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ES 2 346 471 T3 2

DESCRIPCIÓN

Método, sistema y dispositivo para la prestación
de servicios de envío agrupado de mensajes.
Campo de la invención

La presente invención se refiere a tecnologías de
redes de Subsistema IP Multimedia (IMS) en el cam-
po de las comunicaciones y en particular, a un méto-
do, dispositivo y sistema para prestar un servicio de
envío agrupado de mensajes.
Antecedentes de la invención

El servicio de mensajes es uno de los servicios
de transmisión de datos más ampliamente utilizado
en el mercado actual de las comunicaciones móvi-
les. Con el desarrollo de las tecnologías de comuni-
caciones, en particular la emergencia del dominio del
IMS, el contenido ofrecido por el servicio de mensa-
jes es cada vez más abundante. Actualmente, el ser-
vicio de mensajes comprende principalmente el ser-
vicio de mensajes cortos (SMS), el Servicio de Men-
sajería Multimedia (MMS), la mensajería instantánea
(IM), correo electrónico, correo de voz, etc. El envío
agrupado de mensajes es una de las exigencias bási-
cas para el servicio de mensajería y presenta posibles
y amplias aplicaciones. Actualmente, en la comunica-
ción móvil para el dominio de Circuitos Conmutados
(CS) y el dominio de Conmutación en Paquetes (PS),
la función de envío agrupado de mensajes se suele
conseguir mediante operaciones cíclicas del usuario
emisor o las operaciones de envío cíclicas de un equi-
po de usuario móvil (UE) como la parte emisora y
el servidor de mensajes (centro SMS o centro MMS)
que por sí mismo no es responsable del envío agru-
pado de mensajes. En la técnica anterior, comprende
principalmente las soluciones siguientes:

1. Servicio de envío agrupado de mensajes basado
en operaciones cíclicas del usuario.

El concepto básico de la solución es: el usuario
emisor introduce repetidamente números de usuarios
de destino, durante muchas veces, después de escri-
bir un mensaje corto y envía el mensaje al servidor de
mensajes también en muchas veces, con el fin de con-
seguir el envío agrupado del mensaje. Esta solución
presenta los defectos siguientes:

1) El equipo de usuario (UE) ha de comunicarse
con el servidor muchas veces, lo que significa la ocu-
pación de recursos de la red.

2) No se soporta el envío agrupado de mensajes a
un grupo local o a un grupo remoto.

3) El usuario ha de efectuar el seguimiento de la
operación en su totalidad y la velocidad del envío
agrupado es más bien baja, lo que causa una expe-
riencia de usuario desagradable.

2. El servicio de envío agrupado de mensajes ba-
sado en la operación de envío cíclica por el equipo de
usuario UE.

El concepto básico de la solución es que: el usua-
rio remitente edita un mensaje, asigna un grupo local
y a continuación, da instrucciones al equipo UE para
enviar el mensaje. El equipo UE envía, de forma cícli-
ca, los mensajes a usuarios individuales en el grupo.
La solución presenta los defectos siguientes:

1) El equipo UE todavía tiene que comunicarse
con el servidor muchas veces, lo que representa la
ocupación de recursos de la red.

2) El envío agrupado de mensajes a un grupo re-
moto, algunos destinatarios individuales no pertinen-
tes y un grupo de destinatarios mezclados mediante

un grupo local, un grupo remoto y destinatarios indi-
viduales no es soportado por este sistema.

3) La operación de envío agrupado se consigue
mediante la emisión cíclica por el equipo UE, que está
restringida por el límite de capacidad de dicho equipo
y el equipo UE ha de enviar un mensaje muchas ve-
ces, lo que es bastante lento y por consiguiente, causa
una experiencia de usuario desagradable.

3. Servicio de envío colectivo de mensajes basado
en Internet.

El concepto básico de la solución es conectarse a
Internet a través del terminal del teléfono móvil, con
el fin de utilizar el software de servicio de mensaje-
ría instantánea, sección de ciber-conferencias (“chat-
ting”) y correo electrónico en la red para el envío
agrupado de mensajes. La solución presenta los de-
fectos siguientes:

1) El usuario tiene pagar una cuota adicional y uti-
lizar un terminal de telefonía móvil capaz de acceder
a Internet. El usuario de telecomunicaciones móviles
ha de abonarse a los servicios de red de Internet.

2) El usuario destinatario y su manera de recep-
ción están restringidos. En particular, el mensaje só-
lo se puede enviar a usuarios que se hayan registrado
en el software de ciber-conferencias. Solamente los
usuarios destinatarios, que hayan incorporado el soft-
ware de ciber-conferencias de la red a sus equipos de
usuarios móviles, podrán recibir el envío agrupado de
mensajes a través de los terminales de telefonía móvil.

4. Servicio de envío agrupado de mensajes basa-
do en la extensión de la interfaz de direcciones o la
personalización de grupos remotos.

