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DESCRIPCIoN 

Metodos y aparatos para la transferencia diferenciada por el tipo de celda en un sistema de connunicaciones moviles. 

5 CAMPO TECNICO 

La presente invencion se refiere de manera general a procedimientos de transferencia en sistemas de 

connunicaciones celulares, y en particular a procedimientos de transferencia diferenciada por el tipo de celda en tales 

sistemas. 

10 ANTECEDENTES 

En un sistema de comunicaciones por radio celular el equipo de usuario de telefonia mewll es generalmente libre 

para moverse dentro del sistema y para conectarse de una estaci6n de base a otra a medida que avanza entre 

diferentes celdas de servicio. Este cruce de celdas se denomina de manera general transferencia en el sector. 

15 En un sistema de comunicaciones de Acceso MUltiple por DivisiOn de C6digo (CDMA — Code Division Multiple 

Access, en ingles), se ofrece una transferencia blanda al equipo de usuario de telefonia mOvil, en la cual el equipo 

de telefonia movil al menos temporalmente este conectado simultaneamente a multiples celdas con el fin de permitir 

una transici6n suave y continua entre celdas. Asi, en esta categoria de procedimientos de transferencia, los enlaces 

de radio son afiadidos y abandonados de tal manera que el equipo de usuario siempre mantiene al menos un enlace 

20 de radio hacia una celda (de servicio) en el sistema. 

La funci6n de transferencia en un sistema de CDMA este soportada por nnediciones de calidad de setial asistidas por 

el equipo de usuario de un canal de emisi6n o de baliza, por ejennplo, el Canal de Control Comun (CPICH — 

Common Pllot CHannel, en ingles), de su celda de servicio y de cualquier celda vecina. La configuracion tipica es 

25 establecer tales mediciones de calidad activadas por un evento con mensajes de medici6n de medicion desde un 

Controlador de Red de Radio (RNC — Radio Network Controller, en ingles) en el sistema de CDMA. Tales  

mediciones podrian incluir la Potencia de CodificaciOn de Serial Recibida (RSCP — Received Signal Code Power, en 

ingles) de los CPICHs, la relacion de nivel de energia por microprocesador/bit recibido a densidad espectral de ruido 

(Ec/No, Eb/No) y/o la perdida de ruta desde la estaciOn de base de las celdas respectivas, que se explica con mas  
30 detalle en el document° [1] del 3GPP. Adernas de informacion acerca de a que cOdigos de cifrado, es decir, celdas 

vecinas monitorizadas, reportar las mediciones de calidad de serial, los mensajes de control desde el RNC al equipo 
 

de usuario comprenden un umbral o margen de activacion de transferencia. Un procedimiento de transferencia es  

entonces activado basandose en una comparaci6n de las calidades de serial medidas y del umbral de transferencia.  

 

35 Este umbral de transferencia es determinado por el sistema de comunicaciOn y es comunicado al equipo de usuario.  

El umbral determina el tamatio resultante de una regi6n de transferencia entre dos celdas. En la tecnica anterior, se  

emplean iguales umbrales de transferencia para todos los tipos de transferencia en todo el sistema. El umbral de 

transferencia sera entonces un compromiso entre dos objetivos en conflicto. En primer lugar, se desea una regi6n de 

transferencia grande de manera que el equipo de usuario que este viajando de una celda a otra tenga tiempo de  

40 medir, reporter, configurar y sincronizarse en la nueva celda antes de que el enlace a la antigua celda de servicio  

tenga que ser abandonado debido a una insuficiente calidad de senal. En segundo lugar, una region de transferencia  

relativamente pequeria es deseable desde un punto de vista de recurso de radio (de enlace descendente). Asi, una
 

region de transferencia demasiado grande resultara en que el equipo de usuario este conectado simultaneamente a 

mUltiples canales de radio (de enlace descendente) durante un periodo de tiempo bastante largo. Esto significa que
45 el equipo de usuario ocupara, innecesariannente, recursos de radio que podrian haber sido mejor utilizados para

otras aplicaciones. Asi, el umbral de transferencia tiene que ser elegido cuidadosamente basandose en estos 

objetivos en conflicto y, en algunos casos, un umbral de transferencia fijo para todo tipo de procedimientos de 

transferencia resultara en una calidad de servicio reducida y posiblemente en Ilamadas caidas para el equipo de 

usuario. 

50 
En una Patente de US [2], Hakalin y Hulkkonen describen un metodo para dividir el trafico entre celdas manejadas 

por una estaci6n de base respectiva en un sistema de radio celular. La estaci6n de base de una celda de servicio 

recibe, desde sus estaciones de telefonia mOvil conectadas, medidas de potencia de canales de control de emisi6n 

de celdas vecinas. Se calcula el numero de frecuencias disponibles comunes a la celda y a las celdas vecinas 

55 reportadas. Las celdas que tengan al menos una frecuencia comun con la celda de servicio son tabuladas en una 

table que indica, para cada celda vecina: su identificador, la relaciOn de las frecuencias comunes a la celda de 

servicio y a la celda vecina y una relaciOn entre el nCimero de medidas de calidad de potencia baja reportadas con 

respecto a todas las medidas de potencia reportadas. El bajo porcentaje de calidad en esta tabla es entonces 

utilizado para determinar una relaciOn de conexion para cada celda vecina interferida. Esta relacion de conexiOn es, 

60 a su vez, utilizada para determinar un factor de correcciOn que se utilize para modular dinamicamente el umbral de 

transferencia para la celda de servicio y para sus celdas vecinas. Asi, se obtiene un umbral de transferencia que 

este basado en la cantidad de trafico e interferencias en el sistema. 
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En una Patente de US [3], Chandra et al describen un metodo que determina de manera general umbrales de 

transferencia Optimos basandose en un calculo de una cantidad de potencia disponible para cada combinaci6n de 

celda de servicio / celda vecina en un sistema de comunicaciones celular y en una funciOn de distribucion de 

probabilidad para cada una de tales combinaciones de celdas. La determinaci6n del umbral de transferencia sera un 
5 compromiso entre la calidad de Ilamada y una densidad de canal de taco uniformemente distribuida entre las 

celdas del sistema. La optimizaci6n se formula como una optimizaci6n no lineal de dos funciones de objetivo sujetas 

a restricciones no lineales que caracterizan las restricciones en regiones superpuestas entre celdas vecinas, cada 

recurso de celda, el trafico generado dentro de cada celda, el margen de reflexion entre vecinos mutuos y umbrales 

de transferencia permitidos minimo/maximo para una calidad de Ilamada aceptable. 
10 

Una desventaja importante de las dos soluciones de la tecnica anterior identificadas anteriormente es que se 

requieren largos procesamiento de datos y calculos para determinar el umbral de transferencia para las 

combinaciones de celda de servicio / celda vecina. 

15 Johansson et al describe una solucion pare un procedimiento de transferencia blanda en una solicitud de patente 

internacional [4]. Este procedimiento de transferencia este esencialmente dividido en dos subprocedimientos: una 

primera porci6n preliminar de la secuencia de transferencia y otra porciOn restante. Actividades de transferencia 
 

criticas con el tiempo tales como el establecimiento de receptor para escuchar al equipo de usuario de telefonia  

mOvil y la sincronizacion de enlace ascendente de Capa 1 (L1 (Layerl en ingles), capa fisica) para el equipo de
  

20 usuario son Ilevadas a cabo durante el subprocedimiento de transferencia preliminar mientras que las restantes
  

actividades de la transferencia son iniciadas y terminadas durante el segundo subprocedimiento. El segundo 

subprocedimiento esta asociado con un umbral de activaciOn de transferencia fijo. No obstante, se emplea un umbral 

dinamico para la porci6n preliminar de la secuencia de transferencia. Este umbral dinamico depende de una 

probabilidad de que el equipo de usuario se acople en transferencia blanda y en un peso de probabilidad. 
25 •••••  

Para determinar el umbral dinamico del documento [4], se requiere informaci6n de historia de la transferencia de otro  

equipo de usuario de telefonia mOvil. Asi, deben guardarse y procesarse muchas medidas de equipo de usuario de 

telefonia mOvil con el fin de calcular un umbral dinamico actual. Ademas, existe un compromiso entre dos objetivos 

en conflicto en determinar el peso de probabilidad necesario para calcular el umbra! dinamico. En primer lugar, se  
30
 ••   

requiere un peso elevado para que sea cierto que la porciOn preliminar de la secuencia de procedimiento no se ha  

iniciado demasiado tarde. No obstante, un peso bajo resulta deseable para que la transferencia no sea iniciada  
 

demasiado pronto y desperdiciar entonces recursos de hardware. •• 

COMPENDIO 

35 La presente invenciOn soluciona estos y otros inconvenientes de las disposiciones de la tecnica anterior. 

Un objeto general de la presente invenciOn es proporcionar una funcionalidad de transferencia eficiente en los 

sistemas de comunicaciones celulares. 

40 Otro objeto de la invencion es proporcionar una transferencia diferenciada segun el tipo de celda para las celdas de 

sistemas de comunicaciones celulares. 

Otro objeto mas de la invencion es proporcionar un procedimiento de transferencia que utilize parametros de 

activacion que estan adaptados a las caracteristicas de cobertura de radio de las celdas de sistemas de 
45 comunicaciones celulares. 

Estos y otros objetos son alcanzados por la invenciOn tal como se define mediante las reivindicaciones de patente 

que se acomparian. 

50 De manera breve, la presente invencion se refiere a un procedimiento de transferencia diferenciada por tipo de celda 
en un sistema de comunicaciones celular. De acuerdo con la invenciOn, las celdas, o al menos una porciOn de las 

misnnas, del sistema de comunicaciones son divididas o clasificadas en multiples clases en relaciOn con la 

transferencia. Esta clasificacion se Ileva a cabo basandose en las caracteristicas de cobertura de radio de las 

respectivas celdas. Cada una de tales clases de celdas es entonces asociada con un (wilco parametro o umbral de 
55 transferencia o un Onico conjunto de multiples parametros de transferencia. Estos parametros de transferencia son 

entonces empleados en diferentes procedimientos y eventos de transferencia utilizados para el equipo de usuario 

de telefonia mOvil conectado al sistema. Los parametros basicamente, al menos parcialmente, determinaran el 

tamario geografico y la cobertura de una regi6n de transferencia para una celda. Empleando entonces diferentes 

parametros para diferentes clases de celda, el tarnatio resultante de la regi6n de transferencia puede ser adaptado a 
60 las caracteristicas particulares de las celdas. 

