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ES 2 335 263 T3

DESCRIPCIÓN

Aparato y procedimiento de transmisión de información visual del sujeto que llama en redes de comunicación
móvil.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un terminal móvil y a un procedimiento de representación de la información del
abonado que llama en una red de radiocomunicación móvil. En particular, la presente invención se refiere a un aparato
que proporciona información del abonado que llama y a un procedimiento de transmisión del abonado que llama en
una red de radiocomunicación móvil que transmite la información del abonado que llama de forma simultánea cuando
una llamada telefónica es transmitida a un terminal móvil.

Descripción de la técnica relacionada

Un usuario de un terminal de una estación móvil receptora perteneciente a una red de comunicación telefónica
algunas veces desea saber quién está llamando antes de recibir la llamada. Para satisfacer dicha demanda se ha co-
mercializado un servicio de identificación de la línea del abonado que llama (CLID) para proporcionar el número de
teléfono y el nombre de los de los abonados que llaman a través de una pantalla instalada en el terminal de la esta-
ción móvil receptora cuando entra una llamada procedente de un terminal móvil de origen de una red fija, como por
ejemplo una red telefónica conmutada pública (PSTN). Sin embargo, el servicio de CLID se ha proporcionado solo
en redes fijas en base a la red de conmutación pública, y podría no proporcionarse en una red de radiocomunicación
móvil debido a problemas técnicos.

En el documento US-A-5,073,927 se divulga un sistema de comunicación en el cual las unidades de abonado y las
consolas de despacho están equipadas con un dispositivo de representación y de un dispositivo de almacenamiento de
imágenes. Al contar con la unidad de comunicación equipada de este modo, su operador puede fácilmente identificar
un operador de una unidad de comunicación de transmisión representando una imagen de la unidad de comunicación
de transmisión a lo largo de la llamada.

En el documento US-A-5,761,279 se divulga un sistema para representar una información gráfica, como por ejem-
plo una representación facial sobre un terminal de comunicaciones. La representación facial es digitalizada, compri-
mida y almacenada en la memoria del centro de control apropiado de una red de comunicaciones. Tras la recepción
de un comando de representación los datos digitalizados son recuperados de la memoria y transmitidos al terminal de
representación de la parte llamada utilizando tecnología de módem.

En el documento WO 99/18577 A se divulga un procedimiento para recodificar y almacenar las señales recibidas,
por ejemplo señales sonoras, en conexión con un aparato telefónico que recibe dichas señales de un aparato a distancia.
El aparato telefónico recibe así mismo la información acerca del número de teléfono y del aparato a distancia con el
cual está interconectado a través de una red telefónica, con el fin de poder reproducir las señales almacenadas en una
etapa posterior.

En el documento JP 11-032115 A se divulga un terminal portátil que permite el reconocimiento de la persona que
llama. El terminal móvil envía y recibe la información del abonado que llama y la información de la parte llamada
después de la conexión al circuito, y continúa con la llamada cuando la otra parte ha sido identificada o confirmada.
El terminal móvil comunica los datos de imagen y los datos de voz pertenecientes a una imagen fija o a una imagen
móvil desde el lado del abonado que llama como información del abonado que llama, y comunica datos de imagen
y datos de voz análogos desde el lado de la parte llamada como información de la parte llamada, con lo cual ambas
partes pueden confirmar a la otra parte, tras lo cual se inicia la llamada descolgando la parte llamada.

Sumario de la invención

De acuerdo con ello, un objetivo de la presente invención es solucionar al menos los problemas y las ventajas de
la técnica relacionada.

De acuerdo con un aspecto de la presente invención se proporciona un terminal móvil para su uso en un sistema de
comunicación móvil, comprendiendo el terminal móvil: una unidad de detección identificadora del abonado que llama
para recibir señales de radiomensajería y de información del abonado que llama que incluye la información de imagen
y la información sonora sobre un canal de radio y para separar la información del abonado que llama en información
de imagen e información sonora; una unidad de procesamiento de señales para el procesamiento de la información
de imagen y la información sonora separada por la unidad de detección identificadora del abonado que llama para
restaurar las señales de imagen y sonoras originales; una unidad de control para el control del almacenamiento y la
salida de las señales de imagen y sonoras originales restauradas emitidas de salida desde la unidad de procesamiento
de señales; una memoria para almacenar las señales de imagen y las señales sonoras restauradas emitidas de salida
desde la unidad de procesamiento de señales bajo el control de la unidad de control; una unidad para la conversión
del tamaño de la imagen para la conversión de un tamaño de las señales de imagen originales restauradas a un tamaño
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predeterminado; una unidad de representación para representar las señales de imagen emitidas de salida desde la
unidad de conversión del tamaño de la imagen bajo el control de la unidad de control; y un altavoz para la reproducción
de las señales sonoras originales restauradas emitidas de salida desde la unidad de procesamiento de señales bajo el
control de la unidad de control.

De acuerdo con otro aspecto de la presente invención se proporciona un procedimiento de representación de la
información del abonado que llama en un terminal móvil, comprendiendo el procedimiento: la recepción de señales de
radiomensajería y de información del abonado que llama que incluye una información de imagen y una información
sonora sobre un canal de radio y la separación de la información del abonado que llama en información de imagen e
información sonora; el procesamiento de la información de imagen y la información sonora para restaurar las señales
de imagen y sonoras originales. El almacenamiento de las señales de imagen y de las señales sonoras originales
restauradas en una memoria bajo el control de la unidad de control del terminal móvil; la conversión de un tamaño de
las señales de imagen originales restauradas a un tamaño predeterminado; la representación de las señales de imagen
originales restauradas con el tamaño predeterminado en una unidad de representación bajo el control de la unidad
de control; y la emisión de salida de las señales sonoras originales restauradas a través de un altavoz del terminal
móvil.