El concepto básico de la solución es que: el servi-
cio de envío agrupado de mensajes se consigue per-
sonalizando un grupo remoto en el servidor o exten-
diendo los interfaces de direcciones entre el equipo
UE y el servidor para enviar una pluralidad de direc-
ciones de destinatarios al servidor en una sola vez.
La solución sólo necesita una comunicación entre el
equipo UE de usuario y el servidor, lo que genera im-
portantes ahorros en recursos de la red. Sin embargo,
la solución presenta los defectos siguientes:

1) Los usuarios destinatarios no se pueden selec-
cionar de manera flexible. Dicho de otro modo, los
usuarios destinatarios son un grupo remoto pre-perso-
nalizado o un grupo de varios usuarios locales. Ade-
más, el servicio de envío agrupado de mensajes a un
grupo de destinatarios mixto constituido por un grupo
local, un grupo remoto y destinatarios individuales no
es soportado por este dispositivo.

2) Al seleccionar usuarios locales para el envío
agrupado, el número de destinatarios está limitado por
la interfaz, que no suele ser superior a seis, lo que
afecta a la flexibilidad del servicio de envío agrupado
de mensajes y causa un bajo rendimiento.

El documento US 2003/114174 da a conocer un
sistema de mensajería remota, basado en SMS. Los
mensajes cortos son dirigidos a una aplicación de IM
cuando se analiza el cuerpo del mensaje para obtener
las direcciones de usuarios para la recepción del men-
saje.
Sumario de la invención

La presente invención se refiere a un método, dis-
positivo y sistema para realizar el servicio de envío
agrupado de mensajes a una pluralidad de usuarios,
de forma flexible.

Para conseguir dicho objetivo, la presente inven-
ción adopta una solución técnica como sigue.
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ES 2 346 471 T3 4

De acuerdo con una forma de realización, la pre-
sente invención da a conocer un método para realizar
un servicio de envío agrupado de mensajes, que com-
prende:

recibir un mensaje desde un equipo de usuario
(UE), en donde un cuerpo de mensaje del mensaje
contiene un contenido de mensaje a enviarse a una
pluralidad de destinatarios e información de direccio-
nes de la pluralidad de destinatarios asignados por un
usuario y una dirección de destino del mensaje se es-
tablece como un identificador uniforme de recursos
(URI) específico;

determinar si el mensajes es un mensaje de envío
agrupado según la dirección de destino del mensaje;

analizar el mensaje para obtener direcciones de to-
dos los usuarios comunes en los destinatarios y

construir mensajes de acuerdo con las direcciones
de todos los usuarios comunes y enviar los mensajes
de forma individual.

De acuerdo con una forma de realización, la pre-
sente invención da a conocer un dispositivo para rea-
lizar un servicio de envío agrupado de mensajes, que
comprende una unidad de emisión y de recepción
de mensajes, una unidad detectora de direcciones de
mensajes, una unidad analizadora de direcciones de
destino de mensajes y una unidad de reconstrucción
de direcciones de destino de mensajes.

La unidad de emisión y recepción de mensajes es-
tá adaptada para recibir y enviar un mensaje. Un cuer-
po de mensaje del mensaje presenta un contenido de
mensaje a enviarse a una pluralidad de destinatarios
e información de direcciones de la pluralidad de des-
tinatarios asignados como un usuario y una dirección
de destino de mensaje se establece como un identifi-
cador uniforme de recurso (URI) específico.

La unidad detectora de direcciones de mensajes
está adaptada para detectar si la dirección de destino
de un mensaje recibido por la unidad de emisión y de
recepción de mensajes es el URI específico, o no, y si
la dirección de destino es el URI, el mensaje se deter-
mina como siendo un mensaje de envío agrupado.

La unidad de análisis de direcciones de destino
de mensajes está adaptada para extraer una dirección
de cada destinatario a partir del cuerpo del mensaje,
cuando la dirección de destino del mensaje detectada
por la unidad detectora de direcciones de mensajes es
un identificador URI específico y

La unidad de reconstrucción de direcciones de en-
vío de mensajes está adaptada para construir mensa-
jes a enviarse a usuarios comunes sobre la base de
cada dirección de destinatario extraída por la unidad
de análisis de direcciones de destino de mensajes y
transmitir los mensajes así construidos a la unidad de
emisión y recepción de mensajes.

De acuerdo con una forma de realización, la pre-
sente invención da a conocer un sistema para realizar
un servicio de envío agrupado de mensajes, que com-
prende un servidor de lista de URI y un servidor de
aplicación de mensajes que se comunica con un equi-
po de usuario (UE).

El equipo UE está adaptado para editar el conte-
nido del mensaje a enviarse a una pluralidad de des-
tinatarios e información de direcciones de la plurali-
dad de destinatarios asignados por un usuario en un
cuerpo de mensaje de un mensaje, establecer una di-
rección de destino del mensaje como un identificador
uniforme de recurso (URI) específico, que se utiliza
para identificar que el mensaje es un mensaje de en-

vío agrupado y a continuación, enviar el mensaje así
construido al servidor de aplicación de mensajes.

El servidor de aplicación de mensajes está adapta-
do para recibir un mensaje desde el equipo del usuario
(UE), detectar si la dirección de destino del mensaje
recibido es un identificador URI específico o no y ob-
tener direcciones de todos los usuarios comunes en
función de la información de direcciones de los des-
tinatarios, cuando la dirección de destino del mensaje
es un identificador URI específico, construir mensajes
en función de las direcciones de usuarios comunes y
enviar mensajes.

El servidor de lista de URI está adaptado para ana-
lizar el cuerpo de mensaje del mensaje para obtener
información de direcciones de destinatarios para uti-
lizarse por el servidor de aplicación de mensajes (AS).

