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DESCRIPCIÓN

Microteléfono móvil con capacidad de localiza-
ción.
Campo de la invención

La presente invención se refiere, en general, a dis-
positivos de comunicaciones y, más específicamente,
a dispositivos de mano para comunicaciones móviles.
Antecedentes de la invención

Algunos países tienen un número telefónico ofi-
cial de emergencias nacionales. Como ejemplo, en los
Estados Unidos y en Canadá, el número telefónico es
911. Cuando se marca 911, se conecta al usuario con
un despachador del Punto de Respuesta de Seguridad
Pública (PRSP). El despachador de emergencias en-
camina la llamada de emergencia a las agencias loca-
les de asistencia médica, de incendios y de vigilancia
de la ley. Actualmente, cuando se hace una llamada
telefónica utilizando un teléfono fijo, la información
del número telefónico y de la dirección, usualmente,
se informa automáticamente al despachador.

Los servicios 911 inalámbricos básicos requieren
que las llamadas al 911 se transmitan al PRSP tanto
desde los abonados y no abonados, utilizando cual-
quier servicio disponible. Sin embargo, el servicio
911 inalámbrico básico no proporciona al despacha-
dor la información de ubicación que da un teléfono
fijo. La Comisión Federal de Comunicaciones (CFC)
ha establecido un programa que requiere que los por-
tadores de servicios telefónicos móviles transmitan
información de ubicación cuando se realiza una lla-
mada de emergencia dentro de un área de cobertura
de microteléfonos móviles. Este programa se conoce
como el 911 Mejorado (E11). Los requisitos del E911
se aplican a todos los licenciatarios celulares, a los li-
cenciatarios del Servicio de Comunicaciones Perso-
nales (SCP) y ciertos licenciatarios Especializados de
Radio Móvil (ERM) que operan en los Estados Uni-
dos. Estos portadores de servicios telefónicos móvi-
les están comenzando a implementar los servicios del
E911.

Las normas del E911 de la CFC buscan brindar
al personal de servicios de emergencia información
de ubicación que les permitirá localizar y proporcio-
nar asistencia a los usuarios inalámbricos del 911 más
eficientemente. Un procedimiento potencial para de-
terminar la información de ubicación para los requi-
sitos del E911 es añadir un receptor del Sistema de
Localización Global (GPS) a un microteléfono mó-
vil. El GPS puede brindar información de ubicación
al personal del servicio de emergencia. La ubicación
determinada por las mediciones del GPS puede va-
riar con respecto a la ubicación geográfica efectiva,
según la precisión del dispositivo de medición utiliza-
do. Un receptor de GPS tiene algunas ventajas sobre
otros sistemas de determinación de posición. Un re-
ceptor de GPS no requiere una red de comunicaciones
como soporte. Por ejemplo, un receptor de GPS pue-
de actualizar datos “ephemeris” según haga falta, sin
ayuda de una red de comunicaciones. Los datos “ep-
hemeris” de GPS son datos que describen la órbita de
satélites del GPS.

Los receptores de GPS tienen algunos inconve-
nientes. Por ejemplo, a un receptor de GPS puede lle-
varle varios minutos determinar la ubicación cuando
se enciende por primera vez. Para aplicaciones que in-
volucran servicios de emergencia, esta demora, gene-
ralmente, se considera demasiado larga. Debería ob-

servarse que, si bien los receptores de GPS tienen al-
gunos inconvenientes, el empleo de un receptor de
GPS es el preferido para algunas realizaciones que
se expondrán más adelante. Sin embargo, un receptor
de GPS Asistido (AGPS) también puede utilizarse en
diversas realizaciones. Los AGPS se expondrán más
adelante.

