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DESCRIPCIÓN 

Teléfono móvil para recoger datos de índices de audiencia. 

Este invento se refiere a un sistema de comunicación. El invento tiene una relevancia particular, pero no exclusiva, 
para un sistema de comunicaciones en el cual un aparato telefónico, tal como un teléfono móvil, está provisto de un 
canal de datos secundario. 5 

Están disponibles teléfonos móviles en los cuales se forma un canal de datos secundario transmitiendo datos a 
través de un enlace de infrarrojos, por ejemplo de acuerdo con el protocolo IrDA. Una desventaja de utilizar un 
enlace de infrarrojos es que el teléfono móvil tiene que estar  alineado con bastante precisión con otro puerto de 
infrarrojos. 

El documento WO-A-94/17609 muestra un dispositivo contador de personas portátil que es utilizado para reunir 10 
información de índices de audiencia relativa a los hábitos televisivos de un usuario. En una realización, el dispositivo 
incluye un micrófono que recoge el sonido emitido por un receptor de televisión que tiene los datos de índices de 
audiencia integrado en el mismo. Estos datos integrados son recuperados y transmitidos desde el contador de 
personas personal a una estación de índices de audiencias remota utilizando el módulo de teléfono móvil que está 
construido dentro del contador de personas.  15 

El documento WO-A-99/33206 muestra un sistema de medición de audiencias que usa un teléfono  que recibe los 
datos de los índices de audiencia transmitidos a través de un enlace de comunicación de radiofrecuencias desde un 
decodificador asociado a la televisión. El teléfono de hogar transmite entonces esta información de índices de 
audiencias a una estación base que almacena y envía la información de índices de audiencia a una estación de 
índices de audiencia remota a través del conmutador público de la red telefónica. 20 

El documento EP 0713335 muestra un sistema interactivo en el que el teléfono móvil de un usuario detecta datos 
incrustados dentro del audio o el video de un programa de televisión. El teléfono recoge estos datos y presenta 
información al usuario para permitir al usuario controlar si se recupera más información o no desde una localización 
remota a través de la red de teléfono móvil.  

De acuerdo a un aspecto, la invención proporciona un teléfono móvil que comprende: almacenamiento de memoria, 25 
en uso, información de identificación asociada con una dirección de telecomunicaciones de un teléfono móvil: un 
micrófono para recibir una señal acústica de la voz del usuario o de una transmisión de audio que comprende datos 
codificados en la misma y para convertir la señal acústica recibida en una señal eléctrica correspondiente: un 
procesador de radiofrecuencias operable para transmitir señales  y para recibir señales de una red de teléfono móvil 
durante una llamada de voz: un procesador de datos, acoplado a dicho micrófono y a dicho procesador de 30 
radiofrecuencias para transmitir a dicha red de teléfono móvil, y operable, en un segundo modo: para procesar 
señales de transmisión de audio que comprenden datos codificados en la misma recibidos por dicho micrófono para 
obtener datos de índices de audiencia relativos a la transmisión de audio, y operable para pasar al procesador de 
radiofrecuencias para transmitir a una estación de índices de audiencias remota, para un análisis de índices de 
audiencia, representación de datos: i) la información de identificación almacenada asociada al teléfono móvil: y ii) los 35 
datos de índices de audiencia obtenidos. 

En una descripción adicional, el término “realización” a menos que sea además calificado por “realización de la 
invención” define realizaciones de ejemplos de técnicas.  

Se describirán ahora realizaciones del invento a modo de ejemplo con referencia a los dibujos que se acompañan, 
en los cuales: 40 

La figura 1 muestra esquemáticamente un sistema de transmisión de señales para comunicar una señal de datos a 
un teléfono móvil a través de la pista de audio de una señal de televisión y para descargar información de Internet al 
teléfono móvil de acuerdo con la señal de datos; 

La figura 2 muestra esquemáticamente un codificador que forma parte del sistema de transmisión de señales 
ilustrado en la figura 1; 45 

La figura 3 es un gráfico que compara el espectro de potencia de una pista de audio típica de una señal de televisión 
con el de una señal de datos modulada con y sin codificación de espectro disperso; 

La figura 4 muestra esquemáticamente un elemento de conformación que forma parte del codificador ilustrado en la 
figura 2; 

La figura 5 es un gráfico de un espectro de potencia correspondiente a la sensibilidad del oído humano con y sin la 50 
presencia de un tono de banda estrecha; 

 



 

 
3 

La figura 6 muestra esquemáticamente un teléfono móvil que forma parte del sistema de transmisión de señales 
ilustrado en la figura 1; 

La figura 7A es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración funcional de un procesador que 
forma parte del teléfono móvil ilustrado en la figura 6 cuando recibe y procesa una señal de datos; 

La figura 7B es un diagrama de flujo que ilustra las operaciones realizadas por el teléfono móvil representado en la 5 
figura 6 para recibir y procesar una señal de datos; 

La figura 8 muestra esquemáticamente un codificador como primera alternativa al codificador ilustrado en la figura 2; 

La figura 9 es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración funcional de un procesador de un 
teléfono móvil como primera alternativa al teléfono móvil ilustrado en la figura 6 cuando demodula una señal 
codificada por el codificador de primera alternativa ilustrado en la figura 8; 10 

La figura 10 muestra esquemáticamente un mezclador de audio en un codificador de segunda alternativa al 
codificador ilustrado en la figura 2; 

La figura 11A es un diagrama de temporización que ilustra una pista de audio típica; 

La figura 11B es un diagrama de temporización que ilustra la porción predecible de la pista de audio ilustrada en la 
figura 11A; 15 

La figura 11C es un diagrama de temporización que muestra la porción no predecible de la pista de audio ilustrada 
en la figura 11A; 

La figura 11D es un diagrama de temporización que muestra una señal de datos de espectro disperso; 

La figura 11E es un diagrama de temporización que representa la señal de datos de espectro disperso ilustrado en la 
figura 11D después de haber sido conformada para obtener una aproximación de la porción no predecible de la pista 20 
de audio ilustrada en la figura 11C; 

La figura 11F es un diagrama de temporización que representa una pista de audio modificada obtenida combinando 
la porción predecible de la pista de audio ilustrada en la figura 11B con la señal de espectro disperso conformada 
representada en la figura 11E; 

La figura 12 muestra esquemáticamente un mezclador de audio para un codificador de tercera alternativa al 25 
codificador ilustrado en la figura 2; 

La figura 13 muestra esquemáticamente un mezclador de audio para un codificador de cuarta alternativa al 
codificador ilustrado en la figura 2; 

La figura 14 muestra esquemáticamente un sistema de transmisión de señales de primera alternativa en el cual se 
comunican datos entre dos teléfonos móviles a través de señales acústicas; 30 

La figura 15 es un diagrama de bloques que representa con más detalle un teléfono móvil del sistema de transmisión 
de señales de primera alternativa ilustrado en la figura 14; 

La figura 16 representa esquemáticamente un sistema de transmisión de señales de segunda alternativa en el cual 
un teléfono móvil codifica una señal de control que varía de acuerdo con el número de teléfono de un usuario que 
realiza una llamada, dentro de una señal de llamada, y un juguete detecta la señal de llamada y responde de 35 
acuerdo con la señal de control; 

La figura 17 muestra esquemáticamente un teléfono móvil que forma parte del sistema de transmisión de señales de 
segunda alternativa ilustrado en la figura 16; 

La figura 18 es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración funcional de un procesador del 
teléfono móvil ilustrado en la figura 17 cuando recibe una llamada entrante; 40 

La figura 19 muestra esquemáticamente un juguete que forma parte del sistema de transmisión de señales de 
segunda alternativa ilustrado en la figura 16; 

La figura 20 representa esquemáticamente un sistema de transmisión de señales de tercera alternativa en el cual 
una señal de datos se transmite entre un ordenador y un juguete a través de una señal acústica emitida por un 
teléfono móvil; 45 

La figura 21 es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración funcional de un procesador de un 
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teléfono móvil para el sistema de transmisión de señales de tercera alternativa ilustrado en la figura 20 cuando 
procesa una señal de control recibida; 

La figura 22 muestra esquemáticamente un servidor de primera alternativa al sistema de transmisión de señales 
ilustrado en la figura 1; 

La figura 23 es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración funcional de un procesador de un 5 
teléfono móvil que forma parte de un sistema de detección de posición; 

La figura 24 es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración funcional de un módulo 
procesador de posición ejecutado por el procesador ilustrado en la figura 23; 

La figura 25 es un diagrama esquemático de un sistema de detección de posición de primera alternativa; 

La figura 26 muestra el conjunto de circuitos eléctricos de una baliza maestra en el sistema de detección de posición 10 
de primera alternativa ilustrado en la figura 25; 

La figura 27 es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración funcional de un procesador de un 
teléfono móvil que forma parte del sistema de detección de posición de primera alternativa ilustrado en la figura 25; y 

La figura 28 es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración funcional de una unidad 
correladora ejecutada por el procesador ilustrado en la figura 27. 15 

La figura 1 ilustra esquemáticamente una primera realización del invento en la cual una señal F(t) de datos, generada 
por una fuente 1 de datos, se codifica dentro de una pista de audio de una fuente 3 de audio por un codificador 5 
para formar una pista de audio modificada para un programa de televisión. En esta realización, la señal F(t) de datos 
transporta un Localizador Uniforme de Recursos (URL) que identifica una página web, accesible a través de Internet, 
asociada con el programa de televisión. La pista de audio modificada generada por el codificador 5 es combinada a 20 
continuación con la pista de video correspondiente, procedente de una fuente 7 de video, por un generador 9 de 
señal para formar una señal de televisión portadora del programa de televisión. En esta realización la fuente 1 de 
datos, la fuente 3 de audio, la fuente 7 de video y el codificador 5 están todos ellos situados en un índice de 
televisión y la señal de televisión es emitida por una red 11 de emisión convencional utilizando una señal 13 de 
radiofrecuencia. 25 

La señal 13 de radiofrecuencia es detectada por una antena 15 de televisión que dirige la señal de televisión a un 
televisor 17 convencional. El televisor 17 tiene una pantalla (no representada) para mostrar la señal de la pista de 
video y un altavoz (no representado) para presentar como salida la pista de audio modificada como una señal 
acústica 19. 

En esta realización,, y de acuerdo con la invención, un teléfono móvil 21 (al que se hace referencia algunas veces 30 
como teléfono celular) detecta la señal acústica 19 emitida por el televisor 17 utilizando un micrófono 23 que 
convierte la señal acústica detectada en una señal eléctrica correspondiente. El teléfono móvil 21 decodifica a 
continuación la señal eléctrica para recuperar la señal F(t) de datos. El teléfono móvil 21 tiene también componentes 
convencionales, tales como un altavoz 25, una antena 27 para comunicar con una red de telecomunicaciones 
móviles, una pantalla 29, un teclado 31 para introducir números y letras, y teclas 33 de menú para acceder a 35 
opciones de menú. 

En esta realización, el teléfono móvil 21 es capaz de acceder a Internet utilizando el protocolo WAP (Protocolo de 
Aplicaciones Inalámbricas). Después de que la señal F(t) de datos ha sido recuperada por el teléfono móvil 21, en 
respuesta a un usuario que solicita información adicional sobre el programa de televisión que está siendo presentado 
por el televisor 17 seleccionando una opción de menú utilizando los botones 33 de menú, el teléfono móvil 21 40 
transmite a una estación base 35, mediante señales 37 de radiofrecuencia, una solicitud para descargar la página 
web correspondiente al Localizador Uniforme de Recursos transportado por la señal F(t) de datos. La estación base 
35 cursa la solicitud, a través de una red 39 de telecomunicaciones, al servidor 41 identificado en el Localizador 
Uniforme de Recursos transportado por la señal F(t) de datos. El servidor 41 recupera de una base 43 de datos la 
página web solicitada y transmite dicha página web al teléfono móvil 21 a través de la red 39 de telecomunicaciones 45 
y la estación base 35. El usuario es capaz entonces de leer la página web en la pantalla 29 y, por ejemplo, acceder a 
páginas web adicionales referenciadas en la página web solicitada o hacer una transacción para comprar un 
producto asociado con el programa de televisión 

Como apreciarán los expertos en la técnica, una característica específica ventajosa del sistema de transmisión de 
señales descrito anteriormente es que pueden utilizarse redes de emisión de televisión convencionales, televisores, 50 
redes de comunicaciones móviles y páginas web, aunque se requieren un codificador 5 y un teléfono móvil 21 de 
nueva concepción. 
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La figura 2 muestra con más detalle los componentes principales del codificador 5 de la primera realización. La señal 
F(t) de datos es aplicada a una unidad 51 de corrección de error directo (FEC) que separa la señal F(t) de datos en 
bloques de 7 bits de datos y codifica cada bloque de 7 bits de datos utilizando un código de bloqueo (15.7), en 
particular un código BCH (Bose Chaudhuri and Hocquenghem), para formar un bloque de 15 bits de datos. Los 
expertos en la técnica apreciarán que los bits adicionales añadidos por el código BCH permiten detectar y corregir 5 
errores en la transmisión. En esta realización, la unidad 51 de corrección de error directo añade también un bit de 
sincronismo (al que se hace referencia en la presente memoria como bit SYNC) que tiene un valor “0” al principio de 
cada bloque de 15 bits de datos para generar una señal M(t) de datos modificada formada por cuadros de datos de 
16 bits. En esta realización, la señal M(t) de datos modificada es una señal lógica que se genera aproximadamente a 
7,8 bits por segundo. 10 

Una característica específica ventajosa de la primera realización es que se utiliza una técnica de codificación de 
espectro disperso para dispersar la energía de la señal M(t) de datos modificada en un amplio intervalo de 
frecuencias. Esto tiene el efecto de hacer menos apreciable la señal de datos en la señal acústica 19 emitida por el 
televisor 17. En particular, si la señal M(t) de datos modificada se combina directamente con la pista de audio sin tal 
codificación, entonces es más probable que sea oída por el espectador del televisor 17. 15 

En esta realización, se utiliza la codificación de espectro disperso de secuencia directa (DSSS) para dispersar la 
energía de la señal de datos en una banda de frecuencias ancha. Con el fin de realizar la codificación de espectro 
disperso de secuencia directa, se utiliza un primer generador 53a de código de ruido pseudoaleatorio para generar 
un código de ruido pseudoaleatorio PN0 y se utiliza un segundo generador 53b de código de ruido pseudoaleatorio 
para generar un código de ruido pseudoaleatorio PN1. Como apreciarán los expertos en la técnica de las 20 
telecomunicaciones, los códigos de ruido pseudoaleatorios son códigos binarios que aparentan ser de naturaleza 
completamente aleatoria, pero que son en realidad deterministas, es decir pueden ser reproducidos. En particular, 
estos códigos son generados por realimentación mediante puertas “O” exclusivas en registros síncronos. Por 
aplicación continuada de señales de reloj a los registros, el código de ruido pseudoaleatorio se reproduce 
cíclicamente. El número de registros, el tipo de registro utilizado en la vía de realimentación y el estado de 25 
inicialización de los registros determinan la longitud del código y el código específico de código generado. 

En esta realización, los generadores 53 de código de ruido pseudoaleatorio tienen 12 registros y generan códigos de 
ruido pseudoaleatorios que tienen 4.095 bits (a los que se hará referencia posteriormente como chips utilizando la 
nomenclatura estándar en la técnica para distinguir los bits del código de ruido pseudoaleatorio de los bits de la señal 
de datos a dispersar) en una cadena de bits sin secuencia de más de doce chips repetida en los 4.095 chips. Se 30 
hace referencia a tal código de ruido pseudoaleatorio convencionalmente como un código de 12 bits después del 
número de registros utilizado para generarlo. Al final de cada cadena de 4.095 chips se añade un 0 binario para 
hacer que la longitud total de la cadena sea de 4.096 chips. En esta realización, el código de ruido pseudoaleatorio 
PN0 y el código de ruido pseudoaleatorio PN1 son ortogonales entre sí, y consiguientemente si son introducidos 
secuencialmente chip por chip en entradas respectivas de una puerta “O” exclusiva, entonces otra secuencia de 35 
ruido pseudo-aleatoria es generada por la puerta “O” exclusiva. 

La salida del primer generador 53a de código de ruido pseudoaleatorio está conectada a una entrada no inversora de 
una primera puerta “Y” 55a, mientras que la salida de la unidad 51 de corrección de error directo está conectada a 
una entrada inversora de la primera puerta “Y” 55a. La salida de la unidad 51 de corrección de error directo está 
conectada también a una entrada no inversora de una segunda puerta “Y” 55b y la salida del segundo generador 53b 40 
de código de ruido pseudoaleatorio está conectada a una entrada no inversora de la segunda puerta “Y” 55b. Las 
salidas de la primera y segunda puertas “Y” 55 están conectadas entre sí para generar una señal I(t) de datos de 
dispersión que corresponde a la señal PN0 cuando el valor de la señal M(t) de datos modificada es 0 y corresponde 
al código de ruido pseudoaleatorio PN1 cuando el valor de la señal M(t) de datos modificada es 1. 

En esta realización, cada código de ruido pseudoaleatorio es generado a una velocidad de 2.000 chips por segundo, 45 
de modo que cada bit de datos se multiplica por una secuencia de 256 chips y cada cuadro de datos se multiplica por 
4.096 chips. Como cada cuadro de datos corresponde a un ciclo completo de los códigos de ruido pseudoaleatorios 
PN0 y PN1, el bit SYNC, que tiene un valor de datos de “0”, está representado siempre por la misma secuencia de 
256 chips del código PN0 de ruido pseudoaleatorio. Esto permite a un decodificador sincronizarse más fácilmente 
con una secuencia de chips recibida. 50 

La señal lógica I(t) se aplica a un modulador 57 que utiliza modulación por cifrado de desplazamiento de fase para 
modular una señal portadora de 2 kHz generada por un oscilador local (no mostrado) de acuerdo con el valor de la 
señal lógica I(t). En particular, la señal portadora es una señal digital que tiene una frecuencia de muestreo de 8 kHz 
y un valor de 16 bits por muestra. Cada chip de la señal lógica I(t) modula consiguientemente una secuencia de 
cuatro muestras de la señal portadora. En esta realización, el modulador 57 incluye un circuito de remuestreo (no 55 
mostrado) que muestrea nuevamente la señal modulada a la frecuencia de muestreo de la pista de audio, que en 
esta realización es de 22,05 kHz, para generar una señal modulada G(t). 
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El efecto de la codificación de espectro disperso se ilustra en la figura 3, que muestra una señal típica 71 de audio en 
el intervalo de frecuencias de 0 a 6 kHz, estando predominantemente concentrada la potencia, como es 
normalmente el caso, en las frecuencias más bajas. La figura 3 muestra también una señal 73 de datos modulada 
que resultaría si no se realizase la dispersión y la señal M(t) de datos modificada fuese modulada directamente por el 
modulador 57. Como se muestra, la señal 73 de datos modulada es una señal de banda estrecha centrada 5 
aproximadamente en 2 kHz y que tiene una potencia de pico significativamente superior al nivel de potencia de la 
señal 71 de audio a esa frecuencia. Sin embargo, si se realiza la dispersión de espectro así como la modulación, se 
obtiene una señal 75 de dispersión que tiene un espectro de potencia con una banda principal dispersada entre 0 y 4 
kHz y bandas de armónicos a frecuencias más altas. Dado que la potencia de la señal 75 de dispersión está 
distribuida en una banda de frecuencias más ancha que la correspondiente a la señal 73 de datos modulada, el nivel 10 
de pico de potencia se reduce significativamente. Para muchas aplicaciones la señal 75 de dispersión no es 
apreciable para un oyente o solamente es oída como ruido blanco de fondo. Más aun, la mayor parte de la energía 
de la banda principal está localizada en un intervalo de frecuencias para el cual funcionan satisfactoriamente los 
altavoces de televisión más convencionales. No existe, por consiguiente, ningún requerimiento para que un usuario 
adquiera un televisor nuevo para aprovechar las ventajas del invento. 15 

Volviendo a la figura 2, la señal modulada G(t) y la pista de audio se aplican a un mezclador 59 de audio donde se 
combinan para formar la pista de audio modificada. En particular, en el mezclador 59 de audio la señal modulada 
G(t) y la pista de audio se aplican a una unidad 61 de conformación que analiza el espectro de potencia de la pista 
de audio y modifica el espectro de potencia de la señal modulada G(t) dependiendo del espectro de potencia de la 
pista de audio para generar una señal conformada S(t) que resulta menos molesta cuando se combina con la pista 20 
de audio. La figura 4 representa con más detalle los componentes principales de la unidad 61 de conformación. La 
pista de audio, que en esta realización se genera a 22.050 muestras por segundo teniendo cada muestra un valor de 
16 bits, se aplica a una primera unidad 81 de Transformada Rápida de Fourier (FFT) que divide la pista de audio en 
bloques de 2.048 muestras aplicando técnicas convencionales de solapamiento y delimitación por ventana. La 
primera unidad 81 de Transformada Rápida de Fourier mide para cada bloque la energía contenida en las 2.048 25 
subbandas para generar 2.048 coeficientes que se aplican a una unidad 83 de escalado. 

