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ES 2 265 977 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema de comunicaciones móviles que permiten la determinación de posición de mensajes asociados.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de comunicaciones móviles o telefonía que permite a los usuarios
depositar y leer mensajes relativos, entre otras cosas, a posiciones geográficas.

Antecedentes de la invención

Ya es sabido que los teléfonos móviles pueden usar Internet y sus servicios asociados a través de módems ade-
cuados. Los llamados terminales WAP (Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas) recientemente puestos en el mercado
permiten a los terminales de tamaño físico, memoria y potencia de procesado reducidos, recuperar información acce-
sible en Internet de manera conveniente y también suministrar información.

La sugerencia de mensajes asociados con una posición dada a terminales móviles que pasan cerca de dichas posi-
ciones es conocida en la técnica.

Los mensajes se almacenan típicamente en un servidor, y el terminal móvil, que puede contener un sistema de de-
terminación de posición, tal como una unidad GPS (Sistema de Posición Global), envía señales relativas a la posición
real del terminal en cuestión, por lo que los mensajes relacionados con posición son enviados al terminal. La determi-
nación de posición de los terminales móviles también se puede realizar sobre la base de señales que son transmitidas
entre estaciones base y terminales móviles.

La compañía, CitiKeyTM ha presentado tal aparato, la llamada guía de ciudad móvil, que se puede conectar a la
World Wide Web, a través de la que se puede recuperar e intercambiar información asociada con la posición real de la
guía de ciudad.

En el aparato CitiKeyTM, el usuario tiene la posibilidad de ver su propia posición en un mapa y puede buscar de
una manera interactiva por ejemplo un lugar para cenar, reservar entradas para un concierto, conocer la predicción
meteorológica local o encontrar el camino a través del sistema de metro.

El documento de la técnica anterior US-A-5 699 244 muestra un asistente personal digital de mano (PDA) para
recoger y mostrar información. El dispositivo, que constituye un ordenador personal miniaturizado combinado con una
unidad GPS, incluye una pantalla LCD donde se puede mostrar la información y en la que se puede hacer entradas, en
la forma de escritura a mano.

El asistente digital personal según US-A-5 699 244 está adaptado para recoger y visualizar datos relativos a la
posición real del dispositivo. Esta información se puede intercambiar con el ordenador de sobremesa de los usuarios
mediante conexión por cable entre el asistente personal y el ordenador de sobremesa. Además, se puede intercambiar
información con otros usuarios conectando el ordenador de sobremesa a un servidor central a través de una red pública.

El documento de la técnica anterior EP-A-0 853 287 muestra una PDA (asistente digital personal), que incluye un
ordenador personal miniaturizado, una interface GSM y una unidad GPS.

El asistente digital personal anterior está adaptado para ofrecer acceso a Internet al usuario. Un cierto perfil de
usuario se puede establecer en la PDA por lo que la posición o ruta de viaje e información acompañante se puede
obtener automáticamente como parte de una sesión de búsqueda en Internet. De esta forma, los mensajes relacionados
con contexto pueden ser buscados fácilmente y proporcionados por servidores específicos de Internet.

Se conoce un sistema similar por WO98/59506 que ofrece SMS (Servicios de Mensajes Cortos) mensajes que
dependen de la posición real de una unidad móvil determinada por una unidad GPS.

Resumen de la invención

La invención pretende ofrecer nuevos servicios móviles a usuarios que permiten a las personas enviar mensajes y
posiblemente crear contactos nuevos, útiles, y tal vez inesperados entre personas.

Según un primer aspecto de la invención, un mensaje está asociado con la posición concreta en la que se creó o,
según un segundo aspecto de la invención, el mensaje creado sigue la posición de un terminal móvil concreto, de tal
manera que se pueda crear un mensaje dinámico.

En el caso en el que el mensaje es asignado al terminal móvil de los usuarios, tales mensajes dinámicos pueden ser
usados por ejemplo de forma análoga a los distintivos llevados en la ropa, es decir, mensajes creados o asociados con
el usuario.

Otras ventajas aparecerán en la siguiente descripción detallada de la invención.
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Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un dibujo del hardware según una primera realización preferida de la invención.

La figura 2 es una representación esquemática de un ejemplo de unos datos de mensajes, MD, enlazados a un
conjunto de primer conjunto de posiciones, h, y un perfil de búsqueda de un móvil de búsqueda, SM, que define un
segundo, a, y tercer conjunto, b, de posiciones.

Descripción detallada de realizaciones preferidas de la invención

En la figura 1 se representa el sistema de comunicaciones móviles según la invención. La presente invención se
puede implementar en un sistema de telefonía celular móvil GSM, pero se puede usar otros sistemas tales como el
sistema celular D-AMPS u otros sistemas de telefonía móvil adecuados o datacom inalámbricos.