Generalmente, el AGPS utiliza un receptor de
GPS conectado con un sistema de teléfono móvil, pa-
ra ayudar al microteléfono móvil a determinar su ubi-
cación. Un sistema de teléfono móvil puede estimar la
ubicación de un microteléfono móvil determinando la
sede celular que el microteléfono está utilizando. La
estimación de la dirección y la distancia desde la esta-
ción base puede refinar adicionalmente la estimación
de la ubicación. Utilizando la ubicación inicial esti-
mada del microteléfono móvil y un receptor de GPS
conectado con el sistema de teléfono móvil, el siste-
ma de teléfono móvil puede predecir las señales de
satélite GPS que el microteléfono móvil podrá reci-
bir. La información con respecto a las señales predi-
chas de satélites GPS se transmite al microteléfono
móvil. Empleando esta información, el microteléfono
móvil puede reducir en gran medida el tiempo hasta la
primera corrección (THPC). El THPC para el AGPS
es del orden de segundos, en lugar de minutos. Otro
beneficio del AGPS es que el receptor AGPS puede
recibir y demodular señales que son más débiles que
aquellas requeridas por un receptor de GPS que no
utiliza el AGPS. Además, el empleo de AGPS pue-
de reducir el coste de la implementación, así como
el consumo de energía y el tamaño de la implemen-
tación. El microteléfono móvil no requiere circuitos
completos de GPS autónomo. Por lo tanto, el coste
es generalmente menor, y el consumo de energía y
el tamaño de los circuitos son generalmente menores.
El AGPS tiene algunos inconvenientes. En casos en
que un microteléfono móvil está situado fuera de una
región de servicio telefónico móvil, la asistencia del
AGPS puede no estar disponible para las implementa-
ciones del microteléfono móvil que aprovechen total-
mente el AGPS para minimizar el tamaño, la potencia
y el coste, y no podrán proporcionar información de
ubicación al usuario cuando se encuentre fuere de una
región de servicio telefónico móvil.

Como se ha afirmado anteriormente, la informa-
ción de ubicación del microteléfono móvil se trans-
mite a un despachador del PRSP cuando se cierra una
llamada al E911; sin embargo, la información de ubi-
cación del microteléfono móvil cuando la llamada de
emergencia se ha cerrado puede no ser la ubicación
de la emergencia. La distancia entre la ubicación de la
llamada de emergencia cerrada y la verdadera emer-
gencia será generalmente grande cuando la emergen-
cia ocurre fuera de un área de cobertura del microte-
léfono móvil.

La Patente Estadounidense Nº 5.479.482 revela
un terminal celular para proporcionar información de
ubicación de llamadas públicas de emergencia. Esta
patente revela la combinación básica de un dispositi-
vo de GPS con un teléfono celular, a fin de transmi-
tir la ubicación de un usuario durante una llamada de
emergencia. La Solicitud de Patente Europea Nº EP 0
789 498 A2 revela un sistema de mensajes de emer-
gencia para vehículos, que combina de manera similar
un dispositivo de GPS y un microteléfono celular, pe-
ro para transmitir la ubicación de un vehículo durante
una llamada de emergencia. Así, queda una gran nece-

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 279 410 T3 4

sidad en la técnica de microteléfonos móviles capaces
de brindar una localización mejorada.
Resumen de la invención

Actualmente, se sabe cómo proporcionar a otros
destinatarios de llamadas la información de ubicación
cuando se hace una llamada de emergencia. Los ejem-
plos de llamadas de emergencia incluyen, pero no se
limitan a, llamadas a la familia y amigos para pedir
socorro, llamadas a servicios de remolque para pedir
ayuda, y llamadas a los servicios gubernamentales de
emergencia. Además, se sabe cómo brindar informa-
ción de ubicación a los despachadores del Punto de
Respuesta de Seguridad Pública (PRSP) durante una
llamada cerrada de móvil al E911. Sin embargo, si
ocurre una emergencia fuera del área de cobertura del
microteléfono móvil, y se hace más tarde una llamada
móvil de emergencia, la ubicación de la emergencia
original no se informará al despachador. La ubicación
informada al despachador será generalmente la ubica-
ción donde se encuentra el microteléfono móvil cuan-
do la llamada al E911 está cerrada con éxito.

En breve, el microteléfono móvil capacitado para
la localización permite al usuario proporcionar a un
destinatario de llamada la ubicación de un intento in-
fructuoso de llamada de emergencia. En un ejemplo
específico, la llamada puede ser una llamada al E911,
a un despachador del PRSP; si embargo, se aprecia-
rá que la llamada puede ser para solicitar ayuda a un
miembro de la familia, o amigo. Además, la llamada
puede ser para un servicio de remolque. La llamada
podría ser cualquier llamada con la que un usuario de
microteléfono móvil desea enviar información de ubi-
cación a la persona que ha sido llamada. Volviendo al
ejemplo de llamada al E911, la información de ubica-
ción informada al despachador puede incluir la ubica-
ción de la llamada inicial al E911, la ubicación actual
durante una llamada exitosa al E911, o información
de rastreo en el terreno desde la ubicación inicial has-
ta la ubicación actual. Cuando se intenta infructuosa-
mente una llamada al E911, el microteléfono móvil
almacena la ubicación del microteléfono móvil en ese
momento. Esta información puede transmitirse más
tarde cuando el microteléfono móvil esté en un área
bajo cobertura. Además, el microteléfono móvil pue-
de marcar automáticamente el 911 al entrar a un área
de servicio después de un intento infructuoso al E911.
Alternativamente, se puede invitar al usuario a iniciar
una llamada al E911 cuando el microteléfono móvil
entre en un área de servicio.

