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DESCRIPCIÓN 

Servicio de mensajes. 

CAMPO TÉCNICO 
Esta descripción se refiere generalmente a servicios de mensajes. Se refiere particularmente, pero no está de 
ninguna manera limitada a, servicios de mensajes para evaluar cuál de una pluralidad de canales de comunicación 
utilizar. 

ANTECEDENTES 
Hoy en día se utilizan diferentes tipos de tecnología de mensajes para la comunicación. Por ejemplo, correo 
electrónico, instant messaging (IM – mensajes Instantáneo), short message service (SMS – Servicio de Mensajes 
Cortos), multi-media message service (MMS – Servicio de Mensaje de Multi-media), wireless application protocol 
push (WAP push – Protocolo de Aplicación Inalámbrica de conexión directa) y otros. Esto introduce una mayor 
cantidad de opciones y flexibilidad que las disponibles previamente pero al mismo tiempo aumenta la complejidad 
para los usuarios finales. Por ejemplo, el usuario que envía un mensaje a menudo no tiene suficiente información 
acerca de la capacidad de conexión, preferencias y otros aspectos relevantes del receptor de un mensaje. Es decir, 
Juan podría no saber si Juana tiene acceso a correo electrónico fuera del horario de oficina y si Juana prefiere 
correo electrónico o SMS. Esto dificulta el que los usuarios finales elijan un canal de comunicación adecuado para 
cada receptor, particularmente si el mensaje necesita ser entregado dentro de un cierto marco de tiempo, mientras 
que la persona está en una ubicación particular, o similar. 

La complejidad mencionada anteriormente se introduce no sólo porque los dispositivos de comunicación están 
equipados con múltiples canales de comunicación sino también porque esos canales de comunicación (por ejemplo 
correo electrónico, mensajes instantáneos, voz, mensajes de texto y multi-media) están desconectados o son 
independientes entre ellos tanto en el mismo dispositivo de comunicación como también entre dispositivos. 

Actualmente los emisores típicamente tienen que gestionar múltiples cuentas de usuario y números/direcciones para 
el mismo receptor. Además, tanto el emisor como el receptor tienen que gestionar múltiples canales de 
comunicación. Por ejemplo, diferentes canales de comunicación proporcionan diferentes características y 
capacidades y a menudo puede resultar difícil para un usuario final evaluar rápida y exactamente el mejor canal de 
comunicación para su uso en una situación particular. 

Otro problema se refiere a la falta de capacidades de comunicación para diferentes plataformas. Por ejemplo, 
considérese un usuario que opera un cliente de correo electrónico en su PC. Ese usuario crea un correo electrónico 
que contiene un texto particular. No obstante, típicamente no es posible que el usuario envíe el mismo mensaje de 
texto desde el cliente de correo electrónico directamente a un receptor como un mensaje de SMS. Generalmente, el 
usuario necesitaría copiar o reescribir el texto en un mensaje de SMS en un teléfono móvil y a continuación enviar el 
mensaje de SMS al receptor. No obstante, esto lleva tiempo y es susceptible de error. Además, tanto el emisor como 
el receptor necesitan tener disponibles el mismo tipo de canales de comunicación y las aplicaciones de cliente 
correspondientes. Si el receptor tiene un conjunto de cuentas de comunicación diferentes (dirección de correo 
electrónico, número de teléfono móvil, cuenta de mensajes instantáneos, etc.) a las cuales podría enviarse el 
mensaje, el emisor necesita suscribirse a todas esas cuentas de comunicación con el fin de aprovechar la capacidad 
de conexión del receptor. 

Previamente se han hecho intentos de aumentar la cantidad de información disponible para los emisores acerca de 
los receptores con el fin de permitir que los emisores realicen mejores elecciones acerca del envío de mensajes. 
Algunos de estos intentos previos han utilizado formas limitadas de conversión automática de mensaje aunque 
existen varios inconvenientes con estos planteamientos, como se explica ahora. 

Nakanishi et al. en su publicación “iCAMS2: Developing a Mobile Communication Tool using Location Information 
and Schedule Information with J2ME”, Proceedings of Mobile HCI, 2003, 400-404 describen un esquema para enviar 
mensajes entre miembros de un grupo de usuarios cerrado. Dependiendo de la situación del receptor y del contexto 
los canales de comunicación disponibles son ordenados y mostrados de acuerdo con su idoneidad. No obstante, el 
esquema requiere que se comparta información de situación y de planificación entre miembros del grupo de manera 
que los miembros del grupo deben querer compartir información sensible y privada. Este planteamiento es difícil de 
extender a un grupo de usuarios mayor porque aparecen problemas de seguridad como resultado de la información 
sensible compartida. Además, en este esquema, el dispositivo de comunicación del emisor debe soportar el canal de 
comunicación elegido; no hay capacidad de conversión automática de tipo de mensaje. 

Maniatis et al. describen un modelo de organización de mensajes en capas que añade información personal a un 
modelo de organización en capas tradicional que consiste en capas de aplicación, de transporte/red y de enlace 
(Maniatis et al. “The Mobile People Architecture”. Mobile Computing and Communications Review, 1, 2, 1999. 1-7.). 
La información de capa adicional se utiliza para encaminar mensajes entrantes a la aplicación/dispositivo 
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actualmente utilizados por el receptor. Así, el receptor tiene un proxy de comunicación personal sobre el cual son 
redirigidos mensajes y, si es necesario, convertidos en diferentes formatos de mensaje. Un problema con este 
planteamiento es que los mensajes entrantes son redirigidos a todos los dispositivos disponibles actualmente. Esto 
aumenta la carga de red y también provoca serios problemas cuando se envían grandes cantidades de datos a 
dispositivos con capacidad de conexión de bajo ancho de banda o cuando el dispositivo tiene una baja capacidad de 
recepción, por ejemplo, un espacio de almacenamiento de mensajes limitado. También, pueden enviarse datos 
inadvertidamente a dispositivos que son incapaces de procesar datos en ese formato. La característica de 
conversión de mensaje automático particular utilizada es problemática puesto que no todas las partes del mensaje 
son convertidas. Como resultado, se pierde algo de información durante la conversión del mensaje y no se ha hecho 
ninguna provisión para informar al emisor acerca de esta pérdida. 

El documento 2001, (221-228) describe un prototipo para dispositivos de telefonía móvil que proporciona información 
de ubicación y de capacidad de conexión para un grupo de usuarios cerrado. Con el fin de proporcionar un soporte 
simple para identificar un canal de comunicación apropiado, el sistema señala el canal con la actividad más reciente. 
No obstante, el canal con la más reciente actividad podría no ser ya el canal más apropiado para ser utilizado. 
También, este planteamiento adolece de problemas de seguridad relativos a la necesidad de compartir información 
sensible entre usuarios. 

El documento 2002/0174199A1 describe un sistema para identificar y establecer canales para comunicaciones 
preferidos basados en preferencias y capacidades de conexión de los participantes. Las interferencias son 
analizadas para maximizar la esperada utilidad de la comunicación con un usuario contactado. 

SUMARIO 
La invención proporciona un servidor de mensajes tal como el definido en la reivindicación 1 y un método en un 
servidor de mensajes como el definido en la reivindicación 11. 

Lo que sigue presenta un resumen simplificado de la descripción con el fin de proporcionar un conocimiento básico 
al lector. El resumen no es una visión extensa de la descripción y no identifica elementos clave/críticos de la 
invención o delinea el alcance de la invención. Su único propósito es presentar algunos conceptos descritos en esta 
memoria de una manera simplificada como preludio de una descripción más detallada que la que se presenta a 
continuación. 

