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ES 2 298 561 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento para generar disparadores basados en la posición de un terminal en una red de comunicación móvil,
red relacionada y producto de programa informático para los mismos.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a técnicas para generar los llamados “disparadores” basadas en la posición de un
terminal en una red de comunicación móvil tal como, por ejemplo, una red GSM/GPRS o UMTS. Sin embargo, la
referencia a dicho tipo específico de redes de comunicaciones móviles no debe interpretarse como una limitación del
alcance de la presente invención, la cual se adapta, de hecho, para su uso dentro del marco de cualquier tipo de red de
comunicación móvil.

Descripción de la técnica relacionada

Los llamados “disparadores” son señales que se pretenden generar como una función de la posición de un terminal
móvil, por ejemplo, con el fin de proporcionar servicios de mensajería con el operador y entregar información que está
de algún modo relacionada con la posición del terminal móvil. En particular, estos disparadores pueden rápidamente
entregar a un equipo de un usuario (UE) una información específica y/o unos servicios determinados relacionados con
la posición actual del usuario. De esta forma, los operadores y/o los proveedores de servicios están en posición de
ejecutar una segmentación efectiva de los servicios suministrados a los usuarios finales.

Existen varias disposiciones en el estado de la técnica anterior que permiten la explotación de la información
de la localización de los usuarios desarrolladas dentro del marco de una red de comunicación móvil. En términos
generales, existe la posibilidad de solicitar información de un terminal móvil, tal como su posición, para activar
posibles acontecimientos relacionados.

Por ejemplo, la memoria 3GPP TS.23.271 describe un llamado procedimiento de solicitud diferida mediante la
indicación como un posible acontecimiento la disponibilidad del equipo del usuario. La misma memoria describe la
posibilidad de disparadores de solicitud dotando la red con el identificador MSISDN (o IP) del terminal implicado.
La Petición de Cambio 075 proporcionada por la misma memoria - de fecha 8 de marzo de 2002 - introduce además
la posibilidad de indicar acontecimientos adicionales, tal como un cambio en la celda, el área de servicio, el área de
enrutamiento o la reasignación del controlador de la red de radio (RNC).

Existen otras memorias de 3GPP que están de algún modo relacionadas con servicios de apoyo basados en la
localización. Una muestra de éstos es, por ejemplo, el documento de 3GPP TS 23.073 y el 22.043, que definen una
función de apoyo de un área de servicio localizada (SoLSA) mediante la indicación de la cobertura de un conjunto de
celdas en una red móvil en espacio público (PLMN), tal como un área de servicio localizada.

Adicionalmente, la memoria 3GPP TS.25.305 aporta una indicación de cómo las celdas ID se pueden mapear
en unas coordenadas geográficas o áreas de servicio indicando el posible uso de medidas tales como medidas de
potencia, de tiempo de ida y retorno (RTT) en sistemas dúplex de división de frecuencia, de desviación temporal (RX)
o de adelanto temporal (TA) en sistemas dúplex de división de tiempo y de dirección de la antena.

En el documento WO-A-02/085049 se describe un procedimiento para informar de la localización diferida en
una red celular de radio. El procedimiento se refiere a la aportación de un informe de localización diferida, donde se
activa el informe mediante un acontecimiento de cambio de posición de activación. Los acontecimientos de cambio de
posición de activación están relacionados, o bien con un usuario de una red de telecomunicaciones celulares entrando,
abandonando o cambiando de área, o bien en un área en la cual un usuario está entrando o abandonándola.

Ninguna de las dos memorias consideradas anteriormente ni el documento WO-A-02/085049 proporcionan alguna
dirección específica para definir los disparadores dentro de la red en presencia de acontecimientos dados.

En particular, la memoria 3GPP TS25.305 está relacionada con un procedimiento para calcular la posición esti-
mada de un terminal móvil, requiriendo por lo tanto que las mediciones informadas anteriormente sean objeto de un
procesamiento posterior para calcular la posición geográfica del terminal móvil.

En la solicitud de patente norteamericana US 2003/0006912 se describe una disposición para proporcionar in-
formación, tal como una notificación u otro contenido, a un dispositivo de comunicaciones seleccionado cuando se
satisfacen un acontecimiento definido y un criterio de localización. Se establece un perfil para definir los criterios de
acontecimiento y de localización junto con un procedimiento para entregar la información. Habitualmente, la recepción
de un texto codificado de acontecimiento indicando que un acontecimiento ha sucedido se compara con los criterios de
acontecimiento en el perfil. Cuando el texto codificado de acontecimiento satisface los criterios de acontecimiento, se
adjunta un texto codificado de localización y se compara con el criterio de localización definido. Alternativamente, se
recibe un disparador correspondiente a la localización y se compara con el criterio de localización para determinar si el
acontecimiento correspondiente satisface el criterio de acontecimiento. Cuando ambos, el suceso de un acontecimiento
y el texto codificado de localización, se ajustan a los criterios de localización de acontecimiento, la información se en-
vía al sistema de comunicaciones apropiado. A parte de otras observaciones, la disposición descrita en la mencionada
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solicitud de patente norteamericana inherentemente e inevitablemente se basa en el cálculo de la posición del terminal
móvil.

