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DESCRIPCIÓN 
 
Procedimiento de modificación de un mensaje, sistema de red de almacenamiento y retransmisión y sistema de 
mensajería de datos 
 5 
Campo de la invención 
 
Esta invención se refiere a sistemas de mensajería, en particular pero no exclusivamente a mensajería llevada a 
cabo usando terminales inalámbricos, que operan en redes de comunicaciones. 
 10 
Antecedentes de la invención 
 
Actualmente, el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) es el medio de elección para mensajería personal, y varias 
compañías han diseñado sistemas que están pensados para incluir información publicitaria en mensajes SMS. Por 
ejemplo, la solicitud de patente internacional WO03/015430 describe un servicio por medio del cual son 15 
almacenados datos publicitarios (incluyendo longitud del anuncio (número de caracteres), un avance del anuncio y 
un identificador asociado con el anuncio proporcionado por fuentes externas) en el terminal móvil en una memoria 
"local", y el usuario selecciona un anuncio, de la memoria, para que acompañe a un mensaje saliente. El terminal 
calcula luego una longitud disponible para texto, y se permite al remitente que introduzca un mensaje que tenga una 
longitud hasta la longitud calculada. Luego se crea un mensaje saliente, que comprende el ID de anuncio asociado 20 
con el anuncio seleccionado y el texto del mensaje del usuario, y que tiene un encabezamiento que indica que el 
mensaje tiene contenido publicitario. El mensaje saliente es enviado luego desde el terminal y recibido por el SMSC, 
que comprueba el encabezamiento del mensaje; cualquier mensaje que tenga un identificador que corresponda al 
tipo publicitario se pasa al "servidor publicitario". El servidor publicitario procesa el mensaje, seleccionando 
eficazmente un anuncio de una memoria, creando uno o más mensajes que comprenden el anuncio seleccionado y 25 
creando un mensaje SMS que puede ser leído por el terminal telefónico móvil del destinatario. 
 
Como los anuncios son seleccionados por el remitente de los almacenados temporalmente en el terminal, el terminal 
tiene que estar equipado con software adecuado, y las ID de anuncios que pueden seleccionarse actualmente tienen 
que ser distribuidas a todos los terminales suscriptores. Además, el SMSC ha de estar equipado con algún medio de 30 
identificación de estos mensajes de tipo publicitario de otros tipos de mensajes para encaminarlos al servidor 
publicitario. Además, como cada mensaje SMS está limitado a 160 caracteres, el servidor publicitario crea bastante a 
menudo una pluralidad de mensajes, lo que significa que el terminal receptor ha de estar equipado con algún 
software que concatene juntos los mensajes de alguna manera elegante (ya que la presentación es muy importante 
con la publicidad), o el terminal receptor simplemente muestra los mensajes por separado, como es el caso con los 35 
mensajes SMS no modificados que exceden de 160 caracteres de longitud. Ninguna de estas soluciones es ideal 
desde el punto de vista de la comodidad o la presentación. 
 
El nuevo servicio de mensajería, conocido como Servicio de Mensajería Multimedia (MMS), ofrece mensajes de 
tamaño y tipo de contenido ilimitados que son compilados como mensajes HTTP, lo que significa que ofrecen una 40 
capacidad de transacción con posible superdistribución de contenido junto con exactitud, seguimiento y 
realimentación de mensajes. Sin embargo, a pesar del hecho de que muchos teléfonos móviles tienen capacidades 
de formación de imágenes y Servicio de Mensajería Multimedia (MMS), y a pesar del hecho de que el Servicio de 
Mensajería Multimedia parecería ser una elección natural de formato de mensajería para incluir contenido 
publicitario, no hay garantía de que el MMS se vuelva tan omnipresente como el SMS. Esto es debido a varias 45 
razones, concretamente que hay un alto coste percibido de la mensajería multimedia; que el SMS satisface las 
necesidades básicas de mensajería personal; y que la mensajería con medios enriquecidos requiere más 
imaginación y preparación por el usuario. 
 
El documento WO-A-0044151 desvela un procedimiento para añadir información publicitaria mediante un repetidor 50 
en un correo electrónico de un remitente a un receptor, basado en datos elegidos según el terminal del remitente. 
 
Un objeto de la presente invención es proporcionar un procedimiento conveniente de modificación de mensajes que, 
desde el punto de vista del usuario final, sea sencillo de usar. 
 55 
Resumen de la invención 
 
Según un primer aspecto de la presente invención se proporciona un procedimiento según la reivindicación 1. 
 
Las realizaciones de la invención proporcionan así un medio de intercepción de mensajes enviados desde A hasta 60 
B, modificando el mensaje de un modo que no está relacionado con el contenido del mensaje, y transmitiendo el 
mensaje a su destino (B). Como el mensaje no es modificado por el terminal asociado con la parte remitente, una 
parte puede participar en un servicio de modificación de mensaje, según la invención, usando un terminal 
completamente estándar. 
 65 
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En una disposición, el mensaje enviado a través de la red de comunicaciones de datos es un mensaje MMS, y la 
etapa de modificación incluye añadir datos seleccionados al mensaje MMS, y transmitirlo como mensaje MMS; y en 
otra disposición, el mensaje se origina desde el remitente como mensaje SMS, y la etapa de modificación incluye 
cambiar el mensaje SMS por un mensaje MMS, que incluye tanto el contenido del mensaje SMS original como los 
datos seleccionados según el procedimiento. En otras disposiciones adicionales, el mensaje enviado a través de la 5 
red de comunicaciones de datos es un mensaje de correo electrónico, y la etapa de modificación incluye añadir los 
datos seleccionados al mensaje de correo electrónico y transmitirlo como mensaje de correo electrónico; 
alternativamente, el mensaje puede ser transmitido como paquetes de datos GPRS y se avisa al destinatario de la 
presencia de un mensaje modificado adecuadamente por medio de un mensaje SMS, con lo cual el destinatario 
puede solicitar la entrega del mensaje modificado en forma de datos GPRS. 10 
 
Para participar en un servicio que incorpore este procedimiento, se requiere que las partes se suscriban al servicio; 
la suscripción puede realizarse introduciendo datos en una página WAP que se descarga al terminal del usuario o 
introduciendo datos por medio de una aplicación de recogida de datos que se ejecuta en el terminal. La etapa de 
suscripción implica registrar características y estadísticas personales, y consentir explícitamente la modificación de 15 
sus mensajes. 
 
Los parámetros usados en la etapa de selección pueden estar relacionados con una o más de estas características 
personales, como edad, ocupación, preferencias, contexto (trabajo, juego), etc.; o relacionadas con factores 
ambientales como hora del día, día de la semana, etc. Alternativamente, el parámetro puede seleccionarse al azar. 20 
Preferentemente, el procedimiento incluye llevar una cuenta de los datos que han sido seleccionados, para 
asegurarse de que no se envían los mismos datos dos veces a la misma persona. El parámetro puede ser un valor 
que indique un número de mensajes modificados que un destinatario desee recibir, en cuyo caso el procedimiento 
incluye comprobar cuántos mensajes ha recibido ya el destinatario y modificar el mensaje sólo en caso de que no se 
haya excedido el número especificado. 25 
 
Los datos seleccionables son almacenados preferentemente en una memoria de datos, como una base de datos, y, 
para permitir la selección personalizada de los mismos, los datos seleccionables son asociados con datos que 
describen preferencias, hora del día, ubicación, ocupación, contexto, etc. que caracterizan los datos seleccionables y 
que corresponden a los parámetros. Esto proporciona, por lo tanto, un medio de selección de datos que son 30 
adecuados para el remitente y/o el destinatario. 
 
