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57© Resumen:
Sistema y método para habilitar mensajería disparada por
proximidad, en ciertas áreas de cobertura para redes so-
ciales y servicios basados en comunidad.
Sistema y método para habilitar mensajería basada en
proximidad, en ciertas áreas de cobertura para redes so-
ciales y servicios basados en comunidad, sistema que
comprende:
- unidad local (1, 1’) con transceptor de radio, localizada
dentro en un correspondiente área de cobertura (4, 4’) y
configurada para:
• difundir un LAC diferente de cualquier otro LAC en

las células de radio del entorno;
• establecer un diálogo de actualización de localiza-

ción con cualquier teléfono móvil (3, 3’) que res-
ponde, obteniendo su IMSI;

• enviar un mensaje de rechazo de actualización de
localización, a cada teléfono móvil (3, 3’) cuyo IMSI
ha sido obtenido,

• enviar el mencionado IMSI a una unidad central
(2);

- el área central (2), configurada para:
• para cada IMSI, obtener una identidad válida en un

servicio basado en comunidad;
• proveer (11) al menos a un servidor de red social

(5, 5’) asociado a la correspondiente identidad en
línea válida, con la identidad válida.
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ES 2 358 027 A1

DESCRIPCIÓN

Sistema y método para habilitar mensajería disparada por proximidad, en ciertas áreas de cobertura para redes
sociales y servicios basados en comunidad.

Campo de la invención

La presente invención pertenece al campo de las comunicaciones móviles, y más en concreto a la provisión de
un conjunto de técnicas para habilitar mensajería disparada por proximidad para usuarios que pertenecen a diferentes
redes sociales, llevando estos un teléfono móvil conectado.

Antecedentes de la invención

Las redes sociales y las comunidades están introduciendo de forma creciente la localización como una entrada para
sus servicios, por ejemplo mostrando la posición de amigos en un mapa o enviando alertas cuando un amigo está cerca.
También hay juegos comunitarios en los que la localización juega un papel esencial, por ejemplo el geo-escondite
(geo-caching), una búsqueda del tesoro en la que hay que buscar objetos ocultos. Junto a esto se han propuesto
otros servicios tales como las “notas virtuales”, un mensaje vinculado a una localización el cual es visible solo para
quienes llegan a tal localización. El problema actual reside en hallar una solución técnica perfecta para habilitar esta
mensajería centrada en zona, debido a 1 que las soluciones existentes no son escalables, o bien no son precisas o no
están disponibles para todos los dispositivos.

Las soluciones existentes son básicamente de dos tipos:

- Posicionamiento relativo, consistente en detectar la proximidad de los usuarios por medio de una radio de corto
alcance, especialmente Bluetooth o Wi-Fi. Esto requiere el despliegue de una unidad local pero proporciona
una gran precisión.

- Posicionamiento absoluto, utilizando un método de posicionamiento absoluto (por ejemplo GPS, celular) que
compara la posición del usuario con el área geográfica de la zona objetivo, detecta el evento de entrar allí y
a continuación dispara la distribución de mensajes al dispositivo a través del canal celular. Esta solución no
requiere del despliegue de una unidad local.

Los métodos de posicionamiento relativo existentes basados en Bluetooth o radios similares, tienen una serie
de inconvenientes conocidos: no todos los teléfonos móviles tienen el equipamiento físico Bluetooth ni todos es-
tán activos (en especial para ahorrar batería), el tiempo de descubrimiento puede ser largo y el número de cone-
xiones simultáneas es bajo (generalmente solo siete). En relación con los métodos de posicionamiento absoluto, los
que se basan en la red celular no son lo suficientemente precisos (resolución de la célula) y requieren la interroga-
ción o el seguimiento continuos de la posición del usuario, lo que consume recursos de la red; y los que se basan
en el terminal (GPS) no funcionan en interiores y requieren un proceso interno (seguimiento local) que consume
batería.

La invención propuesta combina las ventajas del posicionamiento absoluto y los métodos del posicionamiento
relativo. De hecho, es un método de posicionamiento relativo que supera los problemas de Bluetooth y distribuye los
mensajes a través del canal celular.

El hecho de ser un método de posicionamiento relativo, elimina los problemas de:

- interrogación continua, que consume recursos de radio;

- seguimiento continuo en el terminal, que consume batería;

- el problema de la cobertura de GPS en interiores.

Puesto que para tal posicionamiento relativo hace uso de canales celulares estándar en lugar de utilizar radios
dedicadas de corto alcance como Bluetooth, supera asimismo las siguientes cuestiones:

- la necesidad de un hardware especial en el aparato telefónico (funciona con cualquier teléfono celular estándar);

- la necesidad de Bluetooth activo o de conexiones telefónicas activas (funciona con todos los teléfonos en modo
de espera, es decir sin llamadas ni comunicaciones de datos activas);

- el alto impacto en el consumo de batería (tiene un bajo impacto).