En el documento WO 00/60886 se describen medios para determinar la provisión o recepción de un servicio a
través de un sistema de comunicación celular que comprenden: determinar la provisión del servicio dependiendo de
los siguientes parámetros: un parámetro de localización relacionado con la localización de un usuario, un parámetro de
movimiento relacionado con el movimiento del usuario, y un parámetro de distribución relacionado con un área en la
cual un proveedor de servicios desea proveer el servicio. También, medios de proceso para un sistema de comunicación
celular, que comprenden: medios de entrada para recibir los datos relacionados con la localización de un usuario;
medios de entrada para recibir los datos relacionados con el movimiento del usuario; medios de entrada para recibir los
datos relacionados con un área en la cual el proveedor de servicios desea proveer el servicio; medios de comparación
para comparar los datos de entrada; y medios de salida para suministrar los datos relacionados con el resultado de
comparar los datos de entrada.

Esencialmente, la técnica anterior considerada anteriormente se refiere a disposiciones en las que acontecimientos
de activación relacionados con la localización se administran mediante el terminal del usuario en conexión con los
acontecimientos de activación que están de algún modo relacionados con los cambios en un área y con la recepción de
señales emitidas dentro del área dada, generalmente considerada como un conjunto de celdas.

En todas las disposiciones anteriores en cuestión los acontecimientos de activación, si están basados en información
no derivada de sistemas externos (tales como un sistema de localización GPS), tienen un nivel máximo de precisión
que está relacionada con la cobertura provista por una celda. En términos de precisión se pueden conseguir niveles
más altos solamente mediante etapas de localización posteriores ejecutadas después de un disparador de activación.

Además, el documento US-A1-2002/016169 describe una red que se divide en celdas, correspondiendo cada una a
un área de cobertura de una estación base adaptada al intercambio de datos con el terminal móvil por radio. La posición
del terminal móvil se define continuamente cuando está en operación mediante datos de localización que son función
de por lo menos una estación base. Se definen por lo menos dos áreas separadas geográficamente y por lo menos
una característica operativa del terminal móvil específico de cada una de dichas áreas. Cada área se define mediante
los datos de localización que son función de un conjunto de estaciones base que incluye por lo menos una de dichas
estaciones base contenidas en el área. Los datos de localización de las áreas y las características operativas específicas
para dichas áreas se almacenan en una memoria del terminal móvil. Los datos de localización del terminal móvil
se comparan con los datos de localización de las áreas para averiguar en qué área está localizado el terminal móvil.
La característica operativa específica para un área se aplica tan pronto como se localiza el terminal móvil en el área.

El documento EP-A1-1233632 se refiere a un usuario que se capacita previamente para un servicio para propor-
cionarse en una localización particular. Un testigo de servicio se almacena como datos de localización indicativos del
lugar donde se ha activado el servicio; el testigo de servicio se almacena en una entidad móvil asociada al usuario. A
partir de entonces, la localización del usuario, indicada mediante la localización de la entidad móvil, se comprueba pe-
riódicamente frente a los datos de localización y cuando se indica una coincidencia, el testigo de servicio se transfiere
al sistema de un proveedor de servicios para activar la entrega del servicio para el cual el usuario está capacitado.

Objeto y descripción de la invención

Por lo tanto, existe la necesidad de una disposición adaptada para activar disparadores solamente cuando el terminal
móvil está dentro de un área geográfica dada, siendo identificada tal área en términos de localización geográfica con
un alto grado de precisión que se puede obtener como un conjunto de identificadores de celda (cell-ID).

Específicamente, la necesidad existe para disposiciones adaptadas para decir si el terminal móvil está dentro de
una porción del territorio geográfico cubierto por la red, cuya porción corresponderá solamente en el peor de los casos
con el área de cobertura de una celda.

El objeto de la presente invención es proporcionar una disposición que satisfaga estas necesidades.

De acuerdo con la presente invención, tal objeto se logra por medio de un procedimiento que tiene el conjunto de
características que se definen en las reivindicaciones adjuntas. La invención también se refiere a una red correspon-
diente, así como a un programa de ordenador que se carga en la memoria de por lo menos un ordenador e incluyendo
porciones de código de programa para ejecutar las etapas del procedimiento de la invención cuando el producto está
en funcionamiento en un ordenador.

La referencia a “por lo menos un ordenador” está evidentemente dirigida a destacar la posibilidad de implementar
la disposición de la invención de una forma descentralizada.

El solicitante ha encontrado que una ventaja básica de la disposición descrita aquí radica en que los disparadores
se activan como resultado de un acontecimiento dado “complejo” o “combinado” mediante una combinación de un
conjunto de valores (o rangos de valores) para parámetros (entidades) que incluyen por lo menos un valor seleccionado
entre un valor de potencia, un valor de tiempo o un identificador de celda relativo a una celda diferente de la celda en
que se está sirviendo a dicho terminal móvil.
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Por ejemplo, tales entidades se pueden identificar mediante una o más de las medidas comúnmente referenciadas
como CPICH RSCP (medida de potencia en UMTS), PCCPCH RSCP (medida de potencia en UMTS), GSM portador
RSSI (medida de potencia en GSM que se relaciona con la potencia de las redes vecinas), RTT en FDD (medida de
tiempo en UMTS), Desviación Temporal Rx en TDD (medida de tiempo en UMTS), SFN-SFN (medida de tiempo en
UMTS), RXLEV (medida de potencia en GSM), TA (Adelanto de Tiempo, medida de tiempo en GSM).