Con la solución técnica anterior, la presente inven-
ción consigue los siguientes efectos técnicos ventajo-
sos. La lista de direcciones de envío agrupado es edi-
tada en el cuerpo del mensaje y se toma un identifi-
cador URI específico con un símbolo para el servidor
para reconocer el mensaje que contiene la lista de di-
recciones de envío agrupado, de modo que el usuario
disponga de una gran flexibilidad para asignar desti-
natarios objetivo, sin estar limitado por el tipo y nú-
mero de los destinatarios. Por lo tanto, el servicio de
envío agrupado de mensajes se hace más rico en fun-
ciones y lo que es más importante, el proveedor puede
aplicar también un mensaje de envío agrupado a usua-
rios como un servicio separado, lo que representa un
valor comercial deseable.
Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es un diagrama de flujo para realizar
un servicio de envío agrupado de mensajes de acuerdo
con una forma de realización de la presente invención;

La Figura 2 es un diagrama de bloques de prin-
cipio de un dispositivo de acuerdo con una forma de
realización de la presente invención;

La Figura 3 es un diagrama de bloques de prin-
cipio de un dispositivo de acuerdo con una forma de
realización de la presente invención;

La Figura 4 es una vista esquemática de un siste-
ma de conexión en red de acuerdo con una forma de
realización de la presente invención;

La Figura 5 es una vista esquemática de un siste-
ma de conexión en red, de acuerdo con una forma de
realización de la presente invención;

La Figura 6 es una vista esquemática de un siste-
ma de conexión en red de acuerdo con una forma de
realización de la presente invención y

La Figura 7 es una vista esquemática de un siste-
ma e conexión en red de acuerdo con una forma de
realización de la presente invención.
Descripción detallada de la invención

La presente invención se describe, a continuación,
en detalle mediante las descripciones detalladas que
hacen referencia a los dibujos.

La Figura 1 es un diagrama de flujo para realizar
un servicio de envío agrupado de mensajes de acuerdo
con una forma de realización preferida de la presente
invención, que comprende las etapas siguientes:

Bloque 101: El equipo del usuario (UE) edita el
contenido del mensaje y la información de direccio-
nes de una pluralidad de destinatarios asignados por
el usuario en un cuerpo de mensaje y envía el mensa-
je a un servidor de aplicación de mensajes.

El equipo UE puede editar una lista de direcciones
de envío agrupado constituida por las direcciones de

3



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 346 471 T3 6

la pluralidad de destinatarios asignados por el usua-
rio en el cuerpo del mensaje. La lista de direcciones
de envío agrupado comprende identificadores URI de
usuarios comunes y/o un identificador URI de un gru-
po remoto. Con respecto a los usuarios comunes y/o
el grupo remoto, sus identificadores URI se pueden
utilizar directamente para constituir una lista de desti-
natarios. Con respecto a un grupo local asignado por
el usuario, los identificadores URI de usuarios comu-
nes y/o un grupo remoto en el grupo local se pueden
extraer y añadir la lista de destinatarios.

Cuando se planifica el sistema, la dirección de
destino del mensaje de un mensaje de envío agrupado
puede convenirse como un URI específico, tal como el
URI del servidor de aplicación de mensajes o el URI
del grupo remoto. De este modo, el equipo UE pue-
de establecer la dirección de destino de un mensaje
de envío agrupado a enviarse a una pluralidad de des-
tinatarios como el URI específico y de esta forma, el
servidor de aplicación de mensajes puede reconocer el
mensaje de envío agrupado una vez que reciba dicho
mensaje y realizar el tratamiento correspondiente.

Bloque 102: El servidor de aplicación de mensajes
recibe el mensaje.

En el bloque 103, el servidor de aplicación de
mensajes determina si el mensaje recibido es un men-
saje de envío agrupado, o no, en función de su direc-
ción de destino.

Según se describió anteriormente, la dirección de
destino del mensaje de envío agrupado es conveni-
da como un URI específico. Por lo tanto, al recibir el
mensaje, el servidor de aplicación de mensajes deter-
mina si el mensaje es un mensaje de envío agrupado
o no, en función de su dirección de destino.

Si la dirección de destino del mensaje es un URI
de un usuario común, el mensaje no es un mensaje de
envío agrupado; si la dirección de destino del mensaje
es un URI específico, tal como el URI del servidor de
aplicación de mensajes o el URI del grupo remoto, el
mensaje es de envío agrupado.

Si el mensaje no es un mensaje de envío agrupa-
do, hay que proseguir con el bloque 104; de no ser así,
proseguir con el bloque 105.

Bloque 104: El servidor de aplicación de mensajes
realiza el tratamiento del servicio de mensajes y envía
el mensaje. A continuación, pasa al bloque 108.

Bloque 105: El servidor de aplicación de mensa-
jes analiza el mensaje para obtener direcciones de un
destinatario individual a partir del cuerpo del mensa-
je.

