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ES 2 316 596 T3

DESCRIPCIÓN

Método y dispositivo para el procesamiento de mensajes.

El invento consiste en el control, el filtrado y el enrutamiento SMS (Servicio de Mensajes Cortos, Short Message
Service) y los mensajes correspondientes. En concreto, el invento consiste en procesar mensajes de un modo específico
para las necesidades del usuario.

El SMS consiste en un servicio destinado a enviar mensajes. El tamaño de dichos mensajes está limitado a un
máximo de 160 caracteres en conexiones de tipo punto-por-punto y a un máximo de 93 caracteres en conexiones
de tipo radiodifusión. Los caracteres tienen formato ASCII que comprende 7 bits. Los mensajes SMS se pueden
transmitir entre dispositivos digitales de redes de radio celulares como GSM (Sistema Global de Telecomunicaciones
Móviles, Global System for Mobile Telecommunications), PCS (Servicio de Comunicaciones Personales, Personal
Communications Service) y PCN (Red de Comunicaciones Personales, Personal Communications Network).

El SMS se puede utilizar para transmitir datos de muchos tipos. Los ejemplos más comunes son texto, logotipos
y tonos de llamada. Un mensaje SMS puede contener una imagen o una película. En un mensaje SMS también se
pueden enviar aplicaciones OTA (en el aire o inalámbricos, over the air) y, asimismo, a través de SMS se pueden
buscar datos WAP (Protocolo de Aplicación Inalámbrica, Wireless Application Protocol). Debido al tamaño limitado
de los mensajes, algunos sistemas utilizan varios mensajes para transmitir una sola unidad, por ejemplo un correo
electrónico, al dispositivo móvil.

La figura 1 muestra la ruta que sigue un mensaje SMS. Debajo de las estaciones base (BS) figuran las estaciones
móviles (MS) 101 que pertenecen a determinadas redes de acceso radio (RAN) 102. Cuando una estación móvil
101 desea enviar un mensaje SMS, dicho mensaje se transmite a través de la red de acceso radio (RAN) 102 a un
centro de conmutación de servicios móviles (MSC) 103. El centro de conmutación de servicios móviles (MSC) 103
está conectado a un registro de posición de visitante (VLR) 103a que detecta las estaciones móviles que disponen de
cobertura en la zona en ese momento. También dispone de un registro de posiciones base (HLR) 103b que guarda
la información actual sobre la localización de las estaciones móviles de la zona de varios centros de conmutación de
servicios móviles. Desde un centro de conmutación de servicios móviles (MSC) 103, el mensaje se transmite a través
de un puerto del centro de conmutación de dispositivos móviles (GMSC) 104 a un centro de SMS 105 (SMSC). Si el
dispositivo receptor del mensaje está conectado a otro centro de conmutación de servicios móviles (MSC), según la
información de posición HLR, la ruta del mensaje se envía a través de este MSC y puerto a otro centro SMS. Por tanto,
todos los mensajes enviados desde un MS 101 llegan a un centro SMS 105, que los transmite a su vez o los conserva
durante un tiempo predeterminado si el dispositivo receptor no está disponible en ese momento.

El MS 101 informa a la red sobre su propia capacidad de aceptar mensajes. El centro SMS 105 inicia la trans-
misión de mensajes basándose en esta información. El primer mensaje se transmite a través del puerto del centro de
conmutación de servicios móviles (GMSC) 104, que obtiene la información sobre la posición del receptor MS 101 del
HLR 103b. Dicho HLR 103b conoce el MSC correspondiente al dispositivo receptor y el mensaje se transmite a dicho
MSC 103. Este MSC 103 obtiene la información de posición actual del MS receptor 101 del VLR 103a. Dicho VLR
103a conoce la red de acceso radio correspondiente al dispositivo receptor y el mensaje se transmite a la red de acceso
radio (RAN) 102, que envía dicho mensaje al receptor MS 101.

Además del mencionado GMSC 104, también dispone de puertos SMS paralelos (SMSG) 106 que suelen conectar
proveedores de servicios (SEP) 107 al centro de SMS 105 (SMSC). Además, puede existir más de un centro SMS.
Debido a que hay numerosos protocolos de centros SMS, los puertos SMS 106 soportan la mayoría de estos protocolos.
Los servicios SMS 107 suelen ser servidores de la red que responden a las consultas siguiendo una serie de reglas
preestablecidas o condiciones variables. Un ejemplo de ello lo constituye un servicio meteorológico que responde a la
consulta “temperatura Helsinki” enviada a través de un mensaje SMS. El servicio meteorológico contesta enviando un
mensaje de respuesta al remitente. En este caso la respuesta consiste en la temperatura actual en Helsinki.

Existen numerosos protocolos normalizados sobre el modo de conectar servicios de Internet a puertos SMS. Ade-
más, existen muchos protocolos no normalizados. Para los proveedores de servicios SMS, esto supone un problema
considerable. Los puertos SMS se utilizan para resolver este problema y para interconectar varios servicios SMS con
varios centros SMS.