La etapa de selección puede incluir seleccionar datos a partir de un parámetro adicional que puede estar relacionado 
con la ubicación de la parte remitente y/o destinataria. Así, por ejemplo, si se identifica que la ubicación de la parte 
remitente está en las inmediaciones de un campo de fútbol, la selección de datos puede incluir seleccionar datos 35 
relacionados con el fútbol. Alternativa o adicionalmente, el parámetro adicional puede estar relacionado con 
contenido del mensaje especificado por la parte remitente. Por ejemplo, el parámetro podrían ser palabras dentro del 
mensaje; en algunos casos ciertas palabras pueden estar enlazadas con ciertos datos seleccionables - por ejemplo, 
si el mensaje incluye la frase "¡Deberías ver mis nuevos zapatos!", y la palabra "zapatos" está enlazada a imágenes 
indicativas de un minorista de calzado - entonces la selección de datos puede incluir datos que corresponden a una 40 
de estas imágenes. 
 
Preferentemente, los datos seleccionables están categorizados de alguna manera en una pluralidad de categorías, y 
la parte remitente y/o destinataria puede especificar una categoría de interés específica. Convenientemente, las 
categorías pueden verse previamente y seleccionarse a través de la Web o a través de páginas WAP. Esta 45 
selección de categoría proporciona un medio adicional de personalización de los datos que son seleccionados para 
incluirlos en el mensaje. En una disposición, las categorías son campañas publicitarias, que tienen una duración 
limitada. Cuando una campaña finaliza, a los abonados que han seleccionado esa campaña (es decir, esa categoría) 
se les puede ofrecer una nueva campaña del mismo género, por ejemplo a través de un mensaje MMS que contiene 
detalles, términos y condiciones de la nueva campaña. 50 
 
De este modo, con realizaciones de la presente invención, los mensajes salientes pueden ser adornados con 
contenido de medios enriquecidos de marca. Este contenido puede ser publicidad con formato de etiqueta pero 
también puede ser generado por el usuario o recibido de cualquier tercero, adjuntándose a mensajes para 
proporcionar mensajería patrocinada de almacenamiento y retransmisión de terminal a terminal. 55 
 
Los datos seleccionados pueden incluir una o más entidades separadas, por ejemplo, una entidad puede ser una 
animación y otra un fragmento de audio de reproducción automática. Las entidades pueden combinarse en un solo 
mensaje. 
 60 
Como, en el primer caso, el criterio usado para seleccionar los datos que han de usarse en la modificación del 
mensaje no se basa en la entrada procedente de la parte remitente cuando se compone el mensaje, los terminales 
móviles no requieren ningún software adicional además del software de sistema operativo estándar. 
 
Para que el mensaje enviado a través de la red de comunicaciones de datos sea encaminado a un servicio que 65 
realiza el procedimiento descrito anteriormente, el usuario no tiene que introducir explícitamente detalles del servicio 
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(en términos de una ID de destino de red) en su terminal. En cambio, pueden enviarse automáticamente mensajes 
de configuración al terminal cuando el usuario se suscribe al servicio. Esta característica de modificación automática 
de ajustes del terminal forma un segundo aspecto de la presente invención. 
 
De acuerdo con una realización de la invención, se proporciona un procedimiento de configuración de un mensaje 5 
de datos para transmisión a través de una red de comunicaciones de datos, en el que la red de comunicaciones de 
datos comprende al menos un nodo de red de almacenamiento y retransmisión dispuesto para almacenar dichos 
mensajes de datos y retransmitir los mismos al o a cada destinatario dependiendo de los datos de estado que 
corresponden a un terminal asociado con él, comprendiendo el procedimiento: 
 10 
recibir un mensaje de configuración que identifica un nodo de red de almacenamiento y retransmisión; 
seleccionar ajustes de configuración de almacenamiento y retransmisión a partir de dicho mensaje de configuración; 
crear dicho mensaje de datos, comprendiendo dicho mensaje de datos datos de transmisión que identifican uno o 
más destinos de dicho mensaje y un cuerpo del mensaje que identifica el contenido del mismo; y 
transmitir dicho mensaje de datos creado de acuerdo con dichos ajustes de configuración de almacenamiento y 15 
retransmisión seleccionados, 
 
en el que dicho mensaje de configuración identifica un nodo de red de almacenamiento y retransmisión al que dicho 
mensaje de datos ha de ser enviado para modificación del contenido del mismo durante la transmisión de dicho 
mensaje. 20 
 
Este mensaje de configuración puede ser enviado a un terminal móvil de abonado por medio de ajustes inalámbricos 
(OTA). El mensaje de configuración identifica un nodo de red de almacenamiento y retransmisión que, cuando el 
terminal está enviando mensajes MMS, corresponde a un MMSC distinto del MMSC predeterminado del operador de 
red, y es esencialmente un proxy MMSC. Posteriormente, los mensajes creados son enviados después al nodo de 25 
red de almacenamiento y retransmisión identificado, que está dispuesto para realizar un procedimiento, según el 
primer aspecto de la invención. Habiendo completado el procedimiento, el nodo de red de almacenamiento y 
retransmisión identificado transmite el mensaje modificado al servidor de almacenamiento y retransmisión 
convencional (MMSC), que pertenece típicamente al operador de red. 
 30 
Como el procedimiento se realiza en un nodo de red de almacenamiento y retransmisión indicado, una ventaja 
adicional de las realizaciones de la invención es que no interfiere con los servicios existentes, lo que significa que los 
abonados pueden seguir recibiendo mensajes MMS del MMSC (del operador de red) predeterminado. 
 
Los detalles personales introducidos por los abonados son almacenados convenientemente en una base de datos 35 
que es independiente del operador de red, lo cual facilita la provisión de estadísticas de distribución inicial y el 
seguimiento de superdistribución eventual de contenido multimedia a través de diversos operadores de red. 
 
En un aspecto de la presente invención, se da a conocer un sistema según la reivindicación 19. 
 40 
Características y ventajas adicionales de la invención resultarán evidentes a partir de la siguiente descripción de 
realizaciones preferidas de la invención, dada únicamente a modo de ejemplo, la cual se hace con referencia a los 
dibujos acompañantes. 
 
Breve descripción de los dibujos 45 
 
La Figura 1 es una ilustración esquemática de una red móvil dispuesta de acuerdo con una realización de la 
invención; 
 
la Figura 2 es una ilustración esquemática de intercambios de datos entre componentes del sistema ilustrado en la 50 
Figura 1; 
 
la Figura 3 es un diagrama de bloques que muestra componentes de la Web y el servidor de servicios WAP 
mostrados en las Figuras 1 y 2; 
 55 
la Figura 4 es un diagrama de bloques esquemático que muestra componentes del servidor proxy de mensajes 
MMSC mostrado en las Figuras 1 y 2; 
 
la Figura 5 es un diagrama esquemático que ilustra un mensaje MMS cuando es transmitido desde un terminal 
remitente hasta el servidor proxy de mensajes MMSC mostrado en la Figura 2; 60 
 
la Figuras 6 y 7 muestran partes del contenido de usuario del mensaje MMS de la Figura 5 cuando es transmitido 
desde un terminal remitente; 
 
la Figura 8 es un organigrama que muestra sub-etapas de los intercambios de datos mostrados en la Figura 2; 65 
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la Figura 9 muestra partes del contenido de un mensaje MMS cuando es modificado, según una realización de la 
invención; 
 
la Figura 10a muestra una página Web que permite a un abonado seleccionar una categoría de interés; 
 5 
la Figura 10b es una ilustración esquemática de información de categoría y datos que corresponden a la misma, tal 
como son almacenados en la base de datos mostrada en las Figuras 1 y 2; 
 
la Figura 11 es una ilustración esquemática de una configuración alternativa de componentes de una red móvil, 
según una segunda realización de la presente invención; 10 
 
la Figura 12 es una ilustración esquemática de una configuración alternativa de componentes de una red móvil, 
según una tercera realización de la presente invención; 
 
la Figura 13 es una ilustración esquemática de una configuración alternativa de componentes de una red móvil, 15 
según una cuarta realización de la presente invención; 
 
la Figura 14 es una ilustración esquemática de una configuración alternativa de componentes de una red móvil, 
según una quinta realización de la presente invención; 
 20 
la Figura 15 es una ilustración esquemática de una configuración alternativa de componentes de una red móvil, 
según una sexta realización de la presente invención; 
 
la Figura 16 es una ilustración esquemática de una primera realización de componentes de una red móvil, según un 
segundo aspecto de la presente invención; y 25 
 
la Figura 17 es una ilustración esquemática de una segunda realización de componentes de una red móvil según un 
segundo aspecto de la presente invención. 
 