En la forma de realización práctica, si la dirección
de destino del mensaje es el identificador URI de un
grupo remoto, el URI del grupo remoto se envía a un
servidor de aplicación de grupos en la red. El servidor
de aplicación de grupos, con la información del grupo
remoto del usuario almacenada, analiza una dirección
de cada usuario común en el grupo remoto en función
de la información del grupo remoto del usuario y en-
vía el resultado del análisis al servidor de aplicación
de mensajes. Por supuesto, la información del grupo
remoto del usuario se puede almacenar en el servidor
de aplicación de mensajes y el servidor de aplicación
de mensajes acaba directamente el proceso de análi-
sis.

Si la dirección de destino del mensaje es el URI
del servidor de aplicación de mensajes, el servidor de
aplicación de mensajes analiza la lista de direcciones
de envío agrupado contenida en el mensaje, con el fin

de obtener una dirección de cada destinatario en la
lista de direcciones de envío agrupado.

Debe hacerse constar que los identificadores URI
de un grupo remoto, pueden existir en los destinata-
rios individuales después de que el servidor de aplica-
ción acabe el análisis. Como para los identificadores
URI del grupo remoto, la dirección de cada usuario
común en el grupo remoto se puede analizar por el
propio servidor de aplicación de mensajes o el servi-
dor de aplicación de grupos en la forma anteriormente
descrita.

Bloque 106: Una dirección válida se extrae de las
direcciones de todos los usuarios comunes analizados.

Bloque 107: Se construyen mensajes secuencial-
mente con las direcciones de usuarios comunes indi-
viduales y se envían de forma también individual.

Bloque 108: Con este bloque finaliza el diagrama
de flujo.

Como es conocido por el proceso anterior, con
la presente invención, cualquier usuario puede selec-
cionar mensajes de envío agrupado cuando se envían
mensajes como un usuario que llama, en tanto que el
usuario haya solicitado el servicio de mensajes. Ade-
más, los destinatarios del mensaje de envío agrupa-
do pueden ser un grupo local, un grupo remoto o un
grupo de destinatarios constituido, de forma aleato-
ria, por un grupo local, un grupo remoto y destinata-
rios individuales. A continuación, el servidor de apli-
cación de mensajes envía el mensaje. El servidor de
aplicación de mensajes puede realizar el proceso de
envío del mensaje a todos los destinatarios asignados
simplemente a través del equipo de usuario UE en la
parte que envía un mensaje al servidor de aplicación
de mensajes de una sola vez.

Si el destinatario asignado es simplemente un gru-
po remoto, el equipo UE simplemente necesita editar
el contenido del mensaje en el cuerpo del mensaje,
establecer la dirección de destino del mensaje como
el URI del grupo remoto y enviar el mensaje al ser-
vidor de aplicación de mensajes. Después de recibir
el mensaje, el servidor de aplicación de mensajes de-
termina el mensaje como un mensaje de envío agru-
pado en función de su dirección de destino. En este
caso, el servidor de aplicación de mensajes puede ana-
lizar el URI del grupo remoto por sí mismo o enviar
el URI del grupo remoto a un servidor de aplicación
de grupos, en la red, para ser analizado para obtener
direcciones de usuarios comunes individuales corres-
pondientes al URI del grupo remoto. En lo sucesivo,
los mensajes se construyen sobre la base de las direc-
ciones de usuarios comunes individuales y se envían
también de forma individual.

La Figura 2 es un diagrama de bloques de princi-
pio de un dispositivo para realizar un servicio de envío
agrupado de mensajes, de acuerdo con una forma de
realización de la presente invención.

El dispositivo comprende una unidad de emisión
y recepción de mensajes 201, una unidad detectora
de direcciones de mensajes 202, una unidad de análi-
sis de direcciones de destino de mensajes 203 y una
unidad de reconstrucción de direcciones de destino de
mensajes 204.

La unidad de emisión y recepción de mensajes 201
está adaptada para recibir y enviar un mensaje. Tal co-
mo se indicó en las descripciones anteriores del mé-
todo, según la presente invención, cuando el usuario
desea enviar un mensaje de envío agrupado, el equipo
UE necesita editar el contenido del mensaje y la infor-
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mación de direcciones de una pluralidad de destinata-
rios asignados por el usuario en un cuerpo de mensaje
para su envío. Por lo tanto, el mensaje recibido por la
unidad de emisión y recepción de mensajes 201 puede
ser un mensaje de envío simple o un mensaje de envío
agrupado y el cuerpo del mensaje de envío agrupado
transporta el contenido del mensaje y la información
de direcciones de los destinatarios asignados por el
usuario.

La unidad detectora de direcciones de mensajes
202 detecta el mensaje recibido por la unidad de emi-
sión y recepción de mensajes 201 para determinar si
la dirección de destino del mensaje es un identificador
URI específico, o no lo es, y si la dirección de des-
tino del mensaje es un URI específico, la unidad de
análisis de direcciones de destino de mensajes 203 es
avisada para extraer una dirección de cada destinata-
rio desde el cuerpo del mensaje con el fin de obtener
direcciones de todos los usuarios comunes. A conti-
nuación, la unidad de reconstrucción de direcciones
de destino de mensajes 204 construye los mensajes
a enviarse a usuarios comunes individuales en fun-
ción de la dirección de cada usuario común extraída
por la unidad de análisis de direcciones de destino de
mensajes 203 y trasmite los mensajes construidos a la
unidad de emisión y recepción de mensajes 201. La
unidad de emisión y recepción de mensajes 201 envía
los mensajes secuencialmente a los usuarios comunes
correspondientes. Si la dirección de destino del men-
saje no es un URI específico, se realiza directamente
otro procesamiento de servicio para el mensaje o se
reenvía el mensaje.

