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DESCRIPCIÓN

Sistema y método para formatear mensajes elec-
trónicos procedentes de un dispositivo de comunica-
ción móvil.
Campo

La tecnología descrita en este documento de pa-
tente, se refiere general al campo de los sistemas de
mensajería electrónica. Más en concreto, el documen-
to de la patente describe un sistema, y un método, pa-
ra formatear mensajes electrónicos procedentes de un
dispositivo de comunicación móvil.
Antecedentes

Son conocidos los sistemas de mensajería electró-
nica que pueden reexpedir mensajes electrónicos ha-
cia, y desde, un dispositivo de comunicación móvil.
En tales sistemas de mensajería electrónica, el dis-
positivo de comunicación móvil puede estar asocia-
do con una cuenta de mensajería electrónica, dentro
del sistema de mensajería electrónica. Los mensajes
electrónicos enviados desde la cuenta de mensajería
electrónica, son formateados típicamente utilizando
bien configuraciones por defecto, o bien preferencias
de formateo establecidas por el titular de la cuenta.
Un formato de mensaje preferido para mensajes elec-
trónicos salientes, puede ser configurado típicamente
por un titular de cuenta, desde un cliente de termi-
nal de sobremesa. Por ejemplo, un titular de la cuenta
puede configurar típicamente el tamaño de la fuente,
el color de la fuente, el tipo de la fuente y/o otras ca-
racterísticas del formato del mensaje, desde el cliente
del terminal de sobremesa asociado con una cuenta de
mensajería electrónica. Cuando un mensaje electróni-
co se redacta en el cliente del terminal de sobremesa,
el mensaje es enviado desde la cuenta de mensajería
electrónica utilizando las configuraciones por defecto,
o las preferencias de formato de mensaje. Sin embar-
go, el formato de mensaje utilizado para los mensajes
redactados en el cliente de sobremesa, típicamente no
es aplicado a mensajes enviados desde un dispositi-
vo de comunicación móvil asociado. Así, un mensaje
electrónico compuesto en el dispositivo de comunica-
ción móvil, puede estar formateado de modo diferente
respecto de los mensajes enviados desde un cliente de
terminal de sobremesa. Por ejemplo, un mensaje pro-
cedente del dispositivo de comunicación móvil puede
estar formateado utilizando un formato en texto pla-
no, mientras que mensajes procedentes del cliente ter-
minal de sobremesa pueden incluir diferentes tipos de
fuentes, colores o tamaños.

Se conoce un método a partir del documento EP 1
271 090, donde un mensaje electrónico es formateado
en un sistema de mensajería electrónica, previamente
a su envío al recipiente.
Sumario

Se proporciona sistemas y métodos para formatear
mensajes electrónicos procedentes de un dispositivo
de comunicación móvil. Puede usarse un sistema de
mensajería electrónica para enviar y recibir mensajes
electrónicos, y para reexpedir mensajes electrónicos
hacia, y desde, un dispositivo de comunicación mó-
vil que está asociado con una cuenta de mensajería
electrónica, en el sistema de mensajería electrónica.
Tras recibir un mensaje electrónico para su reexpedi-
ción desde el dispositivo de comunicación móvil, el
sistema de mensajería electrónica puede ser utilizable
para identificar un formato de mensaje, para el men-
saje electrónico, volver a formatear el mensaje elec-

trónico utilizando el formato de mensaje identifica-
do, y reexpedir el mensaje de nuevo formateado, pa-
ra su distribución. El formato de mensaje identificado
puede ser utilizado tanto para mensajes electrónicos
enviados desde el dispositivo de comunicación mó-
vil, como para mensajes electrónicos enviados desde
un cliente del terminal de sobremesa asociado con la
cuenta de mensajería electrónica.
Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un diagrama de bloques que mues-
tra un sistema y un método, a modo de ejemplo, pa-
ra formatear mensajes electrónicos procedentes de un
dispositivo de comunicación móvil;

la figura 2 es un diagrama de bloques que mues-
tra un sistema y un método, a modo de ejemplo, pa-
ra formatear mensajes de respuesta procedentes de un
dispositivo de comunicación móvil;

la figura 3 es un diagrama de bloques que muestra
un sistema y un método, a modo de ejemplo, para for-
matear mensajes reenviados desde un dispositivo de
comunicación móvil;

la figura 4 es un diagrama de bloques de un siste-
ma, a modo de ejemplo, para reexpedir mensajes elec-
trónicos hacia, y desde, un dispositivo de comunica-
ción móvil; y

la figura 5 es un diagrama de bloques, de un dis-
positivo de comunicación móvil a modo de ejemplo.
Descripción detallada

Con referencia ahora a los dibujos, la figura 1 es
un diagrama de bloques 10 que muestra un sistema
de mensajería electrónica a modo de ejemplo 14, para
formatear mensajes electrónicos desde un dispositivo
de comunicación móvil 12. El sistema de mensajería
electrónica 14 incluye, por lo menos, una cuenta de
mensajería electrónica 18, y un medio de almacena-
miento 20 para memorizar datos de formato del men-
saje 20. También se ilustra una cuenta de mensajería
electrónica remota 16, y una o más redes de comuni-
cación 22.

