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57  Resumen:
Procedimiento y dispositivo para permitir servicios de
comunicación de alta velocidad en red inalámbrica de
multitecnología.
Un procedimiento y dispositivo móvil (UE) para
permitir servicios en redes multi-RAT que soportan al
menos HSPA y LTE, que comprende las etapas de:
- identificar una tecnología de radio inicial en la que
acampa un UE que solicita un servicio, dentro de una
celda actual,
- determinar una indicación de cobertura de otra
tecnología de radio disponible en la celda actual que
proporciona acceso de mayor velocidad que la inicial,
- decidir transportar el servicio, o bien a través de la
tecnología de radio inicial o bien la otra de acceso de
mayor velocidad, según la indicación previa. La
indicación de cobertura puede basarse en cualquiera
de los siguientes cri terios o se cumple una
combinación de los mismos:
i) El terminal acampa en una celda con capacidad
HSDPA o con capacidad LTE.
ii) La intensidad de señal de HSDPA es mayor que un
umbral.
iii) La intensidad de señal LTE es mayor que un
umbral.
iv) Las mediciones en la tasa de transmisión pico del
UE en un tiempo pasado y en una ubicación.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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DESCRIPCIÓN

Procedimiento y dispositivo para permitir servicios de comunicación de alta velocidad en red inalámbrica de 
multitecnología5

Campo técnico de la invención

La presente invención tiene su aplicación dentro del sector de las telecomunicaciones y, especialmente, en el 
área industrial comprometida en proporcionar a los usuarios equipos de usuario (UE) que pueden comunicarse a 10
través de redes celulares de área amplia que soportan múltiples tecnologías de comunicaciones inalámbricas: 
segunda generación o 2G (GSM, GPRS), tercera generación o 3G (UMTS, HSPA) y posterior a 3G o 4G (LTE, 
LTE avanzado,…). 

Más particularmente, la invención descrita en el presente documento se refiere a un procedimiento y a un equipo 15
de usuario para permitir la provisión óptima de servicios de alta velocidad en redes móviles de multitecnología de 
acceso de radio.

Antecedentes de la invención
20

En la reselección de celdas UMTS (sistema universal de telecomunicaciones móviles), un equipo de usuario (UE) 
permanece normalmente en la tecnología de acceso de radio 3G siempre que haya cobertura. Sólo cuando 
desaparece la cobertura 3G, acampa un equipo de usuario (UE) en la tecnología de acceso de radio 2G (GSM o 
GPRS). Esto significa que un abonado que usa un teléfono 3G acampará en 3G a menos que desaparezca la 
cobertura 3G. Debido a que las políticas de reselección de celdas favorecen que se acampe en la tecnología de 25
acceso de radio “más nueva” (es decir, implementada más recientemente), esto provoca la carga de acampado y 
la carga de tráfico tiendan a acumularse en la tecnología de radio más nueva.

Con la introducción de tecnología de radio de 4ª generación (4G), las redes móviles tienen que tratar con la 
coexistencia de diferentes tecnologías de radio tales como UMTS-UTRAN (sistema universal de 30
telecomunicaciones móviles-red de acceso de radio), tecnologías de acceso de paquetes de alta velocidad
(HSPA, HSPA+, etc.) implementadas en tecnología UMTS y de evolución a largo plazo (LTE), entre otras,
además de las tecnologías 2G existentes: la cobertura de cada una de estas tecnologías puede solaparse 
sustancialmente.

35
Los operadores de red móvil multi-RAT tienen que seleccionar la RAT (tecnología de acceso de radio) más 
adecuada para proporcionar servicios a cualquier abonado dado en cualquier momento dado, teniendo en cuenta 
problemas tales como que el equipo de usuario (UE) o el terminal móvil del abonado esté en el estado de espera 
o en un modo conectado. 

