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encarga del acceso y gestión de la base de datos, un gestor de usuarios (3), Un gestor de mensajes (4), un gestor de eventos (5) que
se encarga de gestionar los eventos o acciones que inciden directamente sobre la apertura del mensaje, unos usuarios, que pueden
ser emisores o receptores, según sean los que envían un mensaje o lo reciben, un ejecutor de eventos (8) y un evento (7), son la
condición o condiciones que limitan la apertura de un mensaje que son decididas por el usuario emisor del mensaje



PROCEDIMIENTO Y SISTEMA DE APERTURA RETARDADA DE MENSAJES

DESCRIPCIÓN

OBJETO DE LA INVENCIÓN

Es objeto de la presente invención, tal y como el título de la invención establece, tanto

un procedimiento como un sistema de apertura retardada de mensajes.

Caracteriza a la presente invención el hecho de conseguir vincular la visualizacion de

un mensaje, que puede ser video, texto o una imagen, a un evento o condición, que

puede ser desde un tiempo determinado, una localización determinada o incluso una

acción realizada en la web.

Por lo tanto, la presente invención se circunscribe dentro del ámbito de los sistemas,

medios y procedimientos de transmisión de mensajes.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

En el estado de la técnica son de sobra conocidos el servicio de mensajes cortos o

SMS (Short Message Service) es un servicio disponible en los teléfonos móviles que

permite el envío de mensajes cortos (también conocidos como mensajes de texto, o

más coloquialmente, textos) entre teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos

de mano. SMS fue diseñado originariamente como parte del estándar de telefonía

móvil digital GSM, pero en la actualidad está disponible en una amplia variedad de

redes, incluyendo las redes 4G.

Sin embargo, entre la transmisión y recepción del mensaje el tiempo transcurrido es

prácticamente nulo, siendo instantánea la recepción del mensaje por parte del

receptor, siendo en ocasiones conveniente que la apertura del mensaje, o la recepción

del mismo no tenga lugar en el momento del envío, sino asociado a una determinada

condicionalidad, lo que aumentaría y potenciaría el servicio de mensajes haciéndolo

mucho más versátil y útil.

Por lo tanto, la presente invención busca superar el estado de la técnica existente en

la transmisión de mensajes entre usuarios de manera que la recepción o apertura de

un mensaje esté vinculado a un determinado evento o condición, desarrollando un



sistema y procedimiento como el que a continuación se describe y queda recogido en

su esencialidad en la reivindicación primera.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Es objeto de la presente un sistema de apertura retardada de mensajes, es

decir, que la apertura o recepción de un mensaje no tenga lugar en el momento

en que ha sido enviado, sino que tenga lugar en un momento vinculado a una

determinada condicionalidad.

También es objeto de la invención el procedimiento que tiene que tener lugar

para poder lograr la apertura o recepción retardada de un mensaje pese haber

sido enviado con anterioridad.

El sistema comprende:

- Un mensaje que puede ser de vídeo, texto o imagen

- Un gestor de bases de datos y con el que interactúan el gestor de

mensajes, el gestor de eventos, el mensaje y el gestor de usuarios

- Un gestor de usuarios, que permite el alta, baja y modificación de datos

de usuarios

- Un gestor de mensajes, que gestiona la creación, eliminación,

almacenamiento y borrado de mensajes

- Gestor de eventos que se encarga de gestionar los eventos decididos

por el usuario y que una vez cumplida la condicionalidad de los eventos

permiten la apertura retardada del mensaje mediante el envío del

mensaje a su destinatario final.

- Un evento, que es la condición asociada con el mensaje para su

apertura. Los eventos son decididos por el emisor y pueden ser de

varios tipos:

o de retardo, es decir que la apertura del mensaje va asociado al

paso de un determinado tiempo

o de geo-localización, en el que la apertura del mensaje va

asociada a una determinada localización del emisor.



o De acciones de internet, en el que la apertura del mensaje está

asociada a una determinada acción sobre la web.