El sistema de mensajería electrónica 14 puede ser
utilizable para enviar, y recibir, mensajes electrónicos
entre cuentas de mensajería electrónica 16, 18, y re-
expedir mensajes electrónicos hacia, y desde, el dis-
positivo de comunicación móvil 12. Las cuentas de
mensajería electrónica 16, 18 pueden, por ejemplo,
ser mantenidas mediante soporte lógico de mensajería
electrónica, que se ejecuta en uno o más servidores de
correo. Las cuentas de mensajería electrónica 16, 18
pueden estar incluidas en sistemas de mensajería elec-
trónica separados (tal como se ilustra), o pueden es-
tar incluidas dentro del mismo sistema de mensajería
electrónica 14. Las cuentas de mensajería electrónica
16, 18 pueden, por ejemplo, funcionar con clientes de
terminal de sobremesa asociados, para enviar y reci-
bir mensajes electrónicos. Los datos del formato de
mensaje 20 pueden, por ejemplo, ser configurado por
el titular de la cuenta utilizando un cliente de termi-
nal de sobremesa, y ser almacenados en una base de
datos de la cuenta de correo asociada con la cuenta
de mensajería electrónica 18. Un ejemplo de sistema
de mensajería electrónica 14, se describe abajo con
referencia a la figura 4.

Las redes de comunicación 22 pueden incluir una
o más redes de ordenadores, y una o más redes de
comunicación inalámbrica. Por ejemplo, la cuenta de
mensajería electrónica 16 puede comunicar con el sis-
tema de mensajería electrónica 14, por vía de una red
de área extensa, como es la red Internet. El disposi-
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tivo de comunicación móvil 12 puede, por ejemplo,
comunicar con el sistema de mensajería electrónica
14, tanto por vía de la red de extensa, como por vía de
la red de comunicación inalámbrica.

En funcionamiento, el sistema de mensajería elec-
trónica 14 formatea mensajes electrónicos salientes,
utilizando los datos de formato del mensaje electróni-
co 20 memorizados, de forma que los mensajes elec-
trónicos enviados desde el dispositivo de comunica-
ción móvil 12, son formateados igual que los mensa-
jes electrónicos enviados desde la cuenta de mensa-
jería electrónica asociada 18. Por ejemplo, un primer
mensaje electrónico 24 puede ser redactado en el dis-
positivo de comunicación móvil 12, utilizando un pri-
mer formato de mensaje (MFA), y ser dirigido a una
cuenta de mensajería electrónica remota 16. El men-
saje electrónico 24 procedente del dispositivo de co-
municación móvil 12, es enviado por la red o redes 22,
al sistema de mensajería electrónica 14, que vuelve a
formatear el mensaje electrónico 24 utilizando los da-
tos de formato de mensaje 20. El mensaje formateado
de nuevo (MFB) 26, es entonces reexpedido sobre la
red o redes, a la cuenta remota de mensajería electró-
nica 16. De forma similar, es formateado un mensaje
electrónico 28 enviado desde la cuenta de mensajería
electrónica 18 (por ejemplo, redactado en un clien-
te de terminal de sobremesa), utilizando los datos de
formato de mensaje 20, y es distribuido a la cuenta de
mensajería electrónica remota 16, sobre la red o re-
des 22. De este modo, los mensajes electrónicos 26,
28 enviados a la cuenta de mensajería electrónica re-
mota 16, bien desde el dispositivo de comunicación
móvil 12, o desde la cuenta de mensajería electróni-
ca asociada 18, tendrán el mismo formato de mensaje
(MFB).

La figura 2 es un diagrama de bloques 30, que
muestra un sistema de mensajería electrónica a modo
de ejemplo 14, para formatear mensajes de respuesta
procedentes de un dispositivo de comunicación móvil
12. Este ejemplo 30 es similar al sistema y método,
a modo de ejemplo, ilustrados en la figura 1, excep-
to por cuanto que el mensaje electrónico 34 enviado
desde el dispositivo de comunicación móvil 12, es una
respuesta a un mensaje 32 recibido desde la cuenta de
mensajería electrónica remota 16.