Puesto que la clasificaciOn de celdas es Ilevada a cabo basandose en sus caracteristicas de cobertura de radio, la 

clasificacion dependera de un cambio esperado en calidad de la serial y del enlace experimentados por el equipo de 

usuario conectado a medida que se mueve entre las celdas. Asi, la clasificacion preferiblemente divide las celdas en 
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diferentes clases basandose en c6mo cambiara la calidad de la serial transmitida por termino medio en una distancia 

recorrida. Por ejemplo una primera clase de celda podria incluir celdas para las cuales la calidad de la serial nnedida 

por el usuario cambia abrupta y rapidamente a medida que el equipo de usuario se mueve entre las celdas. Una 

segunda clase podria entonces incluir celdas en las que la calidad de la serial medida por un equipo de usuario de 

5 telefonia nnOvil en movimiento solo cambiara lentamente con la distancia. Empleando diferentes parametros de 

transferencia para diferentes clases de celdas, la regi6n de transferencia para cada una de tales clases de celda 

puede ser adaptada nnediante una eleccion adecuada de los valores del parametro de transferencia. Entonces el 

tamano de la regi6n de transferencia es preferiblemente adaptado de manera que sera suficientemente grande para 

que una unidad de telefonia movil en movimiento realice mediciones, reporte, se configure y se sincronice con la 

10 celda de destino antes de que el enlace hacia la celda antigua tenga que ser abandonado debido a una calidad de 

serial demasiado baja. No obstante, el tamario de la regi6n no debe ser demasiado grande, puesto que entonces el 

equipo de usuario estara conectado a varies celdas durante un innecesariamente largo period° de tiempo, desde el 

punto de vista de completer el procedimiento de transferencia, y, de este modo, ocupara recursos de 

comunicaciones que podrian haber sido mejor utilizados para otros propositos y usuarios. 

15 
En una realizaciOn de la invenciOn, el sistema de comunicaciones celular comprende sitios sectorizados, es decir, 

cada estacion de base utiliza una disposicion de antena sectorizada para proporcionar servicios de comunicaciones 

a multiples celdas asociadas. En tal sistema, las caracteristicas de cobertura de radio de las celdas diferiran en 

funciOn de si el equipo de usuario se mueve entre celdas de diferentes sitios, una denominada transferencia blanda, 

20 o se mueve entre celdas del mismo sitio, denominada transferencia mas blanda. Puesto que el diagrama de calidad 

de serial de antena angular tipicamente cae mas rapid° por metro que la perdida de ruta en funci6n de la distancia, 

la calidad de serial medida por el usuario cambiara con mucha mayor rapidez cuando se mueve entre celdas del 

mismo sitio en compared& con un movimiento inter-sitios. Como consecuencia. Una primera clase de celda podria 

comprender celdas del mismo sitio y una segunda clase de celda comprende entonces celdas de otros sitios. El 

25 parametro o parametros asociado o asociados con la primera clase es (o son) entonces preferiblemente mayor o 

mayores que el correspondiente parametro o los correspondientes parametros de la segunda clase para tratar con y 

compensar los cambios mas abruptos en la calidad de la senal medida para la primera clase de celda. 

Una situacion similar tiene lugar en un sistema de comunicaciones celular con macro celdas y micro o pico celdas. 

30 Una macro celda generalmente cubre un area geografica grande y para tal celda la calidad de la serial, por ejemplo, 

tal como es representada por la Potencia de COdigo de Serial Recibida (RSCP — Received Signal Code Power, en 

ingles), relaciOn de la energia por bit de modulaciOn a la densidad espectral de ruido (Ec/No), perdida de ruta o algun 

otro parametro de calidad de serial medible o al menos estimable por un equipo de usuario de telefonia mOvil, 

tipicamente disminuira gradual y lentamente a medida que el equipo de usuario se aleja de la estacion de base. Una 

35 macro celda se encuentra a menudo en areas rurales. No obstante, una macro celda se encontrara tambien en 

regiones urbanas en las que su disposiciOn de antena asociada tipicamente este situada por encima de la parte 

superior de un tejado con el fin de proporcionar cobertura a un area geografica relativamente grande. Tal macro 

celda es entonces denominada tipicamente celda de paraguas en el sector. No obstante, una micro/pico celda 

generalmente proporciona cobertura a un area geografica mucho menor y las condiciones de propagaci6n y la 

40 cobertura de radio de estas celdas puede cambiar rapida y abruptamente para una distancia recorrida. Estas celdas 

ester' tipicamente situadas en regiones urbanas, por ejemplo con disposiciones de antena asociadas por debajo del 

nivel de la parte superior del tejado o en edificios. En tal caso, doblar la esquina de una calle o entrar/salir de un 

edificio puede resultar en un repentino cambio en la calidad de la senal experinnentada por el equipo de usuario. Asi, 

una primera clase de celda de acuerdo con la invenciOn podria incluir micro y pico celdas y una segunda clase en 

45 relaciOn con la transferencia incluye entonces macro celdas. El parametro o los parametros de transferencia
asociado o asociados con la primera clase es (o son) entonces preferiblemente mas alto o altos que el 

correspondiente parametro o los correspondientes parametros de la segunda clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los parametros de transferencia se utilizan junto con medidas de la calidad de la serial para un enlace de 

50 connunicaciones entre el equipo de usuario y una estaci6n de base de una actual mejor celda de servicio a la cual el 

citado equipo de usuario este conectado y junto con correspondientes medidas de calidad de serial para un enlace 

de comunicaciones a una estaci6n de base de una potencial celda de destino. Una comparaci6n entre calidades de 

serial medidas utilizando un parametro de transferencia asociado con la clase de celda de una potencial celda de 

destino es entonces utilizada para determinar si un evento de transferencia deberia ser activado. Tal evento podria 

55 incluir ariadir la celda de destino al conjunto activo, es decir, conectar al equipo de usuario a esta celda, eliminar una 

celda del conjunto activo, es decir, desconectar al equipo de usuario de la celda, reemplazar celdas en el conjunto 

activo o un cambio de la mejor celda de servicio si el equipo de usuario este actualnnente conectado 

simultaneamente a varies celdas. En estos diferentes eventos de transferencia podria utilizarse un solo parametro 

de transferencia de la clase de celda adecuada. Alternativamente, se utilizan diferentes parametros de transferencia 

60 para diferentes eventos, de manera que las clases de celda tienen multiples parametros de transferencia Unica 

asociados. 

La invencion ofrece las siguientes ventajas: 
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10 

-Permite la utilizaciOn de parametros de transferencia que estan adaptados a las caracteristicas de cobertura 

de radio de las celdas individuales en sistemas de comunicaciones celulares; 

-Reduce el riesgo de perder un enlace de comunicaciones para un equipo de usuario de telefonia mOvil y, asi, 

de que se caiga un servicio de comunicaciones o una Ilamada en curso; y 

-Reduce la innecesaria ocupaci6n de recursos de comunicaciones provocada por regiones de transferencia 

demasiado grandes. 

Otras ventajas ofrecidas por la presente invencion resultaran evidentes con la lectura de la descripci6n que se 

encuentra a continuacion de las realizaciones de la invencion. 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

La invencion junto con otros objetos y ventajas de la misma puede comprenderse mejor haciendo referencia a la 

siguiente descripci6n tomada junto con los dibujos que se acomparian, en los cuales: 

15 la Figura 1 es un diagrama esquernatico que ilustra un escenario de transferencia blanda y mas blanda para 

un sistema de comunicaciones celular con celdas de 3 sectores; 

la Figura 2 es un diagrama que ilustra una region de transferencia resultante para el escenario de  
transferencia blanda de la Figura 1 que emplea una soluciOn de la tecnica anterior;    

la Figura 3 es un diagrama que ilustra una region de transferencia resultante para el escenario de
  

20 transferencia mas blanda de la Figura 1 que emplea una soluciOn de la tecnica anterior; •  

la Figura 4 es un diagranna que ilustra un escenario de transferencia blanda y mas blanda para un sistema de 

comunicaciones celular con celdas de 6 sectores;  

la Figura 5 es un diagrama que ilustra una regi6n de transferencia resultante para el escenario de 

transferencia blanda de la Figura 4 que emplea una soluciOn de la tecnica anterior; 

25 la Figura 6 es un diagrama que ilustra una regi6n de transferencia resultante para el escenario de 

transferencia mas blanda de la Figura 4 que emplea una solucion de la tecnica anterior;  

la Figura 7 es una visiOn global esquematica de una porciOn de un sistema de comunicaciones celular 

sectorizado de acuerdo con la presente invencion; 

la Figura 8 es un diagrama que ilustra una region de transferencia resultante para el escenario de 

30 transferencia blanda de la Figura 4 que emplea las ensenanzas de la presente invenciOn;
 •  

la Figura 9 es un diagrama que ilustra una region de transferencia resultante para el escenario de 

transferencia ma's blanda de la Figura 4 que emplea las enserianzas de la presente invenciOn; •••  

la Figura 10 es una vista global esquernatica de una porci6n de un sistema de comunicaciones celular con 

macro y micro celdas de acuerdo con la presente invenciOn; 

35  la Figura 11 es un diagrama de flujo de un metodo para la asignaci6n de parametro de transferencia de   
acuerdo con la presente invencion; •  

la Figura 11 es un diagrama de flujo de un metodo para la asignaciOn de parametro de transferencia de 

acuerdo con la presente invencion; ••• 
 

la Figura 12 es un diagrama de flujo de un metodo para modificar una lista de potenciales celdas de  

40 transferencia;
 •-•  

 

la Figura 13 es un diagrama de flujo que ilustra etapas adicionales del metodo de modificaciOn de lista de  

transferencia de la Figura 12;  
la Figura 14 es un diagranna de flujo que ilustra la etapa de comparaciOn de la Figura 13 con mas detalle;  

la Figura 15 es un diagrama de flujo de otra realizacion de un metodo para la activaciOn de un procedimiento
45 en relacion con una transferencia de acuerdo con la presente invencion; 

la Figura 16 es un diagrama de bloques esquernatico de un controlador de red de radio de acuerdo con la 

presente invencion; 

la Figura 17 es un diagrama de bloques esquernatico de un equipo de usuario; y 

la Figura 18 es un diagrama de bloques esquernatico de un solicitador de transferencia del equipo de usuario 

50 de la Figura 17. 

55 

DESCRIPCION DETALLADA 

En todos los dibujos, los mismos caracteres de referencia seran utilizados para elementos correspondientes o 

similares. 

La presente invenciOn se refiere de manera general a la transferencia en sistemas de comunicaciones celulares y 

particularmente a una transferencia diferenciada segun el tipo de celda en tales sistemas. 

En la presente invencion, las celdas de un sistema de comunicaciones celular estan divididas o clasificadas en 

60 mUltiples, es decir, al menos dos, clases o conjuntos en relaciOn con la transferencia. Esta divisiOn de celdas de 

acuerdo con la invenciOn se Ileva a cabo basandose en las caracteristicas de cobertura de radio o en las 

propiedades de las celdas. Las diferentes clases de celda son entonces asociadas con un respectivo parametro de 

transferencia Cinico o con un conjunto unico de multiples parametros de transferencia que sera utilizado en los 

procedimientos de transferencia para el equipo de usuario o para otras unidades de telefonia mOvil conectadas al 
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sistema. Estos parametros o umbrales se emplean tipicamente en diferentes condiciones o eventos de activaciOn de 

transferencia y basicamente determinaran, al menos parcialmente, el tamario geografico y la cobertura de una regi6n 

de transferencia para una celda. Empleando entonces diferentes parametros para diferentes clases, el tame* 

resultante de la region de transferencia puede ser adaptado para las caracteristicas particulares de las celdas. 