El procedimiento asociado al sistema para lograr la apertura retardada de un

mensaje comprende las siguientes etapas:

- Un usuario A crea un nuevo mensaje

- El usuario A crea un nuevo evento

- El usuario A envía al gestor de mensajes un mensaje con la información

del emisor, receptor del mensaje, el contenido del mensaje y el evento

asociado.

- El gestor de mensajes recibe el mensaje con el emisor, receptor,

contenido del mensaje a enviar y evento asociado y lo envía al gestor

de eventos.

- El gestor eventos recibe el mensaje que contiene el emisor, el receptor

el contenido del mensaje y el evento asociado. El gestor de eventos se

encarga de las acciones para que la ejecución del evento se de

correctamente.

- Gestor de eventos, se encarga de comprobar si existe algún evento para

ejecutar en cuyo caso da instrucción al ejecutor de eventos.

- Ejecución del evento asociado al mensaje por orden del gestor de

eventos

- Envío del mensaje a un usuario B, o destinatario del mensaje cuando el

ejecutor de eventos ejecuta el evento asociado al mensaje.

Por lo tanto, gracias a los elementos que intervienen y sus características funcionales

se consigue un sistema que permite la apertura retardada de un mensaje mediante el

envío del mensaje no en el momento de su generación sino cuando se cumple al

menos una condición o evento.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una

mejor comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo

preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de



dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo,

se ha representado lo siguiente.

En la figura 1, podemos observar un diagrama de los elementos que forman parte del

sistema de apertura retardada de mensajes objeto de la invención.

En la figura 2 , se muestra un posible diagrama secuencial del procedimiento de

apertura retardad de mensajes.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN.

A la vista de las figuras se describe seguidamente un modo de realización preferente de

la invención propuesta.

En la figura 1 podemos observar que el sistema comprende:

Un gestor de Bases de Datos (2), es el elemento que se encarga del acceso y

gestión de la base de datos,

Un gestor de usuarios (3), es el medio mediante el cual los usuarios pueden

gestionar las diferentes acciones que un usuario puede hacer, como darse de

alta, modificación de datos, y darse de baja.

Un gestor de mensajes (4) es el medio que se encarga de gestionar las

diferentes acciones que se pueden realizar sobre los mensajes como creación,

eliminación, modificación, apertura, almacenamiento. El mensaje ( 1 ) es el

contenido que será enviado por un usuario emisor. El contenido del mensaje

puede ser de vídeo ( 1 . 1 ) , de texto ( 1 .2) o una imagen ( 1 .3).

Un gestor de eventos (5) que se encarga de gestionar los eventos o acciones

que inciden directamente sobre la apertura del mensaje.

Usuarios, que pueden ser emisores o receptores, según sean los que envían

un mensaje o lo reciben. Los usuarios (6) pueden ser personas físicas (6.1 ) o

empresas (6.2)

Un ejecutor de eventos (8)

Un evento (7), es la condición o condiciones que limitan la apertura de un

mensaje, son decididas por el usuario emisor del mensaje y los posible tipos de

evento pueden ser:

■ Tiempo de retardo. En un evento en el que la apertura de un

mensaje se realizará pasado un tiempo determinado por el

usuario



■ Geo-localización, en este tipo de evento la apertura del mensaje

se realizará en el momento que el receptor se encuentre en una

localización determinada.

■ Acciones de internet, la apertura del mensaje se condiciona a

que el usuario receptor realice una acción en internet.

El gestor de base de datos (2), como puede observase en la figura 1, interactúa con el

mensaje ( 1 ) , como con el gestor de usuario (3), con el gestor de mensajes (4) y con el

gestor de eventos (4).

Según el tipo de usuario, el interfaz de acceso será diferente, así para un usuario tipo

persona física, el interfaz de acceso es una aplicación de teléfono móvil (6.1 . 1 ) ,

mientras que para una persona jurídica, como una empresa el interfaz de acceso será

a través de la web (6.2.1 ) .