40
Por tanto, un operador de red móvil (MNO) puede decidir dirigir el abonado en primer lugar a 3G, incluso si la 
cobertura LTE es lo suficientemente buena, por varios motivos (por ejemplo, tiempo de establecimiento de 
llamada CS, eficacia en gestión de recursos, estabilidad de red); cuando lo hace así, cada UE se conecta 
inicialmente a un acceso de radio 3G. Como consecuencia, el UE que soporta 3G y LTE muestra una indicación 
de 3G en la pantalla del terminal. Desde el punto de vista del usuario, este indicador 3G visualizado podría 45
conducir a la impresión de que la red LTE es deficiente o que el terminal no puede conectarse a LTE. Desde el 
punto de vista de la provisión de servicios, una vez que se toma la decisión de conexión a 3G, en lugar de 4G, 
por el MNO, el UE no puede tener conocimiento de la cobertura 4G y, por eso, pueden verse afectados 
negativamente determinados servicios tales como los que requieren acceso de alta velocidad. Puede haber 
casos en los que la tecnología de radio seleccionada inicial, en la que acampa el UE, no es la óptima para 50
transportar el servicio.

En la actualidad, es posible implementar (in la pantalla del UE) una indicación de la tecnología de radio actual 
(2G, 3G) en la que acampa el UE y si esta tecnología puede ofrecer GPRS y/o HSPA. Esta capacidad actual del 
UE es bastante obvia puesto que el UE ya está incluido en la tecnología visualizada. Sin embargo, no es posible 55
obtener información en una RAT acerca de la señal o presencia de otras RAT, con el fin de recibir una indicación 
y visualizarla en el UE. 

Por tanto, el problema técnico es optimizar la provisión de servicios, especialmente la provisión de servicios de 
comunicación de alta velocidad, en redes inalámbricas en las que múltiples tecnologías de radio (2G, 3G, 4G,…) 60
proporcionan un solapamiento de coberturas a diferentes abonados, proporcionando cada tecnología su propia 
cobertura y calidad de servicio (QoS) y teniendo los abonados terminales móviles (equipos de usuario) que 
pueden soportar cada tecnología. 

65
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Sumario de la invención

La presente invención sirve para tratar esta necesidad dotando el equipo de usuario (UE) de una indicación de 
cobertura disponible independientemente de la tecnología de radio específica en la que acampe un UE. Por 
tanto, esta invención permite que el UE y el usuario tengan conocimiento de si una RAT que proporciona acceso 5
de mayor velocidad está disponible en la celda cubierta actualmente por la conexión del UE, de modo que el UE 
pueda adoptar acciones determinadas sobre los servicios solicitados por el usuario.

Un aspecto de la invención se refiere a un procedimiento para permitir servicios en redes móviles de 
multitecnología que soportan una pluralidad de tecnologías de radio (por ejemplo, HSPA y LTE), que comprende10
las siguientes etapas:

- identificar una primera tecnología de radio en la que acampa un UE que solicita un servicio, dentro de 
una celda actual,

15
- determinar una indicación de cobertura de una segunda tecnología de radio disponible para el UE que 

proporciona un acceso de mayor velocidad que la primera tecnología de radio,

- decidir transportar el servicio solicitado basándose en la indicación previa determinando si el servicio 
va a transportarse a través de la primera o la segunda tecnología de radio según la indicación de cobertura.20

Otro aspecto de la invención trata sobre una entidad de red de una red de acceso de radio (RAN) (por ejemplo, 
un controlador de red de radio –RNC- o un nodo B evolucionado –eNodo B-) que comprende medios de 
comunicación para intercambiar información con un equipo de usuario (UE) o un dispositivo de terminal móvil con 
capacidad de multitecnología y medios de procesamiento para realizar el procedimiento descrito anteriormente. 25

Un aspecto adicional de la invención se refiere a un producto de programa informático que comprende medios de 
código de programa que van a cargarse en medios de procesamiento de una entidad de red (por ejemplo, RNC o 
eNodo B) que pertenece a una RAN (en una red que soporta una pluralidad de tecnologías de radio) con el fin de 
ejecutar el procedimiento descrito.30

Descripción de los dibujos 

Para completar la descripción que está realizándose y con el objeto de ayudar a un mejor entendimiento de las 
características de la invención, según un ejemplo preferido de realización práctica de la misma, adjunto a dicha 35
descripción como parte integrante de la misma, hay un conjunto de dibujos en los que, a modo de ilustración y no 
de manera limitativa, se ha representado lo siguiente: 

La figura 1 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento para permitir la provisión de servicios en una red 
móvil con múltiples tecnologías de radio decidiendo la tecnología de radio óptima para transportar servicios,40
según una realización de la invención.