La unidad 83 de escalado aplica un algoritmo psico-acústico para generar factores de escalado para las 2.048 
subbandas de frecuencia. En particular, la unidad de escalado incluye un filtro psico-acústico que genera, para cada 
subbanda de frecuencia de cada bloque de muestras, un factor de escala basado en la energía en esa subbanda y 
las subbandas de frecuencia vecinas para cada ese bloque de muestras y para los bloques de muestras vecinos 30 
precedentes y subsiguientes. La utilización de un algoritmo psico-acústico permite la utilización de niveles de señal 
más altos que los utilizados en caso de aplicar un algoritmo de escalado simple porque tiene en cuenta la variación 
dinámica de sensibilidad del oído humano en presencia de sonidos. Esto se explicará adicionalmente con referencia 
a la figura 5 que representa la sensibilidad de un oído humano típico para diferentes frecuencias (en otras palabras, 
los niveles mínimos de sonido para diferentes frecuencias que pueden ser oídos por un oído humano típico) sin 35 
ningún ruido de fondo (gráfico referenciado como 101) y en presencia de una señal 103 de banda estrecha (el gráfico 
de trazo discontinuo referenciado como 105). Como puede verse por la figura 5, la capacidad del oído humano para 
distinguir sonidos en el intervalo de frecuencias cubierta por la señal 103 de banda estrecha y en un intervalo de 
frecuencias por encima y por debajo de la de la señal 103 de banda estrecha se reduce significativamente. Por 
consiguiente, existen señales de audio que no pueden ser oídas por el oído humano en presencia de la señal 103 de 40 
banda estrecha, incluso aunque serían oídas si no estuviese presente la señal 103 de banda estrecha. En esta 
realización, el algoritmo psico-acústico utiliza descriptores de canal, que se almacenan en una memoria 85, para 
obtener una aproximación de cómo será modificada la pista de audio por la red 11 de emisión y el televisor 17 
cuando se determinan los factores de escala para cada una de las 2.048 subbandas de frecuencia. Han sido 
investigadas anteriormente los algoritmos psico-acústicos para compresión de datos, puesto que los sonidos que no 45 
serían discernidos por un oyente pueden eliminarse de una cadena de datos de audio. Pueden encontrarse detalles 
adicionales acerca de la codificación psico-acústica en el artículo “Transform Coding of Audio Signals Using 
Perceptual Noise Criteria” de James D. Johnston, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 6, No.  2, 
February 1988. 

La señal modulada G(t) se aplica a una segunda unidad 87 de Transformada Rápida de Fourier que, del mismo 50 
modo que la primera unidad 81 de Transformada Rápida de Fourier, divide la señal modulada G(t) en bloques de 
2.048 muestras y genera 2.048 coeficientes correspondientes a la energía contenida en 2.048 subbandas de 
frecuencia para cada bloque. En esta realización, las 2.048 subbandas de frecuencia para la segunda unidad 87 de 
Transformada Rápida de Fourier coinciden con las 2.048 subbandas de frecuencia de la primera unidad 81 de 
Transformada Rápida de Fourier. Los 2.048 coeficientes que aparecen en la salida de la segunda unidad 87 de 55 
Transformada Rápida de Fourier y los 2.048 factores de escala generados por la unidad 83 de escalado se aplican a 
las entradas de un multiplicador 89 en el que el coeficiente correspondiente a cada subbanda de frecuencia de la 
señal modulada G(t) se multiplica por el correspondiente factor de escala para esa subbanda de frecuencia 
determinado a partir de la pista de audio. Los coeficientes escalados aparecen en la salida del multiplicador 89 se 
aplican a continuación a una unidad 91 de Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) que genera la señal 60 
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conformada S(t) a partir de los coeficientes escalados, teniendo en cuenta la delimitación por ventana y el 
solapamiento. 

Volviendo a la figura 2, la pista de audio se aplica también a una unidad 63 de retardo que retarda la pista de audio 
un período de tiempo correspondiente al tiempo requerido para que la unidad 61 de conformación genere la señal 
conformada S(t) utilizando la pista de audio. La pista de audio que aparece en la salida de la unidad 63 de retardo y 5 
la señal conformada S(t) se aplican a un sumador 65 que realiza una operación de suma lineal simple para 
combinarlas para formar la pista de audio modificada. La finalidad de la unidad 63 de retardo es asegurar que cada 
porción de la pista de audio se combina en el sumador 65 con la porción de la señal conformada S(t) que ha sido 
conformada de acuerdo con el espectro de potencia de esa porción de la pista de audio. 

Como se ha descrito anteriormente, la señal de pista de audio modificada se combina con una señal de pista de 10 
video para formar una señal de televisión que se emite a continuación a través de una red 11 de emisión de señal de 
televisión convencional. Una antena 15 detecta la señal 13 de emisión de televisión y dirige una correspondiente 
señal eléctrica a un televisor 17 que emite una señal acústica 19 correspondiente a la pista de audio modificada 
utilizando un altavoz (no mostrado). La señal acústica 19 de salida es detectada entonces por el micrófono 23 del 
teléfono móvil 21. 15 

La figura 6 representa con más detalle los componentes principales del teléfono móvil 21 de la primera realización de 
acuerdo con la invención. Como se muestra, el micrófono 23 del teléfono móvil 21 convierte la señal acústica 19 
detectada en una señal eléctrica H(t) correspondiente que se aplica entonces a un filtro anti-solapamiento 111. La 
salida de señal filtrada por el filtro anti-solapamiento 111 se aplica a un convertidor 113 de analógico a digital (ADC) 
que convierte la señal filtrada en una señal digital correspondiente D(t) utilizando una frecuencia de muestreo de 8 20 
kHz. La salida del convertidor 113 de analógico a digital está conectada a una entrada AUDIO_IN de un procesador 
115. 

Las señales digitales que aparecen a través de una salida AUDIO_OUT del procesador 115 se aplican a un 
convertidor 117 de digital a analógico (DAC) que convierte las señales digitales en señales analógicas 
correspondientes que son amplificadas entonces por un amplificador 119 antes de ser emitidas como ondas 25 
acústicas por el altavoz 25. Una salida DISP_OUT del procesador 115 está conectada a la pantalla 29, mientras que 
una entrada KEY_IN al procesador 115 está conectada al teclado 31. Una salida RF_OUT del procesador 115 está 
conectada a una unidad 121  procesadora de radiofrecuencia (RF) que procesa las señales digitales de banda base 
que aparecen en la salida del procesador 115 para formar señales de radiofrecuencia para emisión a través de una 
antena 27. La unidad 121 procesadora de radiofrecuencia procesa también señales de radiofrecuencia entrantes 30 
recibidas a través de la antena 27 para formar señales de banda base que son aplicadas a continuación a una 
entrada RF_IN del procesador 115. 

Están también conectadas al procesador 115 una memoria 123 de acceso aleatorio (RAM), una memoria 125 de 
acceso aleatorio no volátil (NVRAM) y una memoria 127 de solo lectura (ROM). La memoria 125 de acceso aleatorio 
no volátil almacena datos asociados con el usuario del teléfono móvil 21, por ejemplo un listado telefónico de 35 
nombres y números de teléfono asociados de las personas a las que se llama usualmente, y la memoria 123 de 
acceso aleatorio proporciona un espacio de trabajo para ser utilizado durante el funcionamiento del procesador 115. 
La memoria 127 de solo lectura almacena rutinas que controlan el funcionamiento del procesador 115. 

En particular, la memoria 127 de solo lectura almacena rutinas que permiten el funcionamiento del procesador en 
tres modos diferentes. En un modo llamada, que se activa cuando el teléfono móvil 21 se utiliza durante una llamada 40 
telefónica, las señales acústicas recibidas por el micrófono 23 son convertidas por el procesador 115 en señales de 
banda base que son transmitidas a la unidad 121 procesadora de radiofrecuencia y las señales de banda base 
entrantes que proceden de la unidad 121 procesadora de radiofrecuencia son convertidas en señales de audio que 
son emitidas por el altavoz 25. En un modo en espera, que es el modo por defecto cuando no se está realizando 
ninguna llamada telefónica, el procesador 115 espera bien una señal de radiofrecuencia que inicia una llamada que 45 
debe ser detectada por la antena 27, o bien por la pulsación de una de las teclas del teclado 31. En el modo en 
espera el procesador 115 no procesa las señales acústicas detectadas por el micrófono 23. El modo llamada y el 
modo en espera son modos convencionales de funcionamiento de un teléfono móvil. En el tercer modo, denominado 
a partir de ahora modo monitor, el procesador 115 procesa las señales acústicas 19 recibidas por el micrófono 23 
para recuperar cualquier señal de datos embebida en la señal acústica 19, además de realizar las operaciones del 50 
modo de espera. 

Se describirá ahora con más detalle el funcionamiento del procesador 115 en el modo monitor con referencia a las 
figuras 7A y 7B. La figura 7A es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración funcional del 
procesador 115 durante el modo monitor, y la figura 7B representa un diagrama de flujo que ilustra las operaciones 
principales realizadas por el procesador 115 en el modo monitor. El modo monitor se inicia, en la operación S1, por 55 
el usuario que selecciona una opción de menú utilizando las teclas 33 de menú. Una vez que ha sido iniciado el 
modo monitor, el procesador 115 recibe, en la operación S3, la señal digital correspondiente D(t) que transporta 
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datos de audio procedente del micrófono 23 a través de la entrada AUDIO_IN del procesador 115. 

La señal digital D(t) es procesada a continuación por un demodulador 130 que demodula la señal digital D(t), en la 
operación S5, utilizando técnicas de procesamiento de señal digital convencionales. La señal digital demodulada es 
procesada entonces por un módulo 131 de desactivación de dispersión que deshace la dispersión de los datos de 
audio en la operación S7. Esta operación implica la monitorización de la secuencia de chips correspondiente al bit 5 
SYNC que, cuando es detectado, es procesado para determinar la temporización de la secuencia de chips recibida y 
la ligera desviación de frecuencia entre la velocidad de transmisión de chips de la secuencia de chips recibida y la 
velocidad de transmisión de chips de los códigos de ruido pseudoaleatorios generados en el teléfono móvil 21. En 
general, existirá una pequeña desviación de frecuencia que se debe a tres causas principales. La primera causa es 
que muchos medios de trasmisión varían ligeramente la frecuencia de transmisión de la pista de audio, variando así 10 
la velocidad de transmisión de la secuencia de chips que transporta la pista de audio. La segunda causa es que 
pueden producirse efectos Doppler, por ejemplo debido al movimiento del teléfono móvil 21, que afectan a la 
velocidad de transmisión de chips en la señal detectada. Finalmente, la tercera causa principal es que existe siempre 
una pequeña diferencia entre las frecuencias de reloj para generar los códigos de ruido pseudoaleatorios en el 
codificador 5 y el teléfono móvil 21. El módulo 131 de desactivación de dispersión es capaz entonces de determinar 15 
a partir de la secuencia de chips recibida las transiciones entre los códigos PN0 y PN1 de ruido pseudoaleatorio, 
recuperándose así la señal de datos modificada. 

La señal de datos modificada recuperada es procesada a continuación por un regenerador 132 de señal de datos 
que recupera, en la operación S9, la señal F(t) de datos original eliminando el bit de sincronismo y decodificando el 
código BCH (15, 7) restante, recuperando así el Localizador Uniforme de Recursos asociado con el programa de 20 
televisión. Después de haber sido recuperado el Localizador Uniforme de Recursos, el regenerador 132 de señal de 
datos entrega, en la operación S11, una señal a un generador 133 de señal que envía una señal de control a un 
controlador 134 de visualización que emite a su vez una señal de control hacia la pantalla 29 haciendo que esta 
última muestre un indicador de recepción de mensaje. El indicador de mensaje recibido permite al usuario del 
teléfono móvil 21 ver que está disponible en Internet información adicional relativa al programa de televisión. El 25 
regenerador 132 de señal de datos almacena también el Localizador Uniforme de Recursos en la memoria 123 de 
acceso aleatorio. 

El procesador 115 espera entonces, en la operación S13, a que el usuario solicite información adicional. Si el usuario 
no solicita información adicional dentro de un tiempo prefijado, la rutina retorna a la operación S3. Sin embargo, si el 
usuario selecciona la opción de menú correspondiente a solicitar información adicional, entonces esta selección se 30 
introduce en la interfaz 135 de teclado que envía una señal a un navegador 136 que hace que este último acceda, en 
la operación S15, a la página web correspondiente al Localizador Uniforme de Recursos transportado por la señal 
F(t) de datos originales. En particular, el navegador recupera el Localizador Uniforme de Recursos de la memoria 
123 de acceso aleatorio y emite una señal de banda base a través de la salida RF_OUT que es convertida en una 
señal de radiofrecuencia por la unidad 121 procesadora de radiofrecuencia y es emitida por la antena 27. 35 

Subsiguientemente, una señal de radiofrecuencia que transporta datos de página web relativa a la dirección IP 
(Protocolo de Internet) es detectada por la antena 27 y es convertida en una señal de banda base por la unidad 121 
procesadora de radiofrecuencia, y la señal de banda base se aplica a la entrada RF_IN del procesador 115. En el 
procesador 115, los datos de la página web son procesados por el navegador 136 que envía los datos de la página 
web al controlador 134 de visualización que a su vez genera en su salida, en la operación S17, una señal de control 40 
que hace que la pantalla 29 visualice la página web recibida. 

Los expertos en la técnica apreciarán que los procesadores utilizados típicamente en teléfonos móviles digitales son 
muy adecuados para ser programados para realizar el procesamiento de señal digital requerido en el modo monitor. 

Como se ha descrito anteriormente, en la primera realización un teléfono móvil 21 recupera de la señal acústica 19 
correspondiente a la pista de audio de un programa de televisión una dirección de Protocolo de Internet para una 45 
página web asociada con ese programa, de modo que el usuario del teléfono móvil puede descargar información 
adicional relativa al programa de televisión. Utilizando técnicas de codificación de espectro disperso para generar 
una señal de dispersión y conformando la señal de dispersión dependiendo del espectro de potencia de la pista de 
audio, los datos embebidos en la pista de audio pueden ocultarse de un oyente. Una ventaja de codificar la señal de 
datos dentro de una señal de audio es que el ancho de banda requerido para transmitir electrónicamente la pista de 50 
audio después de haber sido codificada la señal de datos no es mayor en este caso que el ancho de banda 
requerido para transmitir la propia pista de audio. 

En la primera realización, una señal portadora de 2 kHz es modulada utilizando modulación por cifrado de 
desplazamiento de fase de acuerdo con la señal lógica I(t) para generar una señal modulada G(t) de dispersión que 
tiene un espectro de potencia con una dispersión de banda principal comprendida entre 0 y 4 kHz. Sin embargo, el 55 
espectro de energía de la pista de audio podría concentrarse en un intervalo de frecuencia alejado de 2 kHz, en cuyo 
caso el nivel de potencia de la señal conformada (y por tanto la relación señal a ruido) necesita tener un valor bajo si 
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no se desea que la señal de datos sea percibida por un oyente. Se describirá ahora una segunda realización con 
referencia a las figuras 8 y 9, en las cuales el codificador de la primera realización está sustituido por un codificador 
alternativo en el cual se varía la frecuencia de la onda portadora de acuerdo con el espectro de frecuencia de la pista 
de audio, y los programas almacenados en la memoria de solo lectura del teléfono móvil están modificados para 
tener en cuenta esta variación de frecuencia durante la decodificación. Los componentes restantes del sistema de 5 
transmisión de señales de la segunda realización son idénticos a los de la primera realización y consiguientemente 
no se describirán otra vez. 

La figura 8 muestra los componentes principales del codificador 163 de la segunda realización. En la figura 8, los 
componentes idénticos a los componentes correspondientes de la primera realización han sido referenciados con los 
mismos números y no se describirán nuevamente. Como se muestra, la pista de audio se aplica a la entrada de un 10 
analizador 164 de espectro que vigila el espectro de frecuencia de la pista de audio. En particular, el analizador 164 
de espectro monitoriza la energía contenida en 2.048 subbandas de frecuencia, cada una correspondiente a 10 Hz, y 
determina el conjunto de 200 subbandas de frecuencia adyacentes que tiene la máxima energía. El analizador 164 
de espectro emite entonces una señal de control para que un modulador 165 ajuste la frecuencia del oscilador local 
de modo que la señal portadora ocupe el centro del intervalo de frecuencias correspondiente al conjunto identificado 15 
de subbandas de frecuencia. La señal modulada G(t) emitida por el modulador 165 es conformada a continuación y 
combinada con la pista de audio para formar la pista de audio modificada del mismo modo descrito anteriormente en 
la primera realización. 

En esta realización, el teléfono móvil responde sustancialmente al componente descrito en la primera realización con 
la excepción de que cuando el procesador está configurado para el modo monitor, el demodulador 130 representado 20 
en la figura 7A está realmente sustituido por el módulo demodulador 166 ilustrado en la figura 9. Como se muestra, 
la señal digital D(t) recibida en la entrada AUDIO_IN es procesada por un analizador 167 de espectro que determina, 
del mismo modo que el analizador 164 de espectro, el espectro de frecuencia de la señal digital D(t) y genera una 
señal que identifica la frecuencia central. La señal digital D(t) es también retardada por un módulo 168 de retardo y 
procesada entonces por un demodulador 169 cuya frecuencia portadora está controlada por la señal entregada por 25 
el analizador 167 de espectro para igualarse a la frecuencia central. La finalidad de la unidad 168 de retardo es 
asegurar que cada parte de la señal  D(t) digital es demodulada utilizando la frecuencia portadora calculada para esa 
parte. La señal demodulada generada por el demodulador 169 es procesada por el módulo 131 de desactivación de 
dispersión y el proceso continúa como se ha descrito con referencia a las figuras 7A y 7B. 

En esta realización, la frecuencia portadora se varía de modo que la banda principal de la señal modulada G(t) se 30 
desplaza hacia un intervalo de frecuencias en el cual la energía de la pista de audio es relativamente grande. Esto 
tiene el efecto de que los factores de escala determinados por la unidad 61 de conformación son generalmente 
mayores que los correspondientes al caso en que la frecuencia portadora se mantuviese constante. De este modo, 
se aumenta la potencia de la señal conformada S(t). 

En la primera y segunda realizaciones, la señal modulada G(t) se combina con la pista de audio después de haber 35 
sido escalada con el fin de reducir su percepción en la pista de audio modificada. Se describirá ahora una tercera 
realización con referencia a las figuras 10 y 11, en las cuales el codificador de la primera realización se ha sustituido 
por un codificador alternativo que elimina parte de la pista de audio, conforma la señal modulada G(t) para obtener 
una aproximación de la parte eliminada de la pista de audio, y suma a continuación la señal conformada a la parte 
restante de la pista de audio. Los componentes restantes del sistema de transmisión de señales de la tercera 40 
realización son idénticos a los de la primera realización y consiguientemente no se describirán nuevamente. 

La figura 10 muestra los componentes principales del mezclador 171 de audio de la tercera realización. Como se 
muestra, la pista de audio se aplica a una unidad 173 de codificación predictiva lineal (LPC) que utiliza técnicas 
convencionales de codificación por predicción lineal para analizar la pista de audio. La codificación predictiva lineal 
aprovecha la ventaja del hecho de que para muchos sonidos la potencia en cualquier instante es fuertemente 45 
dependiente de la potencia en los instantes precedentes con el fin de generar un pequeño número de coeficientes de 
predicción lineal (LP), denominados algunas veces predictores, a partir de los cuales puede reproducirse el sonido. 
En particular, se analiza un bloque de muestras para determinar los coeficientes a1, a2, … an de predicción lineal 
que, cuando se utilizan en la ecuación: 

 1 2( ) ( 1) ( 2) ... ( ) ( )ns k a s k a s k a s k n kξ= − + − + + − +  (1) 50 

donde s(k) es el valor de la muestra de orden k, proporcionan el conjunto más pequeño de valores x(k) de error para 
el bloque. 