En un típico sistema de mensajería electrónica, un
mensaje de respuesta enviado desde un cliente ter-
minal de sobremesa es, frecuentemente, formateado
utilizando el mismo formato de mensaje que tiene el
mensaje recibido. Por ejemplo, si se recibe un men-
saje en una cuenta de mensajería electrónica 18, que
tiene un cuerpo de mensaje formateado utilizando una
fuente Courier, entonces será formateado automáti-
camente un mensaje de respuesta procedentes de la
cuenta de mensajería electrónica 18 (por ejemplo un
mensaje creado mediante seleccionar la función res-
ponder, en el cliente del terminal de sobremesa), uti-
lizando la misma fuente Courier. El sistema y el mé-
todo mostrados en la figura 2, extienden este proceso
automático de formateo, a los mensajes de respues-
ta procedentes del dispositivo de comunicación móvil
12.

Los datos de formato de mensaje 20 pueden iden-
tificar un formato a ser utilizado por el sistema de
mensajería electrónica 14, para mensajes de respuesta
procedentes tanto de la cuenta de mensajería electró-
nica 18, como del dispositivo de comunicación mó-
vil asociado 12. Por ejemplo, los datos de formato de

mensaje 20 pueden ordenar al sistema de mensajería
electrónica 14 que formateen todos los mensajes de
réplica utilizando un formato de mensaje procedente
del mensaje original 32 (es decir, el mensaje al que
se responde). El formato de mensaje del mensaje ori-
ginal 32 puede, por ejemplo, ser identificado por el
sistema de mensajería electrónica 14 utilizando meta-
datos, como son un campo de tipo contenido, dentro
del mensaje 32. Alternativamente, los datos de for-
mato de mensaje 20 podrían estar configurados (por
ejemplo, mediante el cliente terminal de sobremesa)
para formatear mensajes de respuesta procedentes de
la cuenta de mensajería electrónica 18, y el disposi-
tivo de comunicación móvil 12, de algún otro modo
uniforme.

En el ejemplo de la figura 2, un mensaje electróni-
co 32 formateado utilizando el formato de un primer
mensaje (MFA), es dirigido a una cuenta de correo
electrónico 18, y distribuido al sistema de mensajería
electrónica 14, sobre la red o redes 22. El sistema de
mensajería electrónica 14 distribuye entonces el men-
saje recibido 32, a la cuenta de mensajería electróni-
ca identificada 18, y además reexpide una copia del
mensaje 32 sobre la red o redes 22, al dispositivo de
comunicación móvil 12. (Véase, por ejemplo, la figu-
ra 4). Si un mensaje de respuesta 38 es enviado desde
la cuenta de mensajería electrónica 18 (por ejemplo,
redactado por el cliente de terminal de sobremesa),
entonces el sistema de mensajería electrónica 14 ac-
cede a los datos de formato del mensaje 20, y forma-
tea el mensaje de respuesta 38 utilizando el formato
del mensaje identificado (MFA). De forma similar, si
un mensaje de respuesta 34 es enviado desde el dis-
positivo de comunicación móvil 12, entonces el sis-
tema de mensajería electrónica 14 accede a los datos
de formato del mensaje 20, para determinar el forma-
to apropiado, y formatea de nuevo el mensaje de res-
puesta 36 en correspondencia. Por ejemplo, los datos
de formato de mensaje 20 pueden ordenar al sistema
de mensajería electrónica 14 formatear mensajes de
respuesta 36, 38 tanto desde el dispositivo de comu-
nicación móvil 12, como desde la cuenta de mensa-
jería electrónica 18, utilizando el mismo formato de
mensajería (MFA) que tiene el mensaje recibido 32.

La figura 3 es un diagrama de bloques 40 que
muestra un sistema de mensajería electrónica a mo-
do de ejemplo 14, para formatear mensajes reenvia-
dos desde un dispositivo de comunicación móvil 12.
Este ejemplo 40 es similar a los sistemas, y métodos,
a modo de ejemplo, de las figuras 1 y 2, excepto por
cuanto que el mensaje electrónico 48 enviado desde
el dispositivo de comunicación móvil 12, era recibido
desde una primera cuenta de mensajería electrónica
42, y reenviado a una segunda cuenta de mensajería
electrónica 44.

De forma similar a un mensaje de respuesta, a me-
nudo se formatea mensaje reenviado, en un típico sis-
tema de mensajería electrónica, utilizando el mismo
formato de mensaje que el mensaje recibido. Un men-
saje reenviado incluye típicamente la totalidad, o par-
te, del mensaje recibido y puede incluir además texto
de mensaje adicional, adjuntos, etc. Por ejemplo, si se
recibe un mensaje en una cuenta de mensajería elec-
trónica 18, formateado con una fuente tipo Courier,
entonces típicamente se utilizará automáticamente la
misma fuente tipo Courier, para cualquier texto de
mensaje adicional incluido en un mensaje reenviado
desde la cuenta de mensajería electrónica 18. El siste-
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ma y método mostrados en la figura 3, extienden este
proceso de formateo automático, a mensajes reenvia-
dos procedentes del dispositivo de comunicación mó-
vil 12.