Preferentemente, un acontecimiento complejo/combinado incluye también una o más de las siguientes entidades:
áreas de localización (LA), áreas de enrutamiento (RA), identificadores de celda (cell-ID) de la celda que está sirviendo
el terminal móvil y las correspondientes frecuencias adyacentes (ARFCN).

El significado de esos acrónimos es bien conocido para aquellos que sean expertos en la materia de las redes
de telecomunicaciones móviles y se definen en especificaciones básicas tales como 3GPP TS 25.125/25.225 o GSM
05.05/05.08/05.10.

Como resultado del uso de tal acontecimiento complejo/combinado en lugar de un solo conjunto de celdas, existe la
posibilidad de refinar la capacidad del disparador de el/la terminal/red móvil mediante un alto grado de precisión para
establecer que un terminal móvil ha alcanzado un área objetivo dada en la cual se proveen los servicios específicos.

Más específicamente, las coordenadas geográficas de un área objetivo determinada siendo “mapeada” en un con-
junto de valores para una pluralidad de entidades atorga la posibilidad, mediante la selección y/o incremento del
número de entidades implicadas, de lograr una alto grado de precisión/resolución en términos de tamaño y forma del
área.

Breve descripción de los dibujos adjuntos

La invención se describirá ahora, solamente a modo de ejemplo, mediante la referencia a las figuras de dibujos
adjuntas, donde:

- la figura 1 es un diagrama de bloques funcional de ejemplo de una realización preferida de la disposición aquí
descrita,

- la figura 2 es un diagrama de flujo de ejemplo de un proceso adaptado para ser llevado a cabo dentro del marco
de la disposición aquí descrita, y

- la figura 3 es otro diagrama de de bloques más detallado de la estructura de uno de dichos elementos mostrados
en el diagrama de la figura 1.

En la figura 1 de los dibujos adjuntos, la referencia M1 designa un módulo (que tiene una estructura que será
detallada más adelante) configurada para transformar los datos geográficos representativos de un área objetivo dada en
un conjunto o subconjunto de valores que incluyen por lo menos un valor seleccionado de entre un valor de potencia,
un valor de tiempo o un identificador de celda relativo a una celda diferente de la celda que está sirviendo dicho
terminal móvil.

Por ejemplo, dichos valores se pueden obtener por una o más de las medidas aquí referenciadas como CPICH RSCP
(medida de potencia en UMTS), PCCPCH RSCP (medida de potencia en UMTS), GSM portador RSSI (medida de
potencia en GSM que se relaciona con la potencia de las redes vecinas), RTT en FDD (medida de tiempo en UMTS),
Desviación Temporal Rx en TDD (medida de tiempo en UMTS), SFN-SFN (medida de tiempo en UMTS), RXLEV
(medida de potencia en GSM), TA (Adelanto de Tiempo, medida de tiempo en GSM).

Preferentemente, tales valores incluyen también una o más de las siguientes entidades: áreas de localización
(LA), áreas de enrutamiento (RA), identificadores de celda (cell-ID) y las correspondientes frecuencias adyacentes
(ARFCN).

Con relación a los acrónimos mencionados anteriormente, se recordará una vez más que los significados respectivos
son bien conocidos para los expertos en la materia de las redes de telecomunicaciones móviles, por lo tanto se hace
innecesario proporcionar aquí explicaciones más detalladas.

La disposición de las partes mostradas en la figura 1 se asocia a una red celular que comprende una pluralidad de
celdas. Tal red celular puede ser de cualquier tipo conocido tal como, por ejemplo, GSM, GPRS o UTMS.

Aparte de lo establecido, la función del módulo M1 es “mapear” (es decir, transformar) los datos geográficos que
identifican un área dada dentro del territorio cubierto por la red en un conjunto de valores respectivos (a partir de aquí
“acontecimiento complejo/combinado”) de las entidades consideradas, dichos valores siendo los valores que se espera
asociar con un terminal móvil cuando tal terminal es localizado en el área en cuestión.

También se apreciará que las áreas consideradas aquí generalmente no corresponden con las celdas en el sistema
celular, y habitualmente tiene unos tamaños más pequeños y/o formas más complejas que las celdas.
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Ventajosamente, el módulo M1 transfiere el acontecimiento complejo/combinado a un módulo cliente C1 (mejor
detallado más adelante).

El módulo cliente C1 tiene el propósito principal de:

- recibir el acontecimiento complejo/combinado desde el módulo M1

- hacer accesible el disparador correspondiente

- monitorizar las celdas en la red con el propósito de verificar que el acontecimiento complejo/combinado se ha
detectado, y

- activar el disparador como resultado de las condiciones definidas por el acontecimiento complejo/combinado que
se ha detectado mientras también se notifica correspondientemente a otro módulo designado M2.

