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DESCRIPCIÓN

Aparatos y procedimientos de servicios de telecomunicaciones.

La presente invención se refiere a los aparatos y procedimientos de servicios de telecomunicaciones para utilizar
con un sistema de telecomunicaciones móviles, tal como un sistema de teléfonos móviles. La presente invención es
aplicable en particular al reenvío de mensajes de texto en el sistema de telefonía móvil GSM, aunque en principio la
técnica puede aplicarse a otros tipos de redes móviles.

La mensajería de texto es uno de los dos principales medios de comunicación móvil utilizada por los abonados
de las redes de teléfonos móviles, siendo el otro la voz. Los mensajes de texto simples pueden ser de hasta 160 ca-
racteres de longitud y se conocen como “mensajes cortos”, aunque las últimas ampliaciones de las normas admiten
ahora mensajes más largos mediante concatenación. La interconexión entre muchas redes ha permitido la transmisión
de mensajes cortos entre los abonados de diferentes redes y, en ciertos casos, también entre redes de diferentes tecno-
logías, tales como las redes GSM y CDMA, y esta interconectividad ha llevado a la adopción extendida del envío de
mensajes de texto como uno de los medios de comunicación más generalizado. La tecnología GSM está bien definida
y especificada en las normas internacionales, que definen los bloques funcionales y los mensajes de señalización que
pasan entre éstos.

La mensajería de texto requiere la introducción de caracteres alfanuméricos utilizando la interfaz hombre-máquina
(MMI) normalizada del terminal móvil y también requiere que el mensaje vaya dirigido al destinatario deseado. Ha-
bitualmente, la dirección de destino para el mensaje puede especificarse introduciendo un número ISDN de estación
móvil (MSISDN) que es el teléfono móvil del destinatario deseado, seleccionando una entrada de la libreta de direc-
ciones del terminal que ya dispone del MSISDN preprogramado o contestando a un mensaje o a una llamada perdida
que ya tiene adjunta la dirección deseada. La libreta de direcciones del terminal normalmente facilita el MSISDN a
través de una consulta alfanumérica de un nombre.

Las redes GSM están especificadas en las normas 3GPP correspondientes, que recomiendan implementar los ser-
vicios de mensajes cortos (SMS) GSM mediante un dispositivo de almacenamiento y reenvío denominado centro de
servicio de mensajes cortos (SMSC). Esta técnica es análoga a la del correo de voz grabada y ha conseguido sus
mayores beneficios en los primeros tiempos de la tecnología GSM, cuando los terminales eran menos portátiles que
los actuales, la duración de la batería era corta y la cobertura radio era limitada. En ese momento, solo se conseguía
enviar un pequeño porcentaje de los mensajes de texto en el primer intento y, por este motivo, los dispositivos de
almacenamiento y reenvío resultaban adecuados. Actualmente, sucede todo lo contrario, y algunas redes afirman que
pueden enviar en el primer intento el 90% o un porcentaje más elevado de los mensajes.

En el caso de las redes GSM, los servicios de mensajería son ofrecidos por el servicio de mensajes cortos (SMS). El
SMS define los mensajes de señalización dentro del protocolo de aplicaciones inalámbricas (MAP), que se utiliza para
transferir un mensaje corto en modalidad “originado en móvil” (MO) entre el terminal móvil y el centro de servicio
de mensajes cortos, y en modalidad “terminado en móvil” (MT) entre el centro de servicio de mensajes cortos y el
terminal móvil de destino. Existen tecnologías de mensajería comparables para otras arquitecturas de red móvil y ya
se están imponiendo sistemas de mensajería de nueva generación para GSM (servicios de mensajería mejorados EMS
y servicios de mensajería multimedia MMS), que en un futuro serán complementados por la mensajería de vídeo y
datos. Globalmente estos servicios de denominan “servicios de mensajería de texto”, tanto si se ejecutan en una red
de segunda generación (2G), una red de segunda generación mejorada (2,5 G) o bien en una red de tercera generación
(3G). Los términos “mensaje corto” y “mensaje de texto” pueden intercambiarse cuando se hace referencia al SMS.

Otros servicios de mensajería de texto comprenden la mensajería de persona a nodo y de nodo a persona, refi-
riéndose el término “nodo” a un equipo de red o un equipo de tercera parte diseñado para funcionar como fuente
o sumidero de los mensajes de texto. Habitualmente, los nodos ofrecen recursos de recopilación de mensajes para
eventos de votaciones, competiciones o servicios de información, y recursos de fuentes de mensajes para servicios
de suscripción o de publicidad. Comúnmente los mensajes de texto se envían a los nodos de terminación a través de
redes IP, utilizando protocolos basados en el SMSC, aunque algunas compañías (por ejemplo, Telsis) ofrecen el envío
por correo electrónico a los nodos a través de la red pública de Internet. La interacción de los mensajes de texto con
las aplicaciones de los nodos (por ejemplo, para votaciones, compras u ocio) cada vez es más común, y la interacción
con las aplicaciones de los nodos está empezando a crecer de la misma manera en que lo hizo en las redes fijas como
respuesta al desarrollo de servicios de voz de tarifa premium.

La denominada técnica virtual móvil ofrece una función de registro de localización del abonado (HLR) para un
número de teléfono virtual, es decir un teléfono que no está necesariamente asociado a un terminal telefónico físico
real. Las operaciones de encaminamiento estándar de GSM transmiten una llamada o mensaje al nodo de red correcto
consultando el HLR para determinar la ubicación de un teléfono. Si se toman medidas para que el HLR responda
a consultas relativas a números virtuales móviles facilitando la dirección del nodo de red designado para gestionar
las llamadas o mensajes virtuales móviles, será posible acceder a este nodo de red desde cualquier red. La técnica
virtual móvil permite enviar desde cualquier red mensajes de texto dirigidos a un equipo de nodo de una red A. Hasta
la fecha, los sistemas virtuales móviles se han centrado en la conectividad del texto, aunque se conoce la técnica
de redireccionamiento de llamadas de voz. El redireccionamiento de llamadas de voz permite realizar una llamada
telefónica de voz normal a un número virtual móvil.
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Como es bien conocido, la transmisión de mensajes cortos entre redes fijas y redes móviles es posible. El operador
de red fija que desea habilitar esta función debe instalar actualmente un equipo de red especializado (y suministrar
los terminales adecuados) que permite la transmisión, a través de líneas de teléfono normales, de mensajes de texto
a terminales fijos utilizando técnicas de módem. Como alternativa, la transmisión de mensajes de texto a teléfonos
fijos puede realizarse utilizando un subsistema de texto a voz que permite enviar el mensaje como una llamada de voz
normal.

Se utilizan nodos SMS en una amplia diversidad de aplicaciones que comprenden votaciones, competiciones y
TV interactiva. Gracias a su asociación con los medios de comunicación y a la atracción que ejerce en el público en
general, algunas aplicaciones SMS pueden generar volúmenes muy altos de tráfico SMS entre los usuarios y los nodos
SMS. En muchos casos esto ha provocado la sobrecarga de la infraestructura basada en SMSC existente y la reducción
de la calidad del servicio para todos los usuarios. Asimismo, en muchos casos, la sobrecarga ha dado por resultado el
rechazo de grandes cantidades de mensajes por algunas redes, aunque pueda haberse realizado ya el correspondiente
cargo a los emisores.

Como en el tráfico de persona a persona, hoy en día no existe ningún medio para dar prioridad al tráfico originado
en un determinado nodo frente al resto del tráfico. En realidad, en la mayoría de redes no hay forma de dar prioridad
al tráfico de persona a persona frente al tráfico originado en un nodo, y puesto que ambos tipos de tráfico normalmente
pasan a través de los mismos SMSC, es común que las puntas de tráfico de nodo interfieran con el tráfico de persona
a persona.