Los datos de formato del mensaje 20 pueden iden-
tificar un formato a ser utilizado por el sistema de
mensajería electrónica 14, para mensajes reenviados
tanto desde la cuenta de mensajería electrónica 18, co-
mo desde el dispositivo de comunicación móvil aso-
ciado 12. Por ejemplo, los datos de formato de mensa-
je 20 pueden ordenar al sistema de mensajería electró-
nica 14 formatear todos los mensajes reenviados, uti-
lizando un formato de mensaje procedente del men-
saje original 46. El formato de mensaje del mensaje
original 46 puede, por ejemplo, ser identificado por el
sistema de mensajería electrónica 14, a partir de me-
tadatos dentro del mensaje 46 (por ejemplo, un campo
tipo contenido). Alternativamente, los datos de forma-
to de mensaje 20 pueden ser configurados (por ejem-
plo, mediante el cliente terminal de sobremesa) pa-
ra formatear mensajes reenviados desde la cuenta de
mensajería electrónica 18 y el dispositivo de comuni-
cación móvil 12, de algún otro modo uniforme.

En el ejemplo de la figura 3, un mensaje electróni-
co 46 que tiene un primer formato (MFA), es dirigido
a la cuenta de mensajería electrónica 18 y distribuido
al sistema de mensajería electrónica 14, por vía de la
red o redes 22. Tras recibir el mensaje 46, el sistema
de mensajería electrónica 14 sitúa el mensaje 46 en la
cuenta de mensajería electrónica 18, y además reex-
pide una copia del mensaje 46 sobre la red o redes 22,
al dispositivo de comunicación móvil 12. (Véase, por
ejemplo, la figura 4). Si un mensaje reenviado 52, es
enviado desde la cuenta de mensajería electrónica 18
(por ejemplo, redactado por el cliente de terminal de
sobremesa), entonces el sistema de mensajería elec-
trónica 14 accede a los datos de formato de mensa-
je 20, y formatea el mensaje reenviado 52 utilizando
el formato de mensaje identificado (MFA). De forma
similar, si un mensaje reenviado 48 es enviado des-
de el dispositivo de comunicación móvil 12, entonces
el sistema de mensajería electrónica 14 accede a los
datos de formato de mensaje 20, para identificar el
formato de mensaje, y formatea de nuevo el mensaje
reenviado 52, de forma correspondiente. Por ejemplo,
los datos de formato de mensaje 20 pueden ordenar, al
sistema de mensajería electrónica 40, formatear men-
sajes reenviados 50, 52 tanto desde el dispositivo de
comunicación móvil 12 como desde la cuenta de men-
sajería electrónica 18, utilizando el mismo formato de
mensaje (MFA), que el mensaje recibido 46.

La figura 4 es un diagrama de bloques de un siste-
ma a modo de ejemplo 300, para reexpedir mensajes
electrónicos hacia, y desde, un dispositivo de comuni-
cación móvil 320. El sistema de reexpedición a modo
de ejemplo 300 incluye un servidor de empresa 304,
un servidor de correo 302, un medio de almacena-
miento 306 para datos de cuenta de mensajería elec-
trónica (correo electrónico), y un acceso inalámbrico
316. Se ilustra además el dispositivo de comunicación
móvil 320, una red inalámbrica 318, una red de área
extendida (WAN) 312, un cortafuegos 310, un cliente
terminal de sobremesa 308, y uno o más sistemas de
mensajería electrónica 314.

El servidor de correo 302 puede incluir soporte ló-
gico de mensajería electrónica, ejecutándose en un or-
denador dentro de una red de ordenadores de área lo-
cal (LAN). El servidor de correo 302 está acoplado

con los dispositivos de red local 304, 306, 308 por vía
de la LAN, y está acoplado con dispositivos de red re-
motos 314, 306 por vía de la WAN 312. La LAN y la
WAN 312 pueden estar separadas por un cortafuegos
310.

El servidor de correo 302 mantiene una cuenta de
correo electrónico (email) dentro de la base de datos
de cuentas de email 306, para cada cliente de termi-
nal de sobremesa 308 en la LAN. La base de datos
de cuentas de email 306 puede consistir en uno o más
dispositivos de almacenamiento, acoplados al servi-
dor de correo 302, y puede estar incluida dentro del
mismo dispositivo de red que el servidor de correo
302, o en uno o más dispositivos separados dentro
de la LAN. El cliente del terminal de sobremesa 308
puede ser uno, de una pluralidad de ordenadores (por
ejemplo ordenadores personales, terminales, ordena-
dores portátiles, u otros dispositivos de procesamien-
to) acoplados al servidor de correo 302 por vía de la
LAN, que ejecute soporte lógico de mensajería elec-
trónica para enviar, y recibir, mensajes electrónicos
(email) por vía del servidor de correo.