Aparte de lo establecido, el módulo C1 monitorizará los valores de las entidades comprendidas en el(los) conjun-
to(s) que definen los acontecimientos complejos/combinados asociados con cada una de las áreas objetivo incluidas
en el territorio cubierto por la red.

Tal acción de monitorización implicará detectar los valores en cuestión tal como en realidad experimentan los
terminales móviles en la red. Los valores correspondientes tal como son detectados generalmente variarán a cada
movimiento del terminal móvil dentro del territorio cubierto por la red. La acción de detección, por lo tanto, se repetirá
con un ritmo suficientemente elevado para considerar de forma efectiva la movilidad de los terminales móviles dentro
de la red.

Cuando se encuentra una coincidencia entre:

- el conjunto de valores que definen el acontecimiento complejo/combinado asociado a un área “objetivo” dada
(que es el conjunto de valores que se esperan encontrar cuando un terminal móvil se localiza dentro del área), y

- el conjunto de valores para las mismas entidades actualmente experimentadas (es decir detectadas) mediante un
terminal dado que está siendo monitoreado, el módulo C1 llegará a la conclusión que le terminal móvil monitoreado
está actualmente en el área objetivo y da lugar a la activación del disparador.

El módulo M2 tiene el propósito de recibir la notificación de las condiciones para el acontecimiento comple-
jo/combinado una vez ha sido recibida y activada, por medio de su política de control, la entrega del servicio al
usuario para el cual el módulo cliente C1 se activó.

Antes de hacer el servicio disponible al usuario, el módulo M2 puede además activar una serie de acciones de
localización posteriores con el fin de verificar con un alto grado de precisión el hecho de que un área objetivo ha sido
alcanzada por el terminal móvil.

Tal como se utiliza aquí, la designación “terminal móvil” se aplica a cualquier dispositivo configurado como un
módulo GSM/GPRS/UMTS. Tal terminal móvil puede, por lo tanto, comprender un teléfono GSM/GPRS o UMTS o
cualquier otro dispositivo electrónico que incluya un módulo GSM/GPRS/UMTS.

Los módulos M1 y M2 están situados en la infraestructura de la red.

Sin embargo, existe la posibilidad de implementarlos (por lo menos parcialmente) en el terminal móvil.

En este último caso, con el fin de asegurar una operatividad adecuada del módulo M1, el terminal móvil y/o la
SIM/USIM del mismo estarán provistos de la información concerniente a la red sin cables (GSM/GPRS/UMTS), por
ejemplo mediante la gestión de una base de datos en el terminal móvil (por ejemplo incluida en la SIM/USIM) o como
resultado de un diálogo con una base de datos externa, con el fin de permitir al módulo M1 recuperar la información
requerida para determinar el acontecimiento complejo/combinado a monitorear.

Además, el módulo M2 estará provisto de servicios que están desarrollados en el terminal móvil (por ejemplo
información turística o mapas) y/o de SIM/USIM o con un protocolo que permita el diálogo del módulo M2 con una
o más bases de datos (contenedores de información) que pueden ser parte de la red del operador o gestionadas por
terceras partes.

Preferentemente, el módulo C1 está hospedado en el terminal móvil.

En este caso, el solicitante ha encontrado que mediante monitorizando en cada terminal la incidencia de un ac-
tivador basado en entidades de localización disponibles al terminal, es posible liberar la red de la tarea de localizar
periódicamente cada terminal móvil mediante el envío al terminal de un requerimiento de localización y la recepción
de las entidades de localización desde el mismo terminal. Haciéndolo así, la carga en la red señalada se reduce signi-
ficativamente, porque la información relacionada con la entidad de localización no tiene que viajar en la red respecto
a todos los terminales móviles (la mayoría) que, en un momento dado, no se están moviendo.
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Como se ha indicado, posibles localizaciones alternativas para los módulos M1, M2 y C1 son la SIM/USIM hos-
pedada en el equipo del usuario (terminal móvil) o una disposición en un entrono distribuido entre la SIM/USIM y los
terminales móviles.

Alternativamente, el módulo C1 se puede hospedar en la parte de la red de acceso por radio de la red móvil, por
ejemplo en los nodos, tal como los nodos BTS de una red GSM/GPRS o los nodos B-Nodes de una red UTMS, o en
los Controladores de la Estación Base de una red GSM/GPRS o en el RNC de una red UMTS.

En este caso, el módulo C1 está en una posición para explotar directamente la información transportada sobre
la red. Por ejemplo, el módulo C1 se puede posicionar en la Red de Acceso por Radio, con el fin de monitorear la
información intercambiada entre la estación transceptora y un respectivo controlador de estación base.

En el caso en que los módulos M1, C1 y M2 no estén todos alojados en la red o en el terminal móvil, se pueden
utilizar cualquier medio de transmisión disponible en la red (incluyendo por ejemplo mensajería SMS, USSD, CSD,
GPRS, UMTS) para intercambiar información entre ellos.

En la descripción proporcionada anteriormente, la designación de un acontecimiento complejo o combinado se ha
ejemplificado mediante referencia a un acontecimiento comprendido de un conjunto de entidades adaptadas para ser
detectadas dentro del marco de la red celular (por ejemplo GSM/GPRS/UMTS).