Finalmente, gracias al hecho de distribuir los mensajes a través del canal celular en lugar de hacerlo a través de la
radio de corto alcance, supera otro problema de Bluetooth conocido: número muy pequeño de usuarios simultáneos
(la presente invención soporta un número muy elevado de usuarios simultáneos).
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Es conocido el uso frecuente de abreviaturas y acrónimos en el campo de la telefonía móvil. A continuación se
proporciona un glosario de acrónimos/términos utilizados a lo largo de toda la presente especificación:

3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) Proyecto de Asociación de Tercera Generación

BSC (Base Station Controller) Controlador de Estación Base

BTS (Base Transceiver Station) Estación Transceptora Base

GPS (Global Positioning System) Servicio de Posicionamiento Global

GSM (Global System for Mobile Communications) Sistema Global para Comunicaciones Móviles

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Protocolo de Transferencia de Hipertexto

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) Identidad Internacional de Estación Móvil

IP (Internet Protocol) Protocolo de Internet

MAC (Médium Access Control) Control de Acceso al Medio

MMS (Multimedia Messaging System) Sistema de Mensajería Multimedia

MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number) Número Digital de Servicios Integrados de
Estación Móvil

MSC (Mobile Switching Centre) Centro de Conmutación Móvil

LAC (Location Area Code) Código de Área de Localización

RNC (Radio Network Controller) Controlador de Red Radioeléctrica

SGSN (Serving GPRS Support Node) Nodo de Soporte de Servicio GPRS

SMS (Short Message Service) Servicio de Mensajes Cortos

TIMSI (Temporary International Mobile Subscriber Identity) Identidad de Estación Móvil Internacional Tem-
poral

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles

WAP (Wireless Application Protocol) Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas

Resumen de la invención

La invención se refiere a un método y un sistema para obtener la localización de, y habilitar el envío de mensajes a,
usuarios que pertenecen a diferentes redes sociales siempre estos lleven un teléfono móvil encendido. Así, la invención
se refiere a un método y un sistema para habilitar mensajería disparada por proximidad, en ciertas áreas de cobertura
para redes sociales y servicios de comunidades, respectivamente de acuerdo con la reivindicación 1 y la reivindicación
8. En las reivindicaciones dependientes se define realizaciones preferidas del método y el sistema.

La invención consta de:

1.- Función de transmisión y recepción, llevada a cabo por una unidad local que utiliza mecanismos celulares
estándar (similares a los existentes en BTS y BSC/RNC). Difunde información del sistema concierto LAC (Loca-
tion Area Code), fuerza a todos los teléfonos móviles en la misma red dentro de su área de alcance a enviar un
mensaje de actualización de localización, captura la identidad (típicamente IMSI) de esos teléfonos y devuelve un
mensaje de rechazo de actualización de localización, para evitar perturbar adicionalmente los teléfonos. El patrón de
radiación del sistema de antenas puede modificarse para conformar el área de cobertura conveniente al caso de uso
concreto.

2.- Servidor habilitador social o unidad central, típicamente centralizado en la red y cuyas funciones principa-
les son reunir las identidades capturadas (IMSI), traducirlas a una identidad válida para los servicios basados en
comunidad (por ejemplo, riddick@planet-hunting.com) y disparar el evento asociado (por ejemplo localización +
identidad) para los servidores basados en comunidad. A continuación los servicios basados en comunidad actuarán
en consecuencia (por ejemplo enviando un SMS al usuario con la pista para encontrar el siguiente lugar del juego
de escondite) dependiendo de la configuración del propio servicio (por ejemplo argumento del juego de geoescon-
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dite, tablón virtual de noticias, charla). El comportamiento de tales sistemas una vez han recibido el disparador está
fuera del alcance de la invención, que cubre solo el sistema y el método para producir el disparador y asociar una
identidad válida que permita a los sistemas de redes sociales dirigirse al usuario a través de Internet (identidad en
línea) o a través del canal celular regular (por ejemplo SMS, MMS, WAP, Push) en el caso de que se conozca el
MSISDN.

El método para habilitar la mensajería disparada por proximidad, en ciertas áreas de cobertura para redes sociales
y servicios basados en comunidad, comprende:

- en el espectro autorizado de al menos un operador de red móvil y desde al menos una unidad local, cada una
localizada dentro de un correspondiente área de cobertura, difundir un LAC diferente de cualquier otro LAC de
las células de radio de la red móvil en el entorno;

- cada unidad local, establecer un diálogo de actualización de localización con cualquier teléfono móvil que
responda al LAC difundido, desde cada teléfono móvil que responde obteniendo su número IMSI;

- cada unidad local, enviar un mensaje de rechazo de actualización de localización a cada teléfono móvil cuyo
número IMSI ha sido obtenido;

- cada unidad local, enviar a una unidad central el número IMSI de cada teléfono móvil que responde;

- para cada número IMSI, obtener al menos una identidad válida en un servicio basado en comunidad;

- proveer al menos a un servidor de red social asociado a la correspondiente identidad en línea válida, con el
evento compuesto de la identidad válida más la localización y la hora en las que esta se obtuvo.

