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Procedimiento de obtención de información asociada a
una ubicación.
El procedimiento de la presente invención permite obte-
ner información asociada a una ubicación (3), a través
del uso de un dispositivo de telecomunicaciones (2) y un
código bidimensional (1) donde se almacena la informa-
ción. La información obtenida se refiere a la situación geo-
gráfica del código bidimensional (1), es decir la ubicación
(3), así como datos adicionales como una descripción de
la misma, un teléfono de contacto o su horario. La infor-
mación podrá ser presentada según las preferencias idio-
máticas del usuario, contando el código bidimensional (1)
con al menos tres idiomas, y siendo posible acceder a un
repositorio con un número mayor de alternativas o tam-
bién traducir el contenido si el repositorio no contiene la
traducción en ninguno de los idiomas seleccionados. La
traducción se obtendrá accediendo al repositorio con una
clave única que incluye datos de la posición geográfica de
la ubicación (3).
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ES 2 336 187 B2

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de obtención de información asociada a una ubicación.

Campo de la invención

La presente invención pertenece al campo de los códigos bidimensionales, códigos que pueden ser escaneados y
decodificados por un dispositivo, obteniendo así la información contenida en el código. Concretamente, los códigos
descritos en la presente invención se refieren a códigos que almacenan datos de localización geográfica de la posición
en la que se encuentran dichos códigos junto con información adicional de dicha posición o ubicación. La información
es almacenada en el código en al menos tres idiomas, siendo posible acceder a una traducción a idiomas adicionales
a través de las posibilidades de comunicación que tienen los dispositivos que pueden escanear y decodificar dichos
códigos, como por ejemplo un teléfono móvil o una agenda electrónica.

Antecedentes de la invención

Los códigos bidimensionales son conocidos desde mediados de la década de los noventa. Dichos códigos permiten
ser leídos como los códigos de barras, pero en lugar de escanear la información en una dirección, la información está
dispuesta en dos dimensiones, siendo por este motivo conocidos como códigos bidimensionales o matriciales.

Las aplicaciones de dichos códigos bidimensionales son numerosas, como por ejemplo la gestión de stocks.

Otra de las aplicaciones que se encuentran a los códigos bidimensionales son las de aportar información respecto a
la posición geográfica en la que se encuentra el código. La solicitud de patente japonesa JP 2004/213191 describe un
código que aporta dicha información.

La solicitud JP 2006/202264 muestra el hecho de que en un código bidimensional se incluye información de
utilidad o relevante respecto a una tienda, edificio o servicio. De este modo, escaneando el código bidimensional se
podría tener dicha información mostrada en el teléfono móvil, por ejemplo. Dicha información se mostrarla en aquel
idioma en que la información estuviera almacenada en el código.

Otra de las aplicaciones, descrita en la solicitud japonesa JP 2006/318114, es la de facilitar, en alguna medida,
traducciones, incluyendo en el código bidimensional una palabra junto con su traducción o significado.

Descripción de la invención

La invención se refiere a un procedimiento de obtención de información asociada a una ubicación, contenida dicha
información en un código bidimensional próximo a la ubicación.

La información almacenada en el código bidimensional podrá ser, por ejemplo, el nombre de la ubicación o el
establecimiento, un número de teléfono de información asociado al establecimiento o ubicación, su horario comercial
o página web, en el caso de ser un comercio. En el caso de que en la ubicación se encuentre un restaurante, podrá
incluirse datos referidos al tipo de cocina y platos recomendados. En el caso de que el código se encuentre en un museo,
se podrá incluir en el código bidimensional una lista de autores recomendados y las salas en las que se encuentran
sus mejores obras. Dada la versatilidad de los códigos bidimensionales, las realizaciones concretas de la invención,
es decir, la información incluida en el código, serán innumerables. En cualquiera de los casos, la información se
almacenará según el estándar Unicode (UTF-8), posibilitando la codificación de la información en cualquier alfabeto.

El código bidimensional se situará próximo a la ubicación, de tal modo que la relación existente entre el contenido
del código y la ubicación sea clara. Típicamente el código se localizará junto a la puerta de acceso o en un soporte
diseñado a tal efecto y debidamente señalizado.