No obstante, el conjunto de entidades que comprenden el acontecimiento complejo/combinado puede también
incluir entidades adaptadas para ser detectadas fuera de la red celular. Por ejemplo, el terminal móvil puede de-
tectar por vía de interfaces/sensores entidades/valores que son diferentes de las proporcionadas por una interfaz
GSM/GPRS/UMTS. Un ejemplo de tales entidades externas son aquellas que están adaptadas para ser obtenidas por
ejemplo por vía WIFI o interfaces Bluetooth y/o medidas provistas por el equipo asociado con las mismas.

El diagrama de flujo de la figura 2 detalla un procedimiento para definir y explotar acontecimientos complejos o
combinados como una secuencia de etapas.

Específicamente, después de una etapa de inicio, en una etapa 101 el requerimiento de activación a un servicio
dado cuando el terminal móvil es localizado en un área geográfica se traduce en un requerimiento para activar un
disparador cuando el terminal móvil se localiza dentro del área objetivo.

En la etapa 102 posterior, el módulo M1 transforma el área objetivo en un acontecimiento complejo/combinado a
monitorear con el fin de armar el disparador.

En una etapa 103, el módulo M1 determina el valor del acontecimiento complejo/combinado que mejor identifica
(es decir identifica con la mejor precisión) el/las área(s) objetivo requeridas.

En una etapa 104, el valor del acontecimiento complejo/combinado se transfiere desde el módulo M1 al módulo
C1, que en la etapa 105 prefija los disparadores mediante la activación de una acción de monitoreo apropiada.

La etapa designada como 106 corresponde a una situación donde el módulo C1 revela que el conjunto de valores
que identifican el acontecimiento complejo/combinado ha sido detectado (es decir, que corresponde) por el conjunto
de valores detectados como correctamente experimentados por un terminal móvil dado en la red, provocando de ese
modo el disparador y notificando el acontecimiento al módulo M2.

En una etapa 107, el módulo M2 recibe desde el módulo C1 una notificación de que se han satisfecho los reque-
rimientos para el acontecimiento complejo/combinado. La notificación se interpreta como indicativa de que el área
objetivo está siendo alcanzada.

En este punto, en una etapa 108, el módulo M2 puede proporcionar el servicio requerido al terminal móvil.

La tabla que se presenta a continuación reproduce una definición a modo de ejemplo del acontecimiento comple-
jo/combinado asociado a un área “objetivo” dada. El acontecimiento comprende esencialmente:

- un conjunto de entidades (es decir parámetros) a considerar, y

- para cada entidad, un conjunto/rango de valores esperados a encontrar por el terminal móvil cuando se localiza
en el área en cuestión.
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El requerimiento para el acontecimiento complejo/combinado ejemplificado anteriormente que se satisface es, por
lo tanto, dado en primer lugar por el terminal móvil que tiene como celda servidora actual una celda identificada con
una identificación global CGI = CGI_A, con un portador que tiene un nivel de potencia RXLEV comprendido entre
31 y 33 (se incluyen los límites del intervalo) y con un valor de TA comprendido entre 3 y 2 (se incluyen de nuevo los
límites del intervalo).

Adicionalmente, el terminal móvil debería detectar simultáneamente las celdas adyacentes identificadas por los
valores tomados, por el número de frecuencia de radio absoluto (ARFCN) y por el código de identidad de la estación
base con un nivel de potencia RXLEV dentro de los rangos indicados.

Aparte de lo establecido, el acontecimiento complejo/combinado será detectado cuando las entidades/valores mo-
nitorizados con el terminal conjuntamente satisfagan los siguientes requisitos:

- la celda servidora es la celda con CGI=CGI_a;

- la potencia detectada por el terminal móvil para el transporte de la celda servidora (RXLEV) está entre los valores
indicados;

- la medida de TA efectuada por el terminal móvil para la celda servidora tiene un valor dentro del rango/intervalo
indicado;

- el terminal móvil detecta aquellas celdas adyacentes indicadas en el acontecimiento complejo/combinado identi-
ficadas por los valores de ARFCN y BSIC dados; y

- los niveles de potencia detectados por el terminal móvil para el transporte de cada celda adyacente (RXLEV)
están dentro de los rangos/intervalos indicados.

Se apreciará que la disposición descrita aquí es totalmente “transparente” respecto a los servicios proporcionados
basados en la localización, en los que la naturaleza y el número de dichos servicios son por sí mismos ningún impulso
para entender e implementar la invención.

Una implementación posible del módulo M1 (el cual, tal como está indicado, tiene el propósito de transformar
las áreas objetivo dadas en los respectivos acontecimientos complejos/combinados) puede aceptar como una entrada
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cualquier área objetivo prevista, la cual está adecuadamente descrita (por ejemplo como se describe en la memoria
3GPP TS 23.032).

Específicamente, después de recibir el área objetivo como una función de la información relacionada con la con-
figuración de la red, la posición geográfica de las antenas (coordenadas de 3 dimensiones), las características de las
antenas usadas, la dirección de orientación de las mismas, la morfología del territorio, etc., el módulo M1 determina
para un conjunto de puntos, correspondientes al área objetivo, el correspondiente conjunto de valores para todas las
entidades de interés requeridas para producir una definición de un acontecimiento complejo/combinado.