Descripción detallada de los dibujos 30 
 
Realizaciones de la invención se refieren a la modificación de mensajes de datos en ruta para un destinatario. 
Específicamente, las realizaciones se ocupan de realizar una modificación que es independiente del tema de los 
mensajes de datos, en lugar de basar la modificación en algún parámetro que sea extrínseco al contenido del 
mensaje. La naturaleza de esta modificación y los criterios usados para hacer la modificación, se describirán 35 
detalladamente después en la descripción, pero primero se presentará una descripción de la infraestructura 
necesaria para soportar la modificación. 
 
Las Figuras 1 y 2 muestran un ejemplo de un sistema de mensajería de datos 1 dentro del cual operan realizaciones 
de un primer aspecto de la invención. En la Figura 2, las flechas indican flujos de datos dentro del sistema de 40 
mensajería de datos -1- y los bloques indican componentes del sistema de mensajería de datos -1-. Esta realización, 
denominada en lo sucesivo servicio de modificación de mensaje, se ocupa de mensajes multimedia (mensajes 
MMS), pero los mensajes podrían ser mensajes cortos (SMS), mensajes de correo electrónico, mensajes diseñados 
especialmente en forma de datos GPRS y/o datos descargados y reproducidos en tiempo real; la disposición 
específica del sistema de mensajería de datos 1 es dependiente del tipo de mensaje que se transmite, y más 45 
adelante se describirán configuraciones alternativas. 
 
En la disposición mostrada en las Figuras 1 y 2, un terminal -T1- se comunica con diversos dispositivos de red 
dentro del sistema de mensajería de datos -1-. El terminal -T1- puede ser un terminal inalámbrico como un teléfono 
móvil, una PDA o un ordenador portátil. El sistema de mensajería de datos -1- comprende una pasarela WAP G_OP, 50 
que es típicamente una pasarela WAP del operador de red; un servidor de servicios Web y WAP -S1-, con el que se 
comunica el terminal -T1-; primer y segundo servidores de almacenamiento y retransmisión de mensajes MMSC_1, 
MMSC_OP, siendo el segundo un servidor de mensajes de almacenamiento y retransmisión del operador de red 
configurado para almacenar y retransmitir mensajes de acuerdo con procedimientos convencionales; y una base de 
datos -DB1-, dispuesta para almacenar datos con respecto a abonados, terminales como el -T1- y datos de 55 
contenido. 
 
En una disposición, el primer servidor de mensajes MMSC_1, junto con el servidor de servicios Web y WAP -S1-, 
está dispuesto para operar dentro de la red del operador de red, mientras que la base de datos -DB1- está ubicada 
dentro de una red propietaria, lo que significa que es independiente de cualquier operador de red específico y puede 60 
ser compartida a través de una pluralidad de operadores de red. La base de datos -DB1- puede ser proporcionada 
por dos bases de datos separadas -20-, -24- como se muestra en la Figura 1, o por una sola base de datos, como se 
muestra en la Figura 2. 
 
Haciendo referencia a la Figura 2, un usuario del terminal -T1- puede acceder al servidor de servicios Web y WAP 65 
-S1- activando una URL que corresponde al servidor -S1-. Haciendo referencia a la Figura 3, además de la CPU 
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estándar, memoria, bus de datos, puertos de entrada/salida, almacenamiento de datos, y programas del sistema 
operativo, el servidor -S1- comprende software de registro -301-, que procesa solicitudes para suscribirse al servicio 
de modificación de mensajes, mientras que recibe adicionalmente datos de identificación y preferencia en relación 
con el abonado; software de selección de categoría -303-, que procesa solicitudes entrantes de selección de 
categoría; y software de autentificación -305-, que autentifica solicitudes entrantes de acceso al software de 5 
selección de categoría. La selección de datos, la identificación y los datos de preferencia son almacenados 
posteriormente en la base de datos -DB1- para acceso posterior por parte del primer servidor de mensajes MMSC_1. 
El servidor -S1- puede ser proporcionado por dos servidores separados -22-, -26- (con el software de registro -301- 
en el servidor -26- y el software de autentificación y selección de categoría -303-, -305- en el servidor -22-) como se 
muestra en la Figura 1, o por un solo servidor, como se muestra en la Figura 2. 10 
 
El primer servidor de mensajes MMSC_1 puede considerarse un servidor "proxy" de almacenamiento y 
retransmisión de mensajes, que está ubicado entre la pasarela WAP G_OP del operador de red y el servidor de 
mensajes MMSC_OP del operador de red. Haciendo referencia a la Figura 4, el MMSC_1 comprende componentes 
de proceso estándar, e incluye medios de software o hardware convencionales para: notificar, en respuesta a la 15 
recepción de un MMS, a la parte remitente que ha aceptado el MMS; interrogar a las bases de datos del abonado 
para determinar si el destinatario pretendido tiene un teléfono compatible con MMS; informar al destinatario 
pretendido de que se dispone de un MMS; y, en respuesta a una solicitud del destinatario, enviar el mensaje al 
mismo (mostrado en combinación en la casilla etiquetada con -410-). Además de estos componentes estándar, el 
MMSC_1 incluye software de selección -401- para seleccionar datos que se han de añadir a un mensaje entrante 20 
(descrito más detalladamente más adelante), software de modificación de mensaje -403- para modificar el mensaje 
entrante, a efectos de incluir los datos seleccionados (que se describen más detalladamente más adelante); y una 
interfaz de aplicación externa (EAIF) -405- que está configurada para permitir que el servidor de mensajes MMSC_1 
se comunique con el servidor de mensajes del operador MMSC_OP, específicamente para retransmitir los mensajes 
modificados al MMSC_OP del operador de acuerdo con procedimientos estándar. 25 
 
El software de selección -401- está dispuesto para identificar información del remitente y/o el destinatario a partir de 
un mensaje entrante y seleccionar, accediendo a la base de datos -DB1-, los ajustes de permisos y preferencias del 
remitente y/o el destinatario para determinar cómo modificar el mensaje entrante. El software de modificación -403- 
está dispuesto para modificar el mensaje entrante de acuerdo con la entrada procedente del software de selección 30 
-401-, enviando el mensaje modificado al destinatario en uno de una pluralidad de formatos (por ejemplo, SMS o 
MMS). Preferentemente, el servidor proxy (o primer) servidor de mensajes MMSC_1 se comunica con la base de 
datos -DB1- a través de una conexión de red privada virtual (VPN) de Internet y está dispuesto para guardar, por 
ejemplo en una base de datos SQL, información de permisos y preferencias de manera que puede operar el servicio 
incluso en caso de apagones de la VPN. 35 
 
El software de registro -301-, el software de selección de categoría -303-, el software de autentificación -305-, el 
software de selección -401- y el software de modificación -403- están escritos preferentemente en el lenguaje de 
programación Java. El servidor -S1- podría ser, por ejemplo, un servidor HTTP Apache, y el servidor proxy de 
mensajes MMSC_1 podría ser un servidor JMS J2EE (véase http://openjms.sourceforge.net/). El software de registro 40 
-301-, el software de selección de categoría -303- y el software de autentificación -305- podrían ser contenedores de 
servlets de JavaTM configurados para ejecutarse dentro de una plataforma Java como Java 2 Platform Standard 
Edition v1.4.1 (para más información, véanse los recursos disponibles en Sun MicrosystemsTM, por ejemplo en 
http://java.sun.com/j2se/1.4.1/ y http://java.sun.com/products/servlet/index.html/). Alguien experto en la materia 
apreciará que el software podría estar escrito en cualquier lenguaje adecuado. 45 
 
Volviendo a hacer referencia a la Figura 2, a continuación se describirá un modo de configurar una cuenta con el 
servicio de modificación de mensajes y hacer uso del mismo, según esta realización. En la etapa -201-, el usuario 
introduce la URL que corresponde al servidor de servicios Web y WAP -S1-, lo que hace que el software de registro 
-301- envíe una página Web desde el servidor -S1-, a través de la pasarela WAP G_OP, donde se modifica, usando 50 
técnicas convencionales, en un formato adecuado para visualización en el terminal -T1- del usuario, y se envía al 
terminal -T1-. El usuario introduce entonces diversos detalles de registro en la página Web y el terminal -T1- envía 
los detalles al servidor -S1-, a través de la pasarela WAP G_OP. Volviendo a hacer referencia a la Figura 2, como 
parte del procedimiento de registro, el usuario introduce detalles de información personal, como nombre, dirección, 
detalles del terminal (incluyendo capacidades), sexo, ocupación, intereses, etc. y estos detalles son almacenados, 55 
en la etapa -202b-, en la base de datos -DB1-. También como parte del procedimiento de registro, el software de 
registro -301- envía al usuario una ID de usuario y una contraseña para acceder al servidor -S1-. 
 