Se describe un servicio de mensajes que proporciona mensajes independientes de la aplicación y para diferentes 
plataformas. Los emisores  compilan componentes de contenido de mensajes y especifican preferencias de 
mensaje. El servicio de mensajes calcula una utilidad y un coste de enviar el mensaje sobre diferentes tipos de canal 
de comunicación. Un canal de comunicación es seleccionado utilizando la información de coste y de utilidad y el 
servicio de mensajes formatea los componentes del contenido del mensaje para el canal de comunicación particular. 
El mensaje es entonces enviado, por ejemplo, como correo electrónico, SMS, MMS u otro tipo adecuado 
dependiendo del canal seleccionado. La utilidad es calculada utilizando las preferencia del mensaje del emisor, los 
atributos del canal de comunicación, los atributos del dispositivo del emisor y del receptor y preferiblemente también, 
pero no esencialmente, las preferencias del receptor. En otra realización, el coste puede ser englobado en la función 
de utilidad y viceversa. 

En un ejemplo, un servidor de mensajes está dispuesto para enviar mensajes desde una entidad emisora a una 
entidad receptora sobre uno de una pluralidad de canales de comunicación. La entidad emisora puede ser un 
usuario con un dispositivo de comunicaciones tal como un PDA, ordenador portátil, teléfono móvil u otro dispositivo 
de comunicaciones, o bien la entidad emisora puede ser un servicio automatizado. Esto aplica también a la entidad 
receptora. El servidor de mensajes comprende: 

 una entrada dispuesta para recibir valores de atributo de mensaje asociados con el mensaje y una o más 
partes de contenido del mensaje para el mensaje; 
 una entrada dispuesta para acceder a valores de atributo de canal de comunicación asociados con uno o 
más de los canales de comunicación, de los valores de atributo de la entidad emisora asociados con la 
entidad emisora y de los valores de atributo de la entidad receptora asociados con la entidad receptora; 
 un procesador dispuesto para calcular una utilidad de enviar el mensaje sobre al menos uno de los canales 
de comunicación sobre la base de al menos uno de los valores de atributo del mensaje, de los valores de 
atributo del canal de comunicación, de los valores de atributo de la entidad emisora y de los valores de 
atributo de la entidad receptora; 
 una salida dispuesta para formatear una o más partes de contenido del mensaje para su envío sobre uno 
de los canales de comunicación, habiendo el citado canal de comunicación sido seleccionado sobre la base 
de la utilidad calculada. 

De esta manera, se proporciona mensajes para diferentes plataformas e independientes de la aplicación porque el 
servidor de mensaje formatea automáticamente las partes de contenido del mensaje de manera que sean 
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apropiadas para el canal de comunicación seleccionado. El emisor no necesita hacer sus propias elecciones acerca 
de qué tipo de mensajes utilizar, sea SMS, MMS, correo electrónico u otro. Además, debido a que el servidor de 
mensaje calcula la utilidad utilizando los valores de atributo entonces se selecciona un canal de comunicación de 
una manera que está diseñada para proporcionar el mejor funcionamiento para el emisor teniendo en cuenta 
muchos factores que incluyen al menos características del canal, características de la entidad emisora y receptora y 
características del mensaje. 

En otro ejemplo se proporciona un método correspondiente de enviar un mensaje desde una entidad emisora a una 
entidad receptora sobre uno de una pluralidad de canales de comunicación. Esto utiliza las siguientes etapas, las 
cuales, por ejemplo, son llevadas a cabo en el servidor del mensaje. 

 recibir valores de atributo del mensaje asociados con el mensaje y una o más partes de contenido del 
mensaje para el mensaje; 
 acceder a valores de atributo del canal de comunicación asociados con uno o más de los canales de 
comunicación, de los valores de atributo de la entidad emisora asociados con la entidad emisora y de los 
valores de atributo de la entidad receptora asociados con la entidad receptora; 
 calcular una utilidad de enviar el mensaje sobre al menos uno de los canales de comunicación sobre la 
base de al menos algunos de los valores de atributo del mensaje, de los valores de atributo del canal de 
comunicación, de los valores de atributo de la entidad emisora y de los valores de atributo de la entidad 
receptora; 
 formatear una o más partes de contenido del mensaje para su envío sobre uno de los canales de 
comunicación, habiendo sido el canal de comunicación seleccionado sobre la base de la utilidad calculada. 

En otro ejemplo se proporciona una entidad de envío de mensajes. La entidad de envío de mensajes puede ser un 
dispositivo de comunicaciones con software para relacionarse con el servidor de mensajes mencionado 
anteriormente. También puede ser un servicio automático o un dispositivo de comunicaciones que accede desde 
otro sitio a la funcionalidad para interactuar con el servidor de mensajes. La entidad de envío de mensajes 
comprende: 

 una entrada dispuesta para recibir información acerca del contenido de mensaje para ser usada para un 
mensaje que se va a enviar; 
 una entrada dispuesta para recibir características de mensaje asociadas con el mensaje;
 una salida dispuesta para enviar las características del mensaje a un servidor de mensajes; 
 una entrada dispuesta para recibir información acerca de canales de comunicación disponibles para enviar
el mensaje y los valores de utilidad asociados con esos canales de comunicación; y 
 una salida dispuesta para enviar información acerca de un canal de comunicación seleccionado para el
servidor de mensajes y enviar el contenido del mensaje al servidor de mensajes.

Los dispositivos y aplicaciones de la entidad emisora pueden ser diferentes de y potencialmente incompatibles con 
los dispositivos y aplicaciones de la entidad receptora. El servidor de mensajes, reformateando las partes de 
contenido del mensaje es capaz de tratar con éste. El reformateo es de tal manera que el mensaje resultante es 
compatible con la entidad receptora y con su software de aplicación de mensajes. 

Preferiblemente el procesador está también dispuesto para calcular la utilidad sobre la base de un coste de enviar el 
mensaje sobre al menos uno de los canales de comunicación. 

Preferiblemente se recibe también información de contexto externa y se calcula la utilidad sobre la base de al menos 
algo de esta información de contexto externa. Por ejemplo, la información de contexto externa puede ser acerca del 
estado del propio servidor de mensajes (cómo está de ocupado el servidor), información de congestión de red, 
información acerca de la cantidad de usuarios e información de fuentes independientes tales como de entradas de 
RSS o servicios basados en la Red. En el caso de un terremoto, por ejemplo, esta información podría ser utilizada 
para desaconsejar el uso del correo electrónico. 

Preferiblemente la entrada está dispuesta para recibir valores de atributo de preferencias del mensaje del receptor y 
la utilidad se calcula también sobre la base de al menos alguno de esos valores de atributo de preferencias del 
mensaje del receptor. Esto resulta ventajoso porque las preferencias del mensaje del receptor pueden ser tenidas en 
cuenta, por ejemplo, si el receptor prefiere SMS en lugar de correo electrónico en momentos particulares del día. 

Ventajosamente el procesador está dispuesto para formar un vector de relación de utilidad que cubre la relación de 
utilidades cuando se envía el mensaje por medio de un canal de comunicación comparado con otro. Esto permite 
que se consiga una comparación de los valores de la utilidad para varias opciones de canal de comunicación de una 
manera rápida y no costosa en términos de cálculo. 
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Preferiblemente el procesador está también dispuesto para formar un vector de relación de coste. Esto permite que 
se consiga una comparación de los valores de coste para las diferentes opciones de canal de comunicación de una 
manera rápida y poco costosa en cuanto a cálculo. 