Los mensajes SMS presentan demoras variables, limitación de tamaño, tarifas bajas y prioridad baja debido a
que para transmitir los mensajes se utiliza la señalización por canal. En la radiodifusión SMS se utiliza un canal
de radiobúsqueda (PCH). Dicho canal de radiobúsqueda (PCH) es uno de los canales GSM de control más común
(CCCH). A pesar de estas restricciones, los mensajes que se utilizan normalmente son SMS.

Los mensajes se transmiten en el interior de la misma celda o se envían a cualquier sitio que disponga de capacidad
de servicio de itinerancia. Los mensajes se pueden enviar de un teléfono digital a otro o desde un sitio web equipado
con una conexión a un PC.

Para estar activado o dentro de cobertura en un momento determinado, el SMS no precisa un teléfono móvil
receptor. El mensaje enviado se conservará durante varios días en el centro SMS hasta que teléfono móvil receptor se
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active y disponga de cobertura. Si pasado un período predeterminado de tiempo no se puede conectar con el dispositivo
receptor, el mensaje se destruirá.

Los mensajes SMS se suelen utilizar para enviar al usuario de un dispositivo móvil algún tipo de información o
notificación. Normalmente un mensaje SMS notifica al propietario de un dispositivo móvil que ha recibido un mensaje
de correo de voz. Los mensajes SMS también se utilizan para informar a un vendedor acerca de alguna consulta y el
contacto para efectuar una llamada. Un médico o enfermera pueden recibir una notificación a través de un mensaje
SMS informándole que un paciente con problemas requiere atención inmediata. A través de la mensajería SMS el
empleado de un servicio de asistencia puede obtener la hora y el lugar de la próxima llamada y un conductor puede
obtener la dirección del siguiente lugar de recogida. Además el SMS ya se utiliza para realizar marketing directo y en
entretenimiento, como los juegos SMS.

La tecnología de la mensajería SMS está evolucionando y el conocimiento sobre los sistemas basados en SMS
está aumentando rápidamente. Hoy ya es posible que los mensajes contengan aplicaciones en formato binario. En
Internet también existen aplicaciones gratuitas de servicios de mensajería. Por consiguiente, la utilización de SMS
está ampliamente extendida y continuamente se descubren nuevas utilidades de uso. Las mejoras de la tecnología
han permitido operar en mayores zonas de cobertura. Ello supone inevitablemente que los usuarios reciban mensajes
inoportunos. Estos mensajes no deseados se pueden haber enviado voluntaria o involuntariamente.

Los mensajes de SMS puede resultar molestos, ya que la capacidad de recepción dispone de recursos limitados.
Existe un límite máximo para la cantidad de mensajes SMS que puede almacenar cada dispositivo. Si la cantidad de
mensajes recibidos aumenta, el espacio de almacenamiento queda ocupado por mensajes de bajo interés, por ejemplo
publicidad. Además, según cada usuario y su criterio personal, el contenido de un mensaje puede resultar inoportuno.
Un funcionamiento defectuoso de los servicios de software puede propiciar el envío de mensajes no deseados. Por
ejemplo, recibir el mismo mensaje repetidas veces puede resultar muy molesto, especialmente si el mensaje se recibe
en un momento inoportuno.

Los mensajes inoportunos también se pueden enviar intencionadamente. Por ejemplo, un intruso se puede introdu-
cir en el sistema inalámbrico del proveedor de mensajería SMS y enviar mensajes no deseados a los clientes de dicho
servicio. Si un dispositivo dispone de recursos limitados y recibe demasiados mensajes, los mensajes en exceso se
almacenan en el centro SMS del puerto SMS. Cuando el usuario borra mensajes de su dispositivo, se cargan nuevos
mensajes en la unidad de almacenamiento del centro SMS. También es posible enviar mensajes no deseados a través
de aplicaciones en el aire (OTA) a tarjetas SIM (módulo de identificación del abonado) de dispositivos móviles.

Los mensajes que contienen virus resultan especialmente molestos. Del mismo modo que los ordenadores disponen
de su propio software antivirus, con otros tipos de dispositivos los mensajes que contienen virus también deberán
tratarse con suma atención. Una vez identificados, estos mensajes se deberán borrar y, adicionalmente, se puede activar
algún tipo de alarma.

WO 01/3955 se refiere al filtrado de información electrónica. En dicho invento, se adjudica un parámetro específico
de filtrado y un terminal recibe dicho parámetro antes de que la información electrónica se transfiera al terminal. Dicho
terminal comprueba entonces el parámetro de filtrado y decide sí debe permitir o no la transferencia al terminal de
información electrónica.

US 5.822.700 se refiere a un procedimiento con el que se identifica la longitud máxima permitida de un servicio de
mensajes cortos para su transmisión por el canal de control. El servicio de mensajería autoriza mensajes cortos cuya
longitud sea inferior a la máxima y deniega mensajes cuya longitud exceda la máxima autorizada para su transmisión
por el canal de control.