Con el fin de decodificar el código bidimensional, éste deberá ser escaneado por un dispositivo de telecomunica-
ciones dotado de una cámara, como por ejemplo un teléfono móvil. Dada la exigencia de que el dispositivo se pueda
conectar a un servidor, como se comentará posteriormente, el dispositivo deberá ser un dispositivo capaz de realizar
dicha acción, es decir, un dispositivo de telecomunicaciones.

El dispositivo de telecomunicaciones tendrá configurada una lista ordenada de idiomas en los cuales el usuario
desea obtener la información, de modo que, en el caso de que ésta esté disponible en dos idiomas, se optará por aquel
que estando en la lista ordenada del dispositivo de telecomunicaciones esté en mejor situación, es decir, se preferirá la
información en el idioma seleccionado en primer lugar frente a cualquier otro, en el segundo idioma frente al tercero
y siguientes, pero no frente al primero, y así sucesivamente.

De acuerdo con la invención, la información contenida en el código bidimensional se obtendrá realizando las etapas
que se describen a continuación.

En primer lugar, se procederá a decodificar el código bidimensional escaneado. Para ello el dispositivo de te-
lecomunicaciones deberá contar con la aplicación de decodificación, la cual puede ser obtenida conectándose a su

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 336 187 B2

proveedor de telecomunicaciones o bien a través de Internet. Una vez decodificado el código bidimensional, se ob-
tendrá un mensaje dispuesto en bytes, correspondiéndose la información de los primeros de ellos a los siguientes
datos.

En el primer y segundo byte se almacenará información relativa a una signatura. El tercer byte se corresponde
con un byte de estado. El cuarto, quinto y sexto byte almacenan información respecto a la coordenada de latitud
del punto en el que el código bidimensional se encuentra. Paralelamente, el séptimo, octavo y noveno byte guardan
información respecto a la coordenada de longitud del punto en el que el código bidimensional se encuentra. El décimo
byte comprende información respecto a un número secuencial de identificación. A partir del undécimo byte, el código
bidimensional comprende información referida a la ubicación del código bidimensional en al menos tres idiomas.

Una vez escaneado e interpretado el código, se procede a su tratamiento para ser mostrado al usuario. De los
datos almacenados en el código, los datos referidos a la coordenada de latitud o longitud son indiferentes al idioma
seleccionado, por lo que podrán ser formateados y presentados al usuario sin tener que llevar a cabo ninguna operación
adicional.

En lo que se refiere a la información adicional, ésta se encuentra codificada en al menos tres idiomas, con el fin de
poder cubrir a un mayor número de usuarios, incluyendo, por ejemplo, español, catalán e inglés para códigos en Cata-
luña o español, inglés y japonés para códigos en Sevilla. De los al menos tres idiomas presentes, el dispositivo deberá
mostrar únicamente uno, en función de la lista ordenada de idiomas establecida en el dispositivo de telecomunicacio-
nes. De este modo, un dispositivo cuya selección de idiomas sea catalán, español e inglés, en Cataluña obtendrá la in-
formación en catalán, dado que éste idioma es prioritario frente al español y ambos idiomas están presentes en el código
bidimensional, mientras que en Sevilla la obtendrá en español, al no contar el código con la información en catalán y ser
el español prioritario frente al inglés. Un usuario angloparlante en ambos casos obtendría la información en inglés.

En el caso de que el dispositivo estuviera configurado con una selección de idiomas que fuera sueco, alemán y ruso,
en ninguno de los dos ejemplos anteriores el código contendría información para ser mostrada de manera directa, dado
que no hay ningún idioma coincidente en ambas listas, la del código y la del dispositivo. En este caso, se optará por
acceder a un servidor para obtener una traducción de la información referida a la ubicación del código bidimensional.

El acceso al servidor se deberá llevar a cabo de tal modo que los parámetros empleados sean una clave única, es
decir, que a través de dicha clave se acceda a la información relacionada con la ubicación en los distintos idiomas que
se hallen almacenados en el servidor. Dicha clave única está basada en la información del estado, la coordenada de
latitud, la coordenada de longitud y el número secuencial almacenados en el mensaje.