En esta realización, la unidad 173 de codificación predictiva lineal divide la pista de audio en bloques de 2.048 
muestras y determina, utilizando un algoritmo de máxima verosimilitud, un conjunto de diez coeficientes de 
predicción lineal para cada bloque. Estos diez coeficientes de predicción lineal modelan (mediante la ecuación (1) 55 
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más arriba) los componentes tonales de la pista de audio a regenerar. Los coeficientes de predicción lineal 
determinados aparecen en la salida de la unidad 173 de codificación predictiva lineal y se aplican a una unidad 175 
de síntesis convencional que sintetiza para cada muestra, utilizando los coeficientes de predicción lineal y la 
ecuación anterior (1), un valor de muestra predicha correspondiente a s(k)-(k). La secuencia de valores predichos 
generada por la unidad 175 de síntesis forma una parte tonal P(t) de la pista de audio. 5 

La pista de audio se aplica también a una unidad 177 de retardo que introduce un retardo temporal correspondiente 
al tiempo de procesamiento requerido para analizar la pista de audio en la unidad 173 de codificación predictiva 
lineal y para sintetizar la parte tonal P(t) en la unidad 175 de síntesis. La salida de la unidad 177 de retardo y la 
salida de la unidad 175 de síntesis se aplican a un restador 179 en el cual la parte tonal P(t) es restada muestra por 
muestra de la pista de audio real de modo que el restador 179 presenta en su salida una parte N(t) de ruido que 10 
corresponde a los valores (k) de error, en otras palabras la parte aleatoria de la pista de audio (a la que se hace 
referencia algunas veces como residuo, parte residual o parte atonal). 

La parte N(t) de ruido se aplica como entrada a una primera unidad 181 de Transformada Rápida de Fourier que 
divide la parte N(t) de ruido en bloques, cada uno de los cuales tiene 2.048 muestras, utilizando técnicas 
convencionales de delimitación por ventana y solapamiento, y genera para cada bloque 2.048 coeficientes 15 
dependientes de la frecuencia correspondientes a la energía contenida en 2.048 subbandas de frecuencia. 
Similarmente, la señal modulada G(t) se aplica a una segunda unidad 183 de Transformada Rápida de Fourier que, 
del mismo modo que la primera unidad 181 de Transformada Rápida de Fourier, divide la señal modulada G(t) en 
bloques de 2.048 muestras y genera 2.048 coeficientes correspondientes a la energía contenida en 2.048 subbandas 
de frecuencia para cada bloque. Los 2.048 coeficientes generados por la segunda unidad 183 de Transformada 20 
Rápida de Fourier se aplican a un multiplicador 185. Los 2.048 coeficientes generados por la primera unidad 181 de 
Transformada Rápida de Fourier se aplican a una unidad 187 de escalado que calcula y emite 2.048 factores de 
escala que se aplican como entrada al multiplicador 185 en el que el coeficiente correspondiente a cada subbanda 
de frecuencia de la señal modulada G(t) se multiplica por el factor de escala correspondiente para esa subbanda de 
frecuencia determinada por la parte N(t) de ruido. La unidad 187 de escalado aplica un algoritmo de escalado para 25 
calcular los factores de escala de modo que cuando los coeficientes escalados generados por el multiplicador 185 se 
aplican a una unidad 189 de Transformada Rápida de Fourier Inversa, que genera una señal conformada S(t) 
utilizando los coeficientes escalados, la señal conformada S(t) es una aproximación de la parte N(t) de ruido. 

La parte tonal P(t) que presenta en su salida la unidad 175 de síntesis se aplica también a una unidad 191 de retardo 
que retarda la parte tonal P(t) en un tiempo correspondiente al requerido para generar y procesar la parte N(t) de 30 
ruido y para escalar la señal modulada G(t) utilizando la parte N(t) de ruido para generar la señal conformada S(t). La 
salida de la unidad 191 de retardo y la señal conformada S(t) se aplican a continuación a un sumador 193 que realiza 
una operación de suma lineal para generar la pista de audio modificada. De este modo, la parte N(t) de ruido de la 
pista de audio es sustituida por una versión de la señal modulada G(t) que ha sido conformada para aproximarse a la 
parte N(t) de ruido de la pista de audio con el fin de formar la pista de audio modificada. 35 

Las figuras 11A a 11F son gráficos que ilustran las señales presentes en diferentes puntos en el mezclador 171 de 
audio. La figura 11A muestra la pista de audio que se aplica al mezclador 171 de audio. La figura 11B representa la 
parte tonal P(t) que aparece en la salida de la unidad 175 de síntesis y la figura 11C muestra la parte N(t) de ruido 
que se obtiene restando la parte tonal P(t) de la pista de audio. La figura 11D representa la señal modulada G(t) 
aplicada al mezclador 171 de audio y la figura 11E muestra la señal conformada S(t) generada por la unidad 191 de 40 
Transformada Rápida de Fourier Inversa. La figura 11F muestra la pista de audio modificada formada sumando la 
parte tonal P(t) que se muestra en la figura 11B y la señal conformada S(t) ilustrada en la figura 11E. Una 
comparación de las figuras 11A y 11F muestra que el perfil de la pista de audio modificada es aproximadamente el 
mismo perfil de la pista de audio original. 

En la tercera realización, la parte de ruido de la pista de audio, que está asociada particularmente con sonidos de 45 
silbido, se elimina de la pista de audio y se sustituye por la señal conformada S(t). Se describirá ahora una cuarta 
realización del invento con referencia a la figura 12, en la cual el codificador de la primera realización está sustituido 
por un codificador que modifica las amplitudes relativas de la pista de audio y la señal conformada dependiendo del 
nivel de tonalidad de la pista de audio. Los componentes restantes de la cuarta realización son idénticos a los de la 
primera realización, y consiguientemente no se describirán nuevamente. 50 

La figura 12 muestra los componentes principales del mezclador 195 de audio de la cuarta realización. Como se 
muestra, la pista de audio se aplica a una primera unidad 197 de Transformada Rápida de Fourier que divide la pista 
de audio en bloques de 2.048 muestras utilizando técnicas convencionales de solapamiento y delimitación por 
ventana y, para cada bloque, determina la energía en 2.048 subbandas de frecuencia para generar 2.048 
coeficientes que se generan como salida para su aplicación a una unidad 199 de escalado y un analizador 201 de 55 
espectro. La unidad 199 de escalado aplica el mismo algoritmo de escalado utilizado en la tercera realización para 
generar 2.048 factores de escala que se entregan a un multiplicador 203. 
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La señal modulada G(t) se aplica a una segunda unidad 205 de Transformada Rápida de Fourier que, del mismo 
modo que la primera unidad 197 de Transformada Rápida de Fourier, divide la señal modulada G(t) en bloques de 
2.048 muestras y genera para cada bloque 2.048 coeficientes correspondientes a la energía contenida en 2.048 
subbandas de frecuencia que se corresponden con las subbandas de frecuencia para la primera unidad de 
Transformada Rápida de Fourier. Los 2.048 coeficientes generados por la segunda unidad 205 de Transformada 5 
Rápida de Fourier se aplican al multiplicador 203 en el que cada coeficiente se multiplica por el factor de escala, 
generado por la unidad 199 de escalado, para su respectiva subbanda de frecuencia. Los 2.048 coeficientes 
escalados que aparecen en la salida del multiplicador 203 se aplican a una unidad 207 de Transformada Rápida de 
Fourier Inversa que genera la señal conformada S(t) a partir de los coeficientes afectados por el factor de escala. 

El analizador 201 de espectro determina el nivel de tonalidad de cada bloque de la pista de audio a partir de los 10 
2.048 coeficientes generados por la primera unidad 197 de Transformada Rápida de Fourier. En particular, esto se 
consigue analizando estadísticamente los 2.048 coeficientes para determinar si está presente una señal tonal, lo cual 
será indicado por picos en un pequeño número de subbandas de frecuencia, o si no está presente ninguna señal 
tonal, en cuyo caso los coeficientes de frecuencia para las subbandas variarán más aleatoriamente. El analizador 
201 de espectro genera entonces una señal indicativa del nivel de tonalidad que, en este caso, es un número binario 15 
de cuatro bits que varía desde 0000, cuando la pista de audio es una señal casi puramente ruidosa, hasta 1111 
cuando la pista de audio es casi puramente tonal. 

La pista de audio se aplica también a una unidad 209 de retardo que retarda la pista de audio en un tiempo 
correspondiente al tiempo requerido para analizar una porción de la pista de audio y generar la señal conformada 
S(t) para esa porción. La salida de la unidad 209 de retardo, que es la señal conformada S(t), y el número binario de 20 
cuatro bits generado por el analizador 201 de espectro, se aplican a puertos de entrada respectivos de un 
combinador variable 211. En el combinador variable 211, la pista de audio retardada se aplica a un amplificador 
variable 213a en el que es multiplicada por un factor G de ganancia determinado a partir del número de cuatro bits 
que aparece en la salida del analizador 201 de espectro y la señal conformada S(t) se aplica a un segundo 
amplificador variable 213b en el que es multiplicada por un factor de ganancia de (1-G). Las salidas del primer y 25 
segundo amplificadores variables 213 son sumadas a continuación por un sumador 215 para generar la pista de 
audio modificada. 

En la cuarta realización, la pista de audio y la señal conformada S(t) son ponderadas de acuerdo con el nivel de 
tonalidad y se suman a continuación para formar la pista de audio modificada. En particular, cuanto mayor sea la 
componente ruidosa de la pista de audio mayor será la proporción de la pista de audio modificada que esté formada 30 
por la señal conformada S(t). Más aun, en la tercera realización la parte ruidosa de la pista de audio se elimina y se 
sustituye por la señal conformada S(t). Sin embargo, un problema relacionado con la tercera y cuarta realizaciones 
es que si la pista de audio es muy tonal, entonces la parte ruidosa es pequeña y la señal conformada S(t) no puede 
sumarse con niveles de señal suficientemente altos para que sea decodificada fiablemente en el decodificador. Por 
consiguiente, si la pista de audio es muy tonal, se prefiere la técnica de conformación psico-acústica descrita en la 35 
primera realización. 

Se describirá ahora una quinta realización con referencia a la figura 13, en la cual el codificador de la primera 
realización está sustituido por un codificador alternativo que combina la técnica de conformación psico-acústica 
descrita en la primera realización, la técnica de codificación predictiva lineal descrita en la tercera realización y la 
técnica de ponderación descrita en la cuarta realización. En el codificador de la quinta realización, un usuario es 40 
capaz de ajustar parámetros que determinan la naturaleza de la codificación. Esto es ventajoso porque la capacidad 
de enmascaramiento de la pista de audio es subjetiva y, por consiguiente, se obtiene un enmascaramiento de mejor 
calidad si el usuario puede ajustar los parámetros de codificación que si los parámetros de codificación se ajustasen 
automáticamente. Los componentes restantes de la quinta realización son idénticos a los de la primera realización y 
consiguientemente no se describirán nuevamente. 45 

La figura 13 muestra los componentes principales del mezclador 217 de audio de la quinta realización. Los 
componentes idénticos como componentes correspondientes en el mezclador de audio de la tercera realización han 
sido referenciados por los mismos números de referencia y no se describirán nuevamente. Como se muestra, la pista 
de audio se aplica a la unidad 173 de codificación predictiva lineal que determina y genera en su salida coeficientes 
de predicción lineal correspondientes a la parte tonal P(t) para bloques secuenciales de 2.048 muestras. En esta 50 
realización, está dispuesta una interfaz 218 de usuario a través de la cual un usuario puede ajustar el número de 
coeficientes de predicción lineal utilizados en la unidad 173 de codificación predictiva lineal. En respuesta al ajuste 
del número de coeficientes de predicción lineal por parte del usuario, la interfaz 218 de usuario genera una señal de 
control para la unidad 173 de codificación predictiva lineal que hace que la unidad 173 de codificación predictiva 
lineal utilice el número seleccionado de coeficientes de predicción lineal. 55 

Como en la tercera realización, la parte N(t) de ruido se obtiene aplicando los coeficientes de predicción lineal 
generados por la unidad 173 de codificación predictiva lineal a una unidad 175 de síntesis con el fin de generar la 
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parte tonal P(t), y restando a continuación la parte tonal P(t) de la pista de audio utilizando el restador 179. En esta 
realización, la parte ruidosa N(t) se aplica, a través de una unidad 219 de retardo, a un primer puerto de entrada de 
un combinador variable 220 así como a la primera unidad 181 de Transformada Rápida de Fourier. 

Los coeficientes generados por la primera unidad 181 de Transformada Rápida de Fourier se aplican a una unidad 
221 de escalado que aplica un algoritmo psico-acústico, utilizando descriptores de canal tomados de una memoria 5 
222 de descriptores de canal, para generar 2.048 factores de escala que se aplican al multiplicador 185 para 
multiplicar unos coeficientes respectivos de los 2.048 coeficientes generados por la segunda unidad 183 de 
Transformada Rápida de Fourier para generar los coeficientes escalados para formar la señal conformada S(t). En 
esta realización, el usuario es capaz de ajustar el nivel de la codificación psico-acústica a través de la interfaz 218 de 
usuario. En particular, la unidad de escalado aplica un filtro psico-acústico y, en respuesta al ajuste del nivel de la 10 
codificación psico-acústica por parte del usuario, la interfaz de usuario transmite una señal de control que determina 
el ancho de banda del filtro psico-acústico (es decir, el número de subbandas de frecuencia vecinas y bloques de 
muestras de datos cuya energía se tiene en cuenta cuando se determinan los factores de escala). Si se desea el 
nivel más alto de codificación psico-acústica, entonces el ancho de banda se ajusta de modo que la unidad 221 de 
escalado actúe efectivamente del mismo modo que la unidad de escalado de la primera realización. Sin embargo, si 15 
se desea el nivel más bajo de codificación psico-acústica, entonces el ancho de banda se ajusta de modo que la 
unidad 221 de escalado actúe efectivamente del mismo modo que la unidad de escalado de la tercera realización. 

La señal conformada S(t) generada por la unidad 189 de Transformada Rápida de Fourier Inversa se aplica a un 
segundo puerto de entrada del combinador variable 220. En esta realización, un usuario es capaz de seleccionar, 
utilizando la interfaz 218 de usuario, el factor G de ganancia utilizado en el combinador variable 220, en respuesta al 20 
cual la interfaz 218 de usuario genera en su salida una señal que se aplica a un tercer puerto de entrada del 
combinador variable 220. En el combinador variable 220 la parte ruidosa N(t) retardada se aplica a un amplificador 
variable 223a en el que se multiplica por el factor G de ganancia, y la señal conformada S(t) se aplica como entrada 
a un segundo amplificador variable 223b en el que se multiplica por un factor (1-G) de ganancia. Las salidas del 
primer y segundo amplificadores variables 223 son sumadas a continuación por un sumador 224 para formar una 25 
parte ruidosa N’(t) modificada. La finalidad de la unidad 219 de retardo es asegurar que cada porción de la parte 
ruidosa N(t) es combinada en el combinador variable 220 con la porción de la señal conformada S(t) que fue 
conformada utilizando esa porción de la parte ruidosa N(t). 

La parte tonal P(t) que presenta en su salida la unidad 175 de síntesis se aplica, a través de una unidad 225 de 
retardo, al sumador 195 junto con la salida del combinador variable 220. El sumador 195 realiza una suma lineal 30 
simple para generar la pista de audio modificada. La finalidad de la unidad 225 de retardo es asegurar que la parte 
tonal P(t) está sincronizada con la parte ruidosa N’(t) modificada. 

En esta realización, el mezclador 217 de audio permite que un usuario ajuste la codificación de acuerdo con la 
tonalidad de la pista de audio para mejorar el efecto de enmascaramiento de los datos por parte de la pista de audio. 
Por ejemplo, si existe solamente una pequeña porción atonal en la pista de audio, el usuario puede reducir el número 35 
de coeficientes de predicción lineal utilizados por la unidad 173 de codificación predictiva lineal con el fin de 
aumentar la energía de la parte ruidosa N(t) porque la unidad 173 de codificación predictiva lineal modela una 
porción menor de la pista de audio. La reducción del número de coeficientes de predicción lineal tiene también el 
efecto de aumentar las características tonales dentro de la parte ruidosa N(t). En el caso extremo, el número de 
coeficientes de predicción lineal puede ajustarse a 0 de modo que la parte ruidosa N(t) sea idéntica a la 40 
correspondiente a la pista de audio. A medida que aumentan las características tonales en la parte ruidosa N(t), el 
usuario puede ajustar la unidad 221 de escalado para aplicar un filtro psico-acústico de mayor ancho de banda para 
aprovechar la ventaja de la capacidad de enmascaramiento de estas características tonales. El usuario puede ajustar 
subsiguientemente el factor G de ganancia del combinador variable a 0,9 de modo que el 90% de la parte ruidosa 
N’(t) modificada esté formado por la parte ruidosa N(t) y el 10% de la parte ruidosa N’(t) modificada esté formado por 45 
la señal conformada S(t). Sin embargo, si la pista de audio es predominantemente atonal, entonces el usuario puede 
aumentar el número de coeficientes utilizados por la unidad 173 de codificación predictiva lineal, disminuir el ancho 
de banda del filtro psico-acústico aplicado por la unidad 221 de escalado y ajustar el valor del factor G de ganancia 
del combinador variable 220 a cero, de modo que la parte ruidosa N’(t) modificada es idéntica a la señal conformada 
S(t). 50 

En esta realización el usuario puede ajustar libremente el número de coeficientes de la unidad 173 de codificación 
predictiva lineal, el ancho de banda del filtro psico-acústico y el factor G de ganancia. Esto permite al usuario 
determinar, para una relación señal a ruido requerida, el ajuste de parámetros para el cual la pista de audio 
modificada es, en opinión del usuario, lo más parecida posible a la pista de audio original. 

En las realizaciones primera a quinta, una señal de datos que transporta un Localizador Uniforme de Recursos que 55 
identifica un sitio web asociado con un programa de televisión, se aplica a un codificador en el cual la señal de datos 
se dispersa y se mezcla con la pista de audio para el programa de televisión antes de que el programa de televisión 
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sea emitido a través de una red de televisión convencional. Un teléfono móvil recupera entonces el Localizador 
Uniforme de Recursos a partir de las señales acústicas emitidas por un televisor sintonizado con el programa de 
televisión, de modo que el usuario del teléfono móvil, si lo desea, puede descargar la página web al teléfono móvil. 
Las realizaciones primera a quinta describen diferentes técnicas para codificar la señal de datos dentro de la pista de 
audio. 5 

Se describirán ahora realizaciones alternativas en las cuales el codificador está incorporado en un teléfono móvil, de 
modo que puede codificarse una cadena de datos dentro de la señal acústica emitida por el teléfono móvil. 

La figura 14 ilustra una sexta realización del invento en la cual un primer teléfono móvil 401_1 emite por un altavoz 
25_1 una señal acústica 403 que tiene codificados datos de usuario asociados con el usuario del primer teléfono 
móvil 401_1. En esta realización, los datos de usuario incluyen el nombre del usuario y el número de teléfono del 10 
primer teléfono móvil 401_1. La señal acústica 403 emitida es detectada por un segundo teléfono móvil 401_2, 
utilizando un micrófono 23_2, y el segundo teléfono móvil 401_2 decodifica entonces y almacena los datos de 
usuario. En particular, el nombre del usuario del primer teléfono móvil 401_1 se almacena junto con el número de 
teléfono del primer teléfono móvil en una “agenda telefónica” almacenada en el segundo teléfono móvil 401_2. 
Similarmente, el segundo teléfono móvil 401_2 emite por un altavoz 25_2 una señal acústica que transporta datos de 15 
usuario asociados con el usuario del segundo teléfono móvil 401_2 para detección y decodificación por parte del 
primer teléfono móvil 401_1. 

Se apreciará que la transmisión de datos de usuario de este modo elimina el requerimiento de introducir nombres y 
números telefónicos a través del teclado 31 del teléfono móvil 401, proceso que es en general lento y molesto porque 
las teclas del teclado 31 son pequeñas. 20 

La figura 15 ilustra esquemáticamente los componentes principales del teléfono móvil 401 de la sexta realización. En 
la figura 15, los componentes idénticos a los correspondientes al teléfono móvil de la primera realización han sido 
referenciados con los mismos números de referencia y no serán descritos de nuevo. 