Continuando con el ejemplo de llamada al E911,
proporcionar al despachador la ubicación donde se in-
tenta una llamada inicial al E911, o información de
rastreo en el terreno, tiene un buen número de venta-
jas. Los despachadores tratan a menudo con situacio-
nes de emergencia, con peligro para la vida. En estas
situaciones, lograr que el personal de emergencias lle-
gue a la ubicación de la emergencia puede incremen-
tar en gran medida la posibilidad de supervivencia.
Conocer la ubicación de una emergencia es una etapa
importante para lograr que el personal de emergen-
cias llegue a esa ubicación. En muchas emergencias
sin peligro para la vida también es importante hacer
llegar rápidamente personal de emergencia al lugar
de los hechos. Por ejemplo, si los bomberos llegan
al lugar de un incendio más rápidamente, en general,
el incendio puede extinguirse más rápidamente. Ade-
más de permitir que el personal de emergencias acuda
a una emergencia más rápidamente, el proporcionar la

ubicación o la información de rastreo en el terreno de
una emergencia a un despachador permite que los ser-
vicios de emergencia funcionen mucho más eficiente-
mente. Si los servicios de emergencia pueden respon-
der a una llamada al E911 más rápidamente, entonces,
en general, estarán disponibles más rápidamente para
responder a otras llamadas de emergencia. Además,
el proporcionar información precisa de ubicación pa-
ra otras formas de llamadas de emergencia puede ser
útil para los usuarios de microteléfonos móviles, y pa-
ra otros que estén intentando responder a las llamadas
de emergencia.
Breve descripción de los dibujos

Para una comprensión más completa de la presen-
te invención, y de las ventajas de la misma, se hace
ahora referencia a las siguientes descripciones, consi-
deradas conjuntamente con los dibujos, tablas y ane-
xos adjuntos, en los cuales:

La Fig. 1 muestra un área de cobertura y un micro-
teléfono móvil que viaja desde un área fuera del área
de cobertura hacia un área dentro del área de cobertu-
ra.

La Fig. 2 muestra un área de cobertura y un micro-
teléfono móvil que viaja desde un área fuera del área
de cobertura hacia un área dentro del área de cobertu-
ra.

La Fig. 3 muestra un diagrama de flujo que ilustra
el procedimiento en el microteléfono móvil de la Fig.
1.

La Fig. 4 muestra detalles adicionales del disposi-
tivo móvil de comunicaciones.

La Fig. 5 muestra un área de cobertura y un micro-
teléfono móvil que viaja desde un área fuera del área
de cobertura hacia un área dentro del área de cobertu-
ra.

La Fig. 6 muestra un área de cobertura y un mi-
croteléfono móvil que viaja desde dentro del área de
cobertura hacia un área fuera del área de cobertura, y
que vuelve al área de cobertura.
Descripción detallada de las realizaciones preferi-
das

Con referencia ahora a la Fig. 1, se muestra, en ge-
neral, un microteléfono móvil 118, capaz de determi-
nar la ubicación. El microteléfono móvil 118 se está
utilizando en un área geográfica 100. El área geográ-
fica 100 contiene un área 103 de cobertura. El área
de cobertura es un área que está servida por un siste-
ma de telefonía móvil. Las áreas fuera de un área de
cobertura se denominan áreas sin servicio. Varias es-
taciones base 105, 107, 109, 112, 114 se encuentran
dentro del área 103 de cobertura. Las estaciones base
son dispositivos fijos a los cuales transmiten, y de los
cuales reciben, los microteléfonos móviles para llevar
a cabo una llamada móvil. En general, el área 103 de
cobertura contendrá al menos una estación base que
es compatible con el sistema específico de telefonía
móvil, y el área sin servicio, en general, no conten-
drá ninguna estación base que sea compatible con el
sistema específico de telefonía móvil.

Se muestra un microteléfono móvil 118 en una
primera ubicación 120. Cerca de la primera ubicación
120 hay una ubicación 126 donde ha ocurrido una
emergencia. La emergencia podría ser un accidente
automovilístico, un incendio, o cualquier emergencia
de la cual el usuario de un microteléfono móvil 118
quisiera informar. El usuario intenta hacer una llama-
da de emergencia, por ejemplo, marcando el 911 en
el microteléfono móvil 118. El microteléfono móvil
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118 es incapaz de hacer una llamada, porque está fue-
ra del área 103 de cobertura. Incluso aunque la lla-
mada no haya podido hacerse, el microteléfono móvil
118 adquiere y almacena la ubicación. El microtelé-
fono móvil 118 viaja desde un área fuera del área 103
de cobertura hacia una segunda ubicación 122. La se-
gunda ubicación 122 está dentro del área 103 de co-
bertura. El itinerario de viaje 124 también se muestra
en la Fig. 1.