Los mensajes electrónicos enviados desde el
cliente del terminal de sobremesa 308, son almacena-
dos por el servidor de correo 302 en una localización
de almacenamiento de mensajes salientes (un “buzón
de salida”) dentro de una correspondiente cuenta de
correo 306. Si el mensaje saliente está dirigido a una
cuenta de correo dentro de la LAN, entonces el servi-
dor de correo 302 distribuye el mensaje a una locali-
zación de almacenamiento de mensajes entrantes (una
“bandeja de entrada”), en la cuenta de correo apropia-
da 306. Si el mensaje saliente está dirigido a una cuen-
ta de correo en otro sistema de mensajería electrónica
314, sin embargo, el mensaje es distribuido por vía de
la WAN 312. De forma similar, el correo electrónico
entrante (email) dirigido a la cuenta de correo 306, es
recibido por el servidor de correo 302 y almacenado
en la base de datos de la cuenta de correo 306, den-
tro de la apropiada localización de almacenamiento
de mensajes entrantes (“buzón de entrada”). Después,
el email entrante puede ser recibido desde la cuenta
de email 306, por el cliente del terminal de sobremesa
308, o puede ser empujado automáticamente al cliente
del terminal de sobremesa 308, mediante el servidor
de correo 302.

El servidor de empresa 304 puede incluir soporte
lógico de reexpedición de correo electrónico (email),
ejecutándose en un ordenador dentro de la LAN. El
servidor de empresa 304 es operativo para reexpe-
dir mensajes de correo electrónico (email), desde la
cuenta de email 306 al dispositivo de comunicación
móvil 320, y para situar mensajes enviados desde el
dispositivo de comunicación móvil 320, en la cuenta
de email 306, para su distribución mediante el servi-
dor de correo 302. El servidor de empresa 304 me-
moriza información del dispositivo móvil, tal como
identificación inalámbrica (por ejemplo un PIN) uti-
lizada para comunicar con el dispositivo de comuni-
cación móvil 320. El servidor de empresa 304 puede,
por ejemplo, comunicar con el dispositivo de comu-
nicación móvil 320, utilizando una conexión directa
de nivel TCP/IP con el acceso inalámbrico 316, que
proporciona un interfaz entre la WAN 312 y la red
inalámbrica 318.

Cuando se recibe un mensaje electrónico (email)
en el buzón de entrada de la cuenta de email 306, el
email es detectado por el servidor de empresa 304,
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y se envía a una copia del mensaje y cualquier in-
formación necesaria del dispositivo móvil, sobre la
WAN 312, al acceso inalámbrico 316. Por ejemplo,
el servidor de empresa 304 puede encapsular una co-
pia del mensaje en uno o más paquetes de datos, junto
con una identificación inalámbrica (por ejemplo un
PIN), para el dispositivo de comunicación móvil 320,
y transmitir el paquete o paquetes de datos al acceso
inalámbrico 316, sobre una conexión directa de nivel
TCP/IP. El acceso inalámbrico 316 puede entonces
utilizar la identificación inalámbrica y/u otra informa-
ción del dispositivo móvil, para transmitir el paquete
o paquetes de datos que contienen el mensaje electró-
nico, sobre la red inalámbrica 318, al dispositivo de
comunicación móvil 320.

Los mensajes electrónicos enviados desde el dis-
positivo de comunicación móvil 320 pueden ser en-
capsulados en uno o más paquetes de datos, junto con
una identificación de red para el servidor de empresa
304, y después ser transmitidos sobre la red inalám-
brica 318, al acceso inalámbrico 316. El acceso in-
alámbrico 316 puede utilizar la identificación de red
para el servidor de empresa 304, para reenviar el pa-
quete o paquetes de datos, sobre la WAN 312, al ser-
vidor de empresa 304, preferentemente por vía de una
conexión directa de nivel TCP/IP. Tras recibir el pa-
quete o paquetes de datos desde el acceso inalámbri-
co 316, el servidor de empresa 304 coloca el mensaje
electrónico cerrado (email) en el buzón de salida de la
cuenta de correo asociada 306. El servidor de correo
302 detecta entonces el email en el buzón de salida,
y distribuye el mensaje tal como se ha descrito más
arriba.