La identidad válida de un servicio basado en comunidad puede ser cualquiera de las siguientes: MSISDN (es decir,
un número de teléfono), cuenta de correo electrónico, cuenta del usuario en el servicio basado en comunidad, testigo
de identidad conocido por el servicio basado en comunidad.

El área de cobertura de la al menos una identidad local, puede ser configurable a través de al menos uno de los
siguientes parámetros:

- la potencia de transmisión, para modificar al alcance;

- el patrón de radiación del sistema de antenas, para modificar la forma del área de cobertura,

- los parámetros de información del sistema, que en las celdas normales en la red móvil están difundiendo a todos
los teléfonos móviles.

La etapa de obtener para cada número IMSI la al menos una identidad válida en un servicio basado en comunidad,
puede comprender recibir desde un correspondiente operador móvil la mencionada identidad válida correspondiente
al mencionado número IMSI, o recibirla desde una base de datos conectada al servicio basado en comunidad.

La difusión de la al menos una unidad local puede llevarse a cabo simultáneamente en el espectro de diferentes
tecnologías de radio del mismo operador de red móvil, o simultáneamente en el espectro de diferentes operadores
móviles, la unidad central administrando las identidades capturadas para los teléfonos móviles de tales operadores
móviles mencionados.

El sistema para habilitar la mensajería disparada por proximidad en ciertas áreas de cobertura para redes sociales
y servicios basados en comunidad, comprende:

- al menos una unidad local provista con medios transceptores de radio celular, para transmitir y recibir señales
en el espectro autorizado de al menos un operador de red móvil, cada unidad local estando localizada dentro de
un correspondiente área de cobertura y estando configurada para:

• difundir un LAC diferente de cualquier otro LAC de las células de radio de la red móvil en el entorno;

• establecer un diálogo de actualización de localización, con cualquier teléfono móvil que responde al LAC
difundido, desde cada teléfono móvil que responde obteniendo su número IMSI;

• enviar un mensaje de rechazo de actualización de localización, a cada teléfono móvil cuyo número IMSI
ha sido obtenido;

• enviar el mencionado número IMSI a una unidad central;
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- la unidad central, configurada para:

• para cada número IMSI, obtener al menos una identidad válida en un servicio basado en comunidad;

• proveer al menos a un servidor de red social asociado a la correspondiente identidad en línea válida,
con el evento compuesto de la identidad válida más la localización de la hora y el lugar en que esta se
obtuvo.

La al menos una unidad local puede comprender medios para configurar el al menos uno de los siguientes paráme-
tros que determinan su correspondiente área de cobertura:

- la potencia de transmisión, para modificar el alcance;

- el patrón de radiación del sistema de antenas, para modificar la forma del área de cobertura;

- los parámetros de información del sistema, que las celdas normales en la red móvil están difundiendo a todos
los teléfonos móviles.

En una realización preferida, la unidad central puede ser remota para la al menos una unidad local, y estar confi-
gurada para administrar remotamente la al menos una unidad local.

La unidad central puede configurarse para recibir para cada número IMSI recibido, la identidad correspondiente al
mencionado número IMSI recibido, desde un correspondiente operador móvil o desde una base de datos conectada al
correspondiente servicio basado en comunidad.

La al menos una unidad local puede estar además configurada para llevar a cabo la difusión simultáneamente en
el espectro de diferentes tecnologías de radio del mismo operador de red móvil, o simultáneamente en el espectro de
diferentes operadores móviles, estando la unidad central configurada para administrar las identidades capturadas por
los teléfonos móviles de tales mencionados operadores móviles.

Breve descripción de los dibujos

Para completar la descripción y para proporcionar una mejor comprensión de la invención, se proporciona un
conjunto de dibujos. Los mencionados dibujos constituyen parte integral de la descripción e ilustran realizaciones
preferidas de la invención, que no deben interpretarse como limitativas del alcance de la invención sino solo como
ejemplos de como puede realizarse la invención. Los dibujos comprenden las siguientes figuras:

La figura 1 muestra un diagrama básico del sistema objeto de la invención.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

El sistema representado esquemáticamente en la figura 1 se compone al menos una unidad local (1, 1’) y un
servidor habilitador social, unidad central 2, local o remota respecto de la anterior.