Como se muestra, en esta realización el procesador 411 del teléfono móvil 401 tiene una salida AUDIO_OUT y una 
salida DATA_OUT que están conectadas a entradas respectivas de un codificador 413. En esta realización, la única 25 
diferencia entre el codificador 413 y el codificador de la primera realización es que el modulador del codificador 413 
no incluye un circuito de remuestreo debido a que la señal digital generada a través de la salida AUDIO_OUT del 
procesador 411 tiene una frecuencia de muestreo de 8  kHz. La salida del codificador 413 está conectada a la 
entrada del convertidor 117 de digital a analógico. De este modo, los datos de usuario generados a través de la 
salida DATA_OUT del procesador 411 se codifican dentro de una pista de audio generada por la salida AUDIO_OUT 30 
para conformar una pista de audio modificada. 

 En el teléfono móvil 401 de esta realización, la señal digital D(t) generada por el convertidor 113 de analógico a 
digital se aplica a la entrada de un decodificador 415 así como a la entrada AUDIO_IN del procesador 411. En esta 
realización, el decodificador 415 es sustancialmente similar al descrito en el documento de Patente Internacional WO 
01/10065. El decodificador 415 recupera datos de usuario codificados en la señal digital D(t) y entrega los datos de 35 
usuario recuperados a la entrada DATA_IN del procesador 411. De este modo, los datos de usuario transportados 
por una señal acústica de otro teléfono móvil 401 pueden ser decodificados para su procesamiento por el procesador 
411. 

 En esta realización, los datos de usuario asociados con el usuario del teléfono móvil 401 se almacenan en la 
memoria 125 de acceso aleatorio no volátil, y la memoria 127 de solo lectura almacena una subrutina que, en 40 
respuesta a la selección por parte del usuario de una opción de menú utilizando las teclas de menú 33, hace que el 
procesador 411 genere, a través de la salida DATA_OUT, los datos de usuario y que genere, a través de la salida 
AUDIO_OUT, una secuencia de audio prefijada. El propósito de la secuencia de audio prefijada es proporcionar al 
usuario una indicación audible de que está teniendo lugar la transferencia de datos. En el codificador 413, los datos 
de usuario son dispersados, modulados y conformados como se describe en la primera realización antes de ser 45 
sumados a la secuencia de audio prefijada para formar una secuencia de audio modificada. La secuencia de audio 
modificada generada por el codificador 413 es aplicada en la entrada del convertidor 117 de digital a analógico 
donde se convierte en una señal analógica que es amplificada por el amplificador 119 y emitida como una señal 
acústica por el altavoz 25.  

Cuando el teléfono móvil 401 detecta, utilizando el micrófono 23, una onda acústica que transporta datos de usuario, 50 
los datos de usuario son decodificados por el decodificador 415 y aplicados, a través de la entrada DATA_IN, al 
procesador 411. En respuesta a la entrada de datos de usuario, el procesador 411 ejecuta una subrutina 
almacenada en la memoria 127 de solo lectura que extrae de los datos de usuario el nombre del usuario y el número 
de teléfono y almacena el nombre de usuario y el número de teléfono extraídos como una entrada en una tabla de 
búsqueda dentro de la memoria 125 de acceso aleatorio no volátil. En esta realización, la memoria 125 de acceso 55 
aleatorio no volátil puede almacenar hasta 100 entradas que constituyen una agenda telefónica electrónica.  
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 En la sexta realización, los datos son transferidos entre dos teléfonos móviles 401 a través de un enlace de 
comunicaciones acústico. Sin embargo, los teléfonos móviles podrían también utilizar un enlace de comunicaciones 
acústico para transmitir señales de datos a otros dispositivos electrónicos. Se describirá ahora una séptima 
realización con referencia a las figuras 16 a 19 en la que un teléfono móvil codifica una señal de control dentro de 
una señal acústica emitida; un juguete detecta la señal acústica, recupera la señal de control y responde de acuerdo 5 
con la señal de control de una manera discernible por los humanos.  

 Como se muestra en la figura 16, un usuario 423 que realiza una llamada utiliza un microteléfono 427, conectado a 
una red 429 de telecomunicaciones, para llamar al usuario (no mostrado) del teléfono móvil 421. La llamada es 
enrutada por la red de telecomunicaciones a una estación base 431, que cubre el área en la que el teléfono móvil 
421 está situado en la actualidad, y la estación base 431 general una señal 433 de radiofrecuencia que es detectada 10 
por la antena del teléfono móvil 421. Datos de identificación del número de teléfono del microteléfono 427 están 
incluidos en la señal de radiofrecuencia 433. Los expertos en la técnica apreciarán que dichos datos de identificación 
se envían en muchos sistemas telefónicos convencionales. En esta realización, el teléfono móvil 421 determina el 
número de teléfono del microteléfono 427 a partir de la señal de radiofrecuencia 433 entrante, recupera de una tabla 
de búsqueda un identificador de señal de control asociado con el número de teléfono determinado, y codifica la señal 15 
de control correspondiente al identificador de señal de control dentro de un tono de llamada que es regenerado como 
una señal acústica 435.  

 En esta realización, la señal acústica 435 es detectada por un micrófono 437 en un juguete electrónico 425. Como 
se muestra en la figura 16, el juguete electrónico 425 incluye dos brazos 439a, 439b y una cara formada por: una 
nariz 441; dos ojos 443a, 443b; una boca articulada 445; y 2 cejas articuladas 447a, 447b. El juguete electrónico 425 20 
también incluye un altavoz 449. El juguete 425 decodifica la señal de control existente dentro del tono de llamada 
emitido por el teléfono móvil 421 y responde generando un sonido a través del altavoz 449 y moviendo la boca 445 y 
las cejas 447 para adoptar una expresión concordante con la señal de control recuperada.  

 La figura 17 muestra los componentes principales del teléfono móvil 421 de la séptima realización. En la figura 17, 
los componentes que son idénticos a los correspondientes al teléfono móvil de la primera realización han sido 25 
referenciados mediante los mismos números de referencia y no serán descritos de nuevo. Como se muestra, el 
procesador 461 tiene una salida DATA_OUT que está conectada a una primera entrada de un codificador 463 y la 
salida AUDIO_OUT del procesador 461 está conectada a una segunda entrada del codificador 463. En esta 
realización, el codificador 463 es idéntico al codificador de la sexta realización. El codificador 463 codifica una señal 
de datos de salida a través de la salida DATA_OUT del procesador 461 dentro de una señal de audio de salida a 30 
través de la salida AUDIO_OUT del procesador 461 para formar una señal de audio modificada que es convertida en 
una señal analógica por el convertidor 117 de digital a analógico, y la señal analógica es amplificada a continuación 
por el amplificador 119 antes de ser convertida en una señal acústica por el altavoz 25.  

La figura 18 muestra la configuración funcional del procesador 461 cuando se recibe una señal que inicia una 
llamada telefónica a través de la antena 27. Como se muestra, la señal recibida se aplica a un generador 471 de 35 
señal de llamada que genera una señal de llamada que es entregada a través de la salida AUDIO_OUT del 
procesador 461. La señal recibida también es aplicada a un extractor 473 de números telefónicos que determina a 
partir de la señal recibida el número de teléfono del usuario que realiza la llamada. El número de teléfono 
determinado es procesado por un recuperador 475 de respuesta que accede a una identificador de respuesta 
correspondiente al número de teléfono determinado que se encuentra en una zona 477 de almacenamiento de 40 
respuestas perteneciente a la memoria 125 de acceso aleatorio no volátil. Como se muestra, la zona 477 de 
almacenamiento de respuesta tiene el formato de una tabla de búsqueda que almacena una pluralidad de números 
de teléfono junto con los correspondientes identificadores de respuesta. En esta realización, hay tres posibles 
respuestas que tienen identificadores de respuesta A, B y C respectivamente. Cuando el recuperador 475 de 
respuesta ha recuperado un identificador de respuesta de la zona 477 de almacenamiento de respuestas, el 45 
identificador de respuesta recuperado es procesado por un generador 479 de señales de datos que genera una 
señal de control correspondiente que es generada a través de la salida DATA_OUT del procesador 461. 

Como se describió anteriormente, la señal acústica 435 es detectada por el micrófono 437 de un juguete electrónico 
425 que convierte la señal acústica en una señal eléctrica. La figura 19 muestra esquemáticamente los componentes 
principales del conjunto de circuitos electrónicos dentro del juguete 425. Como se muestra, la señal eléctrica 50 
generada por el micrófono 437 es aplicada a un filtro 491 anti-solapamiento antes de ser convertida en una señal 
digital por el convertidor 493 de digital a analógico. La señal digital generada por el convertidor 493 de digital a 
analógico se aplica al decodificador 495 que recupera la señal de control. En esta realización, el decodificador 495 
es idéntico al decodificador de la sexta realización.  

La señal de control recuperada se aplica a un procesador 497 que está conectado a una memoria 499 de acceso 55 
aleatorio, que proporciona memoria de trabajo, y a una memoria 501 de solo lectura que almacena rutinas que son 
ejecutadas en respuesta a la señal de control. Una primera salida del procesador 497 se conecta a un primer circuito 
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503 controlador de motor que genera señales de accionamiento que se aplican a un motor 505 de cejas para causar 
el movimiento de las cejas articuladas 447. Una segunda salida del procesador 497 se conecta a un segundo circuito 
507 controlador de motor que genera señales de accionamiento que se aplican al motor 509 de boca para causar 
movimiento de la boca articulada 445. Una tercera salida del procesador 497 se conecta, a través de un convertidor 
511 de digital a analógico y un amplificador 513, a un altavoz 515.  5 

En operación, la recepción de una señal de control activa una rutina correspondiente almacenada en la memoria 501 
de solo lectura asociada con la señal de control que hace que el procesador 497 genere una señal que se aplica al 
circuito 503 controlador de motor, haciendo que el circuito 503 controlador de motor accione el motor 505 de cejas 
para mover las cejas 447 articuladas, y genera una señal que se aplica al segundo circuito 507 controlador de motor 
que hace que el segundo circuito 507 controlador de motor genere una señal que acciona el motor 509 de boca para 10 
mover la boca 445 articulada. De este modo, se adopta la expresión deseada correspondiente a la señal de control. 
Más aun, el procesador 497 entrega una señal de audio asociada con la señal de control al convertidor 511 de digital 
a analógico, donde se convierte en una señal analógica que es amplificada a continuación por el amplificador 513 
antes de ser entregada como una señal acústica por el altavoz 449. Como se muestra en la figura 16, la señal de 
control asociada con el usuario 423 hace que la expresión facial del juguete 425 se transforme en un fruncimiento de 15 
ceño, y la señal de audio asociada con el usuario 423 es un gruñido.  

En la séptima realización, un teléfono móvil determina una señal de control asociada con el número de teléfono de 
un usuario que realiza una llamada y combina la señal de control con el tono de llamada para que sea detectada por 
el juguete 425. Sin embargo, la señales de control también podrían ser transmitidas a un teléfono móvil a través de 
una red de telecomunicaciones para su transmisión por un teléfono móvil como una señal acústica para su 20 
subsiguiente detección y procesamiento por un dispositivo electrónico. Se describirá ahora una octava realización 
con referencia a las figuras 20 y 21 en la que la expresión facial y los sonidos emitidos por el juguete 425 de la 
séptima realización son alterados de acuerdo con señales de control que son transmitidas, utilizando el Servicio de 
Mensajes Cortos (SMS) definido en la especificación Sistema Global para comunicaciones Móviles (GSM), a través 
de la red 429 de telecomunicaciones a un teléfono móvil. En la figura 20, los componentes que son idénticos a los 25 
componentes correspondientes en la figura 16 han sido referenciados con los mismos números y no serán descritos 
nuevamente.  

Como se muestra en la figura 20, un sistema informático 521 está conectado a un módem 523 a través del cual el 
sistema informático 521 envía señales a través de la red 429 de telecomunicaciones. En respuesta a un usuario del 
sistema informático 521 que indica que una señal de control va a ser enviada al teléfono móvil 525, un identificador 30 
de señal de control correspondiente se entrega en forma de mensaje SMS, utilizando el módem 523, a la red 429 de 
telecomunicaciones que enruta el mensaje SMS a la estación base 431 que da cobertura a la localización del 
teléfono móvil 525. La estación base 431 emite entonces una señal de radiofrecuencia 433 que transporta el 
mensaje SMS para su detección por el teléfono móvil 525.  

En esta realización, los componentes físicos del teléfono móvil 525 son idénticos a los del teléfono móvil descrito con 35 
referencia a la figura 17 para la séptima realización. Sin embargo, en esta realización la memoria de solo lectura en 
el teléfono móvil 525 incluye una rutina que, en respuesta a un mensaje SMS portador de un identificador de señal 
de control, recupera el identificador de señal de control del mensaje SMS y genera la señal de control 
correspondiente y una señal de audio prefijada a través de las salidas DATA_OUT y AUDIO_OUT del procesador 
respectivamente.  40 

La figura 21 muestra la configuración funcional del procesador del teléfono móvil cuando procesa un mensaje SMS 
recibido que transporta un identificador de señal de control. El mensaje SMS es procesado por el analizador 531 de 
mensajes SMS que recupera el identificador de señal de control. A continuación, el analizador de mensajes SMS 
hace que un generador 535 de señal de audio emita la señal de audio prefijada a través de la salida AUDIO_OUT del 
procesador y que un generador 533 de señal de datos emita la señal de control correspondiente al identificador de 45 
señal de control del procesador a través de la salida DATA_OUT. A continuación, el codificador combina la señal de 
control con la señal de audio prefijada para formar una señal de audio modificada que se emite como una señal 
acústica 435. En esta realización, la señal de audio prefijada se utiliza solamente para alertar al usuario del teléfono 
móvil de que está siendo enviada una señal de control. 

En esta realización, el juguete 425 detecta la señal acústica 435 y responde de la misma manera descrita en la 50 
séptima realización.   

MODIFICACIONES Y REALIZACIONES ADICIONALES 

En las realizaciones primera a octava, un canal de datos acústicos se utiliza para introducir datos en o para extraer 
datos de un teléfono móvil. La adición de un canal de datos acústicos a un teléfono móvil tiene muchas ventajas, 
como por ejemplo:  55 
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1. El teléfono móvil está ya equipado con un micrófono y un altavoz que pueden utilizarse para el canal de datos 
acústicos. Por consiguiente, no se necesita aumentar el peso el peso del teléfono móvil significativamente.  

2. Los procesadores típicamente utilizados en la mayor parte de los teléfonos móviles digitales son adecuados para 
ser programados para ejecutar rutinas que codifican y/o decodifican datos dentro del canal de datos acústicos. 

3. Las técnicas de comunicación acústica son adecuadas para comunicaciones de corta distancia, particularmente al 5 
no estar sujetas a los mismos requerimientos regulatorios que las técnicas de comunicación por radiofrecuencia.  

 4. Las redes para distribuir señales acústicas están ya establecidas, por ejemplo las redes de emisión de televisión y 
radio.  

 5. Muchas personas llevan consigo un teléfono móvil virtualmente todo el tiempo. Por consiguiente, proporciona una 
ruta ideal de comunicación para datos que dependan de la localización de la persona.  10 

 6. La utilización de un enlace acústico a teléfonos móviles permite orientar datos a personas que se encuentran en 
un lugar específico, por ejemplo un edificio particular utilizando un sistema de megafonía pública dentro del edificio, o 
a oyentes de una fuente de audio particular, por ejemplo una determinada emisora de radio. Esto es ventajoso tanto 
para el proveedor de los datos, porque los datos son proporcionados de manera eficiente, como para el usuario del 
teléfono móvil, porque solo se reciben aquellos datos que vayan a ser probablemente útiles.  15 

 7. Utilizar una técnica de comunicación acústica para introducir datos en un teléfono móvil es generalmente más 
conveniente que introducir datos utilizando las teclas del teléfono móvil debido a que las teclas son generalmente 
pequeñas.  

Como apreciarán los expertos en la técnica, algunas de las ventajas descritas anteriormente también existen con 
otros teléfonos portátiles, como por ejemplo teléfonos inalámbricos que se comunican con una estación base 20 
conectada directamente a una Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN), o incluso teléfonos convencionales 
directamente conectados a una Red Telefónica Pública Conmutada. Los expertos en la técnica también apreciarán 
que el teléfono podría estar incorporado como parte de otro dispositivo, por ejemplo un asistente personal digital 
(PDA).  

Como se describió anteriormente en las realizaciones primera a quinta, el invento es particularmente adecuado para 25 
los así llamados teléfonos "inteligentes" que poseen cierta capacidad para procesar datos junto con la capacidad de 
manejar llamadas de voz, ya que pueden utilizarse las técnicas de comunicación acústica para, por ejemplo, 
controlar el acceso a datos o para generar señales de acuerdo con los datos recibidos. En las realizaciones primera 
a quinta, el teléfono móvil es capaz de descargar datos de la red Internet utilizando el Protocolo de Aplicaciones 
Inalámbricas. Otros tipos de teléfonos "inteligentes" incluyen aquellos que utilizan el sistema i-MODE, "teléfonos 30 
Java" que contienen la Plataforma Java 2 Micro Edición (J2ME), y los futuros teléfonos móviles 3G.  

En las realizaciones primera a quinta, un usuario es capaz de descargar una página web de la red Internet acerca de 
un programa de televisión utilizando un teléfono móvil. En particular, un Localizador Uniforme de Recursos para la 
página web se codifica dentro de la pista de audio del programa de televisión. De este modo, el canal de datos 
acústicos se utiliza para establecer un enlace entre el teléfono móvil y la página web.  35 

El Localizador Uniforme de Recursos codificado en el programa de televisión podría estar asociado a una página 
web mencionada específicamente en el programa de televisión como una fuente de información ulterior. 
Alternativamente, el Localizador Uniforme de Recursos podría estar asociado a una página web "oculta" cuya 
existencia no está difundida y a la que por tanto solo se puede acceder a través de teléfonos móviles 
convenientemente autorizados. Por ejemplo, un largometraje podría tener codificado dentro de su banda sonora un 40 
Localizador Uniforme de Recursos para una página web que contuviese entrevistas a los miembros del reparto, etc.  

Los expertos en la técnica apreciarán que otro formato de identificador de página web podría codificarse en la pista 
de audio en lugar del Localizador Uniforme de Recursos. Por ejemplo, podría utilizarse una combinación de la 
dirección de Protocolo de Internet del servidor que almacena la página web y datos de índice que identifican la 
página web deseada al servidor. 45 

En una realización alternativa, un identificador de página web registrada se codifica dentro de la pista de audio y 
cuando el teléfono móvil recibe una señal acústica que transporta un identificador de página web registrada, accede 
a una base datos que almacenan una tabla de búsqueda que asocia una pluralidad de identificadores de página web 
registrada con sus direcciones de Protocolo de Internet asociadas y/o Localizadores Uniformes de Recursos. De este 
modo, se determina la localización de los datos de la página web asociada al identificador de página web registrada 50 
recibido. La base de datos podría alojarse bien en el teléfono móvil o bien en un servidor remoto al que accediera el 
teléfono móvil utilizando la red de telecomunicaciones móviles. Si la base de datos está almacenada en el teléfono 
móvil, la base de datos puede ser actualizada periódicamente, por ejemplo mediante el envío de nuevos datos 
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utilizando mensajes SMS.  

Si la base de datos registrada se aloja en un servidor remoto, el servidor remoto, al recibir un identificador de página 
web registrada, puede bien devolver al teléfono celular la correspondiente dirección de Protocolo de 
Internet/Localizador Uniforme de Recursos o bien reenviar al servidor correspondiente a la dirección de Protocolo de 
Internet/Localizador Uniforme de Recursos una solicitud para descargar datos directamente al teléfono móvil. Una 5 
ventaja de utilizar un servidor remoto para almacenar la base de datos de identificadores de página web registrada y 
sus direcciones de Protocolo de Internet asociadas es que el número de veces que el usuario del teléfono móvil 
accede al servidor puede ser monitorizado. Esto permite al realizador del programa de televisión evaluar la utilidad 
de codificar las páginas web dentro del programa de televisión. Más aun, mediante la monitorización del número de 
veces que un usuario del teléfono móvil accede al servidor, se puede establecer un esquema de lealtad en el que el 10 
usuario recibe premios, por ejemplo obsequios gratuitos, por su uso frecuente. En particular, si el usuario accede a la 
base de datos un número predeterminado de veces recibirá un premio. Esto anima al usuario del teléfono móvil a 
hacer uso del servidor.  