La figura 2 muestra un diagrama de flujo de un indicador de cobertura de red de alta velocidad usado por el 
procedimiento para permitir la provisión de servicios óptima en redes multi-RAT, según una realización preferida 
de la invención.45

La figura 3 muestra un diagrama de flujo de información en celdas vecinas usadas para obtener el indicador de 
cobertura de red de alta velocidad, según una posible realización de la invención.

Descripción detallada de la invención 50

Una realización preferida de la invención se centra en un procedimiento para permitir una provisión óptima de 
servicios en una red móvil que soporta al menos dos tecnologías de radio (por ejemplo, UMTS y LTE). La red 
móvil conoce la identificación de la tecnología de radio, porque el controlador de red de radio (RNC) en acceso 
de radio 3G y el Nodo B evolucionado (eNodo B) en LTE 4G conocen las tecnologías disponibles dentro del área 55
geográfica, es decir, dentro de cada celda, desde la que se solicita un servicio, gracias a la base de datos interna 
configurada por el operador de red móvil en dichos nodos de controlador, RNC y eNodo B, de las redes de 
acceso de radio 3G y 4G, respectivamente. El equipo de usuario (UE) que solicita el servicio a nombre de un 
abonado a dicha red móvil puede tener conocimiento de la cobertura LTE a través de la información 
proporcionada por las capas de protocolo inferiores (es decir, capa 1 o capa física y capa 3 RRC –control de 60
recursos de radio- tal como se define en las normas) de la pila de protocolos de radio en el UE. Esta información,
una vez tomada de estas capas inferiores, puede traducirse en un indicador de cobertura LTE y suministrarse al 
usuario visualizándola en el terminal móvil del usuario (es decir, el UE), por ejemplo, y un icono que aparece en 
un área determinada de su pantalla puede indicar la cobertura LTE para el usuario.

65
La figura 1 muestra cómo el RNC puede decidir sobre la tecnología de radio que va a transportar el servicio 
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solicitado por un UE. El RNC conoce la identidad de la tecnología de radio (primera o inicial) en la que acampa el 
UE 10 y determina un indicador de red de alta velocidad 11 (es decir, una indicación de cobertura proporcionada 
por una segunda tecnología de radio que proporciona un acceso de mayor velocidad que la tecnología de radio 
inicial). Cuando tal segunda tecnología de radio se indica como disponible 12, el RNC decide que el servicio va a 
transportarse usando dicha red de alta velocidad 14 (por ejemplo, red LTE). Por el contrario, si el indicador de 5
red de alta velocidad (por ejemplo, indicador de cobertura LTE) indica que no hay cobertura a partir de una red 
de acceso de mayor velocidad 13, el RNC decide 15 o bien denegar la petición de servicio al UE o bien 
transportar el servicio a través de la primera tecnología de radio en la que acampa inicialmente el UE.

El indicador de cobertura LTE puede obtenerse de diferentes maneras:10

A) Mediante un nuevo mensaje en la información de sistema de la UTRAN (generado en la capa RRC 
con los parámetros de los bloques de información de sistema –SIB-). 

El RNC es responsable de la gestión de información de sistema UTRAN. Según 3GPP TS 25.331 puede 15
introducirse un nuevo elemento de información por el MNO para indicar que hay una cobertura solapada de una 
celda LTE. Una “indicación de cobertura LTE” puede definirse como el nuevo elemento de información (IE) 
incluido en la información de sistema de la UTRAN. La figura 2 muestra el RNC que envía tal IE, un mensaje de 
indicación de cobertura LTE 20, al UE a través del Nodo B conectado. El UE en modo de espera puede leer el 
mensaje de indicación de cobertura LTE 20 mientras que se encuentra en la cobertura 3G y usarlo para 20
proporcionar una indicación de cobertura LTE al usuario. Este mecanismo es sólo posible si el UE está e modo 
de espera. Esto se configura directamente por el operador.