La unidad local (1, 1’) tiene la siguiente función:

- una función de captura de identidad, que utiliza mecanismos celulares estándar (similares a los que hay en
BTS y BSC/RNC existentes). Esta difunde información del sistema con un cierto LAC (código de área de
localización), forzando a los teléfonos móviles (3, 3’) de la misma red dentro de su área de alcance, el área
de cobertura (4, 4’), a enviar un mensaje de actualización de localización. A continuación captura la identidad
(típicamente IMSI) de tales teléfonos (3, 3’), y devuelve un mensaje de rechazo de actualización de localización,
para evitar perturbar adicionalmente los teléfonos (durante cierto período o hasta que estos son desconectados).
La función de captura de identidad envía 10 la identidad capturada a la unidad central 2. El patrón de radiación
del sistema de antenas puede modificarse para conformar el área de cobertura (4, 4’) conveniente al caso de uso
concreto. La función de captura de identidad puede utilizar todas las tecnologías de radio de un operador móvil,
en el caso de que haya varias tecnologías activas (por ejemplo, GSM y UMTS).

La unidad central 2 estando típicamente en la red, e involucrando la participación de uno o varios operadores
móviles (6, 6’), uno o varios proveedores de servicios basados en comunidad o servidores de redes sociales (5, 5’)
(grupos sociales en red, geo-juegos, geo-mensajería dentro de un grupo) y opcionalmente un agregador (es decir, una
entidad específica que se comportaría como un mediador o un agente entre múltiples partes).

La unidad central 2 reúne las identidades capturadas a partir de diferentes unidades locales (1, 1’). Esta función
de colector podría llevar a cabo asimismo la administración remota de las unidades locales (por ejemplo, disparando
alertas cuando las unidades locales están desconectadas, cambiando sus parámetros operativos, etc.). Junto a esto,
podría soportar un escenario de múltiples operadores, agrupando las capturas obtenidas desde las unidades locales (1,
1’) que emiten en el espectro de diferentes operadores móviles de tal país o región.
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El principal cometido o función de esta unidad central 2 es la administración de identidades, para asociar y convertir
la identidad IMSI capturada (una identidad celular correspondiente a las capas inferiores, similar a la dirección MAC
Ethernet en redes IP, o MAC Bluetooth en redes Bluetooth) en una identidad válida en los servicios basados en
comunidad (por ejemplo una cuenta de Facebook, una cuenta de SecondLife, una cuenta de correo electrónico, SIP
URI o un testigo de verificación conocido por el servicio de redes sociales). Esto requeriría bases de datos con los
mecanismos de provisión, petición y autenticación apropiados. La identidad telefónica (MSISDN, es decir un número
de teléfono) obtenida a través de la petición 12 al correspondiente operador móvil (8’8’), que consultará su HLR, puede
o no ser utilizada en esta función. Si se utiliza, como es probable que ocurra en la mayoría de los casos, serviría como
un medio intermedio para convertir la IMSI en una identidad en línea válida de un servicio basado en comunidad, o
como medio para enviar mensajes a los miembros sociales a través del canal celular (SMS, MMS, WAP, Push). Si
no se utiliza, requeriría la traducción directa de las IMSIs a la identidad basada en comunidad. Esto sería viable si
cada usuario aprovisiona su propia IMSI en los sistemas de red social (por ejemplo, cuando se suscribe al servicio) -
habiendo obtenido previamente el propio usuario tal valor IMSI por medio de un lector de tarjeta SIM y un software
específico.

Una vez se ha completado la conversión de identidad, la unidad central 2 dispara 11 los eventos basados en pro-
ximidad, para los servicios asociados basados en comunidad, que normalmente habrán realizado una previa petición
9 a la unidad central 2 para unirse al servicio que esta proporciona. El protocolo utilizado para peticiones e informes
de eventos, será típicamente un servicio web que utilice protocolos ligeros basados en HTTP, para facilitar el trabajo
de los desarrofiadores web. Los eventos basados en proximidad se componen de la identidad más la localización y la
hora en las que esta se obtuvo.

Las acciones llevadas a cabo por los servicios basados en comunidad (es decir, lo que estas hacen con los dispa-
radores) está fuera del alcance de esta invención. Por ejemplo, un servicio de geo-escondite podría enviar al usuario
detectado en la unidad local, un e-mail que contenga la pista para resolver el siguiente reto y encontrar el siguiente
lugar; un servicio de charla basado en una localización (por ejemplo la sede de un club, un bar) podría indicar a los
elementos activos que un nuevo usuario ha entrado en la localización, etcétera. El canal para la comunicación de re-
torno al usuario podría ser la red Internet, a través de la identidad en línea, o la red celular (por ejemplo SMS, MMS,
llamada telefónica), a través del MSISDN si se conoce.

