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ES 2 276 919 T3 2

DESCRIPCIÓN

Sistema y proceso de gestión de servicios de men-
sajería.
Ámbito de la invención

La presente invención, en general, se refiere a ser-
vicios de mensajería y a nuevas posibilidades para
desplegar un servicio de mensajería y posteriormente,
controlar, ajustar e informar sobre el uso del servicio
de mensajería.
Bases de la invención

Los servicios comerciales basados en la mensaje-
ría disponibles hoy utilizan principalmente el servi-
cio de mensajes cortos (SMS), el servicio de mensa-
jería aumentado (EMS) y los mensajes del servicio de
mensajería multimedia (MMS) para llegar a los usua-
rios/clientes. Recientemente, los mercados de mensa-
jería han cambiado de forma que la cuota de ingresos
por mensajería de persona a persona disminuirá, y la
cuota de otros ingresos de mensajería se incrementa-
rá. Por ejemplo, los ingresos por mensajería referidos
a ocio y publicidad se incrementarán, probablemen-
te, en los próximos años. La gestión de un servicio
no controlado requiere la implementación de determi-
nado número de métodos de comunicación entre los
operadores de la red y los proveedores de servicio.
Un proveedor de servicio puede necesitar utilizar dis-
tintos métodos de comunicación con diferentes opera-
dores de la red. Un método de comunicación incluye
más que el encaminamiento (“routing”) de mensaje
y un protocolo de aplicación, como el protocolo de
aplicación sin cables (WAP). Por ejemplo, los centros
SMS de distintos operadores de red pueden requerir
distintos protocolos. La utilización de un router de
mensaje, como el mensaje First Hop fabricado por el
solicitante, puede resolver el inconveniente de distin-
tos métodos de comunicación. El router de mensaje
proporciona la así denominada conectividad de men-
sajería.

En la Fig. 1 se muestra una gestión de servicio
controlado proporcionado por un router de mensaje.
Hay tres proveedores de servicio, un operador de ser-
vicio, dos operadores de red, y un conjunto de termi-
nales. El router de mensaje 101 del operador de servi-
cio transmite mensajes entre los servicios y los ope-
radores de red, tales como un servicio 102 y un ope-
rador de red 103. Por ejemplo, el servicio 102 puede
comunicar con los centros SMS de ambos operadores
de red vía el router de mensajes. Así. el servicio 102
no necesita conocer los detalles específicos del cen-
tro SMS; únicamente necesita conocer un método de
comunicación, que utiliza con el router de mensaje.

Un router de mensaje implementa la conectividad
de mensajería. aunque la conectividad de mensajería
únicamente resuelve una parte de los inconvenientes.

En la Fig: 2 se ilustra el uso de un servicio de men-
sajería. El servicio de mensajería 201 recibe un men-
saje de usuario 202 enviado por un usuario final 203
y como respuesta al mensaje recibido, el servicio de
mensajería 201 envía un mensaje de respuesta 204 al
usuario. El servicio de mensajería puede incluir, algu-
nos medios para procesar mensajes, pero no es econó-
mico implementar y actualizar los citados medios de
un determinado número de servicios de mensajería.

La solicitud de patente del solicitante F120011813
se refiere al procesamiento de mensajes SMS. Esta so-
licitud presentada el 14 de septiembre de 2001 mues-

tra que los mensajes deben ser clasificados para hacer
posible el manejo de mensajes. La clasificación pue-
de ser realizada por algún administrador. La clasifica-
ción se define con una herramienta de programación
específica generada a este efecto. Las herramientas
de programación conocidas, como editores, y técni-
cas pueden ser utilizadas para producir las reglas de
clasificación y de procesamiento. Las reglas de pro-
cesamiento definen cómo los mensajes se procesan.
Un código de procesamiento implementa estas reglas
de procesamiento. El código de procesamiento puede
ser, por ejemplo, un código ejecutable o un código in-
terpretable, como Java o algún lenguaje de Scripting.

Más detalladamente, la clasificación de mensajes
se basa en algunas características de los mensajes, por
ejemplo, en el remitente, extensión, fecha, hora o in-
formación de precio de los mensajes. También la lo-
calización de un remitente puede ser un criterio para
la clasificación. La clasificación puede basarse, tam-
bién, en el contenido del mensaje, que puede trazar-
se comparando, por ejemplo, palabras coincidentes o
modelos de bit. El tipo de mensaje puede ser, asimis-
mo, una posible base para la clasificación. El mensa-
je puede ser texto simple, sonido, fotografía y datos
aceptados por MMS alguna aplicación OTA (“over-
the-air”) o cualquier combinación de los menciona-
dos.

La clasificación afecta a qué reglas de procesa-
miento se obedece y a qué código de procesamiento
está en funcionamiento para un mensaje recibido. Por
ejemplo, el citado mensaje es: 1) rechazado o elimina-
do. 2) modificado, o 3) dirigido a otro medio distinto
al receptor original; esto es, un correo electrónico o un
sitio web o incluso otra puerta de enlace, 4) guarda-
do en la base de datos, 5) respondido con determina-
da lógica o 6) dejado intacto y transmitido al receptor.
También es posible almacenar únicamente la informa-
ción estadística sobre el mensaje o el mensaje puede
ser almacenado para ser transmitido posteriormente.

La solicitud de patente F120011813 contiene solu-
ciones beneficiosas para clasificar mensajes y mane-
jar los citados mensajes de conformidad con determi-
nadas reglas de procesamiento. Sin embargo. se han
tenido poco en cuenta los aspectos de control y- de
gestión. Por ejemplo. en la técnica anterior, falta un
mecanismo común para controlar el despliegue de un
servicio de mensajería. El despliegue incluye, entre
otras cosas, las pruebas de puesta en servicio de un
servicio de mensajería. También, en la técnica ante-
rior, falta todavía un mecanismo común para autorizar
y apoyar el uso de los servicios de mensajería.

Los principales inconvenientes de la técnica ante-
rior constan listados a continuación.

El primer inconveniente es que los procesos y las
herramientas para permitir que los proveedores de ser-
vicios prueben y desplieguen los servicios de mensa-
jería son incompletos.

El segundo inconveniente es que los modelos y
servicios de facturación son inflexibles con los nue-
vos servicios innovadores.

El tercer inconveniente es la falta de facilidades de
información comercial adecuada, lo cual incrementa
el riesgo comercial.

El cuarto inconveniente es la incapacidad para
controlar de forma suficiente las distintas clases de
usuario y su acceso a los servicios.

El quinto inconveniente es que los operadores no
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pueden controlar suficientemente cómo los datos del
usuario particular se proporcionan a los proveedores
de servicio.

El sexto inconveniente es que los servicios fre-
cuentemente no tienen en cuenta distintas preferen-
cias del usuario.

El séptimo inconveniente es que un usuario fre-
cuentemente no conecta con los servicios debido a
configuraciones erróneas del terminal.
Resumen de la invención

El objetivo de la invención es resolver los inconve-
nientes de la técnica anterior y definir e implementar
un nuevo tipo de sistema para la gestión de servicios
de mensajería. El citado sistema se define como un
“gestor de mensajería”.

El gestor de mensajería tiene cinco cometidos
principales: gestión del proveedor del servicio, ges-
tión del servicio, gestión del usuario, gestión de aten-
ción al cliente y gestión de la calidad del servicio.