De acuerdo con la presente invención, tal y como se ha descrito con anterioridad, si un terminal móvil de destino
recibe una señal de llamada dentro de una red de radiocomunicación móvil, puede proporcionarse una información del
abonado que llama en una combinación selectiva de información de imagen, de información sonora, y de información
de caracteres. De esta forma, un usuario del terminal móvil de destino puede fácilmente identificar quién es el abonado
que llama antes de recibir una llamada. Así mismo, una imagen, esto es, el rostro de la parte opuesta, el cual puede verse
en el curso de una llamada, puede ser útil y conveniente para el usuario. Finalmente, si un usuario o usuaria realiza
un radiomensaje a su propio terminal móvil, e la usuario/a puede disfrutar de la información del/de la usuario/a, por
ejemplo la imagen, los caracteres y la voz del/de la usuario/a a través del terminal móvil.

Breve descripción de los dibujos

La invención se describirá en detalle con referencia a los dibujos subsecuentes en los cuales las mismas referencias
numerales se refieren a los mismos elementos, en los que:

La Fig. 1 es un diagrama de bloques de un tipo de red de radiocomunicación móvil de acceso múltiple por división
de código (CDMA) de acuerdo con la presente invención;

la Fig. 2 es un diagrama de bloques de un terminal móvil de acuerdo con la presente invención;

la Fig. 3 es un diagrama de bloques del controlador de servicios de imagen de la Fig. 1;

la Fig. 4 es un diagrama de flujo del proceso de registro de la información de imagen en la red de radiocomunicación
móvil de CDAM de acuerdo con la presente invención;

la Fig. 5 es un diagrama de flujo del proceso de identificación del abonado que llama dentro de la red de radioco-
municación móvil de CDMA de acuerdo con la presente invención;

la Fig. 6 ilustra la estructura de la trama de datos de una señal de radiomensajería o de información sonora de
acuerdo con la presente invención;

la Fig. 7 ilustra la estructura de la trama de datos de una información de caracteres o de una información de imagen
de acuerdo con la presente invención; y

la Fig. 8 es un diagrama de flujo del proceso de conversión de una señal de imagen recibida de conformidad con
un dispositivo de representación en un terminal móvil de acuerdo con la presente invención.

Descripción detallada de las formas de realización preferentes

A continuación se hará referencia con detalle a las formas de realización preferentes de la presente invención,
ejemplos de las cuales se ilustran en los dibujos que se acompañan.

La Fig. 1 es un diagrama de bloques que ilustra la estructura de una red de radiocomunicación móvil del tipo de
CDMA de acuerdo con la presente invención. Con referencia a la Fig. 1, un sistema de provisión de la información del
abonado que llama de una red de radiocomunicación móvil de acuerdo con la presente invención incluye una pluralidad
de terminales móviles 10a a 10n, cada uno de los cuales incorpora un dispositivo de representación para representar
información de imagen; una estación de base y un controlador 20 de la estación de base que procesa las señales de
llamada de origen y las señales de llamada de destino para los terminales móviles 10a a 10n, y proporciona unos
canales de radio para posibilitar la transmisión de una información de imagen a los respectivos terminales móviles; un
centro de conmutación móvil 30 que procesa las señales de la llamada de origen procedentes de la estación de base y
del controlador 20 de la estación de base y que transmite la información de imagen de un usuario del terminal móvil
hacia un terminal móvil de destino a través de una estación de base de servicio en el curso del procesamiento de la señal
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de llamada de origen; y un controlador de servicio de imagen 40 que transmite hacia el centro de conmutación móvil
30 la información de imagen correspondiente al terminal móvil de origen bajo el control del centro de conmutación
móvil 30.

Un registro de posición inicial 60 está también conectado al centro de conmutación móvil 30 y gestiona las po-
siciones de los terminales móviles 10a a 10n; y una red de conmutación pública 70 es una red telefónica por cable
general.

Cada respectivo terminal móvil 10a a 10n está provisto de un dispositivo de representación para representar una
información de imagen y/o una información de caracteres, y un altavoz para emitir de salida una información sonora.
En particular, el controlador 40 del servicio de imagen está provisto de una memoria separada para almacenar de forma
separada la información de imagen, la información de caracteres y la información sonora. De acuerdo con ello, cuando
un terminal móvil de origen transmite una llamada telefónica de origen, una o una combinación de la información de
imagen, de la información sonora, y de la información de caracteres puede, de manera selectiva, proporcionarse bajo
la forma de información del abonado que llama.

En la red de radiocomunicación móvil celular actual de CDMA, 64 canales están asignados para cada frecuencia.
Los 64 canales incluyen un canal piloto, un canal síncrono, y 7 canales de radiomensajería mientras que los canales
restantes son canales de tráfico. Aquí, el canal de radiomensajería transfiere la información de los mensajes desde
la estación de base hasta los terminales móviles. Los mensajes importantes incluyen una información del sistema,
radiomensajería, comando, y asignación de canales.

Con fines explicativos, se definirán las siguientes funciones de la red de radiocomunicación móvil de acuerdo con
la presente invención.