Cuando el microteléfono móvil 118 llega al área
dentro del área 103 de cobertura, puede iniciarse y
conectarse con el número de emergencia. Cuando se
establece la conexión con la llamada móvil, se trans-
mite la información de ubicación con respecto a la
primera ubicación 120 del microteléfono móvil. Op-
tativamente, puede transmitirse la información de ubi-
cación actual para la segunda ubicación 122. Se utili-
zan procedimientos normales para comunicar la ubi-
cación al despachador de emergencia. La información
de ubicación se determina utilizando un dispositivo de
determinación de ubicaciones. El dispositivo de deter-
minación de ubicaciones se expone en más detalle con
respecto a la Fig. 4.

Con referencia ahora a la Fig. 2, se muestra un
área geográfica 200. La Fig. 2 es similar a la Fig. 1.
Sin embargo, la Fig. 2 muestra otro itinerario 128 de
viaje. El itinerario 128 de viaje es menos directo que
el itinerario 124 de viaje mostrado en la Fig. 1. El
itinerario 128 de viaje puede ser similar a un tramo
de viaje a lo largo de un camino de montaña. Como
ejemplo, dos hombres, Kyle y Tony, conducen moto-
cicletas de noche en terreno montañoso, y el terreno
montañoso está en un área sin servicio. Tony tiene un
accidente de motocicleta y Kyle intenta hacer una lla-
mada móvil de emergencia utilizando un microteléfo-
no móvil conocido. La llamada no se cierra con éxito
y no se puede informar del accidente en ese momento.

Kyle continúa en su motocicleta por el itinerario
128, hasta que llega a un área 103 de cobertura. El
área 103 de cobertura está relativamente lejos del área
montañosa original en donde circulaban Kyle y Tony.
Además, Kyle está ahora inseguro acerca de la ubica-
ción exacta del accidente. El empleo de un microte-
léfono móvil que es capaz de almacenar la ubicación
de la llamada móvil de emergencia intentada, en ge-
neral, permitiría que la ayuda de emergencia llegara
hasta Tony más rápidamente.

La Fig. 3 es un diagrama 300 de flujo que ilustra
el procedimiento que opera en el microteléfono móvil
118. El diagrama 300 de flujo comienza en 302. En la
etapa 304 se intenta una llamada utilizando un micro-
teléfono móvil. La etapa 306 determina si la llamada
ha sido infructuosa. Si la llamada ha sido infructuosa,
la etapa 309 intenta determinar la ubicación del mi-
croteléfono móvil.

Si se determina con éxito la ubicación, se almace-
na según se muestra en la etapa 313. Se comprende-
rá que la etapa de almacenamiento de ubicación pue-
de incluir la grabación en una memoria. Además, se
comprenderá que la memoria podría ser una memoria
de acceso aleatorio. Cuando el servicio esté disponi-
ble, se intenta nuevamente una llamada en la etapa
316, utilizando el microteléfono móvil 118. La etapa
318 determina si la llamada tiene éxito. Si la llamada
es infructuosa, entonces se repite el intento en la etapa
316. Si la ubicación fue almacenada en la etapa 313,
la ubicación se transmite en la etapa 321 después de
que una llamada se ha realizado con éxito. La llama-

da continúa en la etapa 324, la ubicación se determina
utilizando la información almacenada 327 de la ubi-
cación, y el procedimiento se detiene en 331.

Si la llamada tiene éxito cuando se intenta en la
etapa 304, entonces la etapa 330 intenta determinar la
ubicación. La etapa 332 realiza una prueba para de-
terminar si la determinación de la ubicación ha teni-
do éxito. Si la determinación de ubicación de la etapa
330 tiene éxito, entonces se transmite la ubicación en
la etapa 337. Después de que se transmite la ubicación
en la etapa 337, la llamada continúa en la etapa 340.
En la etapa 342 se determina la ubicación geográfica
utilizando la información de ubicación almacenada.
El procedimiento acaba en la etapa 345. Si la deter-
minación de ubicación de la etapa 330 es infructuosa,
la llamada continúa en la etapa 335 y se repite la etapa
330 de determinación de ubicación.