El sistema de comunicaciones preferido representado en la figura 1 se compone de varias entidades funcionales
que se pueden dividir en cinco partes principales: una pluralidad de terminales móviles MT, de los que solamente se
representa uno, una pluralidad de subsistemas de estación base BSS, un subsistema de red NSS, y una red externa
EN.

El terminal móvil es un teléfono móvil o un asistente digital personal móvil adaptado para ser llevado por un
usuario individual. El terminal móvil MT incluye una interface de radio móvil, MRI, un módulo de identidad de
abonado, SIM, una interface de usuario incluyendo por ejemplo un teclado, una pantalla y una interface audio, UI,
una unidad de procesado de datos, CPU, y una interface de datos, MDI, que puede ser una interface de datos GSM
compatible WAP. Tales interfaces de datos GSM están fácilmente disponibles hoy día como módulos separados.

La unidad móvil está adaptada para enviar y recibir datos por la interface de datos MDI. Estos datos se pueden
intercambiar con otros programas de aplicación que funcionan en el terminal móvil MT.

El subsistema de estación base BSS controla el enlace por radio con el terminal móvil MT.

El subsistema de red NSS, cuya parte principal es el centro de conmutación de servicios móviles MSC, realiza la
conmutación de llamadas o datos entre usuarios móviles MT, y otros usuarios en la red. El subsistema de red NSS
está dispuesto para conmutar a una Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN), Red Digital de Servicios Integrados
(RDSI), Red de Datos Pública Conmutada de Paquetes (PSPDN), y Red de Datos Pública Conmutada de Circuito
(CSPDN) etc. Estas redes se ilustran en la figura 1 con la red externa EN. La red externa EN también podría incluir
redes acopladas a Internet.

El MSC también maneja las operaciones de gestión de movilidad. Otros bloques funcionales manejan el centro de
operaciones y gestión (no representado) y supervisan la operación apropiada y el establecimiento de la red. El terminal
móvil MT y el subsistema de estación base BSS comunican a través de una interface de aire o radioenlace.

La unidad móvil es identificada de forma única por la Identidad de Equipo internacional (IMEI). En el módulo de
identidad de abonado SIM se guarda una Identidad de Abonado Móvil Internacional (IMSI) usada para identificar al
abonado del sistema, una clave secreta para autenticación, y otra identificación. El módulo de identidad de abonado
SIM puede estar protegido contra uso no autorizado por una contraseña o número de identidad personal, etc.

El subsistema de estación base BSS incluye una pluralidad de estaciones transceptoras base BTS y controladores
de estación base BSC. La estación transceptora de estación base BTS aloja radio transceptores que definen una célula
y maneja los protocolos de enlace por radio con el terminal móvil MT. El controlador de estación base BSC gestiona
los recursos de radio para BTS uno a uno, maneja el establecimiento de canales de radio, salto de frecuencia y otras
tareas conocidas por los expertos en la técnica.

Como se ha mencionado anteriormente, el elemento central del subsistema de red NSS es el MSC, que actúa como
un nodo de conmutación normal y proporciona además toda la funcionalidad necesaria para manejar el abonado móvil
mediante procesos como registro, autenticación, actualización de posición, transferencias, enrutamiento de llamada
a un abonado en itinerancia, y facturación. Un registro de posición doméstica HLR y un registro de posición de
visitante VLR, juntamente con el centro de conmutación móvil MSC, proporcionan las capacidades de enrutamiento
de llamadas en itinerancia de la red celular.

A efectos de autenticación y seguridad se ha previsto un registro de identidad de equipo EIR y un centro de auten-
ticación AuC, como es conocido en los sistemas GSM convencionales. La autenticación se basa en la coincidencia de
las claves secretas que se encuentran en el módulo de identidad de abonado SIM de móviles individuales MT y sus
copias correspondientes en el centro de autenticación AuC.

El registro de posición de visitante VLR contiene información administrativa seleccionada acerca de los terminales
móviles individuales, que están situados actualmente en la zona geográfica controlada por el centro de conmutación
móvil asociado MSC.
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Una estimación aproximada de la posición momentánea de un terminal móvil se puede recoger del subsistema de
estación base respectivo BSS, o registro de posición de visitante VLR, al que un terminal móvil concreto MT está
asignado cuando conecta con la red móvil.

Sin embargo, se necesitará información más exacta acerca de móviles individuales para cumplir las finalidades de
la invención.