La gestión del proveedor del servicio incluye re-
glas y funciones referidas al conjunto del servicio de
un proveedor de servicio, encaminamiento y opcio-
nes de facturación, y las limitaciones que establece
un operador de servicio para el conjunto de servicios.

La gestión del servicio incluye el despliegue del
servicio a través de un proceso bien definido, ajuste
de facturación y encaminamiento, interfaces de servi-
cio y control de acceso.

La gestión del usuario incluye el suministro de un
servicio a través de internet, WAP o servicio de men-
sajes cortos (SMS), logias en el servicio, preferencias
del usuario, y ajustes específicos de terminal.

La gestión de la atención al cliente incluye medios
para actuar en representación de un usuario final. Es-
tos medios se utilizan, por ejemplo, cuando la acción
de un usuario final ha fallado por alguna razón.

La gestión de la calidad del servicio comprende
medios para garantizar una determinada calidad de
los recursos de un servicio. Un proveedor de servi-
cio puede elegir el nivel de la calidad del servicio o el
operador puede imponer un determinado nivel.

Estas tareas son realizadas en la técnica anterior
en un servicio o no se realizan en absoluto. Asimis-
mo, el gestor de mensajería proporciona estadísticas
e informes sobre, por ejemplo, los volúmenes de uso
de los servicios.

El objetivo de la invención se alcanza situando al
gestor de mensajería entre los usuarios finales y los
servicios; de esta forma los mensajes de respuesta de
“mensajes y servicios” de los usuarios finales son en-
caminados a través del gestor de mensajería. Prefe-
rentemente, el gestor de mensajería está conectado a
un router de mensaje. El elemento más importante del
gestor de mensajería es una base de datos de perfiles
que contiene los perfiles para los proveedores de ser-
vicio, servicios, usuarios finales y atención al cliente.
Un perfil es un conjunto de datos que pueden ser crea-
dos y actualizados a través de una interfaz de usuario.
que más corrientemente es una interfaz Web, y que
puede ser almacenada en la base de datos de perfiles.

El sistema está adaptado a: 1) recibir un mensaje
que pertenece a una comunicación entre un usuario fi-
nal y un servicio de mensajería, 2) obtener datos del
mensaje, y cuando el dato obtenido es una clave de
búsqueda, 3) buscar como mínimo un perfil almace-
nado en la base de datos de perfiles utilizando la clave
de búsqueda, en donde un perfil es un conjunto de
datos que contiene información sobre los proveedo-

res de servicio, servicios, usuarios finales o atención
al cliente, y cuándo se encuentran. 4) llevar a cabo
como mínimo uno de los cometidos definidos por al
menos un perfil encontrado. Cuando el dato obtenido
no es una clave de búsqueda, la clave de búsqueda es
generada por una función determinada que utiliza el
citado dato como entrada.
Breve descripción de los dibujos

La invención es descrita más detalladamente en
referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales

Figura 1 muestra un router de mensaje encaminan-
do mensajes entre servicios y operadores de red;

Figura 2 ilustra el uso de un servicio de mensaje-
ría;

Figura 3 muestra un ejemplo del uso controlado
de un servicio de mensajería a Través del gestor de
mensajería;

Figura 4 muestra el gestor de mensaje accedien-
do a un perfil desde una base de datos de perfiles y
realizando una tarea;

Figura 5 muestra la arquitectura del gestor de
mensajería.
Descripción detallada de la invención

El gestor de mensajería es un sistema para ges-
tionar los servicios de mensajería heterogéneos. Los
citados servicios de mensajería pueden basarse en,
por ejemplo, SMS, EMS, MMS, o WAP. El gestor de
mensajería proporciona un operador de servicio para
hacer funcionar servicios de mensajería al tiempo que
se dispone de pleno control comercial sobre el sumi-
nistro del servicio y los ingresos del servicio. Mante-
ner un conjunto de servicios de mensajería evolutivos
y dinámicos es la clase para maximizar los ingresos
por el servicio y ello implica requisitos para un entor-
no de despliegue de servicios rápido, pero controlado.
A fin de alcanzar una situación satisfactoria tanto pa-
ra el operador del servicio como para los proveedores
de terceros, los servicios de mensajería y los modelos
comerciales deberían ser flexibles fáciles de entender
y aplicar. El gestor de mensajería proporciona un pro-
ceso de despliegue de servicio que mejora el “time to-
market”* de los servicios de mensajería.

*(Nota de traducción) “time-to-market”: tiempo
transcurrido entre la decisión de desarrollar un pro-
ducto y su lanzamiento en el mercado.

En la Fig. 3 se muestra un ejemplo del uso contro-
lado de un servicio de mensajería a través del gestor
de mensajería.

El servicio de mensajería, o resumiendo, el ser-
vicio 301 recibe a través de un gestor de mensajería
304 u mensaje de usuario 302 enviado por un usua-
rio final 303. Como respuesta al mensaje recibido, el
servicio 301 envía un mensaje de salida 304 al usua-
rio final 303. El uso del servicio 301 está controlado
de varias formas. Por ejemplo, el gestor de mensaje-
ría comprueba sí el al usuario se le permite utilizar
el servicio. Asimismo, el gestor de mensajería puede,
de alguna manera, cambiar el contenido del mensaje
del usuario. En este ejemplo, el gestor de mensajería
añade una elemento de información 306.

Más concretamente, el tipo de terminal del usua-
rio, al mensaje del usuario final 302. El mensaje de
entrada 307 del servicio 301 incluye el mensaje del
usuario 302 y el elemento de información 306. Por
consiguiente, el mensaje del usuario 302 no es exac-
tamente el mismo que el mensaje de entrada 307 reci-
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bido por el servicio 301. Acordemente, el mensaje de
respuesta 308, que el usuario 303 recibe, no es exacta-
mente el mismo mensaje 305 que el servicio ha envia-
do. El contenido del mensaje 308 y 305 son el mismo,
pero no los formatos del mensaje, que está simboliza-
do con líneas.

Algunos servicios son denominados servicios
“push” (de empuje) en los cuales un servicio única-
mente empuja mensajes hacia un usuario final. Una
transacción de servicio puede ser una transacción en
un solo sentido, en cuyo caso un usuario final no res-
ponde a los mensajes. Por otro lado, un servicio de
empuje puede iniciar una transacción según indica-
do en la Fig 3. Así, la transacción de servicio puede
incluir la transmisión de un determinado número de
mensajes a muchas partes. El citado mensaje puede
ser de uno o varios formatos de mensaje, tales como
formatos SMS o MMS.

Un mensaje enviado por un usuario final se de-
nomina “un mensaje de usuario”. El mensaje que el
gestor de mensajería envía a un servicio es denomina-
do “un mensaje de entrada”. Un mensaje enviado por
el servicio es denominado “un mensaje de salida”, y
el mensaje que el gestor del servicio envía al usuario
se denomina “mensaje de respuesta”.

El gestor de mensajería puede enviar varios men-
sajes de salida por un mensaje de usuario el gestor de
mensajería puede enviar varios mensajes de respuesta
por un mensaje de salida.