Por ejemplo, en muchos microteléfonos móviles,
no es posible hablar por el microteléfono móvil al in-
tentar determinar la ubicación, en las etapas 309, 330.
En otra realización, la etapa 330 de determinación de
ubicación puede no repetirse, o bien puede repetirse
un número limitado de veces, para que el usuario pue-
da hablar por el microteléfono móvil.

Los versados en la técnica entenderán que las lla-
madas móviles podrían ser llamadas a un punto de
respuesta de seguridad pública, o bien llamadas ina-
lámbricas al 911. Además, la llamada podría ser una
llamada a un servicio de ayuda en carretera. Los servi-
cios de ayuda en carretera son utilizados por algunos
conductores para despachar servicios de remolque y
otra asistencia en carretera, tal como la reparación de
ruedas pinchadas o la reposición para vehículos que
han agotado el combustible.

Aquellos versados en la técnica comprenderán que
las etapas 309, 330 de intento de determinación de
ubicación pueden incluir la determinación de infor-
mación de seudo rango. Además, las etapas de inten-
to de determinación de ubicación pueden incluir el
empleo de señales del sistema de localización global.
También entenderán aquellos versados en la técnica
que las etapas 309, 330 de intento de determinación
de ubicación pueden incluir la determinación de in-
formación de latitud, longitud y altitud. Además, las
etapas 309, 330 de intento de determinación de ubi-
cación pueden incluir la estimación de alcance y di-
rección desde una estación base, midiendo las señales
transmitidas por la estación base.

Con referencia ahora a la Fig. 4, se muestra un
dispositivo móvil de comunicaciones en forma de un
microteléfono móvil 118. El microteléfono móvil 118
incluye una antena 402. La antena 402 se utiliza pa-
ra transmitir y recibir señales de radiofrecuencia, y
está acoplada con un transceptor 406. El transceptor
406 convierte las señales de radio entrantes desde la
antena en sonido o en otra forma útil para el usua-
rio del microteléfono móvil. Además, el transceptor
406 genera una portadora y modula la portadora para
transmitir información utilizando la antena. Una bate-
ría 409 alimenta el transceptor 406.

El microteléfono móvil 118 consiste adicional-
mente en una segunda antena 404 acoplada con
un dispositivo 412 de determinación de ubicación;
sin embargo, algunos microteléfonos móviles pueden
emplear un sistema que comparte una única antena
para un dispositivo determinador de ubicación y para
un transceptor. El dispositivo 412 de determinación
de ubicación en el microteléfono móvil 118 tiene la
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forma de un receptor del sistema de localización glo-
bal (GPS). El receptor de GPS puede utilizarse pa-
ra determinar la información de seudo rango de los
Satélites GPS. La información de seudo rango es in-
formación de ubicación que indica una posición geo-
gráfica, y que puede transmitirse a una estación ba-
se para su procesamiento posterior. Además, pueden
emplearse otros dispositivos para procesar adicional-
mente los datos de seudo rango. Por ejemplo, los da-
tos de seudo rango pueden ser procesados por el dis-
positivo móvil de comunicaciones para determinar la
latitud, la longitud y la altitud.

El dispositivo 412 de determinación de ubicación
también puede ser un dispositivo que determina la
distancia y la dirección desde una estación base. Por
ejemplo, la dirección desde una estación base puede
estimarse basándose en el sector y, utilizando un chip,
puede estimarse la distancia de retardo.

Quedará claro a aquellos versados en la técnica
que la antena 402 y la segunda antena 404 podrían
ser una única antena. El dispositivo 412 de determi-
nación de ubicación está acoplado con una memoria
414. La memoria 414 almacena la información de ubi-
cación calculada por el dispositivo 412 de determina-
ción de ubicación. La información de ubicación alma-
cenada es transmitida por los circuitos 417 de trans-
misión de ubicación previa, que están acoplados con
la memoria 414 y con el transceptor 406. Aquellos
versados en la técnica comprenderán que los circui-
tos de transmisión de ubicación previa pueden residir
en un procesador y en su software, o en otro circuito
similar.

Con referencia ahora a la Fig. 5, se describirá otra
realización. La Fig. 5 es similar a la Fig. 1 y a la
Fig. 2. La Fig. 5 muestra otra área geográfica 500.
El área geográfica 500 incluye un área 505 de cober-
tura y el área de cobertura incluye las estaciones base
507, 509. La Fig. 5 también incluye un microteléfono
móvil 530 en una primera ubicación 513, que se mue-
ve a lo largo de un itinerario 522, hacia una segunda
ubicación 515. De manera similar a la Fig. 2, el itine-
rario de la Fig. 5 es menos directo que el itinerario de
la Fig. 1. Además, de manera similar a la Fig.1 y a la
Fig. 2, ocurre una emergencia en la ubicación 518 en
la Fig. 5.

