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DESCRIPCIÓN 

ANTECEDENTES  

1. Campo de la invención 

La presente invención se refiere a un programa de software de comunicación en tiempo real y mapeo 
informatizado, y más específicamente, a la integración o el acoplamiento de software de comunicación en tiempo real 5 
y mapeo informatizado con el fin de transferir información relacionada con la ubicación usando un sistema de 
comunicación en tiempo real.  

2. Descripción de la técnica relacionada 

El software de comunicación en tiempo real y mapeo informatizado están consiguiendo independientemente 
en la actualidad un uso extenso. Tales programas de mapeo se usan comúnmente para automatizar tareas de 10 
cálculo de rutas, ver el contenido espacial de áreas geográficas de ubicación específica, como direcciones, calzadas, 
ríos, etc., y para su uso con dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS) para diversas aplicaciones, 
como una aplicación de navegación personal. Los programas de software de mapeo se aplican a una amplia 
variedad de usos, como navegación personal, telemática, mapeo temático, planificación de recursos, 
encaminamiento, seguimiento de flotas, gestión de servicios de seguridad (es decir, policía, bomberos y 15 
organizaciones de rescate), y una amplia variedad de aplicaciones de sistema de información geográfica (GIS) 
especializadas, todos ellos muy conocidos por los expertos en la técnica. 

Las aplicaciones de software de comunicación en tiempo real también se usan actualmente en diversas 
aplicaciones, como aplicaciones de mensajería instantánea (IM) como IM de American Online (AOL) (AIM), IM de 
Yahoo e IM de Microsoft, todas ellas muy conocidas por los expertos en la técnica. Ninguna de estas aplicaciones de 20 
software de IM de la técnica anterior contiene capacidades de mapeo. Estas aplicaciones proporcionan información 
de presencia acerca de otros usuarios en una lista de contactos o de registro del usuario, como en línea, ocupado, 
ausente, al teléfono, fuera de línea, etc., y se usan principalmente para aplicaciones no comerciales, como conversar 
con amigos o compañeros que están en línea. 

Las aplicaciones de la técnica anterior proporcionan diversas características, como visualizar direcciones de 25 
conducción (es decir, rutas), puntos de interés (POI), puntos de referencia (como puntos personalizados, específicos 
para el usuario en una ruta o a lo largo de un camino), etc., pero no permiten la transferencia de tal información a 
otros usuarios en tiempo real. Un usuario copiará normalmente una imagen de un mapa desde un programa de 
mapeo convencional, habitualmente con una ruta destacada, y mandará por correo electrónico la imagen en mapa de 
bits y/o las direcciones a otro usuario o grupo de usuarios con el fin de encontrarse en una ubicación o POI 30 
específico, como un restaurante. Como alternativa, con la adopción de programas de IM, los usuarios pueden 
transferir estas imágenes y direcciones, normalmente usando una conexión de programa de transferencia de 
archivos (FTP) integrada, en tiempo real a otros usuarios basándose en su presencia, y obtener una respuesta en 
tiempo real de sus compañeros acerca del punto de interés o ubicación de destino y la ruta específica usada para 
llegar al destino. 35 

Las aplicaciones actuales que integran la mensajería en tiempo real y el mapeo son muy conocidas en la 
técnica, como la industria de seguimiento de flotas o de localización de vehículos automática (AVL), en la que los 
vehículos que tienen dispositivos de posicionamiento, como GPS, notifican su posición a un ordenador centralizado 
para el mapeo y visualización de las ubicaciones de los vehículos. Algunos de estos sistemas de la técnica anterior 
pueden incorporar mensajería en tiempo real para la transferencia de información logística, como mensajes de 40 
estatus de recogida y descarga. Sin embargo, estas aplicaciones existentes no proporcionan un procedimiento para 
transferir dinámica y gráficamente información relevante para la ubicación acoplada con un mapa espacial. 
Adicionalmente, estas aplicaciones proporcionan normalmente sólo una transferencia unidireccional de información 
de posición, desde el vehículo móvil a la aplicación del distribuidor, en un programa basado o bien en web o bien en 
escritorio. Habitualmente, no hay necesidad de transferir la ubicación del distribuidor al vehículo móvil puesto que la 45 
ubicación del distribuidor es siempre estacionaria. Los dispositivos móviles usan normalmente dispositivos de 
telemetría de ubicación para transmitir su ubicación de una manera predefinida o a petición, en los que la petición de 
la ubicación del distribuidor se inicia habitualmente haciendo clic en una interfaz gráfica de usuario (GUI) o usando un 
conjunto de preferencias para como automáticamente actualizaciones de posición. Estas preferencias se basan en 
diversos parámetros, como notificar actualizaciones de ubicación basándose en la distancia recorrida por el vehículo 50 
o usando diversos intervalos de tiempo para activar actualizaciones de posición mediante un procedimiento o bien de 
inserción o bien de extracción en relación con el dispositivo de telemetría. 

Otro problema con las soluciones de software AVL existentes es que la mayor parte de las aplicaciones son 
aplicaciones basadas en web que sólo permiten un mapeo basado en imágenes estáticas, como las proporcionadas 
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por diversas compañías de mapeo en línea como MapQuest. Además, los sistemas de comunicación y mapeo están 
separados uno de otro, como en el caso de diversas compañías, como Televoke, Inc. Estas aplicaciones de mapeo 
basadas en imágenes estáticas no permiten una manipulación gráfica en tiempo real de POI en el mapa, ni 
proporcionan una conexión gráfica entre el listado de registro de vehículo y el mapa. Algunas soluciones de software 
AVL proporcionan la capacidad de visualizar vehículos en movimiento en mapas que pueden visualizarse 5 
dinámicamente. Sin embargo, estas soluciones no permiten al usuario seleccionar un vehículo en el mapa, ni una 
representación estacionaria de un vehículo en una lista de registro, en tiempo real con el fin de enviar la ubicación del 
vehículo a otros usuarios, y por tanto no permiten la creación de transferencias de posición ad hoc entre diversas 
partes. Algunas aplicaciones de mapeo dinámico, como la aplicación MapPoint de Microsoft, permiten a los usuarios 
seleccionar puntos de interés (POI) generalmente con el fin de proporcionar información adicional acerca del POI o 10 
permitir al usuario añadir el POI a un planificador de rutas como un punto de inicio, fin o detención de ruta. Este POI 
se selecciona haciendo clic con el botón derecho sobre el objeto después de haber sido seleccionado y a 
continuación, eligiendo la opción de ruta específica. Sin embargo, la técnica anterior no proporciona una capacidad 
de comunicación en tiempo real con información relevante para la ubicación (es decir, POI) con el fin de enviar 
gráficamente información relevante para la ubicación en redes ad hoc o establecidas a otros usuarios o dispositivos 15 
preparados para la ubicación.  

Otro problema con la técnica anterior, como en el caso de las soluciones de software AVL, es que los 
vehículos u otros dispositivos móviles que desea mapear el usuario deben seleccionarse en primer lugar a partir de 
una lista de vehículos disponibles preparados para el posicionamiento. Estos vehículos, sin embargo, ya deben estar 
configurados para mapearse en una aplicación de mapeo del distribuidor y no permiten peticiones de posición en un 20 
entorno ad hoc. Los sistemas de seguimiento y mapeo AVL de la técnica anterior, como At Road Inc., sólo permiten a 
los usuarios seleccionar a partir de una lista de vehículos de actualización de ubicación preconfigurados, y entonces 
solicitan al usuario que presione un botón para mapear la ubicación del (de los) vehículo(s) seleccionado(s). Una 
solución mucho mejor, como apreciarán los expertos en la técnica, es seleccionar un usuario, dispositivo o grupo de 
usuarios y dispositivos en una lista de registro y gráficamente arrastrar y soltar la selección sobre un mapa activo. 25 
Este procedimiento simplifica considerablemente el proceso de identificar un solo usuario/dispositivo o grupo de 
usuarios/dispositivos y mapear su ubicación de forma apropiada. Adicionalmente, los sistemas AVL de la técnica 
anterior no permiten el caso de que usuarios o dispositivos impidan el mapeo de su posición en la aplicación de 
mapeo actual.  

También existe la necesidad de considerar permisos en casos de temas de privacidad, en los que puede 30 
enviarse una petición de ubicación en tiempo real a través de la conexión de comunicación en tiempo real al usuario, 
vehículo o dispositivo, del que está pidiéndose información de ubicación. El usuario, vehículo o dispositivo puede 
seleccionar la resolución de información de posición que quiere comunicar (es decir, latitud y longitud, o ciudad, o 
estado, o etc.) para controlar el nivel de precisión al que puede mapearse. Una vez aprobada, se produce esta 
transferencia ad hoc de información de posición y se completa el mapeo gráfico de la información de posición 35 
recibida en la aplicación de mapeo del solicitante. Por tanto, permitir a los usuarios iniciar peticiones de posición 
gráficamente y en tiempo real, y proporcionar la capacidad de peticiones de posición ad hoc a otros usuarios no 
preconfigurados para permitir mapear su información de ubicación, proporciona un procedimiento y un sistema 
extremadamente eficaces en comparación con los sistemas de la técnica anterior. 

Otro inconveniente de la técnica anterior es que los programas de comunicación y mapeo integrados, como 40 
las aplicaciones AVL, proporcionan la capacidad para recibir información de posición únicamente para fines de 
mapeo. Estos sistemas de la técnica anterior no proporcionan la capacidad de enviar, o insertar, información 
relevante para la ubicación, como POI, u otros programas de mapeo o dispositivos textuales, como asistentes 
digitales personales (PDA), buscapersonas, teléfonos móviles, etc. Por ejemplo, los sistemas de mapeo de la técnica 
anterior, como MapPoint de Microsoft, permiten al usuario seleccionar POI, como restaurantes y gasolineras, pero no 45 
permiten al usuario transferir estos POI a otros usuarios, y más específicamente no permite a los usuarios arrastrar y 
soltar gráficamente estas selecciones (es decir, POI) para diversos fines, como añadirlos de manera dinámica a un 
planificador de rutas para su inclusión en una ruta no definida o una ruta precalculada. 

La integración de una aplicación de mapeo altamente dinámica y un sistema de comunicación en tiempo real 
permite a los usuarios seleccionar POI, como casas, teatros, nombres de ciudades, carreteras, etc., o 50 
representaciones de icono de otros usuarios en un programa de mapeo con el fin de enviar gráficamente información 
gráfica relevante para la ubicación, como los POI seleccionados, a un usuario específico en una lista de registro de 
usuarios en línea disponibles en tiempo real. Como apreciarán los expertos en la técnica, la información gráfica 
relevante para la ubicación no se limita sólo un POI, sino que también incluye rutas mapeadas, puntos de referencia, 
áreas perimetradas, planos, etc. Una característica valiosa que no proporciona la técnica anterior es el mecanismo de 55 
transferencia que permite la capacidad para arrastrar y soltar esta información de mapa relevante para la ubicación 
(es decir, rutas, áreas perimetradas, etc.) sobre la lista de registro de la aplicación actual para tales transferencias. 

Los sistemas de la técnica anterior, como software AVL, tampoco proporcionan la capacidad de permitir al 
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usuario de la aplicación de mapa (es decir, en el caso de una solución de software AVL, el usuario normalmente se 
indica como el distribuidor) enviar la información de posición de un vehículo a otro vehículo en la lista de registro del 
usuario para una transferencia de ubicación ad hoc. Este procedimiento de transferir información se realiza mejor 
arrastrando la representación de icono de un vehículo hasta la representación de icono de otro vehículo en la lista de 
registro del usuario. Antes de completar la transferencia de la información de ubicación de un vehículo a otro 5 
vehículo, en la que el usuario o distribuidor actúa como la estación central de transferencia de ubicación, cada 
usuario establece los permisos apropiados para permitir la transferencia. Por tanto, no es necesario que cada una de 
las listas de registro de los vehículos esté incluida en la lista de registro de otro vehículo, puesto que el usuario o 
distribuidor tiene ambos vehículos en su lista de registro y actúa como la estación central para la transferencia de la 
información de posición. Esto crea un entorno dinámico para transferencias de posición ad hoc que no están 10 
disponibles en los sistemas de la técnica anterior. 

Como inconveniente adicional de los sistemas de la técnica anterior, no hay forma de proporcionar 
planificación de rutas en tiempo real de un sistema que consiste en un sistema de comunicación en tiempo real 
integrado con un programa de comunicación en tiempo real y mapeo. En otras palabras, esto no es actualmente 
posible para una representación de icono de contactos de un vehículo o usuario que va a seleccionarse gráficamente 15 
en, o que va a arrastrarse y soltarse sobre, un planificador de rutas con el fin de establecer una posición actual del 
usuario como puntos de destino de una ruta, en el que el término “destino” se refiere a un punto o ubicación en un 
mapa que el usuario indica como el inicio de un viaje, el fin de un viaje, o la parada o punto de referencia a lo largo de 
un viaje. También se usa origen para hacer referencia al inicio de un viaje. Esta operación de planificación de rutas 
también se aplica a ubicaciones de POI. Por ejemplo, los sistemas de la técnica anterior, como MapPoint de 20 
Microsoft permiten a los usuarios alterar gráficamente una ruta precalculada, como indicar gráficamente la parte de la 
ruta que va a alterarse. 

Sin embargo, los sistemas de la técnica actual no permiten la capacidad de seleccionar POI estáticos o 
preparados para la ubicación en tiempo real (como vehículos, restaurantes, personas, gasolineras, casas, etc.) con el 
fin de añadir gráficamente a, o actualizar, puntos de destino de una ruta en una ruta no definida o precalculada. 25 
Adicionalmente, esta aplicación del sistema de la técnica anterior sólo permite la alteración de una ruta hasta un 
nuevo destino arrastrando la parte seleccionada de la ruta hasta esa nueva ubicación. Un procedimiento más útil, que 
puede incorporar el sistema de comunicación integrado en tiempo real, es permitiendo al usuario arrastrar una 
representación gráfica de un objeto relevante para la ubicación, como POI (es decir, restaurante, gasolinera, casa, 
usuario, etc.), hasta la propia ruta precalculada o hasta un planificador de rutas, alterando así gráficamente la ruta 30 
precalculada creando un punto de destino basado en la información de ubicación del POI arrastrado. Si el POI tiene 
una ubicación estática, y su información de posición ya se conoce, entonces no se utiliza el sistema de comunicación 
en tiempo real. Sin embargo, si el POI es dinámico (es decir, un vehículo en movimiento), entonces se utiliza el 
sistema de comunicación en tiempo real para obtener la información de posición del POI dinámico seleccionado en 
tiempo real, produciendo así una ruta en movimiento de forma dinámica, en la que el punto de destino puede cambiar 35 
su posición en tiempo real, haciendo así que la ruta actualice continuamente los parámetros basándose en el objeto 
en movimiento. Otra ventaja para usar el cálculo de ruta dinámico, es que cuando el POI se mueve de su ubicación, 
no es necesario recalcular toda la ruta en tiempo real, sino sólo esa parte de la ruta que es necesario recalcular. 

Un problema adicional de las aplicaciones de planificación de mapa actuales o aplicaciones de software de 
comunicación en tiempo real y mapeo integradas, como las soluciones de software AVL, es que no proporcionan la 40 
capacidad de permitir a los usuarios transferir gráficamente rutas a otros usuarios en tiempo real. Los sistemas 
actuales de la técnica anterior que puede generar rutas permiten a los usuarios enviar representaciones de rutas, 
como direcciones de conducción o imágenes en mapa de bits, a otros usuarios o bien por correo electrónico o bien 
por conexión de FTP, en los que estas representaciones de rutas sólo proporcionan un conjunto estático de 
información, como los puntos de inicio o de fin (es decir, destino) de la ruta predefinida. La ruta se genera 45 
habitualmente basándose en el origen y el destino del remitente, o basándose en calzadas principales genéricas que 
son fácilmente identificables en el área inmediata. 

Una implementación más útil, en comparación con los sistemas de la técnica anterior, permitiría a los 
usuarios transferir o “compartir” rutas predefinidas, incluyendo todos los puntos de destino y giro de la ruta y toda la 
métrica usada para calcular la ruta, en tiempo real, de modo que puedan incorporarse en las rutas del usuario 50 
receptor o verse de manera dinámica en el mapa del usuario receptor. En el caso de un sistema de navegación en 
vehículo, la transferencia de la ruta real de un vehículo a otro vehículo o la aplicación gráfica permite al otro usuario 
ver en tiempo real la ubicación exacta de ese vehículo en relación con la ruta que está recorriendo ese vehículo. Un 
beneficio adicional de esta aplicación más útil sería que el receptor de la ruta podría usar en su herramienta de 
planificador de rutas los puntos de destino enviados (es decir, puntos de inicio, puntos de fin, etc.), y usar su propia 55 
ubicación actual como el origen de la ruta. Por ejemplo, los sistemas de la técnica anterior, como MapQuest o 
MapBlast, permiten a los usuarios enviar representaciones de imagen de rutas estáticas a otros usuarios. Sin 
embargo, estas rutas son relativas a la ubicación del remitente. Existe la necesidad de un procedimiento para crear 
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una ruta que pueda incluir automáticamente los puntos de destino de la ruta recibida mientras se recalcula la ruta en 
relación con la posición actual del receptor. 