El estado contiene información respecto a la versión del código, siendo por tanto necesario contar con este dato a
la hora de llevar a cabo la búsqueda. Obviamente, los datos de longitud y latitud definen claramente una única ubica-
ción. Sin embargo, debido a posibles cambios o traspasos en los locales situados en dicha ubicación, la información
contenida en el código habrá podido variar, pasando de referirse de datos de una panadería a datos de una frutería, por
ejemplo. Por este motivo, los datos de la panadería serian codificados con un número secuencial igual a 1, mientras
que los datos de la frutería con un 2, evitando así la posible duplicidad de información y el error del sistema.

Adicionalmente a la clave única se mandará la lista ordenada de idiomas, de tal modo que en el servidor se
procederá a realizar una búsqueda secuencial empezando por el idioma prioritario hasta encontrar una traducción en
un idioma seleccionado por el usuario.

De este modo, se presenta un procedimiento capaz simultáneamente de dar información de la localización geográ-
fica de la ubicación, sin necesidad de contar con un GPS, así como de aportar información adicional de valor para el
usuario, siendo esta información proporcionada de acuerdo a las preferencias lingüísticas del usuario.

La búsqueda planteada en el párrafo anterior se podrá realizar accediendo a un repositorio en el que se almacenan,
para cada clave única, la traducción de la información en al menos tres idiomas. De este modo, si alguno de estos tres
idiomas coincide con uno de los idiomas de la lista ordenada seleccionada por el usuario, se mandará la información
en aquel idioma que ostente una mayor prioridad. En el caso mencionado anteriormente, el alemán prevalecerá sobre
el ruso en el caso de que ambos idiomas estén recogidos en el repositorio, y no el sueco.

En el caso de que en el repositorio no haya información en ninguno de los idiomas seleccionados, se procederá
a traducir de forma automática la información al idioma prioritario dentro de la lista de idiomas del dispositivo de
telecomunicaciones, a través de un medio de traducción automático, como por ejemplo Google. La información ob-
tenida por este medio podrá ser incorporada al repositorio a falta de que una persona compruebe la corrección de la
traducción realizada automáticamente.

Dependiendo de la posibilidad o no de traducción directa, o de la calidad de dichas traducciones, se podrá acudir
a una tercera lengua como puente entre la información del código bidimensional y el idioma prioritario establecido
en el dispositivo de telecomunicaciones. Dicha tercera lengua, por ejemplo, podrá ser el inglés. De este modo, la
información del código será traducida al inglés, u otra tercera lengua, para posteriormente traducir el resultado al
idioma prioritario. Debido a los errores acumulativos que se pueden producir tras las dos traducciones automáticas,
esta circunstancia, la utilización de traducciones automáticas, se avisará al usuario final.
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En lo que se refiere al byte de estado, éste contendrá información respecto a la versión del código empleada, y
datos adicionales respecto a las coordenadas de longitud y latitud. Respecto a la longitud, se almacenarán en este byte
los dos bits más significativos, respecto a la latitud, el bit más significativo.

De este modo, para la longitud se contarán con tres bytes más dos bits adicionales, permitiendo de este modo
establecer la longitud con una precisión superior a un metro. Para la latitud se contarán con tres bytes más un bit
adicional, pudiendo también establecer la longitud con una precisión superior a un metro. Dichas precisiones se han
calculando considerando que el paralelo máximo tiene 4 0.000 kilómetros aproximadamente y un meridiano 20.000
kilómetros aproximadamente.

Respecto a la versión del código, se contemplan tres posibilidades, en función de la presencia o no de datos de la
altura sobre un origen o referencia de alturas, que podrá establecerse según la versión del código, y del formato que
tenga dicha información de la altura a la cual se coloca el código bidimensional.

El primer caso es aquel en el que no hay información de altura, pudiendo así el número secuencial ocupar la
totalidad del décimo byte.

El segundo caso, como en el caso anterior, el número secuencial ocupa la totalidad del décimo byte, incluyéndose
dos bytes adicionales para la información de la altura, siendo sus unidades el metro. Por lo tanto, el rango cubierto en
este segundo caso es de 65.536 metros desde el origen de alturas que se establezca.

