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DESCRIPCIÓN

Método y dispositivo de mensajería instantánea.
Antecedentes

Campo técnico
Esta solicitud de patente está relacionada en gene-

ral con las técnicas de la mensajería instantánea. Más
en particular, la tecnología aquí descrita proporciona
un sistema de mensajería instantánea de multi-comu-
nidad y un dispositivo en el cual puede utilizarse una
aplicación de mensajería instantánea común en el dis-
positivo, para comunicar con una pluralidad de comu-
nidades de mensajería instantánea.

Descripción del arte relacionado
En la actualidad se encuentran disponibles nume-

rosos servicios de mensajería instantánea, tales como
los sistemas AIM e ICQ de American Online, Yahoo
Messenger de Yahoo, y MSN de Microsoft. Cada uno
de estos servicios de mensajería instantánea propor-
ciona a una comunidad de usuarios la capacidad de
enviar y de recibir mensajes instantáneos entre sí. La
utilización de estos servicios de mensajería instantá-
nea en los dispositivos móviles ha sido problemática.
Una solución es proporcionar una aplicación de men-
sajería instantánea independiente para cada uno de es-
tos servicios en el dispositivo móvil. Esto es proble-
mático, no obstante, porque los dispositivos móviles
tienen típicamente unos recursos de memoria fijos y
limitados, y teniendo cuatro aplicaciones de mensa-
jería instantánea independientes precisa de una gran
utilización de la memoria disponible del dispositivo.
Otra solución ha sido el proporcionar una única apli-
cación genérica y una única interfaz de usuario que
conecten con los distintos servicios de la Mensaje-
ría Instantánea a través de una pasarela independien-
te para cada servicio. Esta solución es también pro-
blemática, porque sacrifica el rango completo de la
funcionalidad y los atributos exclusivos de la inter-
faz para cualquiera de los servicios de mensajería ins-
tantánea en particular. Dichas soluciones conocidas se
exponen en los documentos US-B-6549937 y US-A-
2002/0178231.

Los servicios de mensajería instantánea intercam-
bian mensajes e información de estado (denomina-
da también como información de presencia) entre los
usuarios hacia la comunidad de mensajería instantá-
nea. Cada usuario recibe típicamente información de
estado desde solo un subconjunto de usuarios que es-
tén interesados con la comunidad. En el sistema ICQ,
por ejemplo, la información de presencia de un grupo
seleccionado de otros clientes ICQ se mantiene típi-
camente en una “lista de amigos”, de forma que cuan-
do el usuario de un cliente de ICQ consulta la lista,
el usuario sabe si cualquiera de los usuarios corres-
pondientes en la “lista de amigos” se encuentra lis-
to para la mensajería instantánea, o si no están listos.
La información de presencia en el sistema ICQ se de-
fine utilizando estados tales como conectado, habla-
dor, ausente, ausente y distante, ocupado, no moles-
tar, invisible y fuera de línea. Las otras aplicaciones
de mensajería instantánea a modo de ejemplos antes
mencionadas utilizan distintos términos para describir
la lista de amigos y los estados de presencia, y pueden
proporcionar también un conjunto distinto de funcio-
nes y atributos de la interfaz del usuario distante.
Sumario

Un sistema de mensajería instantánea multi-co-
munidad, y proporcionando un dispositivo y método

de acuerdo con las reivindicaciones 1, 17, 18 y un me-
dio legible por ordenador de acuerdo con la reivindi-
cación 19. El sistema incluye una pluralidad de comu-
nidades de mensajería instantánea, una red, y al me-
nos un dispositivo de mensajería instantánea móvil.
El dispositivo de mensajería instantánea móvil pro-
porciona una interfaz de usuario para visualizar una
pluralidad de iconos de la comunidad específicos, en
donde cada icono de la comunidad específica propor-
ciona una identificación de una de las comunidades
de mensajería instantánea. El dispositivo móvil pro-
porciona también una pluralidad de ficheros de datos
de configuración que están almacenados en el disposi-
tivo, en donde cada fichero de datos de configuración
está asociado con uno de los iconos de la comunidad
específica, y una aplicación de la mensajería instantá-
nea común. Con la selección de uno de los iconos de
la comunidad específica, la aplicación de mensajería
instantánea común está configurada para su uso co-
mo una aplicación de mensajería instantánea especi-
fica de una comunidad, utilizando el fichero de datos
de la configuración asociada, y pudiendo comunicar
mensajes instantáneos a través de la red hacia la co-
munidad de mensajería instantánea seleccionada.
Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un diagrama del sistema de un sis-
tema y dispositivo de mensajería instantánea multi-
comunidad;