Por tanto, existe la necesidad de un procedimiento y un sistema que permitan a los usuarios enviar, pedir y 
planificar gráficamente, en tiempo real, información relevante para la ubicación entre usuarios y dispositivos. Hasta 
ahora, una solución adecuada para estos problemas ha sido esquiva para los expertos en la técnica. Proporcionar 5 
una solución que permita a los usuarios enviar, pedir y planificar gráficamente, en tiempo real, información relevante 
para la ubicación entre usuarios y dispositivos demostraría ser especialmente útil para dispositivos inalámbricos que 
incorporan tecnologías de posicionamiento, como dispositivos de satélite de posicionamiento global (GPS). Esto 
proporciona grandes beneficios para los sistemas de navegación en vehículo inalámbricos (es decir, telemática) y 
sistemas de seguimiento de flotas, puesto que podrían hacer un uso más eficaz de la información de posición 10 
incluyendo una infraestructura y aplicación de comunicación en tiempo real con una interfaz preparada gráficamente. 

En el documento US-A-5 904 727 se da a conocer un procedimiento para asignar una tarea a un vehículo 
arrastrando un icono de tarea en una interfaz gráfica y soltándolo sobre un icono de vehículo. En el documento US-
5802492 se describe un procedimiento mediante el cual puede obtenerse información de ubicación asociada con un 
POI específico haciendo clic en un POI en una lista.  15 

SUMARIO DE LA INVENCIÓN 

Es un objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para recibir información 
relevante para la ubicación, o información de contacto de usuario o grupo, como información de datos personales (es 
decir, vcard o información de perfiles personales), de una lista de usuarios o grupo de usuarios, en los que los 
usuarios pueden incluir objetos inanimados (es decir, teléfonos, vehículos, barcos, base de datos, dispositivo, etc.) o 20 
seres vivos (es decir, personas, mascotas, etc.), con el fin de mapear la información de ubicación seleccionando y 
arrastrando gráficamente la representación de icono del usuario, contacto o grupo de usuarios y/o contactos hasta un 
mapa. 

Según un aspecto de la presente invención, se proporciona un medio legible por ordenador según la 
reivindicación 1 para su uso en un dispositivo de comunicación que tiene un procesador, un medio de 25 
almacenamiento de datos, un dispositivo de entrada, y un dispositivo de visualización para proporcionar una interfaz 
gráfica, incluyendo dicha interfaz gráfica un puntero gráfico móvil para seleccionar y mover iconos gráficos 
visualizados en la interfaz gráfica, incluyendo dicho medio legible por ordenador instrucciones ejecutables para hacer 
que el procesador ejecute las etapas de: visualizar un icono gráfico de receptor que representa un receptor; visualizar 
un icono gráfico de punto de interés que representa un punto de interés; y en respuesta a una señal de comando de 30 
usuario, enviar, a un dispositivo de comunicación de receptor, información de ubicación asociada con el punto de 
interés, generándose dicha señal de comando de usuario por un usuario que mueve el puntero gráfico para 
seleccionar y mover el icono gráfico de punto de interés hacia el icono gráfico de receptor. 

Según otro aspecto de la presente invención, se proporciona un dispositivo de comunicación según la 
reivindicación 19, que incluye un medio de almacenamiento de datos, un dispositivo de entrada, un dispositivo de 35 
visualización para proporcionar una interfaz gráfica, incluyendo dicha interfaz gráfica un puntero gráfico móvil para 
seleccionar y mover iconos gráficos visualizados en la interfaz gráfica, y un procesador programado, estando 
adaptado el procesador programado para ejecutar las etapas de: visualizar un icono gráfico de receptor que 
representa un receptor; visualizar un icono gráfico de punto de interés que representa un punto de interés; y en 
respuesta a una señal de comando de usuario, enviar, a un dispositivo de comunicación de receptor, información de 40 
ubicación asociada con el punto de interés, generándose dicha señal de comando de usuario por un usuario que 
mueve el puntero gráfico para seleccionar y mover el icono gráfico de punto de interés hacia el icono gráfico de 
receptor. 

Según un aspecto adicional de la presente invención, se proporciona un procedimiento según la 
reivindicación 36 de enviar información de ubicación usando un dispositivo de comunicación, incluyendo dicho 45 
dispositivo de comunicación un procesador, un medio de almacenamiento de datos, un dispositivo de entrada, y un 
dispositivo de visualización para proporcionar una interfaz gráfica, incluyendo dicha interfaz gráfica un puntero gráfico 
móvil para seleccionar y mover iconos gráficos visualizados en la interfaz gráfica, comprendiendo el procedimiento 
las etapas de: visualizar un icono gráfico de receptor que representa un receptor; visualizar un icono gráfico de punto 
de interés que representa un punto de interés; y en respuesta a una señal de comando de usuario, enviar, a un 50 
dispositivo de comunicación de receptor, información de ubicación asociada con el punto de interés, generándose 
dicha señal de comando de usuario por un usuario que mueve el puntero gráfico para seleccionar y mover el icono 
gráfico de punto de interés hacia el icono gráfico de receptor. 

Según la realización preferida de la presente invención, la información relevante para la ubicación puede 
almacenarse localmente, normalmente con información de contacto, almacenada en caché a partir de una 55 
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actualización de ubicación recibida recientemente, o la información de ubicación puede pedirse automáticamente en 
tiempo real de un usuario o grupo de usuarios especificados, en el que un usuario puede incluir un sistema de 
almacenamiento de bases de datos en línea. Una vez que se ha recibido la información relevante para la ubicación 
(por ejemplo, latitud, longitud, altitud, rumbo, etc.), esa ubicación se mapea basándose en resolución y tamaño 
variables. En una realización, un usuario puede seleccionar a otro usuario, normalmente de una lista de registro, y 5 
arrastrar y soltar el usuario sobre un mapa para mapear automáticamente esta ubicación actual de otro usuario. El 
usuario mapeado puede estar en la forma de un contacto, en el que la información de ubicación (es decir, vcard), 
como una dirección, normalmente se almacena localmente en el sistema de almacenamiento del dispositivo 
informático, o el usuario puede estar en la forma de una lista de registro de usuarios conectada mediante un sistema 
de comunicación en tiempo real. En el caso de una lista de registro, la información de ubicación puede estar en la 10 
forma de información de vcard, y también puede incluir información de posición de diversos dispositivos de 
posicionamiento, como un dispositivo de GPS. En ambos casos, el usuario remoto que va a mapearse (por ejemplo, 
persona, teléfono, vehículo, etc.) podría recibir un mensaje que muestra la petición de su información de posición. 

Al aceptar la petición para enviar su información de posición, el programa de comunicación en tiempo real 
del usuario solicitante recibiría la información de posición del usuario remoto desde el usuario remoto y transferiría la 15 
información de posición del usuario remoto a la aplicación de mapeo del usuario solicitante que va a visualizarse en 
un mapa gráfico. También puede considerarse que el usuario remoto está en la forma de un sistema de 
almacenamiento de bases de datos. En esencia, todas las etapas anteriores se realizan usando una operación 
sencilla de selección y arrastrar y soltar. Debe observarse que la aplicación de mapeo y la aplicación de 
comunicación en tiempo real no tienen que estar completamente integradas (es decir, pueden ser aplicaciones 20 
separadas), pero que preferiblemente incluyen un conducto para transferir información de posición entre las dos 
aplicaciones. La integración de las dos aplicaciones normalmente proporciona una mejor experiencia para el usuario, 
pero no se requiere en este objeto. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para recibir información 
relevante para la ubicación de una lista de usuarios o grupo de usuarios, en los que los usuarios pueden incluir 25 
objetos inanimados (es decir, teléfonos, vehículos, barcos, etc.) o seres vivos (es decir, personas, mascotas, etc.), 
con el fin de pedir, en tiempo real y en un entorno ad hoc, información de posición de los usuarios para mapear su 
ubicación/ubicaciones pulsando un botón o seleccionando de una lista de menú en un programa de comunicación en 
tiempo real, como una aplicación de mensajes instantáneos. En una realización, un usuario participante en una 
conversación de mensajes instantáneos con un usuario de teléfono móvil inalámbrico desea obtener la posición de 30 
dicho usuario de teléfono inalámbrico. El usuario solicitante puede pulsar un botón en la ventana de mensaje 
instantáneo, o seleccionar una opción de barra de menú, para iniciar la petición de la información de posición del 
usuario de teléfono inalámbrico. Una vez que el usuario de teléfono móvil inalámbrico ha permitido la transferencia de 
su propia información de posición, la aplicación de mapeo del usuario solicitante puede visualizar automáticamente la 
ubicación del usuario de teléfono inalámbrico. Adicionalmente, el usuario solicitante también podría haber iniciado la 35 
petición de posición seleccionando el cuerpo de una ventana de mensaje instantáneo y realizando una operación de 
arrastrar y soltar sobre la aplicación de mapeo. De esta manera, el usuario puede pedir la información de posición de 
otro usuario y mapearla automáticamente de forma rápida y fácil, usando un procedimiento y un sistema de petición 
de posición ad hoc. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para enviar información 40 
relevante para la ubicación a un único usuario o a una lista de usuarios o grupo de usuarios, en tiempo real y entorno 
ad hoc, pulsando un botón en una ventana de mensaje instantáneo de comunicación en tiempo real. En una 
realización, un usuario participante en una sesión de mensajes instantáneos puede pulsar un botón para enviar su 
propia información de posición al otro usuario o grupo de usuarios que están participando actualmente en la sesión 
de mensajes instantáneos. El usuario o grupo de usuarios receptor puede tener la opción de aceptar o declinar la 45 
transferencia de dicha información de posición, y, al aceptarla, la aplicación de mapeo del usuario receptor puede 
realizar automáticamente una operación de mapeo. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para enviar objetos de 
información relevante para la ubicación, como rutas, POI, puntos de referencia, ubicaciones de usuario, áreas 
perimetradas, vehículos, aviones, etc., a otros usuarios o grupos de usuarios, en los que los usuarios pueden incluir 50 
objetos inanimados (es decir, dispositivos, teléfonos, vehículos, barcos, base de datos, etc.) o seres vivos (es decir, 
personas, mascotas, etc.), por medio de una operación gráfica en un usuario o grupo en una lista o en una 
representación de icono gráfico de un usuario o grupo y mediante un sistema de comunicaciones en tiempo real. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para seleccionar 
objeto(s) de información relevante para la ubicación (por ejemplo, rutas, usuarios, POI, etc.) en un mapa gráfico con 55 
el fin de enviar objeto(s) de información relevante para la ubicación a otros usuarios o a un grupo de usuarios 
seleccionando en primer lugar el/los objeto(s) de información relevante para la ubicación y o bien usando una 
operación gráfica, como arrastrar y soltar el/los objeto(s) sobre una representación de listado de usuarios o grupos, 
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como un icono del usuario o grupo de destino, o bien seleccionando de un menú la lista de usuarios o grupos del 
usuario o grupo de usuarios de destino para enviarles el/los objeto(s) de información relevante para la ubicación. En 
una realización, un usuario puede seleccionar un objeto preparado para la posición (por ejemplo POI) de un mapa 
gráfico y, o bien arrastrar y soltar el POI en un usuario o grupo en una lista, o bien seleccionar de una lista de menú 
el usuario o grupo de usuarios de destino específico al que debe enviarse el POI. 5 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para permitir a un 
usuario aceptar o rechazar la recepción de información relevante para la ubicación, como rutas, información de 
ubicación de otro usuario, POI, etc., mediante su programa de comunicación en tiempo real. Al recibir dicha 
información relevante para la ubicación, la información puede mapearse automáticamente en una aplicación de 
mapeo adjunta. La aplicación de mapeo y la aplicación de comunicación en tiempo real no tienen que estar 10 
completamente integradas (es decir, pueden ser aplicaciones separadas), pero requieren un conducto, como una 
interfaz de programas de aplicación (API) de software, para transferir dicha información de posición entre las dos 
aplicaciones. En una realización, un usuario remoto al que se ha enviado información relevante para la ubicación, 
como un POI, puede recibir un mensaje de notificación indicando que el POI se transferirá al aceptar la petición. Al 
aceptar la petición, el POI se transferirá al usuario de destino, que puede tener la opción de mapear el POI recibido o 15 
visualizar la ubicación textual y dar nombre al POI, o ambos. Esta información de preferencia puede configurarse en 
tiempo real o preconfigurarse en las preferencias de aplicación de la aplicación de comunicación en tiempo real. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para permitir a un 
usuario iniciar gráficamente la transferencia de información de ubicación, en un entorno en tiempo real ad hoc o 
establecido, entre un usuario o grupo de usuarios, o cualquier combinación de los mismos. En una realización, un 20 
usuario que tiene una lista de otros N usuarios puede seleccionar una representación de icono de un usuario o grupo 
de usuarios e iniciar la transferencia de la información de ubicación del usuario o grupo de usuarios seleccionado a 
un usuario o grupo de usuarios de destino distinto de ellos mismos. El usuario de inicio actúa esencialmente como la 
estación central para iniciar y transferir gráficamente la información de ubicación entre usuarios y/o grupos de 
usuarios. El usuario de inicio puede realizar su inicio gráfico de una transferencia de ubicación destacando un usuario 25 
o grupo de usuarios de una lista o representación de icono gráfico, y seleccionando de un menú desplegable o lista el 
usuario o grupo de usuarios de destino al que debe enviarse la información de ubicación. Adicionalmente, el iniciador 
puede comenzar la transferencia de ubicación seleccionando la representación de icono del usuario o grupo de 
usuarios de una lista o representación de icono gráfico, y luego arrastrándola y soltándola sobre otra representación 
de lista o icono de un usuario o grupo de usuarios, o cualquier combinación de los mismos, con el fin de enviar o 30 
transferir dicha información de ubicación. Antes de completarse la transferencia de ubicación, pueden obtenerse 
configuraciones de permiso de los usuarios o grupos de usuarios de origen y destino. No es un requisito que el 
usuario o grupo de usuarios de origen y destino se incluyan entre sí en su propia lista de registro, puesto que sólo es 
necesario que el usuario de inicio tenga tanto los usuarios o grupos de usuarios de origen y destino en su listas de 
registro. 35 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para enviar su 
información de posición a una lista de usuarios o grupo de usuarios, en tiempo real, seleccionando una 
representación de icono gráfico de sí mismo y arrastrando y soltando el icono sobre un usuario o grupo de usuarios. 
En una realización, un usuario que desea enviar su propia información de posición a un grupo de usuarios puede 
seleccionar su propia representación de icono y arrastrar y soltar dicha representación de icono sobre la 40 
representación de icono del grupo de usuarios que recibirá dicha información de posición. En una realización, cada 
usuario en el grupo tendrá la opción de aceptar o declinar dicha transferencia de información de posición, y cada 
usuario receptor que acepta la transferencia de información de posición tiene una aplicación de mapeo que realiza 
automáticamente una operación de mapeo para visualizar la información de posición recibida en un mapa gráfico. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para recibir una ruta que 45 
puede incluir o no la ubicación en tiempo real del remitente a lo largo de esa ruta para la visualización en tiempo real 
en la aplicación de mapeo gráfico del receptor. En una realización, un sistema de navegación en vehículo en una ruta 
definida puede necesitar transferir esa ruta a un ordenador de sobremesa. La ruta, y todos sus parámetros, pueden 
transferirse a la aplicación de mapeo de sobremesa para su visualización. Adicionalmente, el remitente de la ruta 
puede incluir y enviar su propia información de posición en tiempo real con la ruta para visualizarla en la aplicación de 50 
mapeo del ordenador de sobremesa. Cuando el remitente inicia una transferencia de este tipo, la aplicación de 
comunicación en tiempo real del remitente se configura para enviar su propia ubicación en la ruta al receptor, 
mediante un sistema de comunicación en tiempo real, en cualquier intervalo de tiempo dado, cambio de distancia, o 
con la petición del remitente. La aplicación de comunicación en tiempo real del receptor se configura para recibir esas 
actualizaciones de ubicación del remitente, lo que entonces activa la aplicación de mapeo del receptor para visualizar 55 
la ubicación actualizada del remitente. Por tanto, la aplicación de comunicación en tiempo real no sólo proporciona la 
capacidad para enviar la ruta, sino para transferir la información de posición en tiempo real del vehículo con el fin de 
que se mapee. 
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Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para enviar rutas a otros 
usuarios y permitir a los receptores de dichas rutas cambiar de manera dinámica el origen de la ruta recibida para 
que sea la ubicación actual del receptor o la posición de inicio más cercana en relación con la ruta recibida. Los 
destinos en la ruta recibida pueden seguir siendo un elemento común entre el remitente y el receptor, pero el origen, 
o posición de inicio más cercana en relación con la ruta recibida, puede cambiar para que sea la información de 5 
posición actual del receptor en la ruta recibida, permitiendo así que se calcule una nueva ruta basándose en la 
información de posición actual del receptor y un conjunto común de destinos recibidos. Todos los destinos recibidos 
son opcionales, pero al menos se requiere un destino recibido para calcular una nueva ruta desde la posición actual 
del receptor. Por ejemplo, si el iniciador envía, o comparte, su ruta actual con otro usuario (es decir, receptor), el 
usuario receptor puede recibir la ruta enviada con el origen y destinos originales de la ruta. La aplicación de mapeo 10 
del receptor puede recalcular luego de manera dinámica una nueva ruta basándose en todos o en un subconjunto de 
destinos de la ruta recibida y siendo un origen la información de posición actual del receptor en tiempo real. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para seleccionar 
gráficamente un usuario o grupo de usuarios, en los que un usuario puede incluir un objeto inanimado (es decir, 
teléfono, vehículo, barco, etc.) o ser vivo (es decir, persona, mascota, etc.), o un contacto, que tienen todos 15 
información de posición asociada con ellos, y modificar gráficamente una ruta precalculada para incluir la ubicación 
del/de los usuario(s) seleccionado(s) con el fin de preparar y calcular una nueva ruta. En una realización, un usuario 
puede seleccionar una representación de icono de otro usuario, grupo de usuarios o contacto de una lista y arrastrar 
y soltar dicha representación de icono sobre una ruta precalculada visualizada gráficamente con el fin de modificar 
dicha ruta insertando en esa ruta como destinos la(s) ubicación(es) del/de los usuario(s) seleccionado(s), de manera 20 
que los destinos insertados se coloquen detrás del punto de destino que precedía inmediatamente al segmento de 
ruta en el que se arrastró el icono, y antes del punto de destino que seguía inmediatamente al segmento de ruta en el 
que se soltó el icono. De esta manera, el usuario puede añadir un nuevo destino de ruta arrastrando simplemente 
una representación de icono del usuario, grupo de usuarios o contacto a la nueva ruta precalculada. 