El gestor de mensajes recibe mensajes del usua-
rio y mensajes de salida y crea mensajes de entrada
y mensajes de respuesta. La lista siguiente hace refe-
rencia al contenido y al formato de estos mensajes: a)
el contenido de un mensaje de usuario puede o no ser
el mismo que el contenido de un mensaje de entrada,
2) un mensaje de usuario puede contener más bits que
un mensaje de entrada, 3) un mensaje de usuario pue-
de contener menos bits que un mensaje de entrada, 4)
el formato de un mensaje de usuario puede o no ser el
mismo que el formato de un mensaje de entrada, 5) el
contenido de un mensaje de respuesta puede o no ser
el mismo que el contenido de un mensaje de salida,
6) un mensaje de respuesta puede contener menos bits
que un mensaje de salida, 8) el formato de un mensaje
de respuesta puede o no ser el mismo que el formato
de un mensaje de salida.

En la Fig 4 se muestra un ejemplo del gestor de
mensajes accediendo a un perfil desde una base de
datos de perfiles y realizando una tarea. Los perfiles
almacenados en la base de datos de perfiles responden
a un determinado tipo de grupos de datos. Cuando un
usuario final 401 desea utilizar un servicio 408, en-
vía un mensaje 402 a través del gestor de mensajería
403 al servicio. El mensaje 402 incluye un elemento
de información que es la clave de búsqueda. El gestor
del mensaje obtiene la clave de búsqueda 404 a partir
del mensaje del usuario y accede a un perfil 405 a par-
tir de una base de datos de perfiles 406 utilizando la
clave de búsqueda. Posteriormente, el gestor de men-
sajería realiza una tarea definida en el perfil accedido
405. Según la tarea, el gestor de mensajería envía un
mensaje de entrada 407 al servicio 408.

En el ejemplo anterior, un mensaje incluía una cla-
ve de búsqueda. Sin embargo, u mensaje puede incluir
más de una clave de búsqueda. Casa clave de búsque-
da es uno o más elementos de información localizados
en un mensaje. Una clave de búsqueda puede estar lo-
calizada en el encabezamiento de un mensaje o en la

parte de datos del mensaje.
Una clave de acceso puede, por ejemplo, ser el

emisor o el receptor del mensaje. Así, el contenido
de una clave de búsqueda es, en algunas ocasiones, el
mismo que consta en las características de un mensa-
je descrito en F I20011813. No obstante, una clave de
búsqueda es un dato determinado que está dirigido a
la búsqueda de perfiles a partir de una base de datos de
perfiles. Las características de un mensaje no son ne-
cesariamente utilizables para la búsqueda de perfiles
y no están pensadas para ello. Las características de
un mensaje pueden determinar qué método se utiliza
para obtener una primera clave de búsqueda a partir
del mensaje.

También es posible que una clave de búsqueda no
esté explícitamente definida en el mensaje. En tal ca-
so, un determinado elemento o elementos de informa-
ción, como la hora, fecha, nombre del operador etc..
se obtienen a partir del mensaje y se utilizan como
entrada para una función. que genera la clave de bús-
queda. Los elementos de información pueden también
ser leídos a partir de uno o más perfiles. La citada fun-
ción es un algoritmo específico para generar las claves
de búsqueda. Puede ser muy sencillo, de forma que
únicamente enlaza, por ejemplo, los primeros dos los
últimos dos bits del mensaje.

En el siguiente ejemplo, la función F obtiene el
tipo de mensaje, la fecha y un nombre de operador
como entrada y genera la clave de búsqueda ki

ki = F (tipo de mensajei, fecha, nombre del operador),

En donde, el índice i hace referencia al tipoi de
mensaje, y a un tipo de la búsqueda de la clave de bús-
queda ki. Podría existir un determinado tipo de clave
de búsqueda ki para distintos perfiles, etc. El tipo de
mensaje, de los mensajes recibidos puede diferir uno
de otro. Por ejemplo, un mensaje de usuario y un men-
saje de servicio pueden ser de tipos distintos.

Resumiendo: Existen básicamente tres métodos
para obtener una clave de búsqueda.

El primer método se basa en la lectura de un nú-
mero predeterminado de bits empezando por un deter-
minado bit del mensaje. Por ejemplo, se obtiene una
clave de búsqueda mediante la lectura de ocho bits
empezando a partir del séptimo bit de un mensaje.

El segundo método se basa en la búsqueda de un
bit o modelo de texto a partir de un mensaje, en don-
de el citado modelo determina la localización de una
clave de búsqueda. Por ejemplo: el modelo de texto
podría ser “proveedor de servicio”, y la clave de bús-
queda podría ser encontrada después de este modelo
de texto.

El tercer método se basa en el uso de una función
que obtiene uno o más elementos de información co-
mo entrada y genera una clave de búsqueda.

El tipo de mensaje puede determinar qué tipo de
método se usa. Por ejemplo, si el mensaje es un len-
guaje extensible de marcas (“extensible mark-up la-
naguage”), el gestor de mensajería podría usar el mé-
todo mencionado para obtener una clave de búsqueda
a partir del mensaje.

Un perfil es un grupo de datos almacenados en
una base de datos de perfiles. Habitualmente la ba-
se de datos de perfiles incluye varios tipos de perfi-
les, de forma que hay un tipo de perfil propio para
los proveedores de servicios, servicios, usuarios fina-
les, y atención al cliente. Es también posible que una
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búsqueda en una base de datos dé como resultado va-
rios perfiles, por ejemplo, la clave de búsqueda usada
coincide con varios perfiles. Por ejemplo, una clave
de búsqueda podría ser un MSISDN del emisor de un
mensaje, y la citada clave de búsqueda podría coinci-
dir con un perfil de usuario y un perfil de servicio. El
gestor de mensajería realiza búsquedas en la base de
datos mediante el uso de una lógica predeterminada.

Un perfil puede incluir uno o más tipos de búsque-
da en relaciones a otros perfiles, y los citados perfiles
pueden incluir más claves de búsqueda. Así, los per-
files pueden tener relaciones uno con uno y uno con
varios en base a los valores de la clave de búsqueda.
Los perfiles pueden ser almacenados en una base de
datos de relación. El modelo de la base de datos de
relación es una buena elección cuando cada perfil in-
cluye, como mínimo, una única clave de búsqueda.

Un perfil define como mínimo una tarea que el
gestor de mensajería debería realizar. La tareas po-
drían numerarse, por ejemplo, de forma que “1” sig-
nifique “enviar un mensaje a un MS/SDN de un re-
ceptor” y “2” signifique “enviar un mensaje a la di-
rección electrónica de un receptor”. Así, si el perfil al
que se ha accedido desde la base de datos incluye “2”,
el gestor de mensajería envía el mensaje a la dirección
electrónica del receptor. En caso necesario, una tarea
puede ser un código de procesamiento de funciona-
miento según escrito en F120011813. Sin embargo,
el código de procesamiento es aplicado únicamente
si los resultados de la búsqueda en la base de datos
resulta en un perfil que permite el funcionamiento.

En resumen: un mensaje puede incluir una o más
claves de búsqueda y cada clave de búsqueda puede
coincidir con ninguno o uno, o más perfiles, y cada
perfil puede definir una o más tareas.