Fuera del cortafuegos 310, puede mantenerse la
seguridad mediante cifrar todos los mensajes electró-
nicos enviados entre el servidor de empresa 304, y el
dispositivo de comunicación móvil 320. Por ejemplo,
un mensaje electrónico a ser reexpedido al dispositivo
de comunicación móvil 320, puede ser cifrado y com-
primido por el servidor de empresa 304, y el mensaje
cifrado puede después ser encapsulado en uno o más
paquetes de datos, para su distribución al dispositivo
de comunicación móvil 320. Para mantener la seguri-
dad, el mensaje electrónico puede permanecer cifrado
sobre toda la trayectoria de comunicación 316, 318,
312, desde el servidor de empresa 304 hasta el dispo-
sitivo de comunicación móvil 320. De forma similar,
los mensajes electrónicos enviados desde el dispositi-
vo de comunicación móvil 320, pueden ser cifrados y
comprimidos por el dispositivo de comunicación mó-
vil 320, antes de ser dispuestos en paquetes, y trans-
mitidos al servidor de empresa 304, y pueden perma-
necer cifrados sobre toda la trayectoria de comunica-
ción 316, 318, 312, desde el dispositivo de comunica-
ción móvil 320 hasta el servidor de empresa 304.

Adicionalmente, el servidor de empresa 304 pue-
de incluir un sistema secundario de comunicación, un
sistema secundario de memoria, y un sistema secun-
dario de procesamiento. El sistema secundario de co-
municación puede ser utilizable para comunicar con
el acceso inalámbrico 316 sobre la WAN 312. El sis-
tema secundario de memoria puede ser utilizable para
almacenar información del programa y datos. El siste-
ma secundario de procesamiento puede ser utilizable
para almacenar y recibir datos del sistema secunda-
rio de memoria, y ejecutar programas memorizados
en el sistema secundario de memoria, y para provocar
que el sistema secundario de comunicación transmita

y reciba información sobre la WAN 312. El servidor
de empresa 304 puede, además, incluir un programa
de formateo de mensaje, almacenado en el sistema se-
cundario de memoria, y ejecutado por el sistema se-
cundario de procesamiento, para llevar a cabo las fun-
ciones de formateo de mensaje aquí descritas.

Remitiéndonos a las figuras 1 y 4, los mensajes
electrónicos que son reexpedidos desde el dispositivo
de comunicación móvil 320 pueden volver a ser for-
mateados por el servidor de empresa 304, para ajus-
tarse al formato de los mensajes electrónicos redac-
tados en el cliente de terminal de sobremesa 308.
Tras recibir un mensaje electrónico saliente, proce-
dente del dispositivo de comunicación móvil 320, el
servidor de empresa 304 puede acceder a los datos de
formato de mensaje 20, almacenados en la cuenta de
usuario asociada 306, y formatear de nuevo el mensa-
je, antes de colocar el mensaje formateado de nuevo
en el buzón de salida de la cuenta de correo 306, para
ser distribuido por el servidor de correo 302. De este
modo, los mensajes electrónicos redactados en el dis-
positivo de comunicación móvil 320 pueden ser dis-
tribuidos con el mismo formato que los mensajes re-
dactados en el cliente de terminal de sobremesa 308.

Con referencia la figura 4 y las figuras 2 y 3, los
mensajes de respuesta, y los mensajes reenviados, que
son reexpedidos desde el dispositivo de comunicación
móvil 320, pueden ser formateados de nuevo por el
servidor de empresa 304, para adaptarse al formato
que podría ser utilizado si el mensaje estuviera redac-
tado en el cliente del terminal de sobremesa 308. Tras
recibir un mensaje electrónico saliente, procedente
del dispositivo de comunicación móvil 320, el servi-
dor de empresa 304 puede determinar si el mensaje
es un mensaje de respuesta, o un mensaje reenviado.
Si el servidor de empresa 304 determina que el men-
saje saliente es un mensaje de respuesta o reenviado,
entonces el servidor de empresa 304 puede acceder
a los datos de formato del mensaje 20, memorizados
en la cuenta de usuario asociada 306, para determinar
el formato de mensaje indicado para mensajes de res-
puesta, o mensajes reenviados. Por ejemplo, los da-
tos de formato de mensajes 20 pueden indicar que
todos los mensajes de respuesta y mensajes reenvia-
dos, tanto desde el dispositivo de comunicación móvil
320 como desde el cliente del terminal de sobremesa
308, sean formateados utilizando el formato de men-
saje procedente del mensaje original. El servidor de
empresa 304 puede, entonces, formatear de nuevo el
mensaje saliente procedente del dispositivo de comu-
nicación móvil 320, utilizando el formato de mensaje
indicado, y situar el mensaje formateado de nuevo,
en el buzón de salida de la cuenta de email 306, pa-
ra su distribución mediante el servidor de correo 302.
De este modo, los mensajes de respuesta y mensajes
reenviados redactados en el dispositivo de comunica-
ción móvil 320, pueden ser distribuidos con el mismo
formato de mensaje que si estuvieran redactados en el
cliente de terminal de sobremesa 308.