La Fig. 5 también incluye las determinaciones
532, 535, 537, 540, 542 de ubicación a lo largo del
itinerario de viaje. Según el microteléfono móvil 530
viaja entre la ubicación 513 y la 515, se determina
la ubicación y se almacena en el microteléfono mó-
vil 530. La información almacenada del itinerario de
viaje puede ser empleada entonces por el personal de
servicios de emergencia, para ayudar a determinar el
camino más eficiente para viajar a la ubicación de una
emergencia. Por ejemplo, la emergencia puede ocurrir
a lo largo de un itinerario de senderismo que no está
bien documentado. Con la información del itinerario,
el personal de emergencia puede seguir el mismo sen-
dero que el llamador utilizó para llegar a la ubicación
518, donde ocurre la emergencia.

Puede emplearse un buen número de maneras dis-
tintas para determinar cuándo tomar mediciones de
ubicación. Las mediciones de ubicación pueden to-
marse y almacenarse a intervalos temporales especí-
ficos. Por ejemplo, las mediciones de ubicación po-
drían tomarse y almacenarse cada 10 segundos. Las
mediciones de ubicación también pueden tomarse ba-
sándose en la distancia viajada. Por ejemplo, toda vez

que el microteléfono móvil 530 viaja más de 10 pies,
se almacena la entrada de la ubicación. Generalmen-
te, cuanto más frecuentemente se almacenen las en-
tradas, con respecto al tiempo o a la distancia, más
precisa será la información de itinerario. Si el micro-
teléfono 530 deja de moverse, puede dejar de almace-
nar información de itinerario.

El microteléfono móvil 530 almacena informa-
ción de itinerario en la memoria dentro del microtelé-
fono 530. Según el microteléfono móvil 530 es trans-
portado desde la ubicación 513 a la ubicación 515, la
memoria dentro del microteléfono móvil 530 puede
llenarse. Según se llena la memoria dentro del micro-
teléfono móvil 530, puede hacerse necesario borrar
algunas de las entradas de ubicación almacenadas en
la memoria.

Pueden emplearse varios procedimientos para de-
terminar qué entradas borrar. En un procedimiento,
el microteléfono móvil puede, sencillamente, dejar de
almacenar nueva información de ubicación, y la infor-
mación de itinerario será desde la ubicación 513 has-
ta la ubicación donde la memoria se ha llenado. En
otro procedimiento, el microteléfono móvil 530 borra
entradas de ubicación desde el comienzo del itinera-
rio. Como el borrado de entradas desde el comienzo
del itinerario tenderá a oscurecer la ubicación de la
emergencia efectiva, no se considera que sea un pro-
cedimiento preferido. Otro procedimiento para borrar
entradas de ubicación del microteléfono móvil 530 es
borrar un gran número de ellas cuando la memoria se
llena, o está casi llena, de manera tal que deje intacta
la información general del itinerario, pero que aumen-
tará la magnitud de la granularidad. Por ejemplo, su-
pongamos que la memoria en el microteléfono móvil
530 se llena después de almacenar la entrada 545 de
ubicación; si las entradas 532, 537 y 542 de ubica-
ción se borran de la memoria, se dispone ahora de
tres ubicaciones de memoria para el almacenamiento;
sin embargo, se ha perdido alguna información de iti-
nerario. El itinerario es ahora más granular. Además,
puede también ser ventajoso tomar lectura futuras en
este nuevo nivel de granularidad.

La Fig. 6 ilustra un área 605 de cobertura y un mi-
croteléfono móvil 625 que viaja desde dentro del área
de cobertura 605 hacia un área fuera del área de co-
bertura y que vuelve al área 605 de cobertura. Si se
almacena la información de itinerario, puede utilizar-
se la información de itinerario para ayudar al usuario
del microteléfono móvil 625 a volver al área 605 de
cobertura.