Alternativamente el terminal -T1- podría tener, almacenada en el mismo, una aplicación dispuesta para capturar 
estos datos demográficos (no mostrados en las Figuras) y que encapsula los datos capturados en mensajes SMS o 60 
como paquetes GPRS y luego transmite los mismos al servidor -S1-. Podría transmitirse una aplicación adecuada al 
terminal -T1- (por ejemplo, a través de GPRS o Bluetooth) en respuesta a una solicitud recibida por el servidor -S1- 
procedente del terminal -T1- y sería de un formato adecuado para cooperar con el sistema operativo en uso en el 
terminal -T1- (alternativamente, la aplicación podría ser cargada previamente en el terminal -T1-). 
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Habiendo completado el procedimiento de registro, el software de registro -301- envía al terminal -T1-, en la etapa 
202a, datos a través de un mensaje de ajustes de MMS inalámbricos (OTA), con detalles del servidor proxy de 
mensajes MMSC_1. En respuesta a la recepción de este mensaje, los programas del sistema operativo en el 
terminal -T1- configuran automáticamente los ajustes predeterminados de MMSC incluyendo la dirección de red 
(CTRL) del servidor proxy de mensajes MMSC_1, de acuerdo con los ajustes del mensaje. Esto significa, por tanto, 5 
que cualquier mensaje MMS enviado posteriormente desde el terminal -T1- será enviado en primer lugar al servidor 
proxy de mensajes MMSC_1. Para más información respecto al uso del protocolo OTA para el envío de datos a un 
cliente WAP desde un servidor WAP, se remite al lector a la bibliografía disponible en el WAP Forum Ltd., en 
particular "Wireless Application Protocol, PUSH OTA Protocol Specification", publicado el 16 de agosto de 1999, 
disponible en http://www.wapforum.org/what/technical/PROP-PushOTA-19990816.pdf. 10 
 
Además de almacenar y procesar solicitudes de registro, el servidor -S1- está dispuesto para visualizar, cuando se 
solicite, una pluralidad de categorías seleccionables, entre las cuales el abonado puede seleccionar. El abonado 
puede intentar acceder al servidor -S1- en cualquier momento, haciendo que el software de autentificación 305 
autentifique o no la solicitud de acceso. Son posibles varios procedimientos de autentificación, estando uno basado 15 
en el número de teléfono móvil del usuario o la ID del terminal (siendo ésta identificable a partir, por ejemplo, del 
encabezamiento de un mensaje asociado con la solicitud de acceso), y siendo otro a través de una página web que 
tiene campos de introducción de datos que corresponden al nombre y contraseña del usuario. Una vez autentificado, 
el usuario puede seleccionar una categoría de una pluralidad, haciendo que la categoría seleccionada sea 
almacenada en la base de datos -DB1-, junto con otros datos asociados con este usuario. Las categorías 20 
representan áreas de interés, por ejemplo, tipos de música, fútbol, tipos de bebidas, etc. Estos datos de categorías 
seleccionadas, junto con los datos de usuario almacenados en la etapa -202b-, quedan entonces disponibles para su 
uso por parte del software de selección -401- que se ejecuta en el servidor proxy de mensajes MMSC_1, como se 
describirá más detalladamente más adelante. Alternativamente, y en caso de que el terminal -T1- tenga una 
aplicación local adecuada almacenada en el mismo, los datos de categorías podrían ser enviados desde el terminal 25 
-T1- hasta el servidor -S1-; en tal disposición, los datos de categoría de los cuales ha de hacerse selección podrían 
quedar disponibles para el terminal -T1- por medio del envío de los datos de categoría desde el servidor -S1- hasta 
el terminal -T1- mediante mensajes SMS o paquetes GPRS. 
 
El aspecto de la selección de categoría no es esencial para la invención, pero es una característica preferida, ya que 30 
permite que el servidor proxy de mensajes MMSC_1 seleccione contenido que coincida con algún aspecto de los 
intereses del remitente. Más adelante se describen más detalladamente aspectos adicionales de esta selección de 
categoría. 
 
Habiéndose registrado en el servicio y habiendo modificado los ajustes del servidor de mensajes multimedia de 35 
almacenamiento y retransmisión en el terminal -T1-, cualquier mensaje MMS enviado posteriormente por el terminal 
-T1- será dirigido al servidor proxy de mensajes MMSC_1 y modificado de ese modo, como se describirá a 
continuación con referencia a las Figuras 5-7. En la etapa -203-, un mensaje MMS es enviado por el terminal -T1-; 
este mensaje es encapsulado en un mensaje HTTP POST que incluye el encabezamiento HTTP -502- que identifica 
con la URL apropiada que el servidor proxy de mensajes MMSC_1 es el destinatario del mensaje HTTP. El cuerpo 40 
del mensaje HTTP incluye la parte de encabezamiento del MMS -504- y la parte del cuerpo del MMS -510-. La parte 
del cuerpo del MMS -510- incluye una o más partes de contenido de usuario -512-, -514-, como las ilustradas en las 
Figuras 6 y 7. 
 
En la etapa -204-, el mensaje MMS -500- es recibido y almacenado por el servidor proxy de mensajes MMSC_1, de 45 
acuerdo con técnicas convencionales, y en la etapa -205-, el software de selección -401- selecciona datos de 
contenido de la base de datos -DB1-. Haciendo referencia a la Figura 8, esta etapa implica realizar una pluralidad de 
sub-etapas: en primer lugar identificar (sub-etapa -801-) el remitente y el destinatario del mensaje (partes -506-, 
-508-); en segundo lugar recuperar (sub-etapa -803-) datos de usuario de la base de datos -DB1- que corresponden 
al remitente y/o al destinatario; y en tercer lugar aplicar (sub-etapa -805-) un algoritmo de filtrado a los datos de 50 
contenido almacenados en la base de datos -DB1-, usando los datos de usuario recuperados en la sub-etapa -803-, 
para seleccionar datos de contenido apropiados para el MMS recibido. La naturaleza de este algoritmo de filtrado se 
describe más detalladamente más adelante. 
 