La figura 5 es un diagrama de bloques, que ilus-
tra un dispositivo de comunicación móvil 400, a mo-
do de ejemplo. El dispositivo de comunicación móvil
400 incluye un sistema secundario de procesamiento
438, un sistema secundario de comunicaciones 411,
un sistema secundario de comunicaciones de corto al-
cance 440, un sistema secundario de memoria 424,
426, y sistemas secundarios de varios otros dispositi-
vos y/o módulos de soporte lógico 442. El dispositivo
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de comunicación móvil 400 incluye además una inter-
faz de usuario, que puede incluir una pantalla 422, un
teclado 430, un altavoz 432, un micrófono 436, uno o
más dispositivos auxiliares de entrada/salida 428, un
puerto serie 430, y/u otros dispositivos de interfaz de
usuario.

El sistema secundario de procesamiento 438 con-
trola el funcionamiento global del dispositivo de co-
municación móvil 400. El soporte lógico de sistema
operativo ejecutado por el sistema secundario de pro-
cesamiento 438, puede estar memorizado en un alma-
cenamiento continuo, como una memoria flash 424,
pero puede también estar almacenado en otros tipos
de dispositivos de memoria, en el sistema secundario
de memoria, como son una memoria de sólo lectu-
ra (ROM), o un elemento de almacenamiento similar.
Adicionalmente, el soporte lógico del sistema, apli-
caciones de dispositivos específicos, o partes de es-
tos, pueden estar cargados temporalmente en un al-
macenamiento volátil, como es una memoria de ac-
ceso aleatorio (RAM) 426. Las señales de comunica-
ción recibidas por el dispositivo de comunicación mó-
vil 400, pueden también ser almacenadas en la RAM
426.

El sistema secundario de procesamiento 438, adi-
cionalmente a sus funciones de sistema operativo,
permite la ejecución de aplicaciones de soporte lógi-
co 428 en el dispositivo 400. Un conjunto predeter-
minado de aplicaciones que controlan las operaciones
de los dispositivos básicos, como son comunicaciones
de voz y datos, puede ser instalado en el dispositivo
400 durante su fabricación. Además, una aplicación
de gestor de información personal (PIM), que incluye
una aplicación de mensajería electrónica, puede ser
instalado en el dispositivo. El PIM puede ser utiliza-
ble, por ejemplo, para organizar y gestionar unidades
de datos, tales como elementos de email, aconteci-
mientos del calendario, correos de voz, citas, y tareas.
La aplicación PIM puede ser también utilizable para
enviar y recibir unidades de datos, por vía de la red
inalámbrica 419.

Las funciones de comunicación, incluidas las co-
municaciones de voz y datos, se llevan a cabo a través
del sistema secundario de comunicación 411, y posi-
blemente a través del sistema secundario de comuni-
caciones de corto alcance 440. El sistema secundario
de comunicaciones 411 incluye un receptor 412, un
transmisor 414, y una o más antenas 416, 418. Adi-
cionalmente, el sistema secundario de comunicacio-
nes 411 incluye también un módulo de procesamien-
to, como es un procesador de señal digital (DSP) 420
u otro dispositivo o dispositivos de procesamiento, y
osciladores locales (LOs) 413. El diseño e implemen-
tación específicos del sistema secundario de comuni-
caciones 411, depende de la red de comunicaciones
en la que está previsto que funcione el dispositivo de
comunicación 400. Por ejemplo, un dispositivo de co-
municación 400 puede incluir un sistema secundario
de comunicación 411, diseñado para operar dentro del
sistema de comunicación móvil MobitexTM, el sistema
de comunicación móvil DataTACTM, una red GSM,
una red GPRS, una red UMTS, y/o una red EDGE.

Los requisitos del acceso a la red varían en fun-
ción del tipo de sistema de comunicación. Por ejem-
plo, en las redes Mobitex y DataTAC, los dispositi-
vos de comunicación móvil son registrados en la red,
utilizando un número de identificación personal úni-
co, o PIN, asociado con cada dispositivo. En las redes

UMTS y GSM/GPRS, sin embargo, el acceso a la red
está asociado con un abonado o usuario, de un dis-
positivo. Por tanto, un dispositivo GPRS necesita un
módulo de identidad de abonado, aludido por lo ge-
neral como una tarjeta SIM, para trabajar con una red
GSM/GPRS.