la figura 2 es un diagrama de flujo que muestra
eventos de disparo para los iconos de la comunidad
específica en el dispositivo mostrado en la figura 1; y

la figura 3 es un diagrama de bloques de un dis-
positivo móvil a modo de ejemplo para su utilización
con el sistema de mensajería instantánea multi-comu-
nidad que se muestra en la figura 1.
Descripción detallada de los dibujos

La figura 1 es un diagrama del sistema de un siste-
ma 10 y dispositivo 12 de mensajería instantánea mul-
ti-comunidad. El sistema 10 a modo de ejemplo inclu-
ye una pluralidad de comunidades 14, 16, 18, 20 de
mensajería instantánea, con los usuarios correspon-
dientes de dichas comunidades, una red radioeléctrica
22 que tiene una o más estaciones base 24, y uno o
más dispositivos 12 móviles radioeléctricos. Aunque
este sistema a modo de ejemplo se muestra teniendo
una interfaz radioeléctrica entre las comunidades 14,
16, 18, 20 de mensajería instantánea y el dispositivo
móvil 12, alternativamente el sistema podría ser im-
plementado en su totalidad en un entorno de cableado
físico.

Los usuarios de las distintas comunidades de men-
sajería instantánea están representados por los orde-
nadores en la parte de la izquierda de la figura. En
la práctica, por supuesto, existirían una multitud de
usuarios para cada comunidad, y estos usuarios po-
drían conectar con la comunidad a través de un diver-
sidad de redes, conexiones, etc., tales como mediante
conexiones cableadas a través de Internet o bien una
red local o de área amplia, a través de comunicacio-
nes radioeléctricas, tal como redes celulares o redes
por satélite, a través de líneas por cable, o a través de
enlaces por satélite de TV directa, por nombrar algu-
nos de dichos sistemas.

Cada una de las comunidades de mensajería ins-
tantánea 14, 16, 18, 20 en este sistema a modo de
ejemplo 10 se representan como que están conecta-
das a la red radioeléctrica 22. Aunque se muestra un
enlace directo en la figura 1, podrían ser otros siste-
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mas intermedios y redes acopladas entre la red radioe-
léctrica 22 y las distintas comunidades de mensajería
instantánea 14, 16, 18, 20.

El dispositivo móvil 12 es preferiblemente un dis-
positivo móvil radioeléctrico, tal como un buscador
de dos vías, teléfono celular con capacidades de men-
sajería de datos, un asistente personal digital (PDA),
o similar, pero podría ser también un dispositivo que
le faltara una interfaz radioeléctrica. Un dispositivo
móvil radioeléctrico a modo de ejemplo es el repre-
sentado (y expuesto más adelante) con referencia a la
figura 3.

El dispositivo móvil radioeléctrico 12 incluye pre-
feriblemente una cinta 26 de interfaz de usuario, pa-
ra visualizar los iconos del programa en una pantalla
del dispositivo. La cinta de la interfaz de usuario pue-
de ser una representación gráfica de dos dimensiones
de un conjunto de iconos. Los iconos representan las
aplicaciones que pueden ser ejecutadas por un proce-
sador del dispositivo móvil 12. Para una cinta de una
dimensión existe una pantalla lineal de los iconos dis-
ponibles, que puede tener una orientación horizontal o
vertical en la pantalla del dispositivo móvil. Para una
cinta de dos dimensiones, existe una rejilla rectangu-
lar de iconos cuadrada o rectangular. Además de ello,
los iconos visualizados por la cinta de la interfaz de
usuario pueden organizarse y visualizarse con una es-
tructura jerárquica tal que ciertos iconos raíz pudieran
conducir a otros conjuntos de iconos, y así sucesiva-
mente, de una forma jerárquica.