Una de las principales limitaciones de las arquitecturas SMS tradicionales que permiten solo el envío para el alma-
cenamiento y reenvío de SMS, prevista originalmente en las especificaciones, es que el elemento de almacenamiento
de mensajes se halla en la red del emisor no en la red del receptor. Existen miles de SMSC en las numerosas redes de
todo el mundo, y de ese modo, mientras un terminal no está disponible, puede ser que haya un mensaje en espera en
cualquiera de éstas. Por consiguiente, por lo menos desde el punto de vista del destinatario, esta arquitectura resulta
inadecuada para aplicar cualquier acción inteligente a un mensaje en espera aparte de continuar esperando. Además,
cuando se envía un mensaje dirigido a un destinatario que está en itinerancia desde cualquier red distinta a la red
propia, éste ni siquiera pasa a través de la red propia.

Con el creciente uso de números virtuales para acceder a dispositivos personales, tales como las tarjetas de datos y
las PDA, la ausencia de recursos normalizados para ofrecer el servicio de desvío se hace notar cada vez más. El texto
de uso comercial resulta particularmente desfavorecido, debido a que el destinatario no tiene forma de asegurarse de
que los mensajes dirigidos a sus diferentes dispositivos puedan ser recibidos adecuadamente por un solo dispositivo.
Por ejemplo, muchos usuarios comerciales disponen de un teléfono móvil y un ordenador portátil con capacidad de
datos móviles. Aunque resulta muy conveniente tener la capacidad de utilizar el teclado del ordenador para escribir los
mensajes de texto, si se envía un mensaje desde el ordenador, su identidad de línea llamante será un número distinto al
del teléfono móvil del usuario y, en consecuencia, no podrá ser reconocido por el destinatario. Además, una llamada
de voz al número del ordenador portátil realizada como respuesta resultará infructuosa debido a que la tarjeta de datos
no admite llamadas de voz. Otro ejemplo de situación en la que los recursos de mensajes de texto actuales no resultan
adecuados viene ilustrado por el caso de una persona que posee dos terminales, uno para su negocio y otro para uso
personal. Aunque esta persona puede reenviar las llamadas desde su número personal hasta su teléfono comercial
durante la jornada laboral, no puede reenviar de ninguna forma los mensajes de texto. Puede encontrarse otro ejemplo
en el documento WO 2004/019634 A (INTELL/PROP LIMITED; WILSON, JEFFREY) 4 de Marzo de 2004 (2004-
03-04).

Uno de los objetivos de la presente invención consiste en resolver algunos de estos problemas, particularmente
los relativos al aumento de la flexibilidad de los servicios de envío de mensajes de texto. Dichos servicios de envío
pueden aplicarse para único beneficio de los abonados premium o pueden aplicarse a toda la base de usuarios de
un operador. En particular, las formas de realización de la presente invención proveen una solución completamente
factible y económica para los numerosos obstáculos técnicos que han impedido hasta ahora la implementación de la
retransmisión de mensajes de texto.

Según un aspecto de la presente invención, se proporciona un aparato de servicios de telecomunicaciones para
utilizar con una red de telecomunicaciones móviles, comprendiendo el aparato un encaminador de mensajes y un
registro de localización del abonado programado para reenviar un subconjunto seleccionado de mensajes de petición
de información de encaminamiento al encaminador de mensajes, en lugar de generar respuestas para el subconjunto
seleccionado de mensajes de petición de información de encaminamiento, en el que el encaminador de mensajes es
operativo para generar una respuesta modificada tras recibir un mensaje de petición de información de encaminamiento
del subconjunto seleccionado, recibir un mensaje de texto terminado en móvil asociado al mensaje de petición de
información de encaminamiento, obtener el MSISDN de destino solicitado por el emisor del mensaje que está asociado
con el mensaje de texto terminado en móvil y consultar el registro de localización del abonado para hallar información
de envío relativa al destino deseado del mensaje de texto.

Según otro aspecto de la presente invención, se proporciona un procedimiento de servicios de telecomunicaciones
para una red de telecomunicaciones móviles, comprendiendo el procedimiento las etapas siguientes:
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programar un registro de localización del abonado para el reenvío de un subconjunto seleccionado de mensajes
de petición de información de encaminamiento a un encaminador de mensajes, en lugar de la generación por el
registro de localización del abonado de respuestas para el subconjunto seleccionado de mensajes de petición de
información de encaminamiento, generando el encaminador de mensajes una respuesta modificada tras recibir un
mensaje de petición de información de encaminamiento del subconjunto seleccionado;

recibir un mensaje de texto terminado en móvil asociado con el mensaje de petición de información de encamina-
miento;

obtener el MSISDN de destino solicitado por el emisor del mensaje asociado con el mensaje de texto terminado
en móvil y

consultar el registro de localización del abonado para determinar la información de envío relativa al destino de-
seado del mensaje de texto.

Otros aspectos de la presente invención se refieren a un programa informático que presenta instrucciones ejecu-
tables por un ordenador, que una vez instalado en un ordenador, es operativo para hacer que el ordenador realice
el procedimiento anterior, y asimismo a un producto de programa informático donde se ha grabado dicho programa
informático.

Según otro aspecto de la presente invención se proporciona un aparato de servicios de telecomunicaciones para
utilizar con una red de telecomunicaciones móviles, siendo operativo el aparato para recibir un mensaje de petición
de información de encaminamiento que va dirigido a un HLR y para recibir un mensaje corto terminado en móvil
asociado y obtener el MSISDN de destino solicitado por el emisor, que está asociado a dicho mensaje terminado
en móvil, permitiendo de ese modo al aparato consultar el HLR para hallar información de envío relativa al destino
deseado.

Según otro aspecto de la presente invención, el mensaje de petición de información de encaminamiento (Send
Routing Information for Short Message) es preferentemente reenviado al aparato por el HLR, para los clientes a
quienes el servicio de desvío de texto es aplicable.

Según otro aspecto de la presente invención, el mensaje de comunicación del estado de envío de mensaje corto
(Report Short Message Delivery Status) también es reenviado al aparato por el HLR, para los clientes a quienes el
servicio de desvío de texto es aplicable.

En una forma de realización alternativa dichos mensajes pueden ser interceptados por el aparato antes de llegar a un
HLR. Esto puede realizarse mediante técnicas conocidas para separar los distintos tipos de mensajes de señalización en
un punto de transferencia de señalización (STP) o una pasarela de señalización, basándose en el número de subsistema
de capacidades de transacción, el tipo de mensajes de la parte de aplicación móvil (MAP), el tipo de dirección u otras
características. Raras veces se pueden aislar por completo los mensajes deseados mediante dichos procedimientos,
aunque el aparato, que es preferentemente un encaminador SMS, puede aplicar un último filtrado.

En una forma de realización alternativa dichos mensajes pueden dirigirse hacia el aparato utilizando funciones de
portabilidad de números, en las que el MSISDN de destino solicitado por el emisor se marca como número exportado
desde la red y en las que la dirección HLR indicada como dirección HLR exportada es la dirección del aparato.

Según otro aspecto de la presente invención, el aparato es operativo para responder a una petición de envío de
información de encaminamiento para mensaje corto (Send Routing Information for Short Message) utilizando un
valor IMSI que no se obtiene ni a partir del HLR ni del mensaje Send Routing Information.

Según otro aspecto de la presente invención, dicho valor IMSI es creado dinámicamente por el aparato.

Según otro aspecto de la presente invención, dicho valor IMSI se crea a partir del número MSISDN de destino
recibido en el mensaje Send Routing Information, aplicando una función de correlación.

Según otro aspecto de la presente invención dicho IMSI puede crearse utilizando un valor clave asignado dinámi-
camente.

