres alfanuméricos con significa-
do como series de dígitos. En el caso de los usuarios de teléfonos móviles, la guía o “libreta de teléfonos” contenida en
el terminal resulta muy útil. No obstante, es posible que los usuarios no tengan almacenado el número de un servicio
al que llaman con poca frecuencia, ya sea por limitaciones de capacidad, o bien porque no estaba previsto su uso en
el futuro. Entonces, cuando se necesita el servicio, la obtención del número a partir de otras fuentes puede resultar
difícil, en particular si los usuarios no se hallan en su domicilio u oficina. En otra rama de comunicaciones, el mismo
problema de utilizar largas secuencias de dígitos para especificar sitios web de Internet ha sido muy eficazmente su-
perado permitiendo que los usuarios introduzcan direcciones alfanuméricas (nombres de dominio) que habitualmente
adoptan la forma www.nombredeempresa.com. Dichas direcciones son traducidas dentro de la red Internet como las
cadenas numéricas necesarias. Además, los motores de búsqueda disponibles en Internet permiten a los usuarios que
no recuerdan o que desconocen el nombre de dominio necesario introducir una palabra aproximada o una palabra
clave para habilitar la identificación inteligente de los sitios web potencialmente deseados.

Una de las características del servicio de mensajes cortos (SMS) del sistema GSM es que normalmente se transmite
al destinatario un identificador correspondiente a la identidad del emisor. El emisor no puede ocultar opcionalmente
dicho identificador.. En algunas excepciones, ciertos servicios especializados ofrecidos por un operador, tales como
los servicios de cibercharla y cibercita, presentan al destinatario una identificación de línea llamante (CLI) alternativa
o temporal que permite responder aunque ocultan la identidad del emisor. Exceptuando dichos casos, la CLI normal-
mente se envía y puede presentarse en forma de número MSISDN, si bien la mayoría de terminales traducirán dicho
número como un nombre alfanumérico si existe una correspondiente entrada MSISDN en la libreta de direcciones del
terminal. Esto facilita el reconocimiento del emisor, sin que el destinatario tenga que recordar números de teléfono. La
característica CLI de las redes móviles es análoga a la característica CLI disponible en las redes fijas. Otro beneficio
de la recepción de la CLI es que la generación de una respuesta resulta mucho más fácil sin necesidad de especifi-
car explícitamente la dirección de retorno. La interfaz MMI para los terminales móviles del sistema GSM define la
respuesta como una característica estándar.

Otra posibilidad para la transmisión de la identificación CLI como número MSISDN es que el sistema GSM
admita también la transmisión de un valor o nombre alfanumérico corto de hasta 11 caracteres. La capacidad para
operar con la recepción y la correcta presentación de una CLI alfanumérica está casi universalmente disponible en los
teléfonos móviles recientes. Esta capacidad está siendo utilizada cada vez más por los servidores SMS para añadir la
marca comercial a los mensajes que se envían a los abonados. En la mayor parte de casos, los números de teléfono
asociados a los servidores SMS o las empresas que originan tráfico SMS relacionado con marcas comerciales no
estarán preprogramados en los terminales de los destinatarios. La CLI de dichos mensajes, por lo tanto, no incluirá
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ningún valor que sirva para promocionar o reconocer la identidad de la fuente del mensaje ante el usuario. A través del
uso de una CLI alfanumérica (tal como “Coca-Cola®” o “Lufthansa®”), el usuario es capaz de reconocer de inmediato
la fuente, en lugar de recibir un mensaje desde un número no identificado.

La mayor parte de terminales admiten la utilización de la función de respuesta de la MMI con mensajes que
presentan identificaciones CLI alfanuméricas. La función de respuesta obtiene la CLI y la utiliza como nueva dirección
de destino. Actualmente, se están introduciendo capacidades de red para encaminar los mensajes hacia direcciones de
destino alfanuméricas, y la utilización del direccionamiento alfanumérico está experimentando un fuerte incremento
a lo largo del tiempo, a medida que los usuarios van descubriendo los beneficios de la posibilidad de enviar mensajes
utilizando nombres en lugar de números. Por ejemplo, a las personas que conducen un vehículo, les puede resultar
muy útil tener la posibilidad de enviar un mensaje de texto a la organización automovilística “AA®” o “RAC®” en
caso de avería, para solicitar una llamada o texto de respuesta sin necesidad de memorizar ningún número de teléfono
para efectuar una llamada.

Actualmente, la mensajería de texto de persona a persona, que en el caso de las redes GSM es facilitada por
el servicio de mensajes cortos (SMS), constituye el uso predominante de los servicios de mensajería en las redes
móviles. El SMS define los mensajes de señalización dentro del protocolo de aplicación móvil (MAP) para transferir
los mensajes cortos en modalidad “iniciado en terminal móvil” (MO) entre el terminal móvil y la central de servicio
de mensajes cortos (SMSC), y en modalidad “terminado en terminal móvil” (MT) entre la central de servicio de
mensajes cortos y el terminal móvil. Existen tecnologías de mensajería comparables para otras arquitecturas móviles,
y actualmente se están introduciendo sistemas de mensajería de última generación para GSM (servicios de mensajería
mejorados (EMS) y servicios de mensajería multimedia (MMS)), denominados globalmente “servicios de mensajería
de texto”.

Las redes GSM se definen en las normas correspondientes, en las que se especifica que los servicios de mensajes
cortos GSM (SMS) son implementados por un dispositivo de almacenamiento y retransmisión denominado “central de
servicio de mensajes cortos” (SMSC). Esta técnica, que es análoga a la técnica de registro de correo de voz, aportó la
mayor parte de beneficios en los inicios del sistema GSM, cuando los terminales no eran tan portátiles como los de hoy,
la duración de la batería era escasa y la cobertura de radio era limitada. En aquella época, sólo se conseguía enviar una
pequeña proporción de los mensajes de texto en el primer intento; debido a esto, los dispositivos de almacenamiento
y retransmisión resultaban adecuados. Actualmente, la proporción se ha invertido y muchas redes declaran valores del
80% o más de éxito en el primer intento de envío de los mensajes.

Otros usos de los servicios de mensajería de texto incluyen los mensajes persona-servidor y servidor-persona,
siendo un servidor un equipo de red o un equipo independiente operativo para ser utilizado como fuente o sumidero
de mensajes de texto. Habitualmente, los servidores proporcionan recursos de recepción de mensajes para votaciones,
competiciones o servicios de información, y recursos de emisión de mensajes para servicios de suscripción o de
publicidad. Actualmente, es común que los mensajes de texto sean enviados a los servidores de destino a través de
redes IP utilizando protocolos basados en SMSC, aunque algunas empresas, tales como Telsis®, ofrecen el envío de
correo electrónico a los servidores a través de la red pública Internet. La interacción de los mensajes de texto con las
aplicaciones del servidor, tales como las aplicaciones para votaciones, compras o entretenimiento, cada vez es más
común, y la interacción con las aplicaciones del servidor está empezando a crecer de la misma forma en que lo ha
hecho previamente en las redes fijas como respuesta a la evolución de los servicios de tarifa con recargo.

En los servicios de información, tal vez sea necesario que el usuario envíe un mensaje de texto a un número
o código corto indicado, hecho que determina que la red dirija el mensaje hacia un servicio de servidor particular.
Entonces, el servidor responde al mensaje proporcionando la información solicitada, y la respuesta se transmite al
usuario. Otra posibilidad es que se invoque un servicio de suscripción, y entonces el servidor envía una cantidad de
mensajes de información durante el período de tiempo indicado por el usuario. El cargo por estos servicios se realiza
de diversas maneras, incluida la aplicación de una tarifa con recargo a la petición del usuario o la facturación “inversa”
al usuario por la respuesta.

La interconexión con Internet también se ha implementado de tal forma que los mensajes de texto puedan redactarse
en la página web de un proveedor de servicios y, a continuación, enviarse a través de un enlace a una red telefónica
móvil y, subsiguientemente, a su destino de la misma manera que los mensajes de texto iniciados en terminal móvil.
Varias de las grandes empresas de portales de Internet proporcionan dicho servicio, y en muchos casos y hasta cierto
límite el envío de mensajes de texto a los terminales móviles desde dicha aplicación de “correo web” de Internet puede
no estar sujeta a cargo alguno.

En la técnica anterior, también es posible que el destinatario de un mensaje de texto enviado desde dicho sistema de
correo web responda al mensaje, aunque desconozca el sitio web, el proveedor de servicios o la identidad del emisor.
Una manera de conseguir este objetivo es utilizar una técnica móvil virtual.

La tecnología móvil virtual proporciona la función de registro de abonados locales (HLR) para un número de
teléfono virtual, es decir, un número de teléfono que no está necesariamente asociado a un terminal telefónico físico
real. Las operaciones de encaminamiento estándar del sistema GSM suministran una llamada o un mensaje al nodo de
red correcto, formulando una petición al HLR para determinar la ubicación de un teléfono. El acceso a este nodo de
red desde cualquier red podrá tener lugar si se dispone que el HLR responda a las peticiones relativas a los números
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móviles virtuales proporcionando la dirección del nodo de red encargado de la gestión de las llamadas o los mensajes
móviles virtuales. El sistema móvil virtual permite enviar desde cualquier red mensajes de texto dirigidos a un equipo
servidor de una red A.

Los sistemas móviles virtuales disponibles hasta la fecha se han centrado en la conectividad textual, aunque se
conoce su uso en la técnica de reencaminamiento de llamadas de voz. El reencaminamiento de llamadas de voz permite
efectuar una llamada telefónica de voz normal a un número de teléfono móvil virtual. No obstante, la tendencia actual
de dichas técnicas de reencaminamiento es la de reencaminar en general las llamadas de voz hacia otro teléfono para
responder a ellas personalmente o, en algunos casos, dirigir dichas llamadas hacia un sistema de avisos por voz que,
por ejemplo, puede describir el servicio y solicitar al llamante que envíe un mensaje de texto al número móvil virtual
para utilizar el servicio.

A continuación, se indica cómo se envían generalmente las respuestas desde los teléfonos móviles al usuario de
correo web de origen en el ámbito de la técnica anterior. El proveedor de servicios de Internet (ISP) que proporciona
el servicio para originar mensajes de texto desde la red ya cuenta con una asociación con por lo menos una red
telefónica móvil para el envío de los mensajes. Si este sistema se amplía para que incluya un rango de números
móviles virtuales, se contará con una trayectoria de respuesta. Cuando el ISP envía un primer mensaje de texto a
un destinatario determinado desde la web hasta la red móvil, entonces se designa, por ejemplo, como dirección de
origen el primer número móvil virtual del rango. Si se envía un subsiguiente mensaje de texto al mismo destinatario
desde un emisor diferente, entonces puede utilizarse el siguiente número móvil virtual como dirección de origen para
diferenciar las dos comunicaciones. No es necesario diferenciar los mensajes del mismo emisor. El sistema de correo
web mantiene un registro de la dirección de correo electrónico del usuario de origen, el número móvil virtual utilizado
y el número móvil de destino utilizado, en una memoria de datos. La dirección de origen (CLI) del mensaje de texto
que llega al terminal móvil del destinatario está establecida en el número móvil virtual asignado. Cuando se responde
al mensaje, el terminal transpone la dirección de origen y la dirección de destino y envía el mensaje de respuesta al
número móvil virtual. La utilización de números móviles virtuales determina que la trayectoria de respuesta tenga un
rendimiento satisfactorio desde cualquier red.

La red móvil determina a partir del número móvil virtual que el mensaje está destinado a la aplicación de correo
web y dirige el mensaje hacia el subsistema de correo web. A partir del número móvil virtual y la CLI del emisor
contenidos en la memoria de datos, el subsistema de correo web puede determinar la dirección de correo electrónico
del mensaje original y puede enviar la respuesta a esta dirección de correo electrónico, completando de ese modo la
trayectoria de respuesta.

Las redes telefónicas móviles disponen actualmente de pocos recursos de apoyo para llevar el control en el des-
tinatario del envío de mensajes de texto. El control en destinatario de los sistemas telefónicos de técnica anterior
incluye:

• Recursos PBX para desvío, reenvío, servicio “no molestar”, etc.

• Correo de voz que puede activarse y desactivarse de forma selectiva.

• Capacidad para operar con tarjeta SIM doble o múltiple en algunas redes, lo cual permite controlar en una
medida reducida hacia qué terminales se envían los mensajes.

Como se sabe en el ámbito de la técnica anterior, es posible transmitir mensajes cortos entre redes fijas y móviles.
El operador de red fija que desea habilitar esta función debe instalar un equipo de red especializado y proporcionar
terminales adecuados que permiten transmitir mensajes de texto a través de líneas telefónicas normales hasta los
terminales fijos, utilizando técnicas de módem. Como alternativa, el envío de mensajes de texto a un teléfono fijo
puede realizarse mediante un subsistema conversor de texto a voz que permite enviar el mensaje como una llamada de
voz normal.

Es común que los sistemas de mensajería corporativa incluyan un recurso que permita enviar, desde una red de área
local (LAN) interna de ordenadores de la empresa o Intranet, mensajes de texto que a continuación son convertidos
en mensajes de texto de formato móvil y enviados a través del aire a un teléfono móvil para ser suministrados como
mensajes de texto. De esta manera, es posible enviar mensajes con facilidad desde cualquier terminal fijo de ordenador
conectado a la LAN de la empresa hasta cualquier otro empleado, tal como lo hace una red privada virtual (VPN), o
hasta cualquier teléfono móvil. Habitualmente, los mensajes se convierten en mensajes de formato móvil de interfaz
aérea utilizando una conexión en serie con un terminal móvil real, aunque son posibles otros medios, tales como una
conexión de tipo servidor con una SMSC.

Desde la invención de la imprenta, los libros han sido la principal fuente de material factual. Las enciclopedias y los
libros de texto son ejemplos obvios de fuentes de este tipo de información. Recientemente, parte de esta información
ha sido transferida a los medios electrónicos (por ejemplo, los CD-ROM y los DVD-ROM) que pueden poner dicha
información a disposición de los ordenadores personales. La red mundial (WWW) se ha convertido en otra fuente de
información, y la disponibilidad de esta información ha sido mejorada por la disponibilidad del protocolo WAP y los
navegadores móviles que utilizan el sistema GPRS.
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No obstante, la información de la red en gran parte no está estructurada y, en consecuencia, aunque la información
deseada esté disponible en algún lugar de la red, frecuentemente resulta difícil hallar con rapidez los datos concretos
que se desean. Cualquier procedimiento que permita ahorrar tiempo en la búsqueda resultará beneficioso.