Según la invención, la red externa EN está acoplada a una base de datos de información IDB en un servidor
dedicado DS en el que se pueden guardar, actualizar y borrar mensajes de datos y datos de posición exacta de móviles y
posiciones. Los datos de mensajes mantenidos en esta base de datos pueden ser de naturaleza completamente arbitraria
y se pueden relacionar con mensajes cortos de texto, imágenes, archivos audio, etc. Según la invención, tales datos
están adaptados para conectar con conjuntos específicos de posiciones o un conjunto de posiciones asociadas con
terminales móviles individuales.

La base de datos de información se puede implementar en un servidor dedicado único accesible por Internet, por
ejemplo.

La base de datos de información también se puede disponer como una base de datos distribuida situada en servi-
dores adicionales.

La localización exacta de los terminales móviles individuales se realiza por unos medios de localización. Según
una realización preferida de la invención, cada unidad móvil está provista de un subsistema de posicionamiento PSS,
tal como una unidad GPS (Sistema de Posición Global) o una unidad GPS diferencial para precisión mejorada. La
unidad GPS está adaptada para exportar los resultados de la posición presente del terminal móvil a otros programas
de aplicación que se ejecutan en el terminal móvil MT. Esta información posicional está adaptada, según la invención,
para ser transportada también a la base de datos de información IDB a través de la interface de datos móvil MDI.

La localización de los terminales móviles se puede realizar alternativamente a través de otros métodos conocidos,
por ejemplo mediante la localización de las intensidades de señal y/o variaciones de retardo de las señales enviadas
entre estaciones base y terminales móviles. Opcionalmente, los medios de posicionamiento pueden estar incorporados
en las estaciones base o MSCs. En este último caso, los medios de posicionamiento pueden estar adaptados para enviar
información de posición a la base de datos de información.

Se deberá entender que la información posicional en terminales móviles MT es actualizada a intervalos prede-
terminados de tal manera que la posición real de un terminal móvil se puede resolver con un grado razonable de
precisión.

Según un otro aspecto de la invención, el usuario del terminal móvil puede inhabilitar selectivamente la emisión
de información de posición exacta o bloquear la recogida de tal información en la base de datos de información, IDB,
ofreciendo por ello a los usuarios, como opción, que sus movimientos exactos no puedan ser registrados.

Según una primera realización de la invención, el sistema de comunicaciones móviles está adaptado para almacenar
datos de mensaje creados por el usuario en la base de datos de información IDB en el servidor dedicado DS y enlazar
estos datos de mensaje con la posición geográfica o un primer conjunto de posiciones en las que el mensaje se creó o
envió al servidor dedicado.

Cuando un usuario decide crear una entrada de datos, que deberá estar conectada con una posición específica,
inicia una sesión con el servidor dedicado DS, que indica la entrada de mensaje de varias formas predefinidas. Ésta
podría ser una cadena de texto de una cierta longitud, o una imagen o archivo de sonido de un formato predeterminado.
El usuario envía el archivo de su elección y un primer conjunto de posiciones, que representan por ejemplo una zona
geográfica específica. Los datos de posición son enviados en línea juntamente con el archivo al servidor dedicado
donde se almacena de manera conectada. El usuario puede, según su elección, seleccionar la posición real en la que
está situado. La posición del usuario la puede facilitar el subsistema de posición PSS incorporado según una cierta
resolución, o él puede seleccionar un conjunto de posiciones, que pueden no corresponder realmente a su posición
presente.

El servidor dedicado puede proporcionar un número de plantillas, que pueden ser recuperadas del servidor, pos-
teriormente modificadas fácilmente en el terminal móvil y finalmente enviadas como entradas a la base de datos de
información.

Otros usuarios, o el mismo usuario que creó los datos de mensajes dados, puede recuperar los datos dados intro-
duciendo una sesión de búsqueda con el servidor dedicado DS, por lo que el usuario especifica una posición dada y
un segundo conjunto de posiciones. El segundo conjunto de posiciones se puede expresar como la zona dada por una
distancia máxima de la posición real del usuario determinada por el subsistema de posicionamiento respectivo, PSS. El
usuario del terminal móvil de búsqueda o consulta está ahora preparado para buscar en la base de datos de información
mensajes de datos enlazados con un conjunto de posiciones que caen dentro del segundo conjunto de posiciones o lo
solapan.
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En la figura 2 se representan unos datos de mensajes, MD, asignados a una cierta zona geográfica definida por
un primer conjunto de posiciones, h, mientras que un terminal móvil de búsqueda, SM, ha especificado un segundo
conjunto de posiciones, a, y un tercer conjunto de posiciones, b, como parte de varios perfiles de búsqueda.