En la presente invenciOn, la expresi6n "celda" se refiere a una cierta area geografica que proporciona servicios de 

comunicaciones por medio de recursos de comunicaciones a un equipo de usuario presente en el area y conectado 

a la celda. La celda esta tipicamente asociada con una estaci6n de base o una disposici6n que comprende una 

antena similar para proporcionar el o los recurso o recursos (de radio). El tamatio geografico de la celda esta 

10 determinado por las condiciones de propagaci6n de radio y normalnnente disminuye en calidad de la serial y del 

enlace a medida que hay un alejamiento de la estacion de base. Asi, dentro del area de la celda, la cobertura de 

radio es tipicamente suficientemente buena para permitir la comunicaciOn entre el equipo de usuario y la estacion de 

base. No obstante, a medida que uno se aproxima y sobrepasa las fronteras de una celda la calidad de la serial sera 

demasiado baja para Ilevar a cabo el servicio de comunicaciones. 

15 
Una celda de acuerdo con la invenciOn puede proporcionar cobertura a un area geografica relativamente grande, 

tipicamente denominada macro celda en el sector, si su estaciOn de base asociada es capaz de proporcionar un 

enlace de comunicaciones al equipo de usuario con una calidad suficientemente alta en un area grande. Estas 

macro celdas tipicamente podrian ser encontradas en areas rurales, donde la situacion de taco esperada sera baja 

20 y la probabilidad de que varios usuarios esten presentes y conectados simultaneamente a la misma celda es 

relativamente baja. No obstante, una macro celda tambien puede encontrarse en regiones urbanas con mayor 

densidad de usuarios en las que su disposiciOn de antena asociada tipicamente esta situada por encima de la parte 

superior de un tejado con el fin de proporcionar cobertura a un area geografica relativamente grande. Tal macro 

celda es entonces denominada tipicamente una celda de paraguas en el sector. De manera correspondiente, una 

25 celda podria proporcionar cobertura a un area geografica relativamente pequeria, denominada generalnnente micro o 

pico celda en el sector. Tales celdas estan tipicamente situadas en regiones urbanas densas, donde la probabilidad 

de que nnuchos usuarios esten simultaneamente presentes en la misma area es relativamente alta. En estas 

regiones urbanas con alta densidad de usuarios, la disposiciOn de antena de una micro o pico celda es tipicamente 

proporcionada por debajo del nivel de la parte superior de un tejado o en edificios. 

30 
Una celda de acuerdo con la presente invenciOn podria ser tambien una sub-area de una estaci6n de base mas 

grande o un area asociada a una antena. Por ejemplo, el area de cobertura de radio de una estaciOn de base puede 

estar dividida en multiples sectores o celdas. Tales celdas (sectores) dentro de un sitio o area estan tipicamente 

servidas por la misma estaci6n de base que tiene una antena con X sectores, donde X es el nOrnero de celdas del 

35 sitio, por ejemplo 3, 6 0 12- Un enlace de radio dentro de una celda puede ser identificado mediante una Unica 

identificaciOn logica perteneciente a esa celda. De este modo, tambien tal sector es una celda de acuerdo con la 

presente invenciOn. 

Para proporcionar un cruce continuo entre celdas, las areas de cobertura de radio de dos celdas vecinas tipicamente 

40 se superponen al menos parcialmente, lo que es bien conocido para el experto en la materia. 

Como se ha mencionado anteriormente, la clasificacion de las celdas se Ileva a cabo basandose en las 

caracteristicas de cobertura de radio de las celdas respectivas. Tal clasificacion dependera entonces de un cambio 

esperado en la calidad de la serial y del enlace experimentada por el equipo de usuario conectado a medida que se 

45 mueve entre celdas. Por ejemplo, en areas rurales con macro celdas, la calidad de serial, por ejemplo, tal como esta 

representada por la Potencia de C6digo de Serial Recibida (RSCP — Received Signal Code Power, en ingles), 

relacion de energia por bit de modulaciOn a la densidad espectral de ruido (Ec/No), perdida de ruta o algun otro 

parametro de calidad de serial nnedible o al menos estimable por un equipo de usuario de telefonia mend', 

tipicamente gradual y lentamente disminuira a medida que el equipo de usuario se aleja de la estaciOn de base. No 

50 obstante, en un area urbana densa con micro/pico celdas, la correspondiente calidad de serial puede cambiar rapida 

y abruptamente. Por ejennplo, doblar la esquina de una calle o entrar/salir de un edificio puede resultar en un 

repentino cambio en la calidad de seal experimentada por el equipo de usuario. 

Las caracteristicas de cobertura de radio reflejan entonces tales condiciones de propagaciOn y cambios en la calidad 

55 de la serial esperados cuando uno se mueve con el area de cobertura de radio de la celda y entre celdas. 

Para facilitar la comprensi6n de la presente invencion, los problemas asociados con tecnicas anteriores que utilizan 

parametros de transferencia fijos e identicos para todas las celdas son analizados con referencia a las Figuras 1 a 6. 

60 Empezando con la Figura 1, se ilustra una vista global esquernatica de una porcion de un sistema de 

connunicaciones por radio celular que emplea sitios sectorizados. En este sistema, cada estaci6n de base tiene 

antenas de 3 sectores y proporciona asi servicios de comunicaciOn a tres celdas. Asi, un primer sitio incluye tres 

celdas, de las cuales solo dos celdas 10, 20 se ilustran en la figura. De manera correspondiente, un segundo sitio 

incluye tres celdas, de las cuales se muestra una Unica celda 40 con el fin de simplificar la ilustracion. 
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lmaginense dos escenarios de transferencia diferentes. En el primer caso, un equipo de usuario de telefonia mOvil 

esta actualmente presente y conectado a la celda 10 pero empieza a alejarse de la estacion de base y a acercarse a 

la celda 40. La Figura 2 ilustra cOmo cambiara la cobertura de radio (media) o la calidad de la señal, representado 

5 como ganancia de potencia, experimentada por el equipo de usuario, basandose en la distancia recorrida. La linea 

continua de la Figura 2 se refiere al cambio (disminuci6n) en la calidad de la serial para un enlace o canal de 

comunicaciOn (de enlace descendente) entre el equipo de usuario y la celda de fuente 10 actual. El cambio 

(aumento) de calidad de serial correspondiente para un enlace desde la celda de destino 40 se representa mediante 

la linea de trazos en la figura. 

10 
Un procedimiento o evento de transferencia es tipicamente activado por una comparacion de medidas de calidad de 

serial asistidas mediante mewll y un umbra! (T — Threshold, en ingles) o parametro de transferencia. Por ejemplo, la 

inclusion de una celda 40 en la Ilamada lista o conjunto activo que comprende las celdas a las cuales esta conectado 

actualmente el equipo de usuario es tipicamente Ilevada a cabo basandose en tal comparaciOn. Sea que Q denote la 

15 calidad de serial de la actual mejor celda 10 de servicio medida por el equipo de usuario y P la correspondiente 

calidad de serial medida en un canal desde la estaciOn de base de la celda 40 de destino. Entonces la condicion de 

activacion podria ser que la celda 40 deba ser introducida en la lista si P>Q-T. 
 

Asi, cuando el equipo de usuario se aleja de la estaciOn de base que proporciona servicio a la celda 10 y se
  

20 aproxima a la celda 40, la calidad de serial (Q) experimentada disminuye gradualmente mientras que la calidad de 
serial (P) medida para la celda 40 aumenta gradualmente. Eventualmente, P sera mayor que Q-T, %/ease la linea 

vertical discontinua que se encuentra mas a la izquierda en la Figura 2, y el equipo de usuario pueden conectarse a 

la estaci6n de base o al Nodo B de la celda de destino 40. Esta tendencia en el cambio de calidad de la serial 

continua a medida que el usuario se acerca a la estacion de base de la celda 40. Subsiguientemente, la celda 40 de  

25 destino puede convertirse en la mejor celda de servicio y el equipo de usuario deberia en primer lugar utilizarla con 
el propOsito de comunicaciones. No obstante, la celda 10 tipicamente permanece todavia en el conjunto activo.  

Finalmente, la calidad de la serial de la celda 10 sera demasiado baja de nnanera que se elimina del conjunto activo, 

representado por la linea vertical discontinua que se encuentra mas a la derecha en la figura. Una regi6n de 

transferencia resultante podria entonces ser definida como el area entre estas lineas verticales, es decir, el area en 

30 la que la calidad de la serial de las dos celdas 10, 40 esta dentro de T dB de una y otra (si la calidad de la serial es

representada por la ganancia de potencia en la unidad dB o la Relacion de Serial a lnterferencia (SIR — Signal to 

Interference Ratio, en ingles). ••  

El diagrama correspondiente sobre el cambio de calidad de la serial cuando el equipo de usuario Ileva a cabo un 

35 movimiento angular desde la celda 10 a la celda 20 del mismo sitio se ilustra en la Figura 3. No obstante, puesto que 

el diagrama de antena angular tipicamente cae mas rapido por metro que la perdida de ruta dependiente de la 

distancia (Figura 2), las calidades de serial medidas cambiaran (caida para la celda 10, linea continua, y aumento 

para la celda 20, linea discontinua) mas rapidamente en comparacion con la situaciOn en la Figura 2. Emplear el 

mismo umbral T que para la transferencia intersitio de la Figura 2 de acuerdo con tecnicas anteriores resultara 

40 entonces en una regi6n de transferencia considerablemente menor. En otras palabras, el tiempo para Ilevar a cabo 

un procedimiento de transferencia para el equipo de usuario que atraviesa la region sera mucho menor. En la 

tecnica, la Figura 2 generalmente ilustra la situaciOn para un procedimiento de transferencia blando (intersitio) 

mientras que la Figura 3 se refiere a un procedimiento de transferencia mas blando (intrasitio). 

45 Debe observarse, no obstante, que el desvanecimiento de sombra y otros efectos locales podrian afectar e incluso 

dominar la definici6n de regi6n de transferencia para una disposici6n de antena de 3 sectores. 

La Figura 4 ilustra una porci6n correspondiente de un sistema de comunicaciones celular como en la Figura 1. No 

obstante, este sistema incluye seis celdas por sitio o estaciOn de base y asi emplea disposiciones de antena de 6 

50 sectores. La Figura 5 representa la transferencia (blanda) desde la celda 10 a la celda 40, es decir, la transferencia 

entre celdas de diferentes sitios (en comparacion con la Figura 2). La Figura 6 ilustra asimismo la situacion para la 

transferencia (mas blanda) desde la celda 10 a la celda 20, es decir, la transferencia entre celdas del mismo sitio 

(comparese con la Figura 3). La Figura 5 sera mas o menos identica a la Figura 2 y, asi, resulta en un tamario 

similar de regi6n de transferencia que utiliza el mismo umbra! T de transferencia. No obstante, para el movimiento 

55 angular entre celdas 10, 20 del mismo sitio, la cobertura de radio media y las calidades de serial cambiaran mucho 

mas rapidamente para las seis celdas por escenario de sitio en comparaci6n con las tres celdas por sitio. Como 

resultado, se obtiene una regiOn de transferencia muy pequefia utilizando el mismo umbra! T. Este efecto esta mas 

enfatizado para una sectorizaci6n mayor, es decir, empleando mas celdas por sitio, y entonces resulta en una region 

de transferencia incluso menor. Adernas, el desvanecimiento de sombra y otros efectos locales tendran menor 

60 impacto en la region de transferencia mas blanda para estos casos altamente sectorizados. 