En la red de radiocomunicación móvil, una estación de base de servicio puede transmitir de forma selectiva una
señal de radiomensajería así como una información de imagen, una información de caracteres, o una información
sonora utilizando ya sea uno o dos canales de radiomensajería. Si se utilizan dos canales de radiomensajería, un
canal de radiomensajería principal transmite la señal de radiomensajería y/o la información sonora, y un canal de
radiomensajería secundario predeterminado, transmite la información de caracteres y/o la información de imagen.
En este momento, si la información de imagen es transmitida a través del canal de búsqueda secundario, la señal de
imagen transmitida a través del canal de imagen principal incluye un mensaje que informa de que la información de
la imagen es transmitida a través del canal de radiomensajería secundario.

La información de imagen puede así mismo ser transmitida con unos datos de tráfico hasta el terminal móvil de
destino a través de un canal de tráfico dispuesto dentro de la red de radiocomunicación móvil. En este momento, la
información de imagen está, de modo preferente, situada en la parte frontal de los datos de tráfico.

Así mismo, la presente invención utiliza una técnica de comprensión de imágenes para almacenar y transmitir
la imagen de un abonado que llama. Concretamente, el tamaño de la imagen puede ser fijado, por ejemplo en 64 x
64 bits, de manera que la resolución de la información de imagen se mantendría en un nivel predeterminado y de
tal manera que la información de imagen tendría una mínima cantidad de datos en el curso de su almacenamiento y
transmisión. Como alternativa, la información de imagen original con un tamaño de aproximadamente de 200 x 200
bits puede ser preparada, comprimida, y transmitida mientras un terminal móvil de destino puede recibir la información
de imagen comprimida y convertir el tamaño de la imagen de conformidad con el tamaño de su propio dispositivo de
representación.

Como se muestra en la Fig. 2, cada terminal móvil 10a a 10n de acuerdo con la presente invención incluye una
unidad de detección 2 identificadora del abonado que llama, la cual recibe una trama de datos transmitida a través
de un canal de radiomensajería, detecta el identificador del abonado que llama, y recibe los datos transmitidos si el
identificador del terminal móvil de destino incluido en la trama de datos indica él mismo indicar de salida los datos
recibidos de acuerdo con el tipo de datos; una unidad de procesamiento de señales 3, la cual respectivamente restaura
una señal de salida procedente de la unidad de detección 2 del identificador del abonado que llama en una señal
sonora original, una señal de caracteres, o una señal de imagen; un procesador 7, el cual respectivamente controla el
almacenamiento y la salida de la señal sonora, de la señal de imagen, o de la señal de caracteres desde la unidad de
procesamiento 3 de señales; una unidad de conversión 10 del tamaño de la imagen la cual convierte la señal de imagen
o la señal de caracteres procedentes del procesador 7 en un tamaño predeterminado; un teclado 8, el cual controla el
procesador 7; una memoria 9, la cual almacena la información emitida de salida desde el procesador 7, una unidad
de representación de imagen 11, la cual representa una información de imagen emitida de salida desde la unidad de
conversión 10 del tamaño de la imagen; una unidad de representación de LCD 12, la cual representa una información
de caracteres emitida de salida desde el procesador 7; y un altavoz 7 el cual reproduce la información sonora emitida
de salida desde el procesador 7.

En el terminal móvil expuesto, la unidad de procesamiento de señales 3 incluye una unidad de procesamiento 4 de
la información sonora, una unidad de procesamiento 5 de la información de caracteres, una unidad de procesamiento
6 de la información de imagen para, respectivamente, restaurar la señal procedente de la unidad de detección 2 del
identificador del abonado que llama.
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Así mismo, el controlador de servicio 40 de la imagen, como se muestra en la Fig. 3, incluye una unidad de
transmisión/recepción de datos 41, la cual lleva a cabo la comunicación de datos con el centro operativo 50 proveedor
de servicios de comunicación o con el centro de conmutación 30; una unidad de detección 42 del identificador del
abonado que llama, la cual detecta un identificador de un terminal móvil de origen a partir de una señal de salida de
la unidad de transmisión/recepción de datos 41; una unidad de control 44, la cual controla el almacenamiento de la
información del identificador del abonado que llama proporcionada desde la unidad de transmisión/recepción de datos
41 o emite de salida de forma selectiva una información del identificador del abonado que llama almacenada; una
unidad de generación 43 de la información del identificador del abonado que llama, la cual recibe la información de
identificador del abonado que llama emitida de salida de forma selectiva desde la unidad de control 44 y proporciona
la información del identificador del abonado que llama a la unidad de transmisión/recepción de datos bajo el control
de la unidad de control 44; y una unidad de gestión 45 del identificador, la cual gestiona el identificador del respectivo
terminal móvil bajo la forma de una base de datos bajo el control de la unidad de control 44.

El controlador 40 del servicio de imagen incluye así mismo una memoria de imagen 46 la cual almacena la
información de imagen o emite de salida una información de imagen almacenada bajo el control de la unidad de control
44; una memoria de caracteres 47, la cual almacena la información de caracteres o emite de salida una información
de caracteres almacenada bajo el control de la unidad de control 44; y una memoria sonora 48, la cual almacena la
información sonora o emite de salida una información sonora almacenada bajo el control de una unidad de control
44.

El controlador 40 del servicio de imagen examina su propia unidad de gestión 45 del identificador de acuerdo
con una solicitud procedente de un centro de conmutación móvil 30, y si el actual terminal móvil de origen es un
abonado al cual va a suministrarse un servicio de identificación del abonado que llama, el controlador 40 del servicio
de imagen proporciona al centro de comunicación móvil una información presolicitada entre cada terminal móvil y el
centro operativo 50 proveedor de servicios de comunicación a través del centro operativo 50 proveedor de servicios de
comunicación.

