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DESCRIPCIÓN

Provisión de información de localización en una
red visitada.
Antecedentes de la invención

Campo de la invención
La invención se refiere a servicios de información

de localización proporcionados en asociación con un
sistema de comunicación y, en particular, a la comu-
nicación de información al proporcionar información
sobre una localización de un equipo móvil de un usua-
rio que visita una red distinta a una red doméstica.

Descripción de la técnica relacionada
Se puede proporcionar varios servicios para un

usuario de equipo móvil de un usuario por medio de
un sistema de comunicación. Los recientes desarro-
llos en el campo del equipo móvil de un usuario han
conducido a organizaciones en las que la información
sobre la localización de un equipo móvil de un usua-
rio se determina y utiliza al proporcionar servicios pa-
ra el equipo de usuario u otras partes. En ocasiones,
dichos servicios se denominan servicios sensibles de
localización.

Un equipo móvil de un usuario puede comprender,
por ejemplo, un teléfono móvil, un ordenador portá-
til, un asistente de datos personales o cualquier otra
estación móvil habilitada para la comunicación ina-
lámbrica con otra estación. Un ejemplo de un sistema
de comunicación que proporciona movilidad para los
usuarios del mismo es la red móvil terrestre pública
(PLMN) o red celular. Otro ejemplo es un sistema de
comunicación móvil que se basa, al menos parcial-
mente, en el uso de satélites de comunicación. Las
comunicaciones inalámbricas también se pueden pro-
porcionar por medio de otras organizaciones, tal como
por medio de redes de área inalámbrica locales.

El experto conoce los principios básicos de un
sistema de comunicación inalámbrico. Normalmen-
te, un sistema de comunicación inalámbrico funciona
de acuerdo con una norma o especificación estándar
que establece lo que los diversos elementos del siste-
ma pueden hacer y cómo se debe conseguir esto. Por
ejemplo, la norma o especificación puede definir si el
usuario o, con más exactitud, el equipo o terminal del
usuario, está equipado con un servicio de conmuta-
ción de circuitos o un servicio de conmutación de pa-
quetes o con ambos. Los protocolos y/o parámetros
de comunicación que deberán usarse para la cone-
xión también se definen habitualmente. Por ejemplo,
el modo por el cual se debe implementar la comuni-
cación entre el equipo del usuario y los elementos de
la red de comunicación normalmente se base en un
protocolo de comunicación predefinido. En otras pa-
labras, un conjunto específico de “normas” sobre las
que la comunicación se puede basar en las necesida-
des que se han de definir para habilitar la comunica-
ción por medio del sistema de comunicación.

Un sistema de comunicación tiene que ser capaz
de proporcionar varias funciones diferentes con el fin
de poder funcionar. Estas funciones se pueden divi-
dir en diferentes categorías. Una categoría compren-
de funciones que están relacionadas con el transporte
real de comunicaciones, tales como voz o multime-
dia u otro contenido de datos en el sistema. Se puede
ver otra categoría como la formada por funciones de
control o de gestión, tales como el control de diversos
servicios y la comunicación real. Por tanto, se entien-
de que la señalización asociada con diferentes funcio-

nes es transportada en diferentes planos. Por ejemplo,
los mensajes de control se comunican en un plano de
control y la comunicación real se transporta en un pla-
no de usuario. La comunicación en el plano de usua-
rio está soportada por la señalización de los mensajes
control en el plano control. Las normas predefinidas
normalmente dictan el plano adecuado que se debe
usar para la comunicación.

Habitualmente, los sistemas de comunicación pro-
porcionan los diferentes planos por medio de canales
separados, por ejemplo por medio de canales separa-
dos para la señalización y para la comunicación. Di-
chas organizaciones son empleadas por, por ejemplo,
redes centrales del sistema de señalización 7 (SS7) y
acceso a suscriptores Q.931/GMS/WCDMA. Por tan-
to, la expresión canal de señalización se puede usar
al hacer referencia a las comunicaciones en el plano
control. De forma similar, la expresión canal de co-
municación se puede usar al hacer referencia a las co-
municaciones en el plano control.

Las diversas funciones de los sistemas de comuni-
cación pueden haberse desarrollado de un modo bas-
tante independiente entre sí. También se pueden usar
diferentes protocolos en diferentes sistemas de co-
municación. Los patrones y protocolos definen, por
ejemplo, qué plano deberá usarse para un cierto obje-
tivo.

El aparato de red móvil y/o el equipo de usuario
se puede emplear para proporcionar información so-
bre la localización geográficas del equipo del usuario
y, por tanto, del usuario del mismo. Un equipo mó-
vil de un usuario y, por tanto, el usuario del mismo
se pueden posicionar mediante diversas técnicas di-
ferentes. Por ejemplo, se pueden obtener información
sustancialmente exacta sobre la localización geográfi-
ca que se asocia con un equipo de usuario en un siste-
ma de posicionamiento basad en satélite, por ejemplo
el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) o Ga-
lileo. Se puede obtener información de localización
más precisa a través de un sistema GPS diferencial
o un GPS asistido (A-GPS). En un abordaje, las cel-
das o entidades de acceso por radio geográficamente
limitados similares y controladores asociados del sis-
tema de comunicación se utilizan en la producción de
una estimación concerniente a la localización de un
equipo móvil de un usuario. Para mejorar la precisión
de la información de localización el sistema de comu-
nicación puede estar equipado con equipo adicional,
por ejemplo unidades de medición de localización es-
pecíficas (LMU), que proporciona datos más precisos
o datos adicionales que se pueden usar al localizar un
equipo de usuario.

También es posible concluir información sobre la
localización geográfica de un equipo de usuario cuan-
do el equipo de usuario está localizado fuera de una
red doméstica del mismo, es decir cuando el usuario
está localizado en un área de cobertura de una red vi-
sitada o “foránea”. La red visitada puede ser capaz
de transmitir la localización del equipo móvil de un
usuario de vuelta a la red doméstica, por ejemplo para
soportar servicios que se basan en la información de
localización o para los fines de enrutamiento y carga.

La información de localización puede usarse para
diversos fines, tales como para la localización de un
teléfono que ha efectuado una llamada de emergen-
cia, para localizar vehículos o suscriptores de móvi-
les dados para fines comerciales y así sucesivamente.
En general, un cliente (por ejemplo un usuario u otra

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 346 982 T3 4

entidad que desea recibir información de localización
sobre un usuario) puede enviar una petición de infor-
mación de localización a la entidad que proporciona
servicios de localización. A continuación, una enti-
dad de servicios de localización adecuada procesará
la petición, obtendrá los datos requeridos y generará
una respuesta adecuada.

La comunicación asociada con servicios de locali-
zación puede señalarse en el plano control y/o el plano
de usuario, dependiendo la selección de la aplicación.