La mayoría de usuarios móviles poseen terminales que son técnicamente capaces de procesar mensajes de texto.
En consecuencia, es deseable proporcionar un servicio a través del cual se ponga a disposición de los usuarios móviles
información que convencionalmente sólo ha estado disponible en los libros o ha sido accesible a través de los ordena-
dores personales. Puesto que la mayoría de terminales son de primera generación y carecen de las capacidades GPRS
o WAP, el transporte preferido para un servicio de información de amplia disponibilidad es la mensajería de texto y,
en el caso del sistema GSM, el servicio SMS.

El documento US 2002/011 20 14 A da a conocer un procedimiento de encaminamiento de mensajes para la
unificación de diferentes redes de telecomunicación de mensajes. Este procedimiento incluye la retransmisión de
mensajes al receptor, basándose en la información de trayectoria de encaminamiento correspondiente a la red móvil
del receptor.

El documento EP-A-1 185 110 describe un sistema de preguntas y respuestas textuales denominado “asistente
SMS” (SMS Wizard) que funciona a través del SMS y proporciona un motor inteligente de comparación de texto
basado en los datos capaz de responder a preguntas de una amplia gama de temas.

En una petición de información, el tiempo de tránsito de ida y vuelta del mensaje desde el usuario hasta el servidor
y, a continuación, desde el servidor hasta el usuario puede ser habitualmente de 20 segundos o más, debido a que es
necesario recorrer la red dos veces. Cada recorrido por la red comprende dos partes, una parte iniciada en el terminal
móvil (MO) desde el terminal del usuario hasta la red y una parte terminada en el terminal móvil (MT) desde la red
hasta el equipo servidor. Por consiguiente, el servicio normalmente requiere un recorrido MO + MT para la petición
y un recorrido MO + MT para la respuesta. En muchos servicios, este retardo de dos recorridos reduce la inmediatez
del servicio y, por lo tanto, el atractivo de la interacción para el usuario.

Como se conoce dentro del ámbito de la técnica, los servicios de guía de usuarios pueden ofrecerse a los abonados
respondiendo a las consultas por medio de mensajes de texto. Normalmente, la consulta adopta la forma de una llamada
de voz y la respuesta, que comprende el número de guía deseado, se proporciona al usuario vocalmente o en el cuerpo
de un mensaje de texto. La recepción del número en un mensaje de texto resulta útil, porque de ese modo el usuario no
necesita registrar y volver a introducir el número. El usuario puede extraer el número de teléfono del mensaje de texto,
posiblemente con ayuda de una función MMI del terminal, e iniciar con facilidad una llamada de voz a este número.

No obstante, este servicio sólo satisface ágilmente las recuperaciones de entradas de la guía cuya finalidad sea
realizar llamadas de voz. En el caso cada vez más frecuente de que el usuario desee iniciar un mensaje de texto para
un destino del cual desconoce el número de teléfono, este tipo de servicio de guía de usuarios no siempre proporciona
un sistema práctico para utilizar el número recibido. La transferencia de un número de teléfono desde el cuerpo del
mensaje de texto recibido hasta el campo de dirección de destino de un nuevo mensaje de texto es una operación difícil
de realizar en muchos terminales, y aun así los usuarios deberán recurrir a un lápiz y un papel. Aunque se reciba una
dirección alfanumérica fácil de memorizar, el usuario deberá transferir manualmente la cadena correcta a una dirección
de destino.

En las redes GSM actuales, los usuarios no pueden especificar ninguna CLI alfanumérica cuando inician mensajes
desde sus terminales, ya que esta característica está restringida a los servidores. Esto se debe, entre otros motivos, a
que la trayectoria iniciada en terminal móvil entre el terminal y la SMSC en el sistema GSM no está dispuesta para
transmitir CLI alfanuméricas, mientras que las trayectorias terminadas en terminal móvil desde el servidor hasta la
SMSC y desde la SMSC hasta el terminal de destino utilizan un formato de mensaje diferente que sí admite las CLI
alfanuméricas.

En la técnica anterior, el abonado móvil puede enviar un mensaje de texto desde un terminal móvil y hacer que
el mensaje sea enviado como un mensaje de correo electrónico hasta una dirección de correo electrónico particular.
Sin embargo, la sintaxis para escribir la dirección de correo electrónico en el terminal móvil es engorrosa y lenta;
por ello, cuando este servicio es ofrecido por una red, la explotación de éste es relativamente escasa. Otra de las
desventajas de este sistema es que el usuario debe conocer de antemano la dirección de correo electrónico de destino
deseada. Aunque es posible deducir el nombre de dominio de muchas empresas, generalmente no es posible deducir
la dirección de correo electrónico completa del departamento de la empresa encargado de la gestión de los mensajes o
las consultas enviadas por correo electrónico.

Otra cuestión que añade complejidad a los servicios de correo electrónico de dicho sistema SMS es que la tra-
yectoria de respuesta requiere un mecanismo de correlación. Cuando se inicia un mensaje a partir de una dirección
de correo electrónico y éste se envía a un teléfono móvil, es deseable que el usuario móvil sea capaz de responder
al emisor utilizando la función de respuesta SMS de la MMI del terminal. Para ello, el campo de CLI del mensaje
original enviado al terminal debe contener una dirección de respuesta válida. Puesto que la dirección puede ser un
número MSISDN o una cadena alfanumérica de 11 caracteres, por lo general no es posible almacenar directamente
una dirección de correo electrónico en ese lugar. Por consiguiente, la red debe mantener un mecanismo de correlación,
en el que se genera un valor de CLI especial que se envía al terminal móvil con el mensaje, y en el que la red almacena
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el valor de CLI y la correspondiente dirección de correo electrónico del emisor. Cuando el usuario responde, la CLI
especial se utiliza como dirección de destino y, entonces, esta dirección determina que el mensaje de texto sea dirigido
hacia la pasarela de SMS a correo electrónico de la red, donde se busca y sustituye la correspondiente dirección de
correo electrónico de destino.

Aunque se contempla en las normas GSM, no existe ningún recurso de desvío (transferencia) para los mensajes
de texto en las redes actuales. Además, el destinatario no dispone de medios para especificar la conversión de los
mensajes de texto a otro formato diferente, por ejemplo, la conversión de texto a voz o a correo electrónico.

Los servidores SMS se utilizan en una amplia diversidad de aplicaciones, incluidas las votaciones, las competi-
ciones y la TV interactiva. Gracias a su asociación con los medios de comunicación de masas y su atractivo para el
público general, algunas aplicaciones SMS pueden generar volúmenes muy altos de tráfico SMS entre los usuarios y
los servidores SMS. En muchos casos, esto provoca la sobrecarga de la infraestructura basada en SMSC existente y una
reducción de la calidad del servicio para todos los usuarios. En muchos casos, la sobrecarga determina que un elevado
número de mensajes sean rechazados por algunas redes, aun cuando ya pueda haber sido realizado el correspondiente
cargo a los emisores.

Un área de alto crecimiento para el tráfico SMS es el de los servicios de tarifas con recargo, que en conjunción con
las aplicaciones basadas en servidores SMS están demostrando un potencial cada vez mayor para generar significativos
ingresos para los operadores. Los ejemplos más comunes de servicios de tarifas con recargo que atraen grandes niveles
de tráfico son las votaciones estimuladas por televisión y los resultados deportivos durante encuentros nacionales e
internacionales. En muchos aspectos, el crecimiento de este mercado de tarifas con recargo para el servicio SMS pre-
senta similitudes con el mercado de tarifas con recargo para las llamadas de voz, que creció y luego se desvaneció entre
finales de los 80 y principios de los 90. En muchos países, los servicios de voz de tarifas con recargo desaparecieron
definitivamente debido a la intervención de un organismo regulador o a la presión de los medios, tras ganar mala fama
debido al uso sin escrúpulos y fraudulento de los cargos especiales por ciertos proveedores de servicios de terceros
que no estaban directamente asociados con los operadores de red.

Para la interconexión entre las redes móviles y las redes fijas, se requiere una conexión con una SMSC de operador
móvil. El operador móvil debe realizar ciertos cambios en la SMSC para que el tráfico destinado a la red fija sea
pasado a la red fija a través de una interfaz. La implementación de dichos cambios en la SMSC puede resultar difícil
y cara, siendo necesario que el operador fijo se interconecte de forma independiente con cada red móvil.

Para la interconexión móvil-fija, el equipo de transmisión SMS habitualmente se conecta a la central de servicio
de mensajes cortos (SMSC) mediante un protocolo patentado. Esta arquitectura genera un problema de efectividad
en la transmisión SMS entre las redes móviles y las redes fijas, debido a que la SMSC a la que está conectado el
equipo de transmisión SMS normalmente sólo será capaz de recibir mensajes desde los abonados de la red móvil a
la que pertenece dicha SMSC. No obstante, habitualmente los abonados de la red fija pueden enviar mensajes cortos
a cualquier red móvil. La incapacidad para transmitir mensajes entre cualquier red móvil y la red fija constituye
tanto un problema para los usuarios como la pérdida de una oportunidad de ingresos para los operadores móviles
y fijos. Además, la disponibilidad de dicho servicio de mensajería para un abonado de una red telefónica fija está
condicionada a la adquisición por parte del abonado de un terminal telefónico con prestaciones adecuadas, adaptado
para el objetivo de recibir y transmitir mensajes de texto en la red fija. Por consiguiente, en general no es posible que
el abonado móvil entre en contacto con una proporción significativa de abonados de red fija mediante mensajes de
texto, debido a que los abonados de red fija tal vez no posean un terminal adecuado. Siempre y cuando el operador
de la red realice una inversión adecuada, este problema puede ser resuelto utilizando técnicas de conversión de texto
a voz, y proporcionando el mensaje en una llamada de voz normal. También es posible que los usuarios de la red fija
inicien mensajes de texto desde un terminal telefónico estándar, utilizando técnicas tales como la denominada “Touch
text”, descrita en el documento GB-A-2 317 982.

Una de las barreras principales para el crecimiento de la comunicación entre las personas y los organismos que
utilizan las técnicas de mensajería móvil actuales es que el usuario debe conocer primero el número de teléfono o la
dirección de correo electrónico del organismo deseado. En general, esta tarea puede resultar difícil para el usuario
móvil, que posiblemente se verá obligado a recurrir primero al engorroso y costoso servicio de guía de usuarios.

Otra de las deficiencias de los medios de direccionamiento SMS actuales es que generalmente no es posible llamar
al número de teléfono móvil de una persona si se desconoce ese número, aun cuando se conozca el nombre de la
empresa y el número de la extensión. Los servicios VPN proporcionan esta capacidad, aunque sólo si la persona que
llama forma parte del mismo grupo cerrado de usuarios. Las personas de la misma VPN de empresa pueden llamarse
entre sí utilizando números cortos, pero las personas ajenas no pueden hacer uso de este recurso.

Se han llevado a cabo algunos intentos de superar la falta de apoyo para el direccionamiento alfanumérico con
números personales y, particularmente, números de llamada gratuita. Por ejemplo, en GB se utilizan identificadores
genéricos tales como 0800 FLOWERS para encaminar las llamadas hacia una floristería concreta, o (con los servicios
de conversión de números de red inteligente) hacia la floristería más cercana a la persona que llama. Pueden mar-
carse identificadores específicos (por ejemplo, 0800 TELSIS) para entrar en contacto con una empresa u organismo
particular.
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En dichos casos, el organismo “propietario” de la dirección alfanumérica en realidad ha “comprado” un número
de teléfono cuyos dígitos se corresponden con las letras que suelen encontrarse impresas en un teclado telefónico. Por
lo tanto, 0800 TELSIS es realmente el número 0800 835747. Un inconveniente de este planteamiento es que, debido a
que cada tecla de dígito representa varias letras, puede ser que otros organismos no puedan utilizar el mismo sistema
(por ejemplo, 0800 VEKRIS equivale también al número 0800 835747). De este modo, la utilización del espacio de
dirección significativamente incrementado ofrecido por el direccionamiento alfanumérico se ve seriamente limitado.

Otros inconvenientes del planteamiento “0800 TELSIS” incluyen el hecho de que existe un grupo de disposicio-
nes de letras diferentes para los teclados telefónicos utilizados en todo el mundo. Aunque esta situación ha mejorado
últimamente con la introducción de una norma ISO, los organismos tal vez deban proporcionar todavía tanto núme-
ros telefónicos de caracteres alfanuméricos como números telefónicos de caracteres numéricos (por ejemplo, “0800
TELSIS (835747)”.

Además, las personas que llaman desde fuera del país de “origen” tienen dificultades para acceder a dichos nú-
meros. Por ejemplo, una persona que se halla en los Países Bajos y desea llamar a la empresa Telsis ubicada en GB
normalmente deberá marcar el código de acceso internacional, seguido del código de país y del número de teléfono de
GB (sin el cero inicial), es decir, 0044 800 TELSIS. Esto significa que la persona que llama deberá saber donde está
ubicada la empresa y el código de país y el formato de número adecuado. Aunque se disponga de esta información, es
poco probable que se permita el acceso, ya que el número 0800 es un código de llamada gratuita y, aunque las redes
lo permitan, el organismo tal vez no desee aceptar los cargos resultantes por las llamadas internacionales.

Se ha llevado a cabo un intento de superar estas dificultades y restricciones a través de la introducción del servicio
de llamadas gratuitas universal, en el que se ha asignado un código de país lógico de 800. Por lo tanto, marcando
00 800 00 TELSIS se podrá obtener acceso a Telsis desde cualquier país que sea compatible con el servicio de
llamadas gratuitas universal, pero en la práctica el organismo deberá disponer que el número de llamadas gratuitas
universal particular sea activado en cada país desde el cual está preparado para aceptar llamadas. Los temas tratados
anteriormente referentes a los conflictos entre nombres y números (TELSIS/VEKRIS) y la utilización ineficaz del
espacio de dirección potencial siguen siendo válidas para el servicio de llamadas gratuitas universal, y además el
llamante debe recordar el número de formato exacto, es decir, 00 800 00... en este caso. Como puede apreciarse,
los sistemas de numeración de caracteres numéricos de las redes de telecomunicación mundiales son intrínsecamente
restrictivos y proporcionan un servicio deficiente a los usuarios y escasos ingresos de red.

Como se ha indicado anteriormente, es posible utilizar representaciones alfanuméricas de números de teléfono,
aunque con limitaciones significativas.