En las realizaciones primera a quinta, la señal de televisión no necesita ser emitida utilizando un transmisor sino que 
podría ser enviada al televisor mediante una red de cable o vía satélite. También será apreciado que el invento 15 
podría asimismo aplicarse a una señal de radio, sea ésta emitida utilizando un transmisor o a través de una red de 
cable. Más aun estas técnicas pueden aplicarse a un sistema de comunicación punto-a-punto así como a sistemas 
de emisión. Adicionalmente, técnicas convencionales de cifrado podrían utilizarse de modo que la señal de televisión 
o radio solo pudiesen ser reproducidas después de ser procesadas por un conjunto de circuitos eléctricos de 
desencriptado. 20 

En una realización, la señal de datos sumada a la pista de audio emitida incluye un identificador de fuente y un sello 
de tiempo. El identificador de fuente identifica la fuente de la pista de audio, por ejemplo a qué estación de radio o 
estación de televisión o película pertenece la pista de audio, y el sello de tiempo identifica el momento durante la 
emisión, por ejemplo la hora actual del día o simplemente el número de pista de la pista de audio. El usuario del 
teléfono móvil es capaz entonces de transmitir, a través de la red de comunicaciones móviles, el identificador de 25 
fuente y el sello de tiempo a un servidor remoto que almacena una base de datos que identifica para cada 
combinación de identificador de fuente y de sello de tiempo el título de la pieza musical que está siendo reproducida. 
El servidor remoto transmite entonces el título asociado con el identificador de fuente y el sello de tiempo recibidos al 
teléfono móvil que muestra el título al usuario del teléfono móvil.  

Como otra alternativa, la señal de televisión podría almacenarse en una cinta de vídeo, un disco versátil digital 30 
(DVD), un disco duro o un medio similar. De este modo, no se transmite ninguna señal a través de la atmósfera o a 
través de una red de cable, sino que la señal de televisión se almacena en un medio de registro que es 
subsecuentemente reproducido para un usuario en el televisor del usuario. Similarmente, una señal de audio podría 
almacenarse en una cinta de audio, disco compacto (CD) o un medio similar. Más aun, la pista de audio podría 
almacenarse como un archivo informático, por ejemplo un archivo MP3, en un disco duro o en un medio similar.  35 

En las realizaciones primera a quinta, el modo monitor es activado por el usuario del teléfono móvil. En otras 
realizaciones, el modo monitor se activa en respuesta a un estímulo externo y no por el usuario del teléfono móvil. 
Por ejemplo, el modo monitor podría activarse mediante la recepción de un mensaje SMS. Alternativamente, el 
teléfono móvil podría configurarse para que la funcionalidad del modo monitor estuviese activada continuamente.  

Como se describió anteriormente, en el modo monitor un teléfono móvil monitoriza la presencia de cualesquiera 40 
señales de datos transportadas por señales acústicas detectadas por el micrófono. En una realización, con el fin de 
ahorrar energía durante los períodos en los que no se detectan señales de datos, el teléfono móvil puede operar en 
modo "ahorro de energía" en el que el teléfono móvil solo inspecciona periódicamente la existencia de señales de 
datos en lugar de inspeccionar continuamente la existencia de señales de datos. Por ejemplo, el teléfono móvil 
podría inspeccionar la existencia de señales de datos por un período de tres segundos y, si no se detecta ninguna 45 
señal de datos, el teléfono móvil esperaría diez segundos. El modo ahorro de energía podría ser activado 
automáticamente por el teléfono móvil si no se recibe ninguna señal de datos durante un periodo de tiempo 
predeterminado. Alternativamente, el modo de ahorro de energía podría ser activado por el usuario o por un estímulo 
externo. 

En las realizaciones primera a quinta, el usuario de un teléfono móvil accede a la página web cuyo Localizador 50 
Uniforme de Recursos se detecta dentro de la pista de audio de un programa de televisión mediante la selección de 
una opción de menú utilizando teclas de menú. El acceso a la página web podría también iniciarse mediante un 
estímulo externo, por ejemplo un comando enviado utilizando el canal de datos acústicos. En algunas aplicaciones, 
el teléfono móvil accede a la página web automáticamente sin necesidad de ninguna acción del usuario ni de un 
estímulo externo, en cuyo caso el teléfono móvil no necesita almacenar el Localizador Uniforme de Recursos u otro 55 
identificador de página web. Por ejemplo, en una realización se codifica una secuencia de identificadores de página 
web dentro de la pista de audio de un programa de televisión y un teléfono móvil detecta la secuencia de 
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identificadores de página web y automáticamente descarga las páginas web correspondientes. De este modo, el 
teléfono móvil puede mostrar páginas que varían en sincronismo con el contenido del programa de televisión. Tal 
acceso automático podría activarse como respuesta a una instrucción del usuario o a un estímulo externo, o 
alternativamente el teléfono móvil podría estar preconfigurado para acceder automáticamente. Preferiblemente, el 
usuario es capaz de inhabilitar el acceso automático si el usuario considera que los datos que están siendo 5 
descargados son irrelevantes.  

En una realización alternativa, el usuario del teléfono móvil es capaz de almacenar un identificador de página web 
recibido en una memoria de acceso aleatorio no volátil dentro del teléfono móvil para futuros accesos mediante la 
selección de la opción de menú apropiada.  

En las realizaciones descritas, el usuario introduce una instrucción al teléfono móvil accediendo a una opción de 10 
menú. Ejemplos de instrucciones de usuario son activar el modo monitor o el modo de ahorro de energía, acceder a 
una página web correspondiente a un identificador de página web recibido o dar instrucciones al teléfono móvil para 
que acceda automáticamente a la página web correspondiente a un identificador de página web recibido. En lugar de 
o adicionalmente a tal configuración de “teclas programables” para introducir instrucciones, el teléfono móvil podría 
incluir una o más "teclas físicas" asociadas al canal de datos acústicos, es decir teclas reservadas dispuestas en el 15 
teléfono móvil, estando cada una de ellas asociada a una instrucción correspondiente. Estas "teclas físicas" podrían 
estar bien preconfiguradas durante la fabricación del teléfono móvil, o bien programadas por el usuario del teléfono 
móvil. En una realización alternativa, el teléfono móvil incluye programas informáticos de reconocimiento de voz para 
que las instrucciones puedan ser introducidas por un usuario pronunciando una palabra o frase asociada en el 
micrófono del teléfono móvil.  20 

En las realizaciones primera a quinta, los datos codificados dentro de la pista de audio de un programa de televisión 
están relacionados con una página web. Alternativamente, los datos codificados dentro de la pista de audio de un 
programa de televisión podrían estar relacionados, por ejemplo, con el título de una pieza musical que está siendo 
reproducida en el televisor. Este título puede ser mostrado entonces por el teléfono móvil. Alternativamente, podrían 
codificarse números de teléfono dentro de la pista de audio de un programa de televisión, por ejemplo se podría 25 
codificar un número de teléfono de "premios" que podría ser marcado automáticamente durante una emisión para 
entrar en una competición.  

El canal de datos acústicos podría también utilizarse para transmitir información de juegos al teléfono móvil. Por 
ejemplo, para los juegos informáticos reproducidos en el teléfono móvil que tienen una estructura multinivel donde el 
acceso a cada nivel se realiza mediante contraseña, las contraseñas podrían codificarse dentro de la pista de audio 30 
de modo que pudieran descargarse al teléfono móvil, a través del canal de datos acústicos, para así permitir el 
acceso a los niveles respectivos. La pista de audio podría ser, por ejemplo, la pista de audio de una película 
asociada al juego informático para que las personas que hayan visto la película pudieran tener acceso a uno o más 
niveles del juego informático. Alternativamente, pistas o indicaciones relacionadas con el juego informático podrían 
codificarse dentro de la pista de audio.  35 

En otra aplicación alternativa, la señal F(t) de datos codificada dentro de la pista de audio de un programa de 
televisión o de un programa de radio podría transportar datos de medición de índices de audiencia identificando el 
programa que está siendo visionado y/o escuchado por el usuario del teléfono móvil. El uso de un teléfono móvil para 
recoger datos de medición de índices de audiencia es ventajoso por tres razones principales. En primer lugar, el 
usuario de un teléfono móvil tiene tendencia a llevarlo consigo. Los datos de medición de índices de audiencia 40 
recogidos están por lo tanto asociados a un usuario, en lugar de estarlo a un televisor o aparato de radio como 
ocurre en la mayoría de los sistemas automáticos de medición de índices de audiencia. En segundo lugar, el teléfono 
móvil es capaz de enviar datos de medición de índices de audiencia por el usuario automáticamente, utilizando la red 
de comunicaciones móviles, a una base de datos remota en la que se confrontan y analizan datos de medición de 
índices de audiencia de muchos usuarios. Esto proporciona un mecanismo simple para recoger datos de medición 45 
de índices de audiencia sin necesidad de que el usuario intervenga. En tercer lugar, mediante la incorporación de la 
operación de medición de índices de audiencia a un teléfono móvil que el usuario normalmente lleva consigo o tiene 
cerca, el usuario es menos consciente de que se está llevando a cabo una medición de índices de audiencia que si 
el usuario tuviese que portar un dispositivo de medición de índices de audiencia especializado, incluso aunque el 
usuario sepa que el teléfono móvil está recogiendo datos de medición de índices de audiencia. Esto alivia un 50 
problema común con las mediciones de índices de audiencia consistente en que los usuarios alteran sus hábitos de 
visionado y/o escuchado al saber que se está realizando la medición de índices de audiencia.  

En una realización preferida de la aplicación de medición de índices de audiencia, cada ítem de datos de índice de 
audiencia recibido por el teléfono móvil es inmediatamente descargado, a través de la red de telecomunicaciones 
móviles, a una estación de medición de índices de audiencia en la que es almacenado en una base de datos de 55 
índices de audiencia. En esta realización, la señal de datos es solamente un identificador de canal para la emisora 
de radio que está siendo escuchada o para el canal de televisión que está siendo visionado en lugar de ser un 
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identificador de un programa particular. 

La figura 22 muestra los componentes principales de la estación 551 de medición de índices de audiencia para esta 
realización preferida. La estación 551 de medición de índices de audiencia recibe una señal de medición de índices 
de audiencia, a través de la red de telecomunicaciones, que transporta el número de teléfono del teléfono móvil y el 
identificador de canal. La señal de medición de índices de audiencia recibida es aplicada a un controlador 553 que 5 
recupera el identificador de canal y, utilizando una señal de tiempo emitida por un generador 555 de señales de 
tiempo, determina a partir de una base de datos 557 de programas el programa que está siendo actualmente 
visionado por el usuario del teléfono móvil. En particular, la base de datos de programas almacena los programas 
para cada identificador de canal para cada momento y por lo tanto el programa que está siendo visionado puede 
determinarse a partir de la señal de tiempo y del identificador de canal. El controlador 553 almacena entonces, en la 10 
base datos 559 de índices de audiencia, los datos correspondientes al usuario, que es identificado por el número de 
teléfono del teléfono móvil, y el programa de televisión que está siendo visionado por el usuario. De este modo, se 
obtiene un resultado prácticamente instantáneo para la medición de índices de audiencia.  

El canal de datos acústicos podría también utilizarse para realizar encuestas de opinión. Por ejemplo, un programa 
de televisión sobre un determinado tema podría llevar codificadas dentro de la señal de su pista de audio preguntas 15 
sobre el tema que serían mostradas por el teléfono móvil. El usuario es entonces capaz de introducir una respuesta 
en el teléfono móvil que automáticamente envía la respuesta a una lugar remoto en el cual es confrontada con las 
respuestas provenientes de otros teléfonos móviles. Una ventaja de tal encuesta de opinión es que el usuario del 
teléfono móvil solo tiene que apretar un botón para responder a una pregunta y por lo tanto requiere menos esfuerzo 
por parte del usuario que otras encuestas de opinión telefónicas en las que el usuario tiene que marcar un número 20 
de teléfono, esperar la conexión y a continuación dar una respuesta. Esto animará a más personas a participar en la 
encuesta de opinión. Para el ejemplo descrito anteriormente en el que la encuesta de opinión está asociada a un 
programa de televisión, el resultado puede ser ofrecido durante el programa de televisión. Esto es un ejemplo de 
cómo el canal de datos acústicos puede utilizarse para "cerrar el bucle" desde un presentador a un 
espectador/oyente (a través de un medio de emisión) y desde el espectador/oyente de vuelta al presentador (a 25 
través de una red de telecomunicaciones).  

En otra aplicación, los datos para un concurso se transmiten al teléfono móvil utilizando el canal de datos acústicos. 
Por ejemplo, una pregunta es emitida y detectada por una pluralidad de teléfonos móviles. Los usuarios respectivos 
de los teléfonos móviles introducen sus respuestas que se transmiten, a través de la red de comunicaciones móviles, 
de vuelta a donde se originó la pregunta. Podría recompensarse entonces con un premio la respuesta más rápida. 30 

Los expertos en la técnica apreciarán que existen teléfonos móviles capaces de determinar su posición. Por ejemplo, 
la localización del teléfono móvil puede determinarse con un error menor de cinco kilómetros mediante la 
identificación de la estación base de la red de comunicaciones móviles que gestiona las comunicaciones por 
radiofrecuencia con el teléfono móvil. Existen además técnicas más precisas, por ejemplo la técnica de la Diferencia 
de Tiempo Observada Mejorada (EOTD) que se describe en el documento US Patent No. 6094168, cuyo contenido 35 
está aquí incorporado por referencia, y pueden determinar la posición del teléfono móvil con un error menor de 
aproximadamente cien metros. Alternativamente, el teléfono móvil podría usar un Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) u otros sistemas basados en satélite para determinar su posición con un error menor de aproximadamente 
diez metros analizando las señales de radiofrecuencia recibidas desde los satélites. Sin embargo, el conjunto de 
circuitos eléctricos del receptor para tales sistemas de detección de posición basados en satélite es relativamente 40 
caro.  

A continuación se describirán un número de sistemas acústicos de detección de posición que utilizan señales 
acústicas para determinar la posición de un teléfono móvil. Estos sistemas acústicos de detección de posición son 
particularmente adecuados para un teléfono móvil porque los teléfonos móviles tienen ya incorporados un micrófono 
y un altavoz. Más aun, los procesadores que forman parte de los teléfonos móviles digitales pueden típicamente ser 45 
programados para llevar a cabo los cálculos de determinación de posición requeridos. 

Se describirá ahora un primer sistema acústico de detección de posición del invento con referencia a las figuras 23 y 
24 en el que un teléfono móvil determina su posición a partir de las señales acústicas recibidas desde altavoces en la 
vecindad del teléfono móvil. En el primer sistema acústico de detección de posición, cada uno de los altavoces de 
una pluralidad de altavoces instalados en un centro comercial transmite periódicamente un código de ruido 50 
pseudoaleatorio respectivo diferente. Al entrar en el centro comercial, el usuario del teléfono móvil descarga a su 
teléfono móvil, utilizando la red de comunicaciones móviles, datos de localización de altavoces que identifican la 
localización y el código de ruido pseudoaleatorio de cada altavoz. Subsiguientemente, el teléfono móvil es capaz de 
determinar su posición identificando qué altavoces están siendo detectados por el teléfono móvil a partir de sus 
respectivos códigos de ruido pseudoaleatorios. 55 

En el primer sistema acústico de detección de posición, los componentes físicos del teléfono móvil son idénticos a 
los del teléfono móvil descrito con referencia a la figura 6 de la primera realización. Sin embargo, en esta realización 
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la memoria de solo lectura del teléfono móvil incluye una rutina que calcula la posición del teléfono móvil a partir de 
las señales acústicas recibidas. 

La figura 23 es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración funcional del procesador 601 del 
teléfono móvil del primer sistema acústico de detección de posición que procesa las señales digitales recibidas del 
convertidor 113 de analógico a digital correspondientes a las señales acústicas recibidas por el micrófono 23. Como 5 
se muestra, una señal digital que proviene del convertidor 113 de analógico a digital es procesada por un módulo 
603 procesador de audio, un módulo 605 procesador de datos y un módulo 607 procesador de posición. El módulo 
603 procesador de audio es un codificador-decodificador de voz celular que se utiliza durante una llamada telefónica 
para convertir, de una manera convencional, las señales acústicas recibidas en una correspondiente cadena de 
datos para su transmisión, utilizando la red de telecomunicaciones móviles, a un teléfono remoto. El módulo 605 10 
procesador de datos se utiliza para recuperar señales de datos embebidas en el seno de una señal acústica recibida 
tal y como se describe en las realizaciones primera a quinta. El módulo 607 de determinación de posición se utiliza 
para recuperar datos de posición de señales de audio recibidas y para calcular la posición del teléfono móvil 
utilizando los datos de posición recuperados. 

El módulo 603 procesador de audio, el módulo 605 de procesador de datos y el módulo 607 procesador de posición 15 
tienen cada uno de ellos una salida que se conecta a una unidad multiplexora 609 que multiplexa las señales 
recibidas de los módulos procesadores antes de ser transmitidas a la unidad 121 procesadora de radiofrecuencia, y 
demultiplexa señales recibidas de la unidad 121 procesadora de radiofrecuencia y dirige las señales demultiplexadas 
a los módulos procesadores apropiados. En la figura 23, solo se muestran las conexiones de los módulos 
procesadores con el convertidor 113 de analógico a digital y con la unidad 121 procesadora de radiofrecuencia para 20 
simplificar la ilustración. Se apreciará que los módulos procesadores también se conectarán a la pantalla 29, al 
teclado 31, al altavoz 25 y a la memoria. 

Se describirá ahora con mayor detalle la operación del módulo 607 procesador de posición con referencia a la figura 
24 que muestra esquemáticamente la configuración funcional del módulo 607 procesador de posición. 

Al entrar en el centro comercial, el usuario del teléfono móvil selecciona una opción de menú para descargar los 25 
datos de localización de altavoces. En respuesta a la detección de la selección del usuario por parte de la interfaz 
611 de teclado, un identificador 613 de posición de altavoz entrega una señal al multiplexor 609 solicitando datos de 
localización de altavoces. El multiplexor 609 envía los datos solicitados, utilizado la unidad 121 procesadora de 
radiofrecuencia y la red de comunicaciones móviles, a un servidor remoto que a su vez responde enviando al 
teléfono móvil datos de localización de altavoces de los altavoces existentes en el centro comercial. Al recibir los 30 
datos de localización de altavoces, a través de la unidad 121 procesadora de radiofrecuencia y del multiplexor 609, el 
identificador 613 de posición de altavoz almacena en la memoria 123 de acceso aleatorio la localización asociada y 
el código de ruido pseudoaleatorio para cada altavoz y envía los códigos de ruido pseudoaleatorios a un identificador 
617 de altavoz.  

Subsiguientemente, señales digitales que provienen del convertidor 113 de analógico a digital correspondientes a 35 
señales acústicas recibidas son demoduladas por el demodulador 615 utilizando una técnica convencional de 
procesamiento de señal digital y después son procesadas por el identificador 617 de altavoz para detectar la 
presencia de alguno de los códigos de ruido pseudoaleatorios recibidos con los datos de localización de altavoz. En 
particular, el identificador 617 de altavoz correlaciona la señal demodulada con cada uno de los códigos de ruido 
pseudoaleatorios de los datos de localización de altavoz con el fin de determinar qué códigos de ruido 40 
pseudoaleatorios están presentes. 

Los códigos de ruido pseudoaleatorios detectados son entonces procesados por un calculador 619 de posición que 
interroga al identificador 613 de posición de altavoz para recuperar de la memoria 123 de acceso aleatorio las 
localizaciones de altavoz correspondientes a los códigos de ruido pseudoaleatorios detectados. El calculador 619 de 
posición determina entonces la posición del teléfono móvil a partir de las localizaciones de altavoz recuperadas. En 45 
particular, si se detecta solamente un altavoz, el calculador 619 de posición asume que el teléfono móvil está 
posicionado en la localización del altavoz detectado. Si se detectan dos altavoces, entonces el calculador 619 de 
posición asume que el teléfono móvil está posicionado a medio camino entre las localizaciones de los dos altavoces 
detectados. Similarmente, si tres o más altavoces son detectados, el calculador de posición asume que el teléfono 
móvil está posicionado en el centroide de las localizaciones de los altavoces detectados, es decir en las coordenadas 50 
promediadas de las localizaciones de los altavoces detectados. 

En esta realización, el calculador 619 de posición envía una señal que identifica la posición del teléfono móvil 
calculada a un controlador 621 de pantalla que hace que la posición calculada se muestre al usuario del teléfono 
móvil en la pantalla 29. El identificador 619 de posición también transmite la posición calculada a la estación base 
más cercana de la red de comunicaciones móviles que a su vez envía la posición calculada a tiendas que se 55 
encuentran en el centro comercial. Esto permite a las tiendas identificar a las personas que están en las 
inmediaciones de la tienda, o incluso dentro de la tienda, y a continuación enviar datos publicitarios a las personas 
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identificadas. Hacer publicidad de esta manera es ventajoso porque no es necesario que las personas hagan un 
recorrido largo para llegar hasta la tienda, y por lo tanto es más probable que visiten la tienda si están interesados en 
el anuncio que si se encontrasen a mucha distancia de la misma. 