En el tercer caso, el décimo byte se reparte para incluir datos del número secuencial y los cuatro bits más signifi-
cativos de la altura. El undécimo byte incluirá así mismo información de la altura, pudiendo cubrir valores de altura
de hasta 4.096 metros desde el origen de alturas que se establezca.

Tanto en el segundo como el en tercer caso, los valores de altura se incorporarán a la clave única. Gracias a que el
byte de estado es transmitido, y que éste contiene información respecto a qué versión se está empleando, el acceso en el
servidor podrá cubrir las tres opciones planteadas, dado que gracias a la información de la versión permite determinar
el significado de cada uno de los doce primeros bytes.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características de la invención, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde
con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1.- Muestra una representación esquemática de un ejemplo de la aplicación del procedimiento de la inven-
ción, en el que se muestra un código bidimensional en las proximidades de un museo.

Figura 2.- Muestra un diagrama de flujo de las acciones llevadas a cabo en el dispositivo para decodificar y mostrar
la información contenida en un código bidimensional.

Figura 3.- Muestra un diagrama de flujo de las acciones llevadas a cabo en el servidor con el fin de obtener una
traducción del mensaje contenido en el código bidimensional.

Realización preferente de la invención

A continuación, con referencia a las figuras, se describe un modo de realización preferente del procedimiento de
obtención de información asociada a una ubicación (3) que constituye el objeto de esta invención.

La figura 1 muestra una posible utilidad del procedimiento de la invención. En este caso, en las proximidades de
un museo, ya sea en la puerta, en el vestíbulo o en algún soporte en el interior o exterior del museo, debidamente
señalizado, habrá un código bidimensional (1) con información relevante respecto al museo, como su ubicación (3)
geográfica, el nombre del museo, su horario, su teléfono de información, los autores más representativos, sus obras y
las salas donde se exponen. A continuación se describirá cómo se obtiene esta información.

El proceso de decodificación del código bidimensional (1) por parte de un dispositivo de telecomunicaciones (2),
por ejemplo un teléfono móvil, empieza escaneando o fotografiando dicho código bidimensional (1) . El dispositi-
vo de telecomunicaciones (2) deberá contar con una aplicación para interpretar el código bidimensional (1) y poder
así extraer la información en él contenida. Si el dispositivo de telecomunicaciones (2) no contara con dicha aplica-
ción, ésta podría ser proporcionada a través del proveedor de servicios o bien accediendo a una página de Internet y
descargándose dicho programa.

Una vez que el código bidimensional (1) sea escaneado, una aplicación obtendrá la secuencia de bytes que contiene
el código bidimensional (1). Mencionar en este sentido que la presente invención describe un proceso que emplea
códigos bidimensionales, no limitándose a ningún tipo concreto o especifico de códigos bidimensionales. A todos los
efectos, una vez que la información del código bidimensional (1) sea obtenida, qué tipo de codificación se haya llevado
a cabo pasa a ser irrelevante para el procedimiento de la invención. Un cambio en los códigos bidimensionales sólo
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implicarla la instalación en el dispositivo de telecomunicaciones (2) de una nueva aplicación que interpretase dicho
cambio.

Obtenida la secuencia de bytes, se comprobarla si la signatura, almacenada en el primer y segundo byte, se corres-
ponde con la establecida para este tipo de códigos bidimensionales, es decir, si el código bidimensional (1) contiene
información respecto a la localización de la ubicación (3) en la que se encuentra el código bidimensional (1) y si adi-
cionalmente almacena información sobre la ubicación (3). La signatura asignada a este tipo de código es “WY”, por
lo que en el caso de que la signatura recuperada no coincidiese con la anteriormente definida, se mostrarla un código
de error.

En el caso de que la signatura del código bidimensional (1) sea “WY”, se procederá a interpretar la información
del código. Los datos comunes para cualquier versión de código bidimensional (1) son:

- El tercer byte contiene información de estado. Concretamente, datos sobre la versión del código en los tres bits
más significativos, el bit más significativo de la coordenada de latitud a continuación, seguido de los dos bits
más significativos de la coordenada de longitud y dos bits libres.

- El cuarto, quinto y sexto byte almacenan información respecto a la coordenada de latitud del punto en el que el
código bidimensional (1) se encuentra.