La función para capturar identidades celulares (función de captura de identidad) debe incluir siempre una unidad
local respecto del lugar de actuación (por ejemplo una calle, un espacio público) para transmisiones de radio, y junto
a esto puede tener parte de su funcionalidad localizada remotamente en la red. Esta función reproduce un mecanismo
celular estándar para el diálogo con teléfonos móviles dentro de su alcance. En concreto, esta unidad local difunde
información de sistema específica como si fuera una BTS (estación base), y fuerza un mensaje de actualización de
localización por parte de todos los teléfonos móviles dentro de su alcance, que pertenecen a su red celular. A conti-
nuación, la función captura la identidad de tales teléfonos, tal como la IMSI, y rechaza los intentos de actualización
de localización, por lo tanto no perturbando adicionalmente los teléfonos móviles. Este comportamiento está basado
en procedimientos celulares estándar bien conocidos para GSM y UMTS, y la unidad local 1 puede construirse en
base a tecnología existente de picocélulas o femtocélulas a muy bajo coste (por ejemplo por debajo de 200 euros).
Los procedimientos de actualización de localización se describen en detalle en el documento ETSI 123 909 V4.0.0
(2001-03), un informe técnico del Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones, y en el documento 3GPP
TS 23.012, del Proyecto de Asociación de Tercera Generación.

Se describe aquí detalles adicionales de esta función de captura de identidad:

• La función de captura de identidad (compuesta de la unidad local más opcionalmente alguna función inteli-
gente en sistemas de red) implementa un pequeño subconjunto de la funcionalidad de una BTS, BSC/RNC y
MSC/SGSN, en concreto el descrito más abajo.

• La unidad local 1 transmite y recibe en el espectro autorizado de un operador de red móvil. Esta unidad local
1 difunde información del sistema en el interfaz de radio, hacia los teléfonos móviles que utilizan los procedi-
mientos y canales estándar para tal propósito. Como parte de su identidad global de célula, esta unidad difunde
un LAC (código de área de localización) que es diferente de cualquier LAC de las células reales de la red móvil
en el entorno (por ejemplo, el operador puede reservar códigos de área de localización especiales para estos
servicios de proximidad de redes sociales).

• Debido al comportamiento estándar en cualquier teléfono móvil, cuando un teléfono detecta por primera vez
este código de área de localización debido a que entra bajo la cobertura de la unidad, el teléfono móvil iniciará
con la unidad un diálogo de actualización de localización.

• La función de captura de identidad (unidad local y/o sistemas de red) responderá a tal diálogo y, de nuevo
siguiendo procedimientos estándar, forzará al teléfono a proporcionar su número IMSI (nótese que incluso si
el teléfono responde primero con el número TIMSI que es una identidad temporal, la función puede seguir
solicitando al teléfono que proporcione el número IMSI).

• Una vez obtenido el número IMSI, la función finalizará el diálogo enviando al teléfono un mensaje de rechazo
de actualización de localización, con una causa del rechazo, que hará que el teléfono no intente de nuevo un
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diálogo de actualización de localización con la función, durante un tiempo conocido (entre 12 y 24 horas) o
mientras el teléfono se mantenga encendido (dependiendo de la causa de rechazo elegida). Esto supone que el
teléfono móvil ignorará las transmisiones de radio de la unidad local a partir de este momento, y no intentará
conectar con estas incluso si sigue bajo la cobertura de la unidad, salvo que el período expire o el teléfono se
apague y se encienda de nuevo dentro de tal cobertura.

• Finalmente, para cada teléfono móvil capturado esta función enviará el número IMSI a la unidad central 2,
típicamente mediante el plano de usuario (por ejemplo, conexión IP).

El área de cobertura (4, 4’) de la unidad local (1, 1’) puede típicamente configurarse en función de dos aspectos
específicos de la unidad local: en primer lugar la potencia de transmisión, que determina el alcance; en segundo
lugar las características del sistema de antenas (por ejemplo patrón de radiación, ganancia, inclinación vertical), que
determinan la forma de la cobertura. Además, los parámetros de información del sistema que las celdas normales en la
red móvil están difundiendo todos los teléfonos móviles, pueden también ser relevantes para determinar la cobertura
de la unidad local. Todos los aspectos pueden ser modificados de forma estática o dinámica, para conformar un área
concreta que sea conveniente para el escenario de comunidades y redes sociales, por ejemplo un campus universitario,
un escenario en un festival musical.

Los parámetros operativos de la unidad (por ejemplo código de área de localización, potencia de transmisión, sis-
tema de antenas) podrían configurarse de forma local o remota a través de un típico sistema remoto de funcionamiento
y mantenimiento (por ejemplo basado en protocolos IP).