Existe otra limitación común en conexión con los servicios a los que normalmente se accede marcando un código
corto cuando se está conectado a la red de origen. Dichos servicios pueden incluir correo de voz, servicios al cliente
y servicios de información/entretenimiento. Las limitaciones actuales de las redes móviles con respecto al tratamiento
de llamadas internacionales suponen, en la mayoría de los casos, que las llamadas a un código corto tal vez no sean
tratadas de la misma forma mientras se está en itinerancia. Además, las limitaciones actuales del tratamiento de
llamadas internacionales determinan que la CLI del llamante normalmente no se transmita hasta un destino. Esto
puede restringir el acceso a ciertos servicios y destinos.

En el contexto de mensajería de texto desde una LAN corporativa hasta un teléfono móvil, los empleados “en la
red” (que forman parte de la VPN) encontrarán útil la capacidad para responder a dichos mensajes de texto utilizando
la función de respuesta normal de la MMI de sus terminales, y para disponer que su respuesta sea dirigida hacia
el terminal de ordenador de origen, o una cuenta de correo asociada, de la LAN de la empresa. Sin embargo, por
lo general el usuario del teléfono móvil no puede originar los mensajes de texto que pueden enviarse a una LAN
corporativa, ni responder a los mensajes procedentes de dicha LAN corporativa. Esto se debe a que las capacidades de
direccionamiento de los mensajes de texto móviles se diseñan en torno a un plan de numeración ISDN, mientras que
las identidades de los usuarios de un entorno de LAN corporativa suelen ser códigos cortos que sólo son exclusivos
dentro de la empresa.

La amplia utilización actual de la mensajería de texto en la comunicación ha planteado la necesidad de disponer
de servicios asociados que permitan la transmisión de mensajes de texto para proporcionar algunas características
adicionales que se dan por sentado en otras formas de comunicación. Por ejemplo, la comunicación de voz puede
admitir el registro de llamadas y la comunicación escrita admite el fotocopiado, mientras que los mensajes de texto
presentan muy poco apoyo para cualquier forma de copiado o archivado, y encima éste es difícil de utilizar.

Aunque en la técnica anterior se tiene en cuenta la posibilidad de poder enviar mensajes de texto y respuestas entre
una cuenta de correo web y un teléfono móvil, el sistema de técnica anterior descrito anteriormente no presenta ningún
apoyo para la respuesta por voz desde el móvil, aun cuando el usuario móvil pueda esperar razonablemente tener la
posibilidad de utilizar el número móvil de origen para realizar una llamada de voz. Cualquier tentativa en este sentido
dentro del sistema de técnica anterior dará por resultado una llamada de voz infructuosa. Normalmente, cuando un
usuario móvil recibe un mensaje de texto iniciado en terminal móvil, el usuario dispone de una serie de opciones para
responder. El usuario puede enviar una respuesta de texto, puede guardar el número de origen para un posterior uso
o puede utilizar el número de origen para realizar una llamada de voz y, por lo tanto, hablar con el emisor o dejar un
mensaje en el buzón de voz. El usuario móvil que acaba de recibir un mensaje de texto que resulta ser de un emisor de
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correo web espera disponer de las mismas opciones. No obstante, en caso de que dicho usuario intente efectuar una
llamada de voz al número del emisor, que es un número móvil virtual, la llamada no se conectará o se recibirá un aviso
que indica que el número no puede ser utilizado para llamadas de voz.

Una limitación del motor de procesamiento de texto descrito en el documento EP-A-1 185 119 es que se basa en
la concordancia exacta de patrones y, por consiguiente, es inflexible en el formateo y la construcción de oraciones que
reconocerá en la petición del usuario. No es posible programar la forma en que el motor ejecuta los algoritmos de
comparación.

Una de las limitaciones más importantes de las arquitecturas SMS tradicionales que incluyen sólo el almacenamien-
to y la retransmisión de SMS, como se contemplaba originalmente en las especificaciones GSM, es que el elemento
de almacenamiento de mensajes se halla en la red del emisor no en la del receptor. Existen miles de SMSC en las
numerosas redes de todo el mundo, y mientras un terminal no responda, cualquiera de éstas presentará un mensaje en
espera. Por consiguiente, esta arquitectura no es adecuada para realizar ninguna acción inteligente con un mensaje en
espera, a menos que sea la de mantenerse a la espera. Además, cuando el destinatario está en itinerancia, todos los
mensajes que le sean enviados desde cualquier red que no sea su red de origen ni tan siquiera podrán pasar a través de
su red de origen.

Según un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un aparato de servicios de telecomunicaciones
para utilizar con una red telefónica, comprendiendo el aparato:

unos medios operativos para permitir la ejecución de una o más aplicaciones de mensajería, en los que puede
ejecutarse una aplicación para cada uno o la totalidad de los mensajes que llegan al aparato;

unos medios para almacenar atributos de mensajes emparejados con respectivas aplicaciones de mensajería;

unos medios para comparar un atributo de cada mensaje con los atributos de mensajes almacenados, que son
operativos para seleccionar la respectiva aplicación de mensajería basándose en la comparación; y

unos medios para ejecutar la aplicación de mensajería seleccionada, en los que la ejecución de la aplicación selec-
cionada incluye el procesamiento, la transformación o el encaminamiento del respectivo mensaje.

Según un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un procedimiento de servicios de telecomuni-
caciones para una red telefónica, comprendiendo el procedimiento las etapas siguientes:

provisión de la capacidad para ejecutar una o más aplicaciones de mensajería, pudiendo ser ejecutada una aplica-
ción para cada uno o la totalidad de los mensajes de entrada;

almacenamiento de los atributos de mensaje emparejados con las respectivas aplicaciones de mensajería;

comparación de un atributo de cada mensaje con los atributos de mensajes almacenados y selección de la respectiva
aplicación de mensajería basándose en la comparación; y

ejecución de la aplicación de mensajería seleccionada, que incluye el procesamiento, la transformación o el enca-
minamiento del respectivo mensaje.

El aparato de servicios de telecomunicaciones comprende preferentemente uno más encaminadores SMS, y opcio-
nalmente un punto de control de servicio SMS (SCP). La lógica de servicios puede funcionar independientemente en
los encaminadores SMS o en conjunción con la inteligencia centralizada del SCP de SMS.

El aparato preferido admite además el funcionamiento en conjunción con unos medios de transformación de men-
sajes, tales como el denominado “asistente SMS” (véase el documento EP-A-1 185 119), que pueden analizar sin-
tácticamente, interpretar y transformar el contenido y el direccionamiento del mensaje para generar un mensaje de
respuesta de conformidad con unas tablas programables de excepciones, pudiendo dicha respuesta ser encaminada por
medio del encaminador SMS o por medio de una trayectoria alternativa, por ejemplo, a través de una red de datos. En
caso de que la entrada no coincida con las excepciones programadas, la consulta puede pasarse opcionalmente a un
sistema o agente externo para obtener una respuesta.

Según un tercer aspecto de la presente invención, se proporciona un aparato de servicios de telecomunicaciones
para utilizar con una red telefónica, comprendiendo el aparato:

unos medios de transformación de mensajes operativos para analizar sintácticamente, interpretar y transformar
el contenido y el direccionamiento de los mensajes para generar un mensaje de respuesta de conformidad con las
tablas programables de reglas conocidas como excepciones, en las que las excepciones siguen una sintaxis de permite
comparar una sola excepción con diversas formas de construcción de los mensajes.

Según un cuarto aspecto de la presente invención, se proporciona un aparato de servicios de telecomunicaciones
para utilizar con una red telefónica, comprendiendo el aparato:

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 281 690 T3

unos medios de transformación de mensajes operativos para analizar sintácticamente, interpretar y transformar el
contenido y el direccionamiento de los mensajes de entrada para generar un mensaje de respuesta de conformidad con
unas tablas programables de excepciones y reglas, en las que las excepciones y reglas siguen una sintaxis que permite
comparar una sola excepción con diversas formas de construcciones de mensajes de entrada, pudiendo aparecer los
elementos sintácticos de la excepción o la regla en un orden diferente al de los elementos comparados en el mensaje
de entrada.

Según un quinto aspecto de la presente invención, se proporciona un aparato de servicios de telecomunicaciones
para utilizar con una red telefónica, comprendiendo el aparato:

unos medios de transformación de mensajes operativos para enviar un mensaje de respuesta al emisor original sin
necesidad de realizar una consulta de encaminamiento en el registro de abonados locales (HLR), siendo obtenida la
información de direccionamiento y encaminamiento de la respuesta a partir del mensaje original.

La consulta de encaminamiento al HLR puede ser un mensaje MAP (Mobile Application Part) SRI-SM (Send
Routing Information for Short Message), y la información de encaminamiento obtenida a partir del mensaje original
puede ser un identificador internacional de abonado móvil (IMSI) y una dirección de registro de abonados visitantes
(VLR) correspondientes a la ubicación del emisor.

Según un sexto aspecto de la presente invención, se proporciona un procedimiento de servicios de telecomunica-
ciones para una red telefónica, que comprende la etapa siguiente:

transformación de mensajes operativa para analizar sintácticamente, interpretar y transformar el contenido y el
direccionamiento de los mensajes para generar un mensaje de respuesta de conformidad con las tablas programables
de reglas conocidas como excepciones, en las que las excepciones siguen una sintaxis que permite comparar una sola
excepción con varias formas de construcción de mensajes.

Según un séptimo aspecto de la presente invención, se proporciona un procedimiento de servicios de telecomuni-
caciones para una red telefónica, que comprende la etapa siguiente:

transformación de mensajes operativa para analizar sintácticamente, interpretar y transformar el contenido y el
direccionamiento de los mensajes de entrada para generar un mensaje de respuesta de conformidad con las tablas
programables de excepciones y reglas, en las que las excepciones y las reglas siguen una sintaxis que permite com-
parar una sola excepción con varias formas de construcción de mensajes de entrada, pudiendo aparecer los elementos
sintácticos de la excepción o regla en un orden diferente al de los respectivos elementos comparados en el mensaje de
entrada.

Según un octavo aspecto de la presente invención se proporciona un procedimiento de servicios de telecomunica-
ciones para una red telefónica, que comprende la etapa siguiente:

transformación de mensajes operativa para enviar un mensaje de respuesta al emisor original sin necesidad de
realizar una consulta al registro de abonados locales (HLR), obteniéndose la información de direccionamiento y enca-
minamiento de la respuesta a partir del mensaje original.

Otros aspectos de la presente invención proporcionan un programa informático para realizar el procedimiento o
los procedimientos anteriores y unos medios de almacenamiento donde se almacena el programa informático.

A continuación, se describirá la presente invención a título de ejemplo haciendo referencia a los dibujos adjuntos,
en los que se utilizan referencias similares para identificar partes similares y en los que:

la Figura 1 es un diagrama de bloques de un aparato de servicios de telecomunicaciones según una forma de
realización de la presente invención;

la Figura 2 es un diagrama de bloques que representa la segregación de SMS en el aparato de la Figura 1;

la Figura 3 es un diagrama de bloques que representa el acceso a un servicio de información textual en el aparato
de la Figura 1;

la Figura 4 representa los elementos involucrados en el desarrollo de un proyecto que se va a implementar mediante
el servicio de la Figura 3; y

la Figura 5 es un diagrama de bloques que representa la forma en que los mensajes son recibidos desde un enca-
minador SMS en un sistema autónomo.

Con referencia a la Figura 1, se representa un terminal móvil de abonado 12 que se comunica con un encaminador
SMS 16 (el sistema puede incluir más de un encaminador SMS) por medio de un centro de conmutación móvil (MSC)
14. El encaminador SMS 16 se comunica con una central de servicio de mensajes cortos (SMSC) 13 y, por medio
de un centro de conmutación móvil visitado (VMSC) 18, con un terminal móvil de destino 20. El encaminador SMS
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16 también se comunica con un equipo móvil virtual 19 y, por medio de una pasarela de interfaz SMS 17, con los
proveedores de servicios 30. Un asistente SMS 22 se comunica con el encaminador SMS 16 y con una pasarela de
correo electrónico 24. Se interpone un equipo de servicios de voz (VSE) 25 entre el MSC 14 y la pasarela de correo
electrónico 24. También se comunica con el encaminador SMS 16, un punto de control de servicio SMS (SCP) 26 y
un registro de abonados locales (HLR) 28 que, a su vez, se comunica con la SMSC 13.

Como se representa en la Figura 1, el encaminador o los encaminadores SMS 16 están situados en la trayectoria de
los mensajes iniciados en terminal móvil desde el terminal del abonado 12 que se comunica con el MSC 14. En una
implementación, el encaminador 16 se conecta habitualmente con un punto de transferencia de señalización (STP)
de la red, y está en línea en el sentido de que los mensajes pasan a través del mismo y regresan a dicho STP o a
un STP distinto; no obstante, este nivel de detalle es específico de la red y está fuera del alcance de este diagrama.
Tras cualquier tipo de procesamiento, el encaminador SMS 16 puede formular una consulta al HLR 28 para obtener
el encaminamiento de envío, y a continuación los mensajes pueden transmitirse, ya sea directamente por medio del
VMSC 18 del terminal móvil de destino 20, o bien indirectamente por medio de un mecanismo de almacenamiento
y retransmisión, tal como la SMSC 13. Otra posibilidad es que el encaminador 16 interactúe con el asistente SMS
22 o con la pasarela de correo electrónico 24 en lugar de, o además de, transmitir el mensaje. El tráfico destinado
a los proveedores de servicios 30 puede segregarse por medio de la pasarela de interfaz SMS 17 o por medio de
la SMSC 13. El equipo móvil virtual 19 permite originar el tráfico destinado a las aplicaciones o proveedores de
servicios desde cualquier red. Las llamadas de voz a los números móviles virtuales pueden ser dirigidas mediante la
función HLR comprendida en el equipo móvil virtual 19 para ser proporcionadas al equipo de servicios de voz 25
que, por ejemplo, puede transcodificar un mensaje de voz y transmitirlo por medio de la pasarela de correo electrónico
24.

El encaminador o los encaminadores SMS 16 pueden ser, por ejemplo, encaminadores SMS Telsis®, fabricados por
Telsis Limited. Este equipo es capaz de conectarse con redes telefónicas móviles mediante protocolos de señalización
normalizados, incluidos el SS7 y el TCP/IP.

El sistema representado en la Figura 1 puede proporcionar una red SMS capaz de operar con la serie de aplicaciones
descritas a continuación, formando lo que se denomina la “futura arquitectura SMS”.

En la Figura 2, se representa un ejemplo de segregación de SMS mediante el sistema de la Figura 1.

En la Figura 3, se representa el acceso a un servicio de información textual, en el que la respuesta es enviada al
usuario de origen, utilizando también el sistema de la Figura 1.