La información de posición o bien puede almacenarse localmente, como es normalmente el caso con los 25 
contactos, o bien puede recuperarse y actualizarse en tiempo real cuando cambia la información de posición, lo que 
puede ser muy útil para un usuario que se define como un teléfono móvil o vehículo. Una ventaja de la presente 
invención es que no es necesario recalcular toda la ruta cada vez que se actualiza un destino. Puede recalcularse 
sólo la parte de la ruta que se cambió. Por ejemplo, si una ruta consiste en el punto de origen A y los puntos de 
destino B y luego C, y se añade un destino adicional entre los puntos A y B, entonces sólo es necesario recalcular la 30 
parte de la ruta entre A y B para incluir el destino añadido. En otra realización, un usuario puede seleccionar otra 
representación de icono de usuario, grupo de usuarios o contacto de una lista y arrastrar y soltar dicha 
representación de icono sobre una ventana de planificador de rutas, de manera que el orden de los destinos de ruta 
quede dispuesto como se describió anteriormente, insertándose el nuevo punto de destino en la ruta entre los puntos 
inmediatamente antes y después del punto en el que se soltó el icono. Si no hay punto de destino inmediatamente 35 
antes o inmediatamente después del punto en el que se soltó el icono, entonces ese nuevo punto de destino de la 
ruta se convierte en el origen o el destino, respectivamente, de la nueva ruta. El cálculo de ruta mínimo puede 
calcular el segmento de ruta que consiste en el nuevo punto de destino y entonces pueden recalcularse los puntos de 
destino inmediatamente antes e inmediatamente detrás del nuevo punto de destino. Sin embargo, puede recalcularse 
toda la ruta para maximizar la optimización de ruta global. La recuperación de información de posición es la misma 40 
que la descrita en objetos anteriores, pero en esta realización la ruta no calcularía automáticamente una nueva ruta 
hasta que el usuario le dé instrucciones para calcularse. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para añadir 
gráficamente objetos de información relevante para la ubicación, como POI, nombres de ciudades, nombres de 
calles, representaciones de icono de usuario, vehículos, etc., como destinos adicionales a ruta precalculada o a un 45 
planificador de rutas. En una aplicación de mapeo, seleccionar gráficamente objetos de información relevante para la 
ubicación, como POI, arrastrar dichos objetos a una ruta precalculada visualizada gráficamente y soltar dichos 
objetos sobre la ruta, permite la adición de puntos de destino, basándose en los objetos de información relevante 
para la ubicación seleccionados, a lo largo de dicha ruta en el punto en el que se soltaron gráficamente. Se elimina la 
necesidad del programa de mapeo de calcular qué parte de la ruta se altera, puesto que el usuario selecciona la 50 
parte apropiada directamente con el objeto de información relevante para la ubicación seleccionado. En una 
realización, el objeto relevante para la ubicación, como un POI de gasolinera, se selecciona y se arrastra hasta la ruta 
precalculada visualizada gráficamente, y luego se suelta sobre un segmento de ruta particular en el mapa. Esta 
acción añade automáticamente el POI como punto de destino, en el que el orden del punto de destino en la ruta está 
determinado por el punto en que se suelta el objeto, y recalcula automáticamente la ruta con el nuevo punto de 55 
destino insertado incluido. Otro beneficio es que no es necesario recalcular toda la ruta, sino que sólo es necesario 
calcular el segmento de la ruta en el que se soltó el objeto. Por ejemplo, si 6 puntos definen una ruta y un se añade 
un POI entre los puntos 5 y 6, marcándose el punto en que se suelta como punto 5a, entonces sólo es necesario 
calcular los segmentos de ruta desde el punto 5 hasta el 5a y desde el punto 5a hasta el 6, no toda la ruta (es decir, 
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los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 5a y 6). 

Este objeto también se aplica a otra realización de un procedimiento para seleccionar gráficamente objetos 
de información relevante para la ubicación, como POI, y arrastrar y soltar dichos objetos sobre un planificador de 
rutas con el fin de añadir puntos de origen o destino adicionales a lo largo de dicha ruta. La diferencia en esta 
realización es que el POI no se suelta sobre una ruta precalculada visualizada gráficamente, sino en su lugar sobre 5 
un planificador de rutas. El beneficio de la realización anterior también se aplica a esta realización, porque no es 
necesario recalcular toda la ruta, sino puede recalcularse sólo la parte de la ruta en la que se inserta en nuevo punto 
de destino. Además, la ruta puede ser una ruta precalculada o una ruta que se está planificando y todavía es 
necesario recalcular. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para seleccionar una 10 
representación de icono gráfico de un usuario en un mapa y arrastrarla sobre un POI en un mapa, o viceversa, con el 
fin de crear una ruta en tiempo real generada de manera dinámica y añadir esa ruta entre la ubicación del usuario y el 
POI a un planificador de rutas. La información de posición del usuario seleccionado se actualiza o bien a través del 
sistema de comunicaciones en tiempo real, o bien si el usuario seleccionado es el usuario de aplicación, la 
información de posición se actualiza a partir de un dispositivo de posicionamiento conectado localmente (por ejemplo 15 
GPS). El POI se considera a veces un objeto estático relevante para la ubicación, como una gasolinera, casa, 
restaurante, identificador de ubicación de ciudad, etc., cuya posición permanece relativamente sin cambios. En una 
realización, un usuario que sigue un vehículo en un mapa que desea obtener una ruta para dicho vehículo hasta una 
gasolinera puede seleccionar la representación de icono gráfico del vehículo en el mapa y arrastrarla y soltarla sobre 
una representación de icono de un restaurante en el mapa. Esta acción puede generar una ruta desde la posición 20 
actual del vehículo seleccionado en el mapa hasta la ubicación del restaurante y puede crear una nueva ruta en un 
planificador de rutas que consiste en el origen como la ubicación actual del vehículo seleccionado y en el destino 
como la ubicación del POI seleccionado. 

Una ventaja de este procedimiento y sistema es que el sistema de comunicación en tiempo real permite que 
el vehículo se mueva mientras que se actualiza de manera dinámica la ruta usando la nueva información de posición 25 
del vehículo como el origen de la ruta y usando el POI de restaurante como el destino. Otro beneficio de este objeto 
es que si hay dos o más destinos (es decir, tres o más puntos de ruta) no es necesario recalcular toda la ruta, sino 
que sólo es necesario calcular la parte de la ruta que se ha cambiado, mediante actualizaciones de posición en 
tiempo real de objetos relevantes para la ubicación como el vehículo. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para crear gráficamente 30 
una ruta dinámica entre dos objetos relevantes para la ubicación en movimiento en un mapa. Un objeto relevante 
para la ubicación es un objeto de mapa que tiene una componente espacial asociada con el mismo, como valores de 
latitud y longitud, y puede seleccionarse gráficamente por el usuario. La selección de una representación de icono 
para un objeto dinámico relevante para la ubicación, como un vehículo, persona, avión, barco, etc., en la que la 
posición del objeto dinámico relevante para la ubicación puede cambiar con el tiempo y sus actualizaciones de 35 
posición en tiempo real pueden recibirse por el sistema de comunicaciones en tiempo real o localmente cuando se 
conecta a un dispositivo de posicionamiento local como un receptor de GPS, y arrastrar y soltar dicha representación 
de objeto sobre otra representación de icono de un objeto dinámico relevante para la ubicación creará una ruta entre 
los dos objetos dinámicos y/o añadirá los objetos en un planificador de rutas, dependiendo de las preferencias del 
usuario. El objeto que se seleccionó en primer lugar se considera el punto de inicio, u origen, de la ruta, y el segundo 40 
objeto seleccionado se considera el punto de destino de la ruta. Si se produce cualquier nueva actualización de 
posición para cualquier objeto dinámico relevante para la ubicación, se recalculará la ruta entre los dos objetos 
dinámicos relevantes para la ubicación, permitiendo así una ruta dinámica actualizada constantemente. Otro 
beneficio de este objeto es que si hay dos o más destinos (es decir, tres o más puntos de ruta) no es necesario 
recalcular toda la ruta, sino sólo la parte de la ruta que ha cambiado, incluyendo cualquier actualización de posición 45 
en tiempo real de los objetos relevantes para la ubicación. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para añadir 
gráficamente objetos relevantes para la ubicación en un mapa a un planificador de rutas. La selección de una 
representación de icono de un objeto relevante para la ubicación en un mapa, como un vehículo, mascota, persona, 
barco, teléfono inalámbrico, ordenador, nombre de ciudad, nombre de calle, parque, etc., seguido por el uso de una 50 
operación de arrastrar y soltar hasta una ventana de planificador de rutas para soltar dicho objeto relevante para la 
ubicación sobre la ventana de planificador de rutas, añade dicho objeto al planificador de rutas con el fin de o bien 
actualizar una ruta precalculada o bien crear una nueva ruta. El orden en que se suelta el objeto relevante para la 
ubicación sobre la ventana de planificador de rutas afecta directamente al orden de los puntos de destino de la ruta, y 
por tanto a la propia la ruta. En una realización, una visualización de ventana de planificador de rutas consiste en una 55 
ruta con tres puntos de destino (es decir, cuatro puntos de ruta incluyendo el origen). Seleccionar una representación 
de icono de un objeto relevante para la ubicación, como un teléfono inalámbrico, y luego arrastrar y soltar el icono 
sobre el planificador de rutas entre los puntos de destino primero y segundo hace que el objeto de teléfono 
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inalámbrico se convierta en el segundo destino en la ruta. Puesto que la ubicación del teléfono inalámbrico puede 
cambiar con el tiempo, la ruta será una ruta calculada de manera dinámica basándose en los cambios en su posición. 
Otro beneficio de este objeto es que si hay dos o más destinos (es decir, tres o más puntos de ruta) no es necesario 
recalcular toda la ruta, sino sólo la parte de la ruta que ha cambiado, incluyendo cualquier actualización de posición 
en tiempo real de objetos relevantes para la ubicación. 5 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para crear una ruta 
arrastrando y soltando gráficamente una lista o representación de icono de un usuario o grupo de usuarios sobre otra 
lista o representación de icono de otro usuario o grupo de usuarios. Puede generarse entonces una ruta entre los dos 
objetos de usuario relevantes para la ubicación, o pueden incluirse los objetos en una ventana de planificador de 
rutas con el fin de planificar una nueva ruta. En una realización, el punto de origen de la ruta se define como el primer 10 
objeto de usuario relevante para la ubicación seleccionado y arrastrado, y el punto de destino de la ruta se define 
como el objeto de usuario relevante para la ubicación sobre el que se soltó el primer objeto. La información de 
posición para estos objetos de usuario relevantes para la ubicación, si no se almacena localmente, puede 
recuperarse en tiempo real usando el sistema de comunicación en tiempo real. En otra realización, el proceso de 
recuperación de ubicación se basa en la aprobación de la transferencia de la información de ubicación requerida por 15 
los usuarios. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para generar o planificar 
una ruta a partir de la información de posición actual de un usuario hasta o desde la ubicación de un objeto 
relacionado con la ubicación que se selecciona de una lista o representación de icono gráfico en un mapa usando 
una acción de arrastrar y soltar. En una realización, un usuario puede seleccionar una representación de icono 20 
gráfico de ellos mismos en una lista y arrastrar dicha representación hasta la representación de icono gráfico en una 
lista o en un mapa de cualquier objeto relevante para la ubicación en un mapa, como otro usuario o un POI estático, 
con el fin de generar una ruta. El origen de la ruta puede ser la información de posición actual del usuario, y el 
destino puede ser la información de posición de o bien un objeto dinámico relevante para la ubicación, como un 
usuario en movimiento, en el que se recibe la información de posición en tiempo real mediante el sistema de 25 
comunicaciones en tiempo real, o puede ser un objeto estático relevante para la ubicación, como un POI (es decir, 
una gasolinera), en el que puede conocerse ya la información de posición. En el caso en que no se conoce la 
información de posición para un POI, puede recuperarse usando el sistema de comunicación en tiempo real 
conectado a una base de datos en la que se almacena la información de posición apropiada. 

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento y un sistema para generar un historial 30 
de rutas basándose en una ruta cambiante o generada de manera dinámica. Una ruta precalculada con dos o más 
puntos de destino se recalculará cuando cualquiera de esos puntos de destino cambien debido a una actualización 
de posición mediante el sistema de comunicación en tiempo real. En lugar de eliminar la ruta precalculada anterior, la 
parte de ruta que es diferente de la ruta original se visualiza gráficamente de manera diferente a la ruta recalculada, 
proporcionando así al usuario una mayor cantidad de información. En una realización, una representación de icono 35 
de un objeto relevante para la ubicación, como un coche, que se ha incluido en una ruta precalculada junto con un 
POI estacionario, como una gasolinera, puede visualizar inicialmente la ruta precalculada en un mapa. Si la posición 
del coche, actualizada mediante el sistema de comunicación en tiempo real, cambia y se actualiza en la visualización 
de mapa, de manera que la ruta precalculada anterior ya no se aplica, puede calcularse y visualizarse una nueva ruta 
basándose en su nueva información de posición. La ruta precalculada anterior puede visualizarse usando un color y 40 
un diseño destacados diferentes de los de la nueva ruta que se acababa de calcular. Otro beneficio de este objeto es 
que si hay dos o más destinos (es decir, tres o más puntos de ruta) no es necesario recalcular toda la ruta, sino que 
sólo se visualizará la parte de la ruta que ha cambiado, de manera diferente al segmento de la nueva ruta.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

La figura 1 ilustra un sistema informático y un sistema de red que proporcionan un entorno operativo para la 45 
presente invención;  

la figura 2 ilustra una realización de la presente invención que muestra un programa de comunicaciones en 
tiempo real con un entorno de mapeo integrado que visualiza diversos objetos relevantes para la ubicación en un 
mapa;  

la figura 3 ilustra una realización de la presente invención para mapear de manera dinámica una lista de 50 
registro de usuarios y/o contactos mediante el uso de una operación de arrastrar y soltar;  

la figura 4 ilustra una realización de la presente invención para mapear de manera dinámica un usuario 
desde una ventana de mensaje instantáneo;  

la figura 4A ilustra una realización de la presente invención para recibir información relevante para la 
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ubicación en un programa de mensajes instantáneos y luego mapear la información recibida en un programa de 
mapeo separado;  

la figura 4B ilustra una realización de la presente invención para visualizar una petición de ubicación de otro 
usuario;  

la figura 5 ilustra una realización de la presente invención para visualizar la ubicación de un usuario en un 5 
mapa gráfico;  

la figura 6 ilustra una realización de la presente invención para enviar, o compartir, una ruta con otro usuario 
mediante el uso de una operación gráfica de arrastrar y soltar;  

la figura 6A ilustra una realización de la presente invención para enviar, o compartir, una ruta con otro 
usuario mediante el uso de una operación de selección de menú gráfico;  10 

la figura 7 ilustra una realización de la presente invención para enviar, o compartir, una ruta con un usuario o 
grupo de usuarios mediante el uso de una operación de selección de menú;  

la figura 8 ilustra una realización de la presente invención para seleccionar un usuario con el fin de enviar, o 
compartir, una ruta con un usuario en una lista de menú;  

la figura 9 ilustra una realización de la presente invención para seleccionar un POI y enviar gráficamente el 15 
objeto relevante para la ubicación a un vehículo por medio de un sistema de comunicación en tiempo real;  

la figura 10 ilustra una realización de la presente invención para seleccionar un POI y enviar gráficamente el 
objeto relevante para la ubicación a un usuario seleccionado de una lista de menú;  

la figura 11 ilustra una realización de la presente invención para seleccionar un POI y enviar gráficamente el 
objeto relevante para la ubicación a un vehículo seleccionado de una lista de menú;  20 

la figura 12 ilustra una realización de la presente invención para visualizar gráficamente la petición para 
transferir un objeto relevante para la ubicación;  

la figura 13 ilustra una realización de la presente invención para transferir gráficamente información u 
objetos relevantes para la ubicación de usuario a usuario, o de objeto a usuario en la que el iniciador de la 
transferencia actúa como la estación central;  25 

la figura 14 ilustra una realización de la presente invención para transferir gráficamente la propia información 
de ubicación a otro usuario;  

la figura 15 ilustra una realización de la presente invención para visualizar gráficamente una ruta recibida de 
otro usuario, y la ubicación actual del otro usuario a lo largo de esa ruta en un mapa; 