En la figura 2 se puede observar una forma de realización del procedimiento apertura

retardada de mensajes que cuenta con las etapas de:

- Un usuario A crea un nuevo mensaje ( 1 )

- El usuario A crea un nuevo evento (7)

- El usuario A envía al gestor de mensajes (4) un mensaje (9) con la

información del emisor, receptor del mensaje, el contenido del mensaje y

el evento asociado.

- El gestor de mensajes (4) recibe el mensaje (9) con el emisor, receptor,

contenido del mensaje a enviar y evento asociado y lo envía (9) al

gestor de eventos (5).

- El gestor eventos (5) recibe el mensaje (9) que contiene el emisor, el

receptor el contenido del mensaje y el evento asociado. El gestor de

eventos se encarga de las acciones para que la ejecución del evento se

de correctamente.

- Gestor de eventos (5), se encarga de comprobar si existe algún evento

para ejecutar en cuyo caso da instrucción al ejecutor de eventos (8).

- Ejecución del evento asociado al mensaje por orden del gestor de

eventos (5)



- Envío del mensaje ( 1 0) a un usuario B, o destinatario del mensaje

cuando el ejecutor de eventos ejecuta el evento asociado al mensaje.

Cuando el usuario A crea un mensaje ( 1 ) , puede a su vez recibir del sistema un

mensaje ( 1 1) de que ha creado un mensaje nuevo. También, cuando el usuario A crea

un nuevo evento (7) puede recibir del sistema un mensaje (12) de que ha creado un

evento nuevo.

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera

de ponerla en práctica, se hace constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser

llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la

indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se

recaba, siempre que no altere, cambie o modifique su principio fundamental.



REIVINDICACIONES

1.- Sistema para apertura retardada de un mensaje caracterizado porque permite la

apertura retardada de un mensaje mediante el envío del mensaje, cuando se cumple

un determinado evento o condición para lo cual comprende:

- Un gestor de Bases de Datos (2), es el elemento que se encarga del acceso y

gestión de la base de datos,

Un gestor de usuarios (3), es el medio mediante el cual los usuarios pueden

gestionar las diferentes acciones que un usuario puede hacer, como darse de

alta, modificación de datos, y darse de baja.

- Un gestor de mensajes (4) es el medio que se encarga de gestionar las

diferentes acciones que se pueden realizar sobre los mensajes como creación,

eliminación, modificación, apertura, almacenamiento. El mensaje ( 1 ) es el

contenido que será enviado por un usuario emisor.

Un gestor de eventos (5) que se encarga de gestionar los eventos o acciones

que inciden directamente sobre la apertura del mensaje.

Usuarios, que pueden ser emisores o receptores, según sean los que envían

un mensaje o lo reciben.

Un ejecutor de eventos (8)

Un evento (7), es la condición o condiciones que limitan la apertura de un

mensaje que son decididas por el usuario emisor del mensaje

2 .- Sistema para apertura retardada de un mensaje, según la reivindicación 1,

caracterizado porque el gestor de base de datos (2interactúa con el mensaje ( 1 ) , como

con el gestor de usuario (3), con el gestor de mensajes (4) y con el gestor de eventos

(4).

3 .- Sistema para apertura retardada de un mensaje, según la reivindicación 1,

caracterizado porque el acceso al gestor de mensajes para una persona física (6.1 )

como usuario (6) es a través de una aplicación para móvil (6.1 . 1 ) .

4 .- Sistema para apertura retardada de un mensaje, según la reivindicación 1,

caracterizado porque el acceso al gestor de mensajes para una empresa (6.2) como

usuario (6) es a través de la web (6.2.1 ) .

5.- Sistema para apertura retardada de un mensaje, según la reivindicación 1,

caracterizado porque el contenido del mensaje ( 1 ) puede ser de vídeo ( 1 . 1 ) , de texto

( 1 .2) o una imagen ( 1 .3).



6 .- Sistema para apertura retardada de un mensaje, según la reivindicación 1,

caracterizado porque los posible tipos de evento pueden ser:

- Tiempo de retardo. Es un evento en el que la apertura de un mensaje se

realizará pasado un tiempo determinado por el usuario

- Geo-localización, en este tipo de evento la apertura del mensaje se realizará en

el momento que el receptor se encuentre en una localización determinada.