El gestor de mensajería está adaptado para:
1) recibir un mensaje perteneciente a una comuni-

cación entre un usuario final y un servicio de mensa-
jería;

2) obtener como mínimo perfil de una base de da-
tos de perfiles mediante la clave de búsqueda, en don-
de la base de datos de perfiles contiene información
sobre proveedores de servicio, servicios, usuarios fi-
nales, y/o atención al cliente, y cundo se encuentra

3) realizar como mínimo una de las tareas defini-
das por como mínimo un perfil encontrado.

El gestor de mensajería está preferiblemente loca-
lizado por encima de una plataforma de conectividad
de mensajería, más detalladamente, encima de un rou-
ter de mensaje, como el router de mensaje First Hop.

El gestor de mensajería está equipado con, por
ejemplo, interfaces de usuario, basadas en la Web,
a través de las cuales, los usuarios de distintos gru-
pos de usuario pueden crear y actualizar sus perfiles.
Un usuario debe primero autorizarse a si mismo in-
troduciendo, por ejemplo, un identificador de usuario
y una contraseña, y a continuación se le permite ma-
nejar perfiles. Los grupos de usuario controlados por
el gestor de mensajería son: operadores de servicio,
proveedores de servicio usuarios finales y personal de
atención al cliente.

Un operador de servicio puede gestionar sus pro-
veedores de servicio mediante el gestor de mensaje-
ría. Cada operador de servicio es el “superusuario” de
su propio sistema y puede pasar por encima de todos
los ajustes hechos, por ejemplo, por un proveedor de
servicio.

Los proveedores de servicio pueden gestionar sus

servicios individuales según los permisos concedidos
por los operadores de servicio. Los proveedores de
servicio pueden asignar reglas de encaminamiento y
de facturación para los servicios. También pueden uti-
lizar medios para preguntar a fin de obtener informes
e información estadística sobre sus servicios.

Los usuarios pueden acceder al gestor de mensa-
jería ya sea utilizando una interfaz Web, WAP, SMS,
MMS, u otra técnica de mensajería. y pueden propor-
cionar sus terminales con los ajustes correctos para la
accesibilidad al servicio, y abonarse o no abonarse a
los servicios.

El personal de atención al cliente puede actuar en
representación de usuarios finales individuales, por
ejemplo, ajustando configuraciones de terminales o
realizando la suscripción al servicio de un usuario fi-
nal. El personal de atención al cliente también puede
ofrecer una capacidad de reenvío de mensaje.

El gestor de mensajería tiene cinco tareas princi-
pales: la gestión del proveedor de servicio, la gestión
del servicio, la gestión del usuario, la gestión de aten-
ción al cliente y la gestión de la calidad del servicio.
Estas tareas principales se abordan más detalladamen-
te.

Gestión del Proveedor de Servicio. Un operador
de servicio registra un nuevo proveedor de servicio
utilizando el gestor de servicio. Más concretamente,
el operador de servicio crea un perfil para el provee-
dor de servicio a través de la interfaz del usuario ba-
sado en la Web, u otra interfaz de usuario, del gestor
de mensajería. El operador de servicio tiene un per-
fil para cada uno de sus proveedores de servicio. Un
perfil de proveedor de servicio incluye: un modelo de
facturación, limitaciones de uso del servicio, derechos
de despliegue del servicio, reglas de routing, y/o una
elección de envío MSISDN.

El conjunto de modelo de facturación establece las
opciones de los servicios para un proveedor de ser-
vicios. Un servicio puede fijar información de pre-
cio/tarifa para los mensajes que envía. El gestor de
mensajería establece determinadas limitaciones que
definen cómo se permite al servicio fijar la informa-
ción de precio/tarifa. Por su parte, un proveedor de
servicio obtiene una lista de etiquetas de precio/tarifa,
que el servicio del proveedor de servicio puede utili-
zar en sus mensajes, y así exigir al gestor de mensa-
jería que establezca determinada información de pre-
cio/tarifa a los mensajes. El gestor de mensajería con-
trola el uso de etiquetas de precio/tarifa. Por ejemplo,
si el proveedor de servicio intenta cobrar más de lo
permitido, el gestor de mensajería puede 1) bloquear
la transacción del servicio, 2) bloquear el uso del ser-
vicio, y/o 3) proporcionar una advertencia al servicio
o al proveedor de servicio.

Naturalmente, también es posible que el router del
mensaje o el gestor de mensajería se ocupe del proce-
so de facturación en representación del servicio.

En caso necesario, los mensajes pueden ser cobra-
dos al proveedor de servicio. Por ejemplo, un mensaje
que contenga un anuncio podría ser cobrado a un pro-
veedor de servicio en lugar de hacerlo a un usuario
final. También es posible compartir un cobro y por
ejemplo, un anunciante paga el resto del coste.

El router del mensaje considera las opciones de
facturación antes mencionadas cuando crea un CDR
(“Cali Detail Record”)( Registro de Detalle de Llama-
da). El formato del CDR es adaptable para satisfacer
los requisitos de un sistema de mediación de factura-
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ción. También puede utilizarse otro medio de factura-
ción que no sea el método basado en CRDs.

Por ejemplo, las capacidades de facturación pro-
porcionadas por los centros SMS pueden ser utiliza-
das, de forma que el gestor de mensajería comunica al
router de mensajería que envíe un mensaje de factu-
ración al SMSC. El mensaje de facturación contiene
la información de cobro expresada en una forma que
es comprensible para el centro SMS, y de esta forma
el centro SMS es capaz de escribir un CDR adecuado.
El usuario final puede también recibir el mensaje de
facturación como recibo de la transacción concluida.

A un proveedor de servicio puede dársele una op-
ción para delegar la totalidad o algún subgrupo de sus
derechos a otro proveedor de servicio. Esto es ven-
tajoso si, por ejemplo, el proveedor de servicio que
delega gestiona una cadena de tiendas al detalle, y la
parte en la que los derechos son delegados gestiona
una de las tiendas de venta al detalle.

Las limitaciones de uso de servicio se utilizan, por
ejemplo, para restringir el número de servicios que
el proveedor de servicio puede desplegar. Asimismo,
puede evaluarse el caudal máximo de un servicio. El
caudal es evaluado, por ejemplo, como mensajes por
segundo, o como el número de mensajes.

Los derechos de despliegue de servicio se refieren
al despliegue de un servicio. Un derecho de prueba
de simulador de SMSC permite que un proveedor de
servicio despliegue un servicio, aunque únicamente
para probarlo en el simulador SMSC. El derecho de
prueba de extremo a extremo significa que un servi-
cio puede ser desplegado para su ensayo real con un
número limitado de usuarios El derecho de uso pri-
vado significa que un servicio está asociado con una
“whitelist” de aquellos MISUSDNs que están autori-
zados a utilizar el servicio. Un proveedor de servicio
que tiene un derecho de uso privado puede gestionar
sus “Whitelists”. El derecho de uso público significa
que un servicio es público y disponible para todos los
usuarios que no están en una lista negra. El proveedor
de servicio mantiene la lista negra asociada con el ser-
vicio. Un operador de servicio puede también definir
que algunos de sus proveedores de servicio no tengan
derechos de despliegue del servicio. En tal caso, el
proveedor de servicio solicita al operado del servicio
que conceda un determinado derecho para determina-
do servicio.