De manera similar a la Fig. 5, la Fig. 6 incluye un
área geográfica 600. El área geográfica 600 incluye
un área 605 de cobertura y las estaciones base 607,
609. Además, el microteléfono móvil 625 se muestra
en una primera ubicación 630 y en una segunda ubica-
ción 632. El microteléfono móvil 625 viaja a lo largo
de un itinerario 619. En algún momento, el microte-
léfono móvil 625 está en la primera ubicación 630.
El microteléfono móvil 625 viaja en una primera di-
rección 610 y abandona el área 605 de cobertura. En
la ubicación 632, el usuario del microteléfono móvil
625 observa una emergencia que ocurre en la ubica-
ción 650. Sin embargo, el usuario del microteléfono
móvil 625 es incapaz de hacer una llamada de emer-
gencia, porque el microteléfono móvil 625 está fuera
del área de cobertura. Si se almacenan muestras del
itinerario 619 de viaje, por ejemplo, la muestra 622,
entonces el usuario del microteléfono móvil 625 pue-
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de volver a un área de cobertura siguiendo el itinerario
619 de viaje en la dirección 615.

Además, el microteléfono móvil 625 puede man-
tener el rastro de las áreas de cobertura, tal como el
área 605 de cobertura, e indicar al usuario la direc-
ción y distancia hasta el área de cobertura más cerca-
na. Con el añadido de capacidades de mapeo, que in-
cluyen ubicaciones en carretera, el microteléfono mó-
vil puede determinar cómo llegar al área de cobertu-
ra más cercana, independientemente del itinerario de
viaje.

En algunos casos, un dispositivo móvil de comu-
nicación inalámbrica puede no ser capaz de propor-
cionar información de ubicación a un usuario del dis-
positivo móvil de comunicaciones inalámbricas. Es-
to puede ser cierto incluso aunque la información de
ubicación pueda ser suministrada a un receptor de una
llamada móvil, tal como un despachador de PRSP. En
estos casos, puede ser ventajoso utilizar un tempori-
zador para mantener un registro del tiempo que el dis-
positivo móvil de comunicación ha estado fuera de un
área de cobertura. Esto dará al usuario del dispositi-
vo de comunicación móvil una indicación de cuánto
tiempo puede llevar volver al área de cobertura. Sin
embargo, quedará claro para aquellos versados en la
técnica que esto sólo será una estimación aproximada.
En muchos casos, las áreas de cobertura estarán más
cerca que la última área de cobertura que el disposi-
tivo móvil de comunicación ha abandonado. Además,
el temporizador puede añadirse a dispositivos móviles
de comunicación que sean capaces de proporcionar
información de ubicación al usuario del dispositivo
móvil de comunicación inalámbrica, dando al usuario
otra indicación de cuánto tiempo puede llevar volver

a un área de cobertura.
Además, los ejemplos que involucran servicios de

emergencia, despachadores de PRSP, y llamadas de
emergencia al E911 se utilizan ampliamente en los
ejemplos. Se apreciará que otros tipos de llamadas
pueden beneficiarse de los procedimientos y micro-
teléfonos móviles expuestos anteriormente. Por ejem-
plo, los despachadores de remolque automovilístico
pueden utilizar los procedimientos descritos anterior-
mente. Para ilustrar adicionalmente este ejemplo, su-
pongamos que un coche se avería en un área que no
está cubierta por un área de cobertura del microtelé-
fono móvil. El conductor del vehículo puede decidir
caminar hasta otra ubicación para hacer una llamada a
un servicio de remolque. Puede ser útil transmitir in-
formación de ubicación al despachador de remolque,
para que un camión de remolque pueda enviarse a la
ubicación correcta.

Otras realizaciones de la invención se les ocurri-
rán a aquellos versados en la técnica. Los ejemplos en
la especificación son sólo ejemplos. Si bien han sido
expuestos los receptores de GPS, y los receptores de
AGPS, son posibles otros procedimientos de determi-
nación de ubicación. En algunos casos, según lo an-
teriormente expuesto, puede ser necesario almacenar
el seudo rango para ser procesado por la red cuando
el microteléfono móvil esté en un área de cobertura.
En otros casos, el microteléfono móvil puede imple-
mentar múltiples soluciones de GPS. Por ejemplo, un
receptor autónomo de GPS puede utilizarse cuando se
esté fuera de un área de cobertura, y el AGPS puede
utilizarse dentro de un área de cobertura. Quedará cla-
ro a aquellos versados en la técnica que son posibles
otras combinaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para transmitir una ubicación
geográfica de un dispositivo de comunicación inalám-
brica, que comprende:

detectar (306) un intento infructuoso de una pri-
mera llamada móvil;

recibir (309) una primera información de ubica-
ción, que indica una ubicación geográfica próxima al
primer intento de llamada móvil infructuosa;

almacenar (313) la primera información de ubica-
ción; establecer con éxito (318) una segunda llamada
móvil; y

transmitir (321) la primera información de ubica-
ción durante la segunda llamada móvil.