la figura 16 ilustra una realización de la presente invención para visualizar gráficamente la ruta recibida 30 
originalmente y la ruta recién calculada basándose en la información de posición del usuario local y en los puntos de 
destino recibidos;  

la figura 17 ilustra una realización de la presente invención para añadir gráficamente un usuario de la lista de 
registro como a punto de destino a la representación gráfica de una ruta precalculada;  

la figura 18 ilustra una realización de la presente invención para añadir gráficamente un usuario de la lista de 35 
registro usuario como punto de destino en una ventana de planificador de rutas;  

la figura 19 ilustra una realización de la presente invención para visualizar la ruta gráfica creada en la figura 
18;  

la figura 20 ilustra una realización de la presente invención para añadir gráficamente representaciones de 
icono de objeto relevante para la ubicación a una ruta precalculada;  40 

la figura 21 ilustra una realización de la presente invención para visualizar la ruta gráfica creada en la figura 
20;  

la figura 22 ilustra una realización de la presente invención para crear gráficamente una ruta usando objetos 
relevantes para la ubicación en un mapa, en la que uno de los objetos es un usuario de la lista de registro y el otro es 
un POI;  45 
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la figura 23 ilustra una realización de la presente invención para visualizar gráficamente la ruta creada en la 
figura 22;  

la figura 24 ilustra una realización de la presente invención para crear gráficamente una ruta a partir objetos 
relevantes para la ubicación en un mapa, en la que ambos objetos son representaciones de icono de usuarios de la 
lista de registro;  5 

la figura 25 ilustra una realización de la presente invención para visualizar la ruta gráfica creada en la figura 
24;  

la figura 26 ilustra una realización de la presente invención para añadir gráficamente objetos relevantes para 
la ubicación a un planificador de rutas usando sus representaciones de icono;  

la figura 27 ilustra una realización de la presente invención para añadir gráficamente puntos de destino a 10 
una ruta usando objetos relevantes para la ubicación;  

la figura 28 ilustra una realización de la presente invención para visualizar la ruta gráfica creada en la figura 
24;  

la figura 29 ilustra una realización de la presente invención para crear gráficamente rutas usando una lista 
de registro de usuarios o contactos, en la que el usuario local es el origen de la ruta;  15 

la figura 30 ilustra una realización de la presente invención para crear gráficamente rutas usando objetos 
relevantes para la ubicación en un mapa, en la que el usuario local es el origen de la ruta;  

la figura 31 ilustra una realización de la presente invención para visualizar la ruta gráfica creada en la figura 
30; y  

la figura 32 ilustra una realización de la presente invención para visualizar una ruta dinámica actual y un 20 
historial de rutas anteriores en el mismo mapa.  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REALIZACIONES 

Ahora se describirán los detalles de las realizaciones preferidas de la presente invención con referencia a 
las figuras 1-32. 

La presente invención proporciona un procedimiento y un sistema para enviar gráficamente (y compartir), 25 
recuperar y planificar información relevante para la ubicación con aplicaciones de comunicaciones en tiempo real y 
mapeo, en los que ambas aplicaciones pueden integrarse en una aplicación o cada aplicación es independiente y 
puede comunicarse con la otra. La presente invención puede realizarse en una aplicación de comunicación en tiempo 
real y mapeo, como la aplicación "Map Messenger" propiedad y con licencia para Networks in Motion Corporation de 
Pasadena, California. 30 

La figura 1 ilustra un diagrama de alto nivel de un entorno que es un entorno informático con conexión en 
red adecuado en el que puede implementarse la invención. La invención se describirá en el contexto general de una 
aplicación que ejecuta un sistema operativo conjuntamente con un ordenador personal, pero los expertos en la 
técnica se darán cuenta de que la presente invención también puede implementarse en combinación con otros 
módulos de programa. Los módulos de programa normalmente incluyen rutinas, programas, estructuras de datos, 35 
etc. que realizan tareas particulares o implementan tipos de datos abstractos particulares. La presente invención no 
se limita a un ordenador personal típico, sino que también puede utilizarse con otros sistemas informáticos, como 
dispositivos manuales, ordenadores portátiles móviles, teléfonos inalámbricos, sistemas de navegación en vehículo, 
sistemas electrónicos para consumidores programables, ordenadores centrales, sistemas informáticos distribuidos, 
etc., y similares. 40 

La figura 1 incluye un ordenador 100 personal típico, que incluye una unidad 135 de procesamiento central 
(CPU), adaptador 134 de vídeo, unidad 107 de disco duro, disco 108 óptico, puerto 109 en serie, unidad 110 de disco 
magnético, bus 106 de sistema e interfaz 136 de red. La unidad 107 de disco duro normalmente se refiere a un 

sistema de almacenamiento no volátil local para almacenar grandes cantidades de datos, como datos de mapa. El 
disco 108 óptico normalmente se refiere a un disco CD-ROM usado para almacenar datos de sólo lectura, como un 45 
programa de instalación. La interfaz 109 de puerto en serie normalmente se usa para conectar 113 el ordenador 100 
a dispositivos 111 externos, como un teclado, ratón e interfaz gráfica de pantalla táctil, y también puede conectar 137 
a dispositivos 138 de posicionamiento, como un receptor de GPS. El teclado y el ratón 111, entre otros dispositivos 
138 de entrada, permiten a los usuarios introducir información en el ordenador 100. Los cables 113 y 137 de 

conexión pueden incluir un cable en serie o cable de bus universal en serie (USB). Otros dispositivos de entrada, que 50 
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no se muestran, pueden incluir un joystick, escáner, cámara, micrófono, o similares. 

La unidad 110 de disco magnético se usa normalmente para almacenar pequeñas cantidades de datos, en 
comparación con una unidad 107 de disco duro o unidad 108 de disco óptico, y normalmente carece de las tasas de 

transferencia de datos de estas otras unidades de almacenamiento, aunque permite una posibilidad tanto de escritura 
como de lectura. La unidad 107 de disco duro, la unidad 108 de disco óptico, la interfaz 109 de puerto en serie y la 5 
unidad 110 de disco magnético están conectadas al bus 106 de sistema principal del ordenador 100 para transferir 
datos. Un monitor 116 u otro tipo de dispositivo de visualización, como una pantalla LCD, está conectado 117 al 
adaptador 134 de vídeo del sistema 100 informático, que está conectado al bus 106 de sistema. Dispositivos de 

salida periféricos adicionales, que no están incluidos en esta realización, como una impresora, altavoz, etc., también 
pueden estar conectados a un ordenador 100 personal. El bus 106 de sistema también se conecta a la interfaz 136 10 
de red, la unidad 135 de procesamiento central (CPU) y a la memoria 101 de sistema. La memoria 101 de sistema 
contiene tanto memoria 103 de acceso aleatorio (RAM) como memoria 102 de sólo lectura (ROM), que normalmente 

consiste en el BIOS (sistema básico de entrada/salida) del ordenador, necesario para contener rutinas básicas que 
permiten la transferencia de información entre elementos dentro del ordenador 100 personal. La RAM 103 almacena 
una serie de módulos de programa, como el programa de comunicación y mapeo, que incluye datos 105 de mapeo, y 15 
el sistema 104 operativo del dispositivo 100 informático personal u ordenador 100 personal. Un ejemplo de un 
módulo 105 de programa de este tipo puede ser el programa “Map Messenger” mencionado anteriormente. 

Una interfaz 136 de red, mostrada en la figura 1, ilustra cómo se transfieren normalmente los datos entre 
otros dispositivos 122, 126, 127 y 130 informáticos y un ordenador 100 a través de una red 124 de Internet, Intranet o 
Extranet. Adicionalmente, puede implementarse esta conexión 115 usando un MÓDEM 112 que esté conectado 114 20 
al dispositivo 100 informático personal usando una interfaz 109 de puerto en serie. En una realización, un ordenador 
100 puede conectarse 121 a una red 124, como Internet, Intranet, o Extranet, mediante diversos medios bien 

conocidos en la técnica, como usando un cable de Línea de Abonado Digital (DSL). Adicionalmente, un dispositivo 
100 informático también puede conectarse a Internet 124 por medio de una conexión 120 inalámbrica a una estación 
122 base inalámbrica, en la que la antena está acoplada 119 a la interfaz 136 de red del ordenador 100 personal o 25 
dispositivo informático. La estación 122 base inalámbrica también está conectada 123 a la red 124 de Internet, 

Intranet o Extranet mediante algunos medios bien conocidos por los expertos en la técnica, como una conexión T1. 
Una estación 122 base inalámbrica puede representar una estación base de red de área local (LAN), como la usada 

en un edificio de oficinas, o una estación base de red de área amplia (WLAN), como la usada en una red telefónica 
inalámbrica celular de Sistema de Comunicaciones Personal (PCS), 3G, o similares. Internet, Intranet o Extranet 124 30 
permite la conexión 129 y 128 a otros dispositivos 126 y 127 informáticos personales, como un teléfono inalámbrico, 

un dispositivo manual, navegación en vehículo (es decir, dispositivo de telemática), o similares. Internet, Intranet o 
Extranet 124 también está conectada 125 a un sistema 130 de servidor distribuido o central, sin embargo, esta 
conexión no es necesaria en un entorno de igual a igual. Este sistema 130 de servidor puede contener un servidor 
132 de comunicación en tiempo real, un servidor 133 de mapeo que puede proporcionar datos de mapa para 35 
dispositivos que no tienen grandes capacidades de almacenamiento, y una base 131 de datos en la que puede 

almacenarse información relevante para la ubicación como POI. 

El sistema 150 de comunicación en tiempo real, como se ilustra en la figura 1A, puede ser uno cualquiera de 

dos posibles sistemas, aplicándose ambos a esta invención. La primera realización es un sistema de igual a igual, en 
el que cada dispositivo 100, 126 y 127 informático está conectado a Internet, Intranet o Extranet 124 mediante algún 40 
medio 120, 122 y 123, ó 121, ó 115, 112, y 114, ó 129 ó 128, como una conexión inalámbrica o una conexión de 
línea terrestre. Esta conexión proporciona la capacidad para que todos los dispositivos 100, 126 y 127 informáticos 

se comuniquen directamente entre sí, de igual a igual. Este entorno de igual a igual permite una configuración de 
usuario a usuario ad hoc para enviar datos a y desde todos los usuarios. La segunda realización, a la que a veces se 
hace referencia como sistema de configuración en estrella por los expertos en la técnica, usa un sistema 130 de 45 
servidor centralizado (o distribuido) que está conectado 125 a Internet, Intranet o Extranet 124 proporcionando la 
infraestructura para todos los dispositivos (100, 126 y 127) informáticos en la que cada dispositivo 100, 126 y 127 
informático del usuario está conectado directamente al sistema 130 de servidor. El sistema de servidor actúa de 

manera eficaz como encaminador para pasar datos de ubicación a y desde usuarios individuales o grupos de 
usuarios. 50 

La figura 2 ilustra una visualización de pantalla de aplicación del Programa 201 de Mapeo y Comunicación 
en Tiempo Real (RTCMP) con un mapa 224 de muestras visualizado por debajo de una barra 200 de menú. Un 

objeto relevante para la ubicación es un objeto de mapa que tiene una componente espacial asociada con él, como 
valores de latitud y longitud, y puede seleccionarse gráficamente por el usuario. Identificados en la visualización 224 
de mapa hay varios objetos 211, 210, 212, 206, 205, 203 y 204 relevantes para la ubicación, que pueden 55 
seleccionarse o bien en el RTCMP 201, o, cuando se han separado las dos aplicaciones, como se muestra en la 
figura 4A, en la aplicación 419 de mapeo. Un usuario es una entidad, que puede ser un objeto inanimado (es decir, 

teléfono, vehículo, barco, etc.) o un ser vivo (es decir, persona, mascota, etc.) que usa el sistema de comunicaciones 
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en tiempo real para comunicarse con otros usuarios. Un ejemplo de diversos objetos relevantes para la ubicación, 
como se muestra en el mapa 224 de muestras, incluye una persona (es decir, usuario) 211, vehículo (es decir, 
usuario) 205, avión (es decir, usuario) 203, POI (es decir, una gasolinera) 210, identificador de mapa (es decir, 
nombre de ciudad) 212, ruta 206 y un límite 204 perimetrado. Una ruta 206 está constituida por un origen 207 y uno o 
más puntos 209 y 202 de destino, pudiendo considerar cada uno como una “conexión”. La ruta se ilustra como una 5 
serie de conexiones, como la conexión 209 que conecta un origen 207 y un destino 202. Debe observarse, y 

apreciarse por los expertos en la técnica, que una conexión no tiene que ser una línea recta como se ilustra en el 
mapa 224 de muestras, sino que más bien sigue la topografía de las calzadas calculadas entre dos puntos de ruta, 
como un punto 207 de origen y un punto 202 de destino. Sin embargo, por motivos de simplicidad, todas las 

conexiones se ilustran como líneas rectas. 10 

En el RTCMP 201 también se proporciona un puntero 208 de icono, o cursor, que proporciona una señal al 
RTCMP 201 para indicar un segmento activo de la pantalla 201. Cuando un elemento u objeto de la visualización de 
pantalla coincide con el centro del puntero 208 de icono, se dice que ese elemento u objeto tiene el centro del 
puntero 208 de icono. Cuando el dispositivo de entrada, como un ratón, recibe una entrada activada, como un clic de 
ratón o un toque en un tablero gráfico táctil, se selecciona el elemento que tiene el centro del puntero 208 de icono en 15 
ese momento. 

La parte 212 de comunicación en tiempo real de la aplicación se ilustra a la izquierda del mapa 224. La 
característica 212 de comunicación en tiempo real, designada como ventana de mensajería, proporciona 

preferiblemente un listado de usuarios que están conectados, en comunicación en tiempo real, a la aplicación del 
usuario. Esta lista 212 de usuarios se designa lista de registro de usuarios. El usuario 213 de nivel superior, o el 20 
controlador del programa RTCMP 201, se ilustra como “Usuario A” 213. El “Usuario A” 213 tiene dos grupos 214 y 
219 por debajo de él, consistiendo cada grupo en cuatro usuarios. El primer grupo, designado “Grupo 1” 214, tiene 
cuatro usuarios organizados dentro del mismo, el “Usuario 1” 215, “Usuario 2” 216, “Usuario 3” 217 y “Usuario 4” 218. 
El segundo grupo, designado “Grupo 2” 219, también tiene cuatro usuarios por debajo del mismo 220, 221, 222 y 
223, en el que un usuario en este grupo 219 está representado en este caso como, por ejemplo, un vehículo. 25 

La figura 3 ilustra una realización de una situación en la que un usuario puede mapear la ubicación de otro 
usuario usando un procedimiento gráfico sencillo de selección de un usuario, contacto o grupo de usuarios o 
contactos, y arrastrar y soltar su representación gráfica sobre la visualización 224 de mapa. Por ejemplo, para 
mapear al “Usuario 1” 215 se usa el puntero 301 de icono para seleccionar la representación de lista de registro de 
“Usuario 1” 215, normalmente por mecanismos como “manteniendo el clic” con el ratón o “manteniendo el toque” de 30 
un tablero gráfico táctil para un dispositivo manual. Esta acción proporciona normalmente una retroalimentación al 
usuario destacando o resaltando 306 el usuario seleccionado, como el “Usuario 1” 215. La representación de lista del 
“Usuario 1” 215 se arrastra entonces hasta la visualización 224 de mapa, y “se suelta” 303, como cuando se suelta el 

“clic” del ratón (o botón) o se deja de mantener el toque en un dispositivo manual. Los expertos en la técnica saben 
que una operación de “arrastrar” o “soltar” para un ordenador de sobremesa con un ratón es diferente a la de un 35 
dispositivo manual, aunque la esencia de ambas operaciones permanece igual. La acción de soltar se produce 
generalmente cuando el usuario deja de arrastrar el puntero de icono y libera el botón del ratón. La liberación del 
botón del ratón, en el punto del centro del puntero 301 y en el momento en que se libera el botón del ratón en 
cualquier sitio en la visualización 224 de mapa, se identifica por el RTCMP 201. 

Esta operación de “arrastrar y soltar” indica al programa RTCMP 201 que inicie una petición de ubicación, 40 
dependiendo de si la información de ubicación para el usuario de lista de registro seleccionado está almacenada 
localmente, como en forma de un contacto 311, o remotamente, como en forma de un usuario 215 conectado por el 
sistema 150 de comunicación en tiempo real. Si la información de ubicación del usuario seleccionado está 

almacenada localmente, como en el caso con un contacto cuya información de ubicación está almacenada 
normalmente en una vcard ubicada localmente en el medio de almacenamiento (como una unidad 107 de disco duro 45 
o unidad 110 de disco magnético) del dispositivo 100 informático, entonces la petición de ubicación recupera dicha 

información de ubicación y la usa para la operación de mapeo. Si la información de ubicación está almacenada 
remotamente, o se actualiza en un formato a demanda, entonces se usa el sistema 150 de comunicación en tiempo 
real para recuperar la información de ubicación del usuario remoto, como el “Usuario 1” 215. 