Dichas entidades/valores pueden ser ponderadas tomando en cuenta los márgenes de precisión intrínseca en la
medida de las mismas.. Para cada entidad/valor se asigna un par de índices probabilísticos relacionados con la posible
presencia de la entidad, identificado como la capacidad del terminal móvil de percibir y detectar dicha entidad dentro
de un cierto margen relacionado con los valores esperados.

El índice probabilístico es una función de:

- el porcentaje de veces que la entidad ha estado presente, durante la operación del módulo M1, para el conjunto
de puntos incluidos en el área objetivo, con un valor o conjunto de valores dados, y

- el error intrínseco relacionado con la medida que puede conducir a la detección de la entidad no detectada o la
detección de la entidad para el valor o conjunto de valores que no se detecta(n).

Adicionalmente, en la determinación del acontecimiento complejo/combinado, el módulo M1 además seleccionará
un conjunto de pares de entidades/valores tales que la probabilidad para el acontecimiento complejo/combinado de-
tectado dentro del área objetivo es alta y la probabilidad para el acontecimiento complejo/combinado detectado fuera
del área objetivo es baja.

Con el fin de establecer que esta última probabilidad es realmente baja, el modulo M1 puede computar, para un
conjunto dado de puntos situados fuera del área objetivo, los índices referenciados anteriormente.

Se apreciará que el enfoque descrito está esencialmente relacionado con la aplicación de un mecanismo de “lógica
difusa”.

En este punto, el módulo M1 puede generar el acontecimiento complejo/combinado como un subconjunto de
las entidades esperadas para un subconjunto de valores esperados en los varios puntos del área objetivo. Esto se
hace estableciendo un equilibrio razonable entre un simple acontecimiento complejo/combinado, con opción a una
combinación de entidades que tengan una alta probabilidad de ser encontradas dentro del área, y una probabilidad
reducida del acontecimiento detectado dentro del área objetivo o con una precisión reducida en la cobertura del área
objetivo.

Se reduce el conjunto de entidades y valores posibles a ser incluidos en las cantidades complejas/combinadas pa-
ra reducir el número de entidades/valores a monitorizar por el módulo M1. Consecuentemente, la comprobación de
que el acontecimiento se ha detectado se hace más simple. Sin embargo, reducir el conjunto de entidades a monitori-
zar/comprobar puede conducir a la degradación, en términos de precisión, de la cobertura del área objetivo.

Específicamente, la definición de el/los acontecimiento(s) complejo(s)/combinado(s) se ejecuta de tal modo que
minimiza la posible incidencia de situaciones donde:

- el área definida por el acontecimiento complejo/combinado seleccionado es mayor que el área objetivo asociada,
por la cual el disparador puede ser activado con una relativa alta probabilidad también fuera del área objetivo,

- el área objetivo no está totalmente cubierta por el acontecimiento complejo/combinado, en cuyo caso el termi-
nal móvil puede estar realmente localizado en el área objetivo sin ser, no obstante, dirigido hacia la detección del
acontecimiento complejo/combinado, o

- el área correspondiente al acontecimiento complejo/combinado seleccionado está desplazada respecto al área
objetivo, con lo cual el acontecimiento complejo/combinado también cubre áreas geográficas fuera del área objetivo
mientras que se cubre parcialmente la propia área objetivo.

El módulo M1 puede incluir como elementos del acontecimiento complejo/combinado entidades que son detec-
tadas como entidades externas a las redes celulares: como se ha indicado, estas entidades se pueden detectar por
ejemplo por medio de interfaces WIFI o Bluetooth. En este caso, el módulo M1 puede tener acceso a esta información
conectándose a ciertas bases de datos.

Específicamente, en la disposición mostrada en la figura 3, el módulo M1 se muestra configurado para interactuar
con las tres diferentes bases de datos designadas DB1, DB2 y DB3, respectivamente.
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Dichas bases de datos contienen información relacionada con la red (DB Red), la morfología del territorio (DB
Morfología) y están provistas además de fuentes externas a la red (DB Fuente Extra), respectivamente.

Se puede dar apoyo al Modulo M1 en la determinación de las entidades de interés para construir el acontecimien-
to complejo/combinado y detectar un área objetivo, mediante información estadística de las entidades en el área de
interés. Estas entidades se pueden recabar por medio de campañas separadas, en las que entidades que se preten-
der usar para determinar el acontecimiento complejo/combinado se miden y a continuación, después de referenciar
geográficamente de forma adecuada, se insertan en una base de datos.

Alternativamente, por ejemplo cuando (para proveer otros servicios relacionados con la posición) se usa un pro-
cedimiento tradicional para localizar el terminal tal como la localización GPS o procedimientos de triangulación,
existe la posibilidad de requerir del terminal móvil, además de dicha información requerida para estimar su posición
usando los anteriormente citados procedimientos, las medidas de dichas entidades relacionadas e implicadas en la
determinación del acontecimiento complejo/combinado.

Tal base de datos se puede usar en la generación del acontecimiento complejo/combinado: de hecho, dada un
área objetivo, la información requerida para generar el acontecimiento complejo/combinado relacionado con un área
objetivo dada, se puede obtener de la base de datos en cuestión.