Según otro aspecto de la presente invención, el aparato es operativo para determinar, teniendo en cuenta dicho
MSISDN de destino solicitado por el emisor, si el destinatario correspondiente al MSISDN tiene activada una función
de desvío configurada para texto y, si es así, determinar, a partir de las características del mensaje de texto y opcio-
nalmente también a partir de las características del perfil de suscripción del destinatario o la dirección de desvío, si
dicho mensaje terminado en móvil puede desviarse y, si es así, modificar adecuadamente la dirección de destino del
mensaje de texto antes de consultar el HLR para hallar información de envío relativa al destino desviado y realizar un
intento de envío. Debe tenerse en cuenta que, debido a consideraciones técnicas o comerciales, tal vez deba impedirse
que algunos tipos de mensajes sean desviados (por ejemplo, los mensajes a través del aire (OTA) de configuración del
terminal o los mensajes de tarifa premium de cobro revertido).
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Según otro aspecto de la presente invención, el aparato es operativo para almacenar información de mensajes en
espera, asociada con el MSISDN de destino solicitado por el emisor, que indica que el envío de uno o varios mensajes
dirigidos a dicho MSISDN no se ha realizado con éxito y que comprende una dirección de red que representa el nodo
de red que ha enviado el mensaje.

Según otro aspecto de la presente invención, en los casos que proceda el aparato es operativo para almacenar,
junto con el MSISDN de destino solicitado por el emisor, la dirección configurada actualmente como dirección de
destino de desvío. Cuando no se ha establecido el desvío o cuando el desvío está inhabilitado, la dirección de desvío
puede dejarse en blanco o establecerse en el mismo valor que dicho MSISDN de destino o marcarse de alguna forma
como dirección inactiva. Otra posibilidad es que el aparato sea operativo para consultar otra plataforma y obtener
información de desvío cómo y cuándo se desee.

Según otro aspecto de la presente invención, el aparato es operativo para realizar búsquedas en la información
de desvío almacenada o la información de mensajes en espera, utilizando como clave de búsqueda un MSISDN de
destino solicitado por el emisor.

Según otro aspecto de la presente invención, el aparato es operativo para realizar búsquedas en la información de
desvío almacenada utilizando como clave de búsqueda una dirección de destino de desvío, tanto si la información está
almacenada en el aparato como si está almacenada externamente.

Según otro aspecto de la presente invención, el aparato es operativo para almacenar y realizar búsquedas en dicha
información utilizando una técnica de resumen (hash).

Las formas de realización de la presente invención permiten aplicar a ciertos clientes un servicio de prioridad o
un servicio de clase superior para los mensajes de texto. Por consiguiente, el operador puede ofrecer un servicio de
mayor calidad a sus clientes más importantes, particularmente por lo que respecta al tiempo de envío y la frecuencia
de intentos de envío.

El usuario también puede reenviar mensajes de texto a un servicio de texto a voz, mientras está conduciendo
un vehículo. A continuación, los mensajes de texto pueden enviarse como llamadas de voz, que pueden recibirse y
presentarse mediante un aparato tipo manos libres.

A continuación, se describe la presente invención a título de ejemplo y haciendo referencia a los dibujos adjuntos,
en los que se utilizan referencias similares para designar características similares, y en los cuales:

la figura 1 es un diagrama que representa el flujo de señalización conocido en un sistema de envío de mensajes y

las figuras 2 a 12 son unos diagramas que representan los flujos de señalización que tienen lugar en los aparatos de
servicios de telecomunicaciones según las respectivas formas de realización de la presente invención.

Las arquitecturas SMSC tradicionales solo pueden procesar los mensajes originados en móvil enviados por los
propios abonados de la red. Los mensajes terminados en móvil que se envían a los abonados desde otras redes no
pasan a través del SMSC de la red propia; en consecuencia, el SMSC no puede agregar contenidos complementarios y,
por lo tanto, no puede prestar servicios tales como el desvío de SMS utilizando las arquitecturas SMSC tradicionales.

Los HLR actuales tienen la capacidad de desviar incondicionalmente las llamadas de voz; sin embargo, los HLR
tradicionales hacen caso omiso de la información de desvío para los mensajes de texto.

Por consiguiente, será deseable realizar una modificación del HLR para que éste ofrezca el desvío controlado de los
mensajes de texto. No obstante, a diferencia de la situación en la telefonía móvil en la que todas las llamadas pueden
desviarse sin incidencias, con los mensajes de texto es necesario aplicar un encaminamiento inteligente de mensaje en
mensaje.

Lo expresado anteriormente está motivado principalmente por las diferentes clases de mensajes de texto existentes.
En particular, los mensajes a través del aire (OTA) para la configuración del terminal no deberán desviarse nunca a
un terminal diferente. El HLR no puede comprobar la clase de mensaje puesto que nunca ve el propio mensaje. Por
consiguiente, no es posible implementar un sistema de desvío de SMS basado solo en el HLR.

Utilizando una arquitectura de red basada en SMSC tradicional, los mensajes terminados en móvil no pasan a
través del SMSC propio del abonado de destino. Si el abonado de destino está en itinerancia, el mensaje ni siquiera
pasará por ninguna de las partes de la red propia.

Esto significa que en una red SMS basada en SMSC no hay ningún dispositivo de la red propia que pueda agregar
contenido a los mensajes terminados en móvil y, en consecuencia, no se pueden ofrecer aplicaciones terminadas
en móvil, tales como el desvío de SMS. La interceptación de los mensajes terminados en móvil es una cuestión
importante en la agregación de contenido a los mensajes antes de que éstos sean enviados. Para asegurar que el aparato
vea todos los mensajes MT dirigidos a los abonados, es necesario primero que el aparato tenga acceso a todos los
correspondientes mensajes SRI_SM.
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Para ofrecer el desvío inteligente de mensajes cortos, debe determinarse el tipo de mensaje, y dicha tarea solo puede
realizarse si la aplicación de desvío es implementada por un aparato que también se ocupa del mensaje terminado en
móvil.

La presente invención se ha diseñado fundamentalmente para el desvío de mensajes de texto desde un terminal a
otro. No obstante, los mensajes también pueden desviarse hacia un ordenador portátil o un PC si el número desviado
es de una DataCard o si es el número virtual de un PC de escritorio, o como alternativa pueden desviarse al correo
electrónico u otros tipos de medios.

Direccionamiento de mensajes hacia el aparato

Las formas de realización preferidas de la presente invención son operativas para enviar los tres tipos de mensajes
MAP siguientes al aparato:

• MAP Send Routing Information for Short Message (SRI_SM, enviado desde SMSC hasta HLR).

El aparato responde a estos mensajes en representación del HLR, dando su propia dirección como dirección
VLR para una subsiguiente transmisión del mensaje MT Forward Short Message (MTFwSM) desde el SMSC.
La respuesta también contiene un IMSI. En una forma de realización preferida, el encaminador de SMS crea
este valor IMSI correlacionando el número B (el MSISDN del SRI_SM) con un formato IMSI.

• MAP Report Short Message Delivery Status (ReportSMDeliveryStatus, enviado desde SMSC hasta HLR).

El aparato acusa recibo de estos mensajes, pero por lo demás hace caso omiso de los mismos. El HLR no
procesa los mensajes sino que los reenvía para evitar la situación no deseada en la que el HLR podría establecer
por error el número B para el mensaje en espera, cuando en realidad sería el número C el mensaje no disponible.

• MAP Forward Short Message (MTfwdSM enviado desde SMSC hasta MSC/VLR)

El direccionamiento de los dos primeros mensajes hacia el aparato se realiza preferentemente mediante una mo-
dificación menor aunque novedosa de las funciones estándar del HLR, de tal manera que el HLR puede reenviar
estos mensajes al aparato en lugar de actuar sobre los mismos de la forma habitual. Esta modificación se describe a
continuación en mayor detalle.