Las reglas de routing se refieren a códigos cortos
que hacen más fácil el uso de un servicio. Un opera-
dor de servicio puede asignar un número de códigos
cortos únicos para un proveedor de servicio particu-
lar. También es posible compartir un código corto en-
tre proveedores de servicio. Aquí, el código corto es
un número de teléfono corto específico identificado y
usado por centros SMS para diferenciar los mensajes
usuario-a-servicio de los mensajes usuario-a-usuario.

Medios de envío MS/SDN significa que un servi-
cio recibirá el MSISDN de una terminal de envío. En
caso contrario, en su lugar se utilizará un código ran-
dom.

Además de las opciones aquí ya descritas, el ope-
rador de servicio puede mantener amplias “whitelists”
y listas negras de usuarios y servicios. Estas listas de
control de acceso están por encima de todas las demás
definiciones de control de acceso hechas en un nivel
de servicio o nivel de usuario.

Gestión de Servicio. Según ya mencionado, un
operador de servicio crea un perfil para su provee-

dor de servicio. De esta forma, el operador de servi-
cio puede controlar a sus proveedores. Acordemente,
cada proveedor de servicio gestiona sus servicios in-
dividuales creando un perfil para un servicio. El perfil
de proveedor de servicio creado por el operador de
servicio determina qué lecciones y ajustes puede pro-
porcionar el proveedor de servicio para un servicio.
Un perfil de servicio podría incluir, por ejemplo: una
elección de modelo de facturación, una lista de con-
trol de acceso, y una elección de un código corto.

Además, el operador puede proporcionar herra-
mientas a su operador de servicio para crear otros pro-
veedores de servicio. Normalmente, estas herramien-
tas están equipadas con una interfaz Web a través de
la cual el proveedor de servicio puede introducir in-
formación específica del proveedor de servicio, esto
es, el proveedor de servicio puede crear y actualizar
perfiles de proveedor y, naturalmente, perfiles de ser-
vicio.

El modelo de facturación define cómo y a quién
se factura el uso de un determinado servicio. El mo-
delo de facturación puede únicamente ser uno de los
mencionados en el perfil de proveedor de servicio.

El control de acceso se basa en una lista negra o
una “whitelist”. Las distintas listas pueden usarse en
las distintas fases de despliegue arriba mencionadas.

Un código corto es utilizado para encaminar men-
sajes. El código corto puede ser únicamente uno de
los mencionados en el perfil de proveedor de servicio.

Un proveedor de servicio promociona un nuevo
servicio a través de fases de despliegue predetermi-
nadas: 1) pruebas de simulador SMSC, 2) pruebas de
extremo a extremo, y a continuación, 3) la fase de uso
privado o la fase de uso público. Si las pruebas del
simulador SMSC tienen éxito, el proveedor de servi-
cio u el operador de servicio concede el derecho de
prueba de extremo a extremo para el nuevo servicio.

La interfaz del proveedor de servicio proporciona
un acceso a la información estadística que hace refe-
rencia al uso de los servicios del proveedor de servi-
cio. La información estadística puede hacer referen-
cia, por ejemplo, al número de mensajes creados por
móvil y mensajes terminados en móvil para un perío-
do predeterminado de tiempo, o el número de men-
sajes fallidos. El proveedor de servicio también tiene
acceso a la información log de usuarios finales.

Gestión de usuario. Un usuario final puede acce-
der al gestor de mensajería mediante su terminal pa-
ra abonarse o darse de baja en un servicio. La inter-
faz del usuario final es implementada como una inter-
faz Web o vía SMS. A través de estas interfaces, un
usuario final puede, por ejemplo: 1) especificar su ti-
po de terminal. 2) pedir ajustes WAP, GPRS o MMS
en su terminal para poder conectarse a un servicio, 3)
abonarse/darse de baja de un servicio, 4) actualizar si
MSISDN almacenado en la “whitelist” de un servicio,
y 5) acceder a la información estadística de su uso del
servicio.

Cuando un usuario final subscribe un servicio, el
servicio crea un perfil de usuario final. El perfil de
usuario final incluye, por ejemplo, un MSISDN, un
tipo de terminal, y ajustes de terminal.

La gestión de usuario puede también considerar la
relación mutua de usuarios finales, tales como paren-
tesco cabeza de familia-hijos, o una relación de em-
pleador-empleado. Los perfiles pueden tener una re-
lación jerárquica mutua, incluyéndose en los citados
perfiles determinados elementos de información. Un
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perfil de usuario final, que esté en el nivel más alto de
jerarquía, limita o sustituye las definiciones de uno o
más perfiles de usuario final.

Por ejemplo, un perfil de un cabeza de familia pue-
de limitar qué servicios pode utilizar el hijo del cabe-
za de familia. Así, cuando un mensaje enviado por el
hijo es recibido en el gestor de mensajería. se accede
al perfil del cabeza de familia desde la base de datos
y se comprueba el permiso para utilizar determinado
servicio a partir del perfil del cabeza de familia.

Otro ejemplo hace referencia a una relación em-
pleador-empleado y a compartir costes de mensajería.
Un empleador y un empleado tienen sus propios per-
files. Así, cuando el mensaje del empleador se recibe
en el gestor de mensajería, se accede a los perfiles del
empleador y del empleado desde la base de datos. El
perfil del empleador puede definir algunas tareas que
el gestor de mensajería realiza. Sin embargo, una fun-
ción relacionada con el cobro está definida en el perfil
del empleado.

Por ejemplo, un empleador podría pagar por un
servicio durante horas laborables, y fuera de las horas
laborables el empleado debería pagar por el servicio.
Un buen ejemplo de tal servicio sería en servicio de
pago de parking basado en SMS, esto es, durante el
horario laboral el empleador paga el parking del auto-
móvil y fuera del horario laboral es pagado por el em-
pleado. La decisión de cuánto y a quien se factura se
basa en la información disponible, como fecha, hora,
información del lugar, etc.

Gestión de atención al cliente. La atención al
cliente tiene medios para actuar en representación de
un usuario final. La atención al cliente no necesita co-
nocer la contraseña de un usuario final para realizar la
misma operación que el usuario final puede hacer.

En caso necesario, atención al cliente reenvía un
mensaje que el usuario final ha intentado anteriormen-
te enviar a un servicio. Este mensaje y un mensaje de
salida asociado del servicio no se cobran al usuario
final.

Un operador de servicio o un proveedor de servi-
cio puede definir un perfil para su propia atención al
cliente. Este perfil de atención al cliente incluye, por
ejemplo, los empleados y contraseñas de atención al
cliente.

Gestión de la calidad del servicio. La calidad del
servicio (Qos) de un sistema de mensajería está re-
lacionada con varios puntos de vista. Los principales
puntos de vista son: 1) el caudal definido como men-
sajes por una unidad de tiempo y 2) el plazo máximo
de respuesta para un mensaje enviado por un usuario
final. La unidad de tiempo podría ser, por ejemplo, un
segundo, una hora o un mes. El plazo máximo de res-
puesta es, frecuentemente, inversamente proporcional
al caudal.