Las normas actuales que definen los bloques de información de sistema (SIB) de la UTRAN no especifican tal IE 
en la “indicación de cobertura LTE”, tal como se muestra en la siguiente tabla 1. Por tanto, el nuevo IE podría 25
introducirse con los elementos mostrados en la tabla 2, basándose en un SIB adecuado a partir de las normas.

La tabla 1 muestra un ejemplo parcial del bloque de información de sistema tipo 5 y 5bis descritos en 3GPP TS 
25.331, V8.1.0 (2007-12). El bloque de información de sistema tipo 5 contiene parámetros para la configuración 
de los canales físicos comunes en la celda. El bloque de información de sistema tipo 5bis usa la misma 30
estructura que el bloque de información de sistema tipo 5. El bloque de información de sistema tipo 5bis se envía 
en lugar del bloque de información de sistema tipo 5 en celdas que usan banda IV o banda IX o banda X si se 
difunde.

35
Tabla 1

Elemento de 
información/nombre 

de grupo

Necesidad Tipo y 
referencia

Descripción semántica Versión

Indicador SIB6 MP Booleano VERDADERO indica que SIB6 se difunde 
en la celda.
Cuando el UE recibe SIB5 en el mensaje 
contenedor de información de sistema, este 
IE se interpreta como FALSO.

Elementos de 
información PhyCH 
Desfase de potencia 
PICH 

MP Desfase de 
potencia PICH 
10.3.6.50

Si la celda está operando en modo MBSFN 
tal como se indica en la subcláusula 
8.1.1.6.3, el UE se comporta como si este IE 
no se hubiera recibido.

modo ELECCIÓN MP
>FDD
>> Desfase de 
potencia AICH t

MP Desfase de 
potencia AICH 
10.3.6.3

Si la celda está operando en modo MBSFN 
tal como se indica en la subcláusula 
8.1.1.6.3, el UE se comporta como si este IE 
no se hubiera recibido.

>TDD
>>Información de 
sistema PUSCH 

OP Información de 
sistema PUSCH
10.3.6.66

Si la celda está operando en modo MBSFN 
tal como se indica en la subcláusula 
8.1.1.6.3, el comportamiento de UE tras la 
recepción de este IE no es específico.

>> Información de 
sistema PUSCH 
VHCR

OP información de 
sistema PUSCH 
VHCR 10.3.6.66a

Sólo para 7,68 Mcps TDD
Si la celda está operando en modo MBSFN 
tal como se indica en la subcláusula 

REL-7
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8.1.1.6.3, el comportamiento de UE tras la 
recepción de este IE no es específico.

…

MP significa presente de manera obligatoria, es decir, siempre es necesario un valor para esa información, y no 
se proporciona ninguna información acerca de un valor por defecto particular. Si en algún momento la sintaxis de 
transferencia permite la ausencia (por ejemplo, debido a extensión), entonces la ausencia conduce a un 
diagnóstico de error.5

OP significa opcional, es decir, la presencia o ausencia es significativa y modifica el comportamiento del receptor. 
Sin embargo, ya está presente o no la información, no conduce a un diagnóstico de error.

La tabla 2 muestra una posible estructura del nuevo elemento de información para el indicador de cobertura LTE10
propuesto anteriormente. 

Tabla 2

Elemento de 
información/nombre de 

grupo

Necesidad Tipo y 
referencia

Descripción semántica Versión

Indicador de cobertura 
LTE

OP Enumerado
(indicador de 
cobertura LTE)

Por defecto no está presente cobertura LTE.

‘Indicador de cobertura LTE’ significa que el 
UE puede considerar esta celda como parte 
del área de cobertura LTE para 
visualización.

REL-??

15
Y, de manera similar, puede definirse un nuevo mensaje en 2G.

B) Obtener la información de las mediciones de nivel de señal LTE en la celda vecina. 

Esta manera de obtener una indicación de cobertura LTE puede aplicarse cuando el UE está o bien en un modo 20
de espera o bien conectado.