Técnica de reenvío del HLR

En una forma de realización preferida, el HLR se modifica para que los abonados que van a disfrutar del servicio
de desvío de SMS, o de una clase de servicio que comprende el desvío de SMS, puedan identificarse de alguna forma
utilizando parte de su información de suscripción almacenada.

El HLR debe ofrecer los siguientes servicios:

• Para cada abonado, el operador debe ser capaz de suministrar un indicador que especifique que debe permitirse
al abonado utilizar el desvío de SMS. Este indicador puede ser un indicador de clase de servicio.

• Para cada mensaje SRI_SM y ReportSMDeliveryStatus recibido (excepto los procedentes del aparato), el
HLR deberá revisar el indicador anterior para ver si el número B asociado tiene el indicador de desvío de SMS
marcado o presenta la clase de servicio necesaria. Si se cumplen estas condiciones, el HLR debe reenviar el
mensaje hacia el aparato, independientemente de la disponibilidad o el estado del abonado.

• El HLR no debe poner en espera ninguno de los mensajes SRI_SM o ReportSMDeliveryStatus reenviados
hacia el encaminador SMS.

Otras técnicas

Para asegurar que los dos tipos de mensajes lleguen al aparato, existen otros procedimientos que comprenden:

1. La utilización de mecanismos de portabilidad de números. “Exportando” abonados premium a una dirección
HLR alternativa de la misma red, siendo en realidad dicha dirección una dirección del aparato, puede dispo-
nerse que el aparato realice el procesamiento especial de ciertos mensajes, mientras se permite que el registro
de datos real del abonado permanezca en el HLR original. Los otros tipos de mensajes se reenvían de forma
transparente al HLR.

2. La utilización de técnicas de interceptación. El aparato se dispone lógicamente en línea con el HLR y de este
modo puede filtrar y procesar mensajes seleccionados antes de que éstos lleguen al HLR. En otro lugar de
la red de señalización, puede realizarse ventajosamente cierto filtrado previo para que el aparato no necesite
soportar de forma transparente toda la carga de señalización del HLR.
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Una vez que el aparato ha accedido a los mensajes SRI_SM, para direccionar el tercer tipo de mensaje (MT_Fwd_
SM) hacia el aparato, se emplea una técnica de aliasing de localización móvil conocida, como la descrita en la solicitud
de patente publicada n.º WO 03/049461 (donde se deben dirigir las consultas), para asegurar que el desvío de SMS se
aplica a cada mensaje, incluso a los que en ningún caso pasarían a través de la red propia.

Estructuras de datos

El aparato mantiene una tabla, que puede denominarse “Tabla de datos de mensajes en espera del aparato” (MWD),
que es análoga a una tabla de función similar situada en el HLR. No obstante, en un sistema de desvío de texto se
necesitan ambas tablas, una en el HLR y otra en el aparato. Para los propósitos de la siguiente descripción, son
aplicables las tres direcciones indicadas a continuación:

• la dirección de SMSC desde el cual se envía un mensaje MT

• el número B, que es la dirección de destino solicitada por el emisor original

• el número C, que es la dirección real hacia la cual se intenta efectuar el envío. Esta dirección será distinta de
B si se establece un desvío, e igual a B en caso contrario.

La tabla de MWD del HLR mantiene su función y registra una entrada en dos situaciones:

1. Fallo precoz, cuando se recibe un SRI_SM para un número C cuya ausencia es conocida

2. Fallo tardío, cuando se comunica por medio del mensaje “Report SM Delivery Status” que el intento de envío
a un número C no se ha realizado con éxito.

La entrada del HLR indica el número C y una lista de direcciones de equipos (normalmente los SMSC, aunque en
la presente invención también puede ser la dirección del aparato) que han enviado un SRI_SM para el número C.

TABLA 1

Ejemplo de entrada de tabla de MWD de HLR

La tabla de MWD del aparato registra o actualiza una entrada en dos situaciones:

• Fallo precoz, cuando el HLR responde a un SRI_SM para el número C del aparato, indicando que el número
C está ausente. En este caso, se crea en el aparato un nuevo registro para el número B solicitado, que indica el
número C y el SMSC de origen, o si el registro para el número B solicitado ya existe pero el SMSC de origen
todavía no está presente en la lista, se añade la dirección de SMSC al registro existente.

• Fallo tardío, cuando el HLR responde a un SRI_SM para el número C del aparato, indicando que el número
C está disponible, pero un posterior intento de envío de MTfwdSM a este número C por el aparato resulta
infructuoso. En este caso se crea o actualiza en el aparato un registro para el número B solicitado, que indica el
número C y el SMSC de origen. Si ya existe un registro para el número B solicitado pero el SMSC de origen
todavía no está presente en la lista, se añade la dirección de SMSC al registro existente.

TABLA 2

Ejemplo de Tabla de MWD del aparato

Cada entrada de la tabla de MWD del aparato representa uno o más mensajes que están en espera de ser enviados.

7



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 313 435 T3

Un aspecto clave del correcto funcionamiento de esta nueva solución es que se utilizan dos tablas de mensajes en
espera: la tabla normal del HLR, que funciona sin ser sometida a ningún cambio utilizando el número de envío real
que se ha probado (C), y una tabla adicional del aparato, que funciona utilizando tanto el número B como el C.

A continuación, se indican detalles adicionales de una forma de realización preferida de este aspecto del campo de
las soluciones:

• Si B cambia algún ajuste de desvío (activado, desactivado o a un número diferente), entonces si existe algún
registro en la tabla de datos DWD del aparato que presente B en la columna 1, el aparato deberá comunicar este
hecho al SMSC o los SMSC mediante un mensaje alertSC para reintentar el envío de los mensajes pendientes
a B. (No debe existir nunca más de un registro con el mismo número B en la columna 1.)

• Si el HLR comunica al aparato que C vuelve a estar disponible (con un mensaje AlertSC), entonces si existe
algún registro en la tabla de datos MWD que presente C en la columna 2, el aparato deberá comunicar este
hecho al SMSC o los SMSC mediante un mensaje alertSC para reintentar el envío de los mensajes pendientes
al correspondiente número B del mismo registro.

• Si un intento de envío de mensaje corto por el aparato resulta infructuoso o si el HLR indica al encaminador
de SMS que se ha producido un fallo precoz debido a la ausencia de C, entonces se efectúa o se actualiza una
entrada de la tabla de MWD del aparato, indicando B en la columna 1, C en la columna 2 (pudiendo ser C
igual a B si no hay ningún desvío activo) y la dirección o las direcciones de SMSC que han tratado de enviar
a B. Son posibles otras estructuras de datos.

• Si el aparato realiza con éxito el envío de un mensaje corto desde el SMSC X dirigido a B, el aparato deberá
consultar su tabla de MWD para determinar si hay una entrada para el número B en la columna 1, enviar un
mensaje AlertSC a cualquier SMSC distinto al X que esté indicado en esta entrada y, a continuación, suprimir
la entrada.

A diferencia del mecanismo MWD del HLR, el mecanismo MWD del aparato nunca presenta un mensaje de abo-
nado ausente a un SMSC como resultado de la presencia de una entrada en la tabla de MWD del aparato. Únicamente
el HLR puede generar dichos “fallos precoces”. El SMSC puede recibir fallos de abonados ausentes u otro tipo de
fallos solo cuando se ha producido un fallo de envío real o se recibe la correspondiente indicación del HLR.