El gestor de mensajería controla el uso de recurso
del sistema de mensajería y asigna recursos a los ser-
vicios de conformidad con sus niveles de calidad de
servicio. El nivel de calidad del servicio (Qos) indica
el rendimiento mínimo prometido, en lugar del ren-
dimiento máximo o rendimiento promedio. El rendi-
miento mínimo es medido como mensajes por unidad
de tiempo o como el número de mensajes. Por ejem-
plo, el rendimiento mínimo se alcanza cuando un de-
terminado servicio ha enviado mil mensajes.

El control del uso de recursos de todo el sistema
de mensajería y de sus servicios individuales benefi-
cia tanto al proveedor del servicio como al operador

del servicio. El proveedor del servicio controla el uso
del recurso a fin de reaccionar ante las dos situaciones
siguientes:

1) Cuando un servicio ha alcanzado populari-
dad entre los usuarios finales, debe garan-
tizarse que el citado servicio se comporta
continuamente de forma satisfactoria.

2) Cuando la popularidad de un servicio cae
y ya no proporciona ingresos al provee-
dor del servicio, el servicio debería o bien
abandonarse o se deberá gastar menos di-
nero en su nivel de calidad de servicio.

El operador de servicio también controla el uso
de recursos de los servicios. El operador de servicio
puede, entonces, comprar, por ejemplo, un adecuado
volumen de conexiones de centro SMS en base al uso
del recurso y también en base a los niveles de calidad
de servicio. Por ejemplo, si cuatro servicios tienen un
nivel de calidad de servicio que garantiza el caudal de
mensajes de 200 mensajes por segundo y la capacidad
máxima de mensajería del sistema es de solamente
300 mensajes, surgirá un problema si los cuatro ser-
vicios usan simultáneamente su capacidad máxima.
Para resolver este problema, el gestor de mensajería
está adaptado para 1) calcular el uso de recursos de
cada servicio y 2) calcular la suma del uso de recur-
sos de servicios. Así, el gestor de mensajería detecta
una posible situación de sobrecarga. Además, un ni-
vel de calidad de servicio incluye una prioridad de
tráfico.

La prioridad de tráfico tiene el impacto siguien-
te: si el sistema de mensajería está sobrecargado, los
servicios cuya calidad de servicio incluye alta priori-
dad de tráfico son servidos primero. En relación con
el ejemplo anterior, en la práctica la sobrecarga se evi-
ta permitiendo una alta prioridad de tráfico para tres
o cuatro servicios y una baja prioridad de tráfico para
uno de los citados servicios. Entonces, el servicio que
tiene la prioridad e tráfico baja debe esperar su turno
si los tres servicios utilizan su máxima capacidad, 100
mensajes por segundo.

El gestor de mensajería está adaptado para utilizar
dos métodos para reducir tráfico: 1) retrasar el proce-
samiento de un mensaje hasta que el sistema de men-
sajería ya no esté sobrecargado, o 2) borrar el citado
mensaje. La elección de un método para reducir el trá-
fico podría también ser incluida en el nivel de calidad
de servicio.

La calidad de la información de servicio puede ser
incluida en perfiles, por ejemplo, en perfiles de pro-
veedor de servicio, de servicio o de usuario. Cuando
el gestor de mensajería accede a un perfil desde la ba-
se de datos de perfiles, puede obtener la calidad re-
querida de información de servicio a partir del perfil
al cual ha accedido.

En resumen: Un nivel de calidad de servicio inclu-
ye como mínimo el rendimiento mínimo prometido
que se evalúa, por ejemplo, en mensajes por segun-
do. Asimismo, el nivel de calidad de servicio puede
incluir la prioridad de tráfico y/o la elección de mé-
todos para reducir el tráfico. El gestor de mensajería
puede controlar que cada servicio obtenga el nivel de
calidad de servicio que el proveedor de servicio haya
elegido.

Arquitectura del gestor de mensajería. El gestor
de mensajería y el router de mensaje están localizados
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detrás de un “firewall” para eliminar accesos hostiles
a un sistema de mensajería.

En la Fig: 5 se muestra la arquitectura del gestor
de mensajería. El gestor de mensajería 501 contiene:
la lógica para sus cinco tareas principales 502-506, la
base de datos de perfiles, la base de datos de transac-
ciones 508, y las interfaces de usuario 509-512. La
interfaz de usuario 509 de la gestión de proveedor de
servicio está dirigida a un operador de servicio, la in-
terfaz de usuario 510 de la gestión de servicio está
dirigida a los proveedores de servicio, la interfaz 511
de gestión de usuario está dirigida a usuarios finales,
y la interfaz de usuario 512 de gestión de atención al
cliente está dirigida al personal de atención al clien-
te. A través de estas interfaces de usuario, el operador
del servicio, los proveedores de servicio, los usuarios
finales y el personal de atención al cliente, pueden ac-
ceder a y modificar sus perfiles almacenados en la
base de datos de perfiles. Un router de mensaje 513
comunica con un usuario final 514 y un servicio de
mensajería 515. El gestor de mensajería 501 recibe
mensajes de usuarios finales y servicios vía el router
de mensaje 513.

Un operador de servicio puede registrar un pro-
veedor de servicio en el sistema de mensajería del
operador del servicio. Tras su registro, el proveedor
de servicio puede desplegar y gestionar sus servicios.
Lo mismo se aplica a los usuarios finales que deben,
en primer lugar, autenticarse a si mismos antes de que
tengan acceso a utilizar sus perfiles.

Normalmente, cada proveedor de servicio, servi-
cio, y usuario final, tiene su propio perfil. Atención al
cliente puede tener un perfil individual o la informa-
ción de atención al cliente puede ser incluida en un
perfil de operador de servicio o perfil de proveedor de
servicio.

Un proveedor de servicio puede personalizar la in-
terfaz de usuario dirigida a su personal de atención
al cliente. Asimismo, el proveedor de servicio puede
estar autorizado para implementar un interfaz de uso
externo para sus usuarios finales.

El gestor de mensajería utiliza la base de datos de
perfiles cuando uno de sus proveedores de servicios
tiene la intención de desplegar un servicio en un ser-

vidor. Desde el punto de vista del gestor de mensa-
jería, es irrelevante quién posee el citado servidor o
dónde está localizado, ya que el gestor de mensajería
comprueba a partir del perfil de proveedor de servi-
cio si la operación de despliegue es permisible o no.
Tras un despliegue del servicio autorizado, el gestor
de mensajería utiliza la base de datos de perfiles para
controlar el uso del servicio.

La base de datos de perfiles es también útil, por
ejemplo, cuando un proveedor de servicio desea per-
sonalizar su servicio para distintos tipos de termina-
les.

En otra incorporación de la invención, el gestor
de mensajería permite que el router del mensaje y/o
un servicio acceda a la base de datos de perfiles. En
tal caso, el router del mensaje puede realizar deter-
minadas operaciones. El gestor de mensajería puede
permitir que el servicio acceda a la base de datos de
perfiles, por ejemplo, para incluir parámetros especí-
ficos de servicio en perfiles de usuario final.

El gestor de mensajería almacena las transaccio-
nes más reciente iniciadas por usuarios o mensajes en
la base de datos de transacciones. La base de datos de
transacciones puede ser utilizada para varios propósi-
tos.

En primer lugar, el gestor de mensajería puede ac-
ceder a los registros de transacción almacenados en la
base de datos de transacciones y calcular estadísticas
y crear informes comerciales detallados para opera-
dores de servicio y proveedores de servicio.