Para cada una de las comunidades de mensajería
instantánea 14, 16, 18, 20 existe un icono preferible-
mente independiente y distinto, visualizado en la cinta
de la interfaz de usuario 26. Por ejemplo, en el sistema
a modo de ejemplo de la figura 1, teniendo cuatro co-
munidades de mensajería instantánea 14, 16, 18, 20,
en donde existen preferiblemente cuatro iconos de las
comunidades específicas 28, 30, 32 y 34, que pueden
visualizarse en la cinta de la interfaz de usuario 26.
Cada uno de estos iconos es distinto preferiblemente
de los demás, y proporciona información ante el usua-
rio del dispositivo para la comunidad que representa.
Por ejemplo, el icono AIM 28 puede incluir las letras
“A”, “I”, y “M” en la representación gráfica, de for-
ma que el usuario del dispositivo móvil sepa que este
icono representa la comunidad de mensajería instan-
tánea AIM. Alternativamente, los iconos pueden uti-
lizar un arte gráfico que esté asociado con la comuni-
dad de mensajería instantánea en particular, para lle-
var al usuario la identidad de la comunidad accesible
a través del icono en particular. Aunque el dispositi-
vo móvil 12 puede visualizar una pluralidad de iconos
28, 30, 32, 34 para los servicios de mensajería instan-
tánea, cada uno de estos iconos dan lugar a la confi-
guración y ejecución de un programa 44 de aplicación
subyacente, tal como se expone con más detalle más
adelante.

Además de identificar un servicio de mensajería
instantánea en particular, los iconos de la comunidad
específica 28, 30, 32, 34 pueden configurarse para vi-
sualizar información de mensajería instantánea ante el
usuario del dispositivo. Por ejemplo, la información
de presencia en curso (o estado) para el usuario puede
ser visualizada (bien textual o gráficamente) junto con
el icono. Además de ello, la información de mensaje-
ría en curso puede visualizarse (bien textual o gráfi-
camente) para indicar, por ejemplo, varios mensajes o
comunicaciones recibidos. Pueden visualizarse otros

tipos de información de los servicios de mensajería
instantánea junto con el icono con el fin de propor-
cionar al usuario la información adicional que pueda
afectar a la decisión del usuario en cuanto si la aplica-
ción 44 de mensajería instantánea tiene que ejecutarse
para el servicio identificado por el icono.

Cuando el usuario del dispositivo móvil 10 selec-
ciona uno de los iconos de mensajería instantánea dis-
ponibles 28, 30, 32, 34 en la cinta 26 de la interfaz
de usuario, el programa 44 común de aplicación de
la mensajería instantánea se ejecuta por el procesa-
dor del dispositivo. A diferencia de los sistemas de
las aplicaciones sencillas conocidas, no obstante, la
aplicación 44 de mensajería instantánea 44 está con-
figurada para la comunidad de mensajería instantánea
especificada por el icono seleccionado, utilizando un
fichero de datos de la configuración de la comunidad
específica. Este fichero de datos 36, 38, 40, 42 inclu-
ye información con respecto a la apariencia, léxico, y
funcionalidad de la comunidad en particular, y la fun-
cionalidad de la aplicación 44 de mensajería instan-
tánea para la comunidad en particular. Así pues, por
ejemplo, si se utiliza cierta terminología en el AIM
para describir la lista de contactos, o el procedimien-
to lógico de entrada, o la información del estado, etc.,
que es distinta para este servicio de mensajería ins-
tantánea en particular, entonces el fichero 36 de con-
figuración proporcionará esta terminología a la apli-
cación 44 de mensajería instantánea, de forma que la
experiencia del usuario sea compatible con el usuario
de una aplicación de mensajería instantánea especi-
fica de AIM. De forma similar, la apariencia gráfica
de la interfaz de usuario para la aplicación específica
de AIM y su funcionalidad se duplicarán por la apli-
cación 44 de IM, utilizando los datos del fichero de
datos de la configuración. Para cada uno de los demás
iconos de mensajería instantánea disponibles 30, 32,
34, un fichero similar 38, 40, 42 de datos de configu-
ración provocará que la misma aplicación 44 de men-
sajería instantánea se configure para operar y aparecer
de forma similar a la aplicación específica para dichos
servicios de mensajería instantánea.