En el primer sistema acústico de detección de posición, la posición de un teléfono móvil puede ser determinada con 
un error menor de aproximadamente 10 metros si solo se detecta un altavoz, incrementándose progresivamente la 5 
precisión al detectarse mayor número de altavoces. Un intervalo de error estimado puede calcularse a partir del 
número de altavoces diferentes utilizados para calcular la posición del teléfono móvil. Este intervalo de error podría 
entonces ser transmitido o mostrado junto con la posición calculada. 

En el primer sistema acústico de detección de posición, el calculador 619 de posición asume que el teléfono móvil 
está posicionado en el centroide de las localizaciones de los altavoces detectados. Sin embargo, una determinación 10 
más precisa de la posición puede obtenerse mediante el cálculo de factores de ponderación dependientes de la 
potencia de la señal recibida de cada altavoz, llevando a cabo una suma ponderada de las coordenadas de las 
localizaciones de todos los altavoces detectados. Los factores de ponderación pueden ser determinados a partir de 
la magnitud del pico de correlación detectado para cada altavoz en el identificador 617 de altavoz. 

Se describirá ahora un segundo sistema acústico de detección de posición con referencia a las figuras 25 a 28 en las 15 
que se utiliza la técnica de determinación de posición descrita en el documento de Solicitud de Patente Internacional 
WO 01/34264 para determinar la posición del teléfono móvil. 

La figura 25 muestra un teléfono móvil 631 en la vecindad de una baliza maestra 633 que está conectada a tres 
balizas esclavas 635a a 635c mediante los cables respectivos 637a a 637c. En esta realización, la baliza maestra 
633 y las baliza esclavas 635 están dedicadas exclusivamente al sistema de detección de posición. La baliza 20 
maestra 633 y las balizas esclavas 635 transmiten respectivas señales acústicas 639a a 639d que son detectadas 
por el micrófono del teléfono móvil 631 y son procesadas por el teléfono móvil 631 para determinar la posición del 
teléfono móvil 631. 

En la configuración a modo de ejemplo mostrada en la figura 25, el teléfono móvil 631 está situado sustancialmente 
en el mismo plano que la baliza maestra 633 y las balizas esclavas 635. Como se muestra en la figura 25, un origen, 25 
es decir una posición (0,0) respecto a la cual se determinan otras posiciones en el plano mediante su distancia al 
origen en direcciones x e y perpendiculares, se define por la posición de la baliza maestra 633. El teléfono móvil 631 
está en una posición (XP, YP) relativa al origen y las balizas esclavas 635a a 635c están en posiciones respectivas 
(X1, Y1), (X2, Y2) y (X3, Y3) relativas al origen. Como apreciarán los expertos en la técnica, la distancia r1 entre el 
teléfono móvil 631 y la baliza maestra 633 y las distancias r2, r3, y r4 entre el teléfono móvil 631 y las respectivas 30 
balizas esclavas 635a, 635b y 635c vienen dadas por: 

 2 2 2
1P PX Y r+ =  (2) 

 ( ) ( )2 2 2
1 1 2P PX X Y Y r− + − =  (3) 

 ( ) ( )2 2 2
2 2 3P PX X Y Y r− + − =  (4) 

 ( ) ( )2 2 2
3 3 4P PX X Y Y r− + − =  (5) 35 

En el segundo sistema acústico de detección de posición, se utiliza un sistema de medida de tiempo de propagación 
diferencial en el que se miden las diferencias entre el tiempo requerido por la señal acústica 639a para viajar desde 
la baliza maestra 633 al teléfono móvil 631 y los tiempos requeridos por cada una de las señales acústicas 639b a 
639d para viajar desde las correspondientes balizas esclavas 635 al teléfono móvil 631. Multiplicando cada uno de 
estas diferencias de tiempo por la velocidad de propagación de las señales acústicas 639, se obtienen valores 40 
representativos de las diferencias entre las distancias que las señales acústicas 639 han tenido que recorrer. De este 
modo, se obtiene un valor C12 que es igual a la diferencia entre la distancia que separa el teléfono móvil 631 de la 
baliza maestra 633 y la distancia que separa el teléfono móvil 631 de la baliza esclava 635a (es decir, r1-r2); se 
obtiene un valor C13 que es igual a la diferencia entre la distancia que separa el teléfono móvil 631 de la baliza 
maestra 633 y la distancia que separa el teléfono móvil 631 de la baliza esclava 635b (es decir, r1-r3); y se obtiene un 45 
valor C14 que es igual a la diferencia entre la distancia que separa el teléfono móvil 631 de la baliza maestra 633 y la 
distancia que separa el teléfono móvil 631 de la baliza esclava 635c (es decir, r1-r4). 

Insertando C12, C13 y C14 en las Ecuaciones 3 a 5 y sustituyendo r1
2 por XP

2+YP
2 (ver Ecuación 2 más arriba), pueden 

deducirse las siguientes ecuaciones: 
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 2 2 2
12 1 1 1 12 1 12 2 2P PC r X X Y Y C X Y− − = − −  (6) 

 2 2 2
13 1 2 2 13 2 22 2 2P PC r X X Y Y C X Y− − = − −  (7) 

 2 2 2
14 1 3 3 14 3 32 2 2P PC r X X Y Y C X Y− − = − −  (8) 

 

Estas ecuaciones pueden ser resueltas, utilizando la regla de Cramer (ver por ejemplo el Penguin Dictionary of 5 
Mathematics), resultando las siguientes expresiones para XP e YP: 

 

 

2 2 2
12 1 1 12 1

2 2 2
13 2 2 13 2

2 2 2
14 3 3 14 3

12 1 1

13 2 2

14 3 3

2

P

C X Y C Y
C X Y C Y
C X Y C Y

X
C X Y
C X Y
C X Y

+ −
+ −
+ −

=  (9) 

 

 

2 2 2
12 1 1 1 12

2 2 2
13 2 2 2 13

2 2 2
14 3 3 3 14

12 1 1

13 2 2

14 3 3

2

P

C X X Y C
C X X Y C
C X X Y C

Y
C X Y
C X Y
C X Y

+ −
+ −
+ −

=  (10) 10 

Una persona experta en la técnica apreciará por consiguiente que si las posiciones de las balizas esclavas 635 
relativas a la baliza maestra 633 y la velocidad de las señales acústicas 639 son conocidas, y si las diferencias de 
tiempo entre el tiempo utilizado por las señales acústicas 639 para viajar desde cada una de las balizas 635 al 
teléfono móvil 631 y el tiempo utilizado por las señales acústicas para viajar desde la baliza maestra 633 al teléfono 
móvil 631 son medidas, entonces puede determinarse la posición del teléfono móvil 631 relativa a la baliza maestra 15 
633. 

Se ofrece a continuación una descripción más detallada de los componentes del segundo sistema acústico de 
detección de posición mostrado en la figura 25 con referencia a las figuras 26 a 28. 

La figura 26 muestra el conjunto de circuitos eléctricos de la baliza maestra 633 que se utiliza para generar señales 
de datos de audio que corresponden a las señales acústicas 639. Como se muestra en la figura 26, una unidad 651 20 
de control en la baliza maestra 633 genera señales de control que se aplican a cada uno de los generadores 653a a 
653d de código de ruido pseudoaleatorio que generan respectivos códigos de ruido pseudoaleatorios ortogonales 
diferentes. En particular, el generador 653a de código de ruido pseudoaleatorio genera una secuencia de código a la 
que nos referiremos como PNA, el generador 635b de código de ruido pseudoaleatorio genera una secuencia de 
código a la que nos referiremos como PNB, el generador 653c de código de ruido pseudoaleatorio genera una 25 
secuencia de código a la que nos referiremos como PNC y el generador 635d de código de ruido pseudoaleatorio 
genera una secuencia de código a la que nos referiremos como PND. Los códigos de ruido pseudoaleatorios son 
ortogonales, de modo que si dos cualesquiera de los códigos de ruido pseudoaleatorios se multiplicasen entre sí chip 
por chip se generaría una nueva secuencia de ruido pseudo-aleatoria.  

En respuesta a una señal proveniente de la unidad 651 de control, cada uno de los generadores de código de ruido 30 
pseudoaleatorio emite su respectiva secuencia de código de ruido pseudoaleatorio. La velocidad a la cual la unidad 
651 de control ordena a los generadores 653 de código de ruido pseudoaleatorio emitir sus respectivos códigos de 
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ruido pseudoaleatorios depende de los requerimientos de operación del sistema de detección de posición. En 
particular, sería preferible que el tiempo entre emisiones de código de ruido pseudoaleatorio fuese significativamente 
más largo que la probable máxima diferencia de tiempo de propagación de las señales acústicas 639 hasta el 
teléfono móvil 631 para así evitar cualquier posibilidad de solapamiento entre diferentes conjuntos de emisiones. En 
este ejemplo, la probable máxima diferencia de tiempo de propagación es 90ms (que corresponde a una diferencia 5 
en distancia de aproximadamente 30 m) y la unidad 651 de control ordena a los generadores 653 de código de ruido 
pseudoaleatorio emitir sus respectivas secuencias de ruido pseudo-aleatorias una vez por segundo. 

La salida de cada uno de los generadores 653 de código de ruido pseudoaleatorio se aplica a las respectivas 
entradas de los moduladores 655a a 655d en los que es utilizada para modular una señal portadora generada por un 
oscilador local 657. Las señales de espectro disperso generadas por cada uno de los moduladores 655 son 10 
amplificadas por los respectivos amplificadores 659a a 659d de audio para generar señales de datos de audio S1(t), 
S2(t), S3(t) y S4(t). La señal de datos de audio S1(t) se aplica al altavoz 661, que forma parte de la baliza maestra 633 
que genera la señal acústica 639 a correspondiente. Las señales de datos de audio S2(t), S3(t) y S4(t) son 
transportadas a las entradas respectivas de las balizas esclavas 635, a través de los cables 637. Cada una de las 
balizas esclavas 635 posee un altavoz que convierte la señal de datos de audio entrante S(t) en la señal acústica 15 
639 correspondiente. 

Los componentes del teléfono móvil 631 del segundo sistema acústico de detección de posición son idénticos a los 
componentes del teléfono móvil del primer sistema acústico de detección de posición excepto por el módulo 
procesador de posición. La figura 27 muestra esquemáticamente la configuración funcional del módulo 669 
procesador de posición del teléfono móvil del segundo sistema acústico de detección de posición. En la figura 27 los 20 
elementos funcionales que son idénticos a los elementos funcionales correspondientes del primer sistema acústico 
de detección de posición han sido referenciados con los mismos números de referencia. 

Al igual que en el primer sistema acústico de detección de posición, el usuario selecciona una opción de menú del 
teléfono móvil 631 para descargar datos de localización de altavoces, es decir los códigos de ruido pseudoaleatorios 
PNA a PND y la localización de la baliza respectiva. Al detectarse la selección de usuario por la interfaz 611 de 25 
teclado, el identificador 613 de posición de baliza descarga los datos de localización de altavoz y los almacena en la 
memoria 123 de acceso aleatorio. El identificador 613 de posición de baliza informa asimismo a una unidad 671 
correladora de los códigos de ruido pseudoaleatorios PNA a PND. 

Como se muestra en la figura 27, la señal digital generada por el convertidor 113 de analógico a digital es 
demodulada por el demodulador 615, y a continuación la señal demodulada es procesada por la unidad 671 30 
correladora que correlaciona la señal demodulada con las secuencias almacenadas correspondientes a los códigos 
de ruido pseudoaleatorios PNA a PND. En esta realización, la unidad 671 correladora identifica la temporización de 
las secuencias de código de ruido pseudoaleatorio de la baliza maestra 633 y las balizas esclavas 635, mide los 
intervalos de tiempo entre las temporizaciones identificadas y genera señales de salida correspondientes a C12, C13 y 
C14 como se definieron anteriormente. 35 

Se describirá ahora con más detalle la unidad 671 correladora con referencia a la figura 28. Como se muestra en la 
figura 28, la señal demodulada se aplica a cuatro correladores 681a a 681d que correlacionan la señal demodulada 
con los respectivos códigos de ruido pseudoaleatorios PNA a PND, que son generados por los generadores de 
código de ruido pseudoaleatorio 683a a 683d primero a cuarto respectivamente basándose en los datos recibidos del 
identificador 613 de posición de baliza. Un pico en el valor de correlación detectado por un correlador 681 ocurrirá 40 
siempre que el código de ruido pseudoaleatorio asociado con el correlador 681 esté presente en la señal 
demodulada. 

Como se muestra en la figura 28, las salidas de los correladores 681 son procesadas por un procesador 685 de 
unidad correladora. El procesador 685 de unidad correladora mide la diferencia de tiempo entre un pico recibido del 
primer correlador 681a y un pico recibido del segundo correlador 681b, multiplica esta diferencia de tiempo por la 45 
velocidad de propagación de las señales acústicas para calcular C12 y genera una señal correspondiente a C12. De 
un modo similar, el procesador 685 de unidad correladora calcula C13 a partir de la diferencia de tiempo entre un pico 
recibido del primer correlador 681a y un pico recibido del tercer correlador 681c y calcula C14 a partir de la diferencia 
de tiempo entre un pico recibido del primer correlador 681a y un pico recibido del cuarto correlador 681d, y genera 
señales correspondientes a C13 y C14. 50 

Volviendo a la figura 27, las señales generadas por la unidad 671 correladora son procesadas por un solucionador 
673 de ecuaciones simultáneas. El solucionador 673 de ecuaciones simultáneas interroga al identificador 613 de 
posición de baliza para recuperar de la memoria 123 de acceso aleatorio las posiciones de la baliza maestra y de las 
balizas esclavas 635 (es decir, (0,0), (X1, Y1), (X2, Y2) y (X3, Y3)). El solucionador 673 de ecuaciones simultáneas 
lleva entonces a cabo procesamiento para calcular la posición (XP, YP) del teléfono móvil 631 utilizando las 55 
ecuaciones 9 y 10 indicadas anteriormente y los valores de C12, C13 y C14 recibidos de la unidad correladora 671 para 
determinar la posición del teléfono móvil 631. 
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Un generador de señal de posición genera entonces señales para transmitir la posición determinada a la red de 
comunicaciones móviles o para mostrar la posición determinada en la pantalla 29. 

En el primer sistema acústico de detección de posición la posición del teléfono móvil se determina de manera relativa 
a la baliza maestra 633. Los expertos en la técnica apreciarán que si los datos de localización del altavoz incluyen la 
posición absoluta de la baliza maestra 633, entonces podrá calcularse la posición absoluta del teléfono móvil 631. 5 

En el segundo sistema acústico de detección de posición, la baliza maestra y las balizas esclavas están dedicadas 
exclusivamente al sistema de determinación de posición. Sin embargo, altavoces que formen parte de un sistema de 
megafonía pública, por ejemplo, también podrían utilizarse, en cuyo caso cada altavoz podría incluir su propio 
generador de código de ruido pseudoaleatorio. Es necesario, sin embargo, que todos los altavoces emitan sus 
propios códigos de ruido pseudoaleatorios con una temporización predeterminada. 10 

En el segundo sistema acústico de detección de posición podrían utilizarse más de cuatro altavoces, y en el caso de 
que en las señales sean recibidas desde más de cuatro altavoces que no estén en el mismo plano la posición del 
teléfono móvil podrá ser calculada en tres dimensiones. 

En los sistemas acústicos de detección de posición primero y segundo, los datos de localización de altavoces son 
descargados a través de la red de comunicaciones móviles. Alternativamente, un canal de datos acústicos podría 15 
utilizarse para transmitir los datos de localización del altavoz al teléfono móvil. Las coordenadas de todos los 
altavoces podrían descargarse simultáneamente a través del canal de datos acústicos, o alternativamente cada 
altavoz podría transmitir sus propias coordenadas al teléfono móvil a través del canal de datos acústicos. 

En los sistemas acústicos de detección de posición primero y segundo, todos los altavoces generan respectivos 
códigos de ruido pseudoaleatorios diferentes. Esto requiere que el teléfono móvil compruebe un gran número de 20 
códigos de ruido pseudoaleatorios. Alternativamente, el mismo código de ruido pseudoaleatorio podría utilizarse por 
diferentes altavoces, siempre que haya algunos altavoces que estén asociados con un código de ruido 
pseudoaleatorio único que no sea utilizado por ningún otro altavoz. Cada uno de los altavoces que tienen un código 
de ruido pseudoaleatorio único están asociados a una determinada zona y el teléfono móvil puede determinar en qué 
zona se encuentra a partir de los códigos de ruido pseudoaleatorios únicos detectados. Así, pueden utilizarse 25 
altavoces que tengan los mismos códigos de ruido pseudoaleatorios siempre que no existan posiciones en las que 
un teléfono móvil pudiese detectar el mismo código de ruido pseudoaleatorio generado por dos altavoces diferentes. 

En los sistemas de detección de posición descritos anteriormente, cada altavoz posee un código de ruido 
pseudoaleatorio asociado que es utilizado por el teléfono móvil para detectar la posición del teléfono móvil. Este 
código de ruido pseudoaleatorio podría también utilizarse para el canal de datos acústicos. Para el canal de datos 30 
acústicos, cada altavoz podría tener un par diferente de códigos de ruido pseudoaleatorios respectivos que se 
utilizarían para codificar los valores de datos binarios, y el teléfono móvil podría determinar su posición identificando 
qué códigos de ruido pseudoaleatorios están siendo utilizados para el canal de datos acústicos. Preferiblemente, el 
código de ruido pseudoaleatorio para uno de los valores de datos binarios es el mismo para todos los altavoces, de 
modo que solo el código de ruido pseudoaleatorio del otro valor de datos binarios varía. Esto reduce el volumen de 35 
procesamiento llevado a cabo por el teléfono móvil. 

En todos los sistemas de detección de posición descritos anteriormente, el teléfono móvil lleva a cabo los cálculos de 
determinación de posición. Sin embargo, los expertos en la técnica apreciarán que el teléfono móvil podría transmitir 
datos sin procesar, por ejemplo códigos de ruido pseudoaleatorios identificados, a un lugar remoto en el que los 
cálculos de determinación de posición se llevarían a cabo. Alternativamente, el teléfono móvil podría transmitir una 40 
señal que fuese detectada por uno o más micrófonos y la posición del teléfono móvil podría ser entonces calculada 
dependiendo de qué micrófonos detectan la señal del teléfono móvil y opcionalmente también la temporización con la 
cual los micrófonos reciben la señal. Si la posición del teléfono móvil se calcula en un dispositivo ajeno al teléfono 
móvil, entonces la posición calculada puede ser transmitida al teléfono móvil para ser mostrada al usuario. 

En los sistemas acústicos de detección de posición primero y segundo, el teléfono móvil también incluye un módulo 45 
procesador de datos para comunicarse a través del canal de datos acústicos. Sin embargo, esto no es esencial para 
los sistemas acústicos de detección de posición. 

Como se describe en el primer sistema acústico de detección de posición, el conocimiento de la posición de un 
teléfono móvil permite llevar a cabo publicidad orientada. Otra situación en la cual el conocimiento de la posición de 
un teléfono móvil podría ser ventajoso es en un aeropuerto. Específicamente, la localización de pasajeros podría 50 
determinarse a partir de sus teléfonos móviles para que pudiesen ser encontrados con rapidez si llegan al embarque 
con retraso. 

En una realización de un sistema acústico de detección de posición, una tarjeta de embarque electrónica es 
transmitida a un teléfono móvil de un pasajero utilizando el canal de datos acústicos, y el teléfono móvil responde 
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mediante el envío de su número de teléfono. Entonces, utilizando un sistema de detección de posición, se monitoriza 
la localización del teléfono móvil. Obviamente, si el pasajero se retrasa, puede ser llamado a su teléfono móvil para 
ser advertido de que su vuelo va a despegar inminentemente. Entonces, para embarcar, el pasajero transmite la 
tarjeta de embarque electrónica utilizando el canal de datos acústicos. 

Puesto que los teléfonos móviles son relativamente baratos, en una realización alternativa un teléfono móvil que 5 
incluye una tarjeta de embarque electrónica es entregado a cada pasajero cuando éste llega al mostrador de 
facturación. Los movimientos del pasajero son entonces monitorizados a través del teléfono móvil, y después el 
teléfono móvil es recogido cuando el pasajero embarca en el avión. 