Después de recibir (desde el módulo M1) el acontecimiento complejo/combinado, el módulo C1 comprueba cícli-
camente que el acontecimiento ha sido posiblemente cumplido.

El módulo C1 puede estar comprendido de módulos de programa de ordenador que toman en cuenta el aconteci-
miento complejo/combinado y monitorizan, por medio de interfaces de radio GSM/GPRS/UMTS (y posiblemente más
interfases, tales como por ejemplo interfaces WI-FI o Bluetooth) que el acontecimiento ha sido cumplido al llevar a ca-
bo las medidas requeridas con el fin de detectar dichas entidades que definen el acontecimiento complejo/combinado.

Cuando las entidades entran dentro de los márgenes de tolerancia del acontecimiento complejo/combinado, se acti-
va un disparador, el cual da lugar a la correspondiente notificación al módulo de que se ha detectado el acontecimiento
complejo/combinado.

Por supuesto, sin prejuicio de los principios subyacentes de la invención, los detalles y realizaciones pueden variar,
también significativamente, con respecto a lo que se ha descrito y mostrado a modo de ejemplo únicamente sin alejarse
del alcance de la invención tal como se define mediante las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para generar disparadores para el suministro de servicios basados en la localización en una red
de comunicación móvil que admite una pluralidad de terminales móviles sobre un territorio dado, comprendiendo el
procedimiento las etapas de:

- definir un conjunto de áreas objetivo dentro de dicho territorio, siendo cada área objetivo de dicho conjunto
identificada por los datos geográficos respectivos,

- transformar (M1) dichos datos geográficos en un respectivo conjunto de valores de entidades relacionadas
con la red, esperando que dichos respectivos conjuntos de valores sean encontrados por un terminal móvil
de dicha red móvil cuando está localizado en el área objetivo correspondiente,

- asignar un índice probabilístico a cada una de dichas entidades relacionadas con la red y a su respectivo
conjunto de valores, siendo dicho índice probabilístico representativo de la capacidad de dicho terminal
móvil de detectar dicha entidad dentro de cierto margen relacionado con dicho respectivo conjunto de
valores en el área objetivo correspondiente,

- seleccionar en base del valor de dicho índice probabilístico un subconjunto de dichas entidades relacionadas
con la red y el subconjunto de valores asociado,

- monitorizar (C1) dicho subconjunto de valores seleccionado como asociado a por lo menos un terminal
móvil monitorizado en dicha red de comunicación móvil,

- comprobar (C1) si dicho subconjunto de valores seleccionado como monitorizado coincide con dicho sub-
conjunto de valores como se espera encontrar, y

- cuando se encuentra una coincidencia, la cual es indicativa de que ha sido localizado dicho terminal móvil
monitorizado en un área objetivo dada de dicho conjunto de áreas objetivo, generar un disparador para la
rápida entrega de servicios basados en la localización relacionados a dicha área objetivo dada en dicho
conjunto hacia dicho terminal móvil monitorizado.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que para cada terminal móvil, dicho
conjunto de valores incluye por lo menos un valor seleccionado entre un valor de potencia o un valor de tiempo
asociado a un identificador de celda relativo a la celda que sirve a dicho terminal móvil o un identificador de celda
diferente de la celda que sirve a dicho terminal móvil.

3. Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado por el hecho de que dicho conjunto de valores incluye
por lo menos un valor seleccionado fuera de un grupo que comprende: CPICH RSCP, PCCPCH RSCP, GSM portador
RSSI, RTT en FDD, Desviación Temporal Rx en TDD, SFN-SFN, RXLEV, TA.

4. Procedimiento según las reivindicaciones 2 ó 3, caracterizado por el hecho de que dicho conjunto de valo-
res incluye por lo menos un valor seleccionado fuera de un grupo que comprende: áreas de localización, áreas de
enrutamiento, identificadores de celda y correspondientes frecuencias adyacentes.

5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que dicha
etapa de monitorización (C1) se lleva a cabo con dicho terminal móvil.

6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que dicha
etapa de comprobación (C1) se lleva a cabo con dicho terminal móvil.

7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que dicho
conjunto de valores esperados incluye por lo menos una entidad externa a dicha red móvil.

8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que incluye
la etapa de iniciar, cuando se encuentra dicha coincidencia, un conjunto de acciones de localización para mejorar la
localización de dicho terminal móvil monitoreado dentro de dicha área objetivo dada.

9. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 ó 7 a 8, caracterizado por el hecho de que dicha
etapa de comprobación (C1) se lleva a cabo a nivel de nodo de red.

10. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 ó 7 a 8, caracterizado por el hecho de que dicha
etapa de monitorización (C1) se lleva a cabo a nivel de nodo de red.

11. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que dicha
operación de transformar (M1) dichos datos geográficos se lleva a cabo a nivel de infraestructura de la red.
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12. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado por el hecho de que dicha
operación de transformar (M1) dichos datos geográficos se lleva a cabo a nivel de terminal móvil.

13. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que dicha
etapa de proveer servicios basados en la localización se lleva a cabo a nivel de infraestructura de la red.

14. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado por el hecho de que dicha etapa
de proveer servicios basados en la localización se lleva a cabo a nivel de terminal móvil.