- El séptimo, octavo y noveno byte almacenan información respecto a la coordenada de longitud del punto en el
que el código bidimensional (1) se encuentra.

- El décimo byte comprende información respecto a un número secuencial de identificación. La forma de codifi-
cación de este número secuencial dependerá de la versión de código.

- A partir del undécimo byte, el código bidimensional (1) comprende información referida a la ubicación (3) del
código bidimensional (1) en al menos tres idiomas. Adicionalmente, y de nuevo dependiendo de la versión del
código, el código podrá incluir datos respecto a la altura de la ubicación (3) en la que se encuentra el código
bidimensional (1) respecto a una referencia de alturas.

Las versiones del código bidimensional (1) definidas se refieren a la existencia o no de datos de altura de la
ubicación (3), así como la codificación de dicha altura.

La versión del código “001” no contempla la presencia de datos de la altura en el código bidimensional (1). De
este modo, el número secuencial ocupará la totalidad del décimo byte. A partir del undécimo byte se presentarla la
información de la ubicación (3).

La versión “010” incluye en el código bidimensional (1) información de altura en formato compacto, es decir,
almacenada en 12 bits, cuatro de ellos serian los bits menos significativos del décimo byte, dejando los otros cuatro bits
para el número secuencial, ocupando los otros ocho bits el undécimo byte. A partir del duodécimo byte se almacenarían
los datos asociados a la ubicación (3), tal y como se comentará posteriormente.

La altura en formato compacto permite definir 4.096, 212, unidades de dicho parámetro. La unidad elegida han sido
los metros, por lo que el rango de altura que puede definirse es de 4.096 metros. El origen de alturas se ha fijado en el
punto con menor altura sobre el nivel del mar, es decir, el Mar Muerto, el cual se sitúa a 420 metros por debajo del nivel
del mar. De este modo, a una ubicación (3) situada a 130 metros por encima del nivel del mar se le asignarla una altura
de 550, codificada como 001000100110, ocupado los primeros cuatro bits, 0100, los cuatro bits menos significativos
del décimo byte, y los otros ocho el undécimo byte, 00100110. El algoritmo decodificará y obtendrá el valor 550, al
que restará 420 para obtener la información de altura sobre el nivel del mar. Esta versión será la más empleada ya que
cubre hasta una altura de 3.67 6 metros, en donde se concreta la mayor parte de la actividad humana.

La versión “011” almacena la información de la altura en dos bytes, pudiendo definir 65.536, 216, unidades de
altura. En este caso, la unidad empleada es también el metro, por lo que se podrán almacenar rangos de altura de
65.536 metros de altura. En este caso, el origen de alturas se define a 12.000 metros por debajo del nivel del mar. La
información se almacenarla en el undécimo y duodécimo byte, siendo el décimo byte dispuesto exclusivamente para
el número secuencial.

Los datos de las coordenadas de longitud y latitud se almacenan también con una precisión de un metro. De
este modo, para contar con dicha precisión y teniendo en consideración que el paralelo de longitud máxima mide,
aproximadamente, 40.000.000 metros y un meridiano 20.000.000, se establece la necesidad de contar con 25 bits para
la latitud y 26 para la longitud. Dichos valores son calculados según la siguiente fórmula:
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Tal y como se ha descrito, los bytes cuarto, quinto y sexto almacenan los veinticuatro bits menos significativos de
la latitud, mientras que el más significativo se almacena en el cuarto bit del byte de estado. Respecto a la longitud, ésta
ocupa los bytes séptimo, octavo y noveno más los dos bits a continuación del acabado de mencionar para la latitud en
el byte de estado.

Respecto a la información referida a la ubicación (3), ésta se almacenará en tres idiomas en el código bidimensional
(1), para todos aquellos datos que contengan texto que pueda ser traducido. Los datos se codificarán en distintos
campos, contando cada uno de ellos con una etiqueta o letra que identifica qué tipo de información contiene. Etiquetas
de carácter general son, por ejemplo, “N” para el nombre, “D” para la descripción, “T” para un teléfono, “U” para
una URL o “S” para un SMS. En el caso particular que se describe se pueden añadir, por ejemplo, etiquetas como “A”
para los autores, “P” para los cuadros y “L” para las salas. Con el fin de saber la longitud del campo, se podrá incluir
un número de dos bytes que establezca la longitud del campo de datos o bien situar al final del campo un carácter
centinela que, al ser leído, marque el final del campo. Para aquellos campos que contengan información susceptible
de ser traducida, como por ejemplo los campos “D” de descripción, éstos incluirán dos letras para la identificación del
idioma de la información.

