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DESCRIPCIÓN

Gestión de mensajes.

Campo técnico

La presente invención generalmente se refiere a la comunicación en un sistema de comunicación, y en particular a
una gestión eficaz de los mensajes en tal sistema.

Antecedentes

Hoy en día, existe una tendencia creciente a comunicarse a través de la transmisión de mensajes entre diferentes
usuarios o clientes de un sistema de comunicación. Por ejemplo, en sistemas de comunicación de móvil, los mensajes
SMS (servicio de mensaje corto) son ampliamente utilizados para comunicarse entre las diferentes unidades de móvil
o teléfonos móviles. Además, la mensajería MMS (servicio de mensaje multimedia) emergente está pronosticado que
se llegue a convertir en un existo al menos tan grande como la mensajería SMS.

Otra forma de mensajería, IM (mensajería instantánea) se ha hecho muy popular para utilizar en comunicación
entre usuarios de ordenador seleccionados. En una aplicación de IM típica un usuario transmite un mensaje de IM a
uno o más amigos o compañeros, que se han encontrado en su agenda de direcciones y están registrados en el sistema
IM. Este sistema IM solicita la información de presencia de los compañeros del usuario y después presenta esta
información al usuario, indicando que compañeros están disponibles de cualquier instante. Las soluciones actuales
para la gestión de IM típicamente requieren que un programa de software dedicado sea descargado e instalado en
el ordenador del usuario. Además, se requiere el ordenador para utilizar un protocolo bien definido con el fin de
comunicarse con el servicio que ofrece los servicios IM. Ejemplos de servicios de IM disponibles incluyen IRC
(conversación a través de Internet), ICQ, IAM (comunicación americana instantánea en línea mediante mensajes),
IMPS (mensaje instantáneo y servicio de presencia) y Wireless Village.

Los servicios de IM y otros servicios de mensajería mejorados empiezan ahora a emerger también en sistemas de
comunicación de móviles y proporcionan comunicación de servicio mejorado, por ejemplo, comunicación IM, entre
unidades de móvil o una unidad de móvil y un ordenador. En tal sistema, una unidad de móvil está conectada a una red
de comunicación a través de un canal de datos. Los mensajes de servicio mejorado son entonces transmitidos sobre el
canal de datos, de manera similar a cualquier dato que atraviesa canales de datos entre la unidad de móvil y la red de
comunicación.

Sin embargo, los problemas surgen cuando se realiza tal mensajería de servicio mejorado, que incluye mensajería
instantánea, en sistemas de comunicación de móviles. La mayoría de las veces no existe solución estandarizada eficaz
para una unidad de móvil, en particular para una unidad de móvil antigua con capacidad limitada o sin capacidad
para servicio mejorado, para responder a un mensaje de servicio mejorado recibido. Un ejemplo típico es cuando
un ordenador o unidad de móvil capacitada para el servicio mejorado transmite un mensaje de IM o un mensaje de
solicitud de presencia a una unidad de móvil antigua. Para responder tal mensaje, el usuario de esa unidad de móvil
manualmente tiene que analizar el mensaje recibido, identificar el remitente y después introducir manualmente el
número de teléfono del remitente u otra información de dirección del remitente.

Naturalmente, esta no es una solución óptima, sino realmente una retrogresión comparada con la mensajería,
en la que típicamente el usuario simplemente responde a un mensaje SMS recibido seleccionando o presionando
repetidamente sobre la unidad de móvil (antigua). De este modo, existe una necesidad para una solución satisfactoria
de proporcionar respuesta de mensajes de servicio mejorado, tales como mensajes de IM, en sistemas de comunicación.

En la solicitud de patente US 2002/0165000 A1, un dispositivo de comunicaciones sin cable se registra en un
servicio de mensajería a través de un servidor proxy. La notificación de un mensaje instantánea entrante se proporciona
al dispositivo de comunicación sin cable convirtiendo al menos una parte del mensaje instantáneo en un formato de
SMS o transmitiendo un anuncio en formato SMS de que ha sido recibido un mensaje.

En la solicitud de patente US 2002/0087634 A1, se describe un método y sistema para hacer posible que sistemas
de mensajería utilicen mecanismos de entrega de mensaje alternativos. En un sistema de comunicación, los usuarios
registran uno o más mecanismo de entrega de menajes alternativos a través de los cuales están disponibles como
alternativa a un sistema de mensajería instantánea. Cuando un mensaje IM es transmitido a un usuario que actualmente
no está registrado, el sistema seleccionará un mecanismo de entrega alternativo adecuado y se entrega el mensaje.

La solicitud de patente internacional WO 03/053083 describe la mensajería entre un usuario de SIP (Protocolo
de Iniciación de Sesión) y un usuario de teléfono móvil. El usuario de SIP está conectado a una primera red de
comunicaciones y transmite un mensaje de IM destinado al teléfono móvil de una red de comunicación de móviles.
Una puerta conectada a las redes recibe el mensaje IM y asigna un número o dirección temporalmente para identificar
el usuario de SIP. Este número temporal es almacenado en la puerta junto con la dirección del usuario de SIP y el
número de teléfono del usuario de móvil. El número temporal está en una norma asociada con el teléfono móvil.
La puerta además convierte el mensaje de IM en un mensaje de SMS que es enviado al usuario de móvil. Debido a
que el número temporal, el usuario de móvil puede contestar al mensaje entrante simplemente presionado un botón
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de contestación. El mensaje de SMS de contestación es remitido a la puerta. La puerta extrae el número temporal y
el número de teléfono de usuario de móvil del mensaje de contestación y recupera la información de dirección del
usuario de SIP basada en estos dos números. El mensaje de contestación de SMS es después convertido a formato de
IM y transmitido al usuario de SIP.

La Patente de Estados Unidos Nº 6.134.432 describe una puerta utilizada en un sistema de comunicación sin cable
para hacer posible la mensajería entre diferentes usuarios. Un primer usuario envía un mensaje electrónico, por ejem-
plo un correo electrónico, a un usuario de teléfono móvil. La dirección de destino (número de teléfono) es de un primer
formato, mientras que la dirección de contestación (dirección de correo electrónico) es de un segundo formato diferen-
te. Una puerta recibe el mensaje electrónico y crea una dirección temporal en el primer formato y asocia la dirección
temporal con la dirección de contestación. Un mensaje electrónico modificado (SMS) es entonces transmitido al usua-
rio de móvil. Este mensaje electrónico modificado incluye como dirección de contestación la dirección temporal. La
puerta posteriormente recibe un mensaje electrónico de contestación del usuario de móvil. Este mensaje electrónico
de contestación es después remitido al primer usuario por medio de la asociación entre la dirección temporal, recibida
en el mensaje de contestación, y la dirección de contestación, almacenada en la puerta.

Ni la solicitud de patente internacional WO 03/053083 ni la Patente de Estados Unidos Nº 6.134.432 describen
una forma eficaz de generar y, en particular, gestionar la dirección temporal. En estos dos documentos, la dirección
temporal es de un formato soportado por el usuario de móvil pero por el contrario es seleccionada arbitrariamente.
Esto significa que la puerta tiene que suscribirse a muchas de tales direcciones temporales diferentes arbitrarias con el
fin de ser capaz de utilizarlas para los fines de mensajería. Esto por supuesto conduce a esfuerzos de administración
aumentados para llevar a cabo la puerta descrita en los documentos. Además, los documentos anteriormente men-
cionados no sugieren o describe el uso de varias puestas en los casos en los que existe una mensajería extensa en el
sistema de comunicaciones.

El Documento US 2001/0051990 expone un dispositivo de transferencia de correo para contestar un correo electró-
nico transmitido desde un terminal de transmisión a un terminal de recepción. Cuando el dispositivo de transferencia
recibe el correo electrónico añade un mensaje ID al correo electrónico y convierte la dirección de correo electrónico
del transmisor en una dirección de correo electrónico asignada al dispositivo de transferencia. La dirección del trans-
misor y el mensaje ID son después almacenados en una memoria, mientras que el correo electrónico con el mensaje ID
incluido en el cuerpo del correo electrónico y la dirección del dispositivo de transferencia como dirección de fuentes
es transmitido al terminal de recepción. De este modo, la dirección del transmisor se puede mantener en secreto desde
el receptor.