El problema es entonces cOmo determinar un valor adecuado para el umbral T de transferencia. Asumase que el 

umbral T es determinado y adaptado para transferencia (intersitio) blanda de nnanera que el equipo de usuario 

tendra tiempo suficiente para realizar una medicion, reportar, configurarse y sincronizarse a la nueva celda 40 antes 

7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 



de que el enlace a la celda 10 antigua tenga que caerse debido a una calidad de serial demasiado baja. No 

obstante, entonces la regi6n de transferencia resultante para la transferencia blanda (intrasitio) sera demasiado 

pequeria utilizando este valor de umbral adaptado al intersitio. Como consecuencia el equipo de usuario puede no 

tener tiempo para completar el procedimiento de transferencia cuando se desplaza hacia la nueva celda 20 y el 

5 enlace a la celda antigua 10 podria perderse, resultando en una caida de una Ilamada en curso. 

No obstante, si el umbral T por el contrario esta adaptado para una transferencia intrasitio, la region de transferencia 

resultante para la transferencia intersitio sera muy grande. Debido a esta regi6n demasiado grande, el equipo de 

usuario puede ser conectado simultaneamente a canales de radio (de enlace descendente) desde varias celdas 10, 

10 40 durante un periodo de tiempo bastante grande, es decir, un periodo de tiempo mas grande que el requerido para 

completar el procedinniento de transferencia. Asi, hay un desperdicio en la utilizacion de recursos para el equipo de 

usuario que ocupa innecesariamente recursos de comunicaciones, que pueden ser utilizados mejor para otros 

prop6sitos y por otos usuarios. 

15 No obstante, estos problemas con las tecnicas anteriores son resueltos por la presente invencion clasificando las 

celdas en diferentes clases en relaciOn con la transferencia y empleando entonces diferentes parametros de 

transferencia para las diferentes clases, donde los parametros han sido adaptados a las caracteristicas de cobertura 

de radio de su clase de celda asociada. 
 

 

 

20 La Figura 7 es una vista global esquematica de una porci6n de un sistema 1 de comunicaciones celular, al cual  

pueden aplicarse las enserianzas de la presente invencion. Este sistema 1 comprende sitios sectorizados 80, 90,  

ejemplificados con seis celdas 10-30, 40 por sitio 80, 90. Una primera estaciOn de base 85 0 Nodo B gestiona seis 

celdas 10-30 asociadas, de las cuales solo tres han sido proporcionadas con signos de referencia para ejemplificar 

la ilustracion. En una de estas celdas 10, una unidad de telefonia mOvil o equipo de usuario 200 esta presente y

25 conduce la comunicaciOn con la estacion de base 85. El sistema 1 comprende tambien un segundo sitio 90 con una 

estacion de base 95 que tiene seis celdas 40 asociadas. Estas estaciones de base 85, 95 estan tambien en   
conexi6n con un nodo de control, Controlador de Estaci6n de Base (BSC — Base Station Controller, en ingles) o 

Controlador de Red de Radio (RNC — Radio Network Controller, en ingles) 100. Este nodo de control 100 supervisa y 

coordina varias actividades de las diferentes estaciones de base 85, 95 conectadas al mismo y tipicamente participa 

30 en cualquier procedimiento de transferencia para el equipo de usuario 200.
 •. 

 

En una primera realizaciOn de la invencion, las celdas son clasificadas en una primera clase con relaciOn a la 

transferencia que comprende celdas 20, 30 de un mismo sitio 80 como la mejor celda 10 de servicio, a la cual esta el  

equipo de usuario 200 actualmente conectado y una segunda clase que comprende celdas 40 de otros sitios 90. La  

35 primera clase es entonces asociada con un primer parametro de transferencia o un primer conjunto de multiples   
 

parametros de transferencia, y un segundo paramet
 •
o o conjunto de parametros diferente es utilizado para la  

segunda clase. En una realizaciOn preferida de la invenciOn, el parametro o parametros de transferencia de la 

primera clase es (son) mayor o mayores que el parametro o parametros correspondiente o correspondientes de la 
 

segunda clase de celda. Como resultado, la region de transferencia cuando se entra en una celda 20, 30 del mismo  
 

40 sitio 80 puede entonces ser del mismo orden de tannario que la region de transferencia para una transferencia
intersitio, por ejemplo desde la celda 10 a la celda 40. Asi, el tiempo de acci6n disponible para Ilevar a cabo un  

procedimiento de transferencia cuando se atraviesa la regi6n sera del mismo orden de tamario.  

Las Figuras 8 y 9 ilustran diagrannas de calidad de serial para el sitio de 6 sectores ilustrado en la Figura 4 cuando 

45 se emplea la presente invencion. Con referencia a las dos Figuras 4 y 8, la calidad de serial media resultante medida 

por el equipo de usuario en un enlace a la celda 10 de fuente se ilustra en la Figura 8 como una linea continua 

mientras que la calidad de serial para un enlace a la celda de destino 40 se representa mediante linea continua para 

la transferencia intersitio. Para esta clase de celda de destino, es decir, celda de otos sitios, se utiliza un primer 

parametro de transferencia o umbral T1 para determinar cuando va a ser activado un procedimiento de transferencia 

50 y, asi, afecta al tamario de la region de transferencia. En contraste en la Figura 9 se ilustra la transferencia intrasitio 

desde la celda 10 de fuente a la celda de destino 20. Puesto que en este caso la celda de destino 20 pertenece al 

mismo sitio que la celda de fuente 10, se utiliza un segundo parametro de transferencia T2 en el procedimiento de 

transferencia. Empleando un parametro T2 mas grande para transferencia intrasitio que para transferencia intersitio, 

las regiones de transferencia para los dos escenarios puede tener el mismo orden de tamatio. El equipo de usuario 

55 tendra entonces tiempo suficiente para ser capaz de completar el procedimiento de transferencia antes de que el 

enlace a la celda 10 de fuente caiga debido a una insuficiente calidad de serial y de cobertura de radio para los dos 

tipos de transferencia. Las Figuras 8 y 9 que emplean las enserianzas de la invencion deben ser comparadas con 

las correspondientes Figuras 5 y 6 de acuerdo con las tecnicas anteriores. Asi, utilizando la invencion es posible 

obtener regiones de transferencia suficientemente grandes para todos los tipos de celdas sin los inconvenientes de 

60 que otros tipos de celda tendran regiones de transferencia innecesariamente grandes o demasiado pequetios. 

Volviendo brevemente a la Figura 7, en otra realizacion de la invencion una primera clase con relaciOn a la 

transferencia incluye solo las celdas vecinas 20, 30 del mismo sitio 80 como celda 10 de fuente actual. La segunda 

clase de celda comprende entonces celdas no vecinas del mismo sitio 80 (ilustradas con lineas discontinuas en el 
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sitio 80) y celdas 40 de otros sitios 90. El parametro o los parametros de transferencia de la primera clase es o son 

entonces preferiblemente mayores que el correspondiente parametro o los correspondientes parametros de la 

segunda clase con el fin de compensar la mas rapidamente cambiante cobertura de radio (calidad de serial) cuando 

hay un movinniento entre celdas vecinas del mismo sitio en comparacion con otras celdas. 

En otra realizaciOn mas de la invencion, una primera clase o grupo de celdas en relacion con la transferencia 

connprende celdas altamente sectorizadas, es decir que pertenecen a un sitio que comprende muchas celdas, por 

ejemplo, sitios que connprenden mas de tres celdas. Una segunda clase de celda podria entonces incluir celdas poco 

sectorizadas, por ejemplo celdas que pertenecen a un sitio con tres o menos celdas asociadas, y celdas no 
10 sectorizadas. De manera asimilar a lo anterior, el parametro o los parametros o el umbral o los umbrales utilizado o 

utilizados en procedimientos de transferencia para la primera clase es o son mayor o mayores que el parametro o 

los parametros para la segunda clase. 

La Figura 10 ilustra otro ejemplo de una porci6n de un sistema 1 de comunicaciones celular, al cual puede ser 
15 aplicada la presente invencion. Este sistema 1comprende celdas 50, 60, 70 con diferentes tamafios de sus 

respectivas areas de cobertura de radio. Como se ha explicado brevemente antes, cada celda 50-70 esta asociada a 

y gestionada por una respectiva estacion de base 55, 65, 75 que proporciona servicios de comunicaciones a un 

equipo de usuario de telefonia mOvil 200 conectado. Las estaciones de base 55, 65, 75 estan tambien en conexion 

con un nodo de control o RNC 100, como en la Figura 7. 

20 

25 

Las macro celdas 50, 60 geograficamente grandes respectivas pueden encontrarse tambien en regiones urbanas. 

Tales macro celdas 50, 60 tipicamente tienen estaciones de base 55, 65 situadas en alto con posibilidad de 

transmitir sefiales de radio utilizando una potencia de serial elevada para alcanzar toda la gran area de la celda 50, 

60. 

El sistema 1 comprende tambien las Ilamadas micro o pico celdas 70, con un area de cobertura de radio 

relativamente pequefia comparada con las macro celdas 50, 60. Una micro/pico celda 70 esta tipicamente 

gestionada por una estacion de base 75 pequefia, por ejemplo, situada en una casa o en un edificio de una ciudad, a 

menudo con disposiciones de antena situadas por debajo del nivel de la parte superior del tejado. Tales celdas 70 se 

30 encuentran a menudo en areas urbanas densas. La maxima potencia de serial transmitida de una estaciOn de base 

75 de micro/pico celdas 70 es normalnnente comparativamente inferior a la de una estaciOn de base 55, 65 en una 

macro celda 50, 60. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
Cuando el equipo de usuario 200 se mueve entre macro celdas 50, 60, la cobertura de radio y la calidad de serial 

35 medida tipicamente cambia lentamente. En tal caso, puede o pueden emplearse parametro o parametros bajos    
 

pequefios para procedimientos de transferencia intermacro y el equipo de usuario 200 at:in tendra tiennpo suficiente  

para completar la transferencia antes de que se pierda un enlace de comunicaciones. 

No obstante, cuando se mueve entre micro celdas 70, la cobertura de radio puede caer abruptamente o cambiar solo 

40 en una pequefia distancia recorrida. Si se fuese a utilizar el mismo parametro de transferencia que para macro 

celdas 50, 60, una Ilamada u otro servicio de comunicaciones en curso puede tener que desconectarse o perderse 

antes de que el procedinniento de transferencia se complete debido al repentino cambio en la cobertura de radio. La 

solucion es entonces emplear un parametro o parametros diferente o diferentes, tipicamente parametros mayores, 

que para el caso de la macro celda. El equipo de usuario 200 podra entonces completar el procedimiento de 
45 transferencia antes de que la conexion a la celda de fuente se pierda. 

Asi, en esta realizaciOn de la invencion, una primera clase con relaciOn a la transferencia comprende micro y pico 

celdas 70 con una pequefia area geografica y una segunda clase comprende macro celdas 50, 60 con un area 

geografica grande. El parametro o los parametros para la primera clase es o son entonces preferiblemente mayor o 

50 mayores que el parametro o parametros para la segunda clase. 

Debe observarse que en alguna situaciOn podria ser posible que la cobertura de radio (media) de una celda 

experimentada y medida por el equipo de usuario pudiese cambiar abruptamente para celdas con areas de 

cobertura geograficas grandes. Ademas, tambien para micro o pico celdas, la calidad de serial medida por el usuario 

55 podria cambiar lentamente cuando se mueve entre tales micro/pico celdas. Asi, en tal caso una primera clase podria 

comprender celdas (macro y/o micro/pico celdas) donde la cobertura de radio cambia repentinamente por distancia 

recorrida y una segunda clase podria entonces incluir celdas (macro y/o micro/pico celdas) donde la cobertura de 

radio cambia lentamente para la misma distancia recorrida. 