Preferiblemente el procesador está dispuesto para concatenar el vector de relación de utilidad y el vector de relación 
de coste y para aplicar una métrica al vector concatenado con el fin de permitir que los canales de comunicación 
sean ordenados en términos de utilidad y coste. Esto permite que se haga una selección de un canal de 
comunicación efectiva y simplemente con bajo coste de cálculo. 

En un ejemplo el servidor del mensaje está dispuesto para enviar la información de utilidad calculada a la entidad 
emisora y para recibir información acerca de un canal de comunicación seleccionado desde esa entidad emisora. 
Ventajosamente, esto proporciona control al emisor para que sea capaz de seleccionar un canal de comunicación 
particular sobre la base de la información de utilidad (y/o de coste). 

En otro ejemplo el servidor del mensaje está dispuesto para seleccionar un canal de comunicación para que envíe el 
mensaje sobre la base de al menos la utilidad calculada. Esto es ventajoso cuando el emisor requiere un servicio 
automático en el cual la selección de canal se realiza sin consultar al emisor acerca de opciones disponibles junto 
con la información de utilidad y/o de coste. 

Preferiblemente la salida también está dispuesta para enviar información acerca del estado del mensaje a la entidad 
emisora y o a la entidad receptora. Por ejemplo, esto puede comprender una recepción de lectura, información de 
entrega y o información acerca de las partes de contenido de cualquier mensaje omitidas del mensaje enviado. 

Cualquiera de los métodos descritos en esta memoria puede ser llevado a cabo mediante software en una forma 
legible mediante una máquina en un medio de almacenamiento. El software puede ser adecuado para la ejecución 
en un procesador paralelo o en una serie de procesadores de manera que las etapas del método pueden ser 
llevadas a cabo en cualquier orden adecuado, o simultáneamente. 

Esto significa que el software puede ser un producto valioso, vendible de manera separada. Se pretende que 
englobe software, que corre sobre o controla hardware “mudo” o estándar, para llevar a cabo las funciones 
deseadas, (y por lo tanto el software esencialmente define las funciones del registro, y puede por lo tanto ser 
denominado registro, incluso antes de que sea combinado con su hardware estándar). Por razones similares, se 
pretende también que englobe software que “describe” o define la configuración de hardware, tal como software de 
HDL (hardware description language – Lenguaje de Descripción de Hardware), tal como se utiliza para designar 
pastillas de sílice, o para configurar pastillas programables universales, para llevar a cabo funciones deseadas. 

Muchas de las características intrínsecas se apreciarán más a partir de la siguiente descripción detallada 
considerada en conexión con los dibujos que se acompañan. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
La presente descripción se entenderá mejor a partir de la siguiente descripción detallada leída a la luz de los dibujos 
que se acompañan, en los cuales: 

la FIG. 1 es un diagrama esquemático de una red de comunicaciones que proporciona un servicio de 
mensajes;
la FIG. 2 es un diagrama esquemático de un servidor de mensajes;
la FIG. 3 es un ejemplo de un esquema de base de datos para su uso por un servidor de mensajes;
la FIG. 4 es un pantallazo de una interfaz de usuario de ejemplo con una parte de gestión de usuario de un 
servicio de mensajes; 
la FIG. 5 es un pantallazo de una interfaz de usuario de ejemplo con un conjunto de mensaje y parte de 
selección de preferencias de un servicio de mensajes para su uso en un PC; 
la FIG. 6 es un pantallazo de una interfaz de usuario de ejemplo con un servicio de mensajes para su uso en
un PDA;
la FIG. 7 es un pantallazo de una interfaz de usuario de ejemplo con un servicio de mensajes para su uso en
un Teléfono Inteligente;
la FIG. 8 es un diagrama de flujo de un método de utilizar un servicio de mensajes para enviar un mensaje;
la FIG. 9 es un diagrama de flujo de un método llevado a cabo en un servidor de mensajes; 
la FIG. 10 es un diagrama de flujo de un método de ordenar canales de comunicación en términos de utilidad 
y de coste. 

Números de referencia iguales se utilizan para designar partes iguales en los dibujos que se acompañan. 

5 

ES 2 362 359 T3



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
La descripción detallada proporcionada a continuación junto con los dibujos adjuntos pretende ser una descripción 
de los presentes ejemplos y no pretende representar sólo formas en las cuales puede ser construido o utilizado el 
presente ejemplo. La descripción muestra las funciones del ejemplo y la secuencia de etapas para construir u operar 
el ejemplo. No obstante, las mismas o equivalentes funciones y secuencias pueden ser cumplidas por diferentes 
ejemplos. 

Como se ha mencionado anteriormente, actualmente existe una variedad de servicios de mensajes que utilizan 
diferentes infraestructuras y tecnologías tales como Internet/correo electrónico y GSM/SMS. La presente invención 
se refiere particularmente a servicios de mensajes que soportan comunicación asíncrona entre usuarios o entre 
servicios y usuarios. Habiendo dicho esto, la invención no está de ninguna manera limitada a la comunicación 
asíncrona. El término “comunicación asíncrona” se utiliza para referirse a una comunicación que comprende 
mensajes enviados desde un emisor en un momento dado y que se pretende que sean recibidos o se espera que 
sean respondidos por un usuario tras un intervalo de tiempo significativo, por ejemplo, mensaje de correo y voz, 
mensajes de correo electrónico, mensaje de texto y otros. En contraste, la comunicación síncrona se lleva a cabo en 
tiempo real tal como una llamada de voz. Además, la presente invención se refiere en primer lugar a, pero no está 
limitada a, situaciones de mensaje de conexión directa en las que un emisor inicia el envío de un mensaje a un 
receptor. Además, el mensaje podría abrir un canal de comunicación síncrono (por ejemplo cliente de chat o llamada 
de teléfono). En contraste, el mensaje de conexión directa requiere la iniciativa de un receptor o la petición de 
información. Implementaciones de sistemas de mensajes puede abarcar un planteamiento mixto que combina 
planteamientos de enviar y recibir. Por ejemplo, un mensaje puede ser entregado a un receptor en dos etapas: 
primero el sistema envía una notificación de que ha llegado un mensaje al sistema y proporciona un enlace al 
mensaje para permitir que el usuario extraiga el contenido al dispositivo. 

Reconocemos que un emisor de un mensaje se enfrenta típicamente a varias decisiones, con poca información 
sobre la que basarse. Resumimos la situación encarada por el emisor de un mensaje en las siguientes tres 
preguntas: 

¿Cuál es la aplicación de mensajes más apropiada (por ejemplo correo electrónico, SMS, otros) para su uso en el 
envío de un mensaje particular, teniendo en mente sus características específicas? 

¿Cuál es la mejor manera de entregar un mensaje al receptor, teniendo en mente, pero no restringiéndose a, la 
capacidad de conexión del receptor y el estado de los canales disponibles? 

¿Cómo pueden conseguirse los anteriores objetivos aun optimizando la utilidad total para el emisor y el receptor, 
incluyendo el coste de comunicación? 

Hemos desarrollado un servicio de mensajes que aborda estos problemas y que también proporciona mensajes 
independiente de la aplicación y para diferentes plataformas. El término “independiente de la aplicación” se utiliza en 
esta memoria para referirse a un servicio de mensajes que es operable con cualquier tipo de aplicación de 
mensajes, ya sea correo electrónico, SMS, MMS u otros. El término “mensajes para diferentes plataformas” se utiliza 
para referirse a la capacidad para enviar mensajes entre entidades que soportan diferentes tipos de mensajes, 
mediante la provisión de conversión automática del tipo de mensaje. 