Cuando el UE está en un modo de espera en LTE, se habilita el indicador LTE.

Si el UE está en un modo de espera y si las celdas LTE son parte de la lista vecina de la celda 3G actual (la lista 25
se proporciona mediante información de sistema convencional actual IE), el UE mide la señal LTE de las celdas 
indicadas en la lista vecina, y si al menos una celda con suficiente señal está disponible, se habilita el indicador 
LTE.

Si el UE está en un modo de espera acampado en 3G pero ninguna celda LTE está en la lista vecina de 3G, se 30
deshabilita el indicador LTE.

La figura 3 muestra el RNC que envía la lista vecina 30 al UE acampado en 3G. Se supone que este UE tiene 
disponibles tanto la cobertura 3G C1 como la cobertura LTE C2. La cobertura se proporciona por la estación 
base BS bajo el control del RNC. En LTE, ambas entidades están integradas en un eNodo B; en UMTS, la BS es 35
un Nodo B conectado al RNC.

Si el UE está conectado (modo 3G dedicado) y si no hay ninguna lista de celdas vecinas, entonces se deshabilita 
el indicador LTE. El UE no puede ver las celdas LTE hasta que entra en modo comprimido. El modo comprimido 
es un modo activado por la red según se define en 3GPP. En el modo comprimido, la transmisión y recepción se 40
detienen durante un corto periodo de tiempo y las mediciones se realizan en otra tecnología de radio o frecuencia 
en ese momento. Después de que transcurrió el tiempo, la transmisión y la recepción se reanudan; de esta 
manera, cuando hay un modo comprimido, entonces el UE puede medir de nuevo las señales LTE. Basándose 
en estas mediciones de LTE, enviadas al RNC con un informe de medición 32, el UE puede detectar o 
determinar 31 si hay cobertura LTE o no. Por tanto, el MNO define un umbral de potencia/calidad de señal para 45
decidir si la cobertura LTE es suficiente para garantizar que el indicador LTE está activándose. Por el contrario, 
es decir, el UE está en un modo 3G dedicado pero no en un modo comprimido, el indicador LTE es el 
determinado en el estado de espera.

La misma definición de umbral de señal para indicar la cobertura puede aplicarse a 2G. Si el UE está en un modo 50
conectado 2G, el proceso es similar pero no es necesario realizar el modo comprimido, puesto que en 2G el 
móvil puede realizar mediciones de LTE sin esta característica. Una vez detectadas las celdas LTE, se habilita el 
indicador LTE. Cuando el UE está en un modo de espera, se habilita el indicador LTE de la misma manera 
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explicada anteriormente, es decir, si cualquier celda LTE con suficiente señal es vecina a la celda 2G actual.

Una implementación alternativa o complementaria de obtención de la indicación LTE indicación introducida en el 
terminal de UE es definir una bandera “indicador de cobertura de muy alta velocidad”. Este indicador de muy alta 
velocidad tiene en cuenta que el HSDPA, según las últimas características de 3GPP versión 7, 8 y 9, tiene un 5
rendimiento similar a LTE. Estas características son por ejemplo: doble celda, multiportadora, MIMO y 64QAM. El 
“Indicador de cobertura de muy alta velocidad” puede visualizarse por el UE cuando se cumple cualquiera de los 
siguientes criterios o una combinación de los mismos (por ejemplo, combinando los criterios i y cualquiera de ii-
iv): 

10
i) El terminal acampa en una celda con capacidad HSDPA o con capacidad LTE. En este caso 

el operador puede considerar que HSDPA (con las características previas incluidas) puede 
proporcionar un indicador de muy alta velocidad para el cliente.

ii) La intensidad de señal de HSDPA es mayor que un umbral configurable por el MNO o 15
derivado por las mediciones de potencia de señal y los criterios de selección de modo de 
espera descritos anteriormente. En este caso, el operador considera que se alcanza el 
rendimiento global de muy alta velocidad cuando la señal es mayor que un determinado 
nivel. 