Sumario

Es en general un objeto de la presente invención proporcionar una gestión eficaz de mensajes en sistemas de
comunicación.

Es otro objeto de la invención proporcionar una gestión eficaz de las respuestas de mensaje en sistemas de comu-
nicación.

Todavía otro objeto de la invención es ser capaz de comunicarse mediante mensajes de servicio mejorado con
clientes capacitados para el servicio no mejorado en sistemas de comunicación.

Un objeto más de la invención es proporcionar una gestión dinámica de las respuestas para solicitar mensajes
previamente transmitidos en sistemas de comunicación.

Es un objeto particular de la presente invención proporcionar la generación y gestión eficaz de información de
dirección temporal para hacer posible la mensajería de servicio mejorado con clientes capacitados para el servicio no
mejorado en sistemas de comunicación.

Estos y otros objetos se cumplen mediante la invención cono está definida por las reivindicaciones de patente
adjuntas.

Brevemente, la presente invención implica la gestión de mensajes en un sistema de comunicación. En particular, la
invención hace posible el servicio de mensajería, tal como mensajería instantánea y servicios de presencia, en sistemas
de comunicación existentes con clientes de móviles antiguos o capacitados para el servicio no mejorado. Además, la
invención hace posible la respuesta a un mensaje de solicitud recibido por un usuario en tales aplicaciones en la que
el formato de la dirección del remitente proporcionada en el mensaje de solicitud es ilegible o no contestable por el
equipo del usuario.

Generalmente, en tales sistemas de comunicación, una primera unidad de red, por ejemplo, una unidad de móvil
u ordenador, transmite un mensaje de solicitud a una segunda unidad de red, por ejemplo, una unidad de móvil u
ordenador capacitado para el servicio no mejorado. El mensaje de solicitud es recibido por el centro de mensajería, en
donde se genera la información de transmisión o identificador asociado con el menaje. Esta información de transacción
es almacenada en una base de datos de mensajería asociativamente con un identificador, por ejemplo nombre, dirección
de MSISDN (red digital de servicios integrados de subscriptor de móvil), de IP (protocolo de internet) o de correo
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electrónico, de la primera unidad de red o su usuario. La base de datos puede también comprender información
adicional asociada con el mensaje de solicitud, por ejemplo, formato o tipo de mensaje, o la segunda unidad de
red, por ejemplo, un identificador de la segunda unidad de red o su usuario, y/o un valor de tiempo de vida para la
información almacenada en la base de datos. La información es almacenada preferiblemente como entrada de datos
en la base de datos.

El centro de mensajería después genera información de dirección temporal basada en la información de transacción
almacenada y un identificador o número de tarjeta del centro de mensajería. El formato de la dirección temporal es
preferiblemente legible y contestable por el segundo equipo de usuario, es decir, el segundo equipo de usuario soporta
este formato de dirección temporal. Además, debe ser posible extraer más tarde la información de transacción desde la
dirección temporal. En un sistema de comunicación de móviles, la información de dirección temporal preferida com-
prende el identificador del centro de mensajería como una primera parte o prefijo, por ejemplo 8888, y la información
de transacción como una segunda parte o sufijo, por ejemplo, 4711, resultado la dirección temporal 88884711. En tal
caso, el centro de mensajería podría suscribir a números de teléfono móvil que empiecen con 8888, de manera que los
mensajes destinados a 8888X1X2X3X4, en donde X1, i=1...4, es cualquier cifra de 0 a 9, es transmitido al centro de
mensajería.

Esta forma de generar direcciones temporales empleando un identificador del centro de IMPS 100 como primera
parte y después la información de transacción como segunda parte siguiente hace posible la gestión eficaz de direc-
ciones temporales y reduce los esfuerzos administrativos requeridos. De este modo, el centro de mensajería de la
invención simplemente suscribe a los números de teléfono que empiezan con su identificador. Esto se debe comparar
a las soluciones conocidas, en las que una puerta de la técnica anterior tiene que suscribir a más o menos números
aleatorios que tienen organización no común además del número total de dígitos de los números temporales.

Un segundo mensaje de solicitud es después proporcionado o generado por el centro de mensajería. El formato
de este segundo mensaje de solicitud es preferiblemente soportado por la segunda unidad de red. Además, el segundo
mensaje de solicitud comprende preferiblemente al menos una parte del primer mensaje de solicitud, tal como una
parte o parte principal de la carga útil del primer mensaje de solicitud. Este centro de mensajería puede proporcionar
también información adicional en el segundo mensaje de solicitud. Este segundo mensaje de solicitud es después
asociado a la información temporal de manera que, cuando se transmite a la segunda unidad de red, el mensaje es
interpretado por la segunda unidad de red cuando se origina desde el centro de mensajería.

Debido al formato de la dirección temporal, el usuario de la segunda unidad de red puede a continuación contestar
o responder al segundo mensaje simplemente seleccionado o presionando contestar en su unidad de red. El mensaje
de respuesta es entonces transmitido al centro de mensajería, en donde la información de dirección temporal es identi-
ficada y extraída del mensaje de respuesta. Además, el centro de mensajería extrae la información de transacción de la
dirección temporal y utiliza esta información para recuperar el identificador de la primera unidad de red almacenado
en la base de datos. Además, el centro de mensajería proporciona o genera un segundo mensaje de respuesta destinado
a la primera unidad de red. Este segundo mensaje de respuesta destinado a la primera unidad de red. Este segundo
mensaje de respuesta preferiblemente comprende al menos una parte del mensaje de respuesta original transmitido
desee la segunda unidad de red. El formato de este segundo mensaje es preferiblemente el mismo que el formato de
mensaje correspondiente del primer mensaje. El segundo mensaje de respuesta es después transmitido a la primera
unidad de red por medio del identificador recuperado de la primera unidad de red. Después de la recepción, el usuario
de la primera unidad de red interpreta el segundo mensaje de respuesta cuando se origina desde la segunda unidad de
red.

Para una implementación de un sistema de comunicación de móvil, el mensaje de solicitud transmitido desde la
primera unidad de red y el segundo mensaje de respuesta procedente del centro de mensajería son preferiblemente
mensajes IM, tales como un mensaje de conversación, mensaje de IRC (conversación a través de Internet), mensaje
de ICQ, mensaje de AIM (mensajería instantánea en línea), mensaje de IMPS (mensaje instantáneo y servicio de pre-
sencia) y mensaje de Wireless Village, solicitud de información de presencia y mensaje de información de presencia,
respectivamente, que anuncian mensajes de ofrecimiento y contestación, respectivamente en un correo electrónico.
Además de los formatos de mensaje anteriormente identificados, el segundo mensaje de solicitud procedente del cen-
tro de mensajería destinado a la segunda unidad de red y su mensaje de respuesta pueden ser mensajes SMS (servicio
de mensaje corto) o MMS (servicio de mensaje multimedia).

La invención ofrece las siguientes ventajas:

- Proporciona la capacidad de que un usuario responda a un mensaje de solicitud procedente de otro usuario
incluso aunque su unidad de red no soporte la norma de dirección del mensaje de solicitud y/o el formato del mensaje
de solicitud;

- Hace posible el uso de unidades de móvil antigua también para servicios emergentes o nuevos de mensajería, que
incluyen servicios de mensajería y servicios de presencia;

- Permite que los operadores de red desplieguen nuevos servicios de mensajería en los sistemas de red existentes
sin la necesidad de modernizar las unidades de red de los subscriptores;
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- Hace posible que el usuario manipule la privacidad de presencia mediante un simple conocimiento tras una
solicitud de presencia procedente de otro usuario;

- Proporciona la posibilidad de comunicarse anónimamente dado que no origina información de dirección, por
ejemplo, MSISDN, que se exponga a otros usuarios;

- Proporciona generación y gestión eficaz de información de dirección temporal;

- Reduce cualquier esfuerzo administrativo requerido para organizar la subscripción a direcciones temporales para
el centro de mensajería; y

- Hace posible el uso de varios centros de mensajería, incluyendo una estructura jerárquica de tales centros, en
situaciones con mensajería extensa.