60 Adernas, las celdas, en las cuales la calidad de sena' experimentada por el usuario varia mucho con el tiempo en 

una cierta distancia geografica, tipicamente cerca de la frontera de la celda, desde la estacion de base asociada, 

podrian ser clasificadas en una primera clase con relaciOn a la transferencia de acuerdo con la invenciOn. Una 

segunda clase podria entonces incluir celdas en las que la calidad de sefial por termino medio no cambia mucho con 
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el tiempo. Entonces, el parametro o parametros de transferencia para la primera clase es o son preferiblemente 

mayor o mayores que para la segunda clase. 

La divisiOn de celdas en multiples clases con relacion a la transferencia basandose en sus respectivas 

5 caracteristicas de cobertura de radio y en el uso de diferentes parametros de transferencia para las clases de 

acuerdo con la presente invenciOn puede ser tambien aplicada a un sistema de comunicaciones celular, tal como el 

Sistema Global para comunicaciones mediante Telefonia Movil (GSM — Global System for Mobile communications, 

en ingles) y el Sistema de Telefonia MOvil Avanzado Digital (D-AMPS — Digital-Advanced Mobile Phone System, en 

ingles), que emplea procedimientos de transferencia duros y/o transferencia de inter-frecuencia o inter-portadora. A 

10 diferencia de la transferencia blanda o mas blanda que proporciona una transferencia continua en la que los enlaces 

de comunicaciones son ariadidos y abandonados de tal manera que el equipo de usuario siempre mantiene al 

nnenos un enlace de radio a la estacion de base, la transferencia dura es una categoria de procedimientos de 

transferencia en la que todos los enlaces de radio "antiguos" en el equipo de usuario son abandonados antes de que 

se establezcan "nuevos" enlaces. Tipicamente, el principal objetivo con los parametros de transferencia en 

15 mediciones asistidas mediante telefonia movil o calidad del enlace con el prop6sito de una transferencia dura es 

evitar efectos reflexi6n entre celdas. El riesgo para las transferencias de reflexi6n disminuye con el mayor riesgo de 

que se caiga la conexion para el sistema de comunicaciones. La reflexion entre celdas de un mismo sitio no es tan 
 

critica como la reflexi6n entre diferentes estaciones de base, es decir, celdas de diferentes sitios. Como   
consecuencia las celdas podrian entonces ser clasificadas en celdas sectorizadas (clase 1) y celdas no sectorizadas  

20 (clase 2) o, alternativannente, en celdas altamente sectorizadas (clase 1), por ejemplo, mas de tres celdas por sitio, y 

celdas no sectorizadas (clase 2). Diferentes parametro de transferencia y desfases son entonces empleados para 

las dos clases, preferiblemente utilizando un desfase de reflexi6n menor para celdas de la prinnera clase que para 

celdas de la segunda clase. 

25 Asi, la presente invencion puede ser tipicamente aplicada a diferentes tipos de sistemas de comunicaciones que 

incluyen un sistema de GSM, diferentes sistemas de CDMA, un sistema de Acceso Multiple por Division de Tiempo 

(TDMA — Time Division Multiple Access, en ingles), un sistema de Acceso Multiple por DivisiOn de Frecuencia 

(FDMA — Frequency Division Multiple Access, en ingles) o cualquier otro sistema que utiliza cualquier metodo para el 

acceso multiple, por ejemplo un sistema de Acceso Multiple por Division de Frecuencia Ortogonal (OFDMA - 
30 Orthogonal Frequency Division Multiple Access, en ingles). 

Aunque la presente invenciOn hasta ahora principalmente ha sido descrita con referencia a clasificar celdas en dos 

clases diferentes con relacion a la transferencia, esta enserianza puede ser aplicada tambien para mas de dos 

clases. Por ejemplo, una primera clase en relacion con la transferencia podria incluir celdas altamente sectorizadas 

35 de un sitio que tiene mas de tres celdas asociadas, una segunda clase comprende celdas poco sectorizadas, las 

celdas de un sitio con tres o menos celdas, y una tercera clase incluye celdas no sectorizadas. Si el parametro de 

transferencia se denomina T1 y los parametros para las otras dos clases son T2 y T3 respectivamente, estos valores 

del parametro son preferiblemente determinados de manera que T1>T2>T3. Tambien podria emplearse una 

clasificaciOn combinada de celdas en micro/macro celdas y en celdas del mismo sitio/otros sitios. Por ejemplo, la 

40 clase 1 comprende micro/pico celdas del mismo sitio, la clase 2 comprende micro/pico celdas de otros sitios y la 

clase 3 y 4 representa macro celdas del mismo sitio y de otros sitios respectivamente. Entonces, los parametros de 

transferencia para las diferentes clases podrian ser deternninados de manera que T1>T2>T3>T4, si los subindices 

representan los numeros de clase anteriormente mencionados. 

45 La clasificaciOn de celdas en multiples clases en relacion con la transferencia para la invencion es tipicamente 

Ilevada a cabo durante la planificaciOn de celdas o el despliegue de fase para un sistema. La divisiOn de celdas 

podria entonces ser realizada manualmente por un operador de la red, por ejemplo, determinando que las celdas de 

un mismo sitio deberian tener un primer parametro de transferencia asociado y que las celdas de otros sitios 

deberian utilizar un segundo parametro diferente. No obstante, podrian alterativa o adicionalmente utilizarse 

50 diferentes algoritmos y herramientas de cobertura y propagaciOn de radio para estimar las caracteristicas de 

cobertura de radio de las celdas y deflnir una division adecuada de las celdas en el sistema basandose en esta 

estimaciOn. Esta actualizacion de la clasificacion de las celdas de acuerdo con la invenciOn podria ser 

automaticamente Ilevada a cabo para optimizar la selecciOn de clases y/o los parametros de transferencia. 

55 La clasificacion de celdas podria ser fijada de manea que una vez que una cierta clasificacion de celda ha sido 

determinada es utilizada continuamente en todo el sistema. Una vez que una celda es anadida al sistema, es 

asociada con una de las clases existentes y se le asigna el parametro o los parametros de transferencia de esa 

clase. Alternativamente, podria emplearse una clasificaciOn dinamica de celdas. Entonces las celdas del sistema son 

clasiflcadas en primer lugar utilizando una cierta primera clasificacion utilizando sus respectivas caracteristicas de 

60 cobertura de radio. Subsiguientemente, las celdas, o una porcion de las mismas, en el sistema pueden ser 

clasificadas de nuevo utilizando la misma primera clasificacion u otra clasificacion, por ejemplo, basandose en 

nuevas mediciones de situaciones de trafico en el sistema o en cambios en las caracteristicas de cobertura de radio 

de las celdas. La nueva clasificaciOn puede entonces ser adaptada a las condiciones de trafico en los cambios del 

sistema. 
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El valor real de los parametros o de los umbrales de transferencia para las clases en relaciOn con la transferencia 

podria ser determinado basandose en datos hist6ricos y estinnaciones de procedimientos de transferencia previos en 

el sistema. El valor podria basarse en datos tales como: cambio en la cobertura de radio, calidad de la serial y del 
5 enlace para una celda por distancia recorrida, velocidad de movimiento medio esperada de las unidades moviles que 

se mueven y otros datos tradicionalmente utilizados por el operador de la red para determinar umbrales de 

transferencia. Como para la clasificacion de las celdas, el valor de los parametros de transferencia para las 

diferentes clases de celdas podria ser fijado o podria ser actualizado y adaptado basandose en nuevos datos de 

mediciOn. La idea basica con diferentes valores de parametro para diferentes clases de celda es que el equipo de 

10 usuario en general deberia tener tiempo para completar un procedimiento de transferencia antes de perder un 

enlace de comunicaciones y de que se caiga un servicio de comunicaciones en curso. Generalmente, para clases de 

celda con cambios repentinos en la cobertura de radio se utiliza un valor de parametro mayor que para las clases de 

celda con cobertura de radio que cambie lentamente en funciOn de la distancia. 

15 Para un sistema de comunicaciones celular, por ejemplo un sistema que utiliza Acceso MUltiple por Division de 

COdigo (CDMA — Code Division Multiple Access, en ingles), hay tipicamente varios eventos o condiciones de 

activacion diferentes en relacion con la transferencia. En tal caso, un parametro de transferencia podria ser utilizado 

para tales eventos para una clase de celda o los eventos, o al menos algunos de ellos, podrian emplear diferentes 

(Onicos) parannetros de transferencia. En tal caso, cada clase de celda en relaciOn con la transferencia podria ser 
20 asociada con un conjunto de estos parametros de transferencia multiples. 

 
 

 

 

 

 

En esta funci6n de transferencia en sistemas de COMA, el equipo de usuario de telefonia mOvil tipicamente bien 

periOdicamente o activado por ciertos eventos mide la calidad del enlace o de la sefial de enlaces de transmisiOn 

preseleccionados desde varies estaciones de base. Estos enlaces preseleccionados podrian ser un canal de  
25 transmisi6n, de baliza o de control, por ejemplo un Canal de Control ComOn de Nodo B (CPICH — Common Pilot  

CHannel, en ingles) o un Canal de Control de Transmision (BCCH — Broadcast Control CHannel, en ingles),  

proporcionado por las estaciones de base de las celdas respectivas. El nodo de control o RNC tipicamente informa 

al equipo de usuario acerca de sobre que celdas, la Ilamada celda monitorizada, deberia medir. Estas celdas 

monitorizadas son preferiblemente selec,cionadas por el RNC investigando a que celdas que son vecinas a las  
 30 celdas del conjunto activo, por ejemplo, la celda o celdas a la cual o a las cuales este el equipo de usuario  

 conectado. Asi, el equipo de usuario Ileva a cabo mediciones de las celdas en el conjunto monitorizado pero tambien  
 

de las celdas en el conjunto activo. La enserianza de la presente invencion es particularmente ventajosa cuando el  
equipo de usuario solo este conectado a un Unico tamano, es decir el tamatio del conjunto activo es una celda. En 

 estos casos, un procedimiento de transferencia que haya funcionado mal resultara en una Ilamada en curso o en un
 
 

35 servicio de comunicaciones caidos, mi6ntras que si el equipo de usuario este simultaneannente conectado a  
multiples celdas, la Ilamada puede continuar incluso Si uno de los enlaces de comunicaciones se ha perdido.