Funcionamiento del sistema

A continuación, se describe el flujo de señalización normal para los mensajes MT y el flujo de señalización para
los mensajes MT con el desvío de SMS activo. Las funciones de señalización del aparato se implementan utilizando
un encaminador de SMS, tal como un encaminador de SMS Telsis (RTM), fabricado por Telsis Limited. En esta
descripción, B es el número de destino solicitado originalmente por el emisor, y C es el número hacia el cual va a
realizarse el intento de envío. Por consiguiente, B puede “desviarse” hacia C. Si no hay ningún desvío activo, entonces
C es igual a B, pudiéndose intercambiar las dos designaciones.

La figura 1 representa el flujo de señalización normal (no desviado) para realizar con éxito el envío de un mensaje
MT al destino B. El SMSC envía un mensaje SRI_SM al HLR, que responde con la información de encaminamiento
para el mensaje. Entonces, el SMSC envía el mensaje al MSC de destino y recibe un acuse de recibo.

Con el desvío de SMS, se utiliza una técnica de reenvío HLR de gran eficacia para permitir al encaminador o los
encaminadores de SMS interceptar los mensajes terminados en móvil. Los ajustes de desvío se aplican pues antes de
reenviar los mensajes.

La figura 2 representa el flujo de mensajes para el desvío de SMS. Una vez que el HLR ha recibido el mensaje
SRI_SM inicial y ha realizado las comprobaciones de crédito o de portabilidad de números de conformidad con la
configuración de red para averiguar si el envío está permitido, el HLR comprueba si está previsto o no un desvío de
SMS (o una clase de servicio equivalente) para el número B. Si el desvío de SMS no está previsto, entonces el HLR
se ocupa del mensaje con el flujo de señalización normal (sin desvío).

Si está previsto el desvío de SMS para el abonado de destino, el HLR reenvía el SRI_SM al encaminador de SMS.
El encaminador de SMS comprueba si hay un desvío activo, ya sea buscando en la memoria asociada al aparato o
consultando un dispositivo de almacenamiento externo. A continuación, el encaminador de SMS responde al SRI_SM,
indicando su propia dirección como dirección de VLR, que indica al SMS que debe encaminar el mensaje corto hacia el
encaminador de SMS. También es preciso que la respuesta comprenda un IMSI, pero en ese momento el encaminador
de SMS es incapaz de determinar la dirección de destino final para el mensaje, puesto que solo puede determinarse si
un desvío está permitido o no una vez que el propio mensaje ha sido examinado. Para superar este inconveniente, el
encaminador de SMS genera un alias del IMSI, preferentemente mediante correlación del número B (MSISDN) con
un formato IMSI, y lo utiliza en la respuesta. Son posibles estructuras IMSI alternativas.
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Si en el momento en que el encaminador de SMS recibe el mensaje MTfwdSM el desvío está activado (es decir,
se ha establecido un número de desvío que actualmente está activado) y las características del mensaje corto permiten
utilizar un desvío, el encaminador de SMS aplica la correlación desde el destino B hasta el destino desviado C y
envía un SRI_SM para C al HLR. Si el desvío no está activado o no está permitido para este mensaje, entonces el
encaminador de SMS no aplica la correlación desde el destino B hasta el destino desviado C y, en su lugar, envía un
SRI_SM para B al HLR.

Si la respuesta del HLR indica que el destino seleccionado está disponible, el encaminador de SMS reenvía el
mensaje al destino correspondiente.

Si el SRI_SM original recibido por el encaminador de SMS comprende una marca de prioridad, ésta se duplica
preferentemente en la subsiguiente petición SRI_SM enviada al HLR. El efecto de la marca de prioridad debe ser el
de forzar un intento de envío, aunque el HLR indique que el número de destino no está disponible actualmente, y una
vez recibida la respuesta del HLR, el encaminador de SMS preferentemente satisface este requisito.

El encaminador de SMS se ocupa de los mensajes SRI_SM y MTForwardSM de tal forma que puede enviar las
respuestas correctas al SMSC si el envío no se realiza con éxito. El sistema también se ocupa de los datos de mensajes
en espera (MWD) para los mensajes desviados. Los flujos de mensajes de señalización para las modalidades de fallo
MT y mensajes en espera se describen a continuación.

El mecanismo de mensajes en espera se describe con referencia a la figura 3, en la que se representa cómo se utiliza
dicho mecanismo para una modalidad de fallos simple. El destino original del mensaje B presenta un desvío activo
hacia el destino C. No obstante, C no está disponible temporalmente (p.ej., está apagado).

1. Si el destino C no está disponible, el HLR establece una entrada de datos de mensaje en espera (MWD) para
el destino C, en la que el encaminador de SMS figura como origen del mensaje.

2. Cuando el encaminador de SMS recibe el resultado de SRI_SM en el que se indica que C está ausente, éste
establece una entrada de MWD para B, en la que el SMSC de origen figura como origen del mensaje, y
comunica al SMSC el fallo con respecto a B.

3. Cuando se recibe el mensaje ReportSMDeliveryStatus, el encaminador de SMS no realiza ninguna otra acción
aparte de acusar recibo de éste. Es importante que el HLR reenvíe este mensaje al encaminador de SMS en
lugar actuar sobre el mismo de la forma habitual, ya que de lo contrario el HLR establecerá B para MWD, lo
cual sería incorrecto. Como alternativa, el HLR puede estar configurado para hacer caso omiso del mensaje
ReportSMDeliveryStatus, aunque ésta es una solución menos flexible.

4. Al cabo de cierto tiempo, el HLR recibe una actualización que indica que C ya está disponible.

5. El HLR examina su tabla de MWD y envía un mensaje AlertSC (alerta para centro de servicio) al encaminador
de SMS, en el que se indica que C está disponible.

6. El encaminador de SMS busca C en la columna 2 de su tabla de MWD y encuentra una entrada (en este
ejemplo). Entonces, el encaminador de SMS correlaciona nuevamente C con B y busca la dirección o las
direcciones de SMSC adecuadas.

7. A continuación, el encaminador de SMS envía una alerta para B al SMSC o los SMSC.

Otras modalidades de fallo: desvío desactivado

Esta modalidad se ilustra en la figura 4. En esta modalidad de fallo, el desvío está activo pero el destino de desvío
no está disponible temporalmente (p.ej., está desconectado). El encaminador de SMS comunica al SMSC de origen
que el destino no está disponible, y el SMSC almacena el mensaje.

El abonado desactiva su desvío, y entonces el mensaje no deber enviarse al destino desviado sino al destino original.
Por consiguiente, el encaminador de SMS comprueba la disponibilidad del destino original. Si el destino original está
disponible, el encaminador de SMS envía el correspondiente aviso al SMSC de origen, que a continuación trata de
reenviar el mensaje.

1. El desvío se desactiva y, por lo tanto, cualquier mensaje pendiente deberá enviarse al destino B

2. El encaminador de SMS comprueba si la tabla de MWD contiene mensajes pendientes para B

3. Si los hubiera, el encaminador de SMS pregunta al HLR si B está disponible

4. Si la respuesta es afirmativa, el encaminador de SMS envía una alerta para B al SMSC adecuado

5. El SMSC trata entonces de reenviar el mensaje.
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Desvío desactivado, posteriormente activado

Esta modalidad se ilustra en la figura 5. En esta modalidad de fallo, el desvío está activo pero el destino de desvío
no está disponible temporalmente (p.ej., está desconectado). El encaminador de SMS comunica al SMSC de origen
que el destino no está disponible, y el SMSC almacena el mensaje.

A continuación, se sigue el flujo de mensajes de la sección anterior, pero debido a que el destino original no
está disponible, el abonado activa nuevamente el desvío. El mensaje deberá enviarse ahora al destino de desvío. Por
consiguiente, el encaminador de SMS comprueba la disponibilidad del destino de desvío. Si el destino de desvío está
disponible, el encaminador de SMS envía el correspondiente aviso al SMSC de origen, que a continuación trata de
reenviar el mensaje.