Una vez que han sido seleccionados los datos de contenido, el software de modificación de mensaje -403- modifica, 55 
en la etapa -206-, el MMS que fue almacenado en la etapa -204-. En la Figura 9 se muestra un MMS modificado de 
esta manera: el MMS está encapsulado en un mensaje HTTP POST -900- que incluye el encabezamiento de HTTP 
-902- que identifica el servidor de mensajes del operador de red MMSC_OP como el destinatario del mensaje HTTP; 
el cuerpo del mensaje HTTP incluye la parte de encabezamiento del MMS -504- y la parte de cuerpo del MMS -510-. 
La parte de cuerpo del mensaje MMS -510- incluye, además de una o más partes de contenido de usuario -512-, 60 
-514-, una o más partes de contenido -916-, -918-. El mensaje HTTP también puede incluir un encabezamiento de 
HTTP de extensión -901-, que incluye información de tarifa. En la etapa -207- el MMS modificado es transmitido al 
servidor de mensajes del operador de red MMSC_OP, y después es entregado al destinatario (-T2-) de acuerdo con 
procedimientos convencionales. 
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Como se expuso anteriormente, las realizaciones de la invención se ocupan de la modificación de mensajes de 
datos en ruta para un destinatario. El uso de mensajes OTA para modificar ajustes en un terminal, para uso al 
redirigir mensajes cuyo contenido ha de ser modificado sin introducción directa del remitente es nuevo. De este 
modo, el sistema de mensajería de datos -1-, el servidor proxy de mensajes MMSC_1 y la funcionalidad 
proporcionada por el servidor Web y WAP -S1- descritos anteriormente son nuevos. Como la naturaleza de esta 5 
modificación no depende directamente de ninguna introducción del remitente del mensaje, no se requiere que ni el 
remitente ni el destinatario modifiquen su terminal. Además, y como se expuso anteriormente, la idea de usar ajustes 
OTA para dirigir mensajes a dispositivos asociados con el servicio significa que los terminales tampoco tienen que 
ser modificados en este sentido. Por lo tanto, esto significa que el servicio puede usarse independientemente del tipo 
de terminal, lo cual es una ventaja significativa. 10 
 
A continuación, se describirán más detalladamente los aspectos de la selección de datos - etapa -205- (y sub-etapas 
-801-, -803-, -805-). 
 
Como se describió anteriormente, una vez que el usuario se ha suscrito al servicio de modificación de mensajes, 15 
puede acceder posteriormente al servidor -S1- para especificar una categoría de interés, que luego es usada por el 
servidor proxy de mensajes MMSC_1 en la selección de datos al modificar un mensaje entrante. En una realización, 
los datos que han de ser incluidos en los mensajes (sub-etapa -805-) son contenido de medios enriquecidos de 
marca, en cuyo caso las categorías de las que el abonado puede seleccionar corresponden a una marca y el 
contenido es contenido publicitario, denominado en este documento un elemento de Etiqueta. 20 
 
La Figura 10a muestra una página Web -1000- que permite a un remitente de mensaje participante seleccionar una 
categoría -1001-, y un ejemplo de una etiqueta -1003- dentro de una de las categorías; la modificación de una 
categoría seleccionada actualmente puede hacerse mediante el elemento -1005- en la página Web -1000-. La Figura 
10b muestra información de categorías -1001- y contenido (Etiquetas) -1011- que corresponden a las mismas, y 25 
muestra que cada categoría -1010- tiene una pluralidad de Etiquetas -1013- asociadas con la misma. Una vez que 
ha sido seleccionada una categoría por el remitente, y cuando un mensaje MMS es enviado posteriormente por el 
remitente correspondiente (etapa -203-) el software de selección -401- que se ejecuta en el servidor proxy de 
mensajes MMSC_1 selecciona (sub-etapa -805-) una o más etiquetas de la categoría seleccionada que han de 
añadirse al mensaje que se envía. 30 
 
Existen varias ventajas asociadas con esta característica de categorías de la invención, una primera de las cuales es 
que proporciona un medio de garantizar que el contenido que es seleccionado por el software de selección -403- es 
relevante para los intereses del remitente y/o el destinatario, eliminando así la necesidad de que el remitente incluya 
esta información en los mensajes que han de ser modificados. Una segunda ventaja está asociada con el hecho de 35 
que las categorías se almacenan y mantienen en una ubicación central. En caso de un cambio de categoría (lo cual 
es común en el campo de la publicidad), el cambio sólo tiene que efectuarse en una ubicación central, en lugar de 
tener que distribuir datos que identifican las categorías actualizadas a cada abonado al servicio de modificación de 
mensajes. 
 40 
Como se describió anteriormente, en la sub-etapa -805-, el software de selección -401- aplica un algoritmo de filtrado 
para seleccionar una Etiqueta apropiada para añadir al mensaje. Funcionalmente, el algoritmo de filtrado garantiza 
que se añaden diferentes Etiquetas, cada una en la misma categoría seleccionada por el usuario, a los mensajes 
posteriores transmitidos usando el sistema, y generalmente que se añaden a diferentes mensajes varias de las 
diferentes Etiquetas disponibles en una categoría. Más específicamente, el algoritmo de filtrado emplea uno o más 45 
de varios parámetros para seleccionar, de todas las Etiquetas disponibles en una categoría, la Etiqueta o Etiquetas 
que han de añadirse al mensaje actual. Como se expuso anteriormente, la selección de etiqueta no está relacionada 
directamente con la introducción del remitente del mensaje, lo que significa que estos parámetros no están 
relacionados esencialmente con el contenido del mensaje MMS (siendo el contenido las partes -512-, -514- 
mostradas en la Figura 5). 50 
 
En cambio, estos parámetros incluyen uno o más de: 
 
1. La identidad del remitente (el terminal remitente -T1- o el servicio de información (véase más adelante)), tal como 
se identifica en el encabezamiento del mensaje MMS -504- (parte -506-), y datos asociados con la identidad del 55 
remitente, tal como: 
 

a. datos que identifican una fase en la categoría en la que se encuentra el remitente, tal como se determina 
por el número y/o tipo de Etiquetas previamente enviadas por el remitente; 

b. datos que identifican características del remitente, tal como edad, sexo, etc.; 60 
c. contexto actual del remitente (es decir, en casa o en el trabajo); 
d. si el remitente ha abandonado explícitamente una categoría particular. 

 
2. La identidad del destinatario, tal como se identifica en el encabezamiento del mensaje MMS -504- (parte -508-) y 
datos asociados con la identidad del destinatario, tal como: 65 
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a. datos que identifican una fase en la categoría en la que se encuentra el destinatario, tal como se determina 
por el número y/o tipo de mensajes de campaña previamente recibidos por el destinatario; 

b. datos que identifican características del destinatario, tal como edad, sexo, etc.; 
c. contexto actual del destinatario (en casa o en el trabajo); 
d. si el destinatario ha abandonado explícitamente una categoría particular; 5 

 
3. Una combinación de identidades del remitente y el destinatario (según los puntos 1. y 2. anteriores); 
 
4. La hora y/o fecha actuales; 
 10 
5. Datos de programación para Etiquetas; 
 
6. Datos relacionados con eventos que se producen en esa fecha u hora (de manera que el software de selección 
-401- está dispuesto para acceder a diversos listados de entretenimiento disponibles electrónicamente, como TV, 
películas, etc.); 15 
 
7. Un parámetro de selección aleatoria, que hace que la selección varíe entre mensajes. 
 
Para seleccionar Etiquetas a partir de uno o más de estos parámetros, cada una de las Etiquetas está caracterizada 
de alguna manera, y de hecho, tales datos de características son almacenados en -DB1- junto con datos que 20 
identifican las propias Etiquetas. 
 
La selección también puede estar basada en el contenido del propio mensaje MMS (partes -512-, -514-). Por 
ejemplo, las Etiquetas pueden estar enlazadas a ciertas palabras, o frases, que aparecen en el mensaje -500- - por 
ejemplo, si la parte de contenido de usuario -512- incluye la palabra "cerveza" (de manera que el mensaje podría 25 
ser, por ejemplo, "¡Hola, Steve, quedamos en la Corona para tomar una cerveza a las seis!"), en la sub-etapa -805- 
podría ser seleccionada por el software de selección -401- una de las Etiquetas enlazadas a la palabra "cerveza". 
Adicional o alternativamente, la selección puede estar basada en la ubicación del remitente y/o el destinatario. Por 
ejemplo, si se identifica que el remitente está en un partido de cricket, entonces, suponiendo que hay una correlación 
entre el cricket y las Etiquetas, en la sub-etapa -805- podría seleccionarse una de las Etiquetas enlazadas a una 30 
ubicación de cricket. 
 