 •
 

Un primer evento de transferencia (adiciOn de enlace de radio) podria ser que una nueva celda (que no se encuentra 

en el conjunto activo) ha entrado en el intervalo de reporte definido basandose en la serial de control (P — Pilot, en 
40 ingles) filtrado desde la celda de destino, la correspondiente calidad (Q — Quality, en ingles) de serial de la actual 

mejor celda de servicio y un primer parametro de transferencia (TA) asociado con la clase de celda de la celda de 

destino. Asi, este nuevo conjunto de destino podria ser introducido en el conjunto activo para el equipo de usuario si 

P>Q-TA. Un segundo evento de transferencia (eliminacion del enlace de radio) tiene lugar cuando la calidad de serial 

medida o determinada desde una estaci6n de base cae por debajo de un umbra!, por ejemplo si P<Q-TA. No 
45 obstante, con el fin de evitar una adiciOn recurrente y el borrado de celdas desde el conjunto activo y, de este modo, 

el establecimiento y eliminaciOn de enlaces de comunicaciones, un parametro de transferencia (TD) es 

preferiblemente utilizado para este evento de transferencia. Asi, una celda es eliminada desde el conjunto activo si 

P<Q-TD, donde TD preferiblemente es mayor que TA. Ademas, tales eventos podrian ser que esa celda abandone y 

una celda entre en el interval° de reporte (recolocacion de las celdas en el conjunto activo) y el cambio de una nnejor 
50 celda de servicio, es decir, una nueva celda es ahora medida con la mayor calidad de serial. Una explicaciOn riles 

detallada de eventos y condiciones de transferencia se encuentra en el documento [5] del 3GPP. 

Asi, las clases en relaciOn con la transferencia de acuerdo con la presente invencion podrian cada una de ellas estar 

determinadas con un unico parametro de transferencia o un unico conjunto de multiples parametros de transferencia, 
55 por ejemplo empleados en los diferentes eventos de transferencia explicados anteriormente. 

La Figura 11 es un diagrama de flujo que ilustra un metodo para asignar parametros de transferencia para una celda 

en un sistema de comunicaciones celular de acuerdo con la presente invenciOn. El metodo se inicia en la etapa S1, 

donde las celdas en el sistema, o al menos una porciOn de las celdas, son clasificadas y divididas en multiples 
60 clases en relaciOn con la transferencia basandose en las caracteristicas de cobertura de radio de las celdas. Cada 

una de tales clases de celda entonces incluye preferiblemente multiples celdas. Esta clasificaciOn es tipicamente 

Ilevada a cabo durante la fase de despliegue y de planificaciOn de celda de la gestiOn del sistema. La clasificacion 

puede ser fijada y es subsiguientemente utilizada continuamente en el sistema, o podria ser peri6dica o 

intermitentemente actualizada. 
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En una siguiente etapa S2, se determina la clase para una celda. Esta determinaci6n es preferiblemente Ilevada a 

cabo cuando un informe de conjunto monitorizado es transmitido al equipo de usuario y/o mediante una solicitud 

desde, por ejemplo, el equipo de usuario de telefonia móvil, que notifica entonces a la unidad de control, RNC o a 

5 otra unidad del sistema que Ileva a cabo esta determinaciOn de clase, el identificador de la celda. En esta 

determinacion, la unidad de control preferiblemente utiliza listas de celdas vecinas que son accesibles por la unidad 

de control para cada celda del sistema. Debe observarse tambien que una y la misma celda puede en una primera 

situaciOn pertenecer a la primera clase pero pertenece a una segunda clase en otra situaci6n, en funci6n de la 

posicion del equipo de usuario solicitante. Volviendo brevemente a la Figura 7, debe asumirse que la primera clase 

10 comprende celdas del mismo sitio y la segunda clase comprende celdas de otros sitios. Si un equipo de usuario esta 

presente y conectado actualmente a la celda 20 e intenta moverse a la celda 10, esta celda de destino 10 

pertenecera a la primera clase de celdas. No obstante, si el equipo de usuario por el contrario esta en la celda 40 y 

desea entrar en la celda 10, pertenecera a la segunda clase. Asi, la informaciOn acerca tanto de la celda de fuente 

como de la celda de destino se utiliza preferiblemente para la determinaci6n de la clase de la etapa S2. El parametro 

15 0 los parametros asociado o asociados con la clase determinada es o son entonces asignado o asignados a la celda 

de destino relevante en la etapa S3. El parametro o los parametros puede o pueden ser entonces utilizado o 

utilizados bien por el equipo de usuario y/o por la unidad de control para, por ejemplo, activar un evento de 

transferencia. El metodo finaliza entonces. 

20 Las etapas Si a S3 de la Figura 11 son tipicamente Ilevadas a cabo en una unidad o un nodo del sistema de 

comunicaciones, tal como el RNC u otro nodo de control. Ademas, la clasificacion de celda de la etapa S1 podria al 

menos parcialmente ser ejecutada utilizando una unidad o herramienta de planificacion de celda, tal como TEMSTm 

de Ericsson. 

25 La Figura 12 es un diagrama de flujo de la modificacion de una lista o conjunto de celdas activas para un equipo de 

usuario. El metodo se inicia en la etapa S10 donde el equipo de usuario mide la potencia o la calidad de la serial en 

un enlace de comunicaci6n o en un canal dedicado seleccionado para mediciones asociadas con la celda de destino  

potencial y preferiblemente en un enlace de la actual mejor celda de servicio. Este enlace descendente podria ser un  

CPICH, BCCH o algun otro canal de control o de transmision. Las mediciones podrian ser Ilevadas a cabo 

30 periOdicamente o cuando tiene lugar un evento, por ejemplo, a la recepci6n de mensajes de control de medici6n 

desde el nodo de control o RNC. Ademas, multiples mediciones de calidad de serial pueden ser Ilevadas a cabo 

para obtener mas datos de calidad y tambien otras metricas, no directamente medibles, pueden ser utilizadas en 

este context°. En una siguiente etapa S11, el equipo de usuario recibe un parannetro de transferencia para la celda 
  

 

 

potencial desde el RNC. El parametro es preferiblemente recibido desde el RNC junto con la lista de celdas  

35 monitorizadas que identifica las celdas, sobre las cuales el equipo de usuario deberia nnedir. El parametro ha sido 
 

preferiblemente determinado basandose en las caracteristicas de cobertura de radio de la celda en un procedimiento 

de clasificaciOn de celda. Adernas, en esta etapa S11, mas de un parametro de transferencia asociado con la clase   
de celda de la celda de transferencia potencial podria ser proporcionado al equipo de usuario. En la siguiente etapa   

 
S12, el equipo de usuario modifica su lista de transferencia basandose en las calidades de serial de la celda de 

40 destino y la celda actual y en el parametro o parametros de transferencia recibido o recibidos. El metodo finaliza 

entonces.
 •  

 
 

La Figura 13 es un diagrama de flujo que ilustra etapas adicionales del metodo de la Figura 12. El metodo continua  

desde la etapa S11. En una siguiente etapa S20, el equipo de usuario compara calidades de serial para la celda de  
45 destino y la nnejor celda de servicio utilizando el parametro o parametros de transferencia recibido o recibidos.   

Basandose en esta connparaciOn, el equipo de usuario transmite una solicitud de actualizaciOn de lista al RNC en la 

etapa S21. Esta solicitud podria establecer que al equipo de usuario le gustaria ariadir la celda de destino a la lista  

de celdas activas, eliminar la celda de la misma o algun otro procedimiento de activaciOn en relaciOn con la

transferencia. El RNC procesa entonces la solicitud, por ejemplo investigando si existe un enlace de comunicaci6n 

50 disponible en la celda de destino, contactando con la estacion de base de la celda de destino, etc., lo que es bien 

conocido para el experto en la materia. El RNC genera una orden de actualizar lista y la transmite al equipo de 

usuario. De este modo, en una siguiente etapa S22, el equipo de usuario recibe la orden de actualizar. El metodo 

continua entonces a la etapa S12 de la Figura 12, en la que el equipo de usuario modifica o actualiza su lista de 

transferencia asociada basandose en la orden recibida. 

55 
La Figura 14 ilustra la etapa S20 de comparacion de la Figura 13 con mas detalle. El metodo continua desde la 

etapa S11 de la Figura 12. En una siguiente etapa S30, la calidad de serial (P) medida de la celda de destino es 

comparada con el correspondiente parametro de calidad (Q) de la actual mejor celda de servicio utilizando un 

parametro de transferencia (TA) asociado con la clase de celda a la cual la celda de destino pertenece actualmente. 

60 Si P > Q-TA, una solicitud de anadir celda es a continuacion generada en la etapa S31. Esta solicitud preferiblemente 

comprende una identificacion de la celda de destino. La solicitud es a continuacion transmitida al RNC en la 

siguiente etapa S21 de la Figura 13. No obstante, si P Q-TA el metodo continua hacia la etapa S32. En esta etapa 

S32, se Ileva a cabo otra comparacion de la calidad de la setial, preferiblemente utilizando otro parametro de 

transferencia (To) de la misma clase de celda que el parametro TA. Si P < Q-To, la calidad de serial medida del 
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enlace de la celda es demasiado baja y la celda deberia ser borrada de la lista de celdas actives. Una solicitud de 

borrar celda que incluye preferiblemente el identificador de celda de esta celda es a continuaci6n generada en la 

etapa S33 y subsiguientemente transmitida at RNC en la etapa S21 de la Figura 13. Si Q-To P Q-TA, TD > TA, el 

metodo finalize. 

5 
Los datos de calidad de serial utilizados en la comparaciOn de la Figura 14 podrian ser los medidos y 

preferiblemente filtrados datos de calidad de serial, por ejemplo RSCP, Ec/No para los enlaces de comunicaciones 

de las dos celdas. En una realizaciOn alternative, los datos de comparaciOn se calculan basandose en los datos en 

bruto medidos posiblemente utilizando otros datos introducidos tales como la potencia de serial transmitida de los 
10 enlaces, en los cuales el equipo de usuario Ileva a cabo las mediciones de calidad de la serial. Tales datos 

adicionales pueden entonces ser recibidos desde la estaciOn de base de las respectivas celdas. Un ejemplo tipico de 

tat parametro de calidad de serial es la perdida de ruta que basicamente puede ser determinada basandose en la 

potencia de la serial transmitida (de control) y en la potencia de la serial medida (RSCP). 

15 La Figura 15 es un diagranna de flujo que ilustra un metodo para la activacion de un procedimiento relacionado con 

la transferencia para el equipo de usuario de acuerdo con la presente invenciOn. En una primera etapa S40, las 

celdas del sistema de comunicaciones son clasificadas en multiples clases en relaciOn con la transferencia. Esta 

etapa basicamente corresponde a la etapa S1 de la Figura 11 y no se explica mas. En una siguiente etapa S41, los 

parametros de transferencia son asignados a las clases de celda determinadas. En esta etapa S41, uno o mas 
20 parametros Unicos son asignados para cada clase de tat manera que las clases en las que las caracteristicas de 

cobertura de radio de sus celdas determinadas cambia rapidamente preferiblemente tienen acceso a parametros 

mas grandes comparados con las clases que cambian su cobertura de radio lentamente en fund& de la distancia. 

En una siguiente etapa S42, la unidad de control o RNC recibe una solicitud de activacion de transferencia desde el 

equipo de usuario. Tal solicitud es generada basandose en una comparaciOn entre las mediciones de calidad de 
25 serial y los parametros de transferencia y preferiblemente incluye un identificador de la celda real. El RNC investiga 

a continuaci6n si es posible ejecutar el procedimiento de transferencia solicitado establecido en la solicitud, por 

ejemplo determinando si existe un enlace de comunicaciones disponible para el equipo de usuario en la celda. Si el 

procedimiento de transferencia solicitado puede ser Ilevado a cabo, se genera una orden de activaciOn de 

transferencia y se transnnite hacia el equipo de usuario en la etapa S43. Esta orden de activacion permite at equipo 
30 de usuario Ilevar a cabo el procedimiento de transferencia solicitado, por ejemplo actualizando su lista de celdas 

actives asociada. El metodo finalize entonces. 