El objetivo del presente invento consiste en procesar SMS y los correspondientes mensajes. Un objetivo adicio-
nal del presente invento consiste en identificar y controlar SMS y los mensajes correspondientes usando un método
específico.

Los objetivos del presente invento consisten en dejar que las partes definan la importancia de los diferentes men-
sajes y definan las instrucciones para procesar los mensajes de conformidad con su importancia.

El presente invento trata de los caracteres, según se ilustra en la reivindicaciones anexas. Las representaciones
finales del presente invento se describen en las reivindicaciones que se incluyen.

En las descripciones siguientes, los mensajes se denominan mensajes SMS para mayor claridad. También se des-
criben los puertos, los centros de mensajería y otros medios, métodos y componentes relacionados relativos a un
sistema de mensajería SMS. Resulta evidente que las representaciones que se describen del presente invento también
se pueden aplicar a otro tipo de mensajes, especialmente a mensajes MMS (servicio de mensajería multimedia).

Para efectuar el control, el filtrado y el enrutamiento de mensajes SMS, dichos mensajes deberán estar clasificados.
La clasificación la puede realizar el usuario o un administrador y se lleva a cabo, por ejemplo, en un sitio web que está
conectado al puerto SMS. Según una de las representaciones finales del presente invento, las normas de clasificación
y proceso se definen mediante una herramienta de programación especial generada con esta finalidad. Según otra
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representación, se pueden utilizar herramientas y técnicas de programación conocidas, como editores, para preparar
las normas de clasificación y proceso. Por tanto se da por sentado que el usuario dispone de su propia herramienta y
una conexión a un puerto SMS a través de una red. La misma herramienta de programación suele estar situada en un
puerto SMS o en un servidor de codificación del administrador.

La clasificación se basa en ciertas características de los mensajes. La clasificación se puede basar, por ejemplo
en el remitente, la longitud, la fecha, la duración, el precio o el número de mensajes. La dirección de un remitente
también puede ser objeto de clasificación. La clasificación se puede basar, asimismo, en el contenido del mensaje,
cuyo seguimiento se puede efectuar, por ejemplo, comparando palabras o cadenas de bits que coincidan. El tipo
de mensaje también puede constituir una posible base de clasificación. El mensaje puede ser sólo de texto, sonido,
imagen, datos aceptados como MMS (servicio de mensajería multimedia), alguna aplicación OTA (en el aire), o
cualquier combinación de lo antes mencionado.

La clasificación afecta al enrutamiento de los mensajes SMS. Según solía suceder con la técnica anterior, todos los
mensajes se transmitían directamente al dispositivo móvil. Según el presente invento, se pueden enviar directamente
al dispositivo móvil los mensajes que se hayan clasificado como importantes y urgentes. Los mensajes que sean
importantes pero no urgentes se pueden enviar directamente al buzón de correo del usuario. Asimismo, los mensajes
no importantes o completamente filtrados se pueden visualizar a través de Internet o el servicio sólo enviará por correo
electrónico un resumen de los mensajes filtrados a los usuarios del buzón de correo. Además, el presente invento
permite grabar todos los mensajes. El servicio de recepción del usuario deberá estar disponible para aceptar mensajes
importantes, para que los mensajes inoportunos no sobrecarguen el dispositivo.

En las siguientes descripciones de las diferentes representaciones, se hace referencia a los gráficos adjuntos corres-
pondientes a las mismas, que muestran a modo de ilustración diferentes posibles representaciones de la realización del
invento. Queda entendido que se pueden utilizar otras representaciones, así como efectuar modificaciones estructurales
y funcionales siempre que no se aparten de la finalidad del presente invento.

Figura 1 Muestra las rutas comunes de un mensaje SMS de conformidad con la técnica anterior,

Figura 2 muestra la ruta de un mensaje SMS entre un terminal móvil y un proveedor de servicios según una
representación final del presente invento,

Figura 3 muestra el aparato utilizado para una representación final del presente invento,

Figura 4a muestra los mensajes internos que se han intercambiado durante el envío de mensajes SMS según una
representación final del presente invento,

Figura 4b muestra los pasos del proceso según una representación final del presente invento, y

Figura 5 muestra el procesamiento de un mensaje según una representación final del presente invento.

En la figura 2 se muestra un diagrama esquemático simplificado de una representación final del presente invento. El
centro de mensajería, que se utiliza siguiendo el método de conformidad con el presente invento, puede ser por ejemplo
el centro SMS 202, como muestra la figura 2. El proveedor de servicios 205 está conectado al centro SMS 202 a través
de un puerto SMS 203. Se puede utilizar, por ejemplo un puerto de mensajería 203 como el puerto de mensajes First
Hop (FHMG), que se muestra en la fecha de prioridad de esta aplicación en el sitio http://www.firsthop.com/. El
terminal móvil 201 está conectado al centro SMS 202 de un modo conocido, por ejemplo como el que se muestra con
detalle en el estado de la técnica anterior de la figura 1. En esta aplicación se denominan en general puertos SMS todos
los tipos de puerto que cubran el ámbito del presente invento.