El URI específico puede ser el URI de un grupo
remoto o el URI del presente dispositivo. Además, las
direcciones de la pluralidad de destinatarios asigna-
dos por el usuario incluyen no solamente las direccio-
nes de usuarios comunes, sino también la dirección de
un grupo remoto asignado por el usuario. Por lo tanto,
una unidad servidora de grupos se configura, además,
en el dispositivo de acuerdo con la presente invención
y se adapta para almacenar la información del grupo
remoto del usuario. Cuando los identificadores URI
de un grupo remoto existen, además, en la informa-
ción de dirección de los destinatarios asignados por
el usuario, la dirección de cada usuario común, en el
grupo, se extrae y devuelve a la unidad de análisis de
direcciones de destino de mensajes.

La Figura 3 es un diagrama de bloques de prin-
cipio de un dispositivo de acuerdo con una forma de
realización de la presente invención.

La unidad servidora de grupos 205 está respecti-
vamente comunicada con la unidad detectora de di-
recciones de mensajes 202 y la unidad de análisis de
direcciones de destino de mensajes 203.

Si la unidad detectora de direcciones de mensajes
202 detecta que la dirección de destino del mensa-
je recibido por la unidad de emisión y recepción de
mensajes 201 es el URI de un grupo remoto, dicho
URI del grupo remoto se envía a la unidad servidora
de grupos 205. A continuación, la unidad servidora de
grupos 205 analiza las direcciones de todos los usua-
rios comunes, en el grupo, sobre la base de la infor-
mación del grupo remoto del usuario en ella almace-
nada y reenvía el resultado del análisis a la unidad de
análisis de direcciones de destino de mensajes 203.

Si la unidad detectora de direcciones de mensajes
202 detecta que la dirección de destino del mensaje
recibido por la unidad de emisión y recepción de men-

sajes 201 es el URI del presente dispositivo, la unidad
detectora de direcciones de mensajes 202 notifica a la
unidad de análisis de direcciones de destino de men-
sajes 203 para extraer la dirección de cada destinatario
y el contenido del mensaje desde el cuerpo del men-
saje. Si las direcciones de la pluralidad de destinata-
rios asignados por el usuario incluyen una dirección
de grupo remoto, dicha dirección de grupo remoto se
analiza y envía a la unidad servidora de grupos 205. A
continuación, la unidad servidora de grupos 205 ana-
liza las direcciones de todos los destinatarios corres-
pondientes al grupo remoto, en función de la informa-
ción del grupo remoto del usuario en ella almacenada
y reenvía el resultado del análisis a la unidad de aná-
lisis de direcciones de destino de mensajes 203.

La unidad servidora de grupos 205 puede servir
también como una entidad independiente para conse-
guir la función de analizar direcciones de grupos, por
ejemplo, un servidor de aplicación de grupos en la red
existente. En este caso, la unidad servidora de grupos
205 puede interaccionar con la unidad de análisis de
direcciones de destino de mensajes 203 a través de un
XCAP (Protocolo de Acceso a Configuración XML)
y reenviar las direcciones extraídas de destinatarios
comunes, en el grupo, a la unidad de análisis de di-
recciones de destino de mensajes 203 en la forma de
texto XML. Se pueden utilizar otros protocolos y for-
matos de texto.

Además, la presente invención da a conocer un
sistema para realizar un servicio de envío agrupado de
mensajes. La Figura 4 es una vista esquemática de un
sistema de conexión en red de acuerdo con una forma
de realización de la presente invención. Las principa-
les entidades de la red comprenden:

Un equipo de usuario UE 401 edita el contenido
del mensaje y la lista de direcciones de envío agrupa-
do asignada por el usuario en un cuerpo de mensaje,
establece la dirección de destino del mensaje en un
URI específico y envía el mensaje.

Un servidor de aplicación de mensajes (AS) 402
es responsable del procesamiento del servicio de men-
sajes que incluye principalmente: recepción del men-
saje; detección de si la dirección de destino del men-
saje es un URI específico o no lo es y si la dirección
de destino del mensaje es un URI específico, envío de
la lista de direcciones de envío agrupado en el cuer-
po del mensaje al servidor de lista de URI y solicitud
al servidor de lista de URI de que analice dicha lista;
recepción de direcciones de destinatarios individuales
reenviadas desde el servidor de lista de URI; determi-
nación de si existen identificadores URI de un grupo
remoto entre las direcciones de destinatarios indivi-
duales reenviadas desde el servidor de lista de URI o
no y si existen identificadores URI de un grupo remo-
to entre las direcciones de los destinatarios individua-
les reenviadas desde el servidor de lista de URI, envío
de los identificadores URI del grupo remoto al servi-
dor AS de aplicación de grupos, de forma individual;
recepción de direcciones de usuarios comunes reen-
viadas desde el servidor AS de grupos y a continua-
ción, construir y enviar mensajes de forma individual.