1. El desvío se desactiva, pero B no está disponible; en consecuencia, el encaminador de SMS simplemente
permanece a la espera de cualquier otra acción.

2. El desvío se activa de nuevo.

3. El encaminador de SMS comprueba si la tabla de MWD contiene mensajes pendientes para B

4. Si los hubiera, el encaminador de SMS pregunta al HLR si C está disponible

5. Si la respuesta es afirmativa, el encaminador de SMS envía una alerta para B al SMSC adecuado

6. El SMSC trata entonces de reenviar el mensaje

Si el destino de desvío cambia de C a D mientras el desvío está activo, entonces las acciones de “desvío activado”
también se realizan para el nuevo destino de desvío D.

Si el destino de desvío no está disponible cuando se activa el desvío, el encaminador de SMS simplemente perma-
nece a la espera de cualquier otra acción.

Fallo precoz, desvío activo y C siempre no disponible

Esta modalidad se ilustra en la figura 6. En esta modalidad de fallo, el desvío está activo, pero el destino de desvío
permanece siempre no disponible (p.ej., no es un número válido). Por consiguiente, el mensaje nunca puede enviarse
al destino de desvío y se envía pues al destino original (es decir, el abonado de desvío SMS) como en el caso de desvío
inactivo. Entonces se avisa al abonado, que recibe mensajes de forma inesperada, que el desvío no está funcionando
de la manera prevista. El abonado puede comprobar a continuación los ajustes de desvío y ponerse en contacto con el
servicio de atención al cliente para averiguar cuál es el problema.

1. C está siempre no disponible (por ejemplo, el número no es válido)

2. El encaminador de SMS trata de enviar el mensaje al destino original B

Si B no está disponible, entonces se cumple la modalidad indicada a continuación.

Fallo precoz, desvío inactivo y B temporalmente no disponible, alerta para B recibida

Esta modalidad se ilustra en la figura 7. En esta modalidad de fallo, el desvío está inactivo, pero el destino original
está temporalmente no disponible (p.ej., está desconectado). El encaminador de SMS avisa al SMSC de origen que el
destino no está disponible, y el SMSC almacena el mensaje.

Si el destino original queda disponible, el encaminador de SMS envía el correspondiente aviso al SMSC y el SMSC
trata de reenviar el mensaje.

Si B no está disponible, el HLR y el encaminador de SMS establecen los MWD para B (C es igual a B).

1. El desvío está inactivo y el HLR recibe una alerta para B

2. El HLR envía un AlertSC para B al encaminador de SMS

3. El encaminador de SMS comprueba si la tabla de MWD contiene mensajes pendientes para B

4. Si los hubiera, el encaminador de SMS reenvía la alerta al SMSC adecuado

5. El SMSC trata entonces de reenviar el mensaje
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Fallo precoz, desvío inactivo y B temporalmente no disponible, desvío activado

Esta modalidad se ilustra en la figura 8. En esta modalidad de fallo, el desvío está inactivo, pero el destino original
está temporalmente no disponible (p.ej., desconectado). El encaminador de SMS avisa al SMSC de origen que el
destino no está disponible, y el SMSC almacena el mensaje.

A continuación, el abonado activa su desvío y el mensaje debe enviarse al destino de desvío. Por consiguiente, el
encaminador de SMS comprueba la disponibilidad del destino de desvío. Si el destino de desvío está disponible, el
encaminador de SMS envía el correspondiente aviso al SMSC, que a continuación trata de reenviar el mensaje.

1. El desvío se activa

2. El encaminador de SMS comprueba si la tabla de MWD contiene mensajes pendientes para B

3. Si los hubiera, el encaminador de SMS pregunta al HLR si C está disponible

4. Si la respuesta es afirmativa, el encaminador de SMS envía una alerta para B al SMSC adecuado

5. El SMSC trata entonces de reenviar el mensaje.

Si el HLR comunica que C no está disponible, se siguen los flujos de mensajes anteriores para “temporalmente no
disponible o siempre no disponible”.

Fallo tardío, desvío activo

Esta modalidad se ilustra en la figura 9. En esta modalidad de fallo, el desvío está activo y el destino de desvío
parece estar disponible. No obstante, el envío del mensaje resulta infructuoso (p.ej., la SIM de destino está llena). El
encaminador de SMS comunica el fallo al HLR y el SMSC. El encaminador de SMS espera a que el SMSC confirme
el fallo y queda listo para recibir cualquier alerta o cambio del estado de desvío.

1. El HLR comunica que C está disponible

2. Sin embargo, el envío a C resulta infructuoso

3. El encaminador de SMS añade una entrada para B en la tabla de MWD

4. El encaminador de SMS informa al HLR acerca del fallo de envío y el motivo del fallo

5. El encaminador de SMS informa al SMSC acerca del fallo de envío y el motivo del fallo

6. El encaminador de SMS envía ReportSMDeliveryStatus para B al encaminador de SMS

7. El encaminador de SMS acusa recibo de ReportSMDeliveryStatus, aunque hace caso omiso de éste

El encaminador de SMS envía el mensaje ReportSMDeliveryStatus para C (3) al HLR en cuanto el MSC informa
al encaminador de SMS acerca del fallo de envío. De esta forma se asegura que el HLR tenga conocimiento del fallo
y del motivo real del fallo y que pueda añadir una entrada correcta para C en la tabla de MWD.

Una vez que se ha recibido el mensaje ReportSMDeliveryStatus desde el SMSC, entonces cualquier acción, tal
como una alerta para C o la desactivación del desvío, se tratan de la forma descrita previamente.

Fallo tardío, desvío inactivo

Esta modalidad se ilustra en la figura 10. En esta modalidad de fallo, el desvío está inactivo y el destino original
parece estar disponible. No obstante, el envío del mensaje resulta infructuoso (p.ej, la SIM de destino está llena). El
encaminador de SMS informa acerca del fallo al HLR y el SMSC.

Si el desvío está inactivo y el envío a B experimenta un fallo tardío, entonces el encaminador de SMS realiza para
B las mismas acciones que para C en la modalidad de fallo anterior.

Si en la trayectoria MO (es decir, entre el MSC de origen y la memoria o SMSC MO) también se dispone de enca-
minadores de SMS, entonces podrán implementarse con eficacia algunas funciones de desvío para el tráfico originado
desde los propios abonados de la red. Esto reducirá la carga de señalización global sobre la red en comparación con el
caso en que todas las funciones de desvío se aplican a la trayectoria MT. Debe observarse que para el tráfico originado
fuera de la red, no existe más opción que implementar el desvío en la trayectoria MT (“fuera de red” aquí significa“
originado por abonados de otras redes”).
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Desvío MO: fallo precoz, desvío activo

Esta modalidad se ilustra en la figura 11. En esta modalidad de fallo, el desvío está activo, pero el destino de
desvío no está disponible (p.ej., está desconectado). El encaminador de SMS reenvía el mensaje al SMSC con el
destino original. Cuando el SMSC realiza un intento de reenvío, se siguen las trayectorias de señalización MT.

Desvío MO: fallo tardío, desvío activo

Esta modalidad se ilustra en la figura 12. En esta modalidad de fallo, el desvío está activo y el HLR indica que el
destino de desvío está disponible. No obstante, el envío resulta infructuoso (p.ej., la SIM está llena). El encaminador de
SMS, como en el caso de fallo precoz, reenvía el mensaje al SMSC con el destino original. Cuando el SMSC efectúa
un intento de reenvío, se siguen las trayectorias de señalización MT.