Otras ventajas ofrecidas por la presente invención se apreciarán de la lectura de la siguiente descripción de las
realizaciones de la invención.

Breve descripción de los dibujos

La invención junto con los objetos y ventajas adicionales de la misma. se pueden entender mejor haciendo referen-
cia a la siguiente descripción tomada junto con los dibujos adjuntos, en los que:

la Fig. 1 es una vista general de un sistema de comunicación que utiliza la presente invención;

la Fig. 2 es un diagrama de flujo de las etapas generales del método de gestión de mensaje de la presente invención;

la Fig. 3 es un diagrama de flujo de etapas adicionales del método de gestión de mensajes de la presente invención;

la Fig. 4 es un resumen de un sistema de comunicación de móviles que emplea la presente invención;

la Fig. 5 es una ilustración esquemática de una base de datos de mensajería de acuerdo con una realización de la
presente invención;

la Fig. 6 es un bloque diagrama esquemático de un centro de mensajería de acuerdo con la presente invención; y

la Fig. 7 es un resumen de un sistema de comunicación de móviles con una implementación jerárquica de centros
de mensajería de acuerdo con la presente invención.

Descripción detallada

En los dibujos, los mismos caracteres de referencia se utilizarán para elementos correspondientes o similares.

La invención está dirigida a un método, centro o sistema para hacer posible y proporcionar gestión de mensajes
eficaz en un sistema de comunicación, tal como un sistema de comunicación de móviles. En particular, la invención
hace posible la gestión eficaz de mensajes de respuesta en tales sistemas. La invención es particularmente aplicable
cuando se realizan servicios y mecanismos de mensajería nuevos o mejorados en sistemas de comunicación existentes
y hace posible la implementación de tales servicios sin modernizar primero las unidades de red de los usuarios. Por
ejemplo, no existe una solución satisfactoria para gestionar, y en particular, responder a mensajes instantáneos o
mensajes de solicitud de información de presencia en un sistema de comunicación de móviles, especialmente para
unidades móviles de antiguas, estación y teléfonos a los que les falta la capacidad de gestionar y manipular de forma
eficaz tales tipos de mensajes y formatos. En tales casos, el sistema de comunicación más frecuentemente es realmente
capaz de entregar el mensaje o al menos una parte o notificación del mismo al receptor. Sin embargo, con el fin de
responder a tal mensaje, el receptor tiene que analizar manualmente a través del mensaje, identificar el remitente y
después introducir manualmente la información de dirección, por ejemplo, número de teléfono móvil o dirección de
correo electrónico, del remitente. Esto también puede ser el caso cuando el equipo de recepción no soporta el formato
de dirección o la norma del remitente, que es recibido junto con el mensaje. Por ejemplo, una unidad de móvil antigua
recibe un mensaje instantáneo, en el que la dirección del remitente es hs.qwex@imps.org. Si los únicos servicios de
mensajería soportados por la unidad de móvil antigua es una mensajería SMS (servicio de mensaje corto), el usuario
de la unidad de móvil puede no simplemente contestar el mensaje. En cambio, el usuario primero tiene que identificar
un número de teléfono móvil correspondiente del remitente basado en la información de dirección proporcionada en
el mensaje y después introducir manualmente el número de teléfono móvil con el fin de transmitir un mensaje de
respuesta.

Sin embargo, la presente invención hace posible que un receptor de un mensaje de solicitud responda automáti-
camente a ese mensaje, preferiblemente simplemente seleccionado o presionando contestar en su unidad de móvil u
ordenador, incluso si su equipo realmente no soporta el formato de dirección del remitente origen o el formato del
mensaje de solicitud. La invención también gestiona dinámicamente respuestas procedentes del receptor haciendo
posible la conversión entre diferentes formatos de mensajes, en los que es soportado un primer formato de mensaje
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por un receptor del mensaje de solicitud pero no por el receptor, mientras que este remitente es capaz de soportar un
segundo formato de mensaje.

Con el fin de obtener un entendimiento básico e intuitivo de la invención, se empezará describiendo un sistema de
comunicación que emplea la invención con referencia a las Figs. 1 a 3.

En un sistema de comunicación 1, una primera unidad de red 200 transmite un mensaje de solicitud a una segunda
unidad de red 300 y posteriormente espera recibir un mensaje de respuesta procedente de esa segunda unidad de red
300. Las unidades de red 200 y 300 pueden ser ordenadores, unidades de móvil, etc., conectadas a una red provista
por el sistema de comunicación 1, que se describe con más detalle más adelante. La unidad remitente 200 genera y
transmite el mensaje de solicitud requerido destinado a la unidad receptora 300. Un centro de mensajería 100 está dis-
puesto en el sistema de comunicación 1 para recibir (S1) el mensaje de solicitud transmitido desde la unidad remitente
200. Después de la recepción del mensaje de solicitud, el centro de mensajería 100 puede investigar opcionalmente
(S2) si la unidad receptora 300 soporta el tipo o formado de mensaje del mensaje de solicitud. Si se concluye que la
unidad de red de recepción 300 soporta y puede gestionar el formato del mensaje de solicitud, el centro de mensajería
100 envía (S8) el mensaje de solicitud y finaliza el método. Sin embargo, si la unidad receptora 300 no soporta el
formato del mensaje de solicitud, es decir, o bien es una unidad de red antigua o bien está funcionando en un modo
de funcionamiento que no soporta el mensaje de solicitud, el centro de mensajería 100 genera (S3) información de
transacción o sesión asociada con el mensaje. Además, el centro de mensajería 100 almacena (S4) la información de
transacción asociativamente con un identificador de la unidad remitente 200 en una base de datos asociada 180. El
identificador puede ser, por ejemplo, un nombre o alias asociado con el usuario de la unidad remitente 200, informa-
ción de dirección del remitente 200, tal como información de una subscripción del usuario con un operador de red
que proporciona la red de comunicación, incluyendo direcciones de MSISDN (red digital de servicios integrados de
subscriptor de móvil) e IMSI (identidad de subscriptor de móvil internacional), o IP (protocolo de Internet) o direc-
ciones de correo electrónico. Realmente se puede utilizar cualquier identificador que permita el centro de mensajería
100 para identificar el remitente.

El centro de mensajería 100 almacena la información de transacción asociativamente con el identificador en la base
de datos 180. La expresión “almacenar asociativamente” se refiere a, en la presente descripción, almacenar la infor-
mación de transacción en el identificador de tal manera que sea posible más tarde recuperar el identificador en base al
conocimiento de la información de transacción. Un ejemplo típico de almacenamiento asociativo es cuando la infor-
mación de transacción y el identificador son almacenados juntos como una entrada de datos en la base de datos 180.
Además, la información de transacción y el identificador pueden ser almacenados en diferentes localizaciones dentro
de la base de datos 180 o en dos bases de datos diferentes, mientras exista una conexión, tal como un puntero, entre las
localizaciones de almacenamiento diferentes. Esta conexión (puntero) hace posible que el centro de mensajería 100
recupere el identificador de la base de datos 180 en base a la información de transacción.

El centro de mensajería 100 también puede almacenar la información adicional asociada con el mensaje, el remi-
tente 200 y/o el receptor 300, además de la información de transacción y el identificador, lo cual se expondrá con más
detalle a continuación.

El centro de mensajería 100 a continuación genera (S5) una dirección temporal basada en la información de tran-
sacción generada y almacenada y un identificador del centro de mensajería 100. La dirección temporal es generada de
tal manera que es posible extraer la información de transacción de la misma. Además, el formato de la dirección tem-
poral está preferiblemente soportado por la unidad receptora 300. Además, dado que la dirección temporal es generada
en base a un identificador del centro de mensajería 100, un mensaje destinado a la dirección temporal será transmitido
a y recibido por el centro mensajería 100.