Puesto que habitualmente alrededor del 80% de los mensajes de texto pueden enviarse de inmediato, las redes
dirigen la atención hacia las técnicas de tratamiento de mensajes que evitan los retardos y los costes relacionados con
el envío de todos los mensajes por medio del mecanismo de almacenamiento y retransmisión de la SMSC. La eficacia
puede aumentar si se utilizan encaminadores SMS en la red que permitan el procesamiento o el suministro selectivo de
cada mensaje mediante un procedimiento adecuado a las características del mensaje. El tráfico de persona a persona
puede ser directamente proporcionado al destinatario y, únicamente en caso de que el destinatario no responda, se
pasará el mensaje a un dispositivo de almacenamiento y retransmisión. Los encaminadores SMS pueden implementar
la regulación, el equilibrio de carga, la traducción de direcciones y otros servicios de la red para aumentar la eficacia
o el alcance de los servicios ofrecidos a los abonados.

En algunos servicios de mensajería de texto de valor añadido, tal vez sea necesario que el usuario envíe un mensaje
de texto a un número o código corto especificado, para que la red procese el mensaje de conformidad con el servicio
especificado por el número. Este servicio puede ser, por ejemplo, modificar el mensaje de alguna manera, posiblemente
transformando ciertos aspectos de su direccionamiento o contenido, antes de transmitirlo hacia su destino. En algunas
aplicaciones, otra posibilidad es que la red dirija el mensaje transformado hacia el usuario de origen.

Una acertada normalización ha permitido la difusión global de las redes de telecomunicaciones móviles. Se fa-
brican terminales que pueden ser utilizados en muchas redes de muchos países. No obstante, el procedimiento de
normalización también desacelera la introducción de nuevas características en las redes, y los recursos disponibles
actualmente para los usuarios están limitados en gran medida por el alcance de los diseños ideados por las personas
que elaboraron las normas hace algunos años. En consecuencia, algunos servicios o recursos de red que resultan de-
seables actualmente, no son inmediatamente accesibles porque su utilización no fue contemplada previamente cuando
se crearon las normas. Así y todo, es posible introducir nuevos servicios siempre que se adopte una arquitectura que
aparte de aprovechar todas las posibilidades y la flexibilidad de los recursos que están disponibles, permita también
la innovación, ya sea utilizando los servicios existentes de maneras nuevas o particulares, o bien proporcionando un
comportamiento nuevo o alternativo.

Las características de los mensajes de texto y los mensajes de voz son diferentes y adecuadas a los propios tipos de
comunicación. El comportamiento de los usuarios ha experimentado un cambio en la medida en que los usuarios de
teléfonos móviles habitualmente eligen entre efectuar una llamada de voz o de texto a un número de teléfono móvil,
dependiendo no sólo del tipo de mensaje sino también de la personalidad y el estado de ánimo de los usuarios y las
circunstancias del momento.
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Teniendo en cuenta que dependiendo de las circunstancias particulares resulta más adecuada la comunicación de
voz o la comunicación de texto, es más probable que un emisor potencial envíe un mensaje si tiene siempre a su
disposición ambos medios, puesto que dicho usuario podrá elegir en cualquier momento los medios de comunicación
más adecuados. Además, si se ofrecen ambos procedimientos en el mismo número, la situación resulta más simple
para el usuario y se reducen las barreras de comunicación.

Tomando éstos y otros factores en consideración, la presente técnica propone una arquitectura mejorada para el
procesamiento de SMS en una red telefónica móvil, que aparte de ser adecuada no sólo para las necesidades básicas de
la transmisión eficaz de mensajes de persona a persona, también puede admitir las numerosas y variadas aplicaciones
(y las que todavía se pueden concebir) en las cuales se pueden utilizar las redes SMS.

Dichas aplicaciones pueden incluir:

• Votaciones u otros tipos de participación a gran escala en eventos de medios de comunicaciones

• Envío directo para reducir al mínimo el retraso y utilizar eficazmente los recursos de almacenamiento y
retransmisión

• Segregación para separar el tráfico especial hacia otra red en el primer momento posible

• Direccionamiento alfanumérico, tanto en el campo de dirección de destino como en de la CLI

• Acceso a la información, utilizando agentes de procesamiento de texto

• Acceso a redes fijas y redes cruzadas

• Retransmisión, copiado y archivado de SMS

• Conversión en otros tipos de medios, tales como el correo electrónico o la voz

• Tráfico iniciado en servidor a gran escala.

La futura arquitectura SMS, representada en la Figura 1, puede proporcionar una red SMS que es capaz de admitir
todas estas aplicaciones e incluso más.

La futura arquitectura SMS proporciona una base flexible y poderosa para forjar negocios generadores de ingresos
basados en servicios de valor añadido, y proporciona al mismo tiempo capacidades de infraestructura, tales como
el reparto de la carga, la protección de la red, la segregación del tráfico y el envío directo que proporcionan tanto
beneficios directos como indirectos a los usuarios de la red.

Una característica fundamental de la futura arquitectura SMS es que el elemento central, es decir, el encaminador
SMS, admite diversas aplicaciones, de tal forma que comparando los atributos de un mensaje de texto de entrada con
sus tablas programables de decisión podrá decidirse qué aplicación debe ejecutarse para cada mensaje. En consecuen-
cia, el encaminador SMS es compatible con la futura arquitectura SMS, ya que ofrece de forma simultánea un rango
de aplicaciones y proporciona al mismo tiempo la capacidad para aceptar futuras actualizaciones de configuración o
de software que permitan incluir aplicaciones adicionales.

Las tablas de decisión están organizadas jerárquicamente de tal forma que los atributos de un mensaje de entrada
están emparejadas en secuencia con los criterios de decisión. Una vez que se ha encontrado la primera coincidencia
completa, el proceso de comparación termina y la respectiva aplicación y parámetros se activan. La comparación
admite la utilización de caracteres comodín y de rangos de números para permitir la comparación flexible en un
número mínimo de reglas. Se proporciona una tabla de comparación para cada grupo de enlaces troncales, pudiéndose
configurar cada grupo de enlaces troncales para que contenga entre cero y el número total de enlaces troncales de
señalización SS7 del encaminador. Una vez que se ha iniciado una aplicación y si así lo exige ésta, es posible reinvocar
opcionalmente el procedimiento de comparación utilizando reglas de comparación de un grupo “virtual” de enlaces
troncales para comparar otros atributos y decidir el tipo de procesamiento, el flujo de encaminamiento o cuestiones
similares. El procedimiento de comparación y la aplicación pueden utilizar las direcciones y el tipo de destino y de
origen, diversos campos de señalización, así como el contenido del mensaje, para decidir qué tipo de procesamiento y
encaminamiento debe llevarse a cabo para cada mensaje.

A continuación, se describirá el funcionamiento detallado de la técnica por medio de ejemplos de aplicaciones de
la presente invención.

Uno de los aspectos fundamentales admitidos por la futura arquitectura SMS es la denominada segregación de
SMS, que consiste en el encaminamiento selectivo de ciertos tipos de tráfico para separarlos de la red SMS principal
basada en el protocolo SS7, cuyo uso está destinado a los mensajes de persona a persona, y conducirlos hacia una red
separada, por ejemplo una red TCP/IP u otra red de datos, habitualmente para ser suministrados a los servidores, las
aplicaciones o los proveedores de servicios. Esta segregación se ilustra en la Figura 2. Las líneas más gruesas indican
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una trayectoria de mensajes de ancho de banda superior, tales como las necesarias para segregar los picos de cargas de
tráfico generados en eventos de televotaciones o de competiciones de medios de comunicación. Dicho tráfico resulta
inadecuado para ser pasado a través de una SMSC, ya que puede alterar el tráfico de persona a persona y necesitar
niveles innecesariamente altos del caudal de tráfico permitido, con el correspondiente incremento del coste.

La operación de segregación es realizada por el encaminador SMS 16, que puede implementarse como una unidad
o una agrupación de unidades que pueden estar geográficamente dispersas. El encaminador SMS 16 encamina cada
mensaje MO (que llega directamente desde un MSC de esta red, por ejemplo el MSC 14, segregado como un MO
por un encaminador SMS de otra red, o que llega como un mensaje MT desde otra red mediante la técnica móvil
virtual) y decide, basándose en la información de direccionamiento o el contenido, que el mensaje está destinado a
una aplicación o servidor SMS particular. El servidor SMS puede estar asociado con esta red o puede estar asociado
con una red de la competencia, aunque puede ser accesible a través de una interconexión. Estos mensajes se apartan
del tráfico normal y se transmiten directamente hacia los servidores SMS. La interfaz con los servidores SMS puede
ser la interfaz MAP a través de SS7, la interfaz SMPP a través de TCP/IP u otros medios de transporte.

Este modelo admite aplicaciones de texto libre, texto con recargo, votaciones y otras aplicaciones de gran alcance,
que permiten a la red generar ingresos respondiendo rápidamente a las demandas del mercado.

Con una solución de segregación, los operadores de red conservan el control del abono de tarifas con recargo,
mientras que con la facturación inversa la responsabilidad por la utilización justa y razonable recae en los proveedores
de servicios. El beneficio máximo de la segregación se obtiene cuando todas las redes de una área nacional o geográ-
fica pueden segregar y no existe ninguna limitación en la capacidad de procesamiento. Los servidores SMS pueden
presentar una conexión con cada uno de los operadores de un área geográfica, o como alternativa los operadores de
dicha área pueden admitir interconexiones, de tal forma que es posible acceder a un servidor SMS directamente desde
otras redes locales.

Sólo se necesita una trayectoria de banda muy ancha en el dominio SS7 hasta el encaminador o los encaminadores
SMS; a partir de ese punto, los mensajes pueden segregarse hacia otra red, tal como una red de datos TCP/IP, lo cual
permite obtener con facilidad un alto rendimiento desde el abonado hasta el proveedor de servicios. Únicamente esta
arquitectura permite al operador de red ofrecer garantías de nivel de servicio a varios proveedores de servicios, sin
sobreaprovisionamiento masivo de las capacidades SS7 y SMSC.

Generalmente, el ancho de banda disponible en una red es elevado en la interfaz de radio, cuando existen muchos
usuarios distribuidos a través de muchas estaciones base. El ancho de banda del canal de comunicación se reduce
luego cada vez más a través de los enlaces con los MSC, los enlaces con las SMSC, las propias SMSC y, por último, a
través de los enlaces con los proveedores de servicios, que habitualmente sólo podrán procesar unas cuantas decenas o
centenas de mensajes por segundo. La falta general de ancho de banda en los proveedores de servicios determina que,
en los grandes eventos de votaciones, la arquitectura óptima sea la que logra segregar y terminar el tráfico dentro de la
red, donde el ancho de banda disponible es elevado. Preferentemente, se utiliza un modelo de gestión de varios niveles
que permite un alto grado de control sobre la configuración y la gestión de los eventos de votación por los proveedores
de servicios, reduciendo de ese modo la participación del operador de la red.

Puede utilizarse otro ejemplo para implementar el envío directo, de acuerdo con el cual el encaminador SMS 16
efectúa uno o más intentos de envío del mensaje y sólo pasa el mensaje a una función de almacenamiento y retransmi-
sión de la SMSC 13 si el intento de envío directo resulta infructuoso. Muchas redes presentan actualmente unas tasas
de éxito de envío al primer intento que superan el 80%, lo cual indica que el almacenamiento y la retransmisión no
resultan adecuados para todos los mensajes. El envío directo permite a los operadores liberar capacidad de las SMSC
preexistentes enviando la mayoría de los mensajes directamente desde los encaminadores SMS. Teniendo en cuenta
que sólo el 20% del tráfico requiere el almacenamiento SMSC, los operadores eliminan las limitaciones de capacidad
que puedan tener en sus SMSC y obtienen capacidad libre para continuar creciendo, a la vez que reducen el coste e
incrementan la velocidad y la eficacia del envío de los mensajes.

El encaminador o los encaminadores SMS 16 de la futura arquitectura SMS pueden proporcionar también protec-
ción para la red. Con el control centralizado del SCP 26 del SMS, pueden establecerse límites de regulación adecuados
para las proporciones de tráfico enviadas a cada SMSC o servidor, impidiendo de ese modo la sobrecarga. Sin con-
trol centralizado, sólo puede obtenerse una aproximación al nivel de regulación deseado, dependiendo de los datos
estadísticos del tráfico.

Puede utilizarse otro ejemplo en conjunción con la denominada técnica móvil virtual ampliamente conocida dentro
de la técnica. Esto permite utilizar un número o un rango de números pertenecientes a una red (por ejemplo, la red A)
como direcciones de los equipos o las aplicaciones del servidor dentro de la red A. No es necesario que cada uno de
estos números tenga asociado un teléfono móvil.

El equipo móvil virtual 19 de la forma de realización preferida puede implementarse en uno o más encaminadores
SMS de la red A. Utilizando la tecnología conocida dentro de la técnica, puede disponerse que el equipo móvil virtual
19 contenga la función HLR para los números móviles virtuales que se van a utilizar, que implemente una técnica de
actualización de la ubicación mediante la función HLR de la misma red o de otra red B o que implemente una función
HLR para rangos de números específicos, tales como números de servicios. Si se desea implementar la técnica en
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la red A utilizando únicamente números virtuales que pertenecen a la red A, entonces puede utilizarse cualquiera de
las técnicas. Si se desea utilizar el equipo móvil virtual de la red A en representación de la red B utilizando números
virtuales del rango de números de la red B, entonces debe utilizarse el procedimiento de actualización de la ubicación.

En el ejemplo siguiente, se utiliza el procedimiento de actualización de la ubicación que permite que los números
virtuales utilizados sean de cualquier red, incluida la red A, aunque en el ejemplo se supone que éstos pertenecen a la
red B para que de ese modo el ejemplo tenga una aplicabilidad más general (es decir, la red A y la red B pueden ser la
misma red o redes diferentes).

Para implementar el ejemplo, el equipo móvil virtual se configura de tal forma que el equipo móvil virtual de la
red A genere mensajes de actualización de ubicación periódicos para números virtuales o rangos de números virtuales
seleccionados pertenecientes a la red B. Esto determina que la ubicación de estos números virtuales registrada en el
HLR de la red B sea la del encaminador o los encaminadores SMS que forman parte del equipo móvil virtual de
la red A. Los mensajes dirigidos a estos números virtuales serán encaminados en última instancia hacia el equipo
identificado de la red A. Entonces, la red A puede implementar servicios móviles virtuales en representación de la red
B sin realizar ningún cambio en la red B. Para aceptar mensajes de actualización de ubicación de la manera normal,
basta simplemente con que la red B asigne números o rangos de números adecuados y que los proporcione al/a los
HLR de la forma en que se realiza habitualmente con los nuevos teléfonos móviles.