Las aplicaciones que usan el plano control para
la comunicación de al menos una parte de la infor-
mación para determinar la localización normalmen-
te emplean protocolos de señalización embebida. Las
comunicaciones que se asocian con servicios de in-
formación de localización pueden comunicarse úni-
camente en el plano control. No obstante, esto puede
producir una carga relativamente alta en el plano con-
trol. Este puede ser especialmente el caso en la inter-
faz aérea entre un equipo móvil de un usuario y una
red por radio que da servicio al equipo móvil de un
usuario.

Se ha propuesto que se podría localizar un equipo
móvil de un usuario usando la señalización del pla-
no de usuario para la comunicación de al menos una
parte de la información del servicio de localización.
Algunas de las aplicaciones del plano de usuario son
un tipo de soluciones superpuestas en las que se es-
tablece una conexión de datos en un plano de usuario
entre un servidor relevante y un equipo móvil de un
usuario para transferir sobre interfaz por radio la in-
formación que se necesita en las determinaciones de
localización. La conexión de datos del plano de usua-
rio puede establecerse especialmente para la comu-
nicación de la información de localización. En otra
enfoque, la información sobre localización puede co-
municarse en una conexión de un plano de usuario
establecida para otros fines. La señalización del plano
de usuario puede basarse en un protocolo de comuni-
cación adecuado, por ejemplo el Protocolo de Internet
(PI) o mensajes de datos, tales como mensajes de ser-
vicio de mensajes cortos. Un ejemplo de las propues-
tas presentadas en la Open Mobile Alliance (OMA)
en las que se usa el plano de usuario se conoce con el
nombre de trabajo “Localización Segura del Plano de
Usuario” (SUPL).

En la práctica, un sistema de localización en el
plano de usuario requiere que el equipo móvil de un
usuario conoce una dirección u otra información de
enrutamiento para un servidor de localización del pla-
no de usuario de modo que el equipo móvil de un
usuario puede intercambiar información con el ser-
vidor en el plano de usuario. Un servidor de loca-
lización en plano de usuario puede también necesi-
tar conocer la identidad, tal como el número digi-
tal de los servicios integrados de un suscriptor mó-
vil (MISSDN) u otro identificador, del equipo mó-
vil de un usuario u otra información de enrutamiento
con el fin de formar una conexión del plano de usua-
rio con el equipo móvil de un usuario. El documento
W02004/004394 divulga un procedimiento mediante
se suministra a un cliente del servicio de localización
(LCS) medios para comunicarse con un equipo usua-
rio cuando el cliente LCS no conoce la dirección IP
del equipo de usuario.

Se cree que la propuesta funciona de forma satis-
factoria cuando el usuario esté en su red doméstica.
No obstante pueden producirse problemas cuando un

usuario está en itinerancia en otras redes. Un equipo
móvil de un usuario en itinerancia puede no conocer
la dirección u otra información de identidad relacio-
nada con la entidad de servicios de localización habi-
litada para el plano de usuario local, por ejemplo un
servidos SUPL local. Su un equipo de un usuario só-
lo conoce la dirección de la entidad de servicios de
localización de red doméstica, un problema es que la
entidad de servicios de localización de red doméstica
puede no ser capaz de proporcionar datos de asisten-
cia relevantes y válidos en la red a la que se conecta.
Si una estación móvil obtiene una petición de loca-
lización de una entidad de servicios de localización
habilitada para el plano de usuario mientras está en
itinerancia, el equipo de usuario puede necesitar po-
der confiar en que la entidad de servicios de localiza-
ción es una entidad legítima autorizada para requerir
información de localización y enviar datos de asisten-
cia.

Como un ejemplo más detallado de los posibles
problemas, consideremos una situación en la que un
usuario suscriptor a una red celular finlandesa se co-
necta a una red celular en EE.UU. El equipo móvil
de usuario del usuario no conoce la dirección IP del
servidor local, por ejemplo un servidor SUPL local,
de la red a la que se ha conectado en EE.UU. No obs-
tante, el servidor local puede necesitar la localización
del equipo de un usuario en itinerancia, por ejemplo
con el fin de poder proporcionar la localización del
equipo de un usuario en itinerancia para servicios de
emergencia. En el caso de una llamada de emergen-
cia, el servidor local de la red a la que se ha conec-
tado puede intentar pedir información de localización
del equipo móvil de un usuario, pero el equipo móvil
de un usuario no sabe si puede confiar en el origen
de la petición o no. Además, si el equipo móvil de un
usuario quiere obtener datos de asistencia, es posible,
en ciertas aplicaciones, que el equipo de usuario sólo
conozca la dirección del plano de usuario de un ser-
vidor de servicios de localización en la red doméstica
en Finlandia. No obstante, el servidor de la red do-
méstica puede no tener todos los datos de asistencia
necesarios para localización en EE.UU.
Resumen de la invención

Las formas de realización de la presente invención
están dirigidas a abordar uno o varios de los proble-
mas anteriores.

De acuerdo con una forma de realización de la
presente invención se proporciona un procedimiento
para establecer un medio para comunicaciones en aso-
ciación con un servicio de información de localiza-
ción proporcionado en asociación con un sistema de
comunicación, que se caracteriza porque el procedi-
miento comprende: proporcionar un equipo de usua-
rio con información que habilite al equipo de usuario
comunicarse en una conexión de un plano de usuario
con al menos una entidad de servicios de localización
cuando el equipo de usuario está visitando una red de
comunicación distinta a una red doméstica del equipo
de usuario; y establecer una conexión en el plano de
usuario en la red de comunicación visitada y una en-
tidad de servicios de localización asociada con la red
de comunicación visitada.

De acuerdo con otra forma de realización más se
proporciona un equipo de usuario configurado para
comunicación con al menos dos redes, siendo una de
las redes la red doméstica del equipo de usuario y
siendo al menos otra red una red visitada, que se ca-
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racteriza porque el equipo de usuario está configurado
para usar la información sobre al menos una dirección
del plano de usuario de al menos una entidad de servi-
cios de localización y para comunicar información de
servicios de localización en una conexión de un plano
de usuario con una entidad de servicios de localiza-
ción con la red visitada cuando está visitando una red
distinta a la red doméstica.

De acuerdo con otro aspecto de la presente inven-
ción se proporciona una organización de servicios de
localización para establecer un medio para comunica-
ciones en asociación con un servicio de información
de localización proporcionado en asociación con un
sistema de comunicación, que se caracteriza porque
la organización comprende: proporcionar un medio
para proporcionar equipo de usuario con información
que habilite al equipo de usuario comunicarse en una
conexión de un plano de usuario con al menos una
entidad de servicios de localización cuando el equi-
po de usuario está visitando una red de comunicación
distinta a una red doméstica del equipo de usuario;
y establecer medios para establecer la conexión en el
plano de usuario en la red de comunicación visitada
entre el equipo de usuario y al menos una entidad de
servicios de localización asociada con la red de co-
municación visitada.