Un segundo mensaje de solicitud es después proporcionado (s6) por el centro de mensajería 100. El formato de
este segundo mensaje de solicitud es preferiblemente soportado por la unidad de red del receptor 300. Este segundo
mensaje de solicitud preferiblemente comprende al menos una parte del mensaje de solicitud transmitido desde la
unidad remitente 200, tal como al menos una parte de la carga útil del mensaje de solicitud original. El segundo
mensaje de solicitud puede comprender toda o la mayor parte de la carga útil del mensaje de solicitud original. El
segundo mensaje de solicitud puede incluir también información adicional provista por el centro de mensajería 10, tal
como un identificador del remitente 200 y/o el significador del segundo mensaje de solicitud, por ejemplo un mensaje
IM de Cindy.

El centro de mensajería 100 después transmite (S7) el segundo mensaje de solicitud a la unidad de red del receptor
300, que percibe o interpreta la dirección temporal como la dirección del remitente del segundo mensaje de solicitud.
En otras palabras, el segundo mensaje de solicitud transmitido desde el centro de mensajería 100 está asociado con
la dirección temporal de manera que la dirección temporal es presentada como la dirección del remitente para la
unidad de red de recepción 300. Sin embargo, dado que el segundo mensaje de solicitud comprende al menos una
parte del mensaje de solicitud original, y preferiblemente también alguna información explicativa (mensaje IN de
Cindy), el usuario de la unidad de red 300 lee el menaje cono se ha originado del usuario de la unidad de red remitente
200. Debido a la elección cuidadosa de la dirección temporal, el usuario de la unidad de red 300 puede componer y
después transmitir un mensaje de respuesta simplemente seleccionando o pulsando contestar, o similar, en su unidad de
red 300.
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La dirección temporal será la dirección de recepción del mensaje de respuesta, por lo que el centro de mensajería
100 posteriormente puede recibir (S11) el mensaje de respuesta. Después de la recepción, el centro de mensajería
100 extrae (S12) e identifica la dirección temporal del mensaje de respuesta. De la dirección temporal se extrae la
información de transacción. La información de transacción es después utilizada para recibir (S13) el identificador
almacenado de la unidad de red 200 que envía en mensaje de solicitud original.

El centro mensajería 100 proporciona después (S14) o genera un segundo mensaje de respuesta. El segundo men-
saje de respuesta preferiblemente comprende a menos una parte del mensaje de respuesta transmitido desde la unidad
de red 300, tal como al menos una parte de la carga útil del mensaje de respuesta original. El segundo mensaje de
respuesta puede comprender toda o una parte principal de la carga útil del mensaje de respuesta original. El segundo
mensaje de respuesta también puede incluir información adicional proporcionada por el centro de mensajería 100, tal
como un identificador de unidad de red 300 y/o el significado del segundo mensaje de respuesta (mensaje de respuesta
IM de Anne). En base al identificador recuperado, el centro de mensajería 100 transmite después (S15) el segundo
mensaje de respuesta a la unidad de red 200. una vez que el segundo mensaje de respuesta es transmitido, el centro
de mensajería 100 puede extraer la información de transacción correspondiente e identificador asociado de la base de
datos 180 o indicar la entrada que comprende la información de transacción e identificador como vacío o que se puede
volver a escribir.

La primera unidad de red 200 puede ser cualquier unidad capaz de realizar la comunicación en la red de comuni-
cación, tal como una unidad de móvil, por ejemplo, un teléfono móvil, asistente o comunicador digital personal. La
unidad de móvil es preferiblemente una unidad de móvil capacitado para el servicio mejorado, tal como una unidad de
móvil que soporta servicios de IM y/o de presencia. Además, la primera unidad de red 200 podría ser un ordenador,
por ejemplo un PC (ordenador personal), o un servidor, por ejemplo un servidor que gestiona una sala de conversación.
La primera unidad de red 200 incluye también un grupo de usuarios o clientes que tienen equipo de usuario para hacer
posible la comunicación con la red. También una unidad de red de un centro de servicio que proporciona servicios
mejorados u otros servicios, por ejemplo, servicios de oferta especial o de anuncio, es interpretada como una primera
unidad de red 200 de acuerdo con la invención.

De manera similar, la segunda unidad de red 300 puede ser cualquier unidad capaz de comunicarse dentro de la
red. Un ejemplo típico de una segunda unidad de red 300 de acuerdo con una invención es un ordenador o unidad o
estación de móvil, por ejemplo, teléfono móvil, que no soporta un servicio mejorado o esta funcionando en un modo de
funcionamiento que no soporta el servicio mejorado. Tal unidad móvil está generalmente referida a un móvil antiguo en
la técnica. La unidad de móvil no es capaz de soportar o gestionar de manera eficaz información de dirección asociada y
provista en mensajes de servicio mejorado, que incluyen pero no se limitan a mensaje de IM (mensajes instantáneos),
tales como mensajes de conversación, mensajes IRC (conversación a través de Internet), ICQ, AIM (comunicación
americana mediante mensajes instantánea en línea), IMPS (mensaje instantáneo y servicio de presencia) y mensajes
de Wireless Village. Para soportar la gestión del servicio mejorado, la unidad de móvil típicamente requiere software
o hardware adicional, o una subscripción al servicio mejorado.

Un escenario típico, en el que la invención es particularmente ventajosa, es cuando un ordenador o unidad de móvil
capacitada para IM transmite un mensaje IM destinado a una unidad de red no capacitada para IM, por ejemplo, una
unidad de móvil antigua. Además, un miembro de un grupo de conversación o un servidor que gestiona una sala de
conversación podría transmitir un mensaje de invitación de conversación a una unidad de red, invitándole/la a unirse
al grupo o sala de conversación, respectivamente. La invención es también aplicable cuando un usuario o servidor de
IM y transmite un mensaje de solicitud de información de presencia a una unidad de móvil antigua. Un servidor o
programa de anuncio de una compañía puede transmitir un mensaje de anuncio u oferta especial a una unidad de red,
deseando una respuesta de la unidad de red a la oferta presentada en el mensaje.

En lo que sigue, la invención será descrita con más detalle con referencia a una realización particular, una unidad
de móvil capacitada para IM que transmite un mensaje IM a una unidad de móvil no capacitada para IM en un sistema
de comunicación de móviles. Sin embargo, como entienden los expertos en la técnica, la invención no está limitada
a esta realización particular, sino que puede comprender cualesquiera unidades de red y mensajes descritos anterior-
mente.

La Fig. 4 ilustra un sistema de comunicación de móviles 1, en el que una unidad de móvil 200 capacitada para IM
desea comunicarse con una unidad de móvil no capacitada para IM 300 a través de una mensajería IM. La unidad de
móvil 200 capacitada para IM transmite un mensaje 10 de IM destinado a la unidad 300 no capacitada para IM. Un
servidor o centro 100 de IMPS (mensajería instantánea y servicio de presencia) recibe el mensaje de IM e identifica
el receptor destinatario del mensaje. El mensaje IM típicamente comprende un identificador de unidad de móvil de
recepción 300, tal como un nombre, alias, información de subscripción o similar. En base al identificador, el centro
de IMPS 100 obtiene información de dirección, tal como número de teléfono móvil, MSISDN, IMSI de la unidad de
móvil de recepción 300, de la base de datos 400 del usuario. Esta base de datos 400 del usuario comprende información
de dirección de usuarios, tal como usuarios asociados, por ejemplo, a través de subscripción, con un sistema o servidor
de IM, y sus correspondientes identificadores. La base de datos 400 puede ser implementada en el centro 100 de IMPS
o puede ser implementada remotamente y en conexión con el centro 100 de IMPS. Si la información de dirección de
la unidad de móvil 300 es proporcionada en el mensaje, no se necesita recuperación de datos de la base de datos 400.
El centro IMPS 100 puede utilizar también el identificador o la información de dirección para obtener información de
modo de funcionamiento de la unidad de recepción de móvil 300. Tal modo de funcionamiento puede ser utilizado por
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el centro IMPS 100 para determinar cómo va a ser transmitido el mensaje a la unidad de móvil 300. La información
podría presentar o exponer que la unidad de móvil 300 esta capacitada para IM. En tal caso, el centro IMPS 100
transmite el mensaje de IM directamente a la unidad de móvil 300. Sin embargo, la información podría en cambio
indicar que la unidad de móvil 300 no esta capacitada para IM, o está capacitada para IM pero no registrada en el
sistema de IM y por tanto, no es capaz de recibir y transmitir mensajes IM. El modo de funcionamiento también
podría indicar cualquier otro mecanismo de mensajería pata utilizar con una unidad de móvil capacitada para IM,
cuando esté funcionando en un modo no capacitado para IM, es decir, no registrado en el sistema. La información
de modo de funcionamiento puede ser obtenida de una base de datos implementada en el centro de IMPS 100 o
implementada remotamente. Alternativamente, la información de modo de funcionamiento puede ser almacenada y
obtenida desde la base de datos 400 del usuario.