- Acciones de internet, la apertura del mensaje se condiciona a que el usuario

receptor realice una acción en internet.

7 .- Procedimiento apertura retardada de mensajes caracterizado porque comprende

las etapas de:

- Un usuario A crea un nuevo mensaje ( 1 )

- El usuario A crea un nuevo evento (7)

- El usuario A envía al gestor de mensajes (4) un mensaje (9) con la

información del emisor, receptor del mensaje, el contenido del mensaje y

el evento asociado.

- El gestor de mensajes (4) recibe el mensaje (9) con el emisor, receptor,

contenido del mensaje a enviar y evento asociado y lo envía (9) al

gestor de eventos (5).

- El gestor eventos (5) recibe el mensaje (9) que contiene el emisor, el

receptor el contenido del mensaje y el evento asociado. El gestor de

eventos se encarga de las acciones para que la ejecución del evento se

de correctamente.

- Gestor de eventos (5), se encarga de comprobar si existe algún evento

para ejecutar en cuyo caso da instrucción al ejecutor de eventos (8).

- Ejecución del evento asociado al mensaje por orden del gestor de

eventos (5)

- Envío del mensaje ( 1 0) a un usuario B, o destinatario del mensaje

cuando el ejecutor de eventos ejecuta el evento asociado al mensaje.

8.- Procedimiento apertura retardada de mensajes, según la reivindicación 7 ,

caracterizado porque cuando el usuario A crea un mensaje ( 1 ) , recibe del sistema un

mensaje ( 1 1) de que ha creado un mensaje nuevo.



9 .- Procedimiento apertura retardada de mensajes, según la reivindicación 7 ,

caracterizado porque cuando el usuario A crea un nuevo evento (7) recibí del sistema

un mensaje ( 1 ) de que ha creado un evento nuevo.

10 .- Aplicación para móvil para apertura retardada de mensajes caracterizada porque

está en conexión con un gestor de bases de datos (2), un gestor de usuarios (3), un

gestor de mensajes (4), un gestor de eventos (5) y un ejecutor de eventos (8) de

manera que permite la apertura retardada de un mensaje mediante el envío del

mensaje cuando se cumpla un determinado evento (7).
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utilización, a una exposición o a cualquier otro medio. reivindicada no puede considerarse que implique una

"P" documento publicado antes de la fecha de presentación actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación

reivindicada. resulta evidente para un experto en la materia
documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional.

05/07/2013 10-JULIO-2013 (10/07/2013)
Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la Funcionario autorizado
búsqueda internacional B. Pérez García
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
N° de fax: 9 1 349 53 04 N° de teléfono 9 1 3493408
Formulario PCT/IS A/210 (segunda hoja) (Julio 2009)



Informaciones relativas a los miembros de familias de patentes PCT/ES2012/070760

Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de
en el informe de búsqueda Publicación familia de patentes Publicación

WO20081 18873 Al 02.10.2008 US2012066177 Al 15.03 2012
WO2008118878 A2 02.10 2008
WO2008118878 A3 31.12 2008
WO2008118876 Al 02.10 2008
WO2008118872 A2 02.10 2008
WO2008118872 A3 13.08 2009
WO2008118870 A2 02.10 2008
WO2008118870 A3 18.12 2008
US20 10287241 Al 11.11 2010
US2009022285 Al 22.01 2009
US2009285129 Al 19.11 2009
US2009024633 Al 22.01 2009

US8069143 B2 29.11 2011
US2008235242 Al 25.09 2008

W09949679 Al 30.09.1999 GB2354135 A 14.03.2001
GB2354135 B 19.03.2003

CA2323813 Al 30.09.1999
BR9909004 A 28.11.2000
AU3011199 A 18.10.1999

AU753358B B2 17.10.2002
US6044275 A 28.03.2000

PCT/IS A/210 (Anexo - familias de patentes) (Julio 2009)


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