De acuerdo con otro aspecto de la presente inven-
ción se proporciona un procedimiento para estable-
cer un medio para comunicaciones en asociación con
un servicio de información de localización proporcio-
nado en asociación con un sistema de comunicación,
que se caracteriza porque el procedimiento compren-
de: recibir en el equipo de usuario información que
habiliteal equipo de usuario comunicarse en una co-
nexión de un plano de usuario con al menos una enti-
dad de servicios de localización cuando el equipo de
usuario está visitando una red de comunicación dis-
tinta a una red doméstica del equipo de usuario; y es-
tablecer una conexión en el plano de usuario en la red
de comunicación visitada y una entidad de servicios
de localización asociada con la red de comunicación
visitada.

Las formas de realización pueden permitir habi-
litar la comunicación en el plano de usuario de infor-
mación asociada con servicios de localización para un
equipo de un usuario en itinerancia en una red visita-
da.
Breve descripción de las figuras

Para entender mejor la presente invención, a con-
tinuación se hará referencia a modo de ejemplo a las
figuras adjuntas, en las que:

La figura 1 muestra un sistema de comunicación
en el que puede expresarse la presente invención;

La Figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra la
operación de una forma de realización específica;

Las Figuras 3 a 6 muestran ejemplos para propor-
cionar una conexión en el plano de usuario entre un
equipo de usuario en itinerancia y una entidad de red
de una red visitada; y

La Figura 7 muestra otra forma de realización.
Descripción detallada de las formas de realización
preferidas

En primer lugar se hace referencia a la Figura 1,
que es una presentación simplificada de un sistema de
comunicación en la que se puede expresar la presente
invención. Debe apreciarse que aunque esta especi-
ficación hace referencias a varios elementos asocia-
dos con tipos específicos de redes de acceso por ra-

dio y sistemas de comunicación, éstos se muestran y
describen únicamente para facilitar la comprensión de
la invención. Se pueden proporcionar funcionalidades
adecuadas mediante una serie de organizaciones alter-
nativas.

Más particularmente, la figura 1 muestra dos re-
des celulares 2 y 3 que proporcionan movilidad para
un equipo de usuario móvil 1. La red 2 es una red do-
méstica del equipo de usuario 1, es decir una red a
la que el equipo de usuario 1 se ha suscrito. La red 3
es una red visitada, es decir una red a la que el equi-
po de usuario 1 se ha conectado. Se proporciona una
interfaz 4 para conectar las redes.

Cada una de las redes 2 y 3 está provista de un nú-
mero adecuado de redes de acceso por radio, es decir
celdas. El equipo móvil de un usuario 1 puede comu-
nicarse en una interfaz inalámbrica con una estación
base 5 de una red de acceso en servicio. Cada una de
las estaciones base está normalmente controlada por
un controlador de red de acceso. Por ejemplo, un con-
trolador de la red de acceso por radio (RNC) de terce-
ra generación (3G) o un controlador de estaciones ba-
se (BSC) convencional de los patrones de segunda ge-
neración (2G) pueden usarse para dichos propósitos.
El controlador de la red de acceso puede conectarse
a entidades de redes centrales adecuadas del sistema
celular, tal como un MSC (centro de conmutación mó-
vil) y/o SGSN (nodo de soporte del servicio de radio
de servicio general de paquetes en servicio) a través
de una organización de interfaz adecuada.

La red doméstica 2 del equipo de usuario 1 tam-
bién puede estar equipada con un registro de locali-
zación doméstica 6 o una base de datos del suscriptor
similar.

Cualquier equipo de usuario móvil adecuado
adaptado para la comunicación con la red de acceso
se puede usar para conectar la red. Por ejemplo, un
usuario puede acceder a la red celular por medio de
un equipo de usuario tal como un ordenador perso-
nal (PC), un asistente de datos personales (PDA), una
estación móvil (MS), tal como un teléfono móvil y
así sucesivamente. Un experto en la técnica está fa-
miliarizado con las características y la operación de
un equipo móvil de un usuario típico, tal como una
estación móvil. Por tanto, es suficiente observar que
un usuario puede usar un equipo móvil de un usuario
para tareas tales como para efectuar y recibir llama-
das telefónicas, para recibir y enviar datos a y desde
la red, y para experimentar, por ejemplo, contenido
multimedia.

Un equipo de usuario dentro de una red de acceso
por radio puede comunicarse con un controlador de
la red de radio a través de canales de red de radio que
normalmente se denominan portadoras de radio (RB).
Cada equipo de usuario puede tener uno o más cana-
les de red de radio abiertos en cualquier momento con
el controlador de la red de radio.

Normalmente, un equipo móvil de un usuario es-
tá equipado con un procesador y una memoria para
realizar estas tareas. Un equipo móvil de un usuario
puede incluir elementos de antena adecuados para re-
cibir y transmitir por vía inalámbrica señales de y a
estaciones de base de la red de comunicación móvil.
Un equipo móvil de un usuario también puede estar
equipado con un indicador para visualizar imágenes
y otra información gráfica para el usuario del equipo
móvil de un usuario. También se pueden proporcio-
nar medios de voz. La operación de un equipo móvil
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de un usuario puede controlarse por medio de una in-
terfaz de usuario adecuada, tal como botones control,
comandos de voz y así sucesivamente.

Debe apreciarse que una serie de equipos de usua-
rio puede estar en comunicación mediante el sistema
celular, aunque en la figura 1 sólo se muestra un equi-
po móvil de un usuario por motivos de claridad.

La localización del equipo móvil de un usuario 1
puede variar en el tiempo porque el equipo de usuario
está libre para moverse dentro del área de cobertura
de una estación base y, también, de una celda a otra
celda, e incluso de una red a otra red. Como se ha
mencionado en lo que antecede, los sistemas de co-
municación modernos pueden proporcionar informa-
ción sobre la localización geográfica de un equipo de
usuario. La localización geográfica puede definirse,
por ejemplo, sobre la base de la posición del equipo
móvil de un usuario respecto a al menos una estación
base y/o basado en la información de un sistema ba-
sado en satélite 9 o de otro recurso de información de
localización externa. La localización geográfica del
equipo de usuario puede definirse, por ejemplo, en las
coordenadas X e Y, o en latitudes y longitudes. Una
posibilidad es usar la relación entre radios y ángulos
definidos, por ejemplo basada en el sistema de coor-
denadas esféricas o similar. También es posible defi-
nir la localización de las estaciones base y/o equipo
móvil de un usuario en direcciones verticales.