De conformidad con la técnica anterior, un puerto SMS 203 envía los mensajes a una red o receptor predefinido
según las instrucciones establecidas previamente. Según una representación final del presente invento, el mensaje SMS
se procesa en un puerto SMS 203 de conformidad con las instrucciones 204 que hubieran definido una o más partes
autorizadas 204a. Dicho autor 204a a cargo del mantenimiento de las instrucciones de procesamiento 204 puede ser,
por ejemplo un usuario, un operador o un representante de un grupo de usuarios o una compañía. Dichas destrucciones
de procesamiento 204 pueden contener, por ejemplo, nuevos enrutamientos para ciertos tipos de mensajes, el bloqueo
de números o la posibilidad de guardar ciertos mensajes.

La figura 3 muestra el puerto SMS con detalle. El mensaje SMS 301 llega al puerto SMS 302. En el puerto SMS
302 el mensaje entrante 301 se dirige en primer lugar al analizador 3021, que analizará el mensaje 301 de un modo
preestablecido. Este análisis se basa en ciertos caracteres o propiedades del mensaje entrante 301, como por ejemplo
el número de teléfono. Si se han definido varios códigos de procesamiento para el mensaje entrante 301, el analizador
3021 identifica el mensaje e informa a la memoria de codificación 3022, que transmitirá las correspondientes instruc-
ciones válidas al procesador 3023 y al enrutador 3024. Basándose en las instrucciones de la memoria de codificación
3022, el procesador 3023 procesa el mensaje entrante 301. Para el redireccionamiento pertinente del mensaje 301, el
puerto SMS comprende un enrutador 3024 que transmite los mensajes SMS 303 de salida del puerto SMS hacia su
destino.
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Se pueden interconectar varios puertos SMS, por ejemplo a través de Internet, para formar grandes redes de puertos
SMS. Según se muestra en la figura 3, los mensajes se pueden entregar a otros puertos de mensajería o a otros puertos
SMS 304. El mensaje se puede redirigir, por ejemplo a otro proveedor de servicios o terminal móvil, a otro puerto SMS
o centro SMS, o a otros sistemas de mensajería y puertos de acceso. El receptor se puede definir utilizando un campo
de dirección específico para que el enrutador 3024 conozca donde se deberá transmitir el mensaje. Si el mensaje se
va a tratar como un correo electrónico, el puerto SMS deberá estar conectado a un servidor que utilice, por ejemplo
SMTP (Protocolo Simple de Transmisión de Correo, Simple Mail Transfer Protocol) o algún otro protocolo de correo
electrónico. El mensaje SMS también se puede borrar 305 o almacenar en un servidor de almacenamiento 306 para su
futuro uso. Los mensajes se pueden trasmitir desde el servidor de almacenamiento 306 al MS, por ejemplo, a través de
algún puerto conveniente 304, por ejemplo una vez transcurrido un tiempo preestablecido. Además, se pueden enviar
los mensajes almacenados o un aviso sobre los mismos al ordenador del usuario 307.

El ordenador del usuario 307 que se muestra en la figura 3, también puede ser el ordenador o el terminal de otro
autor. Según una representación final del presente invento, el mantenimiento de estos códigos se efectúa a través de
este terminal. Para editar y definir las instrucciones y los códigos se deberá usar una interfaz de red 308 conectada a la
memoria de codificación 3022 y al analizador 3021. El enlace con el analizador 3021 se puede efectuar directamente
desde las interfaces de red 308 o bien la conexión se puede efectuar a través de la memoria de codificación 3022, según
muestra la figura 3.

También figura la ilustración de una herramienta de usuario 309 que facilita la generación del código de proce-
samiento. Con una herramienta de usuario 309, el usuario puede establecer una conexión con alguna herramienta de
programación, como por ejemplo una herramienta de programación especial creada especialmente con esta finalidad
o alguna herramienta de programación conocida. Dicha o herramienta de programación se suele colocar en un puerto
SMS o en un servidor de codificación de un administrador, como por ejemplo un operador. Con la herramienta de
programación el usuario puede definir, por ejemplo grupos de números a partir de los que no se enviarán mensajes di-
rectamente al teléfono y otros números, que deberán recibir respuesta, u otros tipos de mensaje que se deberán destruir,
o longitudes de mensaje que se pueden guardar en algún otro dispositivo.