Los campos susceptibles de ser traducidos se almacenarán en tres idiomas. Aquellos que sean invariables, por ser
un número de teléfono, por ejemplo, no contemplarán ninguna distinción en función del idioma. Del mismo modo,
el dispositivo de telecomunicaciones (2) podrá tener configurada una lista ordenada de idiomas en los que se puede
mostrar la información, por ejemplo español, inglés y francés o catalán, español e inglés. Dado que la información del
código bidimensional (1) está almacenada en tres idiomas, se empleará la información del código que coincida con
alguno de los idiomas seleccionados en el dispositivo de telecomunicaciones (2). En el caso de que coincidan más de
un idioma, se optará por aquel que esté situado más arriba en la lista ordenada de idiomas elaborada por el usuario, es
decir, el de mayor prioridad.

En el caso anterior, la información se mostrará en la pantalla del dispositivo de telecomunicaciones (2) debida-
mente formateada, según las etiquetas de los campos. Todos los pasos o etapas descritos hasta ahora se resumen en el
diagrama de flujo de la figura 2.

En el caso de que ninguno de los idiomas del código bidimensional (1) coincida con los idiomas del dispositivo de
telecomunicaciones (2), se procederá a solicitar autorización al usuario respecto a si desea conectarse a un servidor para
obtener una traducción de la información contenida en el código bidimensional (1). Para el acceso a dicha traducción
se empleará como clave la información contenida en los bytes tercero a décimo, incluyendo la información de la altura
en el caso de que la versión de código sea “010” o “011”. Adicionalmente se mandará la lista ordenada de idiomas del
dispositivo de telecomunicaciones (2). Este proceso está ilustrado en la figura 3.

La información del byte de estado, latitud, longitud, número secuencial y posible dato de altura supone una clave
única, en base a la cual se podrá acceder a las posibles traducciones almacenadas en un repositorio en el servidor.
El acceso se realizará de forma secuencial, solicitando para la clave establecida la traducción de la información al
primer idioma de la lista ordenada. En el caso de no estar disponible, el segundo idioma, y si de nuevo la respuesta es
negativa el tercero. En el momento en el cual se obtenga la traducción, el proceso finalizarla, mandando la traducción
al dispositivo de telecomunicaciones (2) para que muestre la información completa del código bidimensional (1).

En el caso de que en el repositorio no hubiera una traducción en ninguno de los idiomas del dispositivo de te-
lecomunicaciones (2), se procedería a obtener una traducción automática. En primer lugar se intentarla obtener una
traducción directa, en la medida que dicha traducción sea posible y su calidad sea adecuada. En el caso de que no
sea posible realizar una traducción directa o que ésta no sea fiable, se procederá a usar un idioma puente, es decir, un
idioma al que se traducirá la información del código para posteriormente realizar una nueva traducción de la primera
traducción a un idioma del dispositivo de telecomunicaciones (2). Debido al posible error acumulado en las dos traduc-
ciones realizadas, el hecho de haberse obtenido la información a través de traducciones automáticas podrá advertirse
al usuario junto con la información del código.

El procedimiento descrito es de aplicación para teléfonos móviles, así como para agendas electrónicas con acceso a
una red de datos. Los tipos de códigos bidimensionales que pueden ser empleados, como ya se ha comentado, pueden
ser cualquiera, como por ejemplo códigos QR o Datamatrix.