Una vez que el centro de IMPS 100 ha confirmado que la unidad de móvil de recepción 300 no está capacitada
para IM o funciona en un modo no capacitado para IM, se genera información de transacción o identificador. Además,
el centro 100 identifica y recupera un identificador de remitente de la unidad de móvil 200 capacitada para IM del
mensaje IM, por ejemplo, del encabezado del mensaje. La información de transacción y el identificador son después
almacenados asociativamente en una base de datos 180 de mensajería en el centro 100 de IMPS, o remotamente dis-
puesta pero en conexión con el centro IMPS 100. La información y el identificador son preferiblemente almacenados
como entrada de datos en la base de datos 180, lo cual está esquemáticamente ilustrado en la Fig. 5.

La entrada de datos 190-1 incluye la información de transacción 181, que típicamente es un número o alguna otra
información que identifica la entrada de datos 190-1. El identificador 182 de la unidad de móvil 200 capacitada para
IM (remitente) puede ser un número de teléfono asociado con la unidad de móvil 200, un número como una entrada de
datos 190-2, un identificador IMPS (entradas de datos 190-3 y 190-4) etc. Además de la información de transacción e
identificador de remitente, se puede almacenar opcionalmente datos adicionales en la base de datos 180. Estos datos
adicionales incluyen un formato o tipo 183 del mensaje recibido, por ejemplo IM. Esta información de formato hace
posible que el centro 100 encuentre el significador real del mensaje recibido.

También se puede proporcionar un límite de tiempo predeterminado o valor tiempo de vida 184 de la información
almacenada (entrada de datos). Este valor especifica dentro de qué periodo de tiempo un mensaje de respuesta pro-
cedente de la unidad de móvil 300 no capacitada para IM es conveniente. Si el límite de tiempo expira antes de la
recepción del mensaje de respuesta, la información de la entrad de datos 190-1 es borrada, por ejemplo, borrando la
información almacenada o sólo la información de transacción. Si se recibe un mensaje de respuesta después de expirar
el límite de tiempo, el centro IMPS 100 simplemente ignora el mensaje de respuesta. Alternativamente, un mensaje de
error es transmitido a la unidad de móvil 300, apuntando el fallo par responder dentro del tiempo oportuno. El límite
de tiempo o tiempo de vida es determinado preferiblemente por el centro de IMPS 100 en base al formato o tipo de
mensaje procedente de la unidad de móvil 200 capacitada para IM.

Además, un identificador 185 asociado con el receptor o la unidad de móvil 300 del receptor puede ser almace-
nado en la base de datos 180. El identificador de receptor puede ser similar al identificador de remitente expuesto
anteriormente, es decir, por ejemplo un nombre, alias, dirección de información, información de subscripción, di-
rección MSISDN, IMSI, IP, dirección de correo electrónico o cualquier otra forma de información que permita que
el IMPS identifique el receptor 300. Como se mencionó anteriormente, este identificador de receptor se obtiene del
mensaje IM o de la base de datos 400 del usuario en base a la información proporcionada en el mensaje de IM.

Además, el mensaje de solicitud real (mensaje de IM), o una parte del mismo, recibido por el centro de IMPS 100
puede ser almacenado en la base de datos 180. En tal caso el encabezado y/o carga útil del menaje de solicitud se
puede encontrar en la entrada de datos 190-1.

Volviendo a la Fig. 4, el centro IMPS 100 genera entonces una dirección temporal, preferiblemente de tal manera
que la unidad de móvil 300 no capacitada para IM soporte y puede gestionar fácilmente la información de dirección.
De acuerdo con la presente invención, la dirección temporal está basada en la información de transacción generada y
almacenada y un identificador asociado con el centro IMPS 100. Este identificador permite que el sistema de comuni-
cación de móviles 1 envíe cualesquiera mensajes transmitidos a la dirección temporal al centro IMPS 100. Además, la
información de transacción ha de ser recuperable de la dirección temporal. Una dirección temporal preferida para un
sistema de comunicación de móvil de acuerdo con la presente invención es:

X1...XnY1...Ym,

en dónde Xi, i = 1...n e Yj, j = 1...m,n m independientemente son cualquier numero entero positivo, son cualquier
cifra de 0 a 9. La primera parte, el prefijo X1...Xn, es el identificador del centro IMPS 100 (por ejemplo 8888, con
n=4). La segunda parte, el sufijo, Y1...Ym, es la información de transacción (por ejemplo 4711, con m=4). La dirección
temporal será entonces, en este ejemplo, 88884711. El centro IMPS 100 podría entonces subscribir números que
empiecen con, o que tengan prefijos X1... Xn, por ejemplo que empiecen con 8888. De este modo, los mensajes que
tienen X1...XnY1...Yn, por ejemplo 8888Y1Y2Y3Y4 como dirección de recepción serán preferiblemente enviados al
centro IMPS 100.
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En otra realización de la presente invención, la dirección temporal comprende también otras cifras o información
además del identificador de IMPS y la información de transacción. De este modo, una posible dirección temporal
puede entonces ser X1...XnY1...YmZ1...Zp ó X1...XnZ1...ZpY1...Ym, en donde X1...Xn es el identificador del centro IMPS,
Y1...Ym, es la información de transacción y Zi, i = 1...p, p es cualquier número entero positivo, es cualquier cifra de 0 a
9. Esta parte adicional, Z1...Zp, de la dirección temporal podría ser cifras “falsas” utilizadas para obtener una dirección
temporal en una norma o formato soportado por la unidad de móvil no capacitada para IM. De este modo, las cifras
falsas hacen seguro que la dirección temporal contiene el número correcto de cifras para un teléfono móvil en el caso
de una norma que va a ser soportado por una unidad de móvil.

En otras realizaciones, la parte adicional podría comprende información asociada con el remitente del mensaje,
receptor del mensaje, el mensaje IMPS y/o el mensaje (de solicitud) original. Por ejemplo, la parte adicional de la
dirección temporal podría ser utilizada por el centro IMPS para identificar el formato del mensaje original desde la
unidad de móvil capacitada para IM y destinada a la unidad de móvil no capacitada para IM. De este modo, el centro
determina el formato del mensaje recibido, como se expuso anteriormente, Sin embargo, en lugar de almacenar esta
información de formato en la base de datos, el centro IMPS añade la información de formato (Z1...Z2) a la dirección
temporal. En un ejemplo típico, Z=0 podría significar formato de mensaje de IM, Z=1 representa formato de correo
electrónico, etc. Cuando el centro IMPS recibe a continuación un mensaje de contestación desde la unidad de móvil no
capacitada para IM y debe generar un mensaje de contestación desde la misma en el formato del mensaje de solicitud
original, no se requiere consulta de la base de datos para determinar este formato dado que ya se proporciona en la
dirección temporal recibida.

