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ES 2 334 558 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de transferencia para estaciones de base digitales con capacidades espectrales diferentes.

Antecedentes de la invención

I. Campo de la invención

La presente invención está relacionada con las comunicaciones inalámbricas. Más en particular, la presente inven-
ción está relacionada con un nuevo procedimiento para facilitar la transferencia entre estaciones de base digitales con
capacidades espectrales diferentes.

II. Descripción de la técnica relacionada

En un sistema de comunicación de amplio espectro de acceso múltiple por división de código (CDMA), se utiliza
una banda de frecuencia común para la comunicación con todas las estaciones de base dentro del sistema. Un ejemplo
de sistema de ese tipo se encuentra descrito en el Estándar TIA/EIA Interim IS-95 titulado “Estándar de Compatibilidad
de Estación Móvil-Estación Base para Sistema Celular de Amplio Espectro de Banda Ancha en Modo Dual”. La
generación y la recepción de señales CDMA ha sido revelada en la Patente U.S. núm. 4.901.307, titulada “Sistemas de
comunicación de acceso múltiple de amplio espectro que utilizan repetidores por satélite o terrestres”, y en la Patente
U.S. núm. 5.103.459 titulada “Sistema y procedimiento para generar formas de onda en un sistema de telefonía celular
CDMA”, estando ambas transferidas a la cesionaria de la presente invención.

Las señales que ocupan la banda de frecuencia común son discriminadas en la estación de recepción por medio
de las propiedades de forma de onda de CDMA de amplio espectro, en base al uso de un código de seudo-ruido
(PN) de alta velocidad. Un código PN se utiliza para modular señales transmitidas desde las estaciones de base y las
estaciones remotas. Las señales procedentes de estaciones de base diferentes, pueden ser recibidas por separado en la
estación de recepción mediante discriminación de la compensación de tiempo única que se introduce en los códigos PN
asignados a cada una de las estaciones de base. La modulación PN de alta velocidad, permite también que la estación
de recepción reciba una señal procedente de una sola estación de transmisión en la que la señal se ha desplazado sobre
distintas trayectorias de propagación. La demodulación de señales múltiples ha sido revelada en la Patente U.S. núm.
5.490.165, titulada “Asignación de elemento de demodulación en un sistema capaz de recibir múltiples señales”, y en
la Patente U.S. núm. 5.109.390, titulada “Receptor de diversidad en un sistema de telefonía celular CDMA”, ambas
transferidas a la cesionaria de la presente invención.

La Patente U.S. núm. 5.101.501, titulada “Transferencia suave en un sistema de telefonía celular CDMA” y la
Patente U.S. núm. 5.267.261, titulada “Transferencia suave asistida por estación móvil en un sistema de comunica-
ciones celulares CDMA”, ambas transferidas a la cesionaria de la presente invención, revelan un procedimiento y un
sistema para comunicación simultánea entre una estación remota y más de una estación de base, que se conoce como
transferencia suave. Información adicional concerniente a la transferencia, ha sido revelada en la Patente U.S. núm.
5.101.501, titulada “Procedimiento y sistema para proporcionar una transferencia suave en comunicaciones en un sis-
tema de telefonía celular CDMA”, en la Patente U.S. núm. 5.640.414, titulada “Transferncia suave asistida de estación
móvil en un sistema de comunicaciones celulares CDMA”, y en la Patente U.S. núm. 5.625.876, titulada “Procedi-
miento y aparato para realizar transferencia entre sectores de una estación de base común”, cada una de las cuales ha
sido transferida a la cesionaria de la presente invención. El objeto de la Patente U.S. núm. 5.625.876 está referido a
lo que se conoce en la técnica como “transferencia suave”. A los efectos de este documento, el término “transferencia
suave” se entiende que incluye tanto “transferencia suave” como “transferencia más suave”.

Si una estación remota viaja por fuera de los límites del sistema con el que está normalmente en comunicación, es
deseable mantener el enlace de comunicación por transferencia de la llamada a un sistema contiguo, si existe alguno. El
sistema contiguo puede utilizar cualquier tecnología inalámbrica, ejemplos de la cual son CDMA, NAMPS, AMPS,
TDMA o FDMA. Si el sistema contiguo utiliza CDMA en la misma banda de frecuencia que el sistema actual, se
puede realizar una transferencia suave inter-sistema. En situaciones en las que la transferencia suave inter-sistema no
está disponible, el enlace de comunicación es transferido a través de una transferencia dura en la que se rompe la
comunicación con anterioridad a que se realice una nueva. Ejemplos de transferencias duras son las de un sistema
CDMA a un sistema que emplee una tecnología alternativa, o una llamada transferida entre dos sistemas CDMA que
utilicen diferentes bandas de frecuencia (transferencia dura inter-frecuencia).