Por ejemplo, la coordenada Z se puede usar cuan-
do se proporciona información de localización en la
dirección vertical.

La localización vertical puede ser necesaria en,
por ejemplo, ambientes montañosos o en ciudades
con edificios altos.

La figura 1 muestra también un cliente de servicio
de localización (LCS) 8. Un cliente del servicio de lo-
calización puede requerir información de localización
del sistema de comunicación. Por tanto, el cliente del
servicio de localización 8 puede verse como una enti-
dad funcional lógica que puede efectuar una petición
de información de localización de uno o más equipos
de usuarios diana con cualquier fin. Normalmente, el
cliente de servicio de localización necesita estar auto-
rizado de un modo predefinido para poder recibir al
menos algún grado de información concerniente a la
localización (o historia de localización) de un equipo
de usuario diana. Un cliente de servicio de localiza-
ción 8 puede ser cualquier entidad que hace uso de la
información de localización. El cliente de servicio de
localización puede ser una entidad que es externa a la
red de comunicación. El cliente de servicio de locali-
zación puede también ser un cliente interno (ILCS), es
decir residir en cualquier entidad o nodo (incluido un
equipo móvil de un usuario) dentro del sistema de co-
municación. Ejemplos de clientes de servicio de loca-
lización incluyen aplicaciones del servicio tales como
servicios de información de localización pura, juegos
en los que la información de localización pueda utili-
zarse, aplicaciones de gestión de flotas y servicios de
emergencia. Una aplicación de servicio sensible a la
localización puede usar información de localización
con varios fines, por ejemplo para potenciar la utili-
dad del servicio o para segmentación del contenido.

Con el fin de proporcionar información de locali-
zación, el sistema de comunicación puede estar equi-
pado con diversos medios para determinar la locali-
zación geográfica de un equipo de usuario diana. La
información de localización se puede obtener usan-

do una o una pluralidad de técnicas de localización
adecuadas. Una entidad de servicios de localización
puede incluir capacidades tales como funciones para
manejar Identidades de área de Servicios (SAI), GPS
asistido (A-GPS) y OTDOA. Una entidad de servicios
de localización en servicio 10 puede comunicarse con
el equipo de usuario 1, por ejemplo para solicitar in-
formación de posicionamiento basada en el terminal
para solicitar mediciones de terminales o para entre-
gar datos de asistencia de servicios de localización.

Estos son varios modos de cómo las entidades de
servicios de localización se pueden comunicar con el
equipo de usuario en el plano de usuario. De acuer-
do con un abordaje preferido, la entidad de servicios
de localización y/o el equipo de usuario se aborda por
medio de una dirección IP de la misma. El uso de di-
recciones IP habiliteel establecimiento de sesiones de
IP dedicadas entre un equipo de usuario y una entidad
de servicios de localización.

El equipo de usuario 1 puede adaptarse para rea-
lizar las determinaciones y/o cálculos de la localiza-
ción y, por tanto, la determinación de la localización
se puede realizar, al menos parcialmente, en el equipo
de usuario 1. El equipo de usuario puede configurar-
se para procesar la información recibida de fuentes
externas. Al menos una parte de la información de lo-
calización puede proporcionarse sobre la base de la
información proporcionada por sistema que está se-
parada del sistema de comunicación. Por ejemplo, la
información se puede proporcionar por medio de un
sistema 9 basado en satélite, tal como el Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), el GPS diferencial,
Galileo o similar. El equipo de usuario puede ser un
terminal habilitado con GPS. Es decir, el equipo de
usuario puede estar equipado con un receptor de GPS
y medios para el procesamiento de datos de GPS.

Varias entidades pueden proporcionar una funcio-
nalidad del servicio de localización (LCS) en asocia-
ción con un sistema de comunicación. El cliente 8
puede enviar la petición a un servidor de servicios de
localización específicos que comprende componentes
y portadoras necesarios para dar servicio a los clien-
tes de LCS. El servidor puede proporcionar una pla-
taforma que activará el soporte de los servicios basa-
dos en la localización en paralelo con otros servicios
de comunicación, tales como habla, datos, mensajes,
otros teleservicios, aplicaciones del usuario y servi-
cios complementarios. Por tanto, un servidor de ser-
vicios de localización proporcionan al cliente, a peti-
ción o periódicamente, la localización geográfica ac-
tual o más reciente (si está disponible) del equipo de
usuario diana o, si la localización falla, una indicación
de error y, opcionalmente, el motivo del fallo.

Un servicio de localización se puede proporcionar
de varios modos en asociación con un sistema de co-
municación. La figura 1 muestra una organización en
la que se proporciona un servidor de servicios de lo-
calización 10 en asociación con la red 3 y un servicio
de localización 20 en asociación con la red 2. No obs-
tante, se entiende que una funcionalidad del servicio
de localización asociada con una red puede compren-
der una serie de entidades de servicios de localiza-
ción, por ejemplo un servidor de servicio de localiza-
ción controlador además de al menos un servidor de
localización en el plano de usuario. Un ejemplo no li-
mitante de tales organizaciones se proporciona en las
especificaciones de 3G, en las que se especifica una
entidad servidora de servicios de localización (LCS)
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denominada Punto de Acceso del Centro de Localiza-
ción de Móviles (GMLC) para proporcionar una en-
tidad de gestión de los servicios de localización. El
GMLC reúne y almacena varios datos que se pueden
usar en provisión de la información de localización
para los clientes del servicio de localización (servi-
cios de LCS). No obstante, dado que no se requie-
re un servicio de localización distribuido en todas las
formas de realización, en la Figura 1 sólo se muestra
una entidad de servicio de localización por red.

Los datos de localización se pueden proporcionar
a una entidad de servicios de localización adecuada de
varias fuentes conectadas al sistema de comunicación.
Los datos de localización también se pueden proce-
sar en el equipo de usuario que se proporciona con
la capacidad de procesamiento adecuada. Después, el
equipo de usuario puede proporcionar la entidad del
servicio de localización o el cliente con datos proce-
sados, tales como las coordenadas de localización.

Es posible señalar los datos en una conexión de un
plano de usuario en asociación con servicios de infor-
mación de localización. Por ejemplo, la conexión del
plano de usuario del protocolo de internet de conmu-
tación de paquetes (IP) puede proporcionarse para tal
comunicación en paralelo con otro medio de comuni-
cación en el plano de usuario tal como el contexto de
PDP (protocolo de paquetes de datos), llamada de da-
tos, comunicaciones WLAN (LAN inalámbrica) y así
sucesivamente, Los mensajes que se refieren a pro-
porcionar la información de localización, por ejem-
plo las peticiones de información de localización, las
respuestas y los datos de asistencia pueden entregar-
se mediante una conexión IP que se ha establecido en
respuesta a una petición de localización.