El servidor de aplicación de mensajes (AS) com-
prende una unidad de emisión y recepción de men-
sajes, una unidad detectora de direcciones de mensa-
jes, una unidad de análisis de direcciones de destino
de mensajes y una unidad de reconstrucción de direc-
ciones de destino de mensajes. La unidad de emisión
y recepción de mensajes está adaptada para recibir y
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enviar un mensaje. La unidad detectora de direcciones
de mensajes está adaptada para detectar si la dirección
de destino del mensaje recibido es un URI específico
o no lo es. La unidad de análisis de direcciones de
destino de mensajes está adaptada para extraer la in-
formación de dirección de cada destinatario y el con-
tenido del mensaje a partir del cuerpo del mensaje. La
unidad de reconstrucción de direcciones de destino de
mensajes está adaptada para construir mensajes a en-
viarse a usuarios comunes individuales, en función de
la dirección de cada usuario común y el contenido del
mensaje extraído por la unidad de análisis de direc-
ciones de destino de mensajes y transmitir los men-
sajes construidos a la unidad de emisión y recepción
de mensajes. Los principios operativos de este dispo-
sitivo han sido demostrados en la anterior descripción
del dispositivo según la presente invención, por lo que
no se describirá de nuevo en la presente.

Un servidor de aplicación de mensajes (AS) 404
está adaptado para almacenar información de grupo
remoto del usuario. El servidor de aplicación de gru-
pos 404 recibe una solicitud del usuario para alma-
cenar un grupo remoto del usuario, analiza el URI del
grupo remoto enviado por el servidor de aplicación de
mensajes AS y reenvía toda la información contenida
en el grupo al servidor de aplicación de mensajes AS
generalmente en la forma de texto XML. En general,
el servidor de aplicación de mensajes (AS) interaccio-
na con el servidor de aplicación de grupos a través de
un protocolo XCAP.

El servidor de lista de URI 403 está adaptado pa-
ra analizar la lista de direcciones de envío agrupa-
do transportada en el mensaje para dividir la lista en
identificadores URI del Protocolo Iniciado por Sesión
(SIP) individuales para utilizarse por el servidor de
aplicación de mensajes AS y para comunicarse con el
servidor de aplicación AS de mensajes a través de una
interfaz de mensajes.

Las entidades de la red pueden incluir, además,
una entidad de Servidor-Función de Control de Se-
siones de Llamadas (S-CSCF, uno de los elementos
esenciales en una red IMS) 405. El equipo de usuario
UE puede comunicarse con el servidor de aplicación
de mensajes a través de los elementos de red IMS, tal
como el S-CSCF sobre la base del protocolo SIP.

El servidor de aplicación de grupos y el servidor
de lista de URI son dos entidades funcionales. En la
aplicación práctica, se pueden integrar con el servi-
dor de aplicación de mensajes. Es decir, el servidor
de aplicación de mensajes es responsable de analizar
la lista de URI o analizar el grupo remoto, mientras
efectúa el tratamiento del servicio de mensajes.

La Figura 5 es una vista esquemática de un sis-
tema de acuerdo con una forma de realización de la
presente invención.

En esta forma de realización, el servidor de apli-
cación de mensajes 502 proporciona la función del
servidor de lista de URI.

La Figura 6 es una vista esquemática de un sis-
tema de acuerdo con una forma de realización de la
presente invención.

En esta forma de realización, además del trata-
miento del servicio de mensajes, el servidor de aplica-
ción de mensajes 602 sirve, además, como un servidor
de aplicación de grupos para analizar el grupo remoto.

La Figura 7 es una vista esquemática de un sis-
tema de acuerdo con una forma de realización de la
presente invención.

En esta forma de realización, el servidor de apli-
cación de mensajes 702 proporciona las funciones del
servidor de aplicación de grupos y del servidor de lis-
ta de URI.

Con el sistema de acuerdo con la presente inven-
ción, el proceso de envío agrupado de mensajes se
realiza como sigue:

1) El equipo de usuario UE edita el contenido del
mensaje y la lista de direcciones de envío agrupado
asignada por el usuario en el cuerpo del mensaje, es-
tablece la dirección de destino del mensaje como el
URI del servidor de aplicación de mensajes y a con-
tinuación, envía el mensaje al servidor de aplicación
de mensajes. La lista de direcciones de envío agrupa-
do contiene los identificadores URI de varios usuarios
comunes y/o un grupo remoto.

Para permitir al usuario seleccionar los destinata-
rios de forma flexible, el equipo UE puede construir
la lista de direcciones de envío agrupado de tal ma-
nera que: si los destinatarios asignados por el usuario
son varios usuarios comunes no importantes y/o un
grupo remoto, sus identificadores URI se utilizan di-
rectamente para formar la lista de destinatarios; si los
destinatarios asignados por el usuario incluyen, ade-
más, un grupo local, los identificadores URI de usua-
rios comunes y/o un grupo remoto, en el grupo local,
se extraen y añaden en la lista de destinatarios. De
esta manera, el usuario puede seleccionar libremen-
te los usuarios comunes no importantes, un grupo lo-
cal y un grupo remoto para formar un grupo de des-
tinatarios, que sea conveniente para la utilización del
servicio.

Además, si el destinatario asignado por el usuario
es un usuario común único o un grupo remoto único,
el equipo UE puede establecer directamente la direc-
ción de destino del mensaje como el destinatario. Los
dos casos anteriores se tratan de acuerdo con el servi-
cio de mensajería punto a punto existente y el servicio
de mensajes agrupados personalizado de tipo punto a
multipunto, respectivamente, sin relación, en absolu-
to, con la presente invención.