20
iii) La intensidad de señal LTE es mayor que un umbral configurable por el MNO o derivado por 

las mediciones de potencia de señal y los criterios de selección de modo de espera descritos 
anteriormente. De manera similar al punto anterior, puede considerarse el rendimiento global 
de alta velocidad incluso para una red LTE con un umbral de nivel de señal. 

25

iv) Mediciones en la tasa de transmisión pico que pueden lograrse por el UE en un intervalo de 
tiempo pasado determinado, por ejemplo, determinar si el usuario ha podido alcanzar un 
enlace ascendente o un enlace descendente de tasa de transmisión pico de x Mbps en la 
misma ubicación en los Y minutos previos. Éstas son mediciones directamente del 30
rendimiento global y luego con parámetros de configuración, puede considerarse el 
rendimiento global de velocidad muy alta o no.

La presente invención permite que los abonados reciban una indicación importante de la capacidad de red en su 
área de cobertura independientemente de qué tecnología se seleccione en realidad por el operador de red móvil35
con el fin de transportar el servicio.

Obsérvese que en este texto, el término “comprende” y sus derivaciones (tales como “que comprende”, etc.) no 
deben entenderse en un sentido excluyente, es decir, estos términos no deben interpretarse como que excluyen 
la posibilidad de que lo que se describe y se define pueda incluir otros elementos, etapas, etc.40
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para permitir servicios en redes móviles que soportan múltiples tecnologías de radio,
que comprende las etapas de:

5
- identificar una primera tecnología de radio en la que acampa un equipo de usuario que solicita un 
servicio, 
caracterizado porque comprende además:

- determinar una indicación de cobertura de una segunda tecnología de radio que está disponible para el 10
equipo de usuario y proporciona un acceso de mayor velocidad que la primera tecnología de radio,

- decidir si se transporta el servicio solicitado a través de la primera tecnología de radio o la segunda 
tecnología de radio según la indicación de cobertura determinada.

15
2. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que determinar la indicación de cobertura comprende

determinar si el equipo de usuario puede alcanzar una determinada tasa de transmisión pico durante un 
intervalo de tiempo previo en el que el equipo de usuario permanece en una misma ubicación.

3. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que determinar la indicación de cobertura20
comprende determinar si el acceso de paquetes de alta velocidad está disponible para el equipo de 
usuario en una celda actual, en la que el equipo de usuario está ubicado.

4. El procedimiento según la reivindicación 3, en el que determinar la indicación de cobertura comprende 
además determinar si una intensidad medida de una señal transportada en el acceso de paquetes de 25
alta velocidad es mayor que un umbral configurado por el operador de red móvil.

5. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que determinar la indicación de cobertura
comprende determinar si la red de acceso de radio a la que se conecta el equipo de usuario proporciona 
evolución a largo plazo en una determinada ubicación.30

6. El procedimiento según la reivindicación 5, en el que determinar la indicación de cobertura comprende 
además determinar si una intensidad medida de una señal transportada en evolución a largo plazo es 
mayor que un umbral configurado por el operador de red móvil.

35
7. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que determinar la indicación de cobertura

comprende determinar si evolución a largo plazo está disponible para el equipo de usuario en una celda 
vecina a una celda actual en el que está ubicado el equipo de usuario.

8. El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 5-7, en el que determinar la indicación de 40
cobertura comprende además determinar si hay cobertura disponible de evolución a largo plazo en una 
celda a través de un elemento de información definido en la información de sistema suministrada desde
la red de acceso de radio UMTS.

9. El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 5-8, en el que determinar la indicación de 45
cobertura comprende además determinar si hay cobertura disponible de evolución a largo plazo en una 
ubicación comparando una intensidad medida de una señal transportada en la evolución a largo plazo
cuando el equipo de usuario está o bien en un modo de espera o en un modo comprimido con un 
umbral configurado por el operador de red móvil.

50
10. Una entidad de red de una red de acceso de radio que comprende medios de comunicación para 

comunicarse con un equipo de usuario que soporta múltiples tecnologías de radio, caracterizada 
porque comprende además medios de procesamiento que realizan el procedimiento definido según 
cualquiera de las reivindicaciones 1-9.

55
11. La entidad de red según la reivindicación 10, que está implementada en un RNC.