La comunicación del tráfico de telecomunicación,
tales como voz, datos o contenido multimedia a y/o
desde el equipo de usuario 1 que visita la red 3 se
transporta en un plano de usuario. La señalización de
mensajes que soportan la comunicación real se trans-
portan después en un plano control.

En las formas de realización, la comunicación de
la información que soporta la operación de un servi-
cio de información de localización también se puede
transportar en el plano de usuario entre un equipo de
usuario 1 y una entidad de servicio de localización lo-
cal en servicio 10. En tal escenario, una aplicación de
cliente 8 puede solicitar la posición de un usuario a
una entidad de servicios de localización local en ser-
vicio 10. Después a dicha petición, los datos se pue-
den comunicar en una sesión IP en el plano de usuario
establecida entre el equipo móvil de un usuario 1 y la
entidad de servicios de localización local 10.

En la Figura 1 se muestra una sesión 12 en el plano
de usuario como establecida entre el equipo de usua-
rio 1 y la entidad de servicios de localización 10 de la
red visitada 3. Debe apreciarse que una sesión IP en
el plano de usuario también puede establecerse entre
el equipo de usuario 1 y una entidad de servicios de
localización 20 de la red doméstica 2 del equipo de
usuario 1.

Un receptor GPS 14 (véase la Figura 3) puede in-
tegrarse en el equipo de usuario 1 en aplicaciones en
las que el GPS se usa para proporcionar información
de localización, por ejemplo en los denominados pro-
cedimientos asistidos con GPS (A-GPS). En dichas
aplicaciones, puede ser necesario comunicar datos de
asistencia desde un servidor de red a un equipo de
usuario habilitado para GPS para potenciar la opera-

ción de las mismas. Por ejemplo, la sensibilidad, la
cobertura y el tiempo de respuesta pueden potenciarse
por medio de información adicional ayudando a pro-
porcionar los datos de localización. Los datos de asis-
tencia por GPS para la organización A-GPS se pueden
transferir al equipo de usuario usando la conexión IP
con el plano de usuario. Los datos de asistencia por A-
GPS se pueden transferir por la conexión IP sin nin-
guna conexión patentada a un servidor de asistencia.
Debe apreciarse que una entidad puede proporcionar
datos de asistencia y también puede realizar al menos
una parte de los servicios de cálculo de la localización
requeridos.

Debe observarse que algunos de los procedimien-
tos asistidos por GPS en el equipo de usuario pue-
den requerir una estimación aproximada inicial de la
información de localización, por ejemplo un conoci-
miento a nivel de celda de la posición del equipo de
usuario. Esta información también se puede propor-
cionar para el equipo de usuario por medio de los da-
tos de asistencia.

También es posible que un equipo de usuario habi-
litado con GPS produzca datos de asistencia por GPS.
Después, los datos de asistencia pueden comunicarse
a las entidades de servicios de localización adecuados
usando una sesión IP dedicada.

Los parámetros del protocolo basado en patrones
se pueden usar para las comunicaciones. Por ejemplo,
al recoger datos de asistencia del equipo de usuario
habilitado con PGS, los parámetros se pueden basar
en las definiciones 3G.

A continuación se describirán varias formas de
realización de ejemplo con referencia a las llamadas
de emergencia. Las llamadas de emergencia son un
ejemplo de llamadas en las que puede ser necesario
establecer la localización de una parte de la llamada
de modo que el procedimiento de determinación de la
localización se inicia automáticamente en respuesta a
la detección del tipo de llamada.

Ahora se hace referencia al diagrama de flujo de
la Figura 2 que ilustra un posible flujo de aconteci-
mientos en asociación con una llamada de emergen-
cia realizada en la etapa 100 por un equipo de usua-
rio. Un equipo móvil de un usuario que realiza una
llamada puede configurarse para detectar que el nú-
mero marcado es un número de llamada de emergen-
cia. Una determinación de la localización asociada
con una llamada de emergencia puede basarse en un
procedimiento, incluidas las etapas en las que en la
etapa 102 el equipo de usuario detecta que la llama-
da es una llamada de emergencia. La funcionalidad
de detección puede proporcionarse de varios modos.
Por ejemplo, el equipo de usuario puede estar equipa-
do con un tablero de números de emergencia genera-
les, por ejemplo un tablero que incluya los números
911, 112, 10022, 999 y así sucesivamente. Después,
un controlador puede controlar las llamadas y si se
inicia una llamada a uno de estos números, el pro-
cesador concluye que la llamada es una llamada de
emergencia.

Si un equipo móvil de un usuario detecta que una
llamada es una llamada de emergencia, puede iniciar
después en la etapa 104 una conexión en el plano de
usuario con un servicio de servicios de localización
en el plano de usuario. En esta etapa se puede utilizar
información de enrutamiento adecuada en el contexto
de la conexión en el plano de usuario. Algunas posibi-
lidades ejemplo para equipar el equipo de usuario con
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la información de enrutamiento adecuada y uso de la
misma se describirá con más detalle más adelante con
referencia a las Figuras 3 y 6.

Por ejemplo, puede ser necesaria una conexión
con el plano de usuario dado que el equipo de usuario
puede necesitar recibir datos de asistencia para deter-
minar su localización. En la Figura 2, los datos de
asistencia se comunican al equipo de usuario en la
etapa 106. El equipo móvil de un usuario puede tam-
bién usar el plano de usuario para la comunicación de
información sobre su localización o más mediciones
para un servidor en el plano de usuario. Por ejemplo,
dichos datos pueden comunicarse en el plano de usua-
rio en el caso de la denominada estación móvil (MS)
con GPS asistido.

En la etapa 108, la información asociada con las
determinaciones de la localización se pueden comu-
nicar desde el equipo del usuario al servidor de servi-
cios de localización local. El servidor de servicios de
localización local puede comunicar información so-
bre la localización del equipo de usuario diana a la
aplicación del cliente.

También es posible que un elemento de red ade-
cuado en lugar del equipo de usuario reconozca pri-
mero que la llamada es una llamada de emergencia.
El elemento de red puede ser, por ejemplo, un Centro
de Conmutación Móvil (MSC), un nodo de soporte
del servicio de radio de servicio general de paquetes
en servicio (SGSN), un nodo de soporte de radio de
servicio general de paquetes central (GGSN) o cual-
quier otro controlador de red adecuado. De acuerdo
con una posibilidad, un Punto de Respuesta de Segu-
ridad Pública (PSAP) proporciona la entidad de de-
tección. Después de la detección, el PSAP puede so-
licitar a una entidad de servicios de localización ade-
cuada información de localización relacionada con un
equipo móvil de un usuario, es decir un equipo móvil
de un usuario que ha solicitado una conexión para lla-
mada de emergencia. Por tanto, la etapa de detección
puede también realizarse en una entidad distinta a la
del equipo de usuario que solicita la conexión.