La base de datos 46 almacena información para
cada uno o más de los servicios de mensajería ins-
tantánea 14, 16, 18, 20 operativos en el dispositivo
móvil 12. Aunque se ha descrito como una única ba-
se de datos 46, estos datos pueden ser almacenados
en una o más bases de datos. Los datos almacenados
en esta base de datos pueden incluir información para
el usuario y también datos específicos para el usuario
de los servicios de mensajería instantánea, tales como
las listas de amigos, grupos, comunicaciones almace-
nadas, etc.

Aunque en una realización pueden ser visualiza-
dos continuamente los iconos 28, 30, 32, 34 de men-
sajería instantánea en la cinta 26 de la interfaz de
usuario, en el ejemplo mostrado en la figura 1 (tal
como se ha descrito además con respecto a la figu-
ra 2), se hace que se dispare la visualización de un
icono en particular por la aplicación 44 de mensaje-
ría instantánea. Tal como se expone más adelante, la
aplicación de mensajería instantánea puede configu-
rarse para monitorizar uno o más eventos de disparo
a visualizar, y provocar subsiguientemente la configu-
ración y la ejecución de la aplicación 44 de mensajería
instantánea para dicho servicio en particular. Aunque
solo existe preferiblemente una aplicación 44 de men-
sajería instantánea en particular, puede ser ejecutada
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por el dispositivo móvil 12 más de una vez si el usua-
rio ha seleccionado más de uno de los iconos 28, 30,
32, 34, de forma que el usuario pueda comunicarse
simultáneamente con varios servicios de mensajería
instantánea 14, 16, 18, 20.

La figura 2 es un diagrama de flujo que muestra
los eventos de disparo para los iconos de las comuni-
dades específicas en el dispositivo mostrado en la fi-
gura 1. En la etapa 52, la aplicación de mensajería ins-
tantánea monitoriza una variedad de posibles señales
de disparo. Estas señales de disparo pueden incluir:
(1) recepción de una invitación para un Chat (etapa
54); (2) recepción de un registro del libro de servicios
que identifica un servicio en particular accesible a tra-
vés de uno de los servicios de mensajería instantánea
(etapa 58); (3) introducción del código secreto por el
usuario, o según lo recibido desde otro sistema o usua-
rio (etapa 58); (4) activación de un fichero de descarga
(etapa 60); (5) hacer clic en un enlace HTML (o bien
otro tipo) en un navegador u otro servicio de infor-
mación (etapa 62); o (6) recibir un correo electrónico
(o bien otro tipo de mensaje) con un código de con-
trol para activar un servicio en particular o una sesión
a otro usuario de mensajería instantánea (etapa 64).
Pueden monitorizarse también otras señales de dispa-
ro. Después de detectar una de las señales de disparo
54, 56, 58, 60, 62, etc., un servicio en particular de los
servicios de mensajería instantánea 14, 16, 18, 20 se
configurará utilizando el fichero de datos de configu-
ración apropiado 36, 38, 40, 42, ejecutándose la apli-
cación de mensajería instantánea en la etapa 66 para
dicho servicio, y el icono especifico de la comunidad
para dicho servicio de mensajería instantánea se vi-
sualizará entonces en la cinta de la interfaz de usuario
en la etapa 68.