Cuando se ha completado los procedimientos ne-
cesarios de activación o registro en red, el dispositivo
de comunicación móvil 400 puede enviar y recibir se-
ñales de comunicación sobre la red de comunicación
419. Las señales recibidas por la antena 416 desde la
red de comunicación 419, son encaminadas al recep-
tor 412, que proporciona amplificación de señal, con-
versión descendente de frecuencia, filtrado, selección
de canal, etc., y puede además proporcionar conver-
sión de analógico a digital. La conversión de analógi-
co a digital, de la señal recibida, permite al DSP llevan
a cabo funciones de comunicación más complejas, co-
mo son la de desmodulación y el descifre. De forma
similar, las señales a ser transmitidas a la red 419 son
procesadas (por ejemplo moduladas y cifradas) por el
DSP 420, y después son proporcionadas al transmi-
sor 419, para conversión digital a analógica, conver-
sión ascendente de frecuencia, filtrado, amplificación
y transmisión a la red (o redes) de comunicación 419,
por vía de la antena 418.

Adicionalmente al procesamiento de las señales
de comunicación, el DSP 420 sirve para controlar el
receptor 412 y el transmisor 414. Por ejemplo, las ga-
nancias aplicadas a las señales de comunicación en el
receptor 412 y el transmisor 414, pueden ser contro-
ladas de forma adaptable, a través de algoritmos de
control de ganancia automáticos implementados en el
DSP 420.

En un modo de comunicación de datos, una señal
recibida, como un mensaje de texto o una descarga
de una página de la red, es procesada por un siste-
ma secundario de comunicación 411, e introducida al
dispositivo de procesamiento 438. Después, la señal
recibida es procesada adicionalmente por el disposi-
tivo de procesamiento 438, para su salida a una pan-
talla 422 o, alternativamente, a algún otro dispositivo
de I/O auxiliar 428. Un usuario del dispositivo pue-
de además componer elementos de datos, como son
mensajes de email, utilizando un teclado 438 y/o al-
gún otro dispositivo auxiliar de I/O 428, como es una
placa sensible al tacto, un conmutador oscilante, una
rueda de control, o algún otro tipo de dispositivo de
entrada. Después, los elementos de datos compuestos,
pueden ser transmitidos sobre la red de comunicación
419, por vía del sistema secundario de comunicación
411.

En un modo de comunicación de voz, el funcio-
namiento global del dispositivo es sustancialmente si-
milar al modo de comunicación de datos, excepto por
cuanto que las señales recibidas son entregadas a un
altavoz 434, y las señales para ser transmitidas son
generadas por un micrófono 436. Sistemas secunda-
rios alternativos de I/O de voz o audio, como es un
sistema secundario de grabación de mensajes de voz,
pueden también ser implementados en el dispositivo
400. Adicionalmente, la pantalla 422 puede ser utili-
zada también en modo de comunicación de voz, por
ejemplo para mostrar la identidad de un abonado que
llama, la duración de una llamada de voz, u otra in-
formación relacionada con la llamada de voz.

El sistema secundario de comunicaciones de corto
alcance 440 habilita la comunicación entre el disposi-
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tivo de comunicación móvil 400 y otros dispositivos o
sistemas próximos, que no necesariamente tienen por
qué ser dispositivos similares. Por ejemplo, el sistema
secundario de comunicaciones de corto alcance 400
puede incluir un dispositivo de infrarrojos, y compo-
nentes y circuitos asociados, o un módulo de comuni-
cación BluetoothTM, para proporcionar comunicación

con dispositivos y sistemas habilitados de forma simi-
lar.

Esta descripción escrita utiliza ejemplos para re-
velar la invención, incluyendo el mejor modo contem-
plado, y además habilita a una persona cualificada del
arte, para fabricar y utilizar la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para formatear un mensaje electró-
nico enviado desde un dispositivo de comunicación
móvil, y dirigido a una primera cuenta de correo elec-
trónico, estando el dispositivo de comunicación móvil
asociado con una segunda cuenta de correo electróni-
co en un sistema de mensajería electrónica, método
que comprende:

recibir el mensaje electrónico procedente
del dispositivo de comunicación móvil, en
el sistema de mensajería electrónica;

identificar un formato de mensaje asociado
con la segunda cuenta de correo electróni-
co;

formatear el mensaje electrónico utilizan-
do el formato de mensaje identificado; y

enviar el mensaje electrónico formateado,
a la primera cuenta de correo electrónico;

donde los mensajes electrónicos enviados, bien des-
de el dispositivo de comunicación móvil, o desde la
segunda cuenta de correo electrónico, incluyen el for-
mato de mensaje asociado con la segunda cuenta de
correo electrónico.

2. El método de la reivindicación 1, en el que el
formato de mensaje incluye un tipo de fuente.

3. El método acorde con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 2, en el que el formato de mensaje in-
cluye un tamaño de fuente.

4. El método acorde con una de las reivindicacio-
nes 1 a 3, en el que el formato de mensaje incluye un
color de fuente.

5. El método acorde con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 4, en el que la primera cuenta de correo
electrónico está en el sistema de mensajería electróni-
ca.

6. El método acorde con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 4, en el que la primera cuenta de correo
electrónico está en otro sistema de mensajería electró-
nica.
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