15. Procedimiento según la reivindicación 14, caracterizado por el hecho de que incluye la etapa de proveer
prestaciones de comunicación para permitir a dicho terminal móvil monitorizado recibir información desde por lo
menos una base de datos que contiene información relacionada con dichos servicios basados en la localización.

16. Red de comunicación móvil que admite una pluralidad de terminales móviles sobre un territorio dado y adapta-
da para proveer servicios basados en la localización, incluyendo dicho territorio un conjunto de áreas objetivo, siendo
identificada cada área objetivo de dicho conjunto por los datos geográficos respectivos, en tanto que la red tiene aso-
ciado:

- un modulo transformador (M1) configurado para:

- transformar dichos datos geográficos en un respectivo conjunto de valores de entidades relacionadas con la
red, esperando que dichos respectivos conjuntos de valores se encuentren por un terminal móvil de dicha
red móvil cuando está localizado en el área objetivo correspondiente,

- asignar un índice probabilístico a cada una de dichas entidades relacionadas con la red y su respectivo
conjunto de valores, siendo dicho índice probabilístico representativo de la capacidad de dicho terminal
móvil de detectar dicha entidad dentro de cierto margen relacionado con dicho respectivo conjunto de
valores en el área objetivo correspondiente,

- seleccionar en base al valor de dicho índice probabilístico un subconjunto de dichas entidades relacionadas
con la red y el subconjunto de valores asociado,

- un módulo monitor (C1) configurado para:

- monitorizar dicho subconjunto de valores seleccionado como asociado a por lo menos un terminal móvil
monitorizado en dicha red de comunicación móvil, y

- comprobar si dicho subconjunto de valores seleccionado monitorizado coincide con dicho subconjunto de
valores,

y en el cual dicho módulo monitor (C1) se configura de modo que, cuando se encuentra una coincidencia, que es
indicativa de que ha sido localizado dicho terminal móvil monitorizado en un área objetivo dada de dicho conjunto
de áreas objetivo, se genera un disparador para la rápida entrega (M2) de dichos servicios basados en la localización
relacionados a dicha área objetivo dada en dicho conjunto hacia dicho terminal móvil monitorizado.

17. Red según la reivindicación 16, caracterizada por el hecho de que para cada terminal móvil, dicho conjunto
de valores incluye por lo menos un valor seleccionado entre un valor de potencia o un valor de tiempo asociado a un
identificador de celda relativo a la celda que sirve a dicho terminal móvil o un identificador de celda diferente de la
celda que sirve a dicho terminal móvil.

18. Red según la reivindicación 17, caracterizada por el hecho de que dicho conjunto de valores incluye por lo
menos un valor seleccionado fuera de un grupo que comprende: CPICH RSCP, PCCPCH RSCP, GSM portador RSSI,
RTT en FDD, Desviación Temporal Rx en TDD, SFN-SFN, RXLEV, TA.

19. Red según la reivindicación 17 ó 18, caracterizada por el hecho de que dicho conjunto de valores incluye
por lo menos un valor seleccionado fuera de un grupo que comprende: áreas de localización, áreas de enrutamiento,
identificadores de celda y las correspondientes frecuencias adyacentes.

20. Red según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 19, caracterizada por el hecho de que dicho módulo monitor
(C1) está por lo menos parcialmente alojado en dicho terminal móvil.

21. Red según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 20, caracterizada por el hecho de que dicho conjunto de
valores esperados incluye por lo menos una entidad externa a dicha red móvil.

22. Red según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 21, caracterizada por el hecho de que dicho módulo de
monitorización (C1) está configurado para iniciar, cuando se encuentra dicha coincidencia, un conjunto de acciones
de localización para mejorar la localización de dicho terminal móvil monitorizado dentro de dicha área objetivo dada.
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23. Red según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 22, caracterizada por el hecho de que dicho módulo trans-
formador (M1) está alojado a nivel de infraestructura de la red.

24. Red según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 22, caracterizada por el hecho de que dicho módulo trans-
formador (M1) está alojado a nivel de terminal móvil.

25. Red según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 24, caracterizada por el hecho de que incluye un módulo
de entrega de servicio (M2) para proveer dichos servicios basados en la localización, estando dicho módulo de entrega
de servicio (M2) alojado a nivel de infraestructura de la red.

26. Red según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 25, caracterizada por el hecho de que incluye un módulo
de entrega de servicio (M2) para proveer dichos servicios basados en la localización, estando dicho módulo de entrega
de servicio (M2) por lo menos parcialmente alojado a nivel de terminal móvil.

27. Red según la reivindicación 26, caracterizada por el hecho de que incluye prestaciones de comunicación para
permitir a dicho terminal móvil monitorizado recibir información desde por lo menos una base de datos que contiene
información relacionada con dichos servicios basados en la localización.

28. Red según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 19 ó 21 a 27, caracterizado por el hecho de que dicho
módulo monitor (C1) está alojado a nivel de nodo de red.

29. Programa de ordenador que se carga en la memoria de por lo menos un ordenador y que incluye porciones de
código de programa para ejecutar las etapas del procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 cuando
dicho producto está en funcionamiento en dicho ordenador.
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