La Figura 16 es un diagrama de bloques esquematico de una unidad de control 100 que gestiona procedimientos de 

transferencia en un sistema de comunicaciones celular. En la figura, la unidad de control este representada por un 
35 RNC 100. 

El RNC 100 comprende una unidad de entrada y salida (I/O — Input/Output, en ingles) 110 para Ilevar a cabo la 

comunicaciOn con unidades externas, tales como las estaciones de base conectadas. Esta unidad de I/O 110 este 

particularmente configurada para recibir mensajes de solicitud de transferencia que se originan desde el equipo de 
40 usuario en el sistema y para transmitir mensajes de control de medici6n y mensajes de actualizaciOn de lista en la 

misnna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un clasificador 120 de celda podria ser proporcionado en el RNC 100 para !lever a cabo la division de celdas en  
 

diferentes clases en relaciOn con la transferencia basandose en las caracteristicas de cobertura de radio de las  
45 celdas. Los datos de cobertura de radio utilizados para tal clasificaciOn podrian ser obtenidos a partir de una unidad  

de medici6n o de estimaci6n (no ilustrada) proporcionada en el RNC 100 6 en algun otro nodo de red del sistema. El  

clasificador 120 podria emplear una clasificacion de celdas diferente para diferentes porciones del sistema o una 

sole clasificaciOn para todas las celdas del sistema. Ejemplos tipicos de clases de celda son celdas del mismo sitio

frente a celdas de otros sitios, celdas vecinas del mismo sitio frente a celdas no vecinas del mismo sitio y celdas de 
50 otros sitios, celdas altamente sectorizadas frente a celdas poco o nada sectorizadas, micro/pico celdas frente a 

macro celdas o alguna otra clasificaciOn que se explica en lo anterior. El clasificador 120 podria ser configurado para 

!lever a cabo esta clasificacion durante la fase de planificacion de celda para el sistema y puede entonces 

subsiguientemente actualizar la clasificaciOn basandose en nuevos datos de cobertura de radio para la celda, 

nuevas situaciones de trafico, etc. Este clasificador 120 de celda podria estar dispuesto en el RNC 120 6 en algun 
55 otro lugar del sistema, por ejemplo, en conexion con una herramienta de planificaciOn de celda. En cualquier caso, 

informaci6n de la clasificacion de celda seleccionada es preferiblemente almacenada en una base de datos 150 

proporcionada en o si no asociada con el RNC 100. 

El RNC 100 tannbien tiene acceso a un asignador 160 de parametro que asigna uno o multiples parametros o 
60 umbrales relacionados con la transferencia para las clases de celdas definidas por el clasificador 120 de celda. 

Estos parametros son a continuaci6n almacenados en la base de datos 150. Los valores reales de los diferentes 

parametros pueden ser determinados basandose en los datos medidos o estimados a partir de alguna unidad en el 

RNC 100 6 en una unidad externa. 
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Un determinador 130 de clase es proporcionado en el RNC 100 para determinar una afiliaciOn de clase actual de 

una celda. La afiliacion de clase podria ser determinada basandose en informaciOn de las celdas vecinas, que esta 

preferiblemente almacenada en la base de datos 150, y en informacion de la celda o celdas a la cual o a las cuales 

esta conectado actualnnente un equipo de usuario de telefonia movil. Alternativamente, el RNC 100 podria recibir 
5 una solicitud de parametro de transferencia desde el equipo de usuario. Tal solicitud tipicamente comprende el 

identificador de la celda solicitada y preferiblemente el identificador de la actual mejor celda de servicio para el 

equipo de usuario. Como se ha explicado en lo anterior, una celda dada puede pertenecer a diferentes clases en 

funciOn de la posici6n actual del equipo de usuario solicitante y en la clasificacion utilizada. Una vez que la clase de 

celda correcta es identificada, el determinador 130 de clase o alguna otra unidad en el RNC 100 busca los 

10 parametros de transferencia solicitados asociados con la clase identificada de la base de datos 150. El parametro o 

parametros es o son a continuaciOn transmitido o transmitidos utilizando la unidad de I/O 110 al equipo de usuario. 

El RNC 100 tambien podria comprender una unidad 140 para generar una orden de activacion de transferencia o la 

orden de modificar lista de celdas activas. Esta unidad 140 preferiblemente recibe un mensaje de solicitud desde el 
15 equipo de usuario, el cual notifica a la unidad 140 que existe un evento de activacion de transferencia para el equipo 

de usuario y que debe activarse un procedimiento de transferencia. La unidad 140 investiga entonces, 

preferiblemente basandose en datos de entrada de otras unidades, por ejemplo, la estacion de base de la celda 

relevante, si tal procedimiento de transferencia es factible. Si se concluye que el procedimiento de transferencia 

solicitado puede ser Ilevado a cabo, la unidad 140 genera una orden de activacion de transferencia que es 
20 transmitida al equipo de usuario, donde es utilizada para actualizar la lista de celdas activas del equipo de usuario, 

es decir, afiadir una nueva celda, eliminar una celda antigua, reemplazar celdas, etc. 

Las unidades 110 a 140 y 160 del RNC 100 pueden ser implementadas como software, hardware o una combinacion 

de los misnnos. Las unidades 110 a 160 pueden todas ser implementadas en el RNC 100 en un solo nodo de red en 
25 el sistenna de comunicaciones. No obstante, una implementacion distribuida es tambien posible, siendo las unidades 

110 a 160 proporcionadas en diferentes nodos de red. 

La Figura 17 es un diagrama de bloques esquematico del equipo de usuario 200 de telefonia mOvil. El equipo de 

usuario 200 comprende una unidad de I/O 210 para Ilevar a cabo una comunicaci6n con unidades externas, 
30 incluyendo estaciones de base en el sistema de connunicaciones celular. Un medidor 220 de calidad de serial es 

proporcionado en la unidad 200 para determinar o estimar datos de calidad de serial para enlaces de 

comunicaciones, por ejemplo, PCCH, BCCH, de las estaciones de base. Tipicos datos de calidad tales incluyen, 

pero no estan linnitados a, RSCP, Ec/No y perdida de ruta. El medidor 220 podria ser configurado para, de manera 

continua, intermitentemente o mediante un evento, por ejemplo la recepci6n de un mensaje de control de medici6n 
35 desde el RNC, medir la calidad de la serial en una cantidad preseleccionada de enlaces de comunicaciones. El 

equipo de usuario 200 preferiblemente recibe informaciOn de c6digo de cifrado, informacion de portadora, 

identificadores de celda u otros datos necesarios para Ilevar a cabo las mediciones desde el RNC, las estaciOn de 

bases o alguna otra unidad del nodo de red. 

40 Un solicitante 230 de transferencia es preferiblemente implementado en el equipo de usuario 200 para generar una 

solicitud de activacion de transferencia para una celda. Tal mensaje de solicitud es transmitido al RNC y 

preferiblemente comprende informaciOn del identificador de la celda. La generacion de tal mensaje de solicitud se 

basa en calidades de serial medidas, desde la unidad 220, en enlaces de comunicaciones a la celda y tambien 

preferiblemente a una mejor celda de servicio presente en la lista de celdas activas 250. La generaci6n tambien 
45 utiliza el parametro o parametros de transferencia asociado o asociados con la clase de celda a la cual pertenece la 

celda particular. Tales datos de parametro son preferiblemente recibidos por la unidad de I/O 210 junto con la lista 

de celdas monitorizada recibida desde el RNC. 

Un modificador 240 de lista esta configurado para modificar y actualizar las listas de celdas almacenadas en una 
50 nnemoria o base de datos 250 en la unidad. Estas listas incluyen la lista monitorizada desde el RNC, es decir, la lista 

de la celda en la cual el medidor 220 debe Ilevar a cabo mediciones de calidad de serial, y la lista activa, es decir, 

aquellas celdas a las cuales esta conectado actualmente el equipo de usuario 200. El modificador 240 actualiza las 

listas en la base de datos 250 a la recepcion de una nueva lista desde el RNC o a la recepci6n de una orden de 

actualizar lista desde el mismo. 

55 
Las unidades 210 a 240 del equipo de usuario 200 pueden ser implementadas como software, hardware o una 

combinacion de los mismos. 

La Figura 18 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una implementacion de la unidad 230 de solicitud 
60 de transferencia. Un comparador 232 es proporcionado en el solicitador 230 para comparar medidas de calidad de 

serial utilizando parametros de transferencia. Basandose en esta comparaci6n, el comparador 232 podria generar 

una orden de afiadir celda o una orden de eliminar celda. Una orden de afiadir celda es entonces transmitida al 

adicionador 234 de entrada de lista que genera un mensaje de solicitud de afiadir celda que es transmitido al RNC. 

Este mensaje incluye el identificador de la celda relevante y urge al RNC a iniciar un procedimiento de transferencia 
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que resulta en que la celda es aliadida a la lista activa y el equipo de usuario es conectado a la celda. Una orden de 

elinninar celda hace que un borrador 236 de entrada de lista genere una orden de borrar celda que, una vez recibida 

por el RNC, solicita al RNC que elimine la celda de la lista activa del equipo de usuario. Ademas, la conexi6n a la 

estaci6n de base de esta celda debe ser puesta como obsoleta. 

Las unidades 232 a 236 de la unidad 230 solicitante pueden ser implementadas como software, hardware o una 

unidad 230 solicitante. No obstante, una implementaciOn distribuida tannbien es posible, siendo las unidades 232 a 

236 proporcionadas en algim otro lugar del equipo de usuario. 

10 El equipo de usuario es preferiblemente capaz de soportar diferentes criterios de reporte de medicion tal como se 

define en el documento [6] del 3GGP. Diferentes identidades de medici6n pueden entonces ser establecidas en el 

equipo de usuario para celdas de diferentes clases en relaciOn con la transferencia. De acuerdo con el documento 

[6], el equipo de usuario deberia soportar hasta ocho eventos para todas las identidades de medici6n para 

mediciones intrafrecuencia. Ademas, el numero total de eventos para mediciones de intrafrecuencia, interfrecuencia 

15 e inter-RAT (Tecnologia de Acceso por Radio - Radio Access Technology, en ingles) juntas esta limitado a 18. En tal 

caso, es posible utilizar mensajes de control de mediciOn separados con diferentes identidades de medici6n para 

diferentes clases de celda. No obstante, la tecnica puede ser tambien aplicada al equipo de usuario que puede 

manejar sOlo una identidad de medici6n puesto que el RNC puede entonces asignar parametros de control de 

medicion basandose en la clasificaciOn de la celda. 

20 
Resultara evidente para un expert° en la materia que pueden realizarse varias modificaciones y cambios a la 

presente invenciOn sin separarse del alcance de la misma, que esta definido por las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un metodo para asignar un parannetro de transferencia a una celda (20; 40) en un sistema (1) de comunicaciones 

celular, que comprende las etapas de: 

-clasificar las celdas (10-70) del citado sistenna (1) de comunicaciones en milltiples clases en relacion con la 

transferencia basandose en las caracteristicas de cobertura de radio de las citadas celdas (10-70), estando 

cada clase en relaciOn con la transferencia asociada con un unico parametro de transferencia; 

-determinar a que clase en relacion con la transferencia este asociada la celda (20; 40); y 

-asignar a la citada celda (20; 40), el parametro de transferencia asociado con la citada clase determinada en 

relaciOn con la transferencia. 