12. La entidad de red según la reivindicación 10, que está implementada en un eNodo B.

13. Un producto de programa informático que comprende medios de código de programa que, cuando se 60
cargan en medios de procesamiento de un nodo en una red de acceso de radio, hace que dichos 
medios de código de programa ejecuten el procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-9.
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201230451 
  
  

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

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2010099393 A1 (BRISEBOIS ARTHUR et al.) 22.04.2010 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 se considera el más próximo del estado de la técnica a la invención solicitada. 
Con relación a la reivindicación 1, D01 describe un procedimiento para permitir servicios en redes móviles que soportan 
múltiples tecnologías de radio (párrafo 0008), que comprende las etapas: 
- identificar una primera tecnología de radio en la que acampa un equipo de usuario que solicita un servicio (párrafo 0009; 
en el párrafo 0053 se indica que la primera tecnología en la que acampa el terminal es 2G; ver también párrafos 0057, 0045 
y 0069) 
- determinar una indicación de cobertura de una segunda tecnología de radio que está disponible para el equipo de usuario 
y proporciona un acceso de mayor velocidad que la primera tecnología de radio (párrafo 0032 y párrafo 0043) 
- decidir si se transporta el servicio solicitado a través de la primera tecnología de radio o la segunda tecnología de radio 
según la indicación de cobertura determinada (párrafos 0043, 0053 y 0056). 
Por tanto, a la vista de lo expuesto en D01 la reivindicación 1 no es nueva (Artículo 6 LP.). 
 
D01 indica en el párrafo 0063 las medidas que se realizan para determinar la calidad de la señal recibida de una señal piloto 
de una RAN y además, en el párrafo 0043, describe los acuerdos de nivel de servicio de la política de subscripción en 
términos de tasa de transmisión; por tanto, determinar si el equipo de usuario puede alcanzar una determinada tasa de 
transmisión pico durante un intervalo de tiempo previo en el que el equipo de usuario permanece en una misma ubicación es 
una realización directa para un experto en la materia de la combinación de los dos párrafos anteriores y por consiguiente, la 
reivindicación 2 no implica actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
Las reivindicaciones 3 y 5 no son nuevas (Artículo 6 LP.) ya que está descrito en los párrafos 0036 y 0045 del documento 
D01. 
 
Con relación a las reivindicaciones 4, 6 y 9 cabe indicar que D01 se mide la intensidad de la señales piloto para determinar 
si la calidad del enlace radio es suficiente. Aplicar esta medición al acceso de paquetes de alta velocidad o a una señal 
transportada en evolución a largo plazo o hacerlo depender del estado del equipo usuario es una aplicación directa para un 
experto en la materia y por tanto no implica actividad inventiva. En consecuencia las reivindicaciones 4, 6 y 9 no cumplen el 
requisito de actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
La reivindicación 7 está descrita en los párrafos 0010, 0045 y 0063 y es consecuencia no es nueva (Artículo 6 LP.). 
 
La reivindicación 8 se considera una opción de diseño para determinar si hay cobertura disponible de evolución a largo 
plazo en una celda; en este caso se utiliza un elemento de información definido en la información de sistema suministrada 
desde la red de acceso de radio UMTS. Por consiguiente, la reivindicación 8 no implica actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
La reivindicación independiente 10 referente a una entidad de red que implementa el método anteriormente comentado. El 
método está descrito en D01 y se implementa en una entidad de red. En consecuencia, la reivindicación 10 no es nueva 
(Artículo 6 LP.). 
 
Las reivindicaciones 11 y 12 son aplicaciones directas a las entidades de red de UMTS y LTE del método anterior y por 
consiguiente, a la vista del párrafo 0036 es obvio para un experto en la materia. Por tanto las reivindicaciones 11 y 12 no 
implican actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
La reivindicación 13 es de tipo declarativa y corresponde al producto de programa informático que implementa el método. Al 
no ser el método nuevo y teniendo en cuenta los párrafo 0027, 0054 y 0093 a 0096 se concluye que la reivindicación 13 no 
es nueva (Artículo 6 LP.). 
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