Un elemento de red en lugar de un equipo móvil
de un usuario puede también iniciar los procedimien-
tos de localización utilizando comunicaciones en pla-
no de usuario. Por ejemplo, una entidad de servicios
de localización en el plano de usuario 10 puede ini-
ciar una conexión en el plano de usuario con la esta-
ción móvil 1. La información relacionada con la loca-
lización puede intercambiarse después en el plano de
usuario para obtener la estimación de la localización
para la estación móvil. No obstante, una estación mó-
vil de itinerancia puede necesitar poder verificar que
la entidad de red está autorizada para recibid informa-
ción sobre la localización del equipo de usuario.

En las formas de realización, un equipo de un
usuario en itinerancia puede usar información sobre la
dirección en el plano de usuario del servidor de la red
visitada para iniciar el establecimiento de la conexión
en el plano de usuario o para verificar que el servi-
dor está autorizado para ser una parte del intercambio
de información. La dirección del plano de usuario del
servidor visitado puede proporcionarse al equipo de
usuario de varias formas, como se explicará más ade-
lante con referencia a las Figuras 3 a 6.

Una vez que se determina una estimación de la lo-
calización, se puede transmitir a un cliente LCS, por
ejemplo a un Punto de Respuesta de Seguridad Públi-
ca (PSAP). Si una entidad de servicios de localización

central tal como GMLC está en la red, la estimación
de la localización puede entregarse al cliente desde
el GMLC. Este es un aspecto de implementación y
puede depender de los patrones en los que se basa el
sistema de comunicación.

Con referencias a la Figura 3, una posibilidad es
almacenar información sobre la dirección en el plano
de usuario para la entidad de servicios de localización
de la red visitada en una memoria 15 de un equipo
móvil de un usuario 1. La información 16 puede com-
prender direcciones para todas las entidades de ser-
vicios de localización legítimas que se asocian don
identidades de red (NW ID) a las que el equipo de
usuario 1 puede conectarse. Por ejemplo, un módu-
lo de identidad de usuario puede contener una lista
de direcciones de servidores seguros legítimos de lo-
calización en el plano de usuario (SUPL) de redes a
las que el suscriptor puede conectarse. El módulo de
identidad del usuario puede comprender, por ejemplo,
una tarjeta de Módulo de Identificación del suscriptor
(SIM) de una estación móvil.

Cuando un equipo móvil de un usuario en itine-
rancia necesita solicitar información de un servidor
de servicios de localización de itinerancia, se puede
encontrar la dirección correcta en el plano de usua-
rio sobre la base de la identidad de la red a la que se
ha conectado. Si el equipo móvil de un usuario recibe
una petición de localización de un servidor de servi-
cios de localización local, puede validar la solicitud
comprobando la lista. Si la comprobación es positi-
va, se autoriza que la petición prosiga. Si el servidor
no puede ser autorizado según la lista, la petición se
rechaza. El procesamiento de la petición puede reali-
zarla el procesador 18 del equipo de usuario.

Las direcciones de los servidores de servicios de
localización pueden actualizarse desde las direcciones
almacenadas inicialmente. También se pueden añadir
direcciones nuevas y se pueden borrar direcciones. La
actualización puede realizarse en remoto, por ejemplo
a petición o periódicamente.

La figura 4 muestra una forma de realización en
la que se proporciona información de enrutamiento
para un equipo móvil de un usuario en itinerancia 1
siempre que se necesite dicha información. De acuer-
do con esta forma de realización, un equipo móvil de
un usuario se configura de modo que conozca un iden-
tificador de conexión de un servidor de servicios de
localización 20 de la red doméstica del mismo y, por
tanto, puede establecer una conexión con el servidor
de la red doméstica 20 desde una red a la que se ha
conectado.

El equipo móvil de un usuario 1 puede proporcio-
nar al servidor de red doméstica 20 en mensaje 30
información adecuada que identifique la red a la que
se ha conectado. El servidor de red doméstica 20 tiene
una base de datos 21 que contiene las direcciones IP
de los servidores de servicios de localización de otras
redes en la que es posible la itinerancia. Según la in-
formación de identidad, el servidor de red doméstica
20 puede recoger la información sobre la dirección
relevante y proporcionarla en un mensaje 31 al equi-
po móvil de un usuario en itinerancia 1. Después, el
equipo móvil de un usuario 1 puede usar la informa-
ción de la dirección para establecer una conexión con
el servidor del servicio de localización local 10 de la
red a la que se ha conectado.

El equipo móvil de un usuario 1 puede finalizar en
esta etapa la conexión con el servidor doméstico 20 y
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establecer una nueva conexión con el servidor 10 de
la red a la que se ha conectado enviando una petición
32 para asistencia de localización. Por tanto, el equipo
móvil de un usuario puede obtener datos de asistencia
de localización local y, por tanto, adecuada en mensa-
je 33 desde el servidor local 10 en lugar de desde la
red doméstica. Si es necesario, el equipo móvil de un
usuario 1 puede enviar en mensaje 34 su localización
al servidor local 10.

La Figura 5 muestra una forma de realización en
la que un equipo móvil de un usuario 1 que conoce el
identificador de conexión de un servidor de servicio
de localización 20 de la red doméstica establece en
primer lugar una conexión con el servidor de la red
doméstica, véase el mensaje 40. El mensaje 40 pro-
porciona al servidor doméstico 20 la identidad de una
red a la que se ha conectado y una petición de datos
de asistencia.

La información de dirección relevante en el pla-
no de usuario para un servidor de servicios de loca-
lización 10 de la red visitada se pone a disposición
del servidor de red doméstica 20. Por ejemplo, el ser-
vidor de red doméstica 20 puede estar equipado con
una base de datos 21 que contiene las direcciones IP
de los servidores de servicios de localización de otras
redes, en las que es posible la itinerancia para el equi-
po móvil de un usuario 1. El servidor de red domés-
tica 10 puede usar esta información para formar una
conexión con el servidor 10 de la red a la que se ha
conectado, véase el mensaje 41.

El servidor doméstico 20 puede actuar como un
router transparente entre el equipo móvil de un usua-
rio 1 y el servidor al que se ha conectado 10, véanse
los mensajes 42 y 43. En el mensaje 42, el servidor
al que se ha conectado 10 está equipado con una pe-
tición para datos de asistencia de localización. Des-
pués, el equipo móvil de un usuario 1 puede obtener
datos de asistencia de localización desde el servidor
al que se ha conectado 10 en el mensaje 42 enrutado
a través del servidor 20. En caso necesario, el equipo
móvil de un usuario puede enviar su localización en
el mensaje 43 al servidor al que se ha conectado 10,
por ejemplo para fines de localización de una llamada
de emergencia.