Concretamente, la información presolicitada puede ser una información de imagen para la representación del rostro
de un usuario del terminal móvil de origen, o una información de caracteres para la representación de información,
como por ejemplo el número de teléfono, el nombre y/o la razón social del terminal móvil de origen. Así mismo, el
controlador 40 del servicio de imagen puede, de forma simultánea, proporcionar una información de caracteres con
una información de imagen o puede, de forma simultánea, proporcionar una información de imagen, una información
de caracteres, una información sonora, la cual reproduzca el sonido de la información de caracteres.

La Fig. 4 es un diagrama de flujo secuencial que ilustra el proceso de registro de la información de imagen en
la red de radiocomunicación móvil de CDMA de acuerdo con la presente invención. En primer lugar, se expondrá el
procedimiento de compresión de la imagen utilizado en la presente invención.

En general, se ha propuesto un protocolo JPG o JPEG 2000 como procedimiento de comprensión estándar de una
imagen fija. El JPEG transforma una imagen fija en una imagen en dos dimensiones utilizando una transformación
cosenoideal discreta (DCT), y a continuación cuantifica la imagen transformada para mejorar la eficacia de la com-
prensión. Sin embargo, esta transformación tiene un inconveniente en el sentido de que deben llevarse a cabo unos
procesos de transformación tanto en las direcciones hacia delante como inversa. Por consiguiente, hay una gran proba-
bilidad de que el protocolo JPEG - 2000 sea el adoptado como procedimiento estándar utilizando una técnica wavelet,
pero el JPEG - 2000 representa una cantidad de cálculo mayor en comparación con el JPEG. En particular, la relación
de comprensión del JPEG es de aproximadamente 20 - 80 : 1 mientras que la relación de comprensión del JPEG -
2000 es de 100 : 1.

Como técnicas de comprensión que pueden reducir al mínimo la cantidad de cálculo en un estado en el cual el
usuario de un terminal móvil pueda reconocer una imagen, pueden tomarse en consideración una modulación delta
(DN) con una relación de comprensión, de modo aproximado, de 4 a 1, una modulación diferencial de codificación
por impulsos (DPCM) con una relación de comprensión, de modo aproximado de 6 a 1, una modulación adaptativa
de codificación por impulsos (ADPCM) con una relación de comprensión, de modo aproximado, de 8 a 1. En el caso
de que se utilicen estas técnicas de compresión, debe así mismo tomarse en consideración un proceso robusto que sea
fuerte la corrección de errores debidos al ruido.

Con referencia de nuevo a la Fig. 4, un usuario de terminal móvil prepara una información de imagen, como por
ejemplo una fotografía, o una imagen que represente el carácter del usuario utilizando un dispositivo de entrada, co-
mo por ejemplo un escáner; y transmite la información de imagen al centro de conmutación móvil 30 a través de la
estación de base 20 (etapas a1 y b1). El centro de conmutación móvil 30 recibe los datos de la información de imagen,
y transmite los datos de la información de imagen recibidos al centro operativo 50 proveedor de servicios de comu-
nicación para su registro (etapa c1). El centro operativo 50 proveedor de servicios de comunicación a continuación
comprime la información de la imagen recibida de conformidad con el estándar determinado o convierte el tamaño de
la información de imagen y transmite la información de imagen al controlador 40 de servicio de imagen para solicitar
un registro de la información de imagen para una identificación del abonado que llama (etapa d1).

De acuerdo con la presente invención, la información de la imagen puede ser transmitida después de la comprensión
de la imagen original de 64 x 64 bits, o después de la compresión de la imagen original de 200 x 200 bits. Si la imagen
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original es transmitida después de la compresión de la imagen de 200 x 200 bits, el terminal móvil de destino convierte
el tamaño de la imagen de conformidad con el tamaño de su propia pantalla para representar la imagen convertida sobre
la pantalla. Una explicación detallada de estos se ofrecerá más adelante.

Tras la recepción de una solicitud del registro de información de una imagen, el controlador 40 del servicio de la
imagen registra información de la información en la memoria 46 de la imagen y gestiona la imagen del correspondiente
usuario terminal móvil de acuerdo con la solicitud del centro operativo 50 proveedor de servicios de comunicación.
A continuación, el controlador 40 del servicio de la imagen transmite al centro de conmutación móvil 30 un mensaje
que informa de la culminación del almacenamiento de la imagen, y a continuación el centro de conmutación móvil
transmite el mismo mensaje al terminal móvil de origen a través de la estación de base 20 (etapas e1 a g1).

En la Fig. 4, un usuario de terminal móvil puede preparar una información de caracteres, como por ejemplo un
nombre, la razón social, o un mensaje que represente el carácter del usuario utilizando una computadora o un terminal
móvil. En este caso, a la información de caracteres sería transmitida al centro de conmutación móvil 30 a través de
la estación de base 20 (etapas a1 y b1). El centro de conmutación móvil 30 recibiría los datos de información de
los caracteres, y transmitía los datos de los caracteres recibidos al centro operativo 50 del proveedor de servicios de
comunicación (etapa c1). El centro operativo 50 del proveedor de servicios de comunicación solicitaría al controlador
de servicios de imagen 40 un registro de la información de caracteres para la identificación del abonado que llama
(etapa d1).

Este controlador de servicios de imagen 40 registraría la información de caracteres en la memoria de caracteres
47 y gestionaría la información de caracteres del usuario del terminal móvil de acuerdo con la solicitud del centro
operativo 50 del proveedor de servicios de comunicación. A continuación, el controlador de servicios de imagen 40
transmitiría un mensaje que informaría la culminación del almacenamiento de la información de caracteres al centro
de conmutación móvil 30, y el centro de conmutación móvil 30 transmitiría el mismo mensaje al terminal móvil de
origen a través de la estación de base 20 (etapa e1 a g1).