La dirección temporal también podría estar precedida por un identificador de operador o número asociado con el
operador de red que gestione la red de comunicación que aloje el centro de IMPS. En tal caso, la dirección temporal
podría ser Q1...QqX1...XnY1...Ym, en donde X1...Xn e Y1...Ym, son identificador por encima e Qi, i = 1...q es cualquier
número entero positivo, es cualquier cifra de 0 a 9. De este modo Q1...Qq es el identificador de operador. Es posible que
un único operador tenga acceso a las direcciones (números de teléfono) que empiezan con diferentes identificadores
de operador. Sin embargo, en una realización preferido de la invención, el identificador del centro IMPS constituye
o comprende el identificador de operador. Por ejemplo, podría ser posible que el operador de red haya previsto un
identificador de operador dedicado para utilizar con este centro de IMPS. El centro de IMPS podría tener entonces
acceso a todas las direcciones posibles precedidas por este identificador de operador particular, es decir, el identificador
del centro de IMPS es igual a este identificador de operador dedicado. Sin embargo, en otras aplicaciones el centro de
IMPS no necesita tener acceso a tales direcciones sino sólo a una parte seleccionada de las mismas. El identificador
del IMPS entonces preferiblemente comprende el identificador de operador dedicado seguido de una o varias cifras
adicionales.

Esta forma de generar direcciones temporales empleando un identificador del centro de IMPS como una primera
parte (prefijo) y después la información de transacción como una segunda parte que sigue (sufijo) hace posible la ges-
tión eficiente de direcciones temporales y reduce los esfuerzos administrativos requeridos. De este modo, el centro de
IMPS de la invención simplemente describe a los números de teléfono que empiezan con el prefijo, posible precedidos
por el identificador de operador. Esto de debe comparar con las soluciones conocidas, en las que una puerta tiene que
subscribir a uno o más números aleatorios que no tengan organización común además del número total de dígitos de
los números temporales.

Después, el centro IMPS 100 proporciona o genera un segundo mensaje de solicitud, preferiblemente en un formato
de mensaje o tipo que soporte la unidad de móvil no capacitada para IM. En lo que sigue, el segundo mensaje de
solicitud se mostrará como ejemplo como un mensaje SMS, pero en su lugar podría ser un mensaje MMS (servicio
de mensaje multimedia) o cualquier otro tipo de mensaje que una unidad de móvil 300 soporte, incluyendo el formato
del mensaje de solicitud original mensaje IM) desde la primera unidad de móvil 200. El centro de IMPS 100 puede
identificar información de formatos o tipos de mensajería disponibles y adecuados para la unidad de móvil 300 a
partir de la información de modo de funcionamiento obtenida, Como se mencionó anteriormente, el mensaje SMS
preferiblemente comprende al menos una parte del mensaje de IM, tal como una parte de la carga útil del mensaje
de IM. También se puede incluir información adicional en el mensaje SMS por el centro de IMPS 100, por ejemplo
provista de prefijo con un texto corto que describa el significado del SMS (IM de Cindy). También el límite de tiempo
determinado puede ser incluido en el SMS que indique al usurario cuando una respuesta es conveniente.

El centro IMPS 100 transmite el SMS 20 a la unidad de móvil 300 a través de un SMS-C (centro de SMS) 500
y un MSC (centro de conmutación de móvil) 600, lo cual es bien conocido por una persona experta en la técnica.
La dirección del remitente del SMS será la dirección temporal (88884711) y la dirección del receptor MSISDN de la
unidad de móvil 300, que se obtiene a partir del mensaje IM o a partir de la base de datos 400 del usuario.

El usuario de la unidad de móvil 300 puede ahora identificar el significado del SMS, esto es, que el SMS se origina
desde un mensaje IM, quién transmitió el mensaje de IM, es decir Cindy, y preferiblemente leer la carga útil, o al
menos una parte de la misma, del mensaje de IM, dado que está incluida en el SMS. La unidad de móvil 300 puede
responder introduciendo un mensaje SMS normal 30 y transmitiendo a la dirección temporal (88884711).

Después de la recepción del SMS, el centro de IMPS 100 extrae la dirección temporal, por ejemplo del encabezado
del SMS. La información de transacción es entonces extraída desde la dirección temporal y es utilizada para identi-
ficar los datos asociados, incluyendo el identificador del remitente 200 del mensaje de IM, en la base de datos de la
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mensajería 180. Sin embargo, si la información de transacción no está presente en la base de datos 180, por ejemplo
debido a la expiración del límite de tiempo, el SMS de respuesta es ignorado, o el centro de IMPS 100 transmite un
mensaje SMS de error a la unidad de móvil 300.

El centro de IMPS 100 entonces proporciona o genera un segundo mensaje de respuesta que va a ser transmitido
a la unidad de móvil capacitada para IM 200. Este mensaje puede estar en cualquier formato o tipo que soporte la
unidad de móvil 200. Sin embargo, si el formato o tipo de mensaje de solicitud original (mensaje IM) está almacenado
en la base de datos 180 o proporcionado en la dirección temporal, el centro de IMPS 100 preferiblemente utiliza
esta información cuando genera el segundo mensaje de respuesta. De este modo, el formato del segundo mensaje
de respuesta es preferiblemente el mismo que el formato del primer mensaje de solicitud, es decir, el formato IM
en el presente ejemplo. El mensaje de respuesta de IM preferiblemente comprende al menos una parte del mensaje
de respuesta SMS, tal como una parte de la carga útil del mensaje de respuesta SMS. También se puede incluir
información adicional en el mensaje de respuesta IM por el centro IMPS 100, por ejemplo, provista de prefijo con un
texto corto que describe el significado del mensaje (respuesta IM de Anne).

El centro de IMPS 100 transmite entonces el mensaje de respuesta IM 10 a la unidad de móvil capacitada para IM
200. El mensaje respuesta IM preferiblemente incluye el identificador de al unidad de móvil 30 no capacitada para
IM, que se obtiene a partir del mensaje de respuesta SMS, desde la base de datos 180 de mensajería o la base de
datos 400 del usuario, que permite que la unidad de móvil capacitada para IM 200 intercepte el mensaje de respuesta
a medida que se origina desde la unidad de móvil 300 no capacitada para IM. Una vez que el mensaje de respuesta IM
es transmitido a la unidad de móvil 200, la entrada de datos que incluye la información de transacción en la base de
datos 180 puede ser borrada o identificada como vacía.

Si en centro de mensajería tienen acceso una base de datos de usuario o incluye tal base de datos de usuario,
realmente es posible que dos unidades de red se comunique anónimamente una con otra mediante mensajes sin revelar
su dirección asociada, por ejemplo MSISDN, entre sí. La primera unidad de red simplemente compone y transmite
un mensaje de solicitud con un identificador, por ejemplo, el nombre, el alias o algún otro identificador, de la segunda
unidad de red como la dirección recibida. El centro de mensajería después obtendrá, en base al identificador en el
mensaje de solicitud, la información de dirección real de la segunda unidad de red a partir de la base de datos del
usuario. Dado que el segundo mensaje de solicitud es transmitido desde el centro de mensajería con la información de
dirección temporal cuando se envía la dirección, la segunda unidad de red no recibirá la dirección real de la primera
unidad de red, sino sólo un identificador asociado con la primera unidad de red o su usuario. De manera similar, el
segundo mensaje de respuesta transmitido desde el centro de mensajería a la primera unidad de red puede incluir sólo
un identificador y no la dirección real de la segunda unidad de red.

La Figura 6 ilustra esquemáticamente un diagrama de bloques de un centro de mensajería 100 de acuerdo con la
presente invención. Este centro de mensajería 100 comprende una unidad de entrada y salida (I/O) que proporciona
medios para la comunicación con otras unidades, por ejemplo, bases de datos o unidades de red remotas, en el sistema
de comunicación. La unidad I/O 110 es una implementación particular para recibir mensajes entrantes que incluye
el mensaje IN y el mensaje de respuesta SMS de la Fig. 4, y que transmite mensajes, tales como el mensaje SMS y
el mensaje de respuesta IM de la Fig. 4. También se puede obtener información de las bases de datos externas, por
ejemplo la base de datos 400 del usuario, mediante el centro de mensajería 100 a través de la unidad de I/O 110.