Como se ha mencionado antes, esta función para capturar identidades podría ser completamente local (es decir,
todos los procedimientos que reproducen BTS, BSC/RNC y MSC/SGSN pueden ser administrados por la unidad local,
actuando de forma independiente) o pueden ser una combinación de unidades locales más equipo de red (algunas
partes del procedimiento realizadas localmente, y otras remotamente). En cualquier caso, siempre se requiere una
unidad local para transmisiones de radio.

La unidad local puede ser fija (por ejemplo instalada en una farola) o móvil (por ejemplo instalada en una bicicleta
o en un coche que forman parte de un juego de búsqueda).

En el caso de un escenario multi-operador, algunas partes de la unidad deberían duplicarse por operador, mientras
que otras pueden compartirse (por ejemplo el sistema de antenas).

En términos de equipamiento físico, en una típica instalación habría unidades locales localizadas en las áreas en
las que ha de detectarse las personas, y una o varias unidades centrales en la red.
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REIVINDICACIONES

1. Método para habilitar mensajería disparada por proximidad, en ciertas áreas de cobertura para redes sociales y
servicios basados en comunidad, caracterizado porque comprende:

- difundir en el espectro autorizado de al menos un operador de red móvil y desde al menos una unidad local (1,
1’), cada una localizada dentro de un correspondiente área de cobertura (4, 4’), un LAC diferente de cualquier
otro LAC de las células de radio de la red móvil en el entorno;

- cada unidad local (1, 1’), establecer un diálogo de actualización de localización con cualquier teléfono móvil
(3, 3’) que responda al LAC difundido, obteniendo desde cada teléfono móvil (3, 3’) que responde su número
IMSI;

- cada unidad local (1, 1’), enviar un mensaje de rechazo de actualización de localización, a cada teléfono móvil
(3, 3’) cuyo número IMSI ha sido obtenido;

- cada unidad local (1, 1’), enviar el número IMSI de cada teléfono móvil (3,3’) que responde, a una unidad
central (2);

- para cada número IMSI, obtener al menos una identidad válida en un servicio basado en comunidad;

- proveer (11) al menos a un servidor (5, 5’) de red social asociado a la correspondiente identidad en línea válida,
con el evento compuesto de la identidad válida más la localización y la hora en los que esta se obtuvo.

2. Método acorde con la reivindicación 1, en el que la identidad válida de un servicio basado en comunidad es
cualquiera de las siguientes:

- MSISDN,

- cuenta de correo electrónico,

- cuenta del usuario en el servicio basado en comunidad,

- testigo de identidad conocido por el servicio basado en comunidad.

3. Método acorde con cualquiera de las reivindicaciones previas, en el que el área de cobertura (4, 4’) de la al
menos una unidad local (1, 1’) es configurable a través de al menos uno de los siguientes parámetros:

- la potencia de transmisión, para modificar al alcance;

- el patrón de radiación del sistema de antenas, para modificar la forma del área de cobertura (4, 4’),

- los parámetros de información del sistema, que las celdas normales en la red móvil están difundiendo a todos
los teléfonos móviles.

4. Método acorde con cualquiera de las reivindicaciones previas, en el en la etapa de obtener para cada número
IMSI la al menos una identidad válida en un servicio basado en comunidad, comprende recibir (12) la mencionada
identidad válida correspondiente al mencionado número IMSI, desde un correspondiente operador móvil (6, 6’).

5. Método acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la etapa de obtener para cada número
IMSI la al menos una identidad válida en un servicio basado en comunidad, comprende recibir (12) la mencionada
identidad válida correspondiente al mencionado número IMSI, desde una base de datos conectada al servicio basado
en comunidad.

6. Método acorde con cualquiera de las reivindicaciones previas, en el que la difusión de la al menos una unidad
local (1, 1’, 1”) se lleva a cabo simultáneamente en el espectro de diferentes tecnologías de radio del mismo operador
de red móvil.

7. Método acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que la difusión de la al menos una unidad
local (1, 1’, 1”) se lleva a cabo simultáneamente en el espectro de diferentes operadores móviles, la unidad central (2)
administrando las identidades capturadas por los teléfonos móviles (3, 3’, 3”) de tales operadores móviles.
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8. Sistema para habilitar mensajería disparada por proximidad, en ciertas áreas de cobertura para redes sociales y
servicios basados en comunidad, caracterizado porque comprende:

- al menos una unidad local (1, 1’) provista con medios de transceptor de radio celular, para transmitir y recibir
señales en el espectro autorizado de al menos un operador de red móvil, cada unidad local (1, 1’) estando
localizada dentro de un correspondiente área de cobertura (4, 4’), y estando configurada para:

• difundir un LAC diferente de cualquier otro LAC de las células de radio de la red móvil en el entorno;

• establecer un diálogo de actualización de localización con cualquier teléfono móvil (3, 3’) que responde
al LAC difundido, desde cada teléfono móvil (3,3’) que responde obteniendo su número IMSI;

• enviar un mensaje de rechazo de actualización de localización, a cada teléfono móvil (3, 3’) cuyo número
IMSI ha sido obtenido;

• enviar el mencionado número IMSI a una unidad central (2);

- la unidad central (2), configurada para:

• para cada número IMSI, obtener al menos una identidad válida en un servicio basado en comunidad;

• proveer (11) al menos aun servidor de red social (5, 5’) asociado a la correspondiente identidad en línea
válida, con el evento compuesto de la identidad válida más la localización y la hora en los que esta fue
obtenida.