Así mismo, el usuario del terminal móvil puede preparar una información sonora, como por ejemplo una canción
o acompañamiento que represente el carácter del usuario que utiliza una computadora. De esta forma, la información
sonora sería transmitida al centro de conmutación móvil 30 a través de la estación de base 20 (etapas a1 a b1). El
centro de conmutación móvil 30 recibiría los datos de la información sonora, y transmitiría los datos de información
sonora recibidos al centro operativo 50 del proveedor de servicios de comunicación (etapa c1). El centro operativo
50 del proveedor de servicios de comunicación solicitaría al controlador de servicios de imagen 40 el registro de la
información sonora para la identificación del abonado que llama (d1).

El controlador de servicios de imagen 40 registraría entonces la información sonora en la memoria de sonidos 47
y gestionaría la información sonora del usuario del terminal móvil de acuerdo con la solicitud del centro operativo 50
del proveedor de servicios de comunicación. A continuación, el controlador de servicios de imagen 40 transmitiría un
mensaje informando de la culminación del almacenamiento de la información sonora al centro de conmutación móvil
30, y el centro de conmutación móvil 30 transmitiría el mismo mensaje al terminal móvil de origen a través de la
estación móvil 20 (etapas e1 a g1).

En el proceso de registro referido con anterioridad con referencia a la Fig. 4, el centro operativo 50 del proveedor
de servicios de comunicación o la agencia de suscripción terminal (no ilustrada) puede preparar las imágenes de los
usuarios respectivos de los terminales móviles utilizando un dispositivo de reconocimiento de la imagen, como pro
ejemplo un escáner o una cámara digital. La información de imagen preparada es convertida a un tamaño estándar
predeterminado, comprimida, y a continuación transmitida al controlador de servicios de imagen 40 para su registro.
Una información de caracteres o una información sonora que represente el carácter de los usuarios móviles respectivos,
puede así mismo ser preparada por el centro operativo 50 del proveedor de servicios de comunicación o por la agencia
de suscripción del terminal y ser registrada de la misma forma que la descrita con anterioridad.

De acuerdo con ello, si el centro de conmutación móvil 30 solicita la información del abonado que llama, el
controlador de servicios de imagen 40 determina si existe una información de imagen, una información de caracteres
y una información sonora correspondientes al terminal móvil de origen, utilizando la información registrada para la
identificación del abonado que llama. A continuación, el centro de conmutación 30 combina de forma selectiva y
transmite la información del abonado que llama determina entre el terminal móvil de origen y el centro operativo 50
del proveedor de servicios de comunicación.

En la presente invención, la información de la imagen puede incluir una fotografía de un usuario del terminal móvil
de origen registrado en el controlador de servicios de imagen 40, una imagen o carácter que represente la característica
del usuario, o una imagen fija o una imagen en movimiento sacada por el usuario. La información del terminal móvil
de origen, el nombre, la razón social, el mensaje preparado por el usuario del terminal móvil de origen y registrado
en el controlador de servicios de imagen 40. La información sonora puede incluir una canción o acompañamiento
conocidos, una melodía o un mensaje sonoro preparado por el usuario del terminal móvil de origen, y registrada en el
controlador de servicios de imagen 40.

La información de imagen, la información de caracteres y la información sonora pueden ser preparadas por un
usuario que utilice un dispositivo de entrada, y que registre la información en el controlador de servicios de imagen
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40. El dispositivo de entrada puede ser un control remoto por cable/inalámbrico, un teclado, un ratón, o un ratón de
pluma conectado de forma alámbrica o inalámbrica a la computadora.

Así mismo, un usuario del terminal móvil de origen puede seleccionar, registrar en el controlador de servicios
de imagen 40, y transmitir una información de la imagen suministrada por el centro operativo 50 del proveedor de
servicios de comunicación. De modo similar, el usuario del terminal móvil de origen puede seleccionar, registrar en el
controlador de servicios de imagen 40, y transmitir una información de caracteres y/o información sonora suministrada
desde el centro operativo 50 del proveedor de servicios de comunicación.

Dicha información de la imagen, de acuerdo con lo descrito con anterioridad, puede ser transmitida por sí misma
o en combinación con una o ambas entre la información de caracteres y la información sonora. Así mismo, la infor-
mación de caracteres puede ser transmitida por sí misma o en combinación con una o ambas entre la información
de la imagen y la información sonora. Finalmente, la información sonora puede ser transmitida por sí misma o en
combinación con una o ambas entre la información de la imagen y la información de caracteres.

La información de la imagen, la información de caracteres, y la información sonora, de acuerdo con lo descrito
con anterioridad, pueden ser modificadas y/o expandidas dentro de las condiciones soportadas por el sistema de co-
municación. Así mismo, la información de la imagen, la información de caracteres, y la información sonora pueden
ser clasificadas de acuerdo con cada usuario registrado en el centro operativo 50 del proveedor de servicios de comu-
nicación o de acuerdo con cada identificador de cada terminal móvil de origen y almacenadas en el controlador de
servicios de imagen 40.

De acuerdo con ello, en la presente invención, si el identificador de un terminal móvil de origen es diferente del
identificador de un terminal móvil de destino, esto es, si el terminal móvil de origen es diferente del terminal de
destino, se proporciona una información del abonado que llama al terminal móvil de destino donde la información del
abonado que llama puede ser una o una combinación de la información de la información de imagen, de la información
de caracteres y de la información sonora. Si el identificador del terminal móvil de origen es el mismo que el terminal
móvil de destino, esto es, si un/una usuario/a envía un radiomensaje a su propio terminal móvil, se proporciona una
información de usuario al propio terminal móvil del/de la usuario/a donde la información de usuario puede ser una o
una combinación de la información de imagen, la información de caracteres, y la información sonora. En este último
caso, el usuario puede recibir información destinada solo a a la propio/a usuario/a.