Cuando un abonado móvil envía un mensaje de texto a uno de los números móviles virtuales asociados con la red
B, la SMSC envía una petición SRI-SM que es encaminada por las redes GSM hacia el HLR de la red B. La respuesta
a esta petición da instrucciones a la red emisora para que envíe el mensaje al equipo móvil virtual 19 de la red A. A
continuación, éste puede determinar que el número móvil virtual utilizado está asociado con la red B, puesto que el
mensaje MAP contiene un IMSI de red B, y convertir el mensaje en un mensaje con formato de correo electrónico
para enviarlo a través de la pasarela de correo electrónico 24. El equipo móvil virtual 19 puede mantener una base de
datos o tabla de consulta que relaciona los números móviles virtuales con los IMSI y con las direcciones de correo
electrónico.

Esta disposición permite utilizar la futura arquitectura SMS para proporcionar una correlación entre los números
móviles virtuales y las direcciones de correo electrónico.

Puede disponerse además que las llamadas de voz dirigidas a uno de estos números virtuales sean dirigidas hacia
equipos de voz adecuados de la manera indicada a continuación. Cuando se realiza una llamada de voz a uno de los
números virtuales asociados a la red B desde cualquier red, se encamina una llamada de voz ISUP de la manera normal
hacia el MSC pasarela de la red B. A continuación, este conmutador formula una petición SRI (envío de información
de encaminamiento) al HLR de la red B. No obstante, debido a las actualizaciones de ubicación realizadas por el
equipo móvil virtual de la red A, se envía una petición PRN (provisión de número de itinerancia) desde el HLR
hasta el encaminador SMS 16 de la red A. El equipo móvil virtual 19 de la red A puede utilizarse para permitir que
pueda responder a dichas peticiones con el MSISDN o el número de la guía del equipo de voz adecuado, tal como
el VSE 25, que preferentemente está situado en la red A. Entonces, la red A es capaz de procesar las llamadas de
voz a estos números virtuales en representación de la red B, por ejemplo, para proporcionar avisos o servicios de voz
interactivos. Un equipo de voz adecuado puede ser un conmutador de servicios de voz o una unidad IVR (respuesta de
voz interactiva). Preferentemente, el equipo de voz es capaz de registrar los mensajes del llamante y enviarlos mediante
correo electrónico como archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico que está asociada con el número móvil
virtual utilizado por el llamante, u opcionalmente encaminar una llamada directamente hacia un número de teléfono
de destino asociado con el número móvil virtual marcado por el llamante (por ejemplo, de conformidad con la hora
del día u otro criterio configurado en el sistema).

Preferentemente, el equipo de servicios de voz 25 está configurado para registrar archivos audio de voz en un
formato de audio comprimido ampliamente utilizado, tal como el GSM, de tal forma que éstos puedan ser descompri-
midos en una amplia diversidad de equipos informáticos que ejecutan el tipo de software cliente de correo electrónico
estándar. La compresión de audio permite reducir el espacio de memoria necesario para los mensajes en los sistemas
de correo electrónico, e incrementar la eficacia de la transmisión entre los subsistemas de las redes móviles y de correo
electrónico.

Preferentemente, el equipo de servicios de voz 25 puede utilizarse para aceptar, por medio de la pasarela de correo
electrónico y de conformidad con los procedimientos de seguridad normales, el archivo de audio que va a ser utilizado
como indicador audio y que va a ser reproducido para las personas que realizan llamadas de voz solicitando el ser-
vicio. De esta forma, el organismo puede actualizar su indicador audio enviando simplemente un mensaje de correo
electrónico que contiene el archivo audio adjunto adecuado.

Preferentemente, el equipo de servicios de voz 25 es capaz de detectar los tonos DTMF introducidos por el usuario
(por ejemplo, mediante el teclado de su teléfono) y de convertir estos dígitos en un mensaje de correo electrónico. Las
opciones para efectuar una grabación de voz, recopilar dígitos o realizar ambas cosas pueden venir especificadas en la
lógica de servicios del equipo de servicios de voz 25 y puede ser controlada, por ejemplo, de forma completa o parcial
mediante el número marcado o mediante otro criterio. A continuación, la información resultante se convierte en un
mensaje de correo electrónico y se envía a la dirección de correo electrónico asociada. De forma ventajosa, el formato
de mensaje de correo electrónico para enviar los dígitos DTMF recibidos a la dirección de correo electrónico asociada
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puede ser el mismo formato o un formato similar al utilizado para enviar un mensaje SMS recibido a la dirección de
correo electrónico asociada. Esto permite pues el procesamiento combinado de los mensajes procedentes de los dos
tipos de fuentes.

Hasta ahora, las implementaciones móviles virtuales han dirigido los mensajes de texto por medio de proveedores
de servicios conectados a las SMSC. Con la presente arquitectura, pueden dirigirse tanto mensajes de voz como
mensajes de texto preferentemente hacia el mismo destino, que puede no ser un proveedor de servicios, sino el cliente
o el organismo final. El equipo de servicios de voz 25 puede configurarse opcionalmente para encaminar las llamadas
directamente durante ciertas horas, o grabar y enviar mensajes de voz por correo electrónico durante otras, siendo
preferentemente estas opciones de redireccionamiento configurables por el usuario final.

La ventaja fundamental del ejemplo citado con respecto a la técnica anterior es que mejora la conectividad. Los
organismos pueden proporcionar un solo número de contacto a través del cual pueden recibir comunicaciones de voz,
DTMF y mensajes de texto. Con esta técnica, ya no es necesario que los organismos que desean recibir comunica-
ciones de texto dispongan de una conexión dedicada de alquiler con un operador móvil (por ejemplo, por medio del
protocolo X.25 o TCP/IP). En su lugar, dichos organismos pueden optar ahora por recibir mensajes por correo electró-
nico y, consiguientemente, utilizar el recurso de correo electrónico que probablemente ya tienen a su disposición sin
coste adicional. Además, pueden utilizarse los mismos medios para recibir llamadas de voz grabadas como archivos
adjuntos. La ventaja de este sistema respecto a los sistemas de contestador automático y de registro de llamadas tra-
dicionales es que el archivo enviado por correo electrónico puede archivarse o retransmitirse fácilmente mediante las
técnicas de gestión de correo electrónico normales.

Preferentemente, el organismo o la persona cuya dirección de correo electrónico está asociada al número móvil
virtual es capaz de proveerse por sí misma de la dirección de correo electrónico, para controlar la configuración de la
asociación sin tener que recurrir al operador de la red. Esto puede llevarse a cabo, por ejemplo, enviando un mensaje de
texto al número móvil virtual de una CLI específica. El contenido del mensaje de texto sigue una sintaxis predefinida
que indica la dirección de correo electrónico. Como alternativa, puede utilizarse una llamada de voz, utilizándose
la detección DTMF para transmitir una codificación de caracteres predefinida que especifica la dirección de correo
electrónico. Es posible utilizar otros procedimientos.

El operador de la red tal vez desee proporcionar direcciones de correo electrónico por omisión para ciertos usuarios,
antes de que estos usuarios tengan oportunidad de especificar las direcciones de correo electrónico que han elegido.

En otro ejemplo, relativo al correo web, la futura arquitectura SMS permite al usuario móvil efectuar una llamada
de voz como respuesta a un mensaje de texto recibido desde el usuario de correo web, utilizando el número móvil
virtual que es la fuente del mensaje de texto como número de destino para la llamada de voz. La llamada se encamina
utilizando el número móvil virtual hacia la red móvil correcta. A continuación, la llamada de voz se dirige hacia el VSE
25, que solicita al llamante que registre su mensaje. La grabación se codifica preferentemente en un formato de audio
comprimido, tal como el GSM 6.1, para el cual los sistemas operativos informáticos más conocidos comúnmente
disponen de los correspondientes descompresores. El VSE 25 transmite a continuación el archivo registrado a la
pasarela de correo electrónico 24 que forma parte del subsistema de correo web, de tal forma que el archivo pueda ser
enviado al usuario como un archivo adjunto de correo electrónico. Entonces, el subsistema de correo web envía este
archivo a la cuenta de correo electrónico del usuario de la red de datos.

Además, si el usuario de correo web dispone de un terminal con las capacidades adecuadas, será posible encaminar
la llamada hasta el terminal a través de una red de datos, pudiéndose establecer de ese modo una comunicación de
voz directa. También se puede disponer que las respuestas enviadas al usuario de correo web sean presentadas en una
ventana emergente en el terminal del destinatario.

Se puede reconocer una “regla de umbral”, según la cual la aplicación de una nueva forma de comportamiento
(en este caso, la utilización de un nuevo servicio) es inversamente proporcional al “umbral” o grado de esfuerzo (ya
sea cognitivo o físico) necesario por parte del usuario para cada uno de los usos. El procedimiento de correo web
descrito anteriormente es una ampliación de la técnica anterior muy simple y fácil de utilizar, que no requiere ningún
esfuerzo adicional por parte del usuario de la red de datos. Por consiguiente, dicho procedimiento satisface la regla de
umbral para la utilización de un nuevo servicio, en la medida en que la barrera de esfuerzo que se debe utilizar es cero.
No se necesita software adicional en el terminal del usuario de la red de datos. El procedimiento también presenta la
ventaja de que el archivo de voz está disponible para ser escuchado de nuevo, guardado, archivado, etc. mediante las
herramientas de gestión presentes en el terminal del usuario.

La combinación de los servicios de voz y los servicios de texto en el mismo número es un aspecto fundamental de
la futura arquitectura SMS y permite la convergencia esperada entre la comunicación de texto y la comunicación de
voz.

En otro aspecto de la futura arquitectura SMS, se proporciona apoyo para los diversos empleos posibles del direc-
cionamiento alfanumérico. El nombre alfanumérico puede transmitirse en el cuerpo del mensaje, el campo de dirección
de destino o el campo de dirección de origen (CLI). En el sistema GSM, estos dos últimos campos están limitados a
un máximo de 11 caracteres.
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La futura arquitectura SMS, una vez combinada con un servidor de nombres de red interno o externo, resuelve
el problema de la falta de apoyo para las direcciones de destino alfanuméricas en las redes telefónicas actuales, sin
necesidad de realizar ningún cambio en el terminal. Esta arquitectura proporciona, por ejemplo, apoyo para la utiliza-
ción de direcciones de destino alfanuméricas en los mensajes iniciados en terminal, simplificando el funcionamiento
e incrementando la conectividad de los usuarios y favoreciendo de ese modo el tráfico y los ingresos.

La futura arquitectura SMS también permitirá que la función de respuesta estándar de un terminal móvil funcio-
ne satisfactoriamente con los mensajes que presentan una dirección de origen alfanumérica (CLI), sin necesidad de
realizar ningún cambio en el terminal. Cuando se responde, esta dirección se utiliza como nueva dirección de destino.

Para que el direccionamiento alfanumérico sea adoptado satisfactoriamente por una red telefónica, es deseable
disponer de la capacidad para traducir un amplio rango de cadenas alfanuméricas, y que la traducción esté disponible
para todos los clientes de la red, o los que se han abonado a un servicio con recargo. La traducción puede proporcionar
un MSISDN, una dirección de correo electrónico u otro formato de dirección equivalente para permitir el envío de los
mensajes con dichas direcciones traducidas. El procedimiento de envío y el formato del mensaje pueden determinarse
a partir del formato de la dirección de envío traducida o a partir de otros medios.

En las formas de realización preferidas de la futura arquitectura SMS, los mensajes de texto enviados a una red
por los abonados se encaminan hacia un aparato de encaminamiento de mensajes de texto que es capaz de determinar
si cada uno de los mensajes contiene una dirección de destino alfanumérica y, de ser así, formular una consulta al
servidor de nombres de red para obtener una dirección apta para el encaminamiento. El aparato de encaminamiento
de mensajes de texto es preferentemente el encaminador SMS 16 en el caso de las redes GSM.

Es necesario un principio similar al de los DNS de Internet que utilizan servidores de nombres de red (NNS) para
ser compatibles con la presente técnica, aunque con las diferencias indicadas a continuación con respecto a los DNS:

• Los servidores de nombres de red pueden tener aplicación sólo en los abonados de una determinada red
telefónica o en un subconjunto de éstos.

• Los servidores de nombres de red pueden presentar límites regionales para permitir la traducción localizada
de direcciones.

• Los servidores de nombres de red sólo se utilizan para traducir las direcciones de destino de un subconjunto
de los mensajes de texto enviados desde teléfonos móviles o terminales con capacidad SMS.

• Los servidores de nombres de red sólo se utilizan para traducir las direcciones de destino de los mensajes
de texto enviados utilizando el formato alfanumérico.

• La traducción de la direcciones de destino alfanumérica del mensaje de texto puede dar por resultado una
dirección en uno de los diversos formatos de dirección alternativos posibles, incluidos aunque no limitados
al número de teléfono MSISDN y la dirección de correo electrónico, mientras que los DNS sólo admiten
un único tipo de traducción.

• El direccionamiento alfanumérico de destino es un aspecto actualmente no utilizado ni explotado de la
telefonía móvil y la mensajería de texto; por lo tanto, la aplicación de las técnicas tipo DNS en esta área
resulta ventajosa.

También es posible que dos o más redes, por lo menos dentro de un dominio nacional, deseen compartir sus bases
de datos de traducciones alfanuméricas, aunque es muy probable que las redes individuales prefieran poseer bases de
datos propias.

Esta arquitectura proporciona un apoyo sin precedentes al usuario, en la medida en que mientras los números
de teléfono o las direcciones de correo electrónico generalmente son difíciles de recordar y tal vez se desconoz-
can, los nombres (por ejemplo, nombres de empresas, marcas o productos) son muy fáciles de recordar. Cuando
una persona se halla fuera de su oficina, fuera de casa o simplemente fuera de otros medios de acceso a una guía,
entonces posiblemente el único recurso que le quede a esa persona sea el teléfono móvil. Los siguientes ejemplos
ilustran cómo la presente técnica facilita el uso y proporciona un nivel de conectividad que no era posible anterior-
mente:

• El usuario descubre que ha perdido su tarjeta Barclaycard®, no tiene a mano ningún número de teléfono,
pero puede enviar un mensaje de texto a la dirección “BARCLAYCARD®” para pedir ayuda.

• Mientras está escuchando la radio, el usuario es invitado a presentar una petición de música. Aunque el
presentador puede facilitar un número de fax, una dirección de correo electrónico o un número de teléfono,
esto presenta la dificultad de tener que recordar dichos datos y la incomodidad de anotarlos. No obstante,
el usuario tiene capacidad para enviar un mensaje de texto utilizando el nombre de la estación de radio, que
conoce muy bien, como una dirección alfanumérica.