La figura 3 es un diagrama de bloques que mues-
tra un dispositivo 400 de comunicaciones móviles a
modo de ejemplo, que puede ser utilizado en conjun-
ción con la cinta 26 de la interfaz de usuario, iconos
28, 30, 32, 34, ficheros de datos de configuración 36,
38, 40, 42, aplicación IM 44 y base de datos IM 46
mostrada en la figura 1. El dispositivo de comunica-
ciones móviles 400 incluye un subsistema de proce-
samiento 438, un subsistema de comunicaciones 411,
un subsistema 440 de comunicaciones de corto alcan-
ce, un subsistema de memoria 424, 426, y varios otros
subsistemas de dispositivos y/o módulos de software
442. El dispositivo 400 de comunicaciones móviles
incluye también una interfaz de usuario, que puede
incluir una pantalla 422, un teclado 430, un altavoz
432, un micrófono 436, uno o más dispositivos de en-
trada/salida auxiliares 428, un puerto serie 430, y/o
otros dispositivos de la interfaz de usuario.

El subsistema de procesamiento 438 controla la
operación global del dispositivo de comunicaciones
móviles 400. El software del sistema operativo eje-
cutado por el subsistema de procesado 438 puede ser
almacenado en un almacenamiento persistente, tal co-
mo una memoria de tipo Flash 424, pero puede al-
macenarse también en otros tipos de dispositivos de
memoria en el subsistema de memoria, tal como en
una memoria de solo lectura (ROM) o elemento de
almacenamiento similar. Además de ello, el software
específico, las aplicaciones del dispositivo específico,
o partes del mismo, pueden cargarse temporalmente
en un almacenamiento volátil, tal como una memoria
de acceso aleatorio (RAM) 426. Las señales de comu-
nicaciones recibidas por el dispositivo de comunica-

ciones móviles 400 pueden ser almacenadas también
en la memoria RAM 426.

El subsistema de procesamiento 438, además de
sus funciones del sistema operativo, permite la eje-
cución de las aplicaciones de software 424 en el dis-
positivo 400. Puede instalarse un conjunto predeter-
minado de aplicaciones que controlen las operacio-
nes del dispositivo básico, tal como los datos y las
comunicaciones de voz, en el dispositivo 400 duran-
te la fabricación. Por ejemplo, puede instalarse en el
dispositivo una aplicación de un gestor de informa-
ción personal (PIM). El PIM puede, por ejemplo, ser
operable para organizar y gestionar los conjuntos de
datos, tales como el correo electrónico, eventos de ca-
lendario, correos de voz, citaciones, y tareas. La apli-
cación PIM puede ser también operable para enviar
y recibir datos a través de una red radioeléctrica 419.
Otra aplicación que puede instalarse en el dispositivo
es la aplicación 44 de mensajería instantánea mostra-
da en la figura 1. Estas aplicaciones son operadas en
conjunción con los datos almacenados en la memoria
Flash 424 de la RAM 426. Por ejemplo, los ficheros
de datos de la configuración de la mensajería instan-
tánea 36, 38, 40, 42, base de datos 46 de mensajería
instantánea, y el código de iconos específicos de la co-
munidad 28, 30, 32, 34 que pueden ser almacenados
en la memoria Flash 424.

Las funciones de comunicaciones, incluyendo los
datos y las comunicaciones de voz, se ejecutan a tra-
vés del subsistema de comunicaciones 411, y posible-
mente a través del subsistema 440 de comunicaciones
de corto alcance. El subsistema de comunicaciones
411 incluye un receptor 412, un transmisor 414 y una
o más antenas 416, 418. Además de ello, el subsiste-
ma de comunicaciones 411 incluye también un mó-
dulo de procesamiento, tal como un procesador de se-
ñales digitales 420 (DSP) o bien otro(s) dispositivo(s)
de procesamiento, y osciladores locales (LO) 413. El
diseño específico y la implementación del subsistema
411 dependen de la red de comunicaciones en la cual
pueda operar el dispositivo de comunicaciones móvil
400. Por ejemplo, el dispositivo de comunicaciones
móviles 400 puede incluir un subsistema de comuni-
caciones 411 diseñado para operar dentro del sistema
de comunicaciones móviles MobitexTM, el sistema de
comunicaciones móviles DataTACTM, la red GSM, la
red GPRS, la red UMTS, y/o la red EDGE.