La FIG. 1 es un diagrama esquemático de una red de comunicaciones 10 que proporciona un servicio de mensajes. 
Un emisor 12 está representado esquemáticamente teniendo uno o más dispositivos de comunicaciones tales como 
teléfonos móviles, asistentes digitales personales, ordenadores portátiles, ordenadores personales y otros. (No 
obstante, también es posible que el propio emisor sea un servicio automatizado. Esos dispositivos de 
comunicaciones (llamados clientes) están dispuestos para comunicarse con un servidor de mensajes 16 llamado en 
esta memoria mCommunicator Server (marca comercial). Esta comunicación se consigue de cualquier manera 
adecuada tal como utilizar una conexión de Internet. En un ejemplo preferido, cada uno de los dispositivos de 
comunicaciones o clientes comprende también software de aplicación de mensajes para interactuar con el servidor 
de mensajes 16. Preferiblemente, pero no esencialmente, este software de aplicación de mensajes es compatible 
con diferentes tipos de dispositivo de comunicación tal como Teléfonos Inteligentes, PDAs, ordenadores de 
sobremesa y otros dispositivos. No obstante, no es esencial para la funcionalidad que el software de aplicación de 
mensajes esté presente en los dispositivos de comunicaciones. También es posible que esta funcionalidad exista en 
el servidor de mensajes 16 ó en otra entidad de red y que sea extraída por los clientes como se conoce en el sector 
tal como una aplicación de mensajes basada-en-la-Red/basada-en-navegador. 

La FIG. 1 muestra también a un receptor 14 y esquemáticamente representa una pluralidad de dispositivos de 
comunicaciones que están disponibles para el receptor de una manera similar al del receptor 12. Cada uno de los 
dispositivos de comunicación del receptor está conectado con una red de comunicaciones 10 mediante una 
conexión a Internet o a cualquier otro tipo de conexión adecuado. Los dispositivos de comunicaciones del receptor 
preferiblemente comprenden también el software de aplicación de mensajes o tienen acceso a este software. De la 
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misma manera que la entidad emisora puede ser un servicio automatizado la entidad receptora también puede ser 
un servicio automatizado. 

La red de comunicaciones 10 comprende también una puerta de enlace de conexión de telefonía móvil 17 y un 
servidor de conexión de Internet 18 ambos en comunicación con el servidor de mensajes 16. También puede 
utilizarse cualquier otro tipo adecuado de puerta de enlace, tal como varias puertas de enlace de mensajes 
instantáneos. El servidor de mensajes 16 es responsable de gestionar y procesar mensajes entrantes. Ahorra 
componentes de mensaje en un servidor de base de datos (que bien es integral con el servidor de mensajes o está 
en comunicación con el servidor de mensajes) y, para el receptor especificado, determina canales de comunicación 
potencialmente disponibles. Además el servidor de mensajes 16 propone canales de comunicación adecuados, 
compila el contenido de mensajes en formatos apropiados e inicia la entrega de mensajes mediante un canal elegido 
para el receptor. En el caso de que se elijan canales de correo electrónico o de mensajes instantáneos  el servidor 
de mensajes 16 hace uso del servidor de conexión de Internet 18 para enviar el mensaje. En el caso de que se elijan 
canales de SMS, MMS o WAPP de conexión directa el servidor de mensajes 16 hace uso de la puerta de enlace de 
conexión de telefonía móvil 17 para enviar el mensaje como se indica en la FIG. 1. Como se ha mencionado 
anteriormente, pueden también utilizarse otros tipos de puerta de enlace y esto significa que pueden enviarse 
también mensajes de otros tipos utilizando el servicio de mensajes. 

La FIG. 1 ilustra también un proceso de suscripción o de registro. Los usuarios de servicio de mensajes 
proporcionados sobre la red de comunicaciones 10 preferiblemente se abonan a este servicio de mensajes ya sean 
emisores 12, receptores 14 ó servicios automatizados que actúan como emisores 12 ó receptores 14. En una 
realización, como parte del proceso de suscripción, los usuarios proporcionan información acerca de sus detalles de 
contacto, preferencias de mensajes y dispositivos/canales de comunicación disponibles. Esta información es 
almacenada para su uso por el servicio de mensajes. No obstante, esto no es esencial. El servicio de mensajes 
puede utilizar cualquier medio adecuado para obtener comunicación acerca de detalles de contacto de los usuarios, 
preferencias de mensajes y de dispositivos o canales de comunicación. Éstos pueden incluir utilizar información de 
un sistema de gestión de presencia como se conoce en el sector, utilizando información histórica acerca del 
comportamiento de mensajes pasado de los usuarios y utilizando información disponible en las bases de datos 
asociadas con los operadores de red, de otros proveedores de servicio o de sistemas de grupo de cooperación. 

La FIG. 2 ilustra el servidor de mensajes 16 con más detalle. Recibe una entrada  desde un servidor de base de 
datos 20 que es de cualquier tipo adecuado. El servidor de base de datos 20 almacena información acerca de 
usuarios, canales de mensajes de usuario, estado y mensajes de los usuarios. Esa información se obtiene de 
cualquier manera adecuada como se conoce en el sector. El término “canales de mensajes de usuario” se utiliza 
para referirse a medios disponibles para permite que un usuario comunique mensajes a otro usuario, por ejemplo, 
correo electrónico, puesto que dispositivos individuales típicamente soportan sólo los tipos de mensajes 
seleccionados. 

La FIG. 3 es un ejemplo de un esquema de base de datos utilizado por el servidor de base de datos 20 que muestra 
ejemplos de tablas y relaciones entre tablas. La tabla datos de usuario 30 almacena información personal acerca de 
usuarios de un servicio de mensajes. Además de, la base de datos y la clave que se utilizan para la identificación y 
la validación, almacena información de contacto del usuario tal como dirección de correo electrónico, número de 
teléfono móvil e intercambiador de mensajes instantáneo. Otra tabla se utiliza para almacenar información de cliente 
(véase la tabla clientes 31 en la FIG. 3). Esta tabla almacena el estado de capacidad de conexión de los usuarios así 
como la marca de tiempo del último uso con éxito del servicio de mensajes por el usuario. Información acerca de 
mensajes enviados y no enviados es almacenada en una tercera tabla llamada tabla mensajes 32. Esta tabla 
almacena también la fecha de entrega del mensaje si es apropiado. Otra tabla llamada tabla de ficheros adjuntos 33 
almacena todos los datos binarios (ficheros adjuntos como imágenes, ficheros de sonido, etc.) de los mensajes. 

En un ejemplo preferido, la comunicación entre el servidor de mensajes 16 y los clientes 12 se consigue utilizando 
servicios de Red y requiere Internet u otra capacidad de conexión adecuada entre los clientes y el servidor de 
mensajes. En una realización particularmente preferida el servidor de mensajes 16 proporciona dos servicios de red, 
uno para gestión de usuarios y otro para procesamiento de mensajes. Estos servicios de red utilizan diferentes 
funciones para la comunicación entre clientes 12 y el servidor de mensajes 16 tal como se ha resumido 
anteriormente. 