En una realización, el “Usuario 1” 215 representa a un usuario con un teléfono inalámbrico. Después del 50 
proceso de “arrastrar y soltar” la representación gráfica del usuario, como el “Usuario 1” 215, sobre la visualización 
224 de mapa, el RTCMP 201 usa el sistema 150 de comunicación en tiempo real para iniciar una petición para la 
ubicación del “Usuario 1” 215. Esta petición de ubicación se comunica mediante el sistema 150 de comunicación en 
tiempo real a la aplicación de dispositivo informático del “Usuario 1” 215 y o bien notifica al “Usuario 1” la petición de 

ubicación o bien recupera automáticamente la información de ubicación actual del “Usuario 1” a partir del RTCMP 55 
126 del “Usuario 1”. Se da una notificación de una petición de ubicación al “Usuario 1” si sus permisos y/o 

preferencias que especifican notificaciones de peticiones de ubicación se requieren preferiblemente para el “Usuario 
A” o para todos los usuarios en la lista de registro del “Usuario 1”. Obsérvese que el RTCMP 126 del “Usuario 1” no 
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tiene que estar en la forma exacta que el RTCMP 201 del “Usuario A”, sino sólo proporcionar la funcionalidad 
requerida por el sistema 150 de comunicación en tiempo real para el envío de información relevante para la 
ubicación. Por ejemplo, el “Usuario 1” 215 no tiene que tener un dispositivo de posicionamiento, como un dispositivo 
138 de GPS, conectado a su RTCMP 126. La información de ubicación para el “Usuario 1” 215 puede incluir sólo su 

información de vcard, que está almacenada localmente en el dispositivo informático del “Usuario 1”. Después de 5 
haber recuperado la información de ubicación a partir del “Usuario 1” 215 y haberla enviado de vuelta a través del 
sistema 150 de comunicación en tiempo real, el RTCMP 201 del “Usuario A” mapea la ubicación recuperada del 
“Usuario 1” 215 en la visualización 224 de mapa de tamaño y resolución variables. La figura 5 ilustra la posición 501 
actual del “Usuario 1” en una visualización 224 de mapa del RTCMP 201 del “Usuario A”. 

Adicionalmente, en otra realización mostrada en la figura 3, el “Usuario A” 213 puede seleccionar 304 un 10 
contacto, como el “Contacto 1” 311, y, usando el mismo procedimiento de “arrastrar 305 y soltar 306”, puede mapear 
la información de ubicación del contacto en la visualización 224 de mapa de tamaño y resolución variables. Como 

apreciarán los expertos en la técnica, este procedimiento de “arrastrar y soltar” permite a los usuarios recuperar y 
mapear información de ubicación local o remotamente a través de un sistema 150 de comunicación en tiempo real. 
En otra realización, ilustrada en la figura 4, una ventana 407 de Mensaje Instantáneo (IM) típica, conocida por los 15 
expertos en la técnica, incluye, para dispositivos informáticos de sobremesa, una barra 410 de menú, una ventana 
405 de entrada de texto, y un botón 406 de envío para su uso en la transferencia de mensajes compuestos. Una 
ventana 407 de IM también visualiza normalmente el testigo 409 de identificación del usuario (es decir el nombre del 

usuario, dirección de correo electrónico, etc.) del usuario remoto al que se envían estos mensajes instantáneos. 
Mientras participa en una sesión de mensaje instantáneo con otro usuario 409, el usuario local (es decir, el “Usuario 20 
A” 213) preferiblemente escribe mensajes que son visibles en la visualización 408 de ventana de mensaje, que 
también se incluye en una ventana 407 de IM típica. Como apreciarán los expertos en la técnica, en una realización, 
puede implementarse un procedimiento para mapear 401 y pedir información de ubicación 403 de texto de un 
usuario, como se muestra en la figura 4, presionando un botón 402 y 403 en una aplicación de ventana de IM. Por 

ejemplo, si un usuario desea recibir información de dirección de una calle geocodificada actual de otro usuario, sin 25 
mapear esa ubicación del usuario en un mapa, como recibir el texto “73 8 Lawrence Road, Pasadena, CA, 91 1”, un 
usuario sólo tiene que presionar un botón 403 en una ventana 407 de IM. El sistema 150 de comunicación en tiempo 

real preferiblemente pide del otro usuario su información de ubicación actual que incluye obtener su permiso para 
transferir dicha información de ubicación. 

Una realización de una petición de permiso de este tipo se ilustra en la figura 4B. Por ejemplo, un usuario 30 
que usa una ventana 452 de IM similar, que ilustra esa comunicación en tiempo real (es decir mensajería 
instantánea) se produce con el “Usuario A” 450. También se muestran las demás similitudes con la ventana 407 de 
IM previa, como la barra 460 de menú, el botón 453 de envío y la ventana 454 de composición de mensaje. La 
petición 459 de ubicación puede asemejarse a un mensaje en la visualización 451 de ventana de mensaje, que 
visualiza la opción de aceptar 455 o rechazar 458 la petición 459 de ubicación. Un usuario puede aceptar 455 o 35 
rechazar 458 la petición 459 de ubicación usando un puntero 457 de icono para seleccionar alguna de las opciones. 
Tras aceptar la petición 459 de ubicación del “Usuario A” 450, el RTCMP local adquiriría su información de posición 
actual de un dispositivo 138 de posicionamiento o de información de posición predefinida, como una dirección 

particular por defecto almacenada localmente en un archivo de ordenador. Tras haber enviado la información de 
ubicación para el usuario que acepta, al programa de comunicación en tiempo real del usuario solicitante (es decir el 40 
“Usuario A”), la ventana 407 de IM visualizará dicha información de ubicación. 

En otra realización, el “Usuario A” 213 puede pedir la información de ubicación del “Usuario 1” 409 para el 
mapeo. Se inicia el mismo proceso y una vez obtenida la información de ubicación para el “Usuario 1” 409, un 
programa 413 de mapeo o visualización 224 de mapa visualiza preferiblemente en un mapa de tamaño y resolución 
variables la ubicación 501 actual del “Usuario 1” 409. Adicionalmente, otra realización para mapear información de 45 
ubicación del “Usuario 1” 409 usando el sistema 150 de comunicación en tiempo real es seleccionar 404 
gráficamente la ventana 408 de visualización de mensaje de la ventana 407 de IM y “arrastrar 411 y soltar 412” sobre 
un programa 413 de mapeo. Esto haría que el programa 413 de mapeo mapeara la ubicación actual del usuario de 
resolución variable en la visualización de mapa del programa 413 de mapeo. Para ambas realizaciones, cuando el 
programa 407 de comunicación en tiempo real no forma parte del programa 413 de mapeo, es necesario un 50 
conductor de hardware o software (por ejemplo, API) para pasar los comandos necesarios que activarán el programa 
413 de mapeo para mapear la ubicación deseada de resolución variable. Esta operación de mapeo también puede 
completarse usando el botón 402 de “Ubicar en mapa” o con una acción similar familiar para los expertos en la 

técnica. 

Un beneficio adicional de esta invención, como se ilustra en la figura 4A, es que no es necesario que ni el 55 
programa 414 de comunicación en tiempo real ni el programa 419 de mapeo estén integrados en una aplicación. El 

único requisito es que las dos aplicaciones permitan la transferencia de los datos necesarios requeridos para esta 
invención, que puede lograrse, como conocen los expertos en la técnica, usando DLL, API de software o similares. 
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En otra realización, como se muestra en la figura 4A, pueden activarse una petición de ubicación y un evento de 
mapeo usando un programa 414 de comunicación en tiempo real, seleccionando de un menú 417 la función 418 para 

mapear la ubicación de un usuario. El sistema actual de la técnica anterior, como MapPoint de Microsoft puede 
integrarse con un administrador PIM, como Outlook de Microsoft para permitir a un usuario iniciar la aplicación 
MapPoint de modo que visualice la información de dirección de un contacto haciendo clic en un botón en el 5 
administrador PIM. Sin embargo, la ventaja de esta invención sobre este y otros sistemas de la técnica anterior, como 
apreciarán los expertos en la técnica, es que se obtienen los datos relevantes para la ubicación, de manera gráfica, 
mediante un sistema 150 de comunicación en tiempo real a partir de otros usuarios o partir de una base 131 de datos 

conectada a Internet. 

En otra realización, un usuario puede usar un puntero 416 de icono para seleccionar un usuario 421, o un 10 
conjunto de usuarios 415, cuya información de ubicación debe mapearse en un programa 419 de mapeo separado, 
no integrado. El usuario puede hacer entonces que aparezca un menú 417 desplegable o un menú disponible desde 
la barra de menú de la aplicación 422, y entonces elegir la opción de cualquier menú para mapear la ubicación del 
usuario. La aparición del menú 417 desplegable puede producirse o bien “haciendo clic con el botón derecho” sobre 

la representación gráfica del usuario seleccionado en la lista de registro, o bien usando una operación de tocar y 15 
mantener en un dispositivo manual, que son técnicas muy conocidas por los expertos en la técnica. El menú 417 
desplegable ilustraría diversas acciones, una de las que es mapear la ubicación 418 del usuario seleccionado. La 

selección de la opción de mapear la ubicación del usuario seleccionado produciría la recuperación de la información 
de ubicación como se describió anteriormente en esta sección. Una vez que el programa 414 de comunicación en 
tiempo real ha recibido la información de ubicación a partir del usuario 421 apropiado, el programa 414 establecería 20 
una conexión con el programa 419 de mapeo y pasaría los datos necesarios para iniciar el mapeo de tamaño y 
resolución variables de la información 420 de ubicación recuperada. 

Esta invención proporciona la capacidad de enviar objetos relevantes para la ubicación a otros usuarios, y 
como apreciarán los expertos en la técnica, los objetos relevantes para la ubicación pueden incluir rutas. En una 
realización, como se muestra en la figura 6, se define una ruta 206 precalculada teniendo un origen 207 y uno o más 25 
destinos 209 y 202. El hacer que una ruta pueda seleccionarse mediante un puntero 604 de icono permite al usuario 
213 local iniciar el proceso de enviar la ruta a un usuario, o grupo de usuarios en su lista de registro, como se 
muestra en la figura 6. Para enviar una ruta a un usuario o grupo de usuarios, un usuario 213 local selecciona en 
primer lugar la ruta 206 con su puntero 604 de icono y arrastra 602 la ruta hasta la representación gráfica para el 
usuario de lista de registro específico, como el “Usuario 1” 215, al que debe enviarse la ruta. La representación 30 
gráfica para el “Usuario 1” 215 ilustra cierta retroalimentación al usuario 213 local que controla el puntero de que la 
ruta 601 seleccionada está lista para su envío. La retroalimentación, como saben los expertos en la técnica, se 
muestra normalmente como una imagen 603 destacada en la representación gráfica del usuario seleccionado al que 

debe enviarse el objeto arrastrado.  

Los dos punteros 604 y 601 de icono visualizados en la figura 6 ilustran diferentes acciones. 35 
Específicamente, el primer puntero 604 ilustra que un usuario está a punto de seleccionar un objeto relevante para la 
ubicación, mientras que un segundo puntero 601 ilustra que se ha seleccionado un objeto y se está arrastrando 
ahora con el puntero 604. Una vez que la ruta 206 se ha soltado sobre la representación gráfica del usuario de 
destino “Usuario 1” 215, la ruta se envía mediante el sistema 150 de comunicación en tiempo real al usuario de 
destino “Usuario 1” 215. En esta realización, el usuario de destino “Usuario 1” 215 tiene la opción de aceptar 1203 o 40 
rechazar 1204 la recepción de la ruta desde el remitente “Usuario A” 213. En una realización, como se muestra en la 
figura 12, el “Usuario 1” 215 puede recibir en su ventana 1205 de IM la petición para recibir información relevante 
para la ubicación, indicando la opción de aceptar o rechazar la recepción de dicha ruta por una pregunta 1211 de 
mensaje de texto en la visualización 1208 de texto de la ventana de IM. La ventana 1205 de IM es similar a las 
ventanas 407 y 452 de IM mencionadas anteriormente, ya que también incluye una barra 1210 de menú, una 45 
visualización de identificación de usuario del usuario actual con el que está conectada la ventana de mensaje 1209, 
una ventana 1207 de entrada de texto y un botón 1206 de envío. El usuario remoto, “Usuario 1” 215 puede aceptar 
1203 o rechazar 1204 la transferencia usando su puntero 1202 de icono. 

Adicionalmente, en otra realización, un usuario puede enviar una ruta 206, mostrada en la figura 6A, usando 
un enfoque similar. Por ejemplo, un usuario 213 puede seleccionar la ruta 608 y a continuación seleccionar 50 
inmediatamente el usuario “Usuario 1” 215 al que enviar la ruta 206. Este proceso no requiere el procedimiento de 
arrastrar y soltar, visualiza un tipo 607 de línea diferente para indicar que ha comenzado el proceso de selección de 
envío de ruta, y consiste en dos procesos de selección seguidos. La primera selección 608 es la selección de la ruta 
206 u objeto relevante para la ubicación, y la segunda selección 605 es la selección del usuario 215 de destino al que 
va a enviarse la ruta 206. Antes de la segunda selección 605, el usuario 213 local puede mover el puntero 608 sobre 55 
el usuario 215 de destino, donde el usuario 215 puede destacarse 606 indicando que el usuario 215 se ha 
seleccionado. Una vez que se ha realizado la segunda selección 605, se desplegaría un menú 609 visualizando las 
opciones que puede elegir el usuario 213 local, una de las cuales, como en este caso, es enviar la ruta al usuario 606 
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destacado “Usuario 1” 215. Una vez que el usuario 213 local mueve el puntero 608 de icono sobre el menú 609 y 
selecciona “Enviar Ruta al Usuario 1” 610, como se muestra en la figura 6A, la ruta 206 se enviará al usuario “Usuario 
1” 215 usando el sistema 150 de comunicación en tiempo real.  

Existen otras realizaciones para esta invención para enviar objetos relevantes para la ubicación, como 
seleccionar un objeto relevante para la ubicación, como una ruta 206, según se muestra en la figura 7. Tras haberse 5 
seleccionado la ruta 206 usando el puntero 700 de icono, aparece 701 un menú desplegable que visualiza la lista de 
registro de usuarios y grupos de usuarios del usuario 702 local, incluyendo al propio usuario 702 local. Usando el 
puntero 802 de icono, según se ilustra en la figura 8, el usuario 213 local puede seleccionar 801 la representación 
gráfica del usuario 704 al que se debe enviarse la ruta 206. Se completa el proceso cuando el usuario “hace clic” o 

“da un toque” en el usuario o grupo de usuarios de destino, o mediante un mecanismo equivalente conocido por los 10 
expertos en la técnica. En esta realización, la ruta 206 que se envía incluye toda la información necesaria para volver 
a crear por completo la ruta 206 en la aplicación del usuario 704 remoto sin pérdida de información. 

Otros objetos relevantes para la ubicación, según apreciarán los expertos en la técnica, incluyen POI, como 
identificadores de mapa que incluyen nombres asociados específicamente con un mapa, como nombres de ciudades, 
nombres de calles, nombres de autopistas, nombres de carreteras interestatales, nombres de ríos, nombres de 15 
estados, o un nombre del mapa que está asociado con una ubicación. Un POI puede incluir, sin limitación, una casa, 
negocio, persona, mascota, identificador de mapa, etc., y también es un término muy conocido para los expertos en 
la técnica. Por ejemplo, si un mapa visualiza un nombre en una visualización de mapa, entonces puede suponerse 
que esa ubicación en el mapa es la ubicación asociada con el nombre visualizado. Esta invención permite a los 
usuarios enviar identificadores de mapa usando el sistema 150 de comunicación en tiempo real a otros usuarios en 20 
su lista de registro o, de manera ad hoc, a otros usuarios identificados por un identificador único, como una dirección 
de correo electrónico, número de teléfono, o similar. 

En una visualización 224 de mapa un usuario 213 usa preferiblemente el puntero 901 de icono para 
seleccionar 903 un identificador de mapa, como un nombre 902 de ciudad. Tras seleccionar 903 el nombre 902 de 
ciudad, el usuario puede arrastrar 904 el objeto relevante para la ubicación hasta la representación gráfica para otro 25 
usuario 220 en la lista de registro del usuario 213 local. Como ayuda para el usuario 213, la aplicación puede 
destacar 906 el usuario 220 específico en el que se centra 220 el puntero 905 de icono. Una vez que el usuario 213 
libera, o suelta, el objeto 902 relevante para la ubicación sobre el usuario 220 de destino, entonces comienza el 
proceso de transferencia de ubicación usando el sistema 150 de comunicación en tiempo real, enviando el POI al 
usuario seleccionado según se describió anteriormente, permitiendo entonces que el usuario 220 receptor utilice el 30 
objeto relevante para la ubicación para varios fines, como mapeo, encaminamiento, etc. 

Otra realización de envío de POI, que incluyen identificadores de mapa, se ilustra en la figura 10. Tras 
seleccionar un usuario un identificador de mapa, como el nombre de ciudad Pasadena 902, con un puntero 1001 de 
icono, aparecería 1002 un nuevo menú desplegable mostrando la lista de registro del usuario 213 principal. La 
selección de un usuario “Vehículo 1” 309 de este menú desplegable iniciará el envío del POI 902 seleccionado al 35 
usuario 309 seleccionado. Usando el puntero 1101 de icono, mostrado en la figura 11, se selecciona 1103 el usuario 
309 específico para enviar el POI para permitir al usuario local enviar de manera eficaz el POI por el sistema 150 de 

comunicación en tiempo real a cualquier usuario en su lista de registro. 