15



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 281 690 T3

• El usuario se halla en Lisboa y desea ponerse en contacto con la oficina local de British Airways® para
obtener información sobre vuelos. No dispone de ningún número de teléfono local ni suficientes conoci-
mientos del idioma local como para utilizar un servicio de guía de usuarios. Envía un mensaje de texto a la
dirección alfanumérica de BA y obtiene lo que desea.

En una forma de realización del concepto, el usuario envía un mensaje de texto iniciado en terminal móvil o fijo
a una dirección alfanumérica (por ejemplo, Lufthansa®), es decir, el campo de dirección de destino del protocolo de
envío del mensaje contiene el texto “Lufthansa®” y el formato de dirección especificado es el formato alfanumérico.
En el sistema GSM, normalmente se permiten un máximo de 11 caracteres para dichas direcciones alfanuméricas. No
se necesita más información en el mensaje, aparte de la dirección del centro de servicios fijos que es proporcionada
por la configuración del terminal, en el caso del sistema GSM.

A continuación, el mensaje es encaminado por medio del encaminador SMS 16 (o módulo de procesamiento equi-
valente), que examina la dirección de destino y determina si está en formato alfanumérico. Entonces, el encaminador
SMS 16 accede al servidor de nombres de red (no representado) para obtener una traducción. La traducción obtenida
puede ser una dirección de correo electrónico, en cuyo caso el mensaje se envía a la pasarela de correo electrónico 24
para ser convertido en un mensaje de correo electrónico y ser transmitido a la dirección de correo electrónico. Otra
posibilidad es que la dirección traducida sea un número de teléfono MSISDN, en cuyo caso el encaminador SMS
16 puede continuar con las opciones de envío normales para los mensajes de direccionamiento MSISDN. Además,
la dirección traducida puede ser una dirección de red a la que se puede acceder por medio de uno de los diversos
protocolos posibles, tal como un código de punto de red o un título global para SS7, una dirección IP para un destino
de una red de datos, una dirección de servidor SMS de una red de datos X.25 o cualquier otro tipo de dirección.

Los encaminadores SMS de diversas redes pueden estar configurados con las direcciones del servidor o los servi-
dores de nombres de red que pueden utilizar, y los servidores de nombres de red pueden disponerse jerárquicamente
para permitir su actualización simplificada de la misma forma en que se actualizan los servidores DNS. No obstante,
en esta aplicación, es preferible que los servidores de nombres de red se confinen a una red, o a un territorio, ya que
es probable que en la mayoría de casos las traducciones no tengan relevancia internacional, sino nacional, aunque
esto admite algunas excepciones, por supuesto. Asimismo, es posible que las redes deseen restringir el servicio a los
propios clientes de tarifas con recargo.

En una forma de realización preferida, se proporciona un sistema de aprovisionamiento para permitir al operador
actualizar y mantener la base de datos y acceder a los recursos de traducción. En una forma de realización alternativa,
el sistema puede ser utilizado por varias redes, cada una con su propia interfaz de aprovisionamiento.

Además de ser capaces de enviar mensajes iniciados por terminal móvil con direcciones de destino alfanuméricas
a los servidores SMS, las redes móviles que emplean esta técnica también pueden ofrecer a los usuarios la opción de
adoptar una identidad personal alfanumérica como nombre alias para su MSISDN. Estas identidades tal vez deban ser
exclusivas en el conjunto de la red o exclusivas en un grupo o una comunidad cerrada de usuarios. A continuación,
los mensajes pueden ser enviados a otros usuarios utilizando sus direcciones alfanuméricas en lugar de un número de
teléfono de destino

La futura arquitectura SMS combinada con un servidor de nombres de red proporciona un nuevo recurso a las
redes telefónicas que permite a sus clientes ponerse en contacto con una empresa o marca comercial, utilizando el
terminal con capacidad de texto que llevan encima o tienen en su domicilio. Esto permite incrementar la conectividad
y la funcionalidad de las redes telefónicas hasta un nivel no alcanzado hasta ahora. Para la presente técnica, el umbral
de uso es sumamente bajo, puesto que los nombres alfanuméricos que van a utilizarse como direcciones en la mayoría
de casos ya serán conocidos por el usuario. El acceso a los nombres de marcas comerciales, productos y empresas será
ahora más fácil que antes, ya que entonces el umbral para encontrar un número de teléfono asociado era demasiado
alto. Esta barrera se elimina mediante la utilización del direccionamiento alfanumérico.

Con referencia a la Figura 3, es posible utilizar otro ejemplo de aplicación de la futura arquitectura SMS para
proporcionar automáticamente información de texto sobre líneas aéreas como respuesta a las peticiones enviadas por
los usuarios mediante mensajería de texto.

En la actualidad, estos usuarios normalmente formulan sus consultas al departamento de información de la línea
aérea a través de una llamada de voz, resultando dichas llamadas de ayuda muy costosas para las empresas que las
realizan. Además, determinar el número de teléfono al que debe llamarse puede ser una tarea difícil, en particular,
cuando el usuario móvil no se halla ni en su oficina ni en su domicilio. El ejemplo de servicio alternativo textual
proporcionado en la presente memoria no requiere el conocimiento de los números de teléfonos o las ubicaciones de
las empresas, sino sólo del nombre de la empresa, la marca comercial o el servicio con el que se desea contactar. En
este ejemplo, los abonados móviles que desean hacer alguna consulta acerca de las horas de llegada o de salida de una
línea aérea envían un mensaje de texto en el que se incluye el número de vuelo, utilizando el nombre de la línea aérea
(p. ej., BA®, Iberia®, Alitalia®) como dirección de destino para recibir una respuesta rápida a su consulta.

La facilidad de uso de un sistema que permite, por ejemplo, enviar el texto “BA123” mediante un mensaje de texto
a la dirección “BA” para proporcionar una respuesta inmediata con la información del vuelo y las horas de llegada
esperadas resulta sumamente ventajosa.
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En el ejemplo anterior, el sistema funciona de la forma indicada a continuación. El mensaje se transmite por medio
del MSC 14 y por medio del encaminador SMS 16. El encaminador SMS 16 examina todos los mensajes que pasan
por el mismo y comprueba si la dirección de destino presenta una coincidencia en la lista de direcciones de destino
almacenada en una base de datos adjunta (no representada). Este procedimiento de comparación puede llevarse a
cabo por medio de la lógica de servicios y los datos internos del encaminador SMS 16, utilizando una base de datos
externa adjunta o utilizando una lógica de servicios externa, tal como un punto de control de servicio (SCP) u otros
medios.

En este ejemplo, el encaminador SMS 16 compara la dirección de destino “BA”, que indica que el mensaje está
destinado a una aplicación particular asociada a British Airways®. En este ejemplo, la aplicación reside en un servidor
independiente y el encaminador SMS 16 es operativo para dirigir el mensaje hacia el servidor BA a través de una
interfaz adecuada (no representada). El mensaje originado en terminal móvil es convertido por el encaminador SMS
16 en un mensaje de forma adecuada para ser transmitido al servidor BA (por ejemplo, utilizando el protocolo TCP/IP
y posiblemente por medio de una red de área amplia) y para que la respuesta pueda ser transmitida del servidor al
emisor.

Tras la recepción del mensaje, el servidor BA procesa el mensaje utilizando una técnica de comparación de reglas
textuales u otro tipo de técnica, y obtiene una respuesta o el aviso “coincidencia no encontrada”. El funcionamiento
de dichos motores textuales se halla fuera del alcance de la presente descripción, que se centra fundamentalmente
en los medios de encaminamiento de preguntas y respuestas con origen y destino en dicho motor. En caso de que se
encuentre una coincidencia, la respuesta adecuada se formula en un mensaje y se envía al encaminador SMS 16. La
dirección del emisor u otros medios de correlación se incluye en la respuesta al encaminador SMS 16. En caso de que
no se encuentre ninguna coincidencia, puede enviarse un mensaje de error adecuado al usuario.

A continuación, la respuesta es formulada en un mensaje terminado en terminal móvil por el encaminador SMS 16
y transmitida al usuario. Esto permite seguir disfrutando de la ventaja que supone que cada transacción de mensaje se
lleve a cabo con un solo paso por la red.

Una mejora fundamental de esta técnica, en caso de que la respuesta al mensaje se envíe de inmediato al emisor,
permite evitar la necesidad de consultar al HLR para obtener la respuesta. En el caso de la MAP V3 (Parte de aplicación
móvil, versión 3) del sistema GSM, se proporciona el IMSI del emisor en el mensaje originado en terminal móvil. Por
lo tanto, no es necesario que el encaminador SMS 16 realice ninguna consulta al HLR 28 para enviar la respuesta,
puesto que es improbable que el usuario haya abandonado el VMSC en el que se ha originado el mensaje, cuyo IMSI
ya se conoce. Con esta información, el encaminador SMS 16 puede elaborar la respuesta sin remitirse al HLR 28,
a menos que el envío resulte infructuoso, en cuyo caso se utilizarán los procedimientos normales para efectuar un
reintento o el envío por medio de la SMSC 13.

En otro ejemplo, el usuario desea contactar con el departamento de servicio al cliente de su operador de red
telefónica para obtener una respuesta a una consulta relativa al funcionamiento de la red, el terminal o los servicios
disponibles. Resultaría muy deseable que el operador de la red implementara el presente equipo, mediante el cual el
abonado podría enviar un mensaje de texto para recibir una respuesta directamente desde la red. Es preferible utilizar
una dirección alfanumérica, porque es fácil de recordar. Entre los ejemplos de cadenas de texto que pueden utilizarse
se incluyen AYUDA, RED o TELCO. Entonces, el usuario puede formular una pregunta del tipo “¿Cómo se activan
los informes de envío?”) en el mensaje de texto y enviar el mensaje a la dirección alfanumérica AYUDA. El mensaje
se intercepta utilizando las técnicas descritas en la presente memoria, y se dirige hacia el servidor adecuado para la
generación de una respuesta.

Es evidente que con el paso del tiempo las demandas de acceso a información y datos de los usuarios se incre-
mentarán, y además, como demuestra la experiencia actual con la televisión de pago, los usuarios estarán dispuestos
a pagar por el acceso a servicios que les resultan beneficiosos. Teniendo en cuenta que la capacidad alfanumérica es
un factor clave en la simplificación del acceso a la información, la presente técnica permite a las redes proporcionar
un acceso intuitivo y fácil a una gran cantidad de servicios de información que van en aumento, y obtener ingresos a
través de su uso.

Los tipos de información accesibles por los medios de mensajería de texto presentan posibilidades ilimitadas,
muchos ejemplos de las cuales sacan partido del beneficio aportado por la movilidad cuando las fuentes de información
tradicionales no están disponibles normalmente. Entre los ejemplos se incluyen:

• Para obtener información tal como el tiempo o la congestión de las carreteras, por ejemplo, enviar mensaje
a la dirección “TIEMPO” o “TRÁFICO”

• Para obtener servicios de marcas comerciales tales como respuestas publicitarias, competiciones, etc., por
ejemplo, enviar mensaje a “COCA COLA®” o “CRUNCHIE®”.

• Para obtener ayuda de emergencia, por ejemplo, enviar mensaje de texto a “BARCLAYCARD®” si se
pierde la tarjeta de crédito.
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• Para obtener acceso a empresas, por ejemplo, enviar mensaje de texto a “AVIS®” o “HERTZ®” para averi-
guar punto de alquiler de vehículos más cercano.

• Para obtener acceso a motores o “asistentes” de texto de enciclopedias que están diseñados para procesar
preguntas en lenguaje natural y proporcionar respuestas acerca de cualquier tema factual, por ejemplo, en-
viar mensaje de texto a “ASISTENTE”. En el documento EP-A-1 185 119, se proporciona más información
sobre dicha implementación.

• Para obtener servicios basados en temas destinados a niños en edad escolar que animan a éstos a utilizar el
texto, por ejemplo, enviar una pregunta a “QUÍMICA”, “MATEMÁTICAS” o “HISTORIA”.

El direccionamiento alfanumérico puede proporcionar otros beneficios, entre los que se incluyen, por ejemplo, la
posibilidad de entrar en contacto con una empresa cuando la ubicación de ésta se desconoce o posiblemente se halla
en el extranjero. En estas circunstancias, obtener el número de teléfono puede convertirse en una tarea bastante lenta.
Ponerse en contacto con la aerolínea “LUFTHANSA®” es fácil cuando el nombre puede utilizarse directamente como
una dirección de texto, mientras que obtener el número de teléfono es menos fácil.

Otra ventaja de la presente invención se obtiene registrando secuencialmente todos los intentos de acceso a infor-
mación. Esto permite al proveedor o los proveedores de información conocer los tipos de información que se están
solicitando, y actualizar de forma dinámica las fuentes de información según la demanda. Éste es un beneficio que
no está a disposición de los editores tradicionales, ya que una vez que se ha vendido un libro, el editor no tiene re-
cursos para determinar si los usuarios consideran satisfactorias o insatisfactorias las consultas que han efectuado en
el libro. Además, la información accesible por medio del presente equipo puede mantenerse actualizada y libre de
errores, mientras que las fuentes de información tradicionales empiezan a quedar desfasadas en el momento en que
son publicadas.

El encaminador SMS 16 puede hacerse cargo de ciertos aspectos de la facturación si es que el MSC 14 no se encarga
ya de éstos. El encaminador SMS 16 puede generar registros de facturación para clientes de postpago, y también puede
interrogar y hacer un cargo a un sistema de prepago antes de permitir el acceso para los clientes prepago.

La presente invención puede implementarse en plataformas distintas a los encaminadores SMS, teniendo en cuenta
que se obtiene la máxima ventaja reconociendo los mensajes mientras todavía están en el dominio MO, y antes de que
la red realice ninguna operación de almacenamiento.

A continuación, se describen otros aspectos ventajosos de la futura arquitectura SMS.

La utilización de la técnica del asistente SMS descrita en el documento EP-A-1 184 119 para seleccionar y enca-
minar ciertos mensajes hacia un motor inteligente de procesamiento de texto aporta mejoras a los servicios de valor
añadido. Por ejemplo, el asistente SMS 22 puede utilizarse para interpretar el contenido de los mensajes, realizar
transformaciones o cambios de señalización y enviar el mensaje hacia su destino de la forma normal. Esta capaci-
dad permite insertar mandatos en el texto del cuerpo del mensaje, habitualmente al principio, lo cual determina la
modificación del mensaje de una forma definida. Se describen dos categorías de ejemplos.