La sesión de búsqueda se puede disponer ventajosamente de tal forma que la posición del terminal móvil interro-
gante sea enviada automáticamente al servidor a intervalos predeterminados. En esta forma, el usuario interrogante
puede ver todos los mensajes, que están relacionados con una posición geográfica particular, incluyendo los mensajes
o datos creados por usuarios de otros terminales móviles de forma similar a cómo se ofrecen graffiti en el mundo
físico.

Si numerosos mensajes caen dentro del parámetro de búsqueda dado, el usuario puede refinar su búsqueda utili-
zando parámetros adicionales como usar una lista de teléfonos personal o cualquier otro parámetro.

Según el segundo aspecto de la invención, los datos creados se pueden asignar dinámicamente a la posición real de
un terminal móvil concreto, posición que es actualizada a intervalos predeterminados.

Este aspecto es especialmente ventajoso en el caso en el que los datos están asociados con el terminal móvil en el
que se crearon los datos. De esta manera una persona puede “llevar” los datos siendo al mismo tiempo visibles para
otros usuarios en el entorno del recorrido de viaje.

Esta característica es ventajosa, por ejemplo, en los medios públicos de transporte, como trenes y autobuses, donde
la gente viaja junta. De esta manera, los usuarios de terminales móviles pueden dirigir su mensaje particular a los otros
usuarios situados en el mismo vehículo.

De qué forma se puede usar la presente invención depende totalmente de los usuarios de los terminales móviles,
pero se contempla que la invención se pueda usar de la misma manera en que se utilizan hoy día los tablones in-
formativos así como los distintivos antes indicados, permitiendo así a los usuarios dirigirse más convenientemente a
audiencias más grandes en una posición de su elección.

Naturalmente, el operador del servidor dedicado influiría en cómo se utiliza el sistema, por ejemplo si se deberán
permitir mensajes anónimos y si sería preferible un grado de censura. Por ejemplo, se contempla que el servidor
dedicado pueda estar adaptado para filtrar mensajes según un perfil que implica parámetros tales como el tiempo, la
posición, y la cantidad total de mensajes y el contenido.

La presente invención es adecuada como medio de presentar anuncios publicitarios. Por esta razón, el servidor
dedicado puede proporcionar a los usuarios, contra pago, el derecho exclusivo de asignar mensajes a ciertos grupos de
posiciones o zonas.

También se podría implementar un sistema de tarifa para posiciones no exclusivas de un único usuario, sino de
una pluralidad de usuarios. Una cierta cantidad de mensajes o cierta cantidad de conjuntos enlazados de posiciones o
medidas de zona podrían estar sujetas a un pago. El sistema de tarifa podría estar dividido selectivamente en diferentes
categorías de usuarios como consumidores y profesionales.

Otra aplicación es usar los mensajes dinámicos siguiendo un terminal móvil particular como un medio de autenticar
a usuarios en una zona geográfica particular.

Un agente supervisor proporcionaría, contra pago, un código arbitrario, que es asignado al terminal móvil indivi-
dual y el número de teléfono asociado u otro código de identificación. Visualizando su código asignado y su número
de teléfono en un lugar y tiempo predeterminados, tal como en una estación de peaje, el usuario de un terminal móvil
puede aportar una prueba de pago.

El usuario puede buscar mensajes según un cierto perfil de búsqueda, que puede estrechar los resultados de bús-
queda. El perfil de búsqueda puede implicar la selección de la zona en la está interesado, como se representa por
un radio dado de su posición presente por ejemplo o una zona predeterminada. El usuario también puede buscar
mensajes, creados por personas particulares, tal como personas que aparecen en la lista de contactos del usuario. Ade-
más, puede hacer que el resultado de la búsqueda aparezca como una función de un intervalo de tiempo particular
dentro del que se crearon los mensajes dados. También se podría utilizar otros criterios de búsqueda para refinar la
búsqueda.

Se entenderá que opcionalmente los mensaje podrían ser leídos y creados en dispositivos estacionarios, tales como
PCs acoplados a la red fija. El usuario simplemente selecciona una zona en la que está interesado o selecciona un perfil
de búsqueda según su elección y realiza entradas en la base de datos de información o lee en la base de datos.