2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el
cual la primera llamada móvil es una llamada a un
Punto de Respuesta de Seguridad Pública.

3. El procedimiento de la reivindicación 1, en el
cual la primera llamada móvil es una llamada inalám-
brica al 911.

4. El procedimiento de la reivindicación 1, en el
cual la primera llamada móvil es una llamada a un
servicio de asistencia en carretera.

5. El procedimiento de la llamada 1, en el cual
la información de ubicación que indica una ubicación
geográfica es información de seudo rango transmitida
por un satélite del sistema de localización global.

6. El procedimiento de la reivindicación 1, en el
cual la información de ubicación que indica una ubi-
cación geográfica es información de latitud y de lon-
gitud.

7. El procedimiento de la reivindicación 1, en el
cual la información de ubicación que indica una ubi-
cación geográfica es una estimación de alcance y di-
rección desde una estación base.

8. El procedimiento de la reivindicación 1, en el
cual la etapa (313) de almacenamiento incluye la gra-
bación en una memoria (414).

9. El procedimiento de la reivindicación 8, en el
cual la memoria es una memoria (414) de acceso alea-
torio.

10. El procedimiento de la reivindicación 1, en el
cual la segunda llamada móvil es una llamada al Pun-
to de Respuesta de Seguridad Pública.

11. El procedimiento de la reivindicación 1, en el
cual la segunda llamada móvil es una llamada inalám-
brica al 911.

12. El procedimiento de la llamada 1, en el cual la
segunda llamada móvil es una llamada a un servicio
de asistencia en carretera.

13. Un microteléfono móvil, que comprende:
un transceptor (406) acoplado con una antena

(402) para transmitir y recibir señales de radiofre-
cuencia;

un dispositivo (412) de determinación de ubica-
ción;

una memoria (414); y
una interfaz de usuario, estando el microteléfono

móvil caracterizado por:

circuitos (417) de transmisión de ubica-
ción previa, acoplados con el transceptor
(406), con el dispositivo (412) de determi-
nación de ubicación, con la memoria (414)
y con la interfaz de usuario, estando los

circuitos (417) de transmisión previa es-
tructurados y configurados para:

detectar un intento infructuoso de una
primera llamada móvil;

recibir información de una primera
ubicación, que indica una ubicación
geográfica próxima al primer intento
infructuoso de llamada móvil;

almacenar la información de la pri-
mera ubicación;

establecer con éxito una segunda lla-
mada móvil; y

transmitir su información de ubica-
ción durante la segunda llamada mó-
vil.

14. El microteléfono móvil de la reivindicación
13, en el cual la primera llamada móvil es una lla-
mada a un Punto de Respuesta de Seguridad Pública.

15. El microteléfono móvil de la reivindicación
13, en el cual la primera llamada móvil es una lla-
mada inalámbrica al 911.

16. El microteléfono móvil de la reivindicación
13, en el cual la primera llamada móvil es una lla-
mada a un servicio de asistencia en carretera.

17. El microteléfono móvil de la reivindicación
13, en el cual el dispositivo de determinación de ubi-
cación es un receptor del sistema de localización glo-
bal.

18. El microteléfono móvil de la reivindicación
17, en el cual el receptor del sistema de localización
global determina que se almacenen seudo rangos en
la memoria.

19. El microteléfono móvil de la reivindicación
17, en el cual el receptor del sistema de localización
global determina la latitud y la longitud basándose en
los seudo rangos recibidos.

20. El microteléfono móvil de la reivindicación
13, en el cual la memoria es una memoria de acce-
so aleatorio.

21. El procedimiento de la reivindicación 1, que
comprende adicionalmente:

recibir una pluralidad de otros datos de informa-
ción de ubicación, que indican la ubicación a lo largo
de un itinerario de viaje;

almacenar la pluralidad de otros datos de informa-
ción de ubicación; y

exhibir la pluralidad de datos de ubicación para
determinar el itinerario del viaje.

22. El procedimiento de la reivindicación 21, en
el cual el almacenamiento de una pluralidad de otra
información de ubicación, que indica la ubicación a
lo largo del itinerario, se almacena tras abandonar un
área de cobertura.

23. El procedimiento de la reivindicación 21, en el
cual la exhibición de la pluralidad de datos de ubica-
ción para determinar el itinerario de viaje tiene lugar
en el dispositivo móvil.

24. El procedimiento de la reivindicación 21, que
comprende adicionalmente la transmisión de la plura-
lidad de otros datos de información de ubicación, que
indican la ubicación a lo largo del itinerario de viaje
durante la segunda llamada móvil.
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