En la primera categoría de ejemplos, los mensajes se envían a los números de destino normales, pero se inserta un
código de mandato especial delimitado (por ejemplo) por *# en el mensaje:

*BLINK# al inicio del mensaje determina que el mensaje se modifique según la especificación EMS (servicios de
mensajes mejorado), de tal forma que todo el mensaje parpadea cuando se recibe en un terminal compatible.

*COPY# puede determinar que el mensaje se duplique en un destino preestablecido que puede ser otro terminal
móvil, una dirección de correo electrónico o similar.

En el segundo ejemplo, se envía un mensaje a un código corto bien definido y conocido, tal como 555. Asimismo,
se puede disponer de un número largo equivalente para permitir el acceso a un país extranjero desde cualquier red. En
este ejemplo, la información de direccionamiento para el mensaje está contenida dentro del cuerpo del mensaje (entre
delimitadores ##, por ejemplo) y es interpretada por el asistente SMS 22.

Si se envía #BRITISH AIRWAYS#® a un código corto, por ejemplo el 555, el resto del mensaje puede ser trans-
mitido a una oficina de BA local.

El último procedimiento permite, a cualquier usuario, utilizar el direccionamiento alfanumérico para ponerse en
contacto con un organismo, independientemente de las prestaciones del terminal.

La futura arquitectura SMS también puede proporcionar una solución para la limitación que implica tener que
almacenar sólo los mensajes en la red del emisor, impidiendo que los servicios inteligentes de envío sean invocados
cuando el destinatario no responde. Se ha propuesto una solución en el documento WO-03/049461, aunque ésta
conlleva la aplicación de cambios de señalización invasivos en la red. La futura arquitectura SMS puede proporcionar
una solución mejor.
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A los abonados de tarifa con recargo, se les puede proporcionar un número MSISDN comprendido en un rango
particular de números móviles, que pasa a ser su MSISDN público. La red utiliza una función HLR especial para este
rango de números. Los accesos a este HLR especial se tratan de forma diferente a los accesos al HLR normal. El HLR
especial es capaz de mantener dos ubicaciones para cada abonado. La primera de éstas es su ubicación real, mantenida
en un HLR normal, y la segunda es una ubicación virtual que corresponde al equipo de la red base, para finalidades
tales como el registro de voz, el archivado de texto y similares. Cuando procede, el HLR especial es capaz de utilizar
el HLR del otro número del abonado con el objetivo de enviar mensajes al abonado. A continuación, se describirá en
mayor detalle este aspecto de la técnica.

Los abonados de tarifa con recargo disponen de un MSISDN de un rango de números especiales con su propia
función HLR especial. La tarjeta SIM del teléfono del usuario se sustituye por una tarjeta SIM normal que presenta el
MSISDN como identidad. Cuando el terminal del usuario realiza una actualización de ubicación, el mensaje pasa al
HLR especial. La información de la ubicación real es almacenada en el HLR especial.

Cuando un usuario llama al abonado, la petición de envío de información de encaminamiento (SRI) de un MSC de
la red del abonado llamado pasa al HLR especial, que da a conocer la ubicación del equipo en lugar de la ubicación real
del usuario. A continuación, la llamada se pasa al equipo para ser sometida a un procesamiento con recargo, es decir,
para ser registrada. El equipo también formula una consulta al HLR, mediante la cual recupera la ubicación real del
usuario. Entonces, la llamada se encamina con normalidad hacia esta ubicación. El funcionamiento de la mensajería
de texto es similar, siendo recuperada la dirección del equipo en la red base a través de una consulta SRI_SM, con lo
cual cualquier mensaje enviado al abonado de tarifa con recargo podrá ser encaminado por medio de un procesamiento
especial en su red base. Si es necesario, el equipo puede efectuar una consulta SRI_SM en el segundo número para
encaminar un mensaje hacia el abonado. Manteniendo esta dualidad de ubicación, y dando a conocer únicamente la
ubicación real al equipo de la red, las llamadas o mensajes de texto pueden ser desviados por medio de un equipo
operativo para realizar un procesamiento adicional.

La dualidad de ubicación también puede conseguirse utilizando dos ubicaciones de HLR separadas con MSISDN
separados, y programando el HLR especial para que busque el segundo MSISDN a partir del primero y que consulte
el otro HLR para obtener la ubicación real. Las actualizaciones de ubicación al primer MSISDN se pasan al otro HLR
de forma similar.

La capacidad para dirigir llamadas o mensajes por medio de equipos de la red base abre la posibilidad de percibir
una amplia gama de servicios de valor añadido que no podían percibirse anteriormente. Gracias a esta capacidad, será
posible retransmitir (es decir, desviar) mensajes SMS a un número alternativo, lo cual constituye una característica
deseable ausente en todas las redes móviles actuales. En la actualidad, si se desvía un número móvil hacia un número
alternativo, las llamadas de voz se desvían tal como se espera, pero los mensajes de texto continúan llegando al
terminal original. Otros servicios nuevos posibles incluyen el archivado y la copia. Por medio del archivado, se puede
enviar una copia de cada mensaje iniciado en terminal móvil (MO) a una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, y
presentar una copia impresa del mismo y almacenarlo en un PC. También resultará sencillo para el encaminador SMS
verificar además la CLI, con lo cual permitirá el archivado de todos los mensajes terminados en terminal móvil (MT)
enviados al usuario por otros usuarios de la misma red. Un servicio de copia de SMS permitirá también copiar en otro
terminal los mensajes recibidos en un terminal, basándose opcionalmente en la CLI.

Asimismo, pueden utilizarse listas blancas de CLI en conjunción con este procedimiento, de tal forma que el
procesamiento especial de las comunicaciones de voz o texto pueda ser dependiente de la identidad del usuario de
origen.

Con respecto a esta posibilidad, se encuentra una aplicación en el caso en el que se asigna un número especial a
un abonado que no dispone de terminal. Todas las comunicaciones para este número se pasan al equipo de la red base,
que puede retransmitirlos hacia el abonado a través de una red de datos (por ejemplo, por correo electrónico). Esta
solución presenta un atractivo particular para los abonos multimedia, de baja penetración. Asignando estos números
especiales a amigos o familiares, será posible establecer una comunicación de voz, texto, imágenes y vídeo entre un
usuario que dispone de un terminal multimedia y un usuario que no dispone de terminal, por medio de Internet o
correo electrónico.

Este sistema también resulta atractivo para los abonados itinerantes que pueden preferir recuperar sus mensajes
por medio de Internet o correo electrónico, en lugar de tener que pagar los elevados cargos por itinerancia mientras se
hallan en el extranjero.

Como puede apreciarse, la futura arquitectura SMS proporciona unos medios para que los operadores reduzcan los
costes, aumenten la eficacia del envío de los mensajes e introduzcan de manera flexible nuevos servicios que por sí
mismos ofrecen nuevas oportunidades de ingresos.

A continuación, se proporciona una descripción más detallada del funcionamiento de una forma de realización del
asistente SMS que utiliza un entorno de programación denominado TITLE (Telsis Integrated Text Language Environ-
ment), que es una versión mejorada de la descrita en el documento EP-A-1 185 119. Mientras que en el documento EP-
A-1 185 119 se describe un motor de comparación de patrones puros, la presente técnica proporciona una estructura
de asistente SMS constituida por un lenguaje y un entorno de programación para definir preguntas y respuestas de
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texto. Esta estructura es mucho más flexible y potente y puede considerarse una estructura de segunda generación en
comparación con la dada a conocer en el documento EP-A-1 185 119.

El entorno TITLE es un entorno de procesamiento de textos que convierte el servidor en un asistente SMS que
puede aceptar y responder las preguntas de los teléfonos móviles en formato de lenguaje natural.

Por consiguiente, el entorno TITLE proporciona una poderosa herramienta para los operadores de red que desean
reducir los costes y mejorar el servicio ofreciendo atención al cliente mediante mensajería SMS, o los que desean
generar nuevas corrientes de ingresos ofreciendo de forma rentable información y entretenimiento por medio de inte-
racción SMS. El entorno TITLE permite a los operadores ofrecer un servicio mejorado 24 horas al día y 7 días a la
semana, de bajo coste y flexibilidad máxima.

Para aumentar al máximo el grado de satisfacción de los usuarios y, en consecuencia, aumentar al máximo el
ahorro en costes y el crecimiento de los ingresos, el entorno TITLE permite la introducción de preguntas en formato
de lenguaje natural. El entorno TITLE también presenta la flexibilidad para implementar con rapidez una palabra clave,
un sistema basado en menús o, si es necesario, proporcionar una mezcla muy eficaz de lenguaje natural e interacción
basada en menús.

El entorno TITLE puede proporcionar acceso a cualquier forma de información que sea adecuada para la interac-
ción de texto simple.

Para utilizar el entorno TITLE, no es necesario programar en el sentido convencional, sino que basta con compren-
der la estructura de la información y a continuación definir los formatos de pregunta necesarios y añadir la información
asociada.

El entorno TITLE puede utilizarse para la evaluación y el desarrollo de los servicios en una estación de trabajo
autónoma o puede utilizarse en un entorno de red. En este último caso, representado en las Figuras 1 y 3, el asistente
SMS 22 está conectado al encaminador o los encaminadores SMS 16. Cualquier servicio creado en un sistema de
evaluación autónomo podrá pues ser ejecutado en un sistema a escala de red.

Si la red de un operador ha sido actualizada a la futura arquitectura SMS Telsis, entonces el asistente SMS 22
puede aceptar y responder preguntas con la misma carga de red que un mensaje convencional, obteniéndose de ese
modo un enorme campo de acción para la generación de ingresos.

Para proporcionar una interacción de texto eficaz, el entorno TITLE utiliza los elementos siguientes:

• Excepciones

• Funciones de respuesta

• Caracteres comodín

• Clases

• Tablas de información

• Puertas

Para facilitar la comprensión de las preguntas, el asistente SMS preprocesa el texto de entrada. Mediante dicho
preprocesamiento, en primer lugar se suprimen todos los espacios iniciales y finales del texto, en segundo lugar, se
pone todo el texto en minúsculas y se sustituyen los espacios múltiples por espacios individuales y, en último lugar, se
suprimen los signos de interrogación (finales), si los hubiera.

La versión resultante de la cadena de entrada se compara entonces con una lista de preguntas prealmacenadas. Las
preguntas prealmacenadas se denominan “excepciones” como es habitual cuando se procesan lenguajes para comparar
una señal con las excepciones antes de aplicar ninguna regla, puesto que una de las características de los lenguajes
humanos es que el uso común no se basa en reglas.

Por consiguiente, el aspecto de las excepciones simples es exactamente igual al de las preguntas de entrada, excepto
por el preprocesamiento del texto. Entonces, en el sistema de demostración, frecuentemente se encuentran excepciones
simples, tales como:

hello

what is your name

i have a new address
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Cada excepción tiene una “función de respuesta” asociada. La función de respuesta puede realizar las siguientes
acciones:

• contestar directamente al usuario

• redirigir hacia una tabla de información

• volver a presentar una pregunta modificada.

Las funciones de respuesta pueden incluir además caracteres comodín:

Existen 100 caracteres comodín en el entorno TITLE (v1), expresados por escrito como {n}, siendo n un número
del rango del 1 al 100, algunos de los cuales tienen características especiales y otros, están reservados. En el entorno
TITLE (v1), se utiliza {9} para el nombre del usuario. A continuación, se proporciona un ejemplo de cómo se puede
utilizar {9}:

Excepción Función de respuesta
my name is {9} Hi {9}!

I’ll remember that

Las clases permiten restringir mucho la comparación, como sucede por ejemplo en el caso simple de *country en
el que uno de los elementos de esta clase debe ser el nombre de un país. Un ejemplo simple de una excepción que
emplea esta clase puede ser:

{/|what is}{/|the}capital of {1/*country}

Si se ha definido la tabla de información correcta, esta clase responderá preguntas de la siguiente forma:

what is the capital of ...

what is capital of ...

the capital of ...

capital of ...

Esto supone una mejora significativa respecto a la del documento EP-A-1 185 119, en la que es necesario especi-
ficar individualmente todos estos casos de sintaxis en las excepciones.

Las tablas de información constan de una lista de informaciones emparejadas, una entrada y una salida. La entrada
se utiliza para acceder a la entrada de tabla adecuada y la salida proporciona cualquiera de los elementos siguientes:

(i) la respuesta deseada

(ii) un texto nuevo para nueva presentación

(iii) información de redireccionamiento.

El entorno TITLE incorpora contadores de bucle para impedir bucles infinitos.

Las puertas constituyen un mecanismo para centrar el tema en un diálogo entre un usuario y el asistente SMS. En
diferentes momentos de un diálogo, la entrada del usuario puede ser idéntica (por ejemplo, cuando el usuario responde
con un “sí” o un “no”); sin embargo, el asistente SMS necesita seguir el hilo del diálogo y responder correctamente a
la entrada del usuario. El entorno TITLE permite definir un tema en un momento determinado, ya sea por medio de un
nombre o de un número. Entonces, puede utilizarse una puerta como primer elemento de una excepción y restringir el
procedimiento de comparación a las excepciones que presentan puertas que contienen el tema adecuado.

En la Figura 4, se representan los elementos relacionados con el desarrollo de un proyecto TITLE. La función de
cada elemento se describe a continuación.

Bases de datos de contenidos

Las bases de datos de contenidos contienen excepciones TITLE que definen cómo va a responder el servicio a
los mensajes de entrada de los usuarios. Cada base de datos de contenidos contiene una tabla de excepciones y una
tabla de información. Si se disponen de varias bases de datos de contenidos en un proyecto, será posible agrupar las
excepciones relacionadas y guardarlas con la tabla de información que éstas utilizan.
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Bases de datos de clases

La base de datos de clases contiene todas las clases definidas por el usuario necesarias para el proyecto. Una clase
es un conjunto de palabras o frases alternativas permitidas por una excepción en un punto particular de un mensaje de
entrada del usuario. Cada clase se almacena en una tabla diferente en la base de datos de clases. El nombre de la tabla
es el nombre de la clase.

Base de datos del proyecto

La base de datos del proyecto contiene una tabla de bases de datos y una tabla de opciones. La tabla de bases de
datos enumera todas las bases de datos de contenidos utilizadas por el proyecto, indicando el nombre, la ubicación del
archivo y el ID de la tabla de información. También se especifica la ubicación de la base de datos de clases.

La tabla de opciones contiene las opciones de configuración para el proyecto, tales como el nombre del archivo del
proyecto compilado y la carpeta donde se almacenarán los archivos de referencia del proyecto. Para cualquier opción
no especificada, el compilador TITLE utiliza el valor por omisión.