Si el software de selección -401- determina, en la sub-etapa -801-, que hay múltiples destinatarios, el software de 
selección -401- puede seleccionar una Etiqueta diferente para cada destinatario o puede seleccionar una que 
concuerde mejor con las características de todos los destinatarios. Esto puede lograrse evaluando características de 35 
Etiquetas frente a características de cada destinatario, cuantificando la evaluación en una puntuación para cada 
Etiqueta y seleccionando la Etiqueta que tenga la puntuación más alta. En caso de que los destinatarios y el 
remitente hayan seleccionado previamente categorías que sean diferentes unas con respecto a otras, el software de 
selección -401- puede seleccionar sólo Etiquetas dentro de la categoría que corresponde al remitente, o identificar la 
categoría más común a todos los destinatarios y el remitente y seleccionar Etiquetas dentro de esa categoría 40 
identificada. 
 
Las categorías visualizadas en la página Web -1000- para selección de las mismas pueden depender de 
características del abonado. Por ejemplo, al suscribirse al servicio de modificación de mensajes (etapa -201-) el 
software de registro -301- puede pedir al abonado la ubicación de su casa o su ubicación preferida. Como se 45 
describió anteriormente, estos datos son almacenados en la base de datos -DB1- como datos de usuario en la etapa 
-202b-, de manera que, cuando un abonado se identifica posteriormente para seleccionar una categoría, el software 
de selección de categoría -303- puede visualizar sólo aquellas categorías que concuerden con la ubicación del 
abonado. Pueden usarse otros parámetros al determinar qué categorías visualizar. 
 50 
Mientras que en la realización anterior los ajustes que corresponden al servidor proxy de mensajes MMSC_1 son 
enviados a través de un mensaje OTA, alternativamente podrían estar incorporados en la tarjeta SIM del terminal, de 
manera que el abonado recibe y cambia la SIM cuando se ha suscrito al servicio. Como alternativa adicional, el 
usuario podría ser avisado de los ajustes y cambiarlos manualmente. 
 55 
Como alternativa a la implementación del servidor proxy de mensajes MMSC_1, la presente invención podría 
instalarse como aplicación de filtrado (no mostrada) en el servidor de mensajes del operador MMSC_OP. En caso de 
que la carga de proceso asociada con la selección y modificación de mensajes se vuelva significativa, el sistema de 
mensajería de datos -1- también podría incluir un servidor de mensajes MMS secundario separado (no mostrado), 
que se configura con el software de selección -401-, el software de modificación de mensajes -403- y la EAIF -405-. 60 
En tal disposición, la aplicación de filtrado que se ejecuta en el servidor de mensajes del operador MMSC_OP podría 
estar dispuesta para pasar mensajes que se identifican que han sido recibidos desde un abonado al servicio hasta 
este servidor de mensajes MMS secundario. En cualquiera de estas disposiciones la etapa de enviar un mensaje 
OTA para restablecer los ajustes de MMSC en el terminal del abonado no sería necesaria. 
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Como se expuso anteriormente, la disposición mostrada en las Figuras 1 y 2, y la descripción precedente están 
adaptadas específicamente para el envío de mensajes MMS. Sin embargo, la idea de modificar un mensaje sin 
requerir introducción directa del remitente, en lugar de basar la modificación en algún parámetro que sea extrínseco 
al contenido del mensaje, puede aplicarse a otros tipos de mensajes, como SMS, correo electrónico y datos 
descargados y reproducidos en tiempo real (por ejemplo, datos de multidifusión). Puede esperarse que la disposición 5 
del sistema de mensajería de datos -1- varíe, dependiendo del tipo de mensaje que ha de enviarse, y las Figuras 
11-14, junto con la siguiente descripción, dan una breve idea general de disposiciones alternativas del sistema de 
mensajería de datos. En estas figuras, donde la funcionalidad es idéntica o equivalente a la descrita con referencia a 
la Figura 2, se usan números de referencia idénticos; si hay diferencias de funcionalidad adicionales o sustanciales, 
se usan números de referencia diferentes. 10 
 
El sistema de mensajería de datos -1- mostrado en la Figura 11 es adecuado para enviar mensajes MMS o 
mensajes de correo electrónico. En esta disposición, los ajustes enviados en la etapa -202a- corresponden a una 
pasarela de proxy WAP G_Proxy, que tiene funcionalidad de pasarela WAP convencional más un servidor SMTP 
combinado con el software de almacenamiento y retransmisión -410-, el software de selección -401-, el software de 15 
modificación de mensajes -403- y la EAIF -405-. El software de almacenamiento y retransmisión -410- incluye 
esencialmente componentes que están configurados para almacenar y transferir correos electrónicos de acuerdo 
con el protocolo SMTP y componentes configurados de acuerdo con el tratamiento de mensajes MMS (descrito 
anteriormente) (para información relacionada específicamente con temas de SMTP, se remite al lector al documento 
Request For Comments (RFC) 2821, disponible en la IEEE en http://www.rfc-editor.org/). 20 
 
El sistema de mensajería de datos -1- mostrado en la Figura 12 es adecuado para un abonado que envía mensajes 
SMS. En esta disposición los ajustes sobre el terminal -T1- que corresponden al SMSC han sido modificados de 
alguna manera, así que los mensajes SMS salientes son dirigidos al servidor proxy de mensajes cortos SMSC_1. El 
software de modificación de mensajes -403- está dispuesto para incorporar el contenido del mensaje recibido (partes 25 
512, 514) en un mensaje MMS (que entonces incluye las partes seleccionadas -916-, -918-), cambiando así 
eficazmente un mensaje SMS entrante en un mensaje MMS saliente, o, si el terminal que corresponde al destinatario 
no está capacitado para el servicio MMS, para modificar el mensaje SMS recibido de manera que incluya las partes 
seleccionadas -916-, -918- (o versiones de las mismas en caracteres ASCII), y retransmitir el mensaje modificado 
como mensaje SMS. 30 
 
La Figura 13 muestra una nueva disposición adicional del servicio de mensajería de datos -1- que es adecuada para 
enviar SMS o mensajes de correo electrónico que han emanado como mensajes SMS. En esta disposición, 
registrarse en el servicio de modificación de mensajes implica, en primer lugar, enviar un SMS a un número asociado 
con el servicio (etapas -1301-, -1302-), luego identificarse en una página web asociada con el servicio para introducir 35 
los diversos detalles de usuario requeridos por el servicio (etapa -1303-). En esta disposición, el software de 
selección -401- y el software de modificación de mensajes -403- están almacenados y son procesados, por el 
servidor de servicios WAP y Web -S1-, que de este modo actúa adicionalmente como servidor de almacenamiento y 
retransmisión. 
 40 
La Figura 14 muestra una nueva disposición adicional del servicio de mensajería de datos -1- que es adecuada para 
enviar datos de multidifusión al terminal -T1-. En esta disposición, el abonado se registra en el servicio como se 
describió anteriormente, pero el servicio está enlazado a un enrutador en la red que es responsable de la 
distribución de datos de multidifusión a receptores con capacidad de telefonía IP. En caso de que el proveedor de 
contenido multidifusión esté distribuyendo su contenido multidifusión de acuerdo con el protocolo de modo 45 
PIM-Sparse, hay un enrutador de punto de encuentro (mostrado como el enrutador RP -1401- en la Figura 14), que 
recibe solicitudes de "Unión" de los receptores, y las une a la distribución de datos de multidifusión que emanan de 
la fuente (mostrada como el enrutador fuente -1403-). En esta disposición, se modifica un enrutador RP 
convencional -1401- para que incluya el software de selección -401- y el software de modificación de mensajes -403- 
como se describió para las otras realizaciones, que añaden conjuntamente daos de contenido (etapas -205-, -206-) 50 
al contenido multidifusión. En este ejemplo, el abonado asociado con el terminal -T1- es el destinatario de los datos y 
la fuente -1401- es el remitente. Para más información relacionada con el protocolo de modo PIM Sparse, se remite 
al lector al documento "Multicast networking and applications", de C. Kenneth Miller, publicado por Addison-Wesley, 
ISBN 0-201-30979-3. 
 55 
La Figura 15 muestra otra disposición del servicio de mensajería de datos -1- en el que los mensajes son enviados al 
servidor -S1- a través del nodo de soporte GPRS de pasarela GGSN1 como paquetes de datos (etapas -1504-, 
-1505-), y el servidor -S1- modifica el mensaje (etapa -1506-). Habiendo modificado el mensaje, el servidor -S1- 
almacena el mismo y envía un mensaje SMS de notificación (etapa -1507-) al destinatario; en respuesta a la 
recepción del mensaje de notificación el terminal -T2- tiene la oportunidad de recuperar el mensaje almacenado del 60 
servidor -S1- (etapas -1508-, -1509-). En la disposición mostrada en la Figura 15, se envía una aplicación al terminal 
-T1- desde el servidor -S1- en respuesta a la recepción de un mensaje de registro (etapas -1501-, -1503-) y tanto la 
información demográfica del usuario como cualquier mensaje compuesto posteriormente son capturados por la 
aplicación y enviados luego al servidor -S1- a través del GGSN1. Se apreciará que los datos demográficos podrían 
ser introducidos en cambio a través de una página WAP que es enviada al terminal -T1- como se describió 65 
anteriormente en el contexto de las realizaciones precedentes. 
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Las realizaciones precedentes describen disposiciones para modificar mensajes procedentes de abonados 
individuales. Sin embargo, la invención también puede aplicarse para modificar mensajes de datos procedentes de 
una fuente de información, y en la Figura 16 se muestra una disposición adecuada para realizar tal modificación. A 
las partes mostradas en la Figura 16 que son idénticas a las mostradas en las Figuras 1-15 se les asignan números 5 
de referencia e identificadores idénticos y no se describirán con más detalle; en cuanto a las figuras relacionadas 
con la modificación de mensajes personales, las flechas indican flujos de datos dentro del sistema de mensajería de 
datos -1- y los bloques indican componentes del mismo. 
 