Las transferencias duras inter-frecuencia pueden ocurrir también dentro de un sistema CDMA. Por ejemplo, una
región de alta demanda tal como un área del centro de una ciudad, puede requerir un mayor número de frecuencias para
dar servicio a la demanda que la zona fuera del centro urbano que la circunda. Puede que no sea rentable desplegar
todas las frecuencias disponibles a través del sistema. Una llamada que tiene origen en una frecuencia desplegada
solamente en el área de alta congestión, debe ser transferida, según se mueve el usuario, a un área menos congestionada.
Otro ejemplo consiste en un servicio de microondas o de otro tipo que opera a una frecuencia dentro de los límites
del sistema. Según se desplazan los usuarios a un área que adolece de interferencia con el otro servicio, éstos pueden
necesitar ser transferidos a una frecuencia diferente.
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Las transferencias pueden ser iniciadas con la utilización de una diversidad de técnicas. Técnicas de transferencia,
incluyendo las que utilizan mediciones de calidad de la señal para iniciar la transferencia, se encuentran en la Patente
U.S. en tramitación núm. US 5.697.055, titulada “Procedimiento y aparato para transferencia entre diferentes sistemas
de comunicación celular”, transferida a la cesionaria de la presente invención. Una descripción adicional sobre trans-
ferencias, incluyendo la medición de la tardanza de ida y vuelta de la señal, ha sido revelada en la solicitud de Patente
U.S. en tramitación núm. 5.848.063, titulada “Procedimiento y aparato para transferencia dura en un sistema CDMA”,
transferida a la cesionaria de la presente invención.

Las transferencias desde sistemas CDMA hasta sistemas de tecnología alternativa, han sido reveladas en la Patente
U.S. en tramitación núm. WO 5.594.718, titulada “Procedimiento y aparato para proporcionar transferencia móvil
asistida por unidad móvil desde un sistema de comunicación CDMA hasta un sistema de comunicación de acceso
alternativo”, transferida a la cesionaria de la presente invención. En la Patente U.S. núm. 5.594.718 se colocan balizas
piloto en los límites del sistema. Cuando una estación remota informa de estos pilotos a la estación de base, la estación
de base sabe que la estación remota se está aproximando a los límites. La Patente U.S. núm. núm. 5.164.958 (J.
OMURA), titulada “Procedimiento de transferencia celular de amplio espectro”, revela un procedimiento para manejar
comunicaciones de una unidad remota que atraviesa entre dos micro-células de un sistema CDMA. El procedimiento
inicia una transferencia basada en la comparación entre una intensidad de la señal detectada y un umbral. Cuando
un sistema ha determinado que una señal debe ser transferida a otro sistema mediante transferencia, se envía un
mensaje a la estación remota dirigiéndolo para hacerlo así, junto con parámetros que permiten que la estación remota
conecte con el sistema de detección. El sistema posee solamente estimaciones del entorno y de la posición real de
la estación remota, de modo que no se garantiza que los parámetros enviados a la estación remota sean precisos.
Por ejemplo, en una transferencia ayudada con baliza, la medición de la intensidad de la señal de la baliza piloto
puede ser un criterio válido para disparar la transferencia. Sin embargo, la célula o células apropiadas del sistema
de destino que han de ser asignadas a la estación remota (conocidas como Conjunto Activo), no son necesariamente
conocidas. La propuesta del estándar de telefonía celular cdma2000, emitida por la Asociación de la Industria de las
Telecomunicaciones (TIA), titulada “cdma2000 Serie TIA/EIA/IS-2000”, publicada en Agosto de 1999, mencionada
en lo que sigue como cdma2000, utiliza técnicas avanzadas de procesamiento de señal para proporcionar un servicio
telefónico de alta calidad. Por ejemplo, un sistema de telefonía celular compatible cdma2000 utiliza decodificación,
detección de error, corrección de error adelantado (FEC), interpolación, y modulación de amplio espectro, con el fin
de hacer que sea más eficiente el uso del ancho de banda de radiofrecuencia (RF) disponible, y para proporcionar
conexiones robustas. En general, los beneficios proporcionados por el cdma2000 incluyen un tiempo de conversación
más largo y menos llamadas interrumpidas en comparación con otros tipos de sistemas de telefonía celular.