Un generador de información de transacción 120 está dispuesto para generar información de transacción tras la
recepción de un mensaje de solicitud desde una unidad de red. El centro de mensajería 100 comprende también un
analizador de mensaje 130 que está desarrollado para extraer un identificador de un remitente de un mensaje de
solicitud y extraer la dirección temporal de un mensaje de respuesta recibido. El analizador 130 también analiza
preferiblemente mensajes y genera información de formato de mensaje del formato o tipo de mensajes recibidos.

Un generador de información de dirección 140 determina o genera información de dirección temporal basada en la
información de transacción proveniente del generador de información de transacción 120 y un identificador asociado
con el centro de mensajería 100. Este identificador podría ser proporcionado a partir de una memoria 145 en el centro
100, que también podría almacenar un posible identificador de operador. Un procesador de límite de tiempo opcional
150 determina un valor de tiempo de vida para una información de transacción almacenada en una base de datos 180
o para una entrada de datos que comprende la información de transacción. El procesador 150 está preferiblemente
configurado para determinar el valor de tiempo de vida basado en la información de formato de mensaje desde la
unidad de analizador 130.

La dirección temporal procedente del generador de información de dirección 140 y el identificador del remitente
desde el analizador 130 está provisto a un procesador de base de datos 160 que los almacena asociativamente en la base
de datos de mensajería 180. El procesador de base de datos 160 podría ser realizado para almacenar la información a
medida que los datos entran en la base de datos 180, o almacenar la información de manera distributiva, mientras exista
una conexión entre los datos relevantes, es decir, la información de transacción y el identificador. El procesador 160
también puede almacenar datos adicionales en la base de datos 180, tal como el valor de tiempo de vida procedente
del procesador de límite de tiempo 150, la información de formato de mensaje y el identificador del receptor del
mensaje de solicitud dispuesto por el analizador de mensaje 130. El procesador de base de datos 160 también recupera
información de la base de datos 180 y borra cualquier entrada cuando se requiera, tal como cuando el valor de tiempo
de vida expira o un mensaje de respuesta ha sido transmitido.
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Un procesador de mensaje 170 está implementado para proporcionar o generar el segundo mensaje de solicitud y
respuesta, respectivamente. El procesador de mensaje 170 puede estar configurado parea generar el segundo mensaje
de solicitud en respuesta a la información de modo de funcionamiento recibida de la unidad de I/O 110. Además, el
procesador 170 preferiblemente genera el segundo mensaje de respuesta en respuesta a la información de formato de
mensaje recibida desde la base de datos 180 o unidad de analizador 130.

El centro de mensajería 100 y las unidades incluidas 110 y 170 pueden estar dispuestas como software, hardware o
una combinación de los mismos. Las unidades 110 a 170 y la base de datos 180 pueden todas estar implementadas en
el centro de mensajería 100, como en la Fig. 6. Sin embargo, también es posible una implementación distribuida, con
las unidades 110 a 170 y la besa de datos 180 dispuesta en diferentes nodos de la red del sistema de comunicación. El
centro de mensajería 100 puede estar implementado en un servidor en conexión con una red externa, tal como Internet,
y/o conectado a una red de comunicación provista por un operador de red, por ejemplo, un operador de red de móvil.
Además, el centro de mensajería 100, o al menos una parte principal de las unidades 110 a 170 y la base de datos 180,
podrían estar implementadas en la parte de red de servicio del sistema de comunicación, por ejemplo, en uno o más
nodo de servicio o servidores del sistema.

Aunque la presente invención generalmente ha sido descrita con el uso de un centro de mensajería en un sistema
de comunicación, es posible emplear varios centros de mensajería en el sistema, especialmente si se espera un alto
número de mensajes de solicitud transmitidos a las unidades de red no capacitadas para servicio mejorado. El centro de
mensajería diferentes podría entonces gestionar diferentes transacciones de mensaje de solicitud, tal como un primer
centro de mensajería que gestiona los mensajes de conversación y un segundo centro de mensajería que gestiona los
mensajes de solicitud de información de presencia, y/o gestiona diferentes áreas geográficas. En tal caso, cada centro de
mensajería está entonces preferiblemente asociado con un único identificador, por ejemplo, 8888 para el primer centro
de mensajería y 9999 para el segundo centro de mensajería. Cada uno de tales centros podrían entonces funcionar
independientemente de otros centros de mensajería, dado que cada centro está asociado con un único identificador, de
este modo, subscribe a un único conjunto de direcciones temporales.

También es posible tener un centro de mensajería superior o de control (estático) que gestione varios centros de
mensajería subordinados o secundarios (dinámicos). La Fig. 7 ilustra un sistema de comunicación 1 con un centro de
mensajería 700 estático y varios centros de mensajería subordinados 100-1 a 100-N. El centro de mensajería 700 pue-
de entonces recibir el mensaje de solicitud (IM) desde la unidad de móvil 200 capacitada para el servicio mejorado y
destinado a una unidad de móvil antigua 300. El centro de mensajería estático 700 proporciona el mensaje de solicitud
a uno de sus centros de mensajería subordinados disponibles 100-2. La elección real del centro de mensajería 100-1
a 100-N puede estar basada en, por ejemplo, el espacio accesible en las bases de datos 180-1 a 180-N de mensajería
asociadas de los centros de mensajería 100-1 a 100-N, formato de mensaje de los mensajes recibidos, localización
geográfica de las unidades de móvil 200 y 300 o algún otro parámetro asociado con los centros de mensajería 100-1
a 100-N, unidades de móvil 200 y 300 y/o el mensaje. El centro de mensajería seleccionado 100-2 entonces genera
información de transacción y dirección temporal, y transmite un mensaje de solicitud (SMS) a la unidad de móvil anti-
gua 300. Un posible mensaje SMS de contestación es entonces recibido en un centro de mensajería estático 700, que lo
envía al centro de mensajería 100-2 que generó la dirección temporal del mensaje SMS de solicitud correspondiente.

Una posible solución para tal implementación jerárquica en un sistema de comunicación de móvil es que el centro
de mensajería estático subscribe a (todos) los números de teléfono que empiezan por, por ejemplo, 888. Cada centro
de mensajería subscribe después a todos los números de teléfono que empiezan por 888X, en donde X es una cifra de 0
a 9. Por ejemplo, el centro de mensajería estático 700 de la Fig. 7 subscribe a los números 888XXXXX, mientras que
los centros de mensajería dinámicos 100-1 a 100-N subscriben a los siguientes número 8880XXXX a 8889XXXX,
respectivamente, para N igual a 10.

Es posible que todos los mensajes de solicitud y contestación transmitidos entre las unidades de móvil 200 y 300
y los centros de mensajería 100-1 a 100-N están dirigidos a través del centro de mensajería estático 700. Sin embargo,
un centro de mensajería subordinado dado 100-2 puede realizar comunicación de mensajes directa con las unidades
de móvil 200 y 300 como se ilustra esquemáticamente en la Figura.

Una persona experta en la técnica entenderá que se pueden hacer diversas modificaciones y cambio en la presente
invención sin que se salgan del campo de la misma, que está definido en las reivindicaciones adjuntas.