El administrador del sistema puede programar su propio código que a su vez otro autor puede programar. Cada
parte autorizada dispone de una herramienta de programación o de una herramienta de usuario 309 que permite es-
tablecer la conexión con una herramienta de programación para poder definir el propio código de aplicación. Según
una representación final del presente invento, la herramienta de usuario 309 consiste simplemente en un navegador de
red normal y la conexión con la herramienta de programación se establece a través de Internet. Una herramienta de
programación habitual se utiliza a través de un navegador. El navegador utilizado puede ser inalámbrico o de hilos. La
interfaz del usuario puede consistir, por ejemplo en una página web. La herramienta de usuario se aplica de modo que
produzca automáticamente un código libre de errores.

La carga real de un mensaje SMS, los datos de usuario, pueden tener formato de texto o binario. Aunque los men-
sajes SMS tienen una longitud máxima, el tamaño de los datos de usuario no está limitado. El centro SMS divide los
mensajes y los entrega por partes. Algunos terminales móviles soportan esta característica y ordenan automáticamente
las partes del mensaje.

El procesamiento general de un mensaje también se aplica en un puerto. Según una representación final del presente
invento, el procesamiento de un mensaje se efectúa basándose en las normas recibidas a través de determinados
programas informáticos. Según esta representación, los códigos programables pueden ser estáticos o dinámicos. Antes
de examinar estos códigos con detalle, se examinará el caso de un proveedor de servicios que desea enviar un mensaje
a un terminal móvil como el que se ilustra en la figura 4a.

El proveedor de servicios envía un mensaje de envío al puerto SMS 401. Dicho mensaje 401 es una solicitud de
entrega. Además, los mensajes efectivos están codificados en un mensaje de entrega que incluye también las instruc-
ciones para transmitir el mensaje. No existe un límite máximo para la longitud de los mensajes gestionados por un
puerto SMS. El puerto SMS reenvía una notificación al proveedor de servicios 402. Dicha notificación contiene un
número único de identificación del mensaje. Después de haber recibido el mensaje inicial del proveedor de servicios,
el puerto SMS 403 procesa el mensaje. Este procesamiento incluye finalmente la utilización de los códigos predeter-
minados según una representación final del presente invento. Esta etapa del proceso 403 se describe con más detalle
en la figura anexa 4b que se encuentra más adelante en esta solicitud.

Una vez que se ha efectuado el procesamiento del mensaje 403, en la figura 4a, el puerto SMS envía el mensaje
al centro SMS 404. El centro SMS dirige el mensaje al terminal 405 usando una técnica ya conocida. El centro SMS
también puede enviar una notificación al puerto SMS 406, que dirigirá la notificación al proveedor de servicios 407.
Esta notificación contiene información sobre si se ha producido o no la transmisión de un mensaje al centro SMS
404. Esta certificación sólo se envía si se ha solicitado en el mensaje inicial entregado del paso 401. Esta notificación
opcional se muestra en la figura 4a mediante trazos, igual que otra información opcional, como el estado de entrega
408, 409, 410. El centro SMS recibe el estado de entrega del terminal móvil 408. Este estado de entrega recibido se
envía al puerto SMS 409 a través del centro SMS que a su vez lo envía al proveedor de servicios 410. Gracias al
estado de entrega, el proveedor de servicios puede saber si el terminal móvil ha recibido o no el mensaje. Este estado
de entrega también se puede solicitar posteriormente, por ejemplo después de una entrega solicitada de mensajes
programados, el proveedor de servicios puede solicitar el estado de entrega de los mensajes mediante el envío al
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puerto SMS de una solicitud de informe del estado. No todos los centros SMS soportan los mencionados dos mensajes
de información opcionales.

La fase de procesamiento 403 de la figura 4a se muestra con mayor detalle en la figura 4b. Según una representación
final del presente invento, existen códigos predeterminados 4002 que determinan el modo en que se deben procesar
los mensajes 4001. Estos códigos pueden ser, por ejemplo un ensamblador o un código compilado o bien se puede
compilar un código después de que se haya cargado de la base de datos. Igualmente, los códigos pueden consistir en
algún tipo de código interpretable, como Java o algún lenguaje de texto. No es fundamental para el presente invento
ya que en éste se utiliza código fuente conocido. Cuando se ejecuten estos códigos de aplicación, los mensajes 4001
se procesarán según las transacciones que se hubieran definido mediante un código 4002. Estos códigos contienen
una forma predeterminada de clasificar los mensajes. Los mensajes se procesan basándose en esta clasificación, por
ejemplo se rechazan o se borran 4003; se modifican 4004; se dirigen a otros medios aparte del receptor original, por
ejemplo un correo electrónico 4005 o una página electrónica 4006 o incluso un puerto SMS, que se almacenan en
una base de datos 4007; se responden siguiendo una programación determinada o se dejan sin abrir y se envían al
dispositivo previsto 4008. También es posible almacenar sólo la información estadística sobre el mensaje 4009 o el
mensaje se puede guardar para su transmisión futura a un terminal o servicio determinados 4010.