2) Al recibir la solicitud de enviar un mensaje des-
de el usuario, el servidor de aplicación de mensajes
detecta primero si la dirección de destino del mensaje
es el URI del servidor de aplicación de mensajes o no
lo es y si la dirección de destino del mensaje es el URI
del servidor de aplicación de mensajes, se indica que
el cuerpo del mensaje contiene una lista de direccio-
nes de envío agrupado. De este modo, el servidor de
aplicación de mensajes envía la lista de direcciones de
envío agrupado al servidor de lista de URI y solicita a
este servidor de lista de URI que analice la lista.

Además, si se determina que la dirección es el URI
de un usuario común, el servicio de mensajes se trata
directamente y se envía el correspondiente mensaje.
Si se determina que la dirección es el URI de un gru-
po remoto, se indica que el mensaje es un mensaje de
envío agrupado personalizado, punto a multipunto. El
servidor de aplicación de mensajes necesita enviar su
URI al servidor de aplicación de grupos, solicita al
servidor de aplicación de grupos que analice el URI
y a continuación, envía los mensajes, de forma in-
dividual, sobre la base del resultado del análisis. En
ambos casos anteriores, el procesamiento puede pro-
seguir de acuerdo con el flujo existente.

3) El servidor de lista de URI analiza los identifi-
cadores URI de destinatarios individuales a partir de
la lista de direcciones de envío agrupado y envía los
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identificadores URI al servidor de aplicación de men-
sajes.

4) El servidor de aplicación de mensajes determi-
na, en primer lugar, si existen los identificadores URI
para un grupo remoto entre los URI de los destinata-
rios o no y si los identificadores URI para un grupo re-
moto existen entre los identificadores URI de los des-
tinatarios, envía dichos identificadores URI del grupo
remoto al servidor de aplicación de grupos uno a uno.
El servidor de aplicación de grupos analiza los identi-
ficadores URI recibidos del grupo remoto y reenvía
los identificadores URI de usuarios comunes, en el
grupo remoto, al servidor de aplicación de mensajes.

Después de obtener todos los identificadores URI,
el servidor de aplicación de mensajes extrae los iden-
tificadores URI legales desde los URI de todos los
usuarios comunes y construye mensajes utilizando los
URI legales individuales y envía los mensajes de for-
ma individual. La verificación de legalidad tiene co-
mo objetivo garantizar la validez de la información a
enviarse, de modo que se eviten la ocupación innece-
saria de recursos de la red.

La presente invención puede prestar un servicio de
envío agrupado de mensajes sobre la base de una red
IMS. El usuario emisor puede enviar rápidamente el
mismo mensaje a una pluralidad de destinatarios sim-

plemente a través de una operación única. Como pa-
ra la parte emisora, dicha solución de envío agrupado
presenta una operación simple y es rica en funciones,
lo que reduce las frecuencias de interacción entre el
equipo del usuario UE y el servidor de mensajes, ali-
gera la carga de trabajo del servidor y mejora el rendi-
miento de la red. Como para los operadores, el servi-
cio de envío agrupado de mensajes actual enriquece el
contenido del servicio de mensajes y satisface las exi-
gencias de los usuarios para enviar el mismo mensaje
a una pluralidad de usuarios a través de operaciones
sencillas, lo que puede atraer a más usuarios a sus-
cribirse al servicio de mensajes. Además, el operador
puede ofrecer el servicio de envío agrupado de mensa-
jes a usuarios como un servicio separado, obteniendo
de este modo más beneficios, lo que proporciona a la
presente invención una amplia perspectiva comercial.

Aunque los objetivos, los esquemas técnicos y los
efectos ventajosos de la presente invención han sido
descritos anteriormente mediante formas de realiza-
ción ejemplos, la presente invención no está limita-
da a estas formas de realización. Cualquier modifi-
cación, sustitución equivalente y variación realizada
dentro del ámbito de la presente invención cae dentro
del alcance de protección de la presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Método para prestación de un servicio de envío
agrupado de mensajes, que comprende las operacio-
nes de:

recibir un mensaje de un equipo de usuario (UE),
en donde un cuerpo de mensaje de este mensaje pre-
senta un contenido de mensaje destinado a enviarse
a una pluralidad de destinatarios e informaciones de
dirección de la pluralidad de destinatarios, atribuidos
por un usuario y estando definida una dirección de
destino del mensaje como un identificador uniforme
de recurso (URI) específico;

determinar que el mensaje es un mensaje de envío
agrupado en función de la dirección de destino del
mensaje;

analizar el mensaje con el fin de obtener direccio-
nes de todos los usuarios comunes entre los destina-
tarios y

formular mensajes en función de las direcciones
de todos los usuarios comunes y enviar los mensajes
de forma individual.

2. El método según la reivindicación 1, en donde
el proceso de determinar que el mensaje es un men-
saje de envío agrupado, en función de la dirección de
destino del mensaje, comprende:

detectar la dirección de destino del mensaje, si la
dirección de destino del mensaje es el URI específico,
conteniendo el mensaje las informaciones de direc-
ción de una pluralidad de destinatarios.