Compilador TITLE

El compilador TITLE lee la base de datos del proyecto, la base de datos de clases y las bases de datos de contenidos
y genera el archivo del proyecto compilado, el archivo de resultados de compilación y los archivos de referencia del
proyecto. Las opciones del compilador se especifican en la tabla de opciones de la base de datos del proyecto.

Archivo de resultados de compilación

Una vez que se haya ejecutado el compilador TITLE, el archivo de resultados de compilación contendrá un resumen
de lo acontecido durante la compilación. Si se ha producido algún error, se indicará la ubicación y la naturaleza de
cada error.

Archivo de proyecto compilado

El archivo de proyecto compilado es un archivo binario creado por el compilador TITLE, que contiene toda la
información del proyecto. Este archivo se carga cuando se inicia el asistente SMS, y se conserva en la memoria
durante toda la sesión. Cuando el proyecto está listo para ser explotado en un sistema autónomo, el archivo de proyecto
compilado se transfiere un PC servidor.

Archivos de referencia del proyecto

Los archivos de referencia del proyecto contienen la mayor parte de la información del archivo del proyecto compi-
lado, en forma de texto simple. Estos archivos pueden utilizarse con una herramienta de diferenciación independiente
para comparar dos versiones de un proyecto. Un archivo individual contiene las excepciones de todas las bases de
datos de contenidos, listadas en el orden en que serán probadas cuando se realice la comparación de un mensaje de
entrada. Esto puede resultar útil para comprender la razón por la cual un mensaje particular de entrada no ha sido
emparejado con la excepción esperada.

Motor del asistente

El programa del motor del asistente es el componente principal del asistente SMS. En un PC de desarrollo, este
programa puede recibir mensajes de entrada por medio de un simulador SMS. En un sistema autónomo, los mensajes
se reciben desde un encaminador SMS como se representa en la Figura 5.

Sintaxis del asistente

En la tabla siguiente, se proporciona un resumen de los símbolos utilizados en la sintaxis de las excepciones y la
sintaxis de las funciones de respuesta.
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Diseño de un servicio

El diseño de un servicio deberá tomar en consideración todos los aspectos del servicio. Por ejemplo, el dise-
ño deberá prever de qué manera se va a almacenar la información (para facilitar su gestión) y de qué maneras
diferentes se pueden formular preguntas similares (para que los usuarios obtengan las respuestas que esperan), y
deberá ser sometido a comprobaciones exhaustivas (para que los servicios en línea funcionen siempre como se
espera).

Cuando se diseña un nuevo servicio, deberán emprenderse las etapas siguientes:

• Toma de decisión respecto a la información que será proporcionada por el nuevo servicio.

• Elección de la mejor manera de proveer información para este servicio. Esto conllevará a menudo la provi-
sión de información estructurada en una tabla de información.

• Utilizando la fuente de información disponible, toma de decisión respecto a la forma de responder al usuario
y, en consecuencia, elección de las funciones de respuesta adecuadas.

• Análisis de las diversas formas en que los usuarios pueden formular preguntas sobre este tema.

• Cuando proceda, definición de una o varias clases para dar un carácter más específico a las excepciones y
admisión de entradas de clases alternativas.

• Conversión de las preguntas deseadas en excepciones.

• Cuando proceda, análisis de las preguntas que no serán respondidas para el servicio, pero que pueden dar
respuestas que conducirán a los usuarios hacia preguntas que sí pueden ser respondidas. Conversión de
dichas preguntas en excepciones.

• Verificación del funcionamiento esperado de las excepciones y de la ausencia de cambios debidos a éstas
en las funciones existentes.

A continuación, se estudiará el servicio de información “Country” con referencia a los ejemplos para ver cómo
podría haber sido diseñado este servicio.

23



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 281 690 T3

1. Toma de decisión respecto a la información que va a ser proporcionada por TITLE. En este caso, todos los
países y la mayoría de atributos de países elegidos forman parte del Libro Mundial de Datos 2001 de la CIA. Las
preguntas acerca de estos atributos de todos los países serán proporcionadas por el servicio.

2. Toma de decisión respecto a la forma de representar la información. Esta información utilizará una tabla de
información (denominada country), y los datos de la tabla de información se clasificarán como entradas de la forma
country/attribute y como salidas que pueden ser enviadas directamente al usuario.

Entrada Salida
spain/capital Capital of Spain:

Madrid

3. Elección de la respuesta para el usuario. Las respuestas que se enviarán al usuario resumirán la pregunta y
también proporcionarán la respuesta a la pregunta. El resumen de la pregunta terminará con el signo de dos puntos y
una línea nueva que incluirá la respuesta.

Salida
Capital of Spain:
Madrid

4. Análisis de las preguntas que pueden preguntar los usuarios. Las preguntas pueden incluir, por ejemplo:

what is the capital of spain

what’s capital of spain

capital for spain

capital of spain

5. Definición de las clases que pueden necesitarse para dar un carácter específico a las excepciones. Es impor-
tante que las nuevas excepciones no cambien ninguno de los comportamientos existentes. Esto puede conseguirse
habitualmente utilizando una clase.

En este caso, se necesita una clase de país (country) que no permitirá comparaciones con preguntas tales como:

what is the capital of Texas

Esta pregunta no puede ser respondida mediante la tabla de información “country”, debido a que Texas es un estado
de EEUU y no un país. Se puede impedir, asimismo, que se comparen preguntas sin sentido o confusas, tales como:

what is the capital of Letter

Estas dificultades pueden ser superadas utilizando una clase “country”, con entradas como:

france

germany

spain

Una clase también puede permitir nombres alias de países, incluyendo entradas en la raíz (en corchetes):

uk[united kingdom]

united kingdom

“uk” y “united kingdom” son entradas de clase, pero con una sola forma de raíz preferida (United Kingdom).
Si la entrada es idéntica a la raíz, entonces puede omitirse la raíz. Las entradas de clase deben escribirse en letras
minúsculas, porque la cadena de entrada será cambiada a letras minúsculas.

6. Diseño de excepciones. Una vez estudiadas las preguntas posibles y los nombres alias, deberá resultar sencillo
diseñar un grupo de excepciones que incluyan la mayoría de preguntas posibles. En algunos casos, estas excepciones
también pueden admitir preguntas adicionales. Es posible que estas preguntas presenten una estructura deficiente,
aunque el significado de éstas deberá ser idéntico al de las preguntas diseñadas.

24



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 281 690 T3

La excepción siguiente contiene detalles acerca de la sintaxis de TITLE.

Excepción Función de respuesta
{/*whatis}^{/|the}{1/*@country} {/of |for |in}^[47]{12}/{11}
{/|the}{2/*country}

La excepción permitirá una pregunta como:

what is capital in the Spain

con graves errores gramaticales, pero con significado obvio.

7. Provisión de excepciones que no van a ser respondidas, pero que ayudan a encaminar al usuario hacia temas
que pueden ser respondidos. Con el ejemplo, no se puede responder a preguntas como:

president of France

latitude of Spain

No obstante, será posible recuperar estas preguntas con una excepción como:

{1} of {2/*country}

con una función de respuesta:

I don’t know the {1} of {12}, but I do have country information for:

capital

population

GDP

área

climate

and many more

Esto no da respuesta a la pregunta original del usuario, pero proporciona información acerca de preguntas que
pueden ser respondidas.

Puede obtenerse más información acerca del entorno TITLE en el documento “Research Note No. RN225-D15:
TITLE: Telsis Integrated Text Language Environment”, publicado por Telsis Limited, una copia del cual se presenta
con esta solicitud de patente internacional.

En la medida en que las formas de realización descritas de la presente invención pueden ser implementadas por
lo menos en parte utilizando aparatos de procesamiento controlados por software, se pondrá de manifiesto que los
programas informáticos que proporcionan dicho control de software y los medios de almacenamiento en los que se
almacenan dichos programas informáticos se consideran aspectos de la presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato de servicios de telecomunicaciones para utilizar con una red telefónica, comprendiendo el aparato:

unos medios (16) para recibir mensajes iniciados en terminal móvil;

unos medios operativos para permitir la ejecución de una o más aplicaciones de mensajería en los mensajes origi-
nados en terminal móvil, en los que puede ejecutarse una aplicación para cada uno o la totalidad de los mensajes que
llegan al aparato;

unos medios para almacenar atributos de mensajes emparejados con respectivas aplicaciones de mensajería;

unos medios para comparar un atributo de cada mensaje con los atributos de mensajes almacenados, que son
operativos para seleccionar la respectiva aplicación de mensajería basándose en la comparación; y

unos medios (16, 22) para ejecutar la aplicación de mensajería seleccionada, en los que la ejecución de la aplicación
seleccionada incluye el procesamiento, la transformación o el encaminamiento del respectivo mensaje.

2. Aparato según la reivindicación 1, en el que los atributos de mensajes incluyen la dirección de destino.

3. Aparato según la reivindicación 1 ó 2, en el que los atributos de mensajes incluyen el tipo de dirección de
destino.

4. Aparato según la reivindicación 1, 2 ó 3, en el que los atributos de mensajes incluyen la dirección de origen.

5. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que los atributos de mensajes incluyen el tipo de
dirección de origen.

6. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que los atributos de mensajes incluyen campos de
señalización.

7. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que los atributos de mensajes incluyen el contenido
del mensaje.

8. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende por lo menos un encaminador SMS
(16) para encaminar los mensajes hacia los medios operativos para permitir la ejecución de una o más aplicaciones de
mensajería.

9. Aparato según la reivindicación 8, que incluye un punto de control de servicio SMS [SCP] (26), para que
de ese modo la lógica de servicios pueda funcionar en el encaminador SMS (16) en conjunción con la inteligencia
centralizada del SCP de SMS.

10. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende unos medios de transformación de men-
sajes (22) para analizar sintácticamente, interpretar y transformar el contenido y el direccionamiento de los mensajes
para generar un mensaje de respuesta.

11. Aparato según la reivindicación 10, en el que el mensaje de respuesta se genera de conformidad con una tabla
de excepciones programable.

12. Aparato según la reivindicación 10 u 11, cuando está subordinada a la reivindicación 8, en el que el mensaje
de respuesta se encamina por medio del encaminador SMS (16).

13. Aparato según la reivindicación 10, 11 ó 12, en el que el mensaje de respuesta adopta la forma de un mensaje
terminado en terminal móvil.

14. Aparato según la reivindicación 10 u 11, en el que el mensaje de respuesta se encamina a través de una red de
datos.

15. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14, en el que los medios de transformación de mensajes
(22) son operativos para presentar un mensaje de respuesta al emisor original sin necesidad de realizar una consulta
de encaminamiento al registro de abonados locales (HLR), obteniéndose la información de direccionamiento y de
encaminamiento de la respuesta a partir del mensaje original.

16. Aparato según la reivindicación 15, en el que la consulta de encaminamiento es un mensaje MAP SRI-SM.

17. Aparato según la reivindicación 15 ó 16, en el que la información de encaminamiento obtenida a partir del
mensaje original adopta la forma de un identificador internacional de abonado móvil (IMSI) y de una dirección de
registro de abonados visitantes (VLR) correspondientes a la ubicación del emisor.
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18. Procedimiento de servicios de telecomunicaciones para una red telefónica, comprendiendo el procedimiento
las etapas siguientes:

recepción de mensajes iniciados en terminal móvil;

provisión de la capacidad para ejecutar una o más aplicaciones de mensajería en los mensajes iniciados en terminal
móvil, pudiendo ser ejecutada una aplicación para cada uno o la totalidad de los mensajes de entrada;

almacenamiento de los atributos de mensaje emparejados con las respectivas aplicaciones de mensajería;

comparación de un atributo de cada mensaje con los atributos de mensajes almacenados y selección de la respectiva
aplicación de mensajería basándose en la comparación; y

ejecución de la aplicación de mensajería seleccionada, que incluye el procesamiento, la transformación o el enca-
minamiento del respectivo mensaje.

19. Procedimiento según la reivindicación 18, en el que los atributos de mensaje incluyen la dirección de destino.

20. Procedimiento según la reivindicación 18 ó 19, en el que los atributos de mensaje incluyen el tipo de dirección
de destino.

21. Procedimiento según la reivindicación 18, 19 ó 20, en el que los atributos de mensajes incluyen la dirección de
origen.

22. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 18 a 21, en el que los atributos de mensajes incluyen
el tipo de dirección de origen.

23. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 18 a 22, en el que los atributos de mensaje incluyen los
campos de señalización.

24. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 18 a 23, en el que los atributos de mensaje incluyen el
contenido del mensaje.

25. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 18 a 24, que comprende el encaminamiento de mensajes
por medio de por lo menos un encaminador SMS para la ejecución de una o más aplicaciones de mensajería.

26. Procedimiento según la reivindicación 25, en el que la lógica de servicios puede operar en el encaminador SMS
en conjunción con la inteligencia centralizada de un punto de control de servicio SMS (SCP).

27. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 18 a 26, que comprende una etapa de transformación
de mensajes para analizar sintácticamente, interpretar y transformar el contenido y el direccionamiento del mensaje
para generar un mensaje de respuesta.

28. Procedimiento según la reivindicación 27, en el que el mensaje de respuesta se genera según una tabla de
excepciones programable.

29. Procedimiento según la reivindicación 27 ó 28, cuando está subordinada a la reivindicación 25, en el que el
mensaje de respuesta se encamina por medio del encaminador SMS.

30. Procedimiento según la reivindicación 27, 28 ó 29, en el que el mensaje de respuesta adopta la forma de un
mensaje terminado en terminal móvil.

31. Procedimiento según la reivindicación 27 ó 28, en el que el mensaje de respuesta se encamina a través de una
red de datos.

32. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 27 a 31, en el que la etapa de transformación de
mensajes es operativa para enviar un mensaje de respuesta al emisor original sin necesidad de realizar una consulta
de encaminamiento a un registro de abonados locales (HLR), obteniéndose la información de direccionamiento y
encaminamiento de la respuesta a partir del mensaje original.

33. Procedimiento según la reivindicación 32, en el que la consulta de encaminamiento es un mensaje MAP SRI-
SM.

34. Procedimiento según la reivindicación 32 ó 33, en el que la información de encaminamiento obtenida a partir
del mensaje original adopta la forma de un identificador internacional de abonado móvil (IMSI) y de una dirección de
registro de abonados visitantes (VLR) correspondientes a la ubicación del emisor.

35. Programa informático para implementar un procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 18 a 34.

36. Medios de almacenamiento en los que se almacenan un programa informático según la reivindicación 35.
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