Según el presente invento, el mantenimiento de los códigos, es decir, las normas de clasificación y procesamiento
de los mensajes, lo pueden efectuar diferentes autores. Por ejemplo, el operador puede controlar todo los mensajes del
sistema o sólo algún tipo de mensajes o determinados números de teléfono. Preferentemente, el mencionado código
específico del operador filtrará todo los mensajes potencialmente peligrosos, como los mensajes que contienen virus.
Todos los mensajes peligrosos identificados se destruyen, siendo el operador el único que recibe una notificación sobre
los mensajes que se han borrado del sistema. El operador también puede efectuar el seguimiento de determinados
mensajes o usuarios, ya que en varios países los operadores están obligados a facilitar a las autoridades el seguimiento
del tráfico de ciertos usuarios. Esta acción se denomina intervención legal. Además el operador puede disponer de un
servicio de cargo en el que un cliente, por ejemplo, usando una herramienta basada en la red conectada a un puerto
SMS, puede configurar sus propios datos y límites.

Igualmente, el empleado de un usuario puede efectuar el mantenimiento del código de una compañía. El código de
la compañía se puede utilizar, por ejemplo para añadir texto, logotipos o su información de contacto, a los mensajes
que se deban enviar a ciertos receptores. Según una presentación final del presente invento, el código de la compañía,
por ejemplo, se adjunta al sistema de facturación de la misma, de modo que el procesamiento se basa en facturas o
cantidades prepagadas y los mensajes se envían a la dirección principal de destino o se reencaminan. Este tipo de
presentación permite que los clientes y los empleados puedan efectuar consultas sobre sus facturas, como su importe,
fecha y otros.

Según una representación final del presente invento, los códigos pertenecen a un grupo específico de usuarios.
Un ejemplo de ello puede ser un grupo de atletismo cuyos miembros deseen recibir inmediatamente los resultados
proporcionados por un servicio automático.

En el código de aplicación personal del número de teléfono específico, existe normalmente una clasificación basada
en números. Los mensajes que proceden de determinados números pueden ser deseados o no deseados y se pueden
redirigir según el caso. Este código puede cambiar a menudo y con rapidez según circunstancias provisionales.

Normalmente la ruta de los mensajes dirigidos al teléfono pasa a través de códigos de operador, compañía, grupo
de usuarios y finalmente personal. Los mensajes procedentes del teléfono pueden, por ejemplo, distribuirse a través de
código del grupo y de código de usuarios de la compañía. Por consiguiente, los códigos utilizados no necesariamente
son los mismos en ambas direcciones. Los códigos utilizados, por ejemplo, se pueden descargar de una base de datos.

La figura 5 muestra una representación prototípica del procesamiento de mensajes. El código que se muestra en la
figura 5 es bidireccional, de modo que todo los mensajes procedentes del o dirigidos al dispositivo móvil se procesan
en el puerto SMS de conformidad con este código. Por tanto el mensaje 501 llega desde el dispositivo móvil o desde
el centro SMS al puerto SMS. Lo primero que se tiene en consideración es el número de teléfono desde el que se ha
enviado el mensaje 501. Si el número es el propio número del usuario 502, a continuación se comprueba la fecha 5003.
Si la fecha no coincide con una fecha predeterminada, el mensaje se envía al receptor original del modo habitual 510.
Si resulta, por ejemplo que el mes de la fecha es diciembre, se añaden felicitaciones navideñas al mensaje saliente
antes de que se envíe al receptor 510. Además, en esta fase de la representación resulta conveniente confirmar que
existe suficiente espacio en el mensaje. La comprobación de este espacio no se muestra en la figura 5.

Si el número del remitente no era el número de teléfono de este usuario, el mensaje se envía a dicho usuario. A
continuación se comprueba una lista de números 505 y cuando se halla una coincidencia, el mensaje se transmite al
sitio electrónico del usuario 509. Si el mensaje entrante no procede de los números de teléfono que el usuario desea
redireccionar a la página electrónica, el paso siguiente consiste en determinar el tipo de mensaje 506. Si el mensaje es
una imagen o incluye una imagen 506, el mensaje se transmite al sitio web 509. Si no se halla el formato de la imagen
buscada, a continuación se toma en consideración la longitud del mensaje 507. Además, si la longitud del mensaje 507
sobrepasa cierto valor predeterminado, se buscará un patrón de bits 508. Esto se efectúa para dirigir todos los mensajes
largos 507 que incluyan un patrón de bits predeterminado 508 en el sitio web 509. En caso contrario el mensaje se
transmite normalmente al dispositivo receptor 510.
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Como ejemplo del uso de una representación final del presente invento vamos a considerar el caso de un represen-
tante que durante un viaje de negocios desea recibir mensajes de asistencia de su empresa. En primer lugar, no deseará
que la publicidad le llene el dispositivo móvil, aunque seguramente deseará leerla más tarde o en un mejor momento.
Según una representación final del presente invento, el representante configurará el ajuste en la página electrónica del
servicio del modo siguiente: los mensajes de los números de origen de asistencia de su empresa y los números de su
casa se enviarán directamente y sin manipular a dicho dispositivo móvil y los mensajes originados por otros números
los podrá dirigir a su propio correo electrónico. Más tarde el representante se podrá conectar a su sitio web para ver
todos los mensajes que ha recibido durante el viaje.