9. Sistema acorde con la reivindicación 8, en el que la identidad válida de un servicio basado en comunidad es
cualquiera de las siguientes:

- MSISDN,

- cuenta de correo electrónico,

- cuenta del usuario en el servicio basado en comunidad,

- testigo de identidad conocido por el servicio basado en comunidad.

10. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 9, en el que la al menos una unidad local (1, 1’)
comprende medios para configurar al menos uno de los siguientes parámetros, que determinan su correspondiente
área de cobertura (4, 4’):

- la potencia de transmisión, para modificar al alcance;

- el patrón de radiación del sistema de antenas, para modificar la forma del área de cobertura (4, 4’);

- los parámetros de información del sistema, que las celdas normales en la red móvil están difundiendo a todos
los teléfonos móviles.

11. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, en el que la unidad central (2) es remota respecto
de la al menos una unidad local (1, 1’), donde la unidad central (2) está configurada para administrar de forma remota
la al menos una unidad local (1, 1’).

12. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, en el que la unidad central (2) está configurada
para recibir (10), para cada número IMSI recibido, la identidad correspondiente al mencionado número IMSI desde
un correspondiente operador móvil (6, 6’).

13. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, en el que la unidad central (2) está además
configurada para, cuando obtiene para cada número IMSI al menos una identidad válida en un servicio basado en
comunidad, recibir (12) la mencionada identidad válida correspondiente al número IMSI, desde una base de datos
conectada al servicio basado en comunidad.

14. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 13, en el que la al menos una unidad local (1, 1’, 1”)
está configurada para llevar a cabo la difusión simultánea en el espectro de diferentes operadores móviles, estando la
unidad central (2) configurada para administrar las identidades capturadas por los teléfonos móviles (3, 3’, 3”) de tales
mencionados operadores móviles.

15. Sistema acorde con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 13, en el que la al menos una unidad local (1, 1’, 1”)
está configurada para llevar a cabo la difusión simultánea en el espectro de diferentes tecnologías de radio del mismo
operador de red móvil.

9
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200930178 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2009036497  A1 (SEEKER WIRELESS PTY LTD et al.) 26.03.2009 
D02 EP 1868164  A2 (VODAFONE HOLDING GMBH ) 19.12.2007 
D03 US 2005038876  A1 (CHAUDHURI ALOKE ) 17.02.2005 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 se considera el más cercano del estado de la técnica a la invención solicitada. D01 describe un sistema y 
un método para monitorizar la localización de teléfonos móviles respecto a una o varias zonas y así disparar eventos. 
 
Siguiendo la redacción de la reivindicación 1, el documento D01 (ver resumen; página 2, línea 5-18; página 3, líneas 17-22; 
página 9, líneas 10-21; página 10, líneas 23-34; página 23, línea 31- página 24, línea 3; página 36, línea 18 - página 37, 
línea 3) describe un método para habilitar mensajería disparada por proximidad en ciertas áreas de cobertura, caracterizado 
porque comprende: 
 
- difundir en el espectro autorizado de al menos un operador de red móvil y desde al menos una unidad local cada una 
localizada en un área de mercadotecnia local dentro de un correspondiente área de cobertura, un LAC (perfil de zona) 
diferente de cualquier otro LAC de las células de radio de la red móvil en el entorno; 
- cada unidad local, establecer un diálogo de actualización de localización, con cualquier teléfono móvil que responda al LAC 
difundido, obteniendo desde cada teléfono móvil que responde, su número IMSI; 
- cada unidad local, enviar el número IMSI de cada teléfono móvil que responde a una unidad central (30); 
- para cada número IMSI, obtener una identidad de usuario válida; 
- proveer a un servidor, el evento compuesto por la identidad válida (USER_id) y la localización (zone ID). 
D01 divulga un sistema como el descrito en la reivindicación 1 de la solicitud, con las siguientes diferencias; en D01: 
- no se envía desde la unidad local, un mensaje de rechazo de actualización de localización a cada teléfono móvil cuyo IMSI 
se ha obtenido. 
- no se indica específicamente que el servidor sea un servidor de red social asociado a la identidad válida del usuario. 
- no se indica que el evento también se componga de la hora en que se obtuvo la localización. 
 