En este aspecto de la invención los mensajes se originan típicamente en un servicio de información proporcionado 10 
por una aplicación de software automatizada que se ejecuta en un servidor conectado a la red, que se denomina 
generalmente en este documento un proveedor de contenido. En la disposición mostrada en la Figura 16, el sistema 
de mensajería de datos -1- comprende la pasarela WAP G_OP; una pluralidad de servidores de contenido -S01-, 
-S02-, -S03- configurados para generar y transmitir mensajes a un terminal -T1- de acuerdo con condiciones 
especificadas; un servidor de servicios S1 dispuesto para recibir solicitudes procedentes del terminal -T1- de 15 
contenido de uno o más servidores de contenido -S01-, -S02-, -S03-; primer y segundo servidores de mensajes de 
almacenamiento y retransmisión MMSC_1, MMSC_OP; y una base de datos -DB1-, dispuesta para almacenar datos 
con respecto a los abonados, el terminal -T1- y datos de contenido. Cada uno de los servidores de contenido -S01-, 
-S02-, -S03- está asociado con un proveedor de contenido particular. 
 20 
En una disposición el primer servidor de mensajes MMSC_1, junto con el servidor de servicios -S1-, están 
dispuestos para operar dentro de una red de operador. El servidor de servicios -S1- se encarga de solicitudes de 
datos de contenido procedentes del terminal -T1- por solicitud o regularmente según lo especifique un usuario del 
terminal -T1- al suscribirse al servicio de contenido, enviado solicitudes, por consiguiente, sólo a un servidor 
apropiado de los servidores de contenido -S01-, -S02-, -S03-. El servidor -S1- también está dispuesto para recibir 25 
detalles de aquellos usuarios que se han suscrito adicionalmente a un servicio de modificación de mensajes según 
una realización de la invención, y con este fin está configurado y opera de acuerdo con la disposición mostrada en la 
Figura 3. 
 
Cada servidor de contenido -S01-, -S02-, -S03- está configurado de tal modo que los mensajes MMS destinados 30 
para un abonado al servicio de modificación de mensajes son enviados al primer servidor de mensajes MMSC_1 en 
lugar de al segundo servidor de mensajes (principal del operador de red) MMSC_OP. Por consiguiente, los datos 
que identifican la dirección del primer servidor de mensajes MMSC_1 están configurados en cada uno de los 
servidores de contenido -S01-, -S02-, -S03- de manera que los mensajes MMS procedentes de los mismos son 
enviados en primer lugar al primer servidor de mensajes MMSC_1. A continuación se describirán las etapas 35 
implicadas en la modificación de un mensaje por el sistema de mensajería de datos -1-, suponiendo que el usuario 
del Terminal -T1- ha solicitado al servidor -S1- datos relacionados con las horas de salida estimadas de los trenes 
que salen de la estación Victoria de Londres con destino a Lyme Regis a las 17:30. Suponiendo que una solicitud de 
esta información haya sido recibida por el servidor de contenido -S01-, a las 17:30 es enviado por el servidor de 
contenido -S01- un mensaje MMS que comprende esta información (etapa -1603-). En la etapa -1604-, el mensaje 40 
MMS es recibido y almacenado por el servidor proxy de mensajes MMSC_1, de acuerdo con técnicas 
convencionales, y en la etapa -1605- el software de selección -401- selecciona datos de contenido de la base de 
datos -DB1- como se describió anteriormente con referencia a la Figura 8. Una vez que han sido seleccionados los 
datos de contenido, el software de modificación de mensajes -403- modifica, en la etapa -1606-, el MMS que fue 
almacenado en la etapa -1604- para que incluya al menos parte de los datos de contenido seleccionados y el 45 
mensaje MMS modificado es transmitido al servidor de mensajes del operador de red MMSC_OP en la etapa -1607-, 
siendo entregado posteriormente el mensaje al destinatario (-T1-) de acuerdo con procedimientos convencionales. 
 
Como se muestra en la Figura 16, el servidor de servicios -S1- está gestionado típicamente por el operador de red, 
mientras que los servidores de contenido -S01-, -S02-, -S03- son gestionados por terceros. Sin embargo, cada 50 
servidor de contenido -S01-, -S02-, -S03- puede tener un servidor de servicios asociado con el mismo, en cuyo caso 
tanto el servidor de servicios -S1- como el servidor de contenido serán gestionados por terceros; tal disposición se 
muestra en la Figura 17. Mientras que en el primer aspecto de la invención los ajustes que corresponden al servidor 
proxy de mensajes MMSC_1 son enviados mediante un mensaje OTA a terminales de usuario (ya que este es 
donde se originan los mensajes), en realizaciones según este segundo aspecto de la invención (donde los mensajes 55 
se originan en los servidores de contenido -S01-, -S02-, -S03-) podría informarse de los ajustes a los servidores de 
contenido, por ejemplo, mediante un correo electrónico o un mensaje SMS y cambiar automáticamente sus ajustes 
de servidor proxy en respuesta a la recepción del mismo. 
 
Debe observarse que, mientras que en las realizaciones anteriores los datos de contenido son contenido de medios 60 
de marca, la invención podría aplicarse a muchos otros tipos de datos de contenido. Por ejemplo, puede usarse un 
servicio según la invención en el seguimiento de la superdistribución eventual de contenido multimedia a través de 
diferentes operadores, en cuyo caso podrían usarse etiquetas especiales (por ejemplo, en archivos SMIL y marcas 
de agua en archivos multimedia), estando asociada cada una con un operador. 