En realizaciones, los datos transmitidos por el teléfono móvil son enriquecidos con datos de localización calculados 
por el teléfono móvil en lugar de, o adicionalmente a, los datos de perfil del usuario. De este modo, por ejemplo, una 10 
estación de medición de índices de audiencia podría determinar la distribución geográfica de la audiencia de un 
programa de televisión/radio. Los datos de localización pueden ser calculados bien por el teléfono móvil mismo, o 
bien a partir de una señal recibida por el teléfono móvil de un conjunto de circuitos eléctricos de determinación de 
posición externos al teléfono móvil. 

Los expertos en la técnica apreciarán que las realizaciones con referencia a un aeropuerto descritas anteriormente 15 
podrían también ser empleadas en una estación de tren o de autobús. 

En las realizaciones preferidas, los datos transmitidos por el teléfono móvil son enriquecidos añadiendo datos de 
perfil del usuario almacenados en el teléfono móvil. Esto es particularmente útil para las aplicaciones de medición de 
índices de audiencia y encuestas de opinión descritas anteriormente porque los datos recogidos pueden ser 
analizados de acuerdo con las características del usuario contenidas en los datos de perfil del usuario. Por ejemplo, 20 
si los datos de perfil del usuario especifican la edad del usuario, entonces la estación de medición de índices de 
audiencia podría determinar el perfil de edades de la audiencia de un programa de televisión/radio. 

Una ventaja de enviar datos enriquecidos que incluyan datos que bien están almacenados en el teléfono móvil, por 
ejemplo los datos de perfil el usuario, o bien calculados por el teléfono móvil, por ejemplo datos de localización, es 
que no se requiere ningún esfuerzo adicional por parte del usuario. 25 

En una aplicación adicional alternativa, el codificador se incorpora en el seno de un sistema de telefonía pública, por 
ejemplo en un aeropuerto o una estación de tren, y el texto de un anuncio realizado utilizando el sistema de 
megafonía pública se codifica en la señal acústica portadora del anuncio. Así, si un usuario no escucha el anuncio, el 
texto del anuncio puede ser mostrado al usuario en el teléfono móvil del usuario. 

En una aplicación adicional, la señal de datos sumada a la señal de una pista de audio de una emisión incluye un 30 
identificador de fuente y un sello de tiempo. El usuario de un teléfono móvil que incluye un decodificador para 
decodificar la señal de datos es entonces capaz de transmitir, a través de la red de comunicaciones móviles, el 
identificador de fuente y el sello de tiempo a un servidor remoto que almacena una base de datos que identifica para 
cada combinación de identificador de fuente y sello de tiempo el título de la pieza musical que está siendo 
reproducida. El servidor remoto transmite entonces el título asociado con el identificador de fuente y el sello de 35 
tiempo recibidos al teléfono móvil que muestra el título al usuario del teléfono móvil. Por ejemplo, si una emisora de 
radio está reproduciendo una canción que lleva una señal de datos codificada en su seno con un identificador de 
fuente identificando la emisora de radio y un sello de tiempo identificando el número de pista de la canción 
reproducida (por ejemplo la décima canción reproducida por esa emisora de radio ese día), entonces el usuario 
puede descargar el título de la canción desde el servidor remoto. Alternativamente, la pista de audio puede ser una 40 
canción en una película y el identificador de fuente identifica la película y el sello de tiempo que identifica el momento 
de la película en el que la canción es reproducida. 

En las realizaciones primera a quinta, una señal de datos se codifica dentro de la señal de una pista de audio de un 
programa de televisión en un índice de televisión. Esta codificación, sin embargo, no necesita llevarse a cabo antes 
de la emisión de la señal de televisión. Por ejemplo, la señal de datos podría ser transportada en el seno de los 45 
intervalos de supresión verticales de la señal de la pista de vídeo y bien un televisor o bien un convertidor de señal 
de televisión podrían entonces extraer la señal de datos de la pista de vídeo y codificarla en la pista de audio. El 
codificador no necesita, por lo tanto, estar en el índice de televisión sino que también podría estar, por ejemplo, en 
un televisor o en un convertidor de señal de televisión. 

El canal de datos acústicos podría también utilizarse para transmitir mensajes que son emitidos o dirigidos 50 
selectivamente a teléfonos móviles particulares. En una realización, el teléfono móvil incluye un modo solo-acústico 
en el que la salida de radiofrecuencia está deshabilitada pero el teléfono es todavía capaz de detectar y analizar 
señales acústicas para recuperar datos. Esto es particularmente ventajoso para transmitir mensajes en áreas en las 
que, por razones de seguridad, los teléfonos móviles no pueden utilizarse normalmente debido a sus emisiones de 
radiofrecuencia. Ejemplos de tales áreas incluyen aeropuertos, estaciones de servicio y hospitales. 55 
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El canal de datos acústicos para transmisión de mensajes podría estar formado por cualquier fuente de audio 
comúnmente encontrada. Por ejemplo, podría utilizarse la pista de audio de un programa de televisión/radio o la 
salida de un sistema de megafonía pública. En una aplicación particular, el sistema de megafonía pública dentro de 
una tienda se utiliza para transmitir datos de mensaje sobre, por ejemplo, ofertas especiales disponibles en la tienda. 

La habilidad para codificar datos que son específicos para un área geográfica particular resulta de utilidad. Por 5 
ejemplo, un programa de televisión podría ser emitido por varias compañías de televisión diferentes que cubriesen 
diferentes áreas geográficas. Los datos codificados en el programa de televisión podrían por tanto ser variados de 
unas áreas a otras. De este modo, si los datos están asociados con direcciones de contacto, los datos codificados en 
el programa de televisión para cada emisora de televisión podrían estar asociados solo con las direcciones de 
contacto dentro del área geográfica cubierta por la emisora de televisión. Esto es ventajoso porque reduce el 10 
volumen de datos enviado al usuario mediante la eliminación automática de los datos que probablemente no son 
relevantes. 

Los datos codificados en la pista de audio podrían también ser usados para controlar la operación del teléfono móvil. 
Por ejemplo, en lugares como salas de cine, aviones y estaciones de servicio donde los teléfonos móviles no 
deberían utilizarse, una señal de datos puede ser transmitida al teléfono móvil que bien apagase el teléfono móvil o 15 
bien lo conmutase a modo silencioso de manera apropiada. 

En una aplicación, los datos codificados en la pista de audio corresponden a un tono de llamada para el teléfono 
móvil, que responde almacenando los datos de tono de llamada en una memoria de acceso aleatorio no volátil (o en 
otro tipo de memoria no volátil) dentro del teléfono móvil. El generador de tonos de llamada el teléfono móvil puede 
entonces generar un tono de llamada correspondiente a los datos de tono de llamada almacenados. En una 20 
realización, una canción grabada lleva codificados en su seno datos para un tono de llamada que suena como un 
fragmento de la canción, y el teléfono móvil decodifica el tono de llamada de modo que puede hacerse que el tono de 
llamada del teléfono móvil suene como la canción. 

En otra aplicación, los datos para un icono se codifican en la pista de audio para ser decodificados por el teléfono 
móvil. El icono puede entonces ser mostrado por el teléfono móvil o incluido en mensajes de datos para otros 25 
teléfonos móviles. 

El canal de datos acústicos podría utilizarse para transmitir pequeños archivos de programa al el teléfono móvil. Por 
ejemplo, para "teléfonos Java" pequeños archivos de programa comúnmente referidos como APPlets (a veces 
referidos como MIDlets) podrían ser recibidos por el teléfono móvil a través del canal de datos acústicos. El canal de 
datos acústicos podría también utilizarse para activar un archivo de programa que ha sido previamente descargado 30 
al teléfono móvil. Por ejemplo, un teléfono Java podría haber almacenado un APPlet para mostrar una secuencia 
animada y el APPlet podría ser activado, y la secuencia animada mostrada consecuentemente, en respuesta a una 
señal de activación recibida a través del canal de datos acústicos. 

Podrían también descargarse al teléfono móvil archivos de programa correspondientes a personajes informáticos 
cuyo comportamiento variase en respuesta a las acciones de un usuario. En particular, un algoritmo de 35 
"comportamiento" dentro del archivo de programa determina las acciones del personaje informático sobre la base de 
las acciones del usuario del teléfono móvil. El usuario es por lo tanto capaz de educar el comportamiento del 
personaje informático. Tales personajes informáticos son conocidos, por ejemplo Tamagochi. El canal de datos 
acústicos podría entonces utilizarse para transportar datos de control que modifican el algoritmo de comportamiento 
de un personaje informático de modo que el comportamiento del personaje informático reacciona a hechos que 40 
ocurren alrededor del usuario del teléfono móvil. Por ejemplo, una película de terror podría tener datos de control 
codificados en la señal de su pista de sonido que hiciesen que el personaje informático se comportase de una 
manera indicativa de que está agitado o asustado. De este modo, el personaje informático es capaz de reaccionar a 
eventos externos. 

En todas las aplicaciones y realizaciones descritas anteriormente, un único canal de datos acústicos es 45 
proporcionado al teléfono móvil. Sin embargo, podría proporcionarse más de un canal de datos acústicos. Por 
ejemplo, si se utiliza codificación de espectro disperso entonces podrían asignarse diferentes códigos de ruido 
pseudoaleatorios a cada canal de datos acústicos (es decir, una configuración de acceso múltiple por división de 
código (CDMA)). 

También podrían descargarse al teléfono móvil archivos de programa conteniendo códigos de ruido pseudoaleatorios 50 
para establecer un canal de datos acústicos e instrucciones de configuración para responder a datos recibidos a 
través de ese canal de datos acústicos. Por ejemplo, el canal de datos acústicos correspondiente a un archivo de 
programa podría estar asociado con una compañía particular que envía identificadores de página web registrada a 
través del canal de datos acústicos, y el teléfono móvil responde reenviando los identificadores de página web 
registrada a un servidor operado por la compañía. Un teléfono móvil podría tener más de uno de estos archivos de 55 
programa almacenados en su seno, siendo capaz el usuario de seleccionar uno de los archivos de programa, y por 
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consiguiente los códigos de ruido pseudoaleatorios utilizados para decodificar una señal acústica detectada, 
utilizando un menú. 

En una realización, se proporciona un canal de control acústico que utiliza códigos de ruido pseudoaleatorios que 
son programados en el seno de teléfonos móviles durante su fabricación. Subsiguientemente, un archivo de 
programa que contiene códigos de ruido pseudoaleatorios para establecer un canal de datos acústicos adicional e 5 
instrucciones de configuración para responder a datos recibidos a través del canal de datos adicional, se transmite 
utilizando el canal de datos acústicos. En una realización alternativa, el archivo de programa es descargado a través 
de la red de comunicaciones móviles. 

Un problema asociado a la transmisión acústica de datos es que las velocidades de transmisión de datos son 
generalmente lentas, especialmente si se desea minimizar la molestia causada por la señal acústica de datos a un 10 
oyente. Para cualquier aplicación que requiera la descarga de un volumen significativo de datos, por ejemplo un 
archivo APPlet, este problema puede ser al menos parcialmente resuelto mediante la transmisión de una dirección 
de página web, que requiere muchos menos datos, para una página web de la que los datos pueden descargarse, 
utilizando por ejemplo el Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas, a través de la red de comunicaciones móviles. 
Alternativamente, los datos podrían descargarse utilizando correo electrónico. Más aun, no es esencial que los datos 15 
se descarguen de una página web porque podrían descargarse de cualquier fuente de información accesible a través 
de la red de comunicaciones móviles. 

Debido a que el ancho de banda requerido para transmitir una señal eléctrica portadora de una señal de pista de 
audio original modificada por una señal de datos codificada en su seno no es mayor que el requerido para transmitir 
una señal eléctrica que transporta la señal de una pista de audio original, un teléfono móvil podría codificar una señal 20 
de datos durante una llamada dentro de las señales de radiofrecuencia salientes que transportan datos de voz para 
ser recibida por otro teléfono móvil que recuperaría la señal de datos a partir de los datos de voz recibidos. La señal 
de datos podría, por ejemplo, corresponder a una tarjeta de visita. 

En todas las aplicaciones y realizaciones descritas anteriormente, el teléfono móvil u otro aparato de teléfono 
comprenden bien un codificador para codificar una señal de datos dentro de una señal de una pista de audio, o bien 25 
un decodificador para decodificar una señal de datos que se encuentra dentro de una señal eléctrica correspondiente 
a una señal acústica detectada, o bien un codificador y un decodificador. Sin embargo, esto no es esencial porque 
podría utilizarse un aparato de teléfono convencional que bien recibe de un dispositivo remoto que tiene un 
codificador, a través de la red de telecomunicaciones, una pista de audio que ya lleva consigo una señal de datos 
codificada para ser entregada por el aparato de teléfono como una señal acústica, o bien podría transmitir, a través 30 
de la red de telecomunicaciones, una señal eléctrica correspondiente a una señal acústica detectada a un dispositivo 
remoto que tenga un decodificador. 

Las realizaciones sexta, séptima y octava describen sistemas en los que un teléfono móvil codifica una señal de 
datos dentro de una señal acústica emitida por el teléfono móvil para ser detectada por un dispositivo electrónico. En 
las realizaciones sexta y octava, la señal de datos está codificada en una secuencia prefijada de audio cuyo único 35 
propósito es alertar al usuario de que la transferencia de datos está teniendo lugar. Esta secuencia de audio prefijada 
no es por lo tanto esencial y la señal de datos de dispersión podría ser generada directamente. 

En la sexta realización, los datos de usuario se transmiten entre dos teléfonos móviles utilizando el canal de datos 
acústicos. Alternativamente, el canal de datos acústicos podría utilizarse para permitir a dos teléfonos móviles 
interaccionar uno con otro. En una realización, se proporciona un juego interactivo que permite a los jugadores jugar 40 
uno contra otro utilizando sus respectivos teléfonos móviles con datos que son transmitidos entre los teléfonos 
móviles utilizando el canal de datos acústicos. Por ejemplo, el juego interactivo podría ser un juego de ajedrez que 
tiene la ventaja de que solo se necesita transmitir un pequeño volumen de datos entre los dos teléfonos móviles. 

En las realizaciones séptima y octava, las señales de control se utilizan para activar rutinas correspondientes dentro 
del dispositivo electrónico. Sin embargo, los expertos en la técnica apreciarán que las propias señales de control 45 
podrían transportar las rutinas que son implementadas por el dispositivo electrónico. Por ejemplo, la señal de control 
podría transportar información que activarse un sintetizador de voz localizado en el seno del dispositivo electrónico 
para producir un sonido deseado, por ejemplo una palabra o una frase. 

En las realizaciones séptima y octava, las señales de control emitidas por el teléfono móvil se utilizan para controlar 
un juguete. Los expertos en la técnica apreciarán que las señales de control podrían controlar dispositivos diferentes 50 
de un juguete. Por ejemplo, el teléfono móvil podría utilizarse como un dispositivo de control remoto de modo que 
mediante la introducción de instrucciones en el teléfono móvil, se generarían señales acústicas de control para 
controlar un televisor, un sistema de entretenimiento doméstico, una unidad de aire acondicionado u otro accesorio 
doméstico. 

El teléfono móvil puede también utilizarse para almacenar créditos, en cuyo caso una porción bien de la memoria de 55 
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acceso aleatorio o bien de la memoria de acceso aleatorio no volátil se reserva para el almacenamiento de un valor 
indicativo del número de créditos que posee el usuario del teléfono móvil. Estos créditos pueden descargarse al 
teléfono móvil bien a través de la red de comunicaciones móviles convencional o bien a través del canal de datos 
acústicos. El teléfono móvil puede entonces emitir, a través del canal de datos acústicos, señales de control a 
máquinas expendedoras con el fin de adquirir bienes. Los créditos almacenados en el teléfono móvil podrían 5 
acumularse según un esquema de lealtad. Por ejemplo, cada vez que un usuario del teléfono móvil va a una cadena 
de salas de cine particular, un dispositivo dentro de la sala de cine envía, a través del canal de datos acústicos, un 
crédito al teléfono móvil, que a su vez responde incrementando en uno el número de créditos almacenados. Cuando 
el número de créditos almacenados en el teléfono móvil alcanza un número predeterminado, el teléfono móvil puede 
emitir una señal de control, a través del canal de datos acústicos, que reduce el precio de la entrada a la sala de 10 
cine. 

Como se describió anteriormente, el teléfono móvil podría utilizarse para almacenar una tarjeta de embarque 
electrónica para un vuelo. Alternativamente, el teléfono móvil podría recibir billetes electrónicos, a través del canal de 
datos acústicos, para otros sistemas de transporte público tales como trenes o autocares. El teléfono móvil podría 
también emitir una señal, a través del canal de datos acústicos, que controlase barreras de acceso con billete en un 15 
sistema de transporte público cuando el teléfono móvil tuviese almacenado un billete electrónico. 

El teléfono móvil también podría interaccionar a través del canal de datos acústicos con un dispositivo de red 
conectado a una red diferente de la red de comunicaciones móviles, por ejemplo una red Bluetooth. De este modo, el 
teléfono móvil puede comunicarse con dispositivos remotos a través de redes diferentes de la red de comunicaciones 
móviles. 20 

En alguna de las realizaciones descritas anteriormente, se utilizan mensajes SMS para transportar datos hacia o 
desde el teléfono móvil. Podrían utilizarse otras técnicas de transmisión de datos por radiofrecuencia alternativas, 
por ejemplo mensajería EMS y mensajería MMS. 

Aunque en las realizaciones descritas se utilizaron codificadores físicos, los expertos en la técnica apreciarán que la 
función de estos codificadores físicos podría también ser llevada a cabo por un equipo informático que ejecutase un 25 
programa informático apropiado. Similarmente, la función del decodificador programado de las realizaciones primera 
a quinta podría ser implementada en un decodificador físico y la función del decodificador físico de las realizaciones 
sexta a octava podría ser implementada mediante un decodificador programado. Más aun, las rutinas de detección 
de posición de los sistemas acústicos de detección de posición descritos podrían ser implementadas físicamente. 

El invento también se extiende por consiguiente a programas informáticos, particularmente programas informáticos 30 
sobre o dentro de un sistema portador, adaptados para llevar a la práctica el invento. El programa puede tener el 
formato de un código fuente, código objeto, una fuente de código intermedio y código objeto en forma parcialmente 
compilada, o cualquier otro formato adecuado para su uso en la implementación de procesos de acuerdo con el 
invento. 

El sistema portador puede ser cualquier entidad o dispositivo capaz de transportar el programa. Por ejemplo, el 35 
sistema portador puede comprender un medio de almacenamiento tal como una memoria de solo lectura, por 
ejemplo un CD-ROM o una memoria de solo lectura semiconductora, o un medio de registro magnético, por ejemplo 
un disquete o un disco duro. Más aun, el sistema portador puede ser una señal portadora transmisible tal como una 
señal eléctrica u óptica que pueda ser conducida a través de un cable eléctrico u óptico o por radio o por otros 
medios. 40 

Cuando el programa es incorporado a una señal que puede ser conducida directamente por un cable o por otro 
dispositivo o medio, el sistema portador puede estar constituido por dicho cable o por otro dispositivo o medio. 
Alternativamente, el sistema portador puede ser un circuito integrado en el que el programa está embebido, estando 
el circuito integrado adaptado para desarrollar, o para utilizarse en el desarrollo de, los procesos relevantes. 

Los expertos en la técnica apreciarán que el invento puede ser aplicado a teléfonos móviles que no se ajustan a la 45 
especificación GSM. Más aun, pueden recuperarse datos de página web utilizando protocolos diferentes del 
Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas. 

Las realizaciones primera a quinta describe cinco codificadores diferentes. Los expertos en la técnica apreciarán que 
cualquiera de estos cinco codificadores podría utilizarse en las realizaciones y aplicaciones adicionales descritas 
anteriormente. 50 

En una realización, el generador de señales de datos y el codificador están en unidades físicamente separadas, y la 
señal de datos se aplica a un puerto de entrada de la unidad codificadora. En una realización alternativa, el 
codificador y el decodificador podrían ser alojados en la misma unidad (es decir, compartir un alojamiento común). 