Prevención de bucles de desvío

En una forma de realización preferida, los mensajes solo se desvían una vez, ya que el sistema impide el encade-
namiento de desvíos entre diversos terminales. Esto se realiza comprobando solo los ajustes de desvío para el número
B. Si el número B tiene establecido un desvío a un número C diferente, el sistema preferentemente no comprueba si
el número C también tiene un desvío establecido. Si también se comprobara C, quedaría abierta la posibilidad de que
se produjeran bucles en caso de que C se desviara nuevamente hacia B, por ejemplo. Es posible hacer frente a esta
cuestión de otras maneras, tales como la de permitir desvíos encadenados aunque limitándolos a un número máximo
en cualquier transmisión de mensaje.

También es posible establecer un bit actualmente no utilizado en la TPDU y utilizarlo como indicador de desvío,
de tal manera que, una vez establecido dicho bit, otros equipos puedan impedir selectivamente otros desvíos y evitar
bucles o cadenas largas.

Es posible utilizar otros medios para indicar un mensaje desviado.

Configuración y gestión

Los ajustes de desvío pueden configurarse utilizando un conjunto de procedimientos, por ejemplo enviando mensa-
jes de texto simples, tales como “DIVERT SMS TO <número>” (“DESVIAR SMS HACIA <número>”) a un código
corto. Un código corto adecuado puede ser, por ejemplo, el mismo código corto que se utiliza para las llamadas de voz
al servicio de atención al cliente. La configuración SMS permite a los clientes cambiar sus ajustes de forma sencilla y
fácil en cualquier momento del día.

Como alternativa, el aparato puede utilizar opcionalmente los ajustes existentes para el desvío de voz y aplicar
las condiciones de reenvío de voz incondicional al desvío de mensajes de texto. Esto tiene la ventaja de ser muy
simple de comprender y, para muchos usuarios, conferirá al desvío de texto un comportamiento obvio e intuitivo. Para
implementar técnicamente este concepto, el aparato puede consultar el HLR para determinar el ajuste de reenvío de
voz incondicional utilizando, por ejemplo, el mensaje MAP “Interrogate_SS” (Interrogate Supplementary Service) o
el mensaje MAP “ATSI” (Any Time Service Interrogate) o incluso USSD.

Las formas de realización más flexibles de la presente invención permitirán un ajuste completamente independiente
de los desvíos para texto. La información de registro y activación para el servicio (es decir, el número de desvío y si
está o no activo) puede almacenarse en el aparato, preferentemente en un SCP de SMS, o puede conservarse en
una plataforma externa y accederse a la misma a través de una interfaz de protocolo, utilizando preferentemente un
protocolo como el IDAP.

El destino de desvío debe ser preferentemente un número nacional. La aplicación de desvío de SMS comprueba
preferentemente la validez del destino de desvío configurado (p.ej., el código de país debe ser correcto).

Como alternativa, si la red ya presenta sistemas de encaminamiento de voz avanzados que permiten la integración
con un equipo de tercera parte, el sistema de encaminamiento de SMS inteligente puede utilizar estos datos, por
ejemplo utilizando los ajustes de desvío de voz para el desvío de texto.

Sintaxis por defecto para configuración de SMS

La siguiente sintaxis de mensajes de texto puede utilizarse para configurar los ajustes de desvío de SMS del
abonado. Estos mandatos se envían en un mensaje de texto al código corto de configuración. Son posibles otras
sintaxis.
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Desactivación de desvío:

DIVERT OFF

Activación de desvío:

DIVERT ON

Configuración/cambio destino de desvío:

DIVERT TEXT TO <destino de desvío>

Comprobación de estado:

DIVERT STATUS

Un asistente SMS puede facilitar el procesamiento inteligente de los mensajes de configuración de SMS, permi-
tiendo a los abonados configurar el servicio utilizando el lenguaje natural.

Otras aplicaciones de la invención

La presente invención se ha descrito desde el punto de vista de su aplicabilidad a una arquitectura SMS tradicional,
en la que los mensajes cortos originados en móvil (MO) se almacenan normalmente en un SMSC antes de ser enviados.
No obstante, esta arquitectura de almacenamiento MO basada en SMSC presenta varias desventajas muy conocidas.
Una desventaja fundamental es que los mensajes almacenados para un destinatario determinado pueden distribuirse
por los diversos SMSC de varias redes y, por lo tanto, el destinatario no puede ejercer control alguno sobre el envío, los
tiempos o el encaminamiento de los mensajes. Una solución beneficiosa para este problema consiste en implementar
memorias de mensajes MT, que se hallan dentro de la red del destinatario. Esto permite agrupar todos los mensajes de
un destinatario en un solo lugar, independientemente de la fuente, y procesar dichos mensajes de manera inteligente
según los deseos del destinatario. En particular, deja de ser necesario que el mecanismo de mensajes en espera tenga
capacidad para almacenar las direcciones de los diversos SMSC que tienen mensajes pendientes para un destinatario.
Puesto que la memoria MT siempre está disponible, el tramo de envío desde la red emisora hasta la memoria del
destinatario casi siempre realiza su tarea con éxito. Si el envío final hasta el destinatario resulta infructuoso, los datos
de mensaje en espera solo necesitan almacenar la dirección del aparato.

La presente invención es igualmente aplicable a esta arquitectura perfeccionada con una memoria MT. Las opciones
de configuración para establecer desvíos también pueden ser más sencillas, ya que si la memoria MT es además
preferentemente capaz de enviar mensajes por medio de diversos medios, incluido el correo electrónico, el acceso por
correo electrónico a los ajustes de desvío, por ejemplo, resulta muy sencillo. De esta forma, una persona que está de
viaje y abandona la cobertura GSM durante varios días no pierde todos sus mensajes si estos sobrepasan el período de
validez sin envío, puesto que dicha persona puede disponer que se desvíen o envíen mediante otro procedimiento, tal
como el correo electrónico.

En la medida en que la forma o las formas de realización de la presente invención descritas anteriormente puedan
implementarse, por lo menos en parte, utilizando un aparato de procesamiento controlado por software, debe obser-
varse que tanto el programa informático que ofrece dicho control por software como los medios de almacenamiento
donde se almacena dicho programa informático se consideran aspectos de la presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato de servicios de telecomunicaciones para su utilización con una red de telecomunicaciones móviles,
comprendiendo el aparato un encaminador de mensajes y un registro de localización del abonado programado para
reenviar un subconjunto seleccionado de mensajes de petición de información de encaminamiento al encaminador de
mensajes, en lugar de que el registro de localización del abonado genere respuestas para el subconjunto seleccionado
de mensajes de petición de información de encaminamiento, en el que el encaminador de mensajes es operativo
para generar una respuesta modificada tras recibir un mensaje de petición de información de encaminamiento del
subconjunto seleccionado, para recibir un mensaje de texto terminado en móvil asociado al mensaje de petición de
información de encaminamiento, para derivar el MSISDN de destino solicitado por el emisor del mensaje que está
asociado con el mensaje de texto terminado en móvil y para consultar el registro de localización del abonado para
determinar información de envío relativa al destino deseado del mensaje de texto.

2. Aparato según la reivindicación 1, en el que el registro de localización del abonado es operativo para reenviar el
mensaje de petición de información de encaminamiento al encaminador de mensajes para abonados seleccionados, tal
como a un servicio de desvío de texto.

3. Aparato según la reivindicación 2, en el que el registro de localización del abonado es operativo asimismo para
reenviar un mensaje de “comunicación del estado de envío del mensaje corto” al encaminador de mensajes para los
abonados seleccionados.

4. Aparato según la reivindicación 1, la reivindicación 2 o la reivindicación 3, en el que el MSISDN de destino
solicitado por el emisor del mensaje lleva una marca que indica que ha sido exportado desde la red, y en el que la
dirección del registro de localización del abonado indicado como registro de localización del abonado exportado es la
dirección del encaminador de mensajes.

5. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el encaminador de mensajes es operativo
para responder a un mensaje de petición de información de encaminamiento utilizando un valor IMSI que no se ha
obtenido ni a partir del registro de localización del abonado ni a partir del mensaje de petición de información de
encaminamiento.

6. Aparato según la reivindicación 5, en el que el valor IMSI es creado por el encaminador de mensajes.

7. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el encaminador de mensajes es operativo
para crear un valor IMSI a partir del MSISDN de destino recibido en el mensaje de petición de información de
encaminamiento, aplicando una función de correlación.

8. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el encaminador de mensajes es operativo para
crear un valor IMSI utilizando un valor clave asignado dinámicamente.

9. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que el encaminador de mensajes es operativo para
determinar, basándose en el MSISDN de destino solicitado por el emisor, si el destinatario del mensaje correspon-
diente al MSISDN de destino presenta un desvío activo configurado para texto, y si es así, determinar a partir de las
características del mensaje de texto si el mensaje de texto terminado en móvil puede desviarse, y si es así, modificar
adecuadamente la dirección de destino del mensaje de texto antes de consultar el registro de localización del abonado
para determinar la información de envío relativa al destino desviado y realizar un intento de envío.

10. Aparato según la reivindicación 9, en el que el encaminador de mensajes es operativo para determinar si
el mensaje de texto terminado en móvil puede desviarse, basándose asimismo en las características del perfil de
suscripción del destinatario del mensaje y/o la dirección de destino de desvío.

11. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende una memoria para almacenar informa-
ción de mensajes en espera junto con un MSISDN de destino solicitado por el emisor, que indica que por lo menos un
mensaje dirigido al MSISDN no se ha enviado con éxito, comprendiendo la información de mensajes en espera una
dirección de red que representa el nodo de red que ha enviado el mensaje de texto.

12. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que el encaminador de mensajes es operativo para
almacenar, en asociación con un MSISDN de destino solicitado por el emisor, la dirección configurada actualmente
como dirección de destino de desvío.

13. Aparato según la reivindicación 12, en el que, si no se ha establecido ningún desvío o si el desvío está inhabi-
litado, la dirección de destino de desvío se deja en blanco, se establece en el mismo valor que el MSISDN de destino
o se marca como inactiva.

14. Aparato según la reivindicación 12 o la reivindicación 13, en el que el encaminador de mensajes es operativo
para realizar búsquedas en la información de desvío almacenada o la información de mensajes en espera, utilizando el
MSISDN de destino solicitado por el emisor del mensaje como un clave de búsqueda.
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15. Aparato según la reivindicación 12, la reivindicación 13 o la reivindicación 14, en el que el encaminador de
mensajes es operativo para realizar búsquedas en la información de desvío almacenada utilizando una dirección de
destino de desvío como clave de búsqueda.

16. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 15, en el que el encaminador de mensajes es operativo
para almacenar la información de desvío y realizar búsquedas en la misma utilizando una técnica de resumen.

17. Procedimiento de servicios de telecomunicaciones para una red de telecomunicaciones móviles, comprendien-
do el procedimiento las etapas siguientes:

programar un registro de localización del abonado para el reenvío de un subconjunto seleccionado de mensajes
de petición de información de encaminamiento a un encaminador de mensajes, en lugar de la generación por el
registro de localización del abonado de respuestas para el subconjunto seleccionado de mensajes de petición de
información de encaminamiento, generando el encaminador de mensajes una respuesta modificada tras recibir un
mensaje de petición de información de encaminamiento del subconjunto seleccionado;

recibir un mensaje de texto terminado en móvil asociado con el mensaje de petición de información de encamina-
miento;

obtener el MSISDN de destino solicitado por el emisor del mensaje asociado con el mensaje de texto terminado
en móvil y

consultar el registro de localización del abonado para determinar la información de envío relativa al destino de-
seado del mensaje de texto.

18. Procedimiento según la reivindicación 17, en el que el registro de localización del abonado reenvía el mensaje
de petición de información de encaminamiento al encaminador de mensajes para abonados seleccionados, tal como a
un servicio de desvío de texto.

19. Procedimiento según la reivindicación 18, en el que el registro de localización del abonado reenvía asimismo
un mensaje de “comunicación del estado de envío del mensaje corto” al encaminador de mensajes para los abonados
seleccionados.

20. Procedimiento según la reivindicación 17, la reivindicación 18 o la reivindicación 19, en el que el MSISDN de
destino solicitado por el emisor del mensaje lleva una marca que indica que se ha exportado desde la red, y en el que
la dirección del registro de localización del abonado indicado como registro de localización de abonado exportado es
la dirección del encaminador de mensajes.

21. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 20, en el que el encaminador de mensajes responde
a un mensaje de petición de información de encaminamiento utilizando un valor IMSI que no se obtiene ni a partir del
registro de localización del abonado ni a partir del mensaje de petición de información de encaminamiento.

22. Procedimiento según la reivindicación 21, en el que el valor IMSI es creado dinámicamente por el encaminador
de mensajes.

23. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 20, en el que el encaminador de mensajes crea un
valor IMSI a partir del MSISDN de destino recibido en el mensaje de petición de información de encaminamiento,
aplicando una función de correlación.

24. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 20, en el que el encaminador de mensajes crea un
valor IMSI utilizando un valor clave asignado dinámicamente.

25. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 24, en el que el encaminador de mensajes de-
termina, basándose en el MSISDN de destino solicitado por el emisor, si el destinatario del mensaje correspondiente
al MSISDN de destino presenta un desvío activo configurado para texto, y si es así, determina a partir de las ca-
racterísticas del mensaje de texto si el mensaje de texto terminado en móvil puede desviarse, y si es así, modifica
adecuadamente la dirección de destino del mensaje de texto antes de consultar el registro de localización del abonado
para determinar la información de envío relativa al destino desviado y realizar un intento de envío.

26. Procedimiento según la reivindicación 25, en el que el encaminador de mensajes determina si el mensaje
de texto terminado en móvil puede desviarse, basándose además en las características del perfil de suscripción del
destinatario del mensaje y/o la dirección de desvío.

27. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 26, que comprende el almacenamiento de infor-
mación de mensajes en espera en asociación con un MSISDN de destino solicitado por el emisor, que indica que por
lo menos un mensaje dirigido al MSISDN no se ha enviado con éxito, comprendiendo la información de mensajes en
espera una dirección de red representativa del nodo de red que ha enviado el mensaje de texto.
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28. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 27, en el que el encaminador de mensajes alma-
cena, en asociación con el MSISDN de destino solicitado por el emisor, la dirección configurada actualmente como
dirección de destino de desvío.

29. Procedimiento según la reivindicación 28, en el que, si no se ha establecido ningún desvío o si el desvío está
inhabilitado, la dirección de destino de desvío se deja en blanco, se establece en el mismo valor que el MSISDN de
destino o se marca como inactiva.

30. Procedimiento según la reivindicación 28 o la reivindicación 29, en el que el encaminador de mensajes realiza
búsquedas en la información de desvío almacenada y/o en la información de mensajes en espera utilizando el MSISDN
de destino solicitado por el emisor del mensaje como clave de búsqueda.

31. Procedimiento según la reivindicación 28, la reivindicación 29 o la reivindicación 30, en el que el encaminador
de mensajes realiza búsquedas en la información de desvío almacenada utilizando una dirección de destino de desvío
como clave de búsqueda.

32. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 28 a 31, en el que el encaminador de mensajes almacena
en la información de desvío y realiza búsquedas en la misma utilizando una técnica de resumen.

33. Programa informático que presenta instrucciones ejecutables por ordenador que, una vez instalado en el orde-
nador, es operativo para hacer que el ordenador realice el procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 17 a
32.

34. Producto de programa informático que presenta unos medios legibles por ordenador que contienen señales de
información grabadas que representan el programa informático según la reivindicación 33.
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