65 

E04731387
03-07-2014ES 2 297 416 T5

 



12 

REIVINDICACIONES 
 
1. Procedimiento de modificación de un mensaje (500) enviado por una parte remitente a través de una red de 
comunicaciones (6, 10, 14), siendo el mensaje (500) un mensaje de un servicio de mensajes cortos o un mensaje de 
un servicio de mensajería multimedia e incluyendo datos de transmisión (504) que identifican uno o varios destinos 5 
de dicho mensaje (500) y un cuerpo del mensaje (510) que identifica el contenido del mismo, que es especificado 
por la parte remitente, cuyo procedimiento incluye: 
 
recibir dicho mensaje (500) en un servidor de mensajes proxy (MMSC_1), distinto de un servidor de mensajes 
predeterminado (MMSC_1), de un operador de la red de comunicaciones; 10 
identificar (801) un destinatario (508) de dicho mensaje (500), en base a los datos de transmisión (504); 
seleccionar (805) datos (916), en respuesta a la recepción de dicho mensaje (500), en base al destinatario 
identificado, de manera que los datos seleccionados no están directamente relacionados con el contenido del 
mensaje; 
añadir (206) los datos seleccionados al contenido del mensaje de manera tal que el cuerpo del mensaje queda 15 
modificado; 
transmitir un mensaje modificado que comprende dicho cuerpo de mensaje modificado a dicho servidor de mensajes 
predeterminado (MMSC_OP); y  
transmitir el mensaje modificado desde dicho servidor de mensajes predeterminado (MMSC_OP) a dicho destino o 
destinos de acuerdo con los datos de transmisión. 20 
 
2. Procedimiento, según la reivindicación 1, que comprende datos de selección de un almacenamiento (DB 1) de 
datos seleccionables. 
 
3. Procedimiento, según la reivindicación 2, en el que el almacenamiento es uno de una serie de almacenamientos, 25 
estando asociado cada uno de ellos con un sujeto diferente y teniendo cada uno de ellos datos seleccionables en su 
interior, y en el que un identificador que identifica uno de los sujetos ha sido recibido antes de recibir dicho mensaje, 
identificando de este modo el identificador un almacenamiento del que se tienen que seleccionar datos. 
 
4. Procedimiento, según la reivindicación 3 ó 2, en el que los datos seleccionables están especificados por 30 
adelantado a la recepción de dicho mensaje (500). 
 
5. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que incluye datos de selección de acuerdo 
con el tiempo y/o datos asociados con dicho mensaje (500). 
 35 
6. Procedimiento, según la reivindicación 5, que comprende la selección de datos de acuerdo con el tiempo de 
transmisión o recepción de dicho mensaje (500). 
 
7. Procedimiento, según la reivindicación 5 ó 6, que incluye la revisión de un programa que identifica actividades de 
entretenimiento, y seleccionar datos de acuerdo con una actividad de entretenimiento que se solapa, por lo menos 40 
parcialmente, con el tiempo de transmisión o recepción de dicho mensaje (500). 
 
8. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende la selección de datos a partir 
de datos de publicidad. 
 45 
9. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha selección de datos es llevada 
a cabo en base a, como mínimo, un parámetro que no está relacionado directamente con la localización de la parte 
remitente. 
 
10. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que incluye la selección de datos en base a 50 
una o varias características del destinatario identificado, en el que las características incluyen cualquiera de: lugar, 
contexto, tiempo, edad e información de preferencia asociada con el destinatario. 
 
11. Procedimiento, según la reivindicación 10, que comprende, como respuesta a la identificación a partir de los 
datos de transmisión de que existe una pluralidad de destinatarios de dicho mensaje (500), la identificación de 55 
características comunes a como mínimo dos de los destinatarios, y seleccionando datos en base a dichas 
características comunes. 
 
12. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende la comparación de los datos 
seleccionados con datos que identifican materia en la que el destinatario no está interesado, y, en el caso en el que 60 
los datos seleccionados se corresponden con datos correspondientes a la materia identificada, el mensaje (500) no 
es modificado antes de la transmisión al destinatario. 
 
13. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende el registro del número de 
mensajes modificados que han sido transmitidos a un destinatario y comparando el número registrado con un 65 
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número especificado de mensajes, y, en el caso de que el número registrado de mensajes se corresponda con el 
número especificado de mensajes, el mensaje no es modificado antes de la transmisión al destinatario. 
 
14. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende el registro de datos que han 
sido incluidos en los mensajes transmitidos y la comparación de los datos registrados con los datos seleccionados 5 
para inclusión en el mensaje, y, en el caso de que los datos registrados se corresponden con los datos 
seleccionados, repetir la etapa de selección de datos. 
 
15. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 y 10 a 14, cuyo procedimiento incluye la recepción 
de datos de lugar indicativos de un lugar y seleccionando datos en base a los datos de lugar. 10 
 
16. Procedimiento, según la reivindicación 1, que incluye la selección de datos al azar. 
 
17. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el mensaje (500) enviado a través 
de la red de comunicaciones de datos, es un mensaje del servicio de mensajes cortos y la etapa de modificación 15 
incluye la recuperación del contenido del mensaje y la creación de un mensaje del servicio de mensajería multimedia 
que comprende dicho cuerpo de mensaje modificado. 
 
18. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la parte remitente comprende un 
servicio de información (S01; S02; S03) y en el que dicho cuerpo de mensaje (510) es creado como respuesta a 20 
condiciones que satisfacen uno o varios criterios. 
 
19. Sistema de red de almacenamiento y retransmisión en una red de comunicaciones, estando dispuesto el sistema 
de red de almacenamiento y retransmisión para almacenar un mensaje de datos (500), siendo el mensaje de datos 
(500) un mensaje del servicio de mensajes cortos o un mensaje del servicio de mensajes multimedia, 25 
comprendiendo el mensaje datos de transmisión (504) que identifican como mínimo un destinatario de dicho 
mensaje de datos y un cuerpo de mensaje (510) que identifica el contenido del mismo, que es especificado por una 
parte remitente, estando dispuesto el sistema de red de almacenamiento y retransmisión para enviar el mensaje de 
datos al destinatario identificado dependiendo de datos de situación correspondientes a un terminal (T2) asociado 
con el mismo, comprendiendo el sistema de red de almacenamiento y retransmisión: 30 
 
un servidor de mensajes proxy (MMSC_1) que comprende: 
 
medios de selección (401) dispuestos para seleccionar datos en base al destinatario identificado, en el que los datos 
seleccionados no están directamente relacionados con el contenido del mensaje; 35 
un modificador de mensaje (403) dispuesto en respuesta a la recepción de dicho mensaje de datos, para añadir los 
datos seleccionados al contenido del mensaje de manera tal que el cuerpo del mensaje queda modificado; y 
un transmisor de mensajes (405) dispuesto para transmitir un mensaje de datos modificado, comprendiendo dicho 
cuerpo de mensaje modificado, a un servidor de mensajes predeterminado (MMSC_OP) de un operador de la red de 
comunicaciones; y 40 
 
un servidor de mensajes predeterminado (MMSC_OP) que comprende: 
 
un monitor de señal (410) dispuesto para monitorizar una señal indicativa de la situación del terminal asociado con el 
destinatario de dicho mensaje de datos modificados; y 45 
un transmisor de mensajes (405) dispuesto para transmitir dicho mensaje almacenado en forma de dicho mensaje 
de datos modificado como respuesta a la recepción de una señal de inicio de transmisión. 
 
20. Sistema de mensajería de datos (1) a utilizar en una red de comunicaciones de datos, comprendiendo el sistema 
de mensajería de datos: 50 
 
un almacenamiento (DB1) dispuesto para almacenar datos con respecto a uno o varios terminales; 
un creador de mensaje (S1) dispuesto para crear un mensaje de configuración que identifica un sistema de red de 
almacenamiento y retransmisión y para transmitir dicho mensaje de configuración a, como mínimo, un terminal 
seleccionado que es seleccionable a partir del almacenamiento de terminales; y 55 
un sistema de red de almacenamiento y retransmisión (MMSC_1) de acuerdo con la reivindicación 19, 
en el que el sistema de mensajería de datos está dispuesto, en su utilización, de manera tal que el creador del 
mensaje se refiere a un terminal del almacenamiento y crea y envía, al terminal seleccionado, un mensaje de 
configuración que identifica dicho servidor de mensajes proxy (MMSC_1), en el que, como respuesta a la recepción 
del mensaje de configuración por el terminal seleccionado, se envían mensajes de datos subsiguientes por el 60 
terminal seleccionado al servidor de mensajes proxy (MMSC_1) especificado en el mensaje de configuración. 
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