Los requisitos de acceso a la red varían depen-
diendo del tipo del sistema de comunicaciones. Por
ejemplo, en las redes Mobitex y DataTAC, los dispo-
sitivos de comunicaciones móviles están registrados
en la red utilizando un número de identificación per-
sonal única o PIN, asociado con cada dispositivo. En
las redes UMTS y GSM/GPRS, no obstante, el acce-
so a la red está asociado con un abonado o usuario de
un dispositivo. El dispositivo GPRS requiere por tan-
to un módulo de identidad del abonado, denominado
comúnmente como la tarjeta SIM, con el fin de poder
operar en una red GSM/GPRS.

Al completar el necesario registro de la red o los
procedimientos de activación, el dispositivo de comu-
nicaciones móviles 400 puede enviar y recibir las se-
ñales de comunicaciones a través de la red de comuni-
caciones 419. Las señales recibidas por la antena 416
de la red de comunicaciones 419 son enrutadas hacia
el receptor 412, el cual proporciona la amplificación
de la señal, conversión de reducción de la frecuencia,
filtrado, selección del canal, etc., y puede proporcio-
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nar también la conversión analógico-digital. La con-
versión analógico-digital de la señal recibida permi-
te al DSP el poder ejecutar funciones de comunica-
ciones más complejas, tales como la demodulación y
la decodificación. De una forma similar, las señales a
transmitir a la red 419 son procesadas (por ejemplo,
moduladas y codificadas) por el DSP 420, y siendo
suministradas después al transmisor 414 para la con-
versión digital-analógica, conversión de elevación de
la frecuencia, filtrado, amplificación y transmisión a
la red de comunicaciones 419 (o redes) a través de la
antena 418.

Además del proceso de las señales de comunica-
ciones, el DSP 420 proporciona el control del receptor
412 y el transmisor 414. Por ejemplo, las ganancias
aplicadas a las señales de comunicación en el recep-
tor 412 y el transmisor 414 pueden estar controladas
adaptativamente a través de algoritmos de control de
ganancia automática, implementados en el DSP 420.

En un modo de comunicaciones de datos, la se-
ñal recibida, tal como la descarga de un mensaje de
texto o una página Web, es procesada por el subsiste-
ma de comunicaciones 411 e introducida al dispositi-
vo de procesado 438. La señal recibida es procesada
además por el dispositivo de procesamiento 438 pa-
ra su salida a una pantalla 422, o alternativamente a
algún otro dispositivo auxiliar de E/S 428. El usuario
del dispositivo puede también componer datos, tales
como los mensajes de correo electrónico, utilizando
el teclado 438 y/o algún otro dispositivo auxiliar 428
de E/S, tal como un teclado, un conmutador bascu-
lante, rueda accionada por un dedo, o bien algún otro
dispositivo de entrada. Los datos compuestos pueden
ser transmitidos a través de la red de comunicaciones

419 por el subsistema de comunicaciones 411.
En el modo de comunicaciones de voz, la opera-

ción global del dispositivo es substancialmente simi-
lar al modo de comunicaciones de datos, excepto en
que las señales recibidas tienen su salida hacia un alta-
voz 434, y en donde las señales para la transmisión se
generan entonces por un micrófono 436. Los subsis-
temas de E/S de voz o audio, tal como un subsistema
de grabación de mensajes de voz, pueden ser imple-
mentados en el dispositivo 400. Además de ello, la
pantalla 422 puede ser utilizada también en el modo
de comunicaciones de voz, por ejemplo para visuali-
zar la identidad de la parte llamante, la duración de la
llamada de voz, o bien otra información relacionada
con la llamada de voz.