Funciones de gestión de usuarios de ejemplo se proporcionan en la siguiente tabla: 
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Nombre de la función Parámetros Respuesta 
Entrada() sID: secuencia de 

caracteres 
sEstadodeentrada: secuencia de caracteres 

Obtenerusuarios() -/- aNombresdeusuario: matriz 
Añadirusuario() sID: secuencia de 

caracteres 
sPW: secuencia de 

caracteres 
sCorreoelectrónico: 

secuencia de caracteres 
sTeléfonomóvil: secuencia 

de caracteres 
sIM: secuencia de 

caracteres 

sEstadodecreación: secuencia de caracteres 

Actualizarcliente() sID: secuencia de 
caracteres 

sCliente: secuencia de 
caracteres 

sEstadodeactualización: secuencia de caracteres 

Obtenerdatosdeusuario() sID: secuencia de 
caracteres 

sPw: secuencia de 
caracteres 

Adetallesdeusuario: matriz 

Funciones de procesamiento de mensaje se proporcionan en la tabla siguiente: 

Nombre de la función Parámetros Devolución 
Enviar sEmisor: secuencia de caracteres 

sReceptor: secuencia de caracteres 
dFechadeCreación: fecha 
sPrioridad: secuencia de caracteres 
sEnlacea: secuencia de caracteres 
bConfirmarentrega: booleano 
bConfirmarlectura: booleano 
sClasedemensaje: secuencia de caracteres 
sTema: secuencia de caracteres 
sTextodemensaje: secuencia de caracteres 
sConexióndered: secuencia de caracteres 
dFechadeentregade: fecha 
dFechadeentregaa: fecha 
dDeseo2pago: doble 
wFechadeCreación: doble 
wPrioridad: doble 
wEnlacea: doble 
wConfirmacióndeentrega: doble 
wConfirmacióndelectura: doble 
wClasedemensaje: doble 
wTema: doble 
wTextodemensaje: doble 
wFicheroadjunto: doble 
wControldevidaútil: doble 
wConexióndered: doble 

ID: GuID 

Confirmar sId: Guía 
sCanal 

salvarFicheroadjunto() sID: secuencia de caracteres 
sNombredelfichero: secuencia de caracteres 
aFicheroadjunto: matriz de bytes 
Itamañodeficheroadjunto: largo 

(continuación) 
Nombre de la función Parámetros Devolución 
Borrar sID: Guía 
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Como se ha mencionado anteriormente, en un ejemplo preferido, se proporciona un software de aplicación de 
mensajes en los clientes 12 para la interacción con el servidor de mensajes 16. Este software proporciona la 
siguiente funcionalidad: 

 entrar al servidor de mensajes 16 
 componer un mensaje 
 especificar atributos del mensaje 
 enviar mensajes al servidor de mensajes 16 
 comunicar con el servidor acerca del proceso de mensajes (recibir notificación acerca del estado del 
mensaje, modificar la petición de entrega, etc.). 

Opcionalmente también proporciona funciones de gestión de usuario tales como establecer una nueva cuenta de 
usuario. Las FIGS. 4 a 7 muestran pantallazos del software de cliente de la aplicación de mensajes de ejemplo.
Éstas se explican con más detalle a continuación en este documento. 

Un método de utilizar el servicio de mensajes para enviar un mensaje se describe ahora con referencia a la FIG. 8. 

Un usuario final selecciona primero uno de sus dispositivos de comunicaciones 12 (en la FIG. 1) y utilizando el 
software de cliente de servicio de mensajes proporcionado en él o al que se accede desde él, compila contenido 
para que un mensaje sea enviado. Este contenido puede comprender texto, grabación de voz, ficheros de imagen 
adjuntos, u otro tipo cualquiera de contenido adecuado (véase la etapa 80 de la FIG. 8). Información que comprende 
los detalles del receptor, características del mensaje y las preferencias del emisor para la entrega del mensaje es 
enviada al servidor de mensajes 16 (véase la FIG. 1). Esto es enviado con o sin el propio contenido del mensaje 
(véase la etapa 81 de la FIG. 8), en el caso de que el usuario final sea un servicio automatizado o de que las etapas 
de proxy 80 y 81 sean llevadas a cabo usando un sistema basado en una regla o en cualquier otro medio 
automatizado adecuado. 

El dispositivo de cliente 12 recibe a continuación del servidor de mensajes 16 una lista de canales de comunicación 
disponibles para el mensaje propuesto junto con un valor de utilidad y con o sin un valor de coste para cada uno de 
los canales de comunicación disponibles (véase la etapa de la FIG. 8). Por ejemplo, de una manera simple el 19 de 
utilidad comprende un coste de utilizar un canal particular y/o un número de partes de mensaje soportadas. Las 
partes de mensaje soportadas son aquellas partes de un mensaje que pueden ser enviadas y recibidas sobre un 
canal de comunicación particular. Por ejemplo, suponiendo que el canal de comunicación soporte sólo SMS, 
entonces la parte de texto de un mensaje es una parte del mensaje soportada pero ningún fichero adjunto, imagen o 
grabación de sonido es una parte del mensaje soportada. 

Debe observarse que no es esencial que el cliente reciba una lista de canales de comunicación disponibles junto con 
información de utilidad y coste asociada con ellos. También es posible que el servidor de mensajes seleccione por sí 
mismo uno de los canales de comunicación sobre la base de la información de utilidad y/o la información de coste. 

El emisor selecciona uno de los canales de comunicación disponibles y envía información acerca de esta selección 
al servidor de mensajes.  A menos que ya se haya enviado, el contenido del mensaje también es enviado al servidor 
de mensajes en esta etapa. (Véase la caja 83 de la FIG. 8). El emisor entonces opcionalmente recibe información 
acerca del estado del mensaje desde el servidor de mensajes (véase la caja 84). Por ejemplo, éste comprende 
información acerca de si el mensaje ha sido enviado y de un tiempo de entrega. El emisor también tiene la 
capacidad de revocar el mensaje hasta un momento particular. En algunas realizaciones ese momento particular es 
el momento en el que el contenido del mensaje es mostrado o presentado al receptor. Es decir, en una realización 
preferida el sistema de mensajes mantiene el control sobre un mensaje hasta que el mensaje se muestra realmente. 
El mensaje puede ser revocado antes de este punto. Con el fin de conseguir esto, no se utiliza ninguna captación de 
mensaje intermedia en el dispositivo del receptor que pueda impedir el control del mensaje por el sistema de 
mensajes antes de ser mostrado. En una implementación tal como ésta, un mensaje es entregado directamente 
desde el servidor de mensajes en el momento en que la aplicación del receptor está preparada para mostrar el 
contenido. No obstante, se proporcionan también otras realizaciones en las que los mensajes son cargados 
localmente en la entidad receptora para su posterior presentación. En ese caso los mensajes pueden ser revocados 
sólo antes de la descarga a la entidad receptora. 

La FIG. 9 es un diagrama de flujo del método llevado a cabo por el servidor de mensajes 16. Éste comprende recibir 
detalles del mensaje desde un cliente (véase la etapa 90). Los detalles del mensaje comprenden detalles del 
receptor, características del mensaje, preferencias del emisor y opcionalmente, el contenido del mensaje. El servidor 
de mensajes a continuación accede al servidor de la base de datos 20 para obtener información acerca de los 
canales de comunicación registrados asociados con el receptor (véase la caja 91 de la FIG. 9) incluyendo 
información acerca del estado de esos canales.  Por ejemplo, puede tener información acerca de cuántos mensajes 
recibidos recientemente no leídos están en la bandeja de entrada para mensajes de correo electrónico del receptor. 
El servidor de mensajes a continuación ordena los canales de comunicación disponibles (véase la caja 92 de la FIG. 
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9). Esto se realiza sobre la base de la información acerca de los canales de comunicación registrados del receptor, 
del estado de esos canales, de las preferencias del emisor y de las características del mensaje. En otra realización 
se basa también en información acerca de las preferencias del receptor o de otras especificaciones que pueden 
implicar un contexto más general. Por ejemplo, la especificación puede venir del estado del dispositivo de 
comunicación,  o de información externa que el servicio puede recibir, por ejemplo noticias de RSS, estadísticas de 
tráfico de la Red, etc. En otra realización, puede basarse en la información agregada acerca de la populación de 
usuarios que están usando el servicio. Por ejemplo, el sistema de mensajes puede disponerse para no procesar 
ficheros adjuntos si el sistema está sobrecargado con mensajes de usuario debido a un evento externo, por ejemplo 
un desplome de la Bolsa, desastre natural, o similar. 