2. Un metodo para la activacion de un procedimiento en relaciOn con la transferencia para el equipo de usuario (200) 

en un sistema (1) de comunicaciones celular, que comprende las etapas de: 

-clasificar las celdas (10-70) del citado sistema (1) de comunicaciones en multiples clases en relacion con la 

transferencia basandose en caracteristicas de cobertura de radio asociadas con las citadas celdas (10-70); 

-asignar, para cada clase en relacion con la transferencia, un unico parametro de transferencia; 

-generar una orden de activaciOn de transferencia basandose en la calidad de serial medida para un enlace 

de comunicaciones entre el citado equipo de usuario (200) y una estaci6n de base (85; 95) de una celda (20; 

40) y en un parametro de transferencia asignado asociado con la clase en relaciOn con la transferencia de la 

citada celda (20; 40); y 

-transmitir la citada orden de activacion de transferencia al citado equipo de usuario (200), permitiendo la 

citada orden de activacion de transferencia que el citado equipo de usuario (200) Ileve a cabo el citado 

procedimiento relacionado con la transferencia que implica a la citada celda (20; 40). 

 

 

 

 

 
3. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que la citada etapa de generaci6n comprende las etapas de:

  

 
-recibir una solicitud de activacion de transferencia desde el citado equipo de usuario (200), siendo la citada  

solicitud generada basandose en la citada calidad de serial medida de la citada celda (20; 40), en el citado 

parametro de transferencia y en la calidad de serial medida para un enlace de comunicaciones entre el citado 

equipo de usuario (200) y una estacion de base (85) de una mejor celda (10) de servicio actual a la cual este  

conectado el citado equipo de usuario (200); y :  

-generar la citada orden de activacion de transferencia basandose en la citada solicitud. • 

4. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que las citadas multiples clases en relaciOn con la

transferencia comprenden una primera clase en relacion con la transferencia y una segunda clase en relaciOn con la   
transferencia. -  

40 5. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 4, en el que las citadas clases primera y segunda son seleccionadas 

de al menos una de: 

-la citada primera clase comprende celdas (20, 30) del mismo sitio (80) como mejor celda (10) de servicio 

actual a la cual este conectado el equipo de usuario (200) y la citada segunda clase comprende celdas (40) 
45 de otros sitios (90); 

-la citada primera clase comprende celdas vecinas (20, 30) de un mismo sitio (80) puesto que la citada celda 

(10) actual y la citada segunda clase comprende celdas no vecinas del citado mismo sitio (80) y celdas (40) 

de otros sitios (90); 

-la citada primera clase comprende micro y pico celdas (70) y la citada segunda clase comprende macro 

50 celdas (50, 60); y 

-la citada primera clase comprende celdas (80, 90) altamente sectorizadas y la citada segunda clase 

comprende celdas poco o nada sectorizadas (50-70). 

6. El nnetodo de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que las citadas mUltiples clases en relacion con la 

55 transferencia comprenden una primera clase en relacion con la transferencia y una segunda clase en relaciOn con la 

transferencia y el citado sistema (1) de comunicaciones comprende un equipo de usuario (200) conectado a una 

mejor celda (10) de servicio actual, siendo las citadas clases en relacion con la transferencia primera y segunda 

seleccionadas de al menos una de: 

60 -la citada primera clase comprende celdas (20, 30) de un mismo sitio (80) como celda (10) actual y la citada 

segunda clase comprende celdas (40) de otros sitios (90); 

-la citada primera clase comprende celdas vecinas (20, 30) de un mismo sitio (80) como la citada celda (10) 

actual y la citada segunda clase comprende celdas no vecinas del mismo sitio y celdas (40) de otros sitios 

(90); 
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10 

15 

-la citada primera clase comprende micro y pico celdas (70) y la citada segunda clase comprende macro 

celdas (50, 60); y 

-la citada primera clase comprende celdas altamente sectorizadas (80, 90) y la citada segunda clase 

comprende celdas poco o nada sectorizadas (50-70). 

7. El metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6, en el que un parametro de transferencia de la 

citada primera clase es mayor que un parametro de transferencia de la citada segunda clase. 

8. El mato& de acuerdo con la reivindicaciOn 1, que comprende tambien las etapas de: 

-determinar estadisticas de trafico de comunicaciones para el citado sistema (1) de comunicaciones celular; y 

-reclasificar las citadas celdas (10-70) del citado sistema (1) de comunicaciones basandose en las citadas 

caracteristicas de cobertura de radio de las citadas celdas (10-70) y las citadas estadisticas de trafico de 

comunicaciones determinadas. 

9. El metodo de acuerdo con la reivindicaciOn 1 6 2, en el que una clase en relacion con la transferencia esta 

asociado con un Onico conjunto de multiples parametros de transferencia. 

10. El metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que el citado parametro de 

20 transferencia afecta a una posible region de transferencia para la citada celda (20; 40). 

25 

30 

11. Un sistema (100) para asignar un parametro de transferencia a una celda (20; 40) en un sistema (1) de 

comunicaciones celular, comprendiendo el citado sistema (100): 

-un medio (120) para clasificar las celdas (10-70) del citado sistema (1) de comunicaciones en multiples 

clases en relacion con la transferencia basandose en caracteristicas de cobertura de radio de las citadas 

celdas (10-70), estando cada clase en relaciOn con la transferencia asociada con un Unico parametro de 

transferencia; 

-un medio (130), conectado al citado medio de clasificaciOn (120), para determinar a que clase en relacion 

con la transferencia esta asociada la citada celda (20; 40); y 

-un medio (160), conectado al citado medio de determinaci6n (130), para asignar a la citada celda (20; 40), el 

parametro de transferencia asociado con la citada clase en relaciOn con la transferencia determinada. 

 

 

 
 

12. El sistema de acuerdo con la reivindicaciOn 11, en el que el citado medio de asignaci6n (160) esta configurado  

35 para asignar un Calico conjunto de multiples parametros de transferencia a cada clase en relacion con la  

transferencia. 

13. El sistema de acuerdo con la reivindicacion 11 6 12, en el que el citado medio de clasificaciOn (120) esta 

configurado para reclasificar las citadas celdas (10-70) del citado sistema (1) de comunicaciones basandose en 

40 caracteristicas de cobertura de radio de las citadas celdas (10-70) y estadisticas de trafico de comunicaciones para 

el citado sistema (1) de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, en el que el citado medio (120) esta  
configurado para clasificar las citadas celdas (10-70) en una primera clase en relacion con la transferencia y una  

45 segunda clase en relacion con la transferencia y el citado sistema (1) de comunicaciones comprende un equipo de  
 

usuario (200) conectado a una mejor celda (10) de servicio actual, siendo las citadas clases en relaciOn con la  

transferencia primera y segunda seleccionadas de al menos una de: 

-la citada primera clase comprende celdas (20, 30) de un mismo sitio (80) como la citada celda (10) actual y la 

50 citada segunda clase comprende celdas (40) de otras celdas (90); 

-la citada primera clase comprende celdas vecinas (20, 30) de un mismo sitio (80) como la citada celda (10) 

actual y la citada segunda clase comprende celdas no vecinas del citado mismo sitio y celdas (40) de otros 

sitios (90); 

-la citada primera clase comprende micro y pico celdas (70) y la citada segunda clase comprende macro 

55 celdas (50, 60); y 

-la citada primera clase comprende celdas altamente sectorizadas (80, 90) y la citada segunda clase 

comprende celdas poco o nada sectorizadas (50-70). 

15. El sistema de acuerdo con la reivindicacion 14, en el que el citado medio de asignaciOn (160) esta configurado 

60 para asignar un parametro de transferencia mas grande para la citada primera clase que para la citada segunda 

clase. 

16. Un sistema (100) para activar un procedimiento relacionado con la transferencia para un equipo de usuario (200) 

en un sistema (1) de comunicaciones celular, comprendiendo el citado sistema (100): 
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-un medio (120) para clasificar las celdas (I-70) del citado sistema (1) de comunicaciones en multiples clases 

en relaciOn con la transferencia basandose en caracteristicas de cobertura de radio de las citadas celdas (10- 

70), 

5 -un nnedio (160) para asignar, para cada clase en relacion con la transferencia, un unico parametro de 

transferencia; 

-un medio (140) para generar una orden de activacion de transferencia basandose en la calidad de la serial 

medida para un enlace de comunicaciones entre el citado equipo de usuario (200) y una estaciOn de base 

(85; 95) de una celda (20; 40) y un parametro de transferencia asociado con la clase en relaciOn con la 

10 transferencia de la citada celda (20; 40) y 

-un medio (110) para transmitir la citada orden de activacion de transferencia al citado equipo de usuario 

(200), permitiendo la citada orden de activaciOn de transferencia que el citado equipo de usuario (200) Ileve a 

cabo el citado procedimiento en relacion con la transferencia que implica a la citada celda (20; 40). 

15 17. El sistema de acuerdo con la reivindicacion 16, que comprende tambien un medio (110) para recibir una solicitud 

de activacion de transferencia desde el citado equipo de usuario (200), siendo la citada solicitud generada 

basandose en la citada calidad de la serial medida de la citada celda (20; 40), en el citado parametro de 

transferencia y en la calidad de sena, medida para un enlace de comunicaciones entre el citado equipo de usuario 

(200) y una estaci6n de base (85) de una mejor celda (10) de servicio actual a la cual esta conectado el citado 

20 equipo de usuario (200), y el citado medio (140) de generacion esta configurado para generar la citada orden de 

activaciOn de transferencia basandose en la citada solicitud. 

18. El sistema de acuerdo con la reivindicaciOn 16 6 17, en el que las celdas (10-70) de los citados sistemas (1) de 

comunicaciones se clasifican en una primera clase en relacion con la transferencia y una segunda clase en relacion 

25 con la transferencia, estando cada una de las citadas clases en relacion con la transferencia primera y segunda 

asociadas con un &leo parametro de transferencia. 

19. El sistema de acuerdo con la reivindicacion 18, en el que las citadas clases primera y segunda se seleccionan de 

al menos una de: 

30 
-la citada primera clase comprende las celdas (20, 30) de un mismo sitio (80) como la mejor celda (10) de 

servicio actual a la cual un equipo de usuario (200) esta conectado y la citada segunda clase comprende las 

celdas (40) de otros sitios (90); 

-la citada primera clase comprende celdas vecinas (20, 30) de un mismo sitio (80) como la citada celda (10) 

35 actual y la citada segunda clase comprende celdas no vecinas del mismo sitio (80) y celdas (40) de otros 

sitios (90); 

-la citada primera clase comprende micro y pico celdas (70) y la citada segunda clase comprende macro 

celdas (50, 60); y 

-la citada primera clase comprende celdas altamente sectorizadas (80, 90) y la citada segunda clase 

40 comprende celdas poco o nada sectorizadas (50-70). 

20. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 19, en el que el citado parametro de 

transferencia afecta a una posible regi6n de transferencia para la citada celda (20; 40). 

45 21. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 20, en el que el citado sistema (100) esta 

proporcionado en un nodo de control de red de radio en el citado sistema (1) de comunicaciones. 
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