En conclusión, según la invención se ofrecen varias posibilidades de comunicación nuevas.
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Signos de referencia

MS Sistema de comunicaciones móviles

MT Terminal móvil

SIM Módulo de identidad de abonado

PSS Subsistema de posición

MRI Interface de radio móvil

MDI Interface de datos móvil

UI Interface de usuario

CPU Unidad de procesado

BSS Subsistema de estación base

BSC Controlador de estación base

BTS Transceptor de estación base

NSS Subsistema de red

MSC Centro de conmutación móvil

VLR Registro de posición de visitante

HLR Registro de posición doméstica

EIR Registro de identidad de equipo

AuC Centro de autenticación

EN Red externa

DS Servidor dedicado

IDB Base de datos de información.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de comunicaciones móviles incluyendo

una pluralidad de terminales móviles (MT, SM), una pluralidad de subsistemas de estación base (BSS) para co-
municar de forma inalámbrica con los terminales móviles, (MT, SM) estando adaptado cada subsistema de estación
base (BSS) para comunicar con un subsistema de red (NSS), incluyendo un centro de conmutación (MSC), estando
adaptado el centro de conmutación móvil (MSC) para comunicar con otros centros de conmutación móvil y con un
servidor dedicado (DS), por ejemplo sobre Internet; el sistema de comunicaciones móviles incluye

medios de localización (PSS) para localizar la posición geográfica de terminales móviles individuales (MT, SM),

estando adaptado el servidor dedicado para almacenar datos de mensajes (MD) en una base de datos de información
(IDB) y enlazar tales datos de mensajes (MD) con un primer conjunto de posiciones (h),

estando adaptado el servidor dedicado (DS) para entrar en sesiones de búsqueda en línea con terminales móviles
de búsqueda individuales (SM) para enviar datos de mensajes almacenados (MD) a dichos terminales móviles de
búsqueda (SM) a petición y según un perfil de búsqueda especificado por el usuario, en el que se define un segundo
conjunto de posiciones (a, b),

por lo que datos de mensajes (MD) enlazados con el primer conjunto de posiciones (h) que solapan o caen dentro
del segundo conjunto de posiciones (a, b) se presentarán al terminal móvil de búsqueda (SM) y por lo que al menos
uno del primero (h) y segundo (a, b) conjunto de posiciones está asociado con la posición real de un terminal móvil
(MT, SM) dada por los medios de localización (PSS), caracterizado porque

los datos de mensajes (MD) están adaptados para ser creados en un terminal móvil (MT) y enviados al servidor
dedicado (DS) en línea y porque

los datos de mensajes almacenados (MD) están vinculados al primer conjunto de posiciones (h) en el que los datos
de mensajes (MD) fueron creados o enviados al servidor dedicado (DS) o

los datos de mensajes almacenados (MD) están conectados al primer conjunto de posiciones (h) siguiendo la
posición (h) del terminal móvil (MT) en el que los datos de mensajes (MD) fueron creados o enviados al servidor
dedicado (DS) de tal manera que se creen datos de mensajes dinámicos (MD).

2. Sistema de comunicaciones móviles según cualquier reivindicación anterior, donde el perfil de búsqueda implica
además que, como un parámetro de búsqueda, se utilizan personas según una lista predeterminada creada por el
usuario.

3. Sistema de comunicaciones móviles según la reivindicación 2, donde el perfil de búsqueda está asociado con los
códigos de identificación de terminales móviles (MT) en una lista especificada, tal como una lista personal del usuario
del terminal en cuestión.

4. Sistema de comunicaciones móviles según la reivindicación 2 o 3, donde el perfil de búsqueda está asociado con
un intervalo de tiempo especificado.

5. Sistema de comunicaciones móviles según cualquier reivindicación anterior, donde el terminal móvil (MT) está
adaptado para ocultar selectivamente la posición exacta (h, a, b) del terminal del servidor dedicado (DS) o evitar que
datos indicativos de la posición exacta del terminal (MT) sean visibles en la base de datos de información (IDB) en el
servidor dedicado (DS).

6. Sistema de comunicaciones móviles según cualquier reivindicación anterior, donde el servidor dedicado (DS) es-
tá adaptado para filtrar datos de mensajes (MD) de un usuario individual según un cierto perfil, que implica parámetros
tales como el tiempo, la posición, la cantidad total de mensajes y el contenido.

7. Sistema de comunicaciones móviles según cualquier reivindicación anterior, en el que el tamaño de datos y la
cantidad de posiciones conectadas a datos de mensajes (MD) vinculados a mensaje están sujetos a un sistema de tarifa.

8. Sistema de comunicaciones móviles según cualquier reivindicación anterior, en el que un usuario puede obtener
el derecho exclusivo a asignar datos de mensajes (MD) a un conjunto particular de posiciones existentes en el servidor
dedicado (DS).

9. Sistema de comunicaciones móviles según la reivindicación 1, donde los datos de mensajes (MD) siguiendo
un terminal móvil concreto (MT, SM) se utilizan como un medio de autenticación al usuario en una zona geográfica
particular.
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