Una representación final del presente invento consiste en configurar un contestador automático para los mensajes
originados por determinados números. Existe un programa en el sistema que se puede utilizar para desarrollar aplica-
ciones del estado de conservación para diferentes números. Se puede utilizar, por ejemplo, un contestador automático
para crear una página de inicio de mensajería que responda al primer mensaje recibido de un modo predeterminado,
por ejemplo “Todavía estoy en el avión”. Por tanto, en esta representación del presente invento se identifican y regis-
tran los números a partir de los cuales se originan los mensajes. La configuración de la cuenta se puede efectuar a
través de Internet o a través de la interfaz de un dispositivo móvil SMS o WAP (Protocolo Inalámbrico de Aplicación,
Wireless Application Control).

Otra representación final del presente invento es bidireccional, lo cual significa que el sistema es simétrico: los
mensajes originados por el proveedor de servicios pasan por las mismas aplicaciones que los mensajes que ha originado
el usuario. Esto permite el bloqueo de servicios SMS no deseados. Se puede determinar que no se pueda acceder a
algunos números, con lo que se impide la comunicación entre dos números. Por ejemplo, unos padres desean definir
los servicios SMS que sus hijos pueden utilizar. Su modo normal de aplicación consiste en que en principio existe una
limitación en cuanto a la factura telefónica y en segundo lugar que los padres permitan a sus hijos gastar, por ejemplo,
1,5 euros a la semana en determinados servicios basados en SMS, como son los juegos. Igualmente, una compañía
puede desear suspender el uso de ciertos servicios o solicitar otras restricciones en los teléfonos de sus empleados.

Normalmente el número de teléfono del usuario o su dirección de correo electrónico funcionan como una dirección
de un mensaje SMS y se transmite al proveedor de servicios. A veces los usuarios del servicio desean permanecer en
el anonimato, por tanto debe impedirse la transmisión de datos relacionados con el usuario. No obstante, el servicio
precisa disponer de modo único de identificación del usuario para efectuar la recepción de solicitudes y el reenvío de
mensajes SMS al solicitante. La identificación del usuario también es necesaria cuando el servicio incluye el cargo
al cliente. Si el centro SMS desea proporcionar el anonimato a los usuarios de terminales móviles, puede efectuar
los envíos al proveedor de servicios utilizando un identificador alfanumérico. Dicho identificador no está relacionado
en modo alguno con algún dato específico del usuario. Según una representación final del presente invento, en el
puerto de mensajes se incorpora un componente que permite escoger al azar los números. La instalación de un puerto
de mensajes dispone de una única clave secreta que ha establecido el propietario de la instalación. La clave secreta
se utiliza para ocultar los números de teléfono y se debe cambiar periódicamente. La representación final se aplica
mediante un número aleatorio que ha sido generado por las fuentes aleatorias del propio sistema.

A fin de conseguir el anonimato absoluto, los números de teléfono se ocultan utilizando una función de dos vías en
la que la entrada consiste en el número de teléfono y una clave secreta. Esta función puede consistir en un algoritmo
cifrado/descifrado de una clave simétrica.

Si el servicio precisa identificar al mismo usuario durante intervalos largos de tiempo, la clave secreta no se puede
cambiar para dichos servicios. Este es el caso, por ejemplo, cuando el usuario tiene que registrarse en el servicio y
se identifica mediante el número de teléfono. Una ventaja adicional de esta representación de servicio anónimo es
que imposibilita que los servicios puedan crear bases de datos de usuarios y vendérselas a proveedores de servicio en
terceras partes.

Referencias que se mencionan en la descripción

La relación de referencias que menciona el solicitante se facilita únicamente para una mejor comprensión del
lector y no forma parte del documento correspondiente a la patente europea. Aunque se ha puesto mucho esmero
en la compilación de las referencias, no se pueden descartar los errores o las omisiones y la EPO declina cualquier
responsabilidad a este efecto.

Documentación de patentes que se citan en la descripción

- WO 013955 A [0016] - US 5822700 A [0017]
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REIVINDICACIONES

1. Un método para procesar (403) mensajes en un puerto (302), que se caracteriza en que comprende las siguientes
fases:

- la clasificación (502, 503, 505, 506, 507, 508) de los mensajes basándose en unas características determi-
nadas, y

- el procesamiento (403, 4002) de los mensajes clasificados basándose en el código de procesamiento prede-
terminado que toma en consideración la clasificación,

en los que las fases de procesamiento (403, 4002) de los mensajes clasificados comprende el direccionamiento subsi-
guiente de los mensajes (4005, 4006, 4007, 4008, 4010) de conformidad con el código de procesamiento (204).

2. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que los mensajes son de uno de los
tipos siguientes: SMS o servicio de mensajes cortos, o MMS o servicio de mensajes multimedia.

3. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que comprende el mantenimiento de
un estado cambiable en dicho puerto y en el que el modo de procesar los mensajes clasificados depende del estado
cambiable.

4. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que los códigos para el procesamiento
de los mensajes se lleva a cabo en un sitio web.

5. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que incluye el paso de permitir que
una parte autorizada (204a) como mínimo personalice un código determinado para procesar los mensajes.

6. Un método de conformidad con la reivindicación 5, que se caracteriza en que comprende el paso de permitir
que uno de los siguientes como mínimo pueda personalizar dicho código determinado: un operador autorizado, un
usuario autorizado, una compañía autorizada y un grupo de usuarios autorizado.

7. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que la clasificación (502, 503, 505,
506, 507, 508) se efectúa basándose en el remitente, la posición de un remitente, el tipo, el precio, el contenido, la
longitud, la fecha, la duración, la cantidad de mensajes o cualquier combinación de los mencionados.

8. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que los mensajes se procesan (4002)
como mínimo de una de las siguientes maneras: se borran (4003), se modifican (4004), se almacenan (4010), se
responden, quedan sin abrir o se reencaminan (4005, 4006, 4007).

9. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que el paso del procesamiento (403,
4002) de los mensajes comprende el redireccionamiento de los mismos a través de un puerto de mensajería determi-
nado de un dispositivo determinado.

10. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que el paso de procesamiento de
los mensajes comprende el encaminamiento de dichos mensajes de un puerto (302) a otro (304) en una red de puertos
formada por varios puertos.

11. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que el procesamiento (403, 4002)
comprende el paso de establecer limitaciones para el uso de determinados servicios.

12. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que el procesamiento (403, 4002)
comprende el paso de mantener el anonimato de un usuario mediante la creación de un identificador para un usuario.

13. Un método de conformidad con la reivindicación 1, que se caracteriza en que comprende los pasos de:

- establecer una conexión de navegador de red (308) entre el ordenador de un usuario (307) y el servidor de
codificación (3022) administrado por un operador, y

- como respuesta a las instrucciones dadas por el mencionado usuario a través de la mencionada conexión
de navegador de red (308), la modificación de una parte de un código determinado que controla el procesa-
miento (403, 4002) de los mensajes destinados a dicho usuario y que contiene dicho servidor de codificación
(3022).

14. Un dispositivo de control para procesar los mensajes en un puerto, que se caracteriza en que comprende:

- los medios para clasificar (3021) los mensajes basándose en ciertas características, y
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- los medios para el procesamiento (3023) de los mensajes clasificados basándose en un código de proce-
samiento predeterminado (3022) que toma en consideración la clasificación, en los que los medios para
procesar los mensajes clasificados comprende los medios para enviar (3024) los mensajes de conformidad
con el código de procesamiento.

15. Un dispositivo de control de conformidad con la reivindicación 14, que se caracteriza en que los mensajes son
de uno de los dos tipos siguientes: SMS o servicio de mensajes cortos, o MMS o servicio de mensajes multimedia.

16. Un dispositivo de control de conformidad con la reivindicación 14, que se caracteriza en que se ha preparado
para mantener un estado cambiable, y dichos medios de procesamiento (3023) se han dispuesto para que tomen en
consideración el estado cambiante en el procesamiento de los mensajes clasificados.

17. Un dispositivo de control de conformidad con la reivindicación 14, que se caracteriza en que comprende los
medios para generar el código de procesamiento (308, 309) para procesar los mensajes.

18. Un dispositivo de control de conformidad con la reivindicación 14, que se caracteriza en que comprende una
herramienta de programación (309) que se utiliza para generar los códigos de procesamiento.

19. Un dispositivo de control de conformidad con la reivindicación 18, que se caracteriza en que la herramienta
de programación (309) se ha preparado para utilizarla con un navegador inalámbrico o de hilos.

20. Un dispositivo de control de conformidad con la reivindicación 14, que se caracteriza en que los códigos de
procesamiento (3022) están situados en un puerto (302).

21. Un dispositivo de control de conformidad con la reivindicación 14, que se caracteriza en que comprende un
dispositivo informático conectado a una red de información general y dispuesto para establecer y mantener un sitio
electrónico en el que se definen los códigos de procesamiento.

22. Un dispositivo de control de conformidad con la reivindicación 14, que se caracteriza en que comprende una
base de datos en la que se almacenan los códigos de procesamiento (3022).

23. Un dispositivo de control de conformidad con la reivindicación 14, que se caracteriza en que el código de
procesamiento (3022) consiste en uno de los siguientes: un ensamblador, código compilado, código interpretable o
lenguaje script.

24. Un dispositivo de control de conformidad con la reivindicación 14, que se caracteriza en que comprende
puertos interconectados (302, 804) que forman una red de puertos.
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