La Figura 6 muestra una forma de realización pa-
ra gestionar una petición de localización 50 mediante
un servidor de servicios de localización visitado 10.
Si un equipo móvil de un usuario 1 sólo conoce la
dirección IP u otro identificador útil para formar una
conexión en el plano de usuario de un servidor de ser-
vicios de localización de red doméstica 20, el equipo
móvil de un usuario 1 puede establecer una conexión
con el servidor doméstico 20. En el mensaje 51, el
servidor doméstico 20 está equipado con la identidad
del servidor al que se ha conectado 10. Otra Informa-

ción adicional, por ejemplo la identidad de red a la
que se ha conectado puede incluirse en este mensaje.
El servidor doméstico 20 está equipado con una base
de datos 21 que contiene direcciones IP de servidores
de servicios de localización legítimos de otras redes
en las que es posible la itinerancia.

El servidor doméstico puede comprobar si la iden-
tidad del servidor al que se ha conectado coincide con
cualquiera de las direcciones almacenadas en la base
de datos 21 del mismo. Después, el servidor domésti-
co puede informar el equipo móvil de un usuario en el
mensaje 52 sobre los resultados de la comprobación.
El equipo móvil de un usuario 1 puede después ter-
minar la conexión con el servidor doméstico 20. Si la
comprobación ha indicado que el servidor al que se ha
conectado puede estar provisto con la información de
localización, la estación móvil puede responder a la
petición del servidor de servicios de localización 10
de la red a la que se ha conectado, véase el mensaje
53.

La figura 7 muestra otra forma de realización que
puede ser útil cuando la estación móvil 1 no puede
identificar una red a la que se ha conectado. Este pro-
blema se puede abordar mediante una organización en
la que un servidor de servicios de localización de red
doméstica 20 contacta, tras recepción de un mensaje
61 del equipo de un usuario 1, un Registro de Locali-
zación Doméstica (HLR) 6 del suscriptor y peticiones
mediante mensaje 62 para el identificador de la red
a la que se ha conectado. Después, el HLR devuelve
el identificador en mensaje 63. Esto puede conseguir-
se mediante, por ejemplo, el uso de la señalización
de Parte de Aplicación a Móviles 3GPP normalizada
(MAP).

Debe apreciarse que aunque en lo que antecede se
describe la invención con referencia a las sesiones en
el plano de usuario del Protocolo de Internet (IP), és-
ta no es la única posibilidad para la comunicación en
el plano de usuario. La comunicación se puede pro-
ducir, por ejemplo, en base a la señalización por me-
dio de un contexto PDP, servicios de mensajes cortos
(SMS), llamada de datos y así sucesivamente.

Debe apreciarse que, aunque las formas de rea-
lización de la presente invención se han descrito en
relación con estaciones móviles, las formas de reali-
zación de la presente invención son aplicables a cual-
quier otro tipo adecuado de equipo de un usuario.

También debe observarse en la presente memoria
descriptiva, que aunque en lo que antecede se descri-
ben formas de realización de ejemplo de la invención,
diversas variaciones y modificaciones pueden reali-
zarse de la solución divulgada sin desviarse del al-
cance de la presente invención como se define en las
reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para establecer un medio de
comunicaciones en asociación con un servicio de in-
formación de localización proporcionado en asocia-
ción con un sistema de comunicación, que se carac-
teriza porque el procedimiento comprende:

proporcionar un equipo de un usuario (1) con in-
formación que habilite al equipo de usuario comuni-
carse en una conexión de un plano de usuario con al
menos una entidad de servicios de localización cuan-
do el equipo de usuario está visitando una red de co-
municación distinta a una red doméstica del equipo
de usuario; y

establecer una conexión en el plano de usuario
(12) en la red de comunicación visitada entre el equi-
po de usuario (1) y una entidad de servicios de lo-
calización (10) asociada con la red de comunicación
visitada.

2. Un procedimiento de acuerdo con la reivindica-
ción 1, en el que la provisión de un equipo de usuario
(1) con información que habilite al equipo de usuario
para comunicar con al menos una entidad de servicios
de localización comprende almacenar información en
el equipo de usuario.

3. Un procedimiento de acuerdo con la reivindi-
cación 2, en el que el almacenamiento comprende
almacenar una pluralidad de direcciones en el plano
de usuario para entidades de servicios de localización
asociadas con una pluralidad de redes de comunica-
ción.

4. Un procedimiento de acuerdo con la reivindi-
cación 2 ó 3, en el que la etapa de almacenamiento
comprende almacenar la información de dirección en
un módulo de identidad del suscriptor del equipo de
usuario.

5. Un procedimiento de acuerdo con la reivindica-
ción 1, en el que la provisión de un equipo de usuario
con información que habilite al equipo de usuario pa-
ra comunicar con al menos una entidad de servicios
de localización comprende enviar al equipo de usua-
rio información sobre una dirección de una entidad de
servicios de localización (10) asociada con la red de
comunicación visitada.

6. Un procedimiento de acuerdo con la reivindica-
ción 5, en el que el envío comprende enviar informa-
ción sobre la dirección desde una entidad de servicios
de localización (20) de la red doméstica (2).

7. Un procedimiento de acuerdo con la reivindi-
cación 6, que además comprende establecer una co-
nexión entre el equipo de usuario (1) y la entidad de
servicios de localización (20) de la red doméstica (2),
que proporciona una dirección en el plano de usuario
de una entidad de servicios de localización (10) aso-
ciada con la red visitada (3) al equipo de usuario, y
usar la dirección en el plano de usuario proporciona-
da para establecer una conexión en el plano de usuario
entre el equipo de usuario (1) y la entidad de servicios
de localización (10) de la red visitada.

8. Un procedimiento de acuerdo con la reivindica-
ción 1, en el que la provisión de un equipo de usuario
(1) con información que habilite al equipo de usuario
para comunicar con al menos una entidad de servicios
de localización comprende proporcionar al equipo de
usuario una dirección de una entidad de servicios de
localización (20) de la red doméstica, en el que el pro-
cedimiento además comprende establecer una cone-
xión en el plano de usuario entre el equipo de usuario

y una entidad de servicios de localización (10) de la
red visitada (3) a través de la entidad de servicios de
localización de la red doméstica.