A la vista de esta descripción y juego de figuras, el experto en la materia podrá entender que la invención ha sido
descrita según una realización preferente de la misma, pero que múltiples variaciones pueden ser introducidas en dicha
realización preferente, sin salir del objeto de la invención tal y como ha sido reivindicada.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de obtención de información asociada a una ubicación (3), contenida dicha información en un
código bidimensional (1) próximo a la ubicación (3), escaneado dicho código bidimensional (1) a través de una cámara
comprendida en un dispositivo de telecomunicaciones (2), dicho dispositivo de telecomunicaciones (2) comprendiendo
una lista ordenada de idiomas en los que mostrar información, caracterizado por que comprende las etapas de:

- decodificar el código bidimensional (1) escaneado, obteniendo un mensaje dispuesto en bytes, donde:

- el primer y segundo byte se refieren a una signatura,

- el tercer byte corresponde con un byte de estado,

- el cuarto, quinto y sexto byte almacenan información respecto a la coordenada de latitud del punto en el
que el código bidimensional (1) se encuentra,

- el séptimo, octavo y noveno byte almacenan información respecto a la coordenada de longitud del punto
en el que el código bidimensional (1) se encuentra,

- el décimo byte comprende información respecto a un número secuencial de identificación,

- a partir del undécimo byte, el código bidimensional (1) comprende información referida a la ubicación (3)
del código bidimensional (1) en al menos tres idiomas,

- si al menos un idioma de la lista ordenada de idiomas del dispositivo de telecomunicaciones (2) coincide con
al menos uno de los idiomas en los que la información referida a la ubicación (3) del código bidimensional (1)
está almacenada en el código bidimensional (1), mostrar dicha información en el idioma coincidente de mayor
prioridad en la lista ordenada de idiomas del dispositivo de telecomunicaciones (2), junto con los datos de la
coordenada de longitud y la coordenada de latitud,

- si ninguno de los idiomas de la lista ordenada de idiomas del dispositivo de telecomunicaciones (2) coincide con
los idiomas en los que la información referida a la ubicación (3) del código bidimensional (1) está almacenada
en el código bidimensional (1),

- acceder a un servidor para obtener una traducción de la información referida a la ubicación (3) del código
bidimensional (1), accediendo a dicha traducción a través de una clave única basada en la información
del estado, la coordenada de latitud, la coordenada de longitud y el número secuencial almacenados en el
mensaje, junto con la lista ordenada de idiomas del dispositivo de telecomunicaciones (2).

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado por que en la etapa de acceder a un servidor para obte-
ner una traducción de la información referida a la ubicación (3) del código bidimensional (1), el servidor accede a un
repositorio donde se almacena para cada clave única la información referida a la ubicación (3) del código bidimensio-
nal (1) traducida a al menos tres idiomas, devolviendo al dispositivo de telecomunicaciones (2) la información en el
idioma coincidente de mayor prioridad en la lista ordenada de idiomas del dispositivo de telecomunicaciones (2).

3. Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado por que en el caso de que en el repositorio no hubiera
información en ninguno de los idiomas de la lista ordenada de idiomas del dispositivo, se obtiene una traducción
automática al idioma de mayor prioridad en la lista ordenada de idiomas del dispositivo de la información referida a
la ubicación (3) del código bidimensional (1).

4. Procedimiento según la reivindicación 3, caracterizado por que la etapa de traducción automática comprende
una etapa intermedia de traducción a un tercer idioma, actuando dicho tercer idioma como puente entre la informa-
ción referida a la ubicación (3) y el idioma de mayor prioridad en la lista ordenada de idiomas del dispositivo de
telecomunicaciones (2).

5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizado por que el byte de estado comprende
información respecto a la versión del código, el bit más significativo de la coordenada de latitud y los dos bits más
significativos de la coordenada de longitud.

6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizado por que el décimo byte almacena
únicamente información respecto al número secuencial de identificación en sus ocho bits.

7. Procedimiento según la reivindicación 6, caracterizado por que el undécimo y duodécimo byte almacenan
información de una primera coordenada de altura respecto de una primera referencia de alturas del punto en el que el
código bidimensional (1) se encuentra.
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8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizado por que el décimo byte almacena
en los primeros cuatro bits información referida al número secuencial de identificación y en los segundos cuatro bits
los cuatro bits más significativos de una segunda coordenada de altura respecto de una segunda referencia de alturas
del punto en el que el código bidimensional (1) se encuentra y el undécimo byte comprende los ocho bits menos
significativos de la segunda coordenada de altura del punto en el que el código bidimensional (1) se encuentra.