En el mundo de las telecomunicaciones celulares, los expertos en la materia utilizan con frecuencia los términos
1G, 2G y 3G. Los términos se refieren a la generación de la tecnología celular utilizada. 1G se refiere a la primera
generación, 2G a la segunda generación, y 3G a la tercera generación. 1G se utiliza para referirse al sistema telefónico
analógico, conocido como sistema telefónico AMPS (Servicio de Telefonía Móvil Avanzada).

2G se utiliza normalmente para referirse a los sistemas celulares digitales que son usuales a través del mundo, e
incluyen el cdmaOne, el Sistema Global para comunicaciones Móviles (GSM), y el Acceso Múltiple por División de
Tiempo (TDMA). El cdmaOne, basado en una tecnología de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), se
refiere a un sistema celular digital que se adhiere a la familia de estándares IS-95. Los sistemas 2G pueden soportar un
mayor número de usuarios en un área densa que los sistemas 1G.

3G se utiliza normalmente para referirse a sistemas celulares digitales que se están desarrollando actualmente. Los
sistemas 3G incluyen cdma2000 y CDMA-Banda Ancha (W-CDMA). Los sistemas 3G prometen velocidades de pico
más altas de transferencia de datos de lo que pueden hacerlo sus contrapartes. Adicionalmente, muchos sistemas 3G
pueden soportar un número de usuarios mayor de lo que pueden hacerlo los sistemas 2G.

Las versiones Spreading Rate 3 de cdma2000, mencionadas en lo sigue como 3X, utilizan una banda de frecuencia
de 3,75 megahertzios (MHz), que comprende tres bloques de información de 1,25 MHz, mientras que las versiones
Spreading Rate 1 de cdma2000, mencionadas en lo que sigue como 1X, utilizan una banda de frecuencia que tiene
un ancho de 1,25 MHz. Mientras que 1X es un protocolo de portadora simple, 3X es un protocolo multi-portadora.
Como sabrán los expertos en la materia, un protocolo de portadora simple transmite datos en una única banda de
frecuencia, mientras que un protocolo multi-portadora transmite datos en múltiples bandas de frecuencia [portadoras
simples]. Por ejemplo, mientras que 1X transmite datos en bandas únicas de una frecuencia de 1,25 MHz, 3X transmite
datos en tres bandas de frecuencia de 1,25 MHz. Las técnicas de modulación llevadas a cabo por los sistemas multi-
portadora, mencionadas en lo que sigue como técnicas de modulación multi-portadora, difieren de las llevadas a cabo
por los sistemas de portadora simple, mencionadas en lo que sigue como técnicas de modulación de portadora simple.
Aunque se utilizan los ejemplos de 1X y 3X como protocolos de portadora simple y multi-portadora, respectivamente,
la invención no está limitada a los protocolos 1X y 3X, y se aplica igualmente a cualquier sistema que comprenda
tanto estaciones de base de portadora simple como multi-portadora, como puede ser el caso de futuras versiones de
W-CDMA que están intentando soportar velocidades más altas de transmisión de datos.

Cualquier sistema cdma2000 dado no necesita soportar 1X (versión 1X de cdma2000) o 3X (versión 3X de cd-
ma2000) exclusivamente. Una versión de cdma2000 que utiliza un espectro multi-portadora de 3,75 MHz en el enlace
directo, el enlace inalámbrico que suministra datos desde la estación de base hasta la estación remota, pero que utiliza
un espectro de portadora simple de 1,25 MHz en el enlace reverso, el enlace inalámbrico que suministra datos desde
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la estación remota hasta la estación de base, ha sido descrito en el documento WO 0 115 481 titulado “Procedimiento
y Aparato que Utilizan un Enlace Directo Multi-Portadora en un Sistema de Comunicación Inalámbrica”, transferido
a la cesionaria de la presente invención. Un sistema tal como este, que utiliza capacidades multi-portadora en el enlace
directo, pero que utiliza capacidades de portadora simple en el enlace reverso, será mencionado en lo que sigue como
sistema híbrido. Se utiliza un sistema 3X/1X únicamente