El subsistema de comunicaciones de corto alcan-
ce 440 permite la comunicación entre el dispositi-
vo 400 de comunicaciones móviles y otros sistemas
o dispositivo próximos, los cuales no necesitan que
sean dispositivos similares. Por ejemplo, el subsiste-
ma 440 de comunicaciones de corto alcance puede in-
cluir un dispositivo de infrarrojos y circuitos y com-
ponentes asociados, o bien un modulo de comunica-
ciones BluetoothTM, para proporcionar la comunica-
ción con sistemas y dispositivos habilitados de forma
similar.

Las realizaciones anteriormente descritas de la
presente invención tienen por objeto ser solo ejem-
plos. Los especialistas en la técnica pueden efectuar
alteraciones, modificaciones y variaciones en las rea-
lizaciones en particular sin desviarse del alcance de la
invención, la cual está definida solo por las siguientes
reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo móvil de mensajería instantánea
(12) para la comunicación de mensajes instantáneos
con una pluralidad de comunidades de mensajería ins-
tantánea (14, 16, 18, 20), que comprende:

una interfaz de usuario para visualizar una plura-
lidad de iconos específicos de las comunidades (28,
30, 32, 34), proporcionando cada icono de la comuni-
dad específica una identificación de las comunidades
de mensajería instantánea:

una pluralidad de ficheros de datos de configura-
ción (36, 38, 40, 42), en donde cada fichero de datos
de configuración está asociado con uno de los iconos
específicos de las comunidades; y

una aplicación de mensajería instantánea común
(44);

en donde al seleccionar uno de los iconos especí-
ficos de las comunidades se configura la aplicación de
la mensajería instantánea (66) para su utilización co-
mo la aplicación de mensajería instantánea específica,
utilizando el fichero de datos asociado de configura-
ción asociado,

caracterizado porque los ficheros de datos de
configuración incluyen información que configura la
funcionalidad y apariencia de la aplicación de men-
sajería instantánea común, de forma que funciones y
que tenga la apariencia similar a una aplicación de
mensajería instantánea específica de las comunidades.

2. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de la reivindicación 1, que comprende además:

una base de datos acoplada a la aplicación de men-
sajería instantánea común, para almacenar los datos
de la mensajería instantánea para cada una de la plu-
ralidad de comunidades de mensajería instantánea.

3. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 2, que
comprende además:

una interfaz radioeléctrica para comunicar mensa-
jes instantáneos a una red de datos radioeléctrica.

4. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, que
comprende además:

una pantalla para visualizar la interfaz de usuario.
5. El dispositivo de mensajería instantánea móvil

de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, que
comprende además:

un teclado para introducir el texto de mensajería
instantánea en el dispositivo de mensajería instantá-
nea móvil.

6. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, en
el que la interfaz de usuario es una cinta de interfaz
de usuario para visualizar los iconos del programa en
una pantalla del dispositivo.

7. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de la reivindicación 6, en el que la cinta de la interfaz
de usuario es un conjunto gráfico de iconos en una
pantalla o cuadrado lineal o en una rejilla rectangular,
incluyendo la pluralidad de iconos específicos de las
comunidades.

8. El dispositivo de mensajería instantánea mó-
vil de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7,
en el que la identificación de una de las comunida-
des de mensajería instantánea es una identificación de
texto.

9. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, en

el que la identificación de una de las comunidades de
mensajería instantánea es una identificación gráfica.

10. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, en
el que al menos uno de la pluralidad de iconos espe-
cíficos de las comunidades está configurado para vi-
sualizar la información de la mensajería instantánea a
un usuario del dispositivo de mensajería instantánea
móvil.

11. El dispositivo de mensajería instantánea mó-
vil de la reivindicación 10, en el que la información
de mensajería instantánea incluye la información de
presencia en curso del usuario, con respecto a la co-
munidad de mensajería instantánea mediante el icono
específico de la comunidad.

12. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de la reivindicación 10, en el que la información de la
mensajería instantánea incluye un valor que indica el
número de mensajes recibidos.

13. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12, que
comprende además:

un procesador para configurar y ejecutar la aplica-
ción de mensajería instantánea común.

14. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 13, en
el que la aplicación de la mensajería instantánea co-
mún monitoriza un evento de disparo para al menos
una de las comunidades de mensajería instantánea, y
al detectar el evento de disparo, que provoca que la
interfaz de usuario visualice el icono especifico de la
comunidad para dicha comunidad de mensajería ins-
tantánea.

15. El dispositivo de mensajería instantánea móvil
de la reivindicación 14, en el que el evento de dispa-
ro es al menos uno de los siguientes: (1) recepción de
una invitación a un Chat; (2) recepción de registro del
libro de servicios que identifique un servicio en parti-
cular accesible a través de una de las comunidades de
mensajería instantánea; (3) introducción de un código
secreto en el dispositivo; (4) activación de un fichero
de descarga; (5) hacer clic en un enlace en un navega-
dor; o bien (6) la recepción de un correo electrónico
con un código de control para activar un servicio en
particular.

16. El dispositivo de mensajería instantánea mó-
vil de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 15,
en el que los iconos específicos de las comunidades,
los ficheros de datos de configuración, y la aplicación
de mensajería instantánea común se almacena en un
dispositivo de memoria de tipo Flash, dentro del dis-
positivo de mensajería instantánea móvil.

17. Un sistema de mensajería instantánea de múl-
tiples comunidades, que comprende:

una pluralidad de comunidades de mensajería ins-
tantánea (14, 16, 18, 20);

una red (22); y
al menos un dispositivo de mensajería instantánea

móvil (12), en el que el dispositivo de mensajería ins-
tantánea comprende: una interfaz de usuario para vi-
sualizar una pluralidad de iconos específicos de las
comunidades (28, 30, 32, 34);

en el que cada icono especifico de las comunida-
des proporciona una identificación de una de las co-
munidades de mensajera instantánea; una pluralidad
de ficheros de datos de configuración (36, 38, 40, 42);
estando cada fichero de datos de configuración aso-
ciado con uno de los iconos específicos de las comu-
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nidades; y una aplicación de mensajería instantánea
común;

en el que al seleccionar un de los iconos especí-
ficos de las comunidades, la aplicación de mensajería
instantánea común se configura (66) para su uso como
una aplicación de mensajera instantánea especifica de
la comunidad, utilizando el fichero de datos de con-
figuración asociado, y pudiendo comunicar mensajes
instantáneos a través de la red a la comunidad de men-
sajería instantánea seleccionada,

caracterizado porque los ficheros de datos de
configuración incluyen información que configura la
funcionalidad y la apariencia de la aplicación de men-
sajería instantánea común, de forma que funcione y
aparezca como una aplicación de mensajería instantá-
nea específica de la comunidad.

18. Un método de mensajería instantánea en un
dispositivo de comunicaciones móviles (12), que
comprende las etapas de:

visualizar una pluralidad de iconos específicos de
las comunidades (28, 30, 32, 34) en una interfaz de
usuario del dispositivo, proporcionando cada icono
específico de las comunidades una identificación de

una de la pluralidad de comunidades de mensajería
instantánea (14, 16, 18, 20);

almacenar una pluralidad de ficheros de datos de
configuración (36, 38, 40, 42), estando cada fichero de
datos de configuración asociado con uno de los iconos
específicos de las comunidades;

seleccionar uno de los iconos específicos de las
comunidades; y

en respuesta a la etapa de selección, configurar
(66) una aplicación de mensajería instantánea común
para su utilización como una aplicación de mensajera
instantánea específica de las comunidades, utilizando
el fichero de datos de configuración asociado,

caracterizado porque los ficheros de datos de
configuración incluyen información que configura la
funcionalidad y apariencia de la aplicación de men-
sajería instantánea común, de forma que funcione y
aparezca como una aplicación de mensajería instantá-
nea especifica de la comunidad.

19. Un medio legible por ordenador codificado
con instrucciones de software para la ejecución de to-
das las etapas del método de la reivindicación 18 en
el dispositivo de comunicaciones móviles.
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