Aquí, el usuario/a puede transmitir una información del abonado que llama a un terminal móvil de destino, inclu-
yendo su propio terminal móvil, utilizando ya sea el terminal móvil del/de la usuario/a o utilizando una computadora
o una red. La presente invención se expondrá en relación con una forma de realización en la cual una información
del abonado que llama es transmitida a través de un terminal móvil. Con referencia a la Fig. 5, supóngase que en un
proceso de transmisión de la información del abonado que llama a través de un terminal móvil, todos los tipos de
datos incluyendo la señal de radiomensajería, la señal de sonido, la señal de carácter, y la señal de imagen pueden ser
transmitidas.

Como se muestra en la Fig. 5, un terminal móvil de origen 10a solicita una conexión de llamada a una estación
de base 20a (etapa a2). La estación de base 20a recibe la señal de solicitud de llamada del terminal móvil de origen
10a y transmite la señal de solicitud de llamada a un centro de conmutación móvil 30a. De acuerdo con ello, el centro
de conmutación móvil 30a obtiene la posición del terminal móvil de destino 10b a través del registro de posiciones y
solicita una búsqueda para la información de la identificación del abonado que llama del terminal móvil de origen 10a
al controlador de servicios de imagen 40 (etapa b2).

El controlador de servicios de imagen 40 lleva a cabo una búsqueda para la información de identificación del
abonado que llama y determina si existe una información de imagen, una información de caracteres, o una información
sonora, correspondiente al terminal móvil de origen 10a. El controlador de servicios de imagen 40 determina así mismo
qué información debe ser combinada y transmitida, combinando de esta forma de manera selectiva y transmitiendo al
centro de conmutación móvil 30a la información seleccionada como información del abonado que llama (etapa c2). El
centro de conmutación 30 transmite la información del abonado que llama y la señal de radiomensajería hasta un centro
de conmutación móvil el cual controla un terminal móvil de destino 10b (etapa d2), de manera que la información de
identificación del abonado que llama y la señal de radiomensajería son transmitidas al terminal móvil de destino 10b
(etapas e2 y f2).

En este momento, una estación de base 20b puede transmitir datos tales como la señal de radiomensajería, la
información sonora, la información de caracteres, y la información de imagen a través de un canal de radiomensajería
o canal de tráfico. Así mismo, en la forma de realización preferente, la estación de base 20b transmite al terminal móvil
de destino 10b la señal de radiomensajería y la información sonora con una estructura de tramas de datos tal y como
se muestra en la Fig. 6 a través del canal de radiomensajería principal. En dicho caso, la estación de base 20b asignaría
el canal de radiomensajería secundario predeterminado como canal dedicado para el servicio de identificación del
abonado que llama, y transmitiría la información de caracteres y la información de imagen con una estructura de
tramas de datos tal y como se muestra en la Fig. 7 a través del canal dedicado.

Cuando la información de imagen o la información de caracteres es transmitida junto con la información sonora
utilizando dos canales, la estación de base 20b informa acerca de si la información de imagen o la información de
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caracteres existe en el campo 5e de la información del canal secundario del mensaje transmitido a través del canal
de radiomensajería principal. Dos canales de radiomensajería pueden incrementar la eficiencia de la transmisión de
datos y reducir la carga del canal de radiomensajería principal dado que la información de caracteres y la información
sonora tienen tasas de transmisión diferentes.

Aunque el terminal móvil de destino 10b de la Fig. 5 se ilustra perteneciente a un área de control de un centro de
conmutación móvil 30b diferente del centro de conmutación móvil 30a, el terminal móvil de destino 10b puede así
mismo pertenecer al centro de conmutación móvil 30a.

En la presente invención, un terminal móvil de destino 10b continuamente controla durante una franja de tiempo
asignada en cada periodo de radiomensajería si una señal en destino para el terminal móvil en destino 10b está siendo
transmitida. Aquí, la franja de tiempo asignada al terminal móvil de destino 10b en el canal de adiomensajería puede
ser de 80 mseg para un periodo de radiomensajería de 5,12 seg. Si una trama de entrada contiene un identificador del
terminal móvil de destino, la unidad de detección 2 del identificador del abonado que llama de la Fig. 2 detecta unos
datos correspondientes a partir de la trama de entrada.

A partir de los datos detectados, la unidad de detección 2 del identificador del abonado que llama identifica los
identificadores del terminal móvil de destino y origen 5a y 5b mostrados en la Fig. 6, y determina el tipo de datos
transmitidos a través de campo 5c del tipo de datos. Los datos transmitidos pueden ser una señal de radiomensajería,
por ejemplo una señal en anillo, unos datos sonoros, o tanto una señal de radiomensajería como unos datos sonoros. Así
mismo, el campo 5e de información del canal secundario incluye un mensaje que informa acerca de si una información
de imagen o una información de caracteres ha sido transmitida a través de un canal secundario predeterminado. De
acuerdo con ello, si la unidad de detección 2 del identificador del abonado que llama determina que una información de
imagen y/o una información de caracteres ha sido transmitida, el terminal móvil de destino 10b recibe la información
de imagen o la información de caracteres mediante su desplazamiento hacia el canal de radiomensajería secundario, y
a continuación retrocede hasta el canal de radiomensajería principal.