9. Un procedimiento de acuerdo con la reivindi-
cación 8, que comprende establecer una conexión en
el plano de usuario entre el equipo de usuario (1) y la
entidad de servicios de localización (20) de la red do-
méstica (2), establecer una conexión entre la entidad
de servicios de localización (20) de la red doméstica
(2) y la entidad de servicios de localización (10) de la
red visitada (3) y enlutar la comunicación en el plano
de usuario entre el equipo de usuario y la entidad de
servicios de localización (10) de la red visitada a tra-
vés de la entidad de servicios de localización (20) de
la red doméstica.

10. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el que el es-
tablecimiento de una conexión en el plano de usuario
comprende iniciar el establecimiento de una conexión
en el plano de usuario mediante el equipo de usuario
(1) en base a dicha información proporcionada para el
equipo de usuario.

11. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 7, en el que el estableci-
miento de una conexión en el plano de usuario com-
prende iniciar mediante una entidad de servicios de
localización (10) de la red visitada el establecimiento
de una conexión en el plano de usuario entre la enti-
dad de servicios de localización de la red visitada y el
equipo de usuario (1).

12. Un procedimiento de acuerdo con la reivindi-
cación 11, que comprende autorizar a la entidad de
servicios de localización (10) de la red visitada en ba-
se a dicha información proporcionara para el equipo
de usuario.

13. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, que comprende
enviar una petición sobre la identidad de la red visita-
da (3).

14. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el que la infor-
mación de la dirección comprende una dirección en el
plano de usuario de un servidor de localización en el
plano de usuario segura.

15. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, que comprende
detectar que la información de localización es nece-
saria en asociación con una llamada iniciada por el
equipo de usuario.

16. Un procedimiento de acuerdo con la reivindi-
cación 15, que comprende detectar que la llamada es
una llamada de emergencia.

17. Un equipo de usuario (1) configurado para co-
municación con al menos dos redes, siendo una de
las redes la red doméstica (2) del equipo de usuario
y siendo al menos otra red una red visitada (3), que
se caracteriza porque el equipo de usuario (1) está
configurado para usar la información sobre al menos
una dirección del plano de usuario de al menos una
entidad de servicios de localización y para comuni-
car información de servicios de localización en una
conexión de un plano de usuario con una entidad de
servicios de localización (10) asociada con la red vi-
sitada cuando está visitando una red (3) distinta a la
red doméstica (2).

18. Un equipo de usuario de acuerdo con la rei-
vindicación 17, que comprende una memoria para al-
macenar información sobre una pluralidad de direc-
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ciones en el plano de usuario para una pluralidad de
entidades de servicios de localización.

19. Un equipo de usuario de acuerdo con la rei-
vindicación 18, en el que la memoria se proporciona
por medio de un módulo de identidad de usuario del
equipo de usuario.

20. Un equipo de usuario de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 17 a 19, en el que dicho
equipo de usuario establece dicha conexión en el pla-
no de usuario.

21. Una disposición de servicios de localización
para establecer un medio para comunicaciones en aso-
ciación con un servicio de información de localiza-
ción proporcionado en asociación con un sistema de
comunicación, que se caracteriza porque la disposi-
ción comprende:

proporcionar un medio para proporcionar equipo
de usuario (1) con información que habilite al equipo
de usuario comunicarse en una conexión de un plano
de usuario (12) con al menos una entidad de servicios
de localización (10) cuando el equipo de usuario está
visitando una red de comunicación (3) distinta a una
red doméstica (2) del equipo de usuario; y

establecer medios para establecer la conexión en
el plano de usuario (12) en la red de comunicación vi-
sitada entre el equipo de usuario (1) y al menos una
entidad de servicios de localización (10) asociada con
la red de comunicación visitada.

22. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 21, en la que el me-
dio de provisión está comprendido en una entidad de
servicios de localización de la red doméstica.

23. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 22, en la que el me-
dio de establecimiento está comprendido en la entidad
de servicios de localización de la red doméstica.

24. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 21, en la que el me-
dio de establecimiento está comprendido en una enti-
dad de servicios de localización de la red doméstica.

25. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 21 o la reivindica-
ción 22, en la que el medio de establecimiento está
comprendido en al menos una entidad de servicios de
localización asociada con la red visitada.

26. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 20 o la reivindica-
ción 21, en la que el medio de provisión comprende
medios de envío para enviar al equipo de usuario (1)
información sobre una dirección de la entidad de ser-
vicios de localización (10) asociada con la red de co-
municación visitada.

27. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 21, que además com-
prende un segundo medio de establecimiento para es-
tablecer una conexión entre el equipo de usuario (1)
y la al menos una entidad de servicios de localización
de la red doméstica (20); dicho medio de provisión

para proporcionar una dirección en el plano de usua-
rio de la entidad de servicios de localización asociada
con la red visitada al equipo de usuario; y un tercer
medio de establecimiento para usar la dirección en el
plano de usuario proporcionada y establecer una co-
nexión en el plano de usuario entre el equipo de usua-
rio (1) y la entidad de servicios de localización (10)
de la red visitada.

28. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 21, en el que el me-
dio de provisión comprende medios para proporcio-
nar al equipo de usuario una dirección de la al menos
entidad de servicios de localización de la red domés-
tica (3) y que además comprende un segundo medio
de establecimiento para establecer una conexión en
el plano de usuario entre el equipo de usuario (1) y
la entidad de servicios de localización (10) de la red
visitada a través de una entidad de servicios de loca-
lización (20) de la red doméstica.

29. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 25, que además com-
prende medios para autorizar a la entidad de servicios
de localización (10) de la red visitada en base a dicha
información proporcionada para el equipo de usuario.

30. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 21, que además com-
prende medios para enviar una petición de una identi-
dad de la red visitada (3).

31. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 21, en la que la in-
formación comprende una dirección en el plano de
usuario de un servidor de localización en el plano de
usuario seguro.

32. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 21, que además com-
prende medios para detectar si la información de lo-
calización es necesaria en asociación con una llamada
iniciada por el equipo de usuario (1).

33. Una disposición de servicios de localización
de acuerdo con la reivindicación 32, que además com-
prende medios para detectar que la llamada es una lla-
mada de emergencia.

34. Un procedimiento para establecer un medio
para comunicaciones en asociación con un servicio de
información de localización proporcionado en asocia-
ción con un sistema de comunicación, que se carac-
teriza porque el procedimiento comprende:

usar en un equipo de usuario (1) con información
que habilite al equipo de usuario comunicarse en una
conexión de un plano de usuario con al menos una
entidad de servicios de localización cuando el equi-
po de usuario está visitando una red de comunicación
distinta a una red doméstica del equipo de usuario;

y establecer una conexión en el plano de usuario
(12) en la red de comunicación visitada entre el equi-
po de usuario (1) y una entidad de servicios de lo-
calización (10) asociada con la red de comunicación
visitada.
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