Según apreciarán los expertos en la técnica, un usuario local del programa RTCMP 201 puede transferir 

información relevante para la ubicación entre usuarios en su lista de registro, donde el iniciador actúa como estación 40 
central de transferencia de ubicación de dicha información de ubicación. En una realización, según se muestra en la 
figura 13, el usuario 213 local del programa RTCMP 201 puede enviar la información de ubicación del “Usuario 1” 215 
a un “Usuario 4” 218 usando un procedimiento gráfico. Por ejemplo, el usuario local “Usuario A” 213 puede usar el 
puntero 1316 de icono para seleccionar 1302 el usuario fuente “Usuario 1” 215, donde se sabe que se realiza una 
selección cuando el puntero 1301 de icono está ilustrando un objeto seleccionado, en comparación con el símbolo 45 
1316 del puntero de icono normal. La representación gráfica del “Usuario 1” 215 puede entonces arrastrarse 1304 
hasta su posición de destino, que en este ejemplo es la representación gráfica para el “Usuario 4” 218, de modo que 
la información de ubicación del “Usuario 1” 215 se transfiere al “Usuario 4” 218. Esta acción se completa en el 
programa RTCMP 201 moviendo el puntero 1301 de icono hasta la nueva ubicación 1303 sobre el usuario de destino 
“Usuario 4” 218. El usuario de destino “Usuario 4” 218 se destaca 1317 cuando se centra el puntero 1303 de icono en 50 
el usuario de destino “Usuario 4” 218. 

El sistema 150 de comunicación en tiempo real proporciona la infraestructura para esta transferencia. La 
transferencia se produce pidiendo la información de ubicación del “Usuario 1” 215 y tras haber accedido el “Usuario 
1” 215 a enviar su información de ubicación al “Usuario 4” 218, la transferencia de ubicación puede producirse 
usando varios procedimientos del sistema 150 de comunicación en tiempo real. Por ejemplo, puede emplearse un 55 
procedimiento de igual a igual, que envía la información directamente del “Usuario 1” 215 al “Usuario 4” 218, o la 
información de ubicación puede enviarse a un servidor 132 de comunicación en tiempo real y luego redirigirse al 
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“Usuario 4” 218. Adicionalmente, la información de ubicación puede enviarse desde el “Usuario 1” 215 al RTCMP 201 
del usuario de inicio “Usuario A” 213 y luego enviarse al “Usuario 4” 218. Los dos primeros procedimientos permiten 
al “Usuario A” 213 iniciar la transferencia, aunque el “Usuario 1” 215 y el “Usuario 4” 218 no se tengan el uno al otro 

en sus propias listas de registro, y la información de ubicación no tiene que haberse enviado necesariamente alguna 
vez al usuario de inicio “Usuario A” 213. Según apreciarán los expertos en la técnica, no es necesario que el 5 
programa de mapeo esté integrado con el programa de comunicación en tiempo real para completar esta 
transacción, según se muestra en la figura 4A como “Aplicación 1” 414. 

Otra realización de transferencia de información de ubicación entre otros usuarios, en la que el iniciador 
actúa como estación central de transferencia de ubicación, se muestra en la figura 13. Si el usuario de destino se 
ilustra como un objeto 1312 de mapa de iconos, que representa el “Vehículo 1” 220, pueden transferirse objetos e 10 
información relevante para la ubicación al icono 1312 de vehículo, y así al usuario del “Vehículo 1” 220 seleccionando 
objetos y arrastrándolos y soltándolos sobre la representación de icono del “Vehículo 1” 1312 en una visualización 
224 de mapa. Por ejemplo, seleccionando 1315 el “Vehículo 4” 223, usando el puntero 1314 de icono, el “Usuario A” 
puede arrastrar 1313 la representación de lista de iconos del “Vehículo 4” 223 sobre la representación de icono de 
mapa del “Vehículo 1” 1312, y soltar o seleccionar la representación de mapa de iconos del “Vehículo 1” 1312 usando 15 
el puntero 1311 de icono. Esto iniciará, según se describió anteriormente, el proceso de transferencia de envío de la 
información de ubicación del “Vehículo 4” 223 al “Vehículo 1” 220 usando un procedimiento gráfico. Además, puede 
invertirse este proceso, puesto que el usuario 213 local puede seleccionar 1311, arrastrar 1313 y soltar 1314 la 
representación de icono de vehículo del “Vehículo 1” 1312 a la representación de lista de usuario del “Vehículo 4” 
223, iniciando de ese modo la transferencia de ubicación del usuario “Vehículo 1” 220 al usuario “Vehículo 4” 223. 20 
Adicionalmente, este proceso puede realizarse usando una representación 1308 de mapa de iconos del usuario para 
iniciar gráficamente la transferencia de información de ubicación actual del “Usuario 2” 1308 a la representación de 
mapa de iconos del otro usuario, como “Vehículo 1” 1312. En otra realización, la selección de la representación 1308 
de mapa de iconos del “Usuario 2” 216, y el uso del puntero 1309 de icono para arrastrar 1310 y usar el puntero 1309 
de icono para soltar el icono sobre la representación 1312 de icono de mapa de usuarios del “Vehículo 1” 220 inicia la 25 
transferencia de ubicación del “Usuario 2” 216 al “Vehículo 1” 220. 

En otra realización, un usuario 213 local puede seleccionar 1306 un POI 1305, como una gasolinera, 
arrastrarlo 1307 hasta la representación 1312 de mapa de iconos de vehículo, y soltarlo, usando el puntero 1311 de 
icono, sobre la representación 1312 de mapa de iconos de vehículo del “Vehículo 1” 220 para iniciar la transferencia 
del POI 1305 al “Vehículo 1” 220. La diferencia de este escenario en comparación con las transferencias de ubicación 30 
previas, es que la ubicación para el POI 1305 se conoce, o no cambia puesto que el POI 1305 es un objeto estático 

(es decir, similar a un identificador de mapa), antes del comienzo del proceso de transferencia de ubicación. Por 
tanto, no es necesario enviar una petición de ubicación al POI 1305, puesto que ya se conoce su ubicación. El 
programa de comunicación en tiempo real del RTCMP 201 transferirá entonces la información de ubicación del POI 
1305 al usuario 1312 seleccionado inmediatamente tras su aceptación de la transferencia. 35 

Otra ventaja de esta invención es que permite a un usuario 213 local enviar su ubicación actual a otro 
usuario en su lista de registro gráficamente. En una realización, mostrada en la figura 14, el “Usuario A” 213 usa el 
puntero 1402 de icono para seleccionar 1401 la representación de su propia lista de iconos y entonces arrastra 1403 
el puntero 1405 de icono hasta la representación 218 de lista de iconos de otro usuario. Se muestra la zona 1404 
destacada para ilustrar que el puntero 1405 de icono está sobre la representación de lista de iconos del “Usuario 4” 40 
218. Si se suelta o libera el puntero 1405 de icono, se inicia la transferencia de la información de ubicación del 
“Usuario A” 213 al usuario seleccionado “Usuario 4” 218, y envía la información de ubicación tras haber aceptado el 
usuario solicitado “Usuario 4” 218 la transferencia de dicha información de ubicación. Según apreciarán los expertos 

en la técnica, esta transferencia gráfica de la información de ubicación del usuario local reduce considerablemente el 
proceso requerido en los sistemas de la técnica anterior. 45 

Según se ilustra en la figura 6, la invención permite a un usuario enviar una ruta a otro usuario. Tras haber 
aceptado el usuario de destino la ruta, según se ilustra en la figura 12, si el usuario de destino remoto está 
ejecutando un RTCMP 126 similar al RTCMP del remitente la ruta 1505 recibida se visualizará en la visualización 224 
de mapa del usuario de destino, según se muestra en la figura 15. La ruta 1505 recibida es la misma que la ruta 206 
original, con los mismos puntos 1501 de origen y 1502 y 1503 de destino que la ruta 206 original, excepto porque la 50 
ruta 1505 recibida se está visualizando en el RTCMP 126 del usuario 215 de destino (“Usuario 1”). Adicionalmente, el 
remitente 213 tiene la opción de enviar también su propia información 1504 de ubicación en tiempo real mediante el 
sistema 150 de comunicación en tiempo real al usuario 215 de destino, que entonces puede visualizarse 
gráficamente en la visualización 224 de mapa del RTCMP 126 del usuario 215 de destino (“Usuario 1”). Según 

apreciarán los expertos en la técnica, esto permite a los usuarios enviar o compartir rutas con otros usuarios en 55 
tiempo real. 

Un beneficio adicional de esta invención, según se muestra en la figura 16, es que la ruta 206 recibida no 

tiene que incluir únicamente los puntos de origen y de destino de la ruta original del usuario remitente (“Usuario A”) 
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213, entre todos los demás parámetros que definen por completo la ruta enviada, como el identificador de base de 
datos de mapas, todos los puntos de giro relevantes, preferencias del usuario, etc. El RTCMP 126 del usuario de 
destino (“Usuario 1 “) 215 puede ajustar automáticamente los puntos de origen y destino de la ruta 206 recibida 
basándose en las preferencias del RTCMP 126 del usuario de destino (“Usuario 1”) 215. Por ejemplo, el nuevo origen 

de la ruta recibida puede cambiarse automáticamente a la información de ubicación actual del usuario de destino 5 
(“Usuario 1”) 215 o a una ubicación de origen elegida, y la ruta 206 enviada puede recalcularse entonces y 
visualizarse en la visualización 224 de mapa del usuario de destino. 

En una realización, ilustrada en la figura 16, la ruta 1505 recibida original, que consiste en los puntos 1501 
de origen y 1502 y 1503 de destino, se visualiza en la visualización 224 de mapa del usuario local (“Usuario 1”) 215. 
Adicionalmente, la información 1504 de ubicación en tiempo real del usuario remitente (“Usuario A”) 213 también se 10 
envía al programa de comunicación en tiempo real del usuario local (“Usuario 1”) y se visualiza en la visualización 
224 de mapa del RTCMP 126 del usuario local (“Usuario 1”) 215. Una ruta recibida puede incluir una ubicación de 
destino en la que el usuario local (“Usuario 1”) 215 puede querer encontrarse con el usuario remitente (“Usuario A”). 
En este caso, el usuario local (“Usuario 1”) 215 desearía calcular una nueva ruta 1602 basándose en su propia 
información 1601 de ubicación actual y los puntos 1502 y 1503 de encuentro y/o destino deseados presentes en la 15 
ruta 206 recibida. Un beneficio de esta invención es que no es necesario recalcular todas las conexiones 1603 en la 
ruta, sino solamente la parte de la ruta 206 recibida que ha cambiado. 

Por ejemplo, la parte 1505 de la ruta 206 recibida (que consiste en puntos 1501, 1502 y 1503 de ruta y 
conexiones 1505 y 1603 según se muestra en la figura 16) entre los puntos 1501 y 1502 es la única parte de la ruta 
1505 que es necesario recalcular, puesto que los puntos 1502 y 1503 de destino son comunes entre ambos usuarios. 20 
Por tanto, puede calcularse una nueva conexión 1602 basándose en el primer punto 1502 de destino de la ruta 
recibida y de la ubicación 1601 actual del usuario local (“Usuario 1”) 215 o un punto de origen preferido. El resto de 
las conexiones 1603 de la ruta pueden seguir siendo comunes entre ambos usuarios. Adicionalmente, según se 
muestra en la figura 16, la ruta 206 recibida original podría visualizarse en combinación con la nueva ruta 1602 y 
también puede visualizarse la ubicación en tiempo real de ambos usuarios 1504 y 1601 a lo largo de esas rutas. 25 

Además de tener la capacidad de mapear usuarios y contactos de la lista de registro, enviar objetos e 
información relevante para la ubicación, como POI, rutas, etc., y manejar temas de permisos con el envío y la 
recepción de dichos objetos e información relevante para la ubicación, todo ello usando el sistema 150 de 

comunicación en tiempo real, esta invención también tiene la capacidad de modificar, crear y guardar rutas usando el 
sistema 150 de comunicación en tiempo real. Según apreciarán los expertos en la técnica, el modificar, crear y 30 
guardar rutas mediante un sistema 150 de comunicación en tiempo real permite a los usuarios hacer uso de 

aplicaciones de mapeo y encaminamiento no disponibles en la técnica anterior o actual. Las siguientes figuras 
relacionadas con rutas suponen que la aplicación es en un modo planificador de rutas, excepto que se indique lo 
contrario, puesto que algunas de las mismas acciones que se usan para enviar y mapear POI también pueden 
utilizarse para modificar, crear, planificar y recuperar rutas. 35 

Según se ilustra en la figura 17, una ruta 1708 se define como una combinación de puntos 1701, 1702 y 
1703 de destino, o un punto 1701 de origen y uno o más puntos 1702 y 1703 de destino. Una visualización 224 de 
mapa que muestra una ruta 1708 precalculada proporciona a un usuario una ilustración gráfica de la ruta, lo que 

proporciona mejores capacidades de planificación que las direcciones de conducción o la información de texto 
convencionales. La técnica anterior actual, como la aplicación MapPoint de Microsoft, permite la capacidad de añadir 40 
gráficamente puntos de destino a una ruta precalculada seleccionando un punto en la ruta y arrastrando y soltando el 
punto seleccionado en una nueva ubicación para añadir un nuevo punto de destino o cambiar uno existente. Según 
apreciarán los expertos en la técnica, usar un sistema 150 de comunicación en tiempo real con una aplicación de 

mapeo permite la capacidad de añadir usuarios, contactos o grupos de usuarios y contactos, usando un mecanismo 
gráfico, a una ruta precalculada. En una realización, según se muestra en la figura 17, un usuario puede seleccionar 45 
1704a el usuario 215 de una lista de registro de usuarios usando un puntero 1705 de icono. El usuario puede 
entonces arrastrar 1706 al usuario 215 seleccionado hasta un punto 1709 en la ruta 1708 precalculada para añadir 
dinámicamente un nuevo punto 1709 de destino a la ruta 1708 precalculada, que corresponde a la información de 
ubicación actual para el usuario seleccionado que se obtiene del sistema 150 de comunicación en tiempo real. Como 
beneficio adicional, un usuario puede seleccionar un punto 1709 en una ruta 1708 precalculada usando el puntero 50 
1707 de icono en el que debe añadirse un nuevo punto de destino, y arrastrar 1706 ese punto 1709 con el puntero 
1705 de icono a un usuario, contacto o grupo de usuarios y contactos en la ventana 212 de mensajería. 

Una vez que se destaca 1704 la selección en la ventana 212 de mensajería, el puntero 1705 de icono se 
suelta o libera sobre la representación de lista de iconos para un usuario “Usuario 1” 215. Esta acción provocaría que 
la información de ubicación actual para el “Usuario 1” 215, obtenida usando el sistema 150 de comunicación en 55 
tiempo real, se añadiese como un nuevo punto de destino en la ruta 1708. Según apreciarán los expertos en la 
técnica, el sistema 150 de comunicación en tiempo real no tiene que usarse, puesto que la información de ubicación 

puede recuperarse localmente, como es el caso normalmente con información de contacto de un usuario. 
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Ambos procedimientos descritos anteriormente para añadir un usuario, contacto o grupo de usuarios o 
contactos a una ruta precalculada implican añadirlos a una parte de la ruta precalculada. En las realizaciones 
previstas, según se muestra en la figura 17, esto fue entre los puntos “1” 1701 y “2” 1702 de la ruta precalculada. La 

información de ubicación del usuario, contacto o grupo de usuarios o contactos puede incorporarse en la ruta como 
un nuevo punto de destino entre estos dos puntos. El resultado es un sistema sin la carga de recalcular el orden de 5 
destinos preferido cada vez que se añade un nuevo destino. El nuevo destino se inserta directamente en el orden 
apropiado porque se presenta al usuario la representación gráfica de la ruta precalculada y se ha identificado 
gráficamente la posición en orden del nuevo punto de destino. No es necesario que el RTCMP 126 recalcule toda la 

ruta, sino más bien sólo la parte que se alteró por la adición del nuevo destino. 

Otro aspecto de esta invención es permitir al usuario añadir directamente destinos, de manera similar a las 10 
realizaciones anteriores, excepto porque el usuario selecciona 1801 el usuario, contacto o grupo de usuarios o 
contactos con el puntero 1802 de icono y arrastra 1803 la representación de listado del usuario “Usuario 1” 215 hasta 
una ventana 1710 de planificador de rutas y añade 1804 el usuario seleccionado 1801 “Usuario 1” 215 en el orden de 

destinos preferido. De manera similar, según se ilustró anteriormente, el orden de destinos está determinado por el 
orden en que el usuario añade los nuevos destinos a la ventana 1710 de planificador de rutas o la posición en la que 15 
se añaden si ya existe un origen 1701 y/o puntos 1702 y 1703 de destino. Por ejemplo, Los Ángeles, CA 1701 es el 
origen, mientras que Kansas City, MS 1702 es la segunda parada y Nueva York, NY 1703 es el destino final. Cuando 
el usuario añade la ubicación del usuario seleccionado 1801 “Usuario 1” 215 entre 1804 el origen 1701 y el primer 
destino 1702, la ruta se recalcula basándose en el nuevo orden y en la información de ubicación recuperada del 
usuario “Usuario 1” 215 añadida a la ruta 1708 en la ventana 1710 de planificador de rutas. La información de 20 
ubicación para el usuario “Usuario 1” 215 se recupera usando el sistema 150 de comunicación en tiempo real. 