En segundo lugar, el gestor de mensajería puede
utilizar los registros de transacción cuando garantiza
una determinada calidad de servicio. En este caso, los
registros de transacción son contadores para contabi-
lizar el uso de recursos de los servicios.

En tercer lugar, la base de datos de transacciones
almacena el historial de acceso de cada usuario en el
marco de un período de tiempo específico, permitien-
do así que el personal de atención al cliente reacciones
rápidamente ante una acción fallida de un usuario.

La base de datos de transacciones puede estar lo-
calizada en una memoria principal o en una memoria
de disco. Lo mismo se aplica a la base de datos de
perfiles.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema para gestionar un conjunto se servi-
cios de mensajería, cuya característica es que el siste-
ma incluye una lógica para ejecutar tareas principales,
una base de datos de perfiles, y como mínimo una in-
terfaz, estando el sistema adaptado para:

Recibir un mensaje perteneciente a una comuni-
cación entre un usuario final y un servicio de men-
sajería, en donde el mensaje es enviado ya sea desde
el servicio de mensajería o desde un terminal utiliza-
do por el usuario final, obtener datos del mensaje, y
cuando el dato es una clave de búsqueda, buscar co-
mo mínimo un perfil almacenado en una base de datos
utilizando la clave de búsqueda, perteneciendo tal per-
fil a un conjunto de datos que contienen información
sobre proveedores de servicio, servicios, usuarios fi-
nales, o atención al cliente, y cuando los encuentra,
realizar como mínimo una de las tareas definidas en
como mínimo un perfil que se encuentra en la base de
datos y que es creado por una de las partes siguientes:
un proveedor de servicio que proporciona el servicio
de mensajería, un operador de servicio que controla el
servicio de mensajería, o atención al cliente actuando
en representación del usuario final.

2. El sistema según descrito en la reivindicación
1, caracterizándose, asimismo, el sistema por estar
adaptado para:

generar la clave de búsqueda utilizando el dato co-
mo entrada.

3. El sistema según descrito en la reivindicación 1,
que se caracteriza porque el mensaje es enviado por
el usuario final.

4. El sistema según descrito en la reivindicación 1,
que se caracteriza porque el mensaje es enviado por
el servicio de mensajería.

5. El sistema según descrito en la reivindicación 1,
que se caracteriza porque el sistema está. asimismo,
adaptado para:

obtener una segunda clave de búsqueda a partir del
mensaje, acceder a un segundo perfil a partir de la ba-
se de datos utilizando la clave de búsqueda segunda,
y realizar una segunda tarea definida en el segundo
perfil.

6. El sistema según definido en la reivindicación 1
y 3, que se caracteriza porque para realizar la tarea,
el sistema está adaptado para:

formar un mensaje de entrada según el mensaje
recibido y el perfil encontrado, enviar el mensaje de
entrada al servicio de mensajería y recibir un mensaje
de salida, que el servicio de mensajería envía como
respuesta al mensaje de entrada.

7. El sistema según definido en la reivindicación 6,
que se caracteriza porque realiza la teresa predeter-
minada para la cual el sistema está también adaptado
para:

crear un mensaje de respuesta según el mensaje
de salida recibido y el perfil encontrado, y enviar el
mensaje de respuesta al usuario final.

8. El sistema según definido en la reivindicación
1, que se caracteriza porque el sistema está también
adaptado para:

enviar y recibir mensajes vía router de mensaje
que proporciona conectividad de mensajería.

9. El sistema según definido en la reivindicación 1,
que se caracteriza porque el sistema contiene lógica
para al menos una de las siguientes tareas principales:
gestión de proveedor de servicio, gestión de servicio,

gestión de usuario, gestión de atención al cliente, y
gestionar la calidad de servicio.

10. El sistema según definido en la reivindicación
9, que se caracteriza porque el sistema contiene co-
mo mínimo una de las siguientes interfaces de usua-
rio: una interfaz de usuario del gestión del proveedor
de servicio dirigido a operadores de servicio, una in-
terfaz de usuario para la gestión de servicio dirigida
a proveedores de servicio, una interfaz de usuario de
la gestión de usuario dirigida a usuarios finales, o una
interfaz de usuario de la gestión de atención al cliente
dirigida al personal de atención al cliente.

11. El sistema según definido en la reivindicación
10, que se caracteriza porque como respuesta a una
transacción iniciada a través de una de las interfaces
de usuario, el sistema está adaptado para añadir un
perfil en la base de datos de perfiles.

12. El sistema según definido en la reivindicación
11, que se caracteriza porque como respuesta a otra
transacción iniciada a través de una de las interfaces
de usuario. el sistema está adaptado para actualizar el
citado perfil.

13. El sistema según definido en la reivindicación
9, que se caracteriza porque la gestión de proveedor
de servicio se basa en perfiles, que incluyen como mí-
nimo uno de los siguientes elementos de información:
alternativas de un modelo de facturación, limitaciones
de uso de servicio, derechos de despliegue de servicio,
reglas de routing una elección un número de envío de
una red digital de servicios integrados de abono a mó-
viles (MSISDN).

14. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque el modelo de factura-
ción define cómo y a quién es facturado el servicio.

15. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque el modelo de factura-
ción incluye un límite predeterminado, de forma que
cuando el límite predeterminado es alcanzado, el sis-
tema está adaptado para realizar como mínimo una de
las tareas de la siguiente operación: bloquear la tran-
sacción del servicio, bloquear el uso del servicio, o
proporcionar un aviso.

16. El sistema según definido en la reivindicación
11, que se caracteriza porque el sistema está adapta-
do a remitir un cobro referente a la citada transacción
a como mínimo una parte definida por el proveedor
de servicio.

17. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque las alternativas del mé-
todo de facturación contienen una lista de clases de
precios/tarifas que están disponibles para el servicio.

18. El sistema según definido en la reivindica-
ción 13, que se caracteriza porque las alternativas
del modelo de facturación contienen una lista etique-
tas de precios/tarifas que están disponibles para el
servicio.

19. El sistema según definido en la reivindicación
17, que se caracteriza porque el sistema está adapta-
do para fijar las clases de precio/tarifa a los mensajes,
siendo solicitadas las clases de precios/tarifas por el
servicio y perteneciendo a la citada lista.

20. El sistema según definido en la reivindicación
10, que se caracteriza porque el sistema está adapta-
do para apoyar a un proveedor de servicio para dele-
gar determinado subgrupo de sus derechos a otro pro-
veedor de servicio.

21. El sistema según definido en la reivindicación
10, que se caracteriza porque el sistema está adapta-
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do para apoyar a un proveedor de servicio para crear
un perfil para otro proveedor de servicio.

22. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque las limitaciones de uso
del servicio limitan el número de servicios a desple-
gar.

23. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque las limitaciones de uso
del servicio limitan el caudal máximo de un servicio.

24. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque el control de acceso se
1 basa en una lista negra que define a usuarios ilegales
de un servicio.

25. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque los derechos de des-
pliegue del servicio se refieren a las fases de desplie-
gue: pruebas de simulador SMSC, pruebas de extre-
mo a extremo, y a continuación una fase de uso priva-
do o una fase de uso público.