9. Procedimiento según la reivindicación 7, caracterizado por que la clave única comprende adicionalmente la
información de la primera coordenada de altura del punto en el que el código bidimensional (1) se encuentra.

10. Procedimiento según la reivindicación 8, caracterizado por que la clave única comprende adicionalmente la
información de la segunda coordenada de altura del punto en el que el código bidimensional (1) se encuentra.
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1. Documentos considerados:
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zación de esta opinión.
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2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

Se considera D01 el documento del estado de la técnica anterior más próximo al objeto de la invención.

D01 describe un procedimiento para proporcionar información adicional a partir de un modelo de código. Un terminal móvil de
usuario obtiene una imagen de un tipo de código, por ejemplo un código de barras. A continuación se decodifica la imagen para
obtener un código, que puede ser bidimensional, y se extrae la URL que permitirá obtener la información adicional asociada al
mismo; dicha URL se envía a un servidor o proveedor de servicio, que analiza el tipo de servicio solicitado, y así proporcionar
los datos adicionales asociados a la URL. Esta información, entre otras, puede ser la posición geográfica del código.

La figura 11 de D01, presenta un flujo del funcionamiento de este método. Antes de enviar la información extra del código,
el proveedor de servicio envía un mensaje al terminal para averiguar el lenguaje en el que desea recibir esa información. El
proveedor de servicio accede a la página web y obtiene los datos en el idioma indicado, para así enviárselos al usuario.

Siguiendo la redacción de la reivindicación 1, existen ciertas similitudes entre la solicitud y el documento D01. En ambos
casos se trata de un procedimiento para obtener información de un código bidimensional. Se captura el código, se escanea, se
decodifica y se obtiene la información adicional del mismo.

No obstante, existen ciertas diferencias significativas. En la solicitud se especifica:

- una estructura concreta del código escaneado, especificando el contenido de cada byte del mensaje obtenido: signatura,
estado, latitud, longitud, etc.

- que a partir de la lectura del código, se obtiene la información adicional disponible en tres idiomas y contenida en los últimos
bytes leídos.

- que si el idioma del usuario coincide con uno de estos tres lenguajes, se entregan los datos en dicho idioma; si no, se accede
a un servidor para que la traduzca.

Respecto al primer punto, el contenido de los bytes del código bidimensional es una forma de organizar los mismos y se reduce
a una mera forma de presentar la información. La forma en que los datos estén organizados es una simple cuestión de diseño.
Por tanto, no se considera que este punto presente actividad inventiva, según el artículo 8 de la ley 11/1986.

La segunda diferencia establece que la información extra está en el propio código leído. El lugar donde estén ubicados dichos
datos no es relevante porque no es un tema técnico. En ambos documentos se lee información de un código bidimensional y
al igual que en el caso anterior, el análisis del contenido de la información no dota de carácter técnico a la misma. Por tanto,
tampoco este detalle dota de actividad inventiva a la invención.

Sin embargo, el tercer apartado sí es relevante. El problema técnico que subyace por esta diferencia es que en la solicitud sólo
se realiza la conexión al servidor en el que caso de que el idioma de los datos leídos no corresponda con un idioma configurado
en el móvil y por tanto se crea un canal de comunicación terminal-servidor de forma automática pero sólo en el caso de no
coincidencia de lenguaje, dejando libre dicho canal (o no creándolo) en el caso de que sí exista coincidencia.

En base a este problema técnico objetivo, vemos que el documento D01 no antecede el objeto de la solicitud. D01 realiza la
conexión cliente-servidor siempre, independientemente del lenguaje en el que vaya a realizarse la transmisión, y por tanto,
siempre crea y ocupa el canal. De hecho, como en la solicitud la información adicional se encuentra dentro de los propios datos
leídos en el código bidimensional, si esta información la puede leer el usuario, se le entrega sin dilación; mientras que en D01
esta información se obtiene del servidor a través de la URL enviada y por este motivo siempre debe crear el canal.

A la luz de este razonamiento, se considera que existen diferencias significativas entre ambos documentos y por tanto, la
solicitud aporta novedad y actividad inventiva al estado de la técnica actual. (Artículos 6 y 8 de la Ley Española de Patentes).
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