Según se ilustra en la figura 19, la visualización 224 de mapa muestra una nueva ruta 1901 que incluye el 
nuevo punto de destino de Dallas, TX 1902. La ventana 1710 de planificador de rutas ilustra el punto de destino 
añadido de Dallas, TX 1902 como el primer punto de destino (es decir, el punto n.º 2), cuyo orden se determinó por el 

punto en el que se produjo la acción de soltar o liberar, normalmente usando una liberación haciendo clic con el ratón 25 
o cualquier otro mecanismo aceptable para liberar el elemento centrando el puntero 1804 de icono, según se muestra 
en la figura anterior. El orden del origen y destino de la ruta 1708 en la ventana 1710 de planificador de rutas sigue el 
visualizado en la ventana 224 de visualización de mapa. 

En una realización, cuando se abre la ventana 2013 de planificador de rutas, según se muestra en la figura 

20, se considera que el sistema está en un modo planificador de rutas. Las figuras 20-21 ilustran la adición de 30 
usuarios y POI de lista de registro a una ruta precalculada usando un procedimiento gráfico. Según se muestra en la 
figura 20, una ruta 2004 precalculada es la que tiene un origen en Los Ángeles, CA 2001 y los puntos de destino 
Kansas City, MS 2002 y Nueva York, NY 2003. Los puntos de origen y destino se muestran gráficamente en la 
visualización 224 de mapa en forma de una ruta 2004 y en la ventana 2013 de planificador de rutas en forma de una 
lista. Ambos POI estáticos, cuyas posiciones se almacenan en los datos de mapas del RTCMP 201 y POI dinámicos, 35 
que son representaciones de iconos gráficos de usuarios de la lista de registro cuya información de posición se 
obtiene usando el sistema 150 de comunicación en tiempo real, pueden seleccionarse en la visualización 224 de 

mapa usando un procedimiento gráfico definido mediante esta invención para añadir gráficamente los puntos de 
origen y destino a una ruta precalculada. 

En una realización, un usuario puede seleccionar 2006 una representación de icono gráfico de un usuario 40 
2005, cuya información de posición se obtiene usando el sistema 150 de comunicación en tiempo real, entonces usar 
el puntero 2006 de icono, arrastrar 2012 la representación de icono del usuario 2005 hasta una ruta 2004 
precalculada. El punto 2014 en el que el usuario libera el objeto seleccionado usando el puntero 2007 de icono se 

añade a la ruta precalculada como un nuevo punto de destino. Adicionalmente, un usuario puede seleccionar un POI 
2009 estático, como una gasolinera, usando el puntero 2008 de icono, y arrastrar 2013 el icono del POI hasta la 45 
ventana 2013 de planificador de rutas para añadir el nuevo punto de destino entre los puntos 2002 y 2003 de destino 

primero y segundo. Añadiendo un nuevo punto de destino puede recalcularse automáticamente la nueva ruta, o el 
usuario puede iniciar el cálculo de la nueva ruta. Además, el usuario puede arrastrar 2011 el POI 2009 estático 
seleccionado hasta la ruta 2004 precalculada y añadir un nuevo punto de destino a la ruta 2004 precalculada en el 
punto 2015 en el que se soltó el icono del POI liberando el POI 2010 seleccionado, lo que se realiza, según conocen 50 
los expertos en la técnica, mediante una liberación haciendo clic con el ratón, liberación mediante un toque, etc. 

Los puntos de destino recién añadidos también pueden ilustrarse en la ventana 2013 de planificador de 

rutas en cursiva, indicando que han de añadirse una vez que se haya recalculado la ruta. Según se muestra en la 
figura 21, la nueva ruta que se calculó en el ejemplo anterior incluye el nuevo origen 2001 y los puntos 2101, 2002, 
2102 y 2003 de destino. Los nuevos puntos de destino que se añadieron se muestran en la figura 21 como San José, 55 
CA 2101, que es la posición de otro usuario 2005 actualizado usando el sistema 150 de comunicación en tiempo real, 
y Blacksburg, VA 2102, la posición del POI 2009. Debe observarse, y apreciarse por los expertos en la técnica, que 

sólo es necesario recalcular las conexiones de la ruta que han cambiado y no toda la ruta. En este ejemplo, es 
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necesario recalcular toda la ruta. 

Otro beneficio de esta invención se ilustra en la figura 22. En el modo planificador de rutas, un usuario 
puede seleccionar 2206 un POI 2205, como una gasolinera, y arrastrarlo 2204 hasta una representación 2202 de 
icono gráfico de un usuario de la lista de registro en la visualización 224 de mapa, y entonces soltar o liberar el 
puntero 2201 de icono centrado sobre la representación 2202 de icono gráfico de un usuario de la lista de registro 5 
para crear una ruta desde la ubicación de ese usuario de la lista de registro hasta el POI 2205 seleccionado. 
Adicionalmente, tras haber seleccionado el POI 2205, cuando el puntero 2201 de icono se centra sobre la 
representación 2202 de icono gráfico del usuario de la lista de registro en la visualización 224 de mapa, el listado de 
iconos de la ventana 212 de mensajería de dicho usuario 220 también se destacará 2203, según se ilustra en la 

figura 22. Debe observarse que se conocía la información de ubicación del usuario de la lista de registro cuya 10 
representación 2202 de icono gráfico se seleccionó y puede actualizarse periódicamente usando el sistema 150 de 
comunicación en tiempo real. La ruta 2304 calculada entre el “Vehículo 1” 2202 y la “Gasolinera” 2205 cuya dirección 
está en Pittsburgh, PA se visualiza en la visualización 224 de mapa de la figura 23. Adicionalmente, la ventana 2303 
de planificador de rutas ilustra el orden del origen 2301 y el destino 2302 de la ruta 2304. 

Según apreciarán los expertos en la técnica, pueden añadirse múltiples POI a la ruta 2304 usando este 15 
enfoque, de manera que cada POI, en esta realización, se añade como el último destino en la ruta 2304 y se 
visualiza como tal en la ventana 2303 de planificador de rutas. Adicionalmente, este procedimiento de añadir un 
destino a una ruta puede invertirse, de manera que, en una realización, la representación 2202 de icono gráfico del 
usuario de la lista de registro “Vehículo 1” 220 puede arrastrarse sobre una representación 2205 de icono gráfico del 
POI en la visualización 224 de mapa. En esta realización, el orden de los destinos es cronológico, según el momento 20 
en que se añadió un nuevo punto de destino a la ruta 2304. En ambas de estas realizaciones, la ruta se calcula 
dinámicamente basándose en actualizaciones de ubicación del sistema 150 de comunicación en tiempo real. 

Un beneficio añadido de esta invención es que los puntos de destino de las realizaciones anteriores no 
tienen que ser POI estáticos, sino que pueden ser POI dinámicos que representan usuarios de la lista de registro y el 
sistema 150 de comunicación en tiempo real puede usarse para obtener actualizaciones de ubicación en tiempo real. 25 
Una realización, mostrada en la figura 24, incluye dos representaciones 2403 y 2406 de icono gráfico de los usuarios 
de la lista de registro “Vehículo 1” 220 y “Usuario 4” 218, respectivamente. La selección de la representación 2406 de 
icono gráfico del usuario de la lista de registro “Usuario 4” 218 hace que se destaque 2407 la representación de la 
ventana 212 de lista de registro del “Usuario 4” 218. Arrastrar el usuario 2406 seleccionado usando el puntero 2405 
de icono de modo que se sitúe sobre la representación 2403 de icono gráfico del usuario de la lista de registro 30 
“Vehículo 1” 220 hace que se destaque 2402 la representación de la ventana 212 de lista de registro del usuario 
“Vehículo 1” 220. Una vez que se suelta o se libera la representación 2406 de icono gráfico del usuario de la lista de 
registro “Usuario 4” 218 sobre la representación 2403 de icono gráfico del usuario de la lista de registro “Vehículo 1” 
2403, se crea una ruta en tiempo real entre el primer usuario 2406 (“destino”) y el segundo usuario 2403 (“origen”). 
Puesto que se conoce la información de ubicación inicial para ambos usuarios, el sistema 150 de comunicación en 35 
tiempo real puede utilizarse cuando llegan nuevas actualizaciones de posición, y entonces se recalcula una nueva 
ruta basándose en esas nuevas ubicaciones. Se muestra en la figura 25 la ruta 2504 calculada entre las 
representaciones de icono gráfico para el usuario 2403 de origen y el usuario 2406 de destino. 

La ventana 2501 de planificador de rutas también muestra el orden de la ruta entre los dos usuarios, donde 
el origen 2502 es la ubicación del “Vehículo 1” 220 y el destino 2503 es la ubicación del “Usuario 4” 218. Según 40 
apreciarán los expertos en la técnica, pueden añadirse múltiples destinos a esta ruta usando objetos relevantes para 
la ubicación tanto estáticos (es decir, POI) como dinámicos (es decir, usuarios registrados), en los que el orden, en 
esta realización, del nuevo punto de destino se basa en el orden en que se añadió. 

El uso de esta invención también permite añadir POI a un planificador de rutas usando un procedimiento de 
arrastrar y soltar. En una realización, según se muestra en la figura 26, un POI 2601, como un identificador de mapa 45 
(es decir, el nombre de la ciudad de Pasadena), puede seleccionarse gráficamente usando un puntero 2602 de icono 
y usando un movimiento 2603 de arrastre o alguna otra práctica aceptada usada por los expertos en la técnica. El 
POI 2601 seleccionado puede arrastrarse entonces a una ventana 2609 de planificador de rutas. El usuario puede 
usar entonces el puntero 2604 de icono para soltar el POI 2601 en la ventana 2609 de planificador de rutas, 
determinando donde se centre el puntero 2604 de icono en relación con el origen 2606 actual y los puntos 2607 y 50 
2608 de destino, el nuevo orden de los puntos de origen y destino. Por ejemplo, el POI 2601 se añadió al final de la 
lista de los puntos de origen y destino en la ventana 2609 de planificador de rutas, haciendo así que este POI 2601 
sea el último destino 2605 de la ruta, que puede ser o bien una ruta precalculada o bien una ruta no calculada 

previamente. 

En la figura 27 se muestra además una ilustración del uso de una combinación tanto de POI estáticos como 55 
POI dinámicos, que representan usuarios de la lista de registro, en la creación gráfica de una ruta. En una 
realización, con el programa en operación en modo de ruta, un usuario puede crear una ruta seleccionando 2701 la 
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representación de lista de iconos de un usuario de la lista de registro “Usuario 1” 215 usando un puntero 2702 de 
icono. Entonces se arrastra 2703 la representación 215 de lista de iconos del usuario de la lista de registro hasta una 
representación 2704 de icono gráfico en una visualización 224 de mapa y se libera con el puntero 2705 de icono 
centrado sobre el objeto 2704 de destino, de modo que se destaca 2709 la representación 223 de lista de registro del 
objeto 2704 de destino en la ventana 212 de lista de registro. Esta acción añadirá ambos objetos a una ruta en la 5 
ventana 2710 de planificador de rutas. 

Por ejemplo, el origen 2711 es la ubicación del objeto 2704 de destino de la operación 2703 de arrastrar, y el 
primer punto 2712 de destino es la ubicación del usuario 215 de la lista de registro. Puede completarse el mismo 
proceso usando un POI 2707 estático, en el que el usuario selecciona el POI 2707 usando un puntero 2708 de icono 
y arrastra 2706 el puntero de icono hasta el objeto 2704 de mapa deseado. Cuando el puntero 2705 de icono se 10 
centra en el objeto 2704 de mapa deseado en la visualización 224 de mapa y entonces se libera, ambos objetos se 
añaden a la ruta en la ventana 2710 de planificador de rutas. Puesto que el objeto de destino ya es el origen 2711 en 
el planificador de rutas, el POI 2707 se añade al final de los puntos 2713 de destino en la ventana 2710 de 
planificador de rutas. Debe observarse que a como llegan actualizaciones de ubicación usando el sistema 150 de 

comunicación en tiempo real, por consiguiente podría actualizarse la ubicación de todos los puntos en la ventana 15 
2710 de planificador de rutas que están ligados al sistema 150 de comunicación en tiempo real. 

En una realización según se muestra en la figura 28, tras haberse añadido todos los puntos de destino 
usando este sistema y procedimiento gráficos, y calcularse una ruta, se visualiza una ruta 2805 en la ventana 2801 
de planificador de rutas y en la visualización 224 de mapa. El origen será el usuario 2802 que se seleccionó en 
primer lugar y el primer destino es aquel objeto 2803 sobre el que se soltó el primer objeto seleccionado. El segundo 20 
destino será el POI 2804 que se añadió al primer objeto 2802 seleccionado. Por tanto, la nueva ruta 2805 visualizará 
los puntos 2802 y 2803 y 2804 de origen y destino tanto en la visualización 224 de mapa como la ventana 2801 de 

planificador de rutas. 

Otro aspecto de esta invención, mientras se está en un modo planificador de rutas, permite un mecanismo 
extremadamente eficaz para crear rutas hasta y desde la ubicación actual del usuario local “Usuario A” 213. En una 25 
realización, para una aplicación de navegación en vehículo, crear una ruta desde la ubicación actual del usuario local 
“Usuario A” 213 hasta la ubicación de otro usuario o contacto implica simplemente seleccionar la representación 213 
de lista de registro del usuario local “Usuario A” 213 con el puntero 2902 de icono, lo que hará que se destaque 2901, 
y arrastrarla 2905 hasta la representación de lista de otro usuario de la lista de registro, como el “Usuario 4” 218. 
Cuando el puntero 2904 de icono se centra sobre la representación 218 de lista del usuario, según se ilustra 30 
destacándose 2903, y entonces se suelta o se libera, se crea una ruta 2914 desde la ubicación del usuario local 
“Usuario A” hasta la ubicación del usuario “Usuario 4” 218. Adicionalmente, seleccionar la representación 213 de lista 
de registro del usuario local “Usuario A”, que se destaca con la selección, usando el puntero 2902 de icono, entonces 
arrastrar 2906 el puntero 2907 de icono hasta la representación de lista de un contacto 2909, ilustrada por la 
representación de lista del contacto que está destacada 2908, y finalmente soltarla o liberarla, creará una ruta 2911 35 
desde la ubicación del usuario local “Usuario A” hasta la ubicación del “Contacto 1” 2909. Ambas de estas 
realizaciones pueden usar el sistema 150 de comunicación en tiempo real para actualizaciones de ubicación. Si tanto 

la información de ubicación del usuario como del contacto se almacena localmente o se almacena en caché, 
entonces el sistema 150 de comunicación en tiempo real no es necesario. Según se ilustra en la figura 29, las dobles 
flechas 2905 y 2906 indican que el proceso de la operación de arrastrar puede invertirse, y los contactos y otros 40 
usuarios pueden seleccionarse y entonces arrastrarse y soltarse en la representación 213 de lista de registro del 

usuario local “Usuario A” con el puntero de icono. 

Otros objetos que pueden usarse para la creación de rutas en un sistema de navegación en vehículo en el 
modo planificador de rutas, según se muestra en la figura 30, incluyen POI o cualquier objeto de mapa gráfico (es 
decir, identificadores de mapa, usuarios, etc.). En una realización, la representación 213 de lista de registro del 45 
usuario local “Usuario A” puede seleccionarse con el puntero 3002 de icono, ilustrado mediante la representación 213 
de icono del usuario local que está destacada 3001, y entonces arrastrarse 3003 y soltarse usando el puntero 3005 
de icono sobre un POI 3004 para crear una ruta. Según se ilustra en la figura 31, se genera una ruta 3105 entre la 
ubicación 3106 actual del “Usuario A” 213 y la ubicación del POI 3104. Adicionalmente, la ventana 3103 de 
planificador de rutas se actualiza para incluir tanto los puntos de origen 3101 como de destino 3102. Debe 50 
observarse que el origen podría ser un punto en movimiento cuando representa un objeto cuya información de 
ubicación se actualiza localmente o mediante el sistema 150 de comunicación en tiempo real. 

Según apreciarán los expertos en la técnica, tener una seguimiento del historial basándose en un origen o 
puntos de destino en movimiento puede proporcionar una capacidad muy necesaria de visualizar gráficamente 
seguimientos de historial de ubicación basándose en rutas del mundo real. En una realización, según se muestra en 55 
la figura 32, una ruta 3207 original entre un origen 3201 y un destino 3202 se visualiza en una ventana 3210 de 
planificador de rutas. La ruta 3207 original que se creó se muestra en la visualización 224 de mapa. Cuando llegan 
actualizaciones de ubicación mediante el sistema 150 de comunicación en tiempo real, cambia la ubicación de origen 
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del “Vehículo 1” 3201 y 220 cambiando por tanto su ubicación en la visualización 224 de mapa. 

Se muestra 3205 la nueva ubicación de origen en la visualización 224 de mapa, así como el punto 3203 de 
destino original. Adicionalmente, se calcula una nueva ruta 3208 entre el nuevo origen 3205 y el destino 3203 
original. Cuando la ubicación del origen 3201 cambia de nuevo 3206 se calculará una nueva ruta 3209 basándose en 
la nueva ubicación 3201 y 3206 de origen y el destino 3202 y 3203 original. En lugar de borrar la ruta 3207 original, 5 
se visualiza como un color y diseño diferentes a los de las rutas 3208 y 3209 recién actualizadas. En otra realización, 

incluso puede visualizarse una leyenda para ilustrar el diseño y color de las rutas en correlación con el momento en 
que se actualizaron. Este historial de rutas permite al usuario analizar mejor gráficamente la información sobre la ruta 
cuando se usa un origen o destino de ruta actualizado dinámicamente. 