En la segunda realización, la frecuencia de portadora utilizada en el modulador es variada de modo que la frecuencia 
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central de la señal de datos de dispersión este posicionada en una porción de la pista de audio de energía 
relativamente alta. En particular, se monitoriza la energía contenida en las 2.048 subbandas de frecuencia y se varía 
consecuentemente la frecuencia de portadora del modulador. En una realización alternativa, el número de 
subbandas de frecuencia podría reducirse, por ejemplo a ocho, con el fin de reducir el volumen de procesamiento 
requerido. 5 

En el decodificador para la segunda realización, la pista de audio recibida se analiza para determinar la frecuencia de 
portadora utilizada en el modulador en el codificador. Sin embargo, si el codificador utiliza un número pequeño de 
subbandas de frecuencia, siendo solo posibles por consiguiente un número pequeño de frecuencias de portadora, 
entonces en una realización alternativa el demodulador en el decodificador hace pasar la pista de audio recibida a 
través de un cierto número de canales separados donde cada canal utiliza una respectiva frecuencia de portadora de 10 
entre las posibles, y subsiguientemente determina qué canal proporciona la señal más fuerte con el fin de recuperar 
la señal de datos. Esto tiene la ventaja, comparado con la determinación de la frecuencia de portadora a partir de la 
pista de audio recibida, de que si la pista de audio es alterada por el canal de comunicación entre el codificador y el 
decodificador la señal de datos todavía es recuperada correctamente. 

En la tercera realización, un algoritmo de codificación predictiva lineal (LPC) se utiliza para separar la pista de audio 15 
en una parte tonal, cuyos valores pueden determinarse unos a partir de otros, y una parte ruidosa, cuyos valores son 
aparentemente aleatorios. Alternativamente, otros algoritmos auto regresivos podrían utilizarse para aislar una parte 
aleatoria de la pista de audio que puede ser al menos parcialmente reemplazada por una señal de espectro disperso 
conformada. Más aun, el espectro de frecuencia de la pista de audio podría ser analizado para identificar 
componentes tonales que son subsiguientemente removidas para separar la parte tonal y la parte ruidosa. 20 

En la cuarta realización, la tonalidad de la pista de audio se determina mediante el análisis del espectro de 
frecuencia de la pista de audio. Alternativamente, la tonalidad podría ser determinada mediante la aplicación de un 
modelo de series temporales, por ejemplo un modelo de codificación predictiva lineal, que tuviese un número fijo de 
coeficientes, y mediante la determinación de la potencia en la señal modelada correspondiente a dichos coeficientes. 

En la quinta realización, el número de coeficientes de predicción lineal, el nivel de codificación psico-acústica y el 25 
factor de ganancia G utilizado en el combinador variable son seleccionados por el usuario. Alternativamente, los 
valores de una o dos o las tres variables mencionadas podrían ser automáticamente fijados por el codificador. Por 
ejemplo, el número de coeficientes de predicción lineal utilizados podría determinarse a partir de la tonalidad de la 
pista de audio. 

En la quinta realización, la parte de ruido N(t) y la señal conformada S(t) se aplican a un combinador variable, y la 30 
salida del combinador variable se suma a la parte tonal P(t) para formar la pista de audio modificada. 
Alternativamente, la pista de audio original podría ser aplicada al combinador variable en lugar de la parte de ruido 
N(t), como en la cuarta realización, de modo que la salida del combinador variable forme la pista de audio modificada 
y el análisis de codificación predictiva lineal sea solo utilizado para conformar la señal modulada G(t). En otras 
palabras, la señal modulada G(t) es conformada para aproximar la parte de ruido N(t) de una pista de audio para 35 
formar una señal conformada S(t), y a continuación la señal conformada S(t) se suma directamente a la pista de 
audio en un combinador variable. En una realización, el factor de ganancia G para el combinador variable es 
automáticamente fijado de modo que la relación señal a ruido de la señal de datos en la pista de audio modificada 
está a dentro de un intervalo predeterminado, por ejemplo entre -10 y -15dB. La relación señal a ruido puede ser 
calculada introduciendo la señal de datos conformada S(t) en un primer monitor de potencia, introduciendo la pista 40 
de audio en un segundo monitor de potencia, y a continuación dividiendo la potencia de la señal de datos 
conformada entre el nivel de potencia total obtenido al sumar la potencia de la pista de audio con la potencia de la 
señal de datos conformada. Alternativamente, la relación señal a ruido podría ser calculada dividiendo la potencia de 
la señal de datos conformada entre la potencia de la pista de audio. 

Los expertos en la técnica apreciarán que para algunas aplicaciones las técnicas de conformación descritas para 45 
conformar la señal de datos con el fin de reducir las molestias asociadas a la señal de datos en la pista de audio 
modificada no se requieren, ya que no es esencial que la pista de audio se reproduzca con alta calidad. 

Adicionalmente, el codificador de la quinta realización podría ser modificado para eliminar el combinador variable, en 
cuyo caso la señal conformada utilizando el algoritmo psico-acústico se suma directamente a la parte tonal de la 
pista de audio. 50 

Para codificadores automatizados que no requieren una entrada de usuario, la codificación puede ser llevada a cabo 
en tiempo real y por consiguiente es apropiado para, por ejemplo, adiciones en tiempo real a emisiones de televisión 
o anuncios por megafonía pública. 

En las realizaciones descritas, la señal de datos F(t) es sumada continuamente a la pista de audio. Alternativamente, 
el codificador podría identificar las porciones de la pista de audio más apropiadas para ocultar la señal de datos para 55 
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a continuación codificar solamente datos en dichas porciones. En una realización, la pista de audio se introduce en 
un analizador de espectro que determina la tonalidad de pista de audio (por ejemplo el analizador 201 de espectro de 
la quinta realización) y solo se suma la señal de datos en las porciones de la pista de audio para las cuales la 
tonalidad está por debajo de un nivel predeterminado. En otra realización, el codificador determina qué porciones son 
más apropiadas para ocultar la señal de datos basándose en la potencia de la pista de audio, mientras que en otra 5 
realización el codificador determina las porciones basándose en una combinación de potencia y tonalidad. 

Como se describió anteriormente, en algunas aplicaciones los datos de control para sincronizar una operación de un 
teléfono móvil con una señal de audio emitida, por ejemplo para un programa de televisión o un programa de radio, 
se codifican dentro de la señal de audio y la onda acústica correspondiente a la señal de audio es detectada por un 
teléfono móvil que decodifica los datos de control y responde con la sincronización requerida. Un problema asociado 10 
a tales sistemas sincronizados es que a veces en el momento en el que se requiere la respuesta del teléfono móvil la 
pista de audio es demasiado silenciosa para ocultar los datos de control de manera efectiva. Este problema puede 
ser aliviado mediante el envío de los datos de control por adelantado durante una porción más sonora de la pista de 
audio junto con datos de temporización indicando el instante en el que el teléfono móvil debería responder de 
acuerdo con los datos de control. Entonces no sería necesario transmitir datos en la porción más silenciosa de la 15 
pista de audio en el momento en que la respuesta tiene lugar. 

Los datos de temporización no necesitan ser transmitidos simultáneamente con los datos de control, sino que 
podrían ser transmitidos de manera separada. Por ejemplo, al principio de una señal de datos que transporta una 
secuencia de datos de control, podrían transmitirse datos de temporización indicando que la respuesta a cada ítem 
de datos de control debe ser retrasada por un período de tiempo prefijado. Aunque el retardo temporal no está 20 
optimizado para cada ítem de datos de control, el envío de datos de temporización con este método reduce el 
volumen total de datos que necesitan ser enviados. 

En las realizaciones primera a octava, la señal de datos es dispersada en un rango de frecuencias audibles 
utilizando codificación de espectro disperso de secuencia directa (DSSS). Como apreciarán los expertos en la 
técnica, pueden decodificarse señales codificadas utilizando codificación de espectro disperso de secuencia directa 25 
mediante dos procedimientos generales. En un método, la señal codificada se multiplica de manera síncrona por el 
mismo código de ruido pseudoaleatorio que fue utilizado para codificar la señal, una técnica comúnmente referida 
como detección coherente. En el otro método, un correlador tal como un filtro adaptado se utiliza para correlacionar 
la señal codificada con el código de ruido pseudoaleatorio que fue utilizado para codificar la señal, una técnica 
comúnmente referida como detección incoherente. 30 

En las realizaciones primera a quinta, un bit de datos cuyo valor es "0" se representa por un código de ruido 
pseudoaleatorio PN0 y un bit de datos cuyo valor es "1" se representa por un código de ruido pseudoaleatorio PN1. 
Los expertos en la técnica apreciarán que si se utiliza decodificación coherente, entonces el código de ruido 
pseudoaleatorio PN0 puede ser el inverso del código de ruido pseudoaleatorio PN1. 

En una realización, una primera pluralidad de códigos de ruido pseudoaleatorios se proporciona para representar un 35 
bit de datos cuyo valor es "0" y una segunda pluralidad de códigos de ruido pseudoaleatorios se proporciona para 
representar un bit de datos cuyo valor es ”1”. La elección del código de ruido pseudoaleatorio a utilizar para codificar 
un bit de datos puede entonces basarse en qué código de ruido pseudoaleatorio produce una señal de datos que es 
al menos perceptible cuando se suma a la pista de audio. Subsiguientemente, el decodificador podría bien analizar la 
pista de audio para determinar qué código de ruido pseudoaleatorio ha sido utilizado, o bien decodificar la pista de 40 
audio recibida utilizando todos los posibles códigos de ruido pseudoaleatorios. La decodificación que utiliza todos los 
posibles códigos de ruido pseudoaleatorios tiene la ventaja de que la decodificación es más robusta si el canal de 
comunicación entre el codificador y el decodificador altera la pista de audio. Sin embargo, si existen un gran número 
de códigos de ruido pseudoaleatorios, entonces el análisis de la pista de audio para determinar qué código de ruido 
pseudoaleatorio se utilizó requiere mucha menos potencia de procesamiento. 45 

La energía de la señal de datos puede ser dispersada en un intervalo de frecuencias ancho utilizando técnicas 
diferentes a la codificación de espectro disperso de secuencia directa. Por ejemplo, una técnica de Modulación por 
División Ortogonal de Frecuencia (OFDM) puede utilizarse en la que, por ejemplo, 256 portadoras ortogonales de 
banda estrecha transportan los mismos datos. Estas 256 portadoras de banda estrecha están distribuidas 
uniformemente en el intervalo de frecuencias de 1 a 5 kHz, consiguiéndose por lo tanto una dispersión en la energía 50 
de la señal de datos. La señal de datos original puede reconstruirse entonces mediante la demodulación de cada una 
de las señales de banda estrecha. 

Una persona experta en la técnica apreciará que incluso técnicas adicionales podrían utilizarse para dispersar la 
energía de la señal de datos. Por ejemplo, podrían utilizarse técnicas de transmisión por salto de frecuencia en las 
que la frecuencia de la señal de datos modulada varía de modo aleatorio. 55 

Aunque se prefiere la codificación de espectro disperso porque reduce la perceptibilidad del canal de datos acústicos 
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para un oyente, no es una característica esencial del invento. El canal de datos acústico podría también ser formado, 
por ejemplo, usando un rango de frecuencia estrecha dedicado.  Alternativamente, una señal de datos podría 
codificarse dentro de una pista de audio mediante la modificación sistemática de la información de frecuencia o de 
tiempo en el seno de la pista de audio. Por ejemplo, podría utilizarse un esquema de modulación de eco en el cual 
una señal de eco es sumada con un retardo temporal que varía de acuerdo con una señal de datos. 5 
Alternativamente, una técnica de codificación de banda crítica podría utilizarse en la cual cada valor de datos es 
asociado con un conjunto respectivo de frecuencias de banda estrecha. 

En otra realización, el canal de datos acústicos utiliza un enlace ultrasónico que tiene la ventaja de que no es audible 
para el usuario de teléfono móvil.  

En las realizaciones primera a  octava, se utiliza modulación por cifrado de desplazamiento de fase para modular la 10 
señal de datos de dispersión. Los expertos en la técnica apreciarán que otros esquemas de modulación, por ejemplo 
modulación por cifrado de desplazamiento de frecuencia o modulación de amplitud en cuadratura, podrían utilizarse 
en su lugar. 

Para facilitar la explicación, la señal de datos en las realizaciones descritas ha sido codificada dentro de un único 
canal de pista de audio. Sin embargo, la señal de datos también podría codificarse dentro de una pista de audio 15 
estéreo que tuviese dos o más canales. La señal de datos puede ser sumada de manera síncrona a más de un canal 
de la pista de audio estéreo o con un desplazamiento de tiempo de, por ejemplo, 150 ms entre los canales. La 
introducción de un desplazamiento de tiempo tiene la ventaja de añadir un nivel adicional de diversidad temporal, 
permitiendo consecuentemente una regeneración más robusta de la señal de datos ya que existe una menor 
probabilidad de perder datos debido a ruido de fondo (es decir, ruido que no es la pista de audio modificada). 20 
Alternativamente, dos señales de banda ancha diferentes podrían generarse sumándose cada una de ellas al canal 
respectivo de la pista de audio estéreo. 

Alternativamente, para una pista de audio multicanal, la señal de datos no necesita ser codificada en todos los 
canales de la pista de audio. Por ejemplo, para un programa de televisión en el que un canal de la pista de audio 
transporta datos de voz y otro canal de la pista de audio transporta datos de música de fondo, la señal de datos 25 
podría sumarse solamente al canal que transporta datos de música de fondo. 

En algunos realizaciones, un algoritmo psico-acústico se utiliza para reducir las molestias generadas por la señal de 
datos dentro de la pista de audio modificada. Sin embargo, un algoritmo psico-acústico no es esencial y podría ser 
reemplazado por un algoritmo más sencillo que requiriese menor potencia de procesamiento. 

Los expertos en la técnica apreciarán que técnicas convencionales de ecualización , por ejemplo utilizando un 30 
receptor rake, pueden aplicarse en el decodificador para mejorar la tasa de error binario en presencia de 
componentes multi-trayecto o de deterioros en la respuesta en frecuencia. Más aun, un circuito de control automático 
de ganancia podría ser incluido a la entrada del decodificador. 

Los valores precisos de la velocidad de transmisión de bits, velocidad de transmisión de chips, frecuencias de 
muestreo y frecuencias de modulación descritas en las realizaciones detalladas no son características esenciales del 35 
invento y pueden ser variadas sin desviarse del invento. Más aun, mientras que en las realizaciones descritas la 
señal de datos es una señal binaria, la señal de datos podría ser cualquier señal de banda estrecha, por ejemplo una 
señal modulada en la que se ha utilizado modulación por cifrado de desplazamiento de frecuencia para representar 
un bit ”1” mediante una primera frecuencia y un bit “0” como una segunda frecuencia diferente. Más aun, los expertos 
en la técnica apreciarán que el orden en el que se lleven a cabo la dispersión, la modulación, y la conformación en el 40 
codificador puede variarse. Aunque las técnicas de procesamiento digital de señal se han descrito como 
implementación preferida del invento, podrían utilizarse técnicas de procesamiento analógico en su lugar. 

Como apreciarán los expertos en la técnica, la frecuencia de muestreo de 22,05 kHz coincide con la utilizada para un 
canal de un disco compacto y por consiguiente los codificadores y decodificadores descritos para estas realizaciones 
son adecuados para utilizarse en sistemas en los que una señal de datos es transportada por una pista de audio 45 
grabada en un disco compacto. Una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz podría también utilizarse para grabar la 
señal de datos en un disco compacto, y una frecuencia de muestreo de 48 kHz podría utilizarse para grabar la señal 
de datos en un DVD. 

Será apreciado que el término pista de audio se refiere a una señal eléctrica que se pretende sea reproducida como 
una señal acústica correspondiente por un altavoz en el intervalo audible de frecuencias, que típicamente abarca 50 
desde 20 Hz a 20.000 Hz. La duración de la pista de audio puede ser corta, por ejemplo un tono de llamada de un 
teléfono móvil o un timbre de puerta, o larga, por ejemplo la banda sonora de una película. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un teléfono móvil que comprende: 

memoria (125) que almacena , en uso, información de identificación asociada con una dirección de 
telecomunicaciones del teléfono móvil: 

un micrófono (23) para recibir una señal acústica de una voz de usuario o de una transmisión de audio que 5 
comprende una señal de datos codificada en la misma para convertir la señal acústica recibida en una señal eléctrica 
correspondiente: 

un procesador de radiofrecuencia (121) operable para transmitir voz y / o señales de datos y para recibir voz y / o 
señales de datos desde una red de telefonía móvil (35, 39): 

Un procesador de datos (115), acoplado a dicho micrófono (23) y a dicho procesador de radiofrecuencias (121), y 10 
operable, en un primer modo,: para causar señales de voz correspondientes a la voz del usuario para ser pasadas a 
dicho procesador de radiofrecuencias (121) para la transmisión a dicha red de telefonía móvil (35,39), y operable, en 
un segundo modo,: para procesar señales de transmisión de audio que comprenden una señal de datos codificada 
en la misma recibida por dicho micrófono (23) para obtener datos de índices de audiencia relativos a la transmisión 
de audio, y operable para pasar al procesador de radiofrecuencia (121) para la transmisión a una estación de índices 15 
de audiencia remota (551), para el análisis de índices de audiencia, representación de datos: i) la información de 
identificación almacenada asociada al teléfono móvil (21): y ii) los datos de índices de audiencia obtenidos. 

2. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho procesador de radiofrecuencias (121) es 
operable para transmitir dichos datos representando dicha información de identificación asociada al teléfono móvil 
(21) y dichos datos de índices de audiencia a dicha estación de índices de audiencia remota (551) a través de la red 20 
de telecomunicaciones del móvil.  

3. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dichos datos de índices de audiencia son 
codificados en la transmisión de audio y donde dicho procesador de datos (115) es operable para decodificar los 
datos codificados de índices de audiencias.  

4. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 3, en el que dichos datos de índices de audiencia son 25 
codificados en el audio mediante codificación de espectro extendido y en donde dicho procesador de datos (115) es 
operable para decodificar los datos codificados de índices de audiencias mediante codificación de espectro 
extendido.  

5. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que los datos de índices de audiencias 
comprenden datos que identifican la transmisión de audio.  30 

6. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la información de identificación asociada al 
teléfono móvil (21) comprende el número de teléfono del teléfono móvil. 

7. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho procesador de radiofrecuencias (121) es 
operable para transmitir dichos datos representando automáticamente dicha información de identificación asociada 
teléfono móvil (21) y los datos de índices de audiencias a la estación de índices de audiencia remota (551). 35 

8. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 7, en el que dicho procesador de radiofrecuencias (121) es 
operable para transmitir dichos datos representando dicha información de identificación asociada al teléfono móvil 
(21) y los datos de índices de audiencias inmediatamente después de que los datos de índices de audiencia hayan 
sido obtenidos.  

9. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 8, en el que los datos de índices de audiencia comprenden 40 
datos que identifican un canal de emisión asociado a la transmisión de audio. 

10. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la memoria almacena, en uso, los datos 
asociados al perfil de usuario del teléfono móvil (21) y en donde el procesador de radiofrecuencia (121) es operable 
para transmitir los datos de perfil de usuario así como los datos de índices de audiencia a dicha estación de índices 
de audiencia remota (551) a través de la red de telecomunicaciones.  45 

11. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la memoria almacena, en uso, la información 
de posición que define una posición del teléfono móvil (21) y en donde el procesador de radiofrecuencias (121) es 
operable para transmitir la información de posición almacenada a la estación de índices de audiencia remota (551). 

12. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 11, en donde dicho procesador de datos (115) es 
operable para procesar señales de dicho micrófono (23) para determinar dicha información de posición. 50 
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13. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dichos datos de índices de audiencia 
identifican un programa de radio o televisión distribuido o grabado. 

14. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los datos recuperados de la transmisión de 
audio causan que el teléfono móvil (21) muestre una pregunta a un usuario para encuesta de opinión.  

15. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 14, operable para recibir una respuesta del usuario y en 5 
donde dicho procesador de radiofrecuencias (121) es operable para transmitir dicha respuesta a un dispositivo 
remoto para colación con las correspondientes respuestas de otros usuarios para propósitos de encuesta de opinión. 

16. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 15, que comprende un botón (33) para la activación por 
parte de un usuario para responder a la pregunta.  

17. Un teléfono móvil (21) de acuerdo con la reivindicación 15, en el que la transmisión de audio es programa de  10 
radio o televisión y en el que la pregunta se refiere a un contenido del programa de radio o televisión. 

18. Un método para obtener datos de índices de audiencia relativos a una transmisión de audio que comprende una 
señal de datos codificada en la misma, caracterizada porque los datos de índice de audiencias son obtenidos 
utilizando un teléfono móvil de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 para procesar las señales de transmisión de 
audio que comprende una señal de datos codificada en el misma recibida a través del micrófono (23) del teléfono 15 
móvil para obtener datos de índices de audiencia relativos a la transmisión de audio, y para transmitir los datos de 
índice de audiencias obtenidos junto con la información de identificación asociada al teléfono móvil a una estación de 
índices de audiencia remota (551), para el análisis de índices de audiencia.  
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