11



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 281 783 T3

REIVINDICACIONES

1. Un método de gestión de mensajes en un sistema de comunicación (1), comprendiendo dicho método las etapas
de:

- generar en un centro de mensajería (100), en respuesta a la recepción de un primer mensaje transmitido desde
una primera unidad de red (200) y destinado a una segunda unidad de red (300), información de transacción asociada
con dicho primer mensaje;

- almacenar dicha información de transacción de manera asociativa con un identificador asociado con dicha primera
unidad de red (200);

- generar en dicho centro de mensajería (100) una dirección de remitente temporal que comprende un identificador
asociado con dicho centro de mensajería (100) como una primera parte y dicha información de transacción como una
segunda parte siguiente; y

- transmitir desde dicho centro de mensajería (100) un segundo mensaje a dicha segunda unidad de red (300),
siendo dicha dirección de remitente temporal asignada con la dirección de remitente en dicho segundo mensaje que
comprende al menos parte de dicho primer mensaje, en el que dicha dirección de remitente está en un formato de
dirección legible por dicha segunda unidad de red (300) y hace posible que dicha segunda unidad de red (300) responda
a dicha primera unidad de red (200) a través de dicho centro de mensajería (100).

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho identificador asociado con dicha
primera unidad de red (200) representa una dirección de dicha primera unidad de red (200) que está en un formato de
dirección ilegible por dicha segunda unidad de red (300).

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque dicho centro de mensajería (100) tiene
acceso a direcciones que empiezan por dicha primera parte o que empiezan por un identificador de un operador que
gestiona dicho sistema de comunicación (1) seguido de dicha primera parte.

4. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque dicha dirección de
remitente temporal hace posible que dicha segunda unidad de red (300) transmita un primer mensaje de respuesta
a dicho centro de mensajería (100) y dicha información de transacción está asociativamente almacenada con dicho
identificador asociado con dicha primera unidad de red (200) en una base de datos de mensajería (180) asociada con
dicho centro de mensajería (100), comprendiendo dicho método además las etapas de:

- extraer dicha información de transacción de dicha dirección de remitente asignada como dirección de receptor de
dicho primer mensaje de respuesta recibido; y

- recuperar dicho identificador asociado con dicha primera unidad de red (2009 de dicha base de datos (180) de
mensajería en base a dicha información de transacción, en la que dicho identificador asociado con dicha primer unidad
de red (200) hace posible que dicho centro de mensajería (100) transmita un segundo mensaje de respuesta a dicha
primera unidad de red (200), comprendiendo dicho segundo mensaje de respuesta al menos una parte de dicho primer
mensaje de respuesta.

5. El método de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado por:

- extraer en respuesta a la transmisión de dicho segundo mensaje de respuesta, dicha información de transacción
asociada, de dicha base de datos de mensajería (180).

6. El método de acuerdo con la reivindicación 4 ó 5, caracterizado por:

- obtener en dicho centro de mensajería (100) una dirección asociada con dicha primera unidad de red (200) de
una base de datos de unidad de red (400) asociada con dicho centro de mensajería (100) basado en dicho identificador
recuperado asociado con dicha primera unidad de red (200),

en el que dicha dirección asociada con dicha primera unidad de red (200) hace posible que dicho centro de mensa-
jería (100) transmita dicho segundo mensaje de respuesta.

7. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque dicha etapa de alma-
cenamiento a su vez comprende las etapas de:

- almacenar dicha información de transacción y dicho identificador asociado con dicha primera unidad de red
(200) asociativamente con la información de formato de mensaje asociada con dicho primer mensaje, permitiendo
dicha información de formato de mensaje que dicho centro de mensajería (100) identifique un formato de mensaje de
dicho primer mensaje.
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8. El método de acuerdo con la reivindicación 4 y 7, caracterizado por:

- generar en un centro de mensajería (100) dicho segundo mensaje de respuesta basado en la información de
formato de mensaje obtenida, en el que el formato de mensaje de dicho segundo mensaje de respuesta es idéntico a
dicho formato de mensaje de dicho primer mensaje.

9. Un centro de mensajería (100) adaptado para gestionar la mensajería en un sistema de comunicación (1), com-
prendiendo dicho centro (100):

- medios (110) para recibir un primer mensaje transmitido desde una primera unidad de red (200) y destinada a
una segunda unidad de red (300):

- medios (120) para generar, en respuesta a la recepción de dicho primer mensaje, información de transacción
asociada con dicho primer mensaje;

- medios (160) para proporcionar dicha información de transacción y dicho identificador asociado con dicha pri-
mera unidad de red (200) para el almacenamiento asociativo en una base de datos de mensajería (180) asociada con
dicho centro de mensajería (100);

- medios (140) para generar una dirección de remitente temporal que comprenden un identificador asociado con
dicho centro de mensajería (100) como una primera parte y dicha información de transacción como una segunda parte
siguiente; y

- medios (110) para transmitir un segundo mensaje a dicha segunda unidad de red (300), estando dicha dirección
de remitente temporal asignada como dirección de remitente en dicho segundo mensaje, en los cuales dicha dirección
de remitente temporal está en un formato de dirección legible por dicha segunda unidad de red (300) y hace posible
que dicha segunda unidad de red (300) responda a dicha primera unidad de red (200) a través de dicho centro de
mensajería (100).

10. El centro de mensajería de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado porque dicho identificador asociado
con dicha primera unidad de red (200) representa una dirección de dicha primera unidad de red (200) que está en un
formato de dirección legible por dicha segunda unidad de red.

11. El centro de mensajería de acuerdo con la reivindicación 9 ó 10, caracterizado porque dicho centro de men-
sajería (100) tiene acceso a direcciones que empiezan por dicha primera parte o que empiezan por un identificador de
operador que gestiona dicho sistema de comunicación (1) seguido de dicha primera parte.

12. El centro de mensajería de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque dichos
medios de recepción (110) están configurados para recibir un primer mensaje de respuesta, asociado con dicha direc-
ción de remitente temporal, transmitido desde dicha segunda unidad de red (300), comprendiendo además el centro de
mensajería (100):

- medios (130) para extraer dicha información de transacción de dicha dirección de remitente asignada como
dirección de receptor de dicho primer mensaje de respuesta recibido;

- medios (160) para obtener dicho identificador asociado con dicha primera unidad de red (200) de dicha base de
datos de mensajes (180) en base a dicha información de transacción,

en el que dicho identificador obtenido asociado con dicha primera unidad de red (200) hace posible que dichos
medios de transmisión (110) transmitan un segundo mensaje de respuesta a dicha primera unidad de red (200), com-
prendiendo dicho segundo mensaje de respuesta al menos parte de dicho primer mensaje de respuesta.

13. El centro de mensajería de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado por:

- medios (160) para extraer, en respuesta a dichos medios de transmisión (11) que transmiten dicho segundo
mensaje de respuesta, dicha información de transacción almacenada de dicha base de datos de mensajería (180).

14. El centro de mensajería de acuerdo con la reivindicación 12 ó 13, caracterizado por:

- medios (110) para obtener una dirección asociada con dicha primera unidad de red (200) desde una base de datos
de unidad de red (400) asociada con dicho centro de mensajería (100) en base a dicho identificador obtenido asociado
con dicha primera unidad de red (200),

en el que dicha dirección asociada con dicha primera unidad de red (200) hace posible que dichos medios de
transmisión (110) transmitan dicho segundo mensaje de respuesta.

15. El centro de mensajería de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 14, caracterizado porque dichos
medios de proporcionamiento (160) están configurados para proporcionar dicha información de transacción, dicho
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identificador asociado con dicha primera unidad de red (200) e información de formato de mensaje asociada con dicho
primer mensaje para almacenar de manera asociativa en dicha base de datos de mensajería (180), siendo capaces dicha
información de formato de mensaje y centro de mensajería (100) de identificar un formato de mensaje de dicho primer
mensaje.

16. El centro de mensajería de acuerdo con la reivindicación 12 a 15, caracterizado por:

- medios (170) para generar dicho segundo mensaje de respuesta en base a dicha información de formato de
mensaje obtenida, en el que el formato de mensaje de dicho segundo mensaje de respuesta es idéntico a dicho formato
de mensaje de dicho primer mensaje.

17. Un sistema de comunicación (1) adaptado para gestionar la mensajería, comprendiendo dicho sistema (1) al
menos un centro de mensajería (100) de acuerdo con cualquiera de dichas reivindicaciones 9 a 14.
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