26. El sistema según definido en la reivindicación
1 y 25, que se caracteriza porque la tarea definidas
por al menos un perfil encontrado hace referencia a
una de las fases de despliegue.

27. El sistema según definido en la reivindicación
25, que se caracteriza porque el sistema contiene me-
dios para conceder los derechos de despliegue de ser-
vicio para al menos una de las fases de despliegue.

28. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque el control de acceso se
basa en una “whitelist” que define a los usuarios fina-
les legales del sistema.

29. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque las reglas de routing
hacen referencia un conjunto de códigos cortos diri-
gidos al proveedor de un servicio, estando un códi-
go corto del citado conjunto aplicado hacia un enca-
minamiento (“route”) determinado, y siendo capaz el
proveedor de servicio de aplicar el código corto a un
servicio.

30. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque el sistema está adapta-
do para encaminar un mensaje según un código corto
del mensaje.

31. El sistema según definido en la reivindicación
13, que se caracteriza porque el sistema está adap-
tado para enviar un número MS/SDN de un mensaje
a un receptor del mensaje cuando se elige el envío
MS/SDN.

32. El sistema según definido en la reivindicación
13. que se caracteriza porque el sistema está adapta-
do para ejecutar como mínimo una de las siguientes
acciones: el modelo de facturación. las limitaciones
de uso del servicio, los derechos de despliegue de ser-
vicio, las reglas de rutina, la elección de envío de un
número MSI/SDN, en donde la citada acción está li-
mitada a través de la interfaz del usuario de la gestión
de servicio y en donde la citada acción es autorizable
por un operador de servicio.

33. El sistema según definido en la reivindicación
10, que se caracteriza porque el sistema está adapta-
do para ejecutar como mínimo una de las siguientes
acciones: especificación de un tipo de terminal, orde-
nar ajustes a un terminal, abono/baja a un servicio,
actualización de un número MS/SDN almacenado en
una “whitelist”, en donde la citada acción es inicia-
da a través de la interfaz del usuario de la gestión de
usuario.

34. El sistema según definido en la reivindicación

9, que se caracteriza porque los perfiles dirigidos al
uso de usuarios finales tienen una relación jerárquica
de forma que un perfil superior en la relación jerár-
quica determina qué definiciones son posibles en otro
perfil que es inferior en la relación jerárquica.

35. El sistema según definido en la reivindicación
9, que se caracteriza porque el sistema contiene me-
dios para permitir que una atención al cliente actúe en
representación de un usuario final.

36. El sistema según definido en la reivindicación
9, que se caracteriza porque la gestión de la calidad
del servicio se basa en un nivel de calidad de servi-
cio (QoS) que incluye, como mínimo, un rendimiento
mínimo por un servicio.

37. El sistema según definido en la reivindicación
36, que se caracteriza porque el rendimiento mínimo
se mide como el caudal de mensajes por unidad de
tiempo.

38. El sistema según definido en la reivindicación
36, que se caracteriza porque el rendimiento mínimo
se mide como el número de mensajes.

39. El sistema según definido en la reivindicación
36, que se caracteriza porque el nivel de calidad del
servicio incluye asimismo prioridad de tráfico.

40. El sistema según definido en la reivindicación
36, que se caracteriza porque el nivel de calidad del
servicio incluye, asimismo, un método para reducir el
tráfico.

41. El sistema según definido en la reivindicación
40, que se caracteriza porque el sistema está adap-
tado para reducir el tráfico mediante el retraso del
procesamiento de un mensaje hasta que el sistema de
mensajería ya no esté sobrecargado.

42. El sistema según definido en la reivindicación
40, que se caracteriza porque el sistema está adapta-
do pata reducir el tráfico mediante la eliminación de
un mensaje recibido.

43. El sistema según definido en la reivindicación
36, que se caracteriza porque el sistema está adapta-
do para calcular el uso de recursos de cada servicio y
calcular la suma del uso de recursos de servicios.

44. El sistema según definido en la reivindicación
36 y 43, que se caracteriza porque el sistema está
adaptado para determinar si el servicio ha obtenido el
nivel de calidad de servicio.

45. El sistema según definido en la reivindicación
1, que se caracteriza porque el sistema está adaptado
para almacenar una transacción en una base de datos
de transacciones, iniciándose tal transacción a través
de una de las interfaces del usuario.

46. El sistema según definido en la reivindicación
10, que se caracteriza porque el sistema está adapta-
do para almacenar una transacción en la base de datos
de transacciones, iniciándose la citada transacción a
través de la interfaz del usuario.

47. El sistema según definido en la reivindicación
45 y 46, que se caracteriza porque el sistema está
adaptado para utilizar la base de datos de transaccio-
nes y calcular estadísticas referentes como mínimo a
uno de los siguientes grupos de usuarios: un operador
de servicio, proveedores de servicio, usuarios finales,
atención al cliente.

48. Un método para gestionar el uso de un conjun-
to de servicios de mensajería, caracterizado por los
pasos de:

recibir un mensaje perteneciente a una comunica-
ción entre un usuario final y un servicio de mensaje-
ría, en donde el mensaje es enviado desde el servicio
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de mensajería o un terminal utilizado por el usuario
final;

obtener datos del mensaje, y cuándo el dato es una
clave de búsqueda:

buscar como mínimo un grupo de datos en un con-
junto de grupos de datos utilizando la clave de bús-
queda, conteniendo el citado conjunto de grupos de
datos información sobre los proveedores del servicio,
los servicios, usuarios finales o atención al cliente y, al
encontrarlos, realizar como mínimo una de las tareas
definidas por como mínimo un grupo de datos que se
encuentra en el conjunto de grupos de datos y que es
creado por una de las partes siguientes: un proveedor
de servicio que suministra el servicio de mensajería,
un operador de servicio que controla el servicio de
mensajería o atención al cliente, actuando en repre-
sentación del usuario final.

49. El método según descrito en la reivindicación
48, que se caracteriza por los posteriores pasos de:

generar la clave de búsqueda utilizando los datos
como entrada.

50. El métodos según descrito en la reivindicación
48, que se caracterizan porque el mensaje es enviado
por el usuario final.

51. El método según descrito en la reivindicación
48, que se caracterizan porque el mensaje es enviado
por el servicio de mensajería.

52. El método según descrito en la reivindica-
ción 48, que se caracteriza por los siguientes pasos
de:

obtener una segunda clave de búsqueda a partir del
mensaje;

acceder a un segundo grupo de datos a partir del
conjunto de datos utilizando la segunda clave de bús-
queda; y

realizar una segunda tarea definida en el segundo
grupo de datos.

53. El método según definido en la reivindicación
48 y 50 caracterizado porque para realizar las tareas,
el método incluye los pasos de:

formar un mensaje de entrada según el mensaje
recibido y el grupo de datos encontrado;

enviar el mensaje de entrada al servicio de mensa-
jería, y

recibir un mensaje de salida que el servicio de
mensajería envía como respuesta al mensaje de en-
trada.

54. El método definido en la reivindicación 53, se
caracteriza porque para realizar una tarea predeter-
minada el método incluye los pasos de:

crear un mensaje de respuesta según el mensaje de
salida recibido y el grupo de datos encontrado; y

enviar el mensaje de respuesta al usuario final.
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