Debe observarse que la presente invención puede realizarse en formas diferentes a las realizaciones 10 
preferidas descritas anteriormente sin apartarse del alcance de la invención, que se define mediante las 
reivindicaciones adjuntas.  
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REIVINDICACIONES 

1. Un medio legible por ordenador para su uso en un dispositivo de comunicación que tiene un procesador 
(135), un medio (107, 110) de almacenamiento de datos, un dispositivo (111, 138) de entrada y un 
dispositivo (116) de visualización para proporcionar una interfaz gráfica, incluyendo dicha interfaz gráfica un 
puntero (208; 604, 601; 901) gráfico móvil para seleccionar y mover iconos gráficos visualizados en la 5 
interfaz gráfica, incluyendo dicho medio legible por ordenador instrucciones ejecutables para hacer que el 
procesador (135) ejecute las etapas de:  

visualizar un icono (224; usuario 1, 215; vehículo 1, 220) gráfico de receptor que representa un 
receptor;  

visualizar un icono (usuario 1, 215; 206; 902) gráfico de punto de interés que representa un punto 10 
de interés; y  

en respuesta a una señal de comando de usuario, enviar, a un dispositivo de comunicación de 
receptor, información de ubicación asociada con el punto de interés, generándose dicha señal de 
comando de usuario por un usuario (usuario A, 213) que mueve el puntero (208; 604, 601; 901) 
gráfico para seleccionar y mover el icono gráfico de punto de interés (usuario 1, 215; 206; 902) 15 
hacia el icono (224; usuario 1, 215; vehículo 1, 220) gráfico de receptor.  

2. El medio legible por ordenador según la reivindicación 1, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
la etapa de visualizar una representación gráfica de un mapa (224).  

3. El medio legible por ordenador según la reivindicación 1, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
la etapa de recibir información de ubicación asociada con el punto de interés.  20 

4. El medio legible por ordenador según la reivindicación 1, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
la etapa de visualizar una representación gráfica de una ruta (206) que conecta entre una ubicación del 
receptor y una ubicación del punto de interés.  

5. El medio legible por ordenador según la reivindicación 1, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
la etapa de recibir información de ubicación asociada con el receptor.  25 

6. El medio legible por ordenador según la reivindicación 5, en el que la información de ubicación asociada con 
el receptor se recupera del medio (107, 110) de almacenamiento de datos.  

7. El medio legible por ordenador según la reivindicación 5, en el que la información de ubicación asociada con 
el receptor se recupera del dispositivo de comunicación de receptor.  

8. El medio legible por ordenador según la reivindicación 5, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 30 
la etapa de recibir información de ubicación actualizada asociada con el receptor.  

9. El medio legible por ordenador según la reivindicación 1, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
las etapas de recibir información de ubicación del dispositivo de comunicación y visualizar una 
representación gráfica de una ruta que conecta entre una ubicación del dispositivo de comunicación y una 
ubicación del receptor.  35 

10. El medio legible por ordenador según la reivindicación 1, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
las etapas de visualizar una representación gráfica de una ruta que conecta entre una ubicación del 
dispositivo de comunicación y una ubicación del punto de interés.  

11. El medio legible por ordenador según la reivindicación 1, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
las etapas de:  40 

recibir información de ubicación asociada con el receptor que indica una ubicación del receptor;  

visualizar una representación gráfica de una primera ruta (1505) que conecta entre la ubicación del 
receptor y una ubicación del punto de interés;  

recibir información de ubicación actualizada asociada con el receptor que indica una ubicación 
actualizada del receptor;  45 

visualizar una representación gráfica de una segunda ruta (1602) que conecta entre la ubicación 
actualizada del receptor y la ubicación del punto de interés.  
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12. El medio legible por ordenador según la reivindicación 11, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
la etapa de modificar la representación gráfica de la primera ruta.  

13. El medio legible por ordenador según la reivindicación 11, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
la etapa de eliminar la visualización de la representación gráfica de la primera ruta.  

14. El medio legible por ordenador según la reivindicación 1, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 5 
la etapa de pedir permiso del receptor para enviar datos al dispositivo de comunicación de receptor.  

15. El medio legible por ordenador según la reivindicación 4, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
la etapa de enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de ruta asociada con la ruta que 
conecta entre la ubicación del receptor y la ubicación del punto de interés.  

16. El medio legible por ordenador según la reivindicación 11, en el que dicho procesador ejecuta además las 10 
etapas de:  

enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de primera ruta asociada con la 
primera ruta 1505; y  

enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de segunda ruta asociada con la 
segunda ruta (1602).  15 

17. El medio legible por ordenador según la reivindicación 4, en el que dicho procesador (135) ejecuta además 
las etapas de:  

 visualizar un icono gráfico de segundo punto de interés que representa un segundo punto de 
interés; y  

en respuesta a una señal de nuevo cálculo de ruta, visualizar una representación gráfica de una 20 
segunda ruta que conecta entre la ubicación del receptor, la ubicación del punto de interés y la 
ubicación del segundo punto de interés, generándose dicha señal de nuevo cálculo de ruta por el 
usuario (usuario A, 213) que mueve el puntero gráfico para seleccionar y mover el icono gráfico de 
segundo punto de interés hacia la representación gráfica de la ruta que conecta entre la ubicación 
del receptor y la ubicación del punto de interés.  25 

18. El medio legible por ordenador según la reivindicación 15, en el que el procesador (135) ejecuta además las 
etapas de:  

visualizar un icono gráfico de segundo punto de interés que representa un segundo punto de 
interés;  

en respuesta a una señal de nuevo cálculo de ruta, visualizar una representación gráfica de una 30 
segunda ruta que conecta entre la ubicación del receptor, la ubicación del punto de interés y la 
ubicación del segundo punto de interés, generándose dicha señal de nuevo cálculo de ruta por el 
usuario (usuario A, 213) que mueve el puntero gráfico para seleccionar y mover el icono gráfico de 
segundo punto de interés hacia la representación gráfica de la ruta que conecta entre la ubicación 
del receptor y la ubicación del punto de interés; y  35 

enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de ruta asociada con la segunda ruta 
que conecta entre la ubicación del receptor, la ubicación del punto de interés y la ubicación del 
segundo punto de interés.  

19. Un dispositivo de comunicación que incluye un medio (107, 110) de almacenamiento de datos, un dispositivo 
(111, 138) de entrada, un dispositivo (116) de visualización para proporcionar una interfaz gráfica, 40 
incluyendo dicha interfaz gráfica un puntero (208; 604, 601, 901) gráfico móvil para seleccionar y mover 
iconos gráficos visualizados en la interfaz gráfica, y un procesador programado, estando adaptado el 
procesador programado para ejecutar las etapas de:  

visualizar un icono (224; usuario 1, 215; vehículo 1, 220) gráfico de receptor que representa un 
receptor;  45 

visualizar un icono (usuario 1, 215; 206; 902) gráfico de punto de interés que representa un punto 
de interés; y  

en respuesta a una señal de comando de usuario, enviar, a un dispositivo de comunicación de 
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receptor, información de ubicación asociada con el punto de interés, generándose dicha señal de 
comando de usuario por un usuario (usuario A, 213) que mueve el puntero (208; 604, 601; 901) 
gráfico para seleccionar y mover el icono (usuario 1, 215; 206; 902) gráfico de punto de interés 
hacia el icono (224; usuario 1, 215; vehículo 1, 220) gráfico de receptor.  

20. El dispositivo según la reivindicación 19, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 5 
ejecutar la etapa de visualizar una representación gráfica de un mapa (224).  

21. El dispositivo según la reivindicación 19, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar la etapa de recibir información de ubicación asociada con el punto de interés.  

22. El dispositivo según la reivindicación 19, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar la etapa de visualizar una representación gráfica de una ruta (206) que conecta entre una ubicación 10 
del receptor y una ubicación del punto de interés.  

23. El dispositivo según la reivindicación 19, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar la etapa de recibir información de ubicación asociada con el receptor.  

24. El dispositivo según la reivindicación 23, en el que la información de ubicación asociada con el receptor se 
recupera del medio (107, 110) de almacenamiento de datos.  15 

25. El dispositivo según la reivindicación 23, en el que la información de ubicación asociada con el receptor se 
recupera del dispositivo de comunicación de receptor.  

26. El dispositivo según la reivindicación 23, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar la etapa de recibir información de ubicación actualizada asociada con el receptor.  

27. El dispositivo según la reivindicación 19, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 20 
ejecutar la etapa de visualizar una representación gráfica de una ruta (206) que conecta entre una ubicación 
del emisor y una ubicación del receptor.  

28. El dispositivo según la reivindicación 19, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar las etapas de:  

recibir información de ubicación asociada con el receptor que indica una ubicación del receptor;  25 

visualizar una representación gráfica de una primera ruta (1505) que conecta entre la ubicación del 
receptor y una ubicación del punto de interés;  

recibir información de ubicación actualizada asociada con el receptor que indica una ubicación 
actualizada del receptor;  

visualizar una representación gráfica de una segunda ruta (1602) que conecta entre la ubicación 30 
actualizada del receptor y la ubicación del punto de interés.  

29. El dispositivo según la reivindicación 28, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar la etapa de modificar la representación gráfica de la primera ruta.  

30. El dispositivo según la reivindicación 28, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar la etapa de eliminar la visualización de la representación gráfica de la primera ruta.  35 

31. El dispositivo según la reivindicación 19, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar la etapa de pedir permiso del receptor para enviar datos al dispositivo de comunicación de receptor.  

32. El dispositivo según la reivindicación 22, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar la etapa de enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de ruta asociada con la 
ruta que conecta entre la ubicación del receptor y la ubicación del punto de interés.  40 

33. El dispositivo según la reivindicación 28, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar las etapas de:  

enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de primera ruta asociada con la 
primera ruta (1505); y  

enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de segunda ruta asociada con la 45 
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segunda ruta (1602).  

34. El dispositivo según la reivindicación 22, en el que dicho procesador (135) está adaptado además para 
ejecutar las etapas de:  

visualizar un icono gráfico de segundo punto de interés que representa un segundo punto de 
interés; y  5 

en respuesta a una señal de nuevo cálculo de ruta, visualizar una representación gráfica de una 
segunda ruta que conecta entre la ubicación del receptor, la ubicación del punto de interés y la 
ubicación del segundo punto de interés, generándose dicha señal de nuevo cálculo de ruta por el 
usuario (usuario A, 213) que mueve el puntero gráfico para seleccionar y mover el icono gráfico de 
segundo punto de interés hacia la representación gráfica de la ruta que conecta entre la ubicación 10 
del receptor y la ubicación del punto de interés.  

35. El dispositivo según la reivindicación 32, en el que el procesador (135) está adaptado además para ejecutar 
las etapas de:  

visualizar un icono gráfico de segundo punto de interés que representa un segundo punto de 
interés;  15 

en respuesta a una señal de nuevo cálculo de ruta, visualizar una representación gráfica de una 
segunda ruta que conecta entre la ubicación del receptor, la ubicación del punto de interés y la 
ubicación del segundo punto de interés, generándose dicha señal de nuevo cálculo de ruta por el 
usuario (usuario A, 213) que mueve el puntero gráfico para seleccionar y mover el icono gráfico de 
segundo punto de interés hacia la representación gráfica de la ruta que conecta entre la ubicación 20 
del receptor y la ubicación del punto de interés; y  

enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de ruta asociada con la segunda ruta 
que conecta entre la ubicación del receptor, la ubicación del punto de interés y la ubicación del 
segundo punto de interés.  

36. Un procedimiento de envío de información de ubicación que usa un dispositivo de comunicación, incluyendo 25 
dicho dispositivo de comunicación un procesador (135), un medio (107, 110) de almacenamiento de datos, 
un dispositivo (111, 138) de entrada y un dispositivo (116) de visualización para proporcionar una interfaz 
gráfica, incluyendo dicha interfaz gráfica un puntero (208; 604, 601; 901) gráfico móvil para seleccionar y 
mover iconos gráficos visualizados en la interfaz gráfica, comprendiendo el procedimiento las etapas de:  

visualizar un icono (224; usuario 1, 215; vehículo 1, 220) gráfico de receptor que representa un 30 
receptor;  

visualizar un icono (usuario 1, 215; 206; 902) gráfico de punto de interés que representa un punto 
de interés; y  

en respuesta a una señal de comando de usuario, enviar, a un dispositivo de comunicación de 
receptor, información de ubicación asociada con el punto de interés, generándose dicha señal de 35 
comando de usuario por un usuario (usuario A, 213) que mueve el puntero (208; 604, 601; 902) 
gráfico para seleccionar y mover el icono (usuario 1, 215; 206; 902) gráfico de punto de interés 
hacia el icono (224; usuario 1, 215; vehículo 1, 220) gráfico de receptor.  

37. El procedimiento según la reivindicación 36, que comprende además la etapa de visualizar una 
representación gráfica de un mapa (224).  40 

38. El procedimiento según la reivindicación 36, que comprende además la etapa de recibir información de 
ubicación asociada con el punto de interés.  

39.  El procedimiento según la reivindicación 36, que comprende además la etapa de visualizar una 
representación gráfica de una ruta (206) que conecta entre una ubicación del receptor y una ubicación del 
punto de interés.  45 

40. El procedimiento según la reivindicación 36, que comprende además la etapa de recibir información de 
ubicación asociada con el receptor.  

41. El procedimiento según la reivindicación 40, en el que la información de ubicación asociada con el receptor 
se recupera del medio (107, 110) de almacenamiento de datos.  
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42. El procedimiento según la reivindicación 40, en el que la información de ubicación asociada con el receptor 
se recupera del dispositivo de comunicación de receptor.  

43. El procedimiento según la reivindicación 40, que comprende además la etapa de recibir información de 
ubicación actualizada asociada con el receptor.  

44. El procedimiento según la reivindicación 36, que comprende además la etapa de visualizar una 5 
representación gráfica de una ruta que conecta entre una ubicación del emisor y una ubicación del receptor.  

45. El procedimiento según la reivindicación 36, que comprende además las etapas de:  

recibir información de ubicación asociada con el receptor que indica una ubicación del receptor;  

visualizar una representación gráfica de una primera ruta (1505) que conecta entre la ubicación del 
receptor y una ubicación del punto de interés;  10 

recibir información de ubicación actualizada asociada con el receptor que indica una ubicación 
actualizada del receptor;  

visualizar una representación gráfica de una segunda ruta (1602) que conecta entre la ubicación 
actualizada del receptor y la ubicación del punto de interés. 

46. El procedimiento según la reivindicación 45, que comprende además la etapa de modificar la representación 15 
gráfica de la primera ruta.  

47. El procedimiento según la reivindicación 45, que comprende además la etapa de eliminar la visualización de 
la representación gráfica de la primera ruta.  

48. El procedimiento según la reivindicación 36, que comprende además la etapa de pedir permiso del receptor 
para enviar datos al dispositivo de comunicación de receptor.  20 

49. El procedimiento según la reivindicación 39, que comprende además la etapa de enviar al dispositivo de 
comunicación de receptor información de ruta asociada con la ruta que conecta entre la ubicación del 
receptor y la ubicación del punto de interés.  

50. El procedimiento según la reivindicación 45, que comprende además las etapas de:  

enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de primera ruta asociada con la 25 
primera ruta (1505); y  

enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de segunda ruta asociada con la 
segunda ruta (1602).  

51. El procedimiento según la reivindicación 39, que comprende además las etapas de:  

visualizar un icono gráfico de segundo punto de interés que representa un segundo punto de 30 
interés; y  

en respuesta a una señal de nuevo cálculo de ruta, visualizar una representación gráfica de una 
segunda ruta que conecta entre la ubicación del receptor, la ubicación del punto de interés y la 
ubicación del segundo punto de interés, generándose dicha señal de nuevo cálculo de ruta por el 
usuario (usuario A, 213) que mueve el puntero gráfico para seleccionar y mover el icono gráfico de 35 
segundo punto de interés hacia la representación gráfica de la ruta que conecta entre la ubicación 
del receptor y la ubicación del punto de interés.  

52. El procedimiento según la reivindicación 49, que comprende además las etapas de:  

visualizar un icono gráfico de segundo punto de interés que representa un segundo punto de 
interés;  40 

en respuesta a una señal de nuevo cálculo de ruta, visualizar una representación gráfica de una 
segunda ruta que conecta entre la ubicación del receptor, la ubicación del punto de interés y la 
ubicación del segundo punto de interés, generándose dicha señal de nuevo cálculo de ruta por el 
usuario (usuario A, 213) que mueve el puntero gráfico para seleccionar y mover el icono gráfico de 
segundo punto de interés hacia la representación gráfica de la ruta que conecta entre la ubicación 45 
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del receptor y la ubicación del punto de interés; y  

enviar al dispositivo de comunicación de receptor información de ruta asociada con la segunda ruta 
que conecta entre la ubicación del receptor, la ubicación del punto de interés y la ubicación del 
segundo punto de interés.  

53. El medio legible por ordenador según la reivindicación 1, en el que dicho dispositivo de comunicación es un 5 
ordenador personal.  

54.  El dispositivo según la reivindicación 19, en el que dicho dispositivo de comunicación es un ordenador 
personal.  

55. El procedimiento según la reivindicación 36, en el que dicho dispositivo de comunicación es un ordenador 
personal.  10 
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