La primera diferencia consiste en enviar un mensaje de rechazo de actualización de la localización. El efecto técnico 
obtenido por dicha diferencia es que el rechazo hará que el teléfono no intente llevar a cabo un diálogo de actualización de 
localización, bien durante un tiempo cronometrado conocido o bien siempre que el teléfono se mantenga activado, 
consiguiéndose que se ignoren las transmisiones de radio de la unidad local desde ese momento hasta que expire el tiempo 
o el teléfono sea desactivado/activado de nuevo dentro de la cobertura de la unidad local. 
 
El problema técnico objetivo que supone esta diferencia es cómo hacer que el teléfono móvil ignore las transmisiones de 
radio de la unidad local. 
 
No obstante, este problema está resuelto en el documento D02 que describe un sistema y un método para recoger 
información de vehículos en un peaje mediante una red celular. Un teléfono móvil realiza una solicitud de actualización del 
área de localización cuando está bajo la cobertura de una BTS y así se obtiene la IMSI del teléfono móvil. La actualización 
del área de localización, tal como se haría en el funcionamiento de la red GSM, no se realiza.  
 
Por tanto, la combinación de D01 y D02 anula la actividad inventiva de la reivindicación 1 para este aspecto, según el Art. 8 
de la Ley 11/1986. 
 
Respecto a la segunda diferencia, en D01 se describen distintos tipos posibles de servidores: servidores de anuncios, 
servidor CRM (gestión de relaciones de clientes -Customer Relationship Management-), servidor de contenido, servidor de 
aplicaciones de juegos basados en localización... (ver figuras 12a -12e), incluso se menciona la posible aplicación del 
sistema y método de D01 en redes sociales.  
 
Por otro lado, cabe destacar que un servidor de red social, como el mencionado en la solicitud, es un servidor que utiliza la 
información almacenada por usuarios (sus perfiles) para crear asociaciones. En el caso de la primera reivindicación, se 
analiza la localización de los usuarios y en función de ésta, se dispara el evento a un servidor de red social. 
 
No se considera que el hecho de utilizar un servidor de red social u otro tipo de servidor requiera superar un problema 
técnico y por tanto, esta diferencia no implica actividad inventiva.  
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OPINIÓN ESCRITA 
 

Nº de solicitud: 200930178 
  

 
En último lugar, la tercera diferencia establece que el evento que se genera incluye la hora en la que se obtuvo la 
localización.  
 
La dificultad técnica reside en obtener la localización y el hecho de almacenar la hora en la que ésta se produce, no 
contribuye al resultado técnico de la invención y por tanto, no dota de actividad inventiva a la reivindicación. 
 
A la luz de los documentos D01 y D02, la reivindicación 1 sería nueva y carecería de actividad inventiva para un experto en la 
materia, según el Art. 8 de la LEP. 
 
La reivindicación 2 indica que la identidad útil para un servicio basado en comunidad puede ser MSISDN; D01 -utiliza 
MSISDN. No tiene actividad inventiva. 
 
La tercera reivindicación añade que el área de cobertura es configurable según la potencia de transmisión, el patrón de 
radiación del sistema de antenas o los parámetros de información del sistema.  
D01 indica que �el perfil se deriva de medidas realizadas por el terminal móvil dentro de la zona, que puede incluir medidas 
del nivel de señal RSSI, RSCP o una combinación de éstas�. Igual que en el caso anterior, no presenta actividad inventiva. 
 
La reivindicación 4 aclara que la identidad útil se obtiene desde el operador a partir del IMSI. 
En D01, los perfiles de zona pueden almacenarse en el teléfono móvil, en el servidor o en el HLR (BD que almacena las 
características del usuario y que es administrado por su operador móvil). La reivindicación cuarta queda anticipada por D01. 
 
La quinta reivindicación define que la identidad válida correspondiente al IMSI, se obtiene de una BD conectada al servicio 
basado en comunidad. 
Esta reivindicación se reduce a leer de una BD y a la ubicación de la misma. No contribuye al resultado técnico de la 
invención y por tanto, no cumple el requisito de actividad inventiva. 
 
D01 también indica que los perfiles de zona pueden crearse para tecnologías 2G, 3G y ambas. Las reivindicaciones 6 y 7 
especifican que la unidad local difunda el LAC simultáneamente en el espectro de diferentes tecnologías o de diferentes 
operadores. Estas reivindicaciones están, por tanto, divulgadas en D01. 
 
Las reivindicaciones 8-15 detallan las características del sistema que emplea el procedimiento de las reivindicaciones 
anteriores y al igual que el método, se considera que éstas no presentan actividad inventiva para un experto en la materia. 
 
En resumen, la solicitud presentada tiene novedad pero no tiene actividad inventiva ya que está anticipada por la 
combinación de D01 y D02, según el Art. 8 de la Ley Española de Patentes. 
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