La unidad de detección 2 del identificador del abonado que llama determina a continuación si los datos transmiti-
dos son una información sonora, una información de caracteres, o una información de imagen. Si los datos son de una
información sonora, la información sonora es transmitida a la unidad de procesamiento 4 de la información sonora pa-
ra su procesamiento y a continuación es transferida hasta el procesador 7. Si los datos son una información de imagen
y/o una información de caracteres, la unidad de detección 2 del identificador del abonado que llama respectivamente
transfiere la información de imagen y/o la información de caracteres a la unidad de procesamiento 6 de la información
de imagen y a la unidad de procesamiento 5 de información de caracteres. La unidad de procesamiento 5 de informa-
ción de caracteres y la unidad de procesamiento 6 de información de imagen restauran la información de caracteres y
la información de imagen a la señal de caracteres y a la señal de imagen originales de 200 x 200 bits, y transfiere la
información restaurada al procesador 7 (véanse las etapas S1 y S2 de la Fig. 8).

El procesador 7 controla de forma apropiada una o una combinación de la unidad de la representación de imagen
11, la unidad de representación de LCD 12, y el altavoz 13 dependiendo de la información del abonado que llama.
Por ejemplo, si la información de identificación del abonado que llama correspondiente al terminal móvil de origen
10a representa que existen una información de imagen, una información de caracteres, y una información sonora, el
procesador 7 controla la unidad de representación de imagen 11 para representar la información de imagen, controla
la unidad de representación de LCD 12 para representar la información de caracteres y controla el altavoz 13 para
reproducir el contenido de la información de caracteres.

La información de imagen representada en la unidad de procesamiento de imagen 11 puede ser procesada de dos
maneras. En primer lugar, si la información de imagen transmitida se determina que tiene un tamaño específico (por
ejemplo, 64 x 64 bits) en el sistema, el procesador 7 representa la información de imagen tal como es a partir de la
unidad de procesamiento 6 de la información de imagen. En segundo lugar, si la información de imagen transmitida
es una imagen comprimida de unos originales 200 x 200 bits, el procesador 7 convierte la resolución de la señal de
imagen transmitida a través de la unidad de conversión 10 del tamaño de la imagen, de manera que el tamaño de la
información de imagen procedente de la unidad de procesamiento 6 de la información de imagen se corresponda con
el tamaño de la unidad de representación de imagen 11 del terminal móvil.

La Fig. 8 muestra el segundo proceso de conversión en el cual una imagen comprimida es recibida (etapa S1) y
restaurada a la imagen original de 200 x 200 bits (etapa S2). La imagen original restaurada de 200 x 200 bits es a
continuación transferida a una imagen de 256 x 256 bits utilizando una interpolación horizontal o una interpolación
vertical (etapa S3). A continuación, el procesador 7 o bien reduce la resolución de la información de la imagen
transformada de 256 x 256 bits a 64 x 64 bits o a 128 x 128 bits, o bien aumenta de tamaño la información de imagen
transformada. Aunque puede utilizarse cualquier procedimiento para reducir o ampliar la resolución, el procesador
reduce la resolución mediante una técnica de salto o promediación de píxeles y aumenta el tamaño de la resolución
mediante una interpolación bilineal o una técnica de duplicación de píxeles. Concretamente, la resolución de la imagen
se convierte de conformidad con el tamaño de la unidad de representación de imagen 11 del terminal móvil de destino
10b (etapa S4).

La información de imagen tal como se ha convertido de acuerdo con lo expuesto es almacenada en la memoria 9 y
mostrada en la unidad de representación de LCD 12 bajo el control del procesador 7. De acuerdo con la presente inven-
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ción, mediante la representación de la imagen almacenada en la memoria 9, puede ser mantenida una representación
continua de la información de imagen hasta que se complete una llamada de teléfono correspondiente.

Así mismo, el procesador 7 puede proporcionar una información sonora a través del altavoz 13 después de una
señal de llamada en destino, o directamente emitir de salida la información sonora, omitiendo la señal de llamada en
destino.

Con referencia de nuevo a la Fig. 5, si un usuario situado en el terminal móvil de destino 10b responde la llamada
telefónica después de visualizar la información de la identificación del abonado que llama, una señal de respuesta del
dispositivo de radiomensajería es transmitida desde el terminal móvil de destino 10b hasta los centros de conmutación
móviles correspondientes 30a y 30b, y se determina una vía de tráfico entre el terminal móvil de origen y el terminal
móvil de destino 10b (etapas g2 a k2). De acuerdo con ello, el terminal móvil de destino 10b puede estar provisto de
una o de una combinación de la información de imagen, de la información de caracteres, y de la información sonora
como servicio de información de la identificación del abonado que llama solicitada a través del centro operativo 50
del proveedor de servicios de comunicación. Concretamente, el terminal móvil de destino 10b puede estar provisto
de una información de imagen y de una información sonora, de una información de imagen y de una información de
caracteres, o de una información de imagen, de una información de caracteres y de una información sonora.

Por consiguiente, de acuerdo con la presente invención, un terminal móvil de destino puede estar provisto de
una información de imagen de un abonado que llama, o de una información del abonado que llama de una o de
una combinación de una información de imagen, una información sonora, o una información de caracteres, cuando
el terminal móvil de destino recibe una señal de llamada telefónica en una red de radiocomunicación móvil. Por
ejemplo, el terminal móvil de destino puede estar provisto de solo una información de imagen para representar el
rostro del abonado que llama; de tanto una información de imagen como de una información de caracteres; o de
una información de imagen, una información de caracteres, y de una información sonora, simultáneamente. Debido a
que se proporciona una información del abonado que llama, un usuario del terminal móvil de destino puede reconocer
quién está llamando. De acuerdo con ello, el usuario del terminal móvil de destino puede decidir si contestar la llamada
telefónica y, en el curso de la llamada telefónica, el usuario del terminal móvil de destino puede visualizar una imagen
del abonado que llama. Finalmente, en el caso de que un/una usuario/a realice un radiomensaje en su propio terminal
móvil, el/la usuario/a puede recibir una información de imagen, una información de caracteres y/o una información
sonora registrada por el/la usuario/a a través de su propio terminal móvil.