3. El método según la reivindicación 1, en donde
el proceso de analizar el mensaje con el fin de obtener
direcciones de todos los usuarios comunes entre los
destinatarios, comprende:

analizar el mensaje para obtener direcciones de
destinatarios individuales a partir del cuerpo del men-
saje, en donde las direcciones de los destinatarios in-
dividuales comprenden direcciones de usuarios co-
munes y/o direcciones de grupos remotos;

si las direcciones de destinatarios individuales
comprenden las direcciones de los grupos remotos,
analizar, además, las direcciones de los grupos remo-
tos con el fin de obtener las direcciones de usuarios
comunes entre los grupos remotos.

4. Dispositivo para prestar un servicio de envío
agrupado de mensajes, que comprende:

una unidad de emisión y de recepción de mensa-
jes diseñada para recibir y para enviar un mensaje, un
cuerpo de mensaje de este mensaje, con un conteni-
do de mensaje destinado a enviarse a una pluralidad
de destinatarios e informaciones de dirección de la
pluralidad de destinatarios atribuidos por un usuario
y una dirección de destino del mensaje que está defi-
nida como el identificador uniforme de recurso (URI)
específico;

una unidad detectora de dirección del mensaje di-
señada para detectar si una dirección de destino de un
mensaje, recibida por la unidad de emisión y de re-
cepción de mensajes, es el URI específico o no y si
la dirección de destino es el URI específico, el men-
saje se considera como siendo un mensaje de envío
agrupado;

una unidad de análisis de la dirección de destino
del mensaje diseñada para extraer una dirección de ca-
da destinatario a partir del cuerpo de mensaje, cuando
la dirección de destino del mensaje, detectada por la
unidad detectora de dirección del mensaje, es un URI
específico y

una unidad de reconstrucción de la dirección de
destino del mensaje diseñada para formular mensa-
jes destinados a enviarse a un usuario común sobre la
base de la dirección de cada destinatario que ha sido
extraída por la unidad de análisis de la dirección de
destino del mensaje y para transmitir el mensaje así
formulado a la unidad de emisión y de recepción de
mensajes.

5. Dispositivo según la reivindicación 4, que com-
prende, además:

una unidad servidora de grupos, puesta en comu-
nicación con la unidad detectora de dirección de men-
saje y la unidad de análisis de la dirección del destino
del mensaje, diseñada para almacenar informaciones
de grupos remotos del usuario y para extraer direccio-
nes de usuario comunes, entre el grupo remoto y para
reenviar las direcciones de los usuarios comunes a la
unidad de análisis de la dirección de destino del men-
saje, cuando una dirección de un grupo remoto existe
en las informaciones de dirección de los destinatarios
atribuidos por el usuario.

6. Dispositivo según la reivindicación 5, en donde
la unidad servidora de grupos reenvía las direcciones
extraídas de usuarios comunes a la unidad de análi-
sis de direcciones de destino de mensajes, en un for-
mato de un texto de lenguaje de marcado extensible
(XML).

7. Sistema de prestación de servicios de envío
agrupado de mensajes, que comprende: un servidor
de lista URI y un servidor de aplicación de mensajes
puestos en comunicación con un equipo de usuario
(UE), en donde:

el UE está adaptado para editar un contenido de
mensaje destinado a enviarse a una pluralidad de des-
tinatarios e informaciones de dirección de una plura-
lidad de destinatarios atribuidos por un usuario en un
cuerpo de mensaje de un mensaje, para definir una di-
rección de destino del mensaje como un identificador
uniforme de recurso (URI) específico, que sirve pa-
ra identificar que el mensaje es un mensaje de envío
agrupado y para enviar el mensaje al servidor de apli-
cación de mensajes;

el servidor de aplicación de mensajes está diseña-
do para recibir un mensaje procedente del equipo de
usuario (UE), para detectar si la dirección de desti-
no del mensaje recibido es un URI específico o no y
para obtener direcciones de todos los usuarios comu-
nes en función de las informaciones de direcciones de
destinatarios, cuando la dirección de destino del men-
saje es un URI específico y para formular mensajes
en función de las direcciones de usuarios comunes y
para enviar los mensajes;

el servidor de lista URI está diseñado para anali-
zar el cuerpo del mensaje del mensaje, con el fin de
obtener informaciones de direcciones de destinatarios
para utilizarse por el servidor de aplicación (AS) de
mensajes.

8. Sistema según la reivindicación 7, que com-
prende, además:

un servidor de aplicación de grupos diseñado para
almacenar informaciones de grupos remotos del usua-
rio, para actuar en interacción con el servidor de apli-
cación de mensajes, para extraer una dirección de ca-
da usuario común contenida en la dirección del grupo
remoto y para reenviar las direcciones hacia el servi-
dor de aplicación de mensajes, cuando la dirección del
grupo remoto exista en las informaciones de direccio-
nes de los destinatarios atribuidos por el usuario.
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9. Sistema según la reivindicación 8, en donde
el servidor de aplicación de grupos y el servidor de
aplicación de mensajes actúan en interacción entre sí
por intermedio de un protocolo de acceso a configu-
raciones (XCAP) en lenguaje de marcado extensible

(XML).
10. Sistema según la reivindicación 8, en donde el

servidor de lista de URI está integrado con el servidor
de aplicación de mensajes (AS).
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