El servidor de mensajes envía información acerca de los canales ordenados al cliente (véase la caja 93 de la FIG. 9) 
y como respuesta recibe información del cliente como cuál de los canales ha seleccionado el usuario final (véase la 
caja 94 de la FIG. 9). La información acerca de la ordenación de canales puede ser tan detallada como se requiera 
para facilitar la decisión del emisor. Por ejemplo, además del coste del envío del mensaje, el emisor es informado 
acerca de las restricciones que el canal puede tener tales como incapacidad de enviar ficheros adjuntos por medio 
de SMS. Una vez que el usuario toma una decisión, si el servidor de mensajes no ha recibido todavía el contenido 
del mensaje desde el cliente lo hace en este momento. El servidor de mensajes reorganiza a continuación en 
paquetes el contenido del mensaje, formateándolo para el canal seleccionado particular (véase la caja 95) e inicia el 
envío del mensaje por medio del canal seleccionado. Por ejemplo, si el usuario seleccionó SMS, el contenido es 
separado de los ficheros adjuntos y sólo el texto del mensaje es entregado. El servidor de mensajes también notifica 
al cliente el estado del mensaje por ejemplo, especificando un momento de entrega y/o una recepción de lectura 
(véase la caja 96). 

También es posible que el servidor de mensajes incorpore información adicional en el mensaje reformateado. Por 
ejemplo, ésta comprende información acerca de partes del mensaje omitidas. De esta manera el receptor es 
informado de que, por ejemplo, un mensaje de texto recibido es asociado con un fichero adjunto de grabación de 
sonido que no ha sido enviado. Además, la etapa 96 de notificar al cliente el estado del mensaje, preferiblemente 
incluye notificar al cliente cualquier parte del mensaje que no ha sido enviada porque no estaba soportada. 

Así, puede verse que la capacidad de proporcionar mensajes para diferentes plataformas e independiente de la 
aplicación se consigue descompilando un mensaje en partes de contenido de mensaje y recompilando ese mensaje 
de una manera adecuada para un canal de comunicación seleccionado. Preferiblemente, pero no esencialmente, la 
descompilación se consigue como resultado de un enlace de comunicación basado en la Red entre el cliente y el 
servidor de mensajes. Dado que un usuario selecciona partes de contenido del mensaje para añadirlas al mensaje, 
tales como texto, ficheros adjuntos, cabeceras de tema, ficheros adjuntos de imagen, ficheros adjuntos de grabación 
de sonido, etc. esas partes de contenido de mensaje son identificadas como componentes para ser enviados al 
servidor de mensajes por medio del enlace de Red. La descompilación ha tenido lugar entonces ya antes de que los 
componentes del mensaje alcancen el servidor de mensajes. La compilación se consigue también utilizando reglas, 
marcos, esquemas u otras estructuras adecuadas para definir formatos requeridos para canales de comunicación 
particulares (tales como SMS a un teléfono móvil, o correo electrónico a un PDA.) 

Más detalles acerca del método utilizado por el servidor de mensajes 16 para ordenar los canales de comunicación 
disponibles, se dan ahora con respecto a la FIG. 10. 

La FIG. 10 es un diagrama de flujo de un ejemplo de un método de calcular una utilidad y un coste de enviar un 
mensaje sobre canales de comunicación particulares. Características de un mensaje se describen mediante un 
vector de valores de atributo ponderados (caja 100 de la FIG. 10). También, los atributos y funcionalidades de un 
canal de comunicación se describen utilizando un vector de atributo (caja 101 de la FIG. 10). Las características de 
un dispositivo de envío y de recepción se describen también utilizando un vector de atributo para cada uno (caja 
102, FIG. 10). Cada canal de comunicación y dispositivo son analizados y los valores de sus vectores de atributo 
son pre-especificados por un operador tal como el proveedor de servicio de mensajes o el operador de la red. 
Reglas, criterios u otra información pre-especificados se utilizan para determinar automáticamente los valores de 
atributo para el mensaje junto con información acerca del propio mensaje. 

Para cada atributo se calcula una utilidad de enviar un mensaje particular. En un ejemplo particular, si el valor del 
atributo es cumplido o sobrepasado por el vector del canal de comunicación y el vector del dispositivo de envío, y el 
vector del dispositivo de recepción, entonces la utilidad es 1. Si no, la utilidad es cero (véase la caja 103 de la FIG. 
10). (Debe observarse que puede utilizarse cualquier función adecuada para la utilidad, pre-especificada o calculada 
por el sistema sobre la base de un comportamiento anterior). Se forma entonces un vector de relación de utilidad 
que describe la relación de utilidades cuando se envía el mensaje por medio de un canal de comunicación 
comparado con otro (véase la caja 104 de la FIG. 10). Se forma también un vector de relación de coste. Éste 
describe la relación de costes cuando se envía el mensaje por medio de un canal de comunicación comparado con 
otro (véase la caja 105 de la FIG. 10). Los vectores de relación de coste y de utilidad son concatenados (véase la 
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caja 16) y se utiliza entonces cualquier métrica adecuada sobre los vectores concatenados para ordenar los canales 
de comunicación en términos de utilidad y coste (véase la caja 107). 

En el ejemplo descrito anteriormente la utilidad se calcula sin referencia a preferencias del receptor (distintas de 
atributos del dispositivo o entidad receptora). No obstante, en otra realización atributos relativos a preferencias del 
receptor se utilizan también en el cálculo de la utilidad. Los receptores son, por ejemplo, capaces de definir 
multiplicadores para atributos específicos y/o canales de comunicación para disminuir la utilidad para formas de 
comunicación no deseadas. Por ejemplo, el receptor puede especificar que no se reciba ningún correo electrónico 
durante un periodo de tiempo predefinido porque el receptor no tiene tiempo de gestionar una Bandeja de Entrada 
del correo electrónico sobrecargada. 

El ejemplo de la FIG. 10 se describe ahora con más detalle. 

El vector de atributo A = (a1, a2,…, an) describe atributos relevantes en el espacio de la comunicación. Se describen 
características del mensaje mediante una función M sobre el espacio de valor de atributo A: 

M:A   M siendo A  R’’ y M  Rk. Donde n es el número de componentes en el vector y R es el conjunto de 
números reales. 

Los atributos de mensaje mi: (a1, …, an)  mi(m1,…,mn)  R resumen las características del mensaje que se va a 
enviar. La relevancia (peso del atributo) de estos atributos de mensaje se describe mediante un vector de peso W = 
(w(m1), w(m2),…,w(mn))  [0, 1] que expresa la importancia de elementos en el vector de atributo M y tiene la 
dimensión del vector de mensaje. En este ejemplo los pesos están entre cero y 1 aunque esto no es esencial. Puede 
utilizarse cualquier número real para los pesos. En consecuencia, w(mi) es el mínimo valor requerido (en %) de mi; si 
no, la característica del mensaje correspondiente no se mira. W(mi) del valor 0 indica que un atributo no es 
necesariamente requerido para un mensaje pero podría aumentar el valor del mensaje si está soportado por el canal 
de comunicación elegido (siempre que mi >0; si no, el atributo no es requerido en absoluto). 

Un canal de comunicación es una combinación de la conexión de red (por ejemplo, GPRS) y el tipo de mensaje de 
conexión directa (por ejemplo., SMS). Se describe como un vector CC con elementos definidos como cci: (a1,…, an) 
 cci(a1,…,an)  R siendo mi  cci(A). 

Este vector de atributo muestra las características y funcionalidades de un canal de comunicación. 

De acuerdo con esto, los vectores característicos Dj de los dispositivos describen las características de los 
dispositivos de envío y de recepción (D1 y D2). Sus elementos se definen como  

La utilidad de enviar el mensaje por medio de un canal de comunicación x se calcula para cada atributo i: 

Para i=1..n 

Los costes del canal de comunicación están también definidos para un canal de comunicación x como una función 
de un vector de atributo general. 

El resultado de la función de coste Cx son los costes totales en los que se incurre enviando el mensaje por medio 
del canal x. 

Como la utilidad y los costes tienen diferentes dimensiones, se requiere transformarlos con el fin de conseguir que 
sean comparables. 
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Por lo tanto, el vector de relación de utilidad URx, y cubre la relación de utilidades cuando se envía el mensaje por 
medio del canal de comunicación x comparado con enviarlo por medio de y. 

5 
Para i=1…n 

De acuerdo con esto, las relaciones de coste CRx, y son calculadas. 

10 

Para i=1..n 
Los valores del vector de utilidad y la relación de coste son ahora ‘adimensionales’ y pueden ser utilizadas para 
posteriores evaluaciones. Por lo tanto, los vectores de utilidad y la relación de coste son simplemente concatenadas, 

15 resultando en un vector de relación general Rx, y. 

Con el fin de determinar si un canal de comunicación x es mejor que y, se requiere una única métrica: 

Este cálculo puede, por ejemplo, ser llevado a cabo con el uso de medias estándar de funciones tales como media 
ponderada, mediana, etc. Utilizando una media ponderada es posible definir la relevancia para cada uno de los 
elementos del vector de relación Rx,y. La preferencia para el canal x, comparada con un canal y podría entonces 
venir dada como: 

20 

25 

La matriz resultante puede ser utilizada para identificar el canal de comunicación más apropiado. 

La lista siguiente resume un conjunto de atributos para canales de comunicación y mensajes típico. 
Atributos SMS MMS WAP Push SI WAP Push SL Correo 

electrónico 
Fecha de Creación 0 0 1 0 1 
Niveles de Prioridad 0 1 1 1 1 

Enlace a servicios externos 0 0 1 1 0 
Confirmación de entrega 0 1 1 0 1 
Confirmación de lectura 0 1 0 0 1 
Identificador del emisor 0 0 1 0 1 

Atributos de clase de mensaje 0 1 0 0 0 
Campo de Tema del Mensaje 0 50 0 0 255 (Outlook) 

Tamaño de mensaje (Máximo)* 160 U(d) U(d) 0 U 
Fichero adjunto de contenido de 

Multimedia (tamaño) 
0 U(d) 0 0 U 

Control de vida útil de notificación 0 0 1 0 0 
*U(d) = Ilimitado (dependiente del dispositivo) 
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En la tabla anterior “WAP Push Si” se refiere a una indicación de servicio de protocolo de acceso inalámbrico por la 
que, por ejemplo, un receptor recibe un mensaje SMS asociado con un URL que se conecta a una página de la red o 
a un servicio de red. “WAP Service Load” se refiere a una carga de servicio de protocolo de acceso inalámbrico que 
fuerza a una entidad receptora a cargar un URL asociado (por ejemplo, esto es utilizado a menudo por los 
operadores de red para vender tonos de llamada). 

Para cada canal de comunicación existe una función de coste para calcular los costes totales cuando se envía un 
mensaje por medio de un canal. Ejemplos de funciones de coste se proporcionan a continuación. Costes para 
itinerancia, donde se envían mensajes a receptores en redes de telefonía móvil remotas de la entidad emisora 
pueden ser también incorporados en las funciones de coste como resulta evidente para el experto. 

Función de coste 

SMS = mat..techo (tamaño de mensaje/160)*5p 

MMS = mat..techo (tamaño de mensaje + tamaño de fichero adjunto)/300kb)*20p 

WAP Push SI = mat..techo (tamaño de mensaje/160)*5p 

WAP Push SL = mat..techo (tamaño de mensaje/160)*5p 

Correo electrónico 0p 

La Figura 4 es un ejemplo de partes de una interfaz de usuario para un PC dispuesto para interactuar con el servicio 
de mensajes. Es un pantallazo de ejemplo de un dialogo de gestión de usuario por el que puede añadirse un nuevo 
usuario o abonado a un servicio de mensajes y pueden establecerse detalles de contacto, clave e ID de usuario para 
ese nuevo usuario. 

La Figura 5 es un ejemplo de una parte de una interfaz de usuario para un PC dispuesta para interactuar con el 
servicio de mensajes. Es un pantallazo de un editor de mensajes por el que un emisor es capaz de adjuntar partes 
de contenido de mensaje y establecer características de mensaje (o preferencias de mensaje). Por ejemplo, estos 
atributos comprenden importancia de mensaje, si se requiere confirmación de entrega, si se requiere confirmación 
de lectura, si cualquier fichero adjunto proporcionado en el contenido del mensaje debe ser enviado con el mensaje, 
si cualquier enlace de URI proporcionado en el contenido del mensaje debe ser activado con el mensaje, si cualquier 
texto de mensaje debe ser enviado con el mensaje, si se requiere un tema en el mensaje, una prioridad para el 
mensaje y un tiempo de vida para el mensaje. 

La FIG. 6 es un ejemplo de parte de una interfaz de usuario para su uso en un PDA y muestra un editor de 
mensajes. La FIG. 7 es un ejemplo de parte de una interfaz de usuario para su uso en un Teléfono Inteligente. 
Muestra un editor de mensajes para especificar imágenes como partes de contenido del mensaje. 

Resultará evidente para los expertos en la materia que los dispositivos de almacenamiento utilizados para 
almacenar instrucciones de programa pueden ser distribuidos a través de la red. Por ejemplo, un ordenador remoto 
puede almacenar un ejemplo del proceso descrito como software. Un ordenador local o terminal puede acceder al 
ordenador remoto y descargar una parte de todo el software para ejecutar el programa. Alternativamente, el 
ordenador local puede descargar trozos del software según necesidades, o ejecutar algunas instrucciones de 
software en el terminal local y algunas en el ordenador remoto (o red de ordenadores). Resultará también evidente 
para los expertos en la materia que utilizando técnicas convencionales conocidas para los expertos en la materia 
que todos, o una porción de las instrucciones de software pueden ser llevadas a cabo mediante un circuito dedicado, 
tal como un DSP, matriz lógica programable, u otros. 

También es posible que el servicio de mensajes opere para mensajes síncronos. Por ejemplo, el mensaje enviado 
por el servidor de mensajes en los ejemplos anteriores puede ser configurado para abrir una sesión de comunicación 
síncrona entre la entidad emisora y la entidad receptora. Esto se consigue de cualquier manera adecuada. Por 
ejemplo, una aplicación de SIM AT instalada en un teléfono móvil (típicamente por un operador de red) puede ser 
utilizada para forzar que el teléfono llame a otra entidad. Cualquier sesión de comunicación síncrona adecuada 
puede ser abierta tal como una llamada de voz tradicional, una llamada de protocolo voz sobre Internet, una sección 
de chat u otro. 

Cualquier valor de intervalo o dispositivo dado en esta memoria puede ser extendido o alterado sin perder el efecto 
sought, como resultará evidente para el experto. 

Las etapas de los métodos descritos en esta memoria pueden ser llevadas a cabo en cualquier orden adecuado, o 
simultáneamente donde sea apropiado. 

Debe entenderse que la descripción anterior de una realización preferida viene dada sólo a modo de ejemplo y que 
los expertos en la materia pueden realizar varias modificaciones. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un servidor de mensajes (16) dispuesto para enviar un mensaje desde una entidad emisora (12) a una entidad 
receptora (14) sobre uno de una pluralidad de canales de comunicación, comprendiendo el citado servidor de 
mensajes: 

(i) una entrada dispuesta para recibir valores de atributo de mensaje asociados con el mensaje y una o más 
partes de contenido de mensaje; habiendo sido esas partes de contenido de mensaje identificadas como 
componentes para ser enviadas al servidor de mensajes desde la entidad emisora mediante selecciones de 
usuario en un enlace de comunicaciones basado en la red entre la entidad emisora y el servidor de mensajes; 
(ii) una entrada dispuesta para acceder a valores de canal de comunicación asociados con uno o más de los 
canales de comunicación; a valores de atributo de entidad emisora asociados con la entidad emisora y a 
valores de atributo de la entidad receptora asociados con la entidad receptora; 
(iii) un procesador dispuesto para calcular una utilidad de enviar el mensaje sobre al menos uno de los 
canales de comunicación sobre la base de al menos algunos de los valores de atributo de mensaje, de los 
valores de atributo de canal de comunicación, de los valores de atributo de entidad emisora y de los valores 
de atributo de entidad receptora; 
(iv) una salida dispuesta para formatear una o más de las partes de contenido de mensaje para enviar sobre 
uno de los canales de comunicación, habiendo sido el canal de comunicación seleccionado sobre la base de 
la utilidad calculada; 

en el que la salida también está dispuesta para enviar información a la entidad emisora acerca de cualquier parte de 
contenido de mensaje omitida desde el formato para enviar. 

2. Un servidor de mensajes de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la entidad emisora y la entidad receptora 
comprenden cada una software de aplicación de mensajes, siendo el software de aplicación de la entidad emisora 
incompatible con el software de aplicación de la entidad receptora y en el que la salida está dispuesta para formatear 
las partes de contenido de mensaje para su compatibilidad con el software de aplicación de la entidad receptora. 

3. Un servidor de mensaje (16) de acuerdo con la reivindicación 1 ó la reivindicación 2, en el que el procesador 
también está dispuesto para calcular la utilidad sobre la base de un coste de enviar el mensaje. 

4. Un servidor de mensaje (16) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la citada 
entrada está dispuesta para recibir valores de atributo de preferencias de mensaje receptor y en el que la utilidad se 
calcula también sobre la base de al menos algunos de esos valores de atributo de preferencias de mensaje del 
receptor. 

5. Un servidor de mensajes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en el que la citada 
entrada está dispuesta para recibir información de contexto externa y en el que la utilidad se calcula también sobre 
la base de al menos algo de esa información de contexto externa. 

6. Un servidor de mensajes (16) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el citado 
procesador está dispuesto para formar un vector de relación de utilidad que cubre la relación de utilidades cuando se 
envía el mensaje por medio de un canal de comunicación comparado con otro. 

7. Un servidor de mensajes de acuerdo con la reivindicación 6, en el que el citado procesador está también 
dispuesto para formar un vector de relación de coste. 

8. Un servidor de mensajes de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el procesador está dispuesto para 
concatenar el vector de relación de utilidad y el vector de relación de coste y para aplicar una métrica al vector 
concatenado para permitir que los canales de comunicación sean ordenados. 

9. Un servidor de mensajes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la salida está 
también dispuesta para enviar información acerca del estado del mensaje a la entidad emisora y o a la entidad 
receptora. 

10. Un servidor de mensajes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la salida está 
también dispuesta para enviar información a la entidad receptora acerca de cualquier parte de contenido del 
mensaje omitida del formato para el envío. 

11. Un método en un servidor de mensajes de enviar un mensaje a una entidad receptora (14) sobre uno de una 
pluralidad de canales de comunicación, comprendiendo el método las etapas de: 
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(i) recibir valores de atributo de mensaje asociados con el mensaje y una o más partes de contenido de 
mensaje para el mensaje; habiendo sido esas partes de contenido de mensaje identificadas como 
componentes para ser enviados al servidor de mensajes desde la entidad emisora mediante selecciones de 
usuario en un enlace de comunicaciones basado en la red entre una entidad emisora y el servidor de 
mensajes; 
(ii) acceder a los valores de atributo de canal de comunicación asociados con uno o más de los canales de 
comunicación, a los valores de atributo de entidad emisora asociados con la entidad emisora y a los valores 
de atributo de la entidad receptora asociados con la entidad receptora; 
(iii) calcular una utilidad de enviar el mensaje sobre al menos uno de los canales de comunicación sobre la 
base de al menos alguno de los valores de atributo de mensaje, de los valores de atributo de canal de 
comunicación, de los valores de atributo de la entidad emisora y de los valores de atributo de la entidad 
receptora; 
(iv) formatear una o más partes de contenido del mensaje para su envío sobre uno de los canales de 
comunicación, habiendo sido el citado canal de comunicación seleccionado sobre la base de la utilidad 
calculada; 
(v) enviar comunicación a la entidad emisora acerca de cualquier parte de contenido de mensaje omitida del 
formato para enviar. 

12. Un método de acuerdo con la reivindicación 13, en el que la entidad emisora y la entidad receptora comprenden 
cada una software de aplicación de mensajes, siendo el software de aplicación de la entidad emisora incompatible 
con el software de aplicación de la entidad receptora y en el que la etapa de formatear una o más partes de 
contenido de mensaje comprende hacer eso para compatibilidad con el software de aplicación de entidad receptora. 

13. Un método de acuerdo con la reivindicación 11 ó la reivindicación 12, que comprende calcular la utilidad sobre la 
base de un coste de enviar el mensaje. 

14. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, que comprende también recibir valores de 
atributo de preferencias de mensaje receptor y en el que la utilidad se calcula también sobre la base de al menos 
algunos de esos valores de atributo de preferencia de mensaje receptor. 

15. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 16, que comprende recibir información de 
contexto externa y calcular la utilidad sobre la base de al menos algo de la información de contexto externa. 

16. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 15, que comprende formar un vector de 
relación de utilidad que cubre la relación de utilidades cuando se envía el mensaje por medio de un canal de 
comunicación comparado con otro. 

17. Un método de acuerdo con la reivindicación 16, que comprende formar un vector de relación de coste. 

18. Un método de acuerdo con la reivindicación 17, que comprende concatenar el vector de relación de utilidad y el 
vector de relación de coste y aplicar una métrica al vector concatenado para permitir que los canales de 
comunicación sean ordenados en términos de utilidad y coste. 

19. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 18  que es llevado a cabo por un programa de 
ordenador. 
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