Las formas de realización expuestas son meramente ejemplares y no deben interpretarse como limitativas de la
presente invención. Las enseñanzas expuestas pueden ser fácilmente aplicadas a otros tipos de aparatos. La descrip-
ción de la presente invención pretende ser ilustrativa y no reivindicativa del alcance de las reivindicaciones. Muchas
alternativas, modificaciones y variantes deben resultar evidentes a los expertos en la materia.
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REIVINDICACIONES

1. Un terminal móvil (10a) para su uso en un sistema de comunicación móvil, comprendiendo el terminal móvil
(10a):

una unidad de detección (2) del identificador del abonado que llama para recibir señales de radiomensajería e
información del abonado que llama la cual incluye una información de imagen y una información sonora sobre un
canal de radio y para separar la información del abonado que llama en la información de imagen y la información
sonora;

una unidad (3) de procesamiento de las señales para el procesamiento de la información de imagen y de la informa-
ción sonora separadas por la unidad de detección (2) del identificador del abonado que llama para restaurar las señales
de imagen y sonoras originales;

una unidad de control (7) para controlar el almacenamiento y la salida de las señales de imagen y sonoras originales
restauradas emitidas de salida desde la unidad (3) de procesamiento de las señales;

una memoria (9) para el almacenamiento de las señales de imagen y de las señales sonoras originales restauradas
emitidas de salida desde la unidad (3) de procesamiento de las señales, bajo el control de la unidad de control (7).

una unidad (10) de conversión del tamaño de la imagen para convertir un tamaño de las señales de imagen originales
restauradas en un tamaño predeterminado;

una unidad de representación (11) para representar las señales de imagen emitidas de salida desde la unidad (10)
de conversión de la imagen bajo el control de la unidad de control (7); y

un altavoz (13) para reproducir las señales sonoras emitidas de salida desde la unidad (3) de procesamiento de las
señales bajo el control de la unidad de control (7).

2. El terminal móvil de la reivindicación 1, en el que la información de imagen se combina con la información de
caracteres.

3. El terminal móvil de la reivindicación 2, en el que la unidad (3) de procesamiento de las señales comprende:

una unidad (4) de procesamiento de la información sonora para restaurar la información sonora emitida de sa-
lida desde la unidad (2) de detección del identificador del abonado que llama para formar la señal sonora original
restaurada;

una unidad (5) de procesamiento de la información de caracteres para restaurar la información de caracteres emitida
de salida desde la unidad (2) de detección del identificador del abonado que llama para formar una señal de caracteres
original restaurada; y

una unidad (6) de procesamiento de información de imagen para restaurar la información de imagen emitida de
salida desde la unidad (2) de detección del identificador del abonado que llama para formar la señal de imagen original
restaurada.

4. El terminal móvil de la reivindicación 2, en el que la información de imagen es o bien una información entre
una información de imagen que representa una característica de un usuario de un terminal móvil de origen, o bien una
información de imagen que el usuario del terminal móvil de origen desea transmitir.

5. El terminal móvil de la reivindicación 1, en el que la información del abonado que llama es recibida con una
señal de radiomensajería, y en el que la señal de radiomensajería es recibida a través de un canal de radiomensajería
principal y el canal de radio es un canal de radiomensajería de radio.

6. Un procedimiento de representación de una información del abonado que llama en un terminal móvil (10a),
comprendiendo el procedimiento:

la recepción de unas señales de radiomensajería y de una información del abonado que llama que incluye la
información de imagen y la información sonora sobre un canal de radio, y la separación de la información del abonado
que llama en la información de imagen y la información sonora;

el procesamiento de la información de imagen y de la formación sonora para restaurar las señales de imagen y
sonoras originales;

el almacenamiento de las señales de imagen y de las señales sonoras restauradas originales en una memoria (9)
bajo el control de una unidad (7) del terminal móvil (10a).
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la conversión de un tamaño de las señales de imagen originadas restauradas en un tamaño predeterminado;

la representación de las señales de imagen originales restauradas con el tamaño predeterminado sobre una unidad
de representación (11) bajo el control de la unidad de control (7); y

la emisión de salida de las señales sonoras originales restauradas a través de un altavoz (13) del terminal móvil
(10a).

7. El procedimiento de la reivindicación 6, en el que la información del abonado que llama se combina con la
información de caracteres.

8. El procedimiento de la reivindicación 7, en el que la información de imagen es, o bien una información de
imagen que representa una característica de un usuario de un terminal móvil de origen, o bien una información de
imagen que el usuario de terminal móvil de origen desea transmitir.

9. El procedimiento de la reivindicación 6, en el que la información del abonado que llama es recibida con una
información de radiomensajería, y en el que la señal de radiomensajería es recibida a través de un canal de radiomen-
sajería principal y el canal de radio es un canal de radiomensajería secundario.

11



ES 2 335 263 T3

12



ES 2 335 263 T3

13



ES 2 335 263 T3

14



ES 2 335 263 T3

15



ES 2 335 263 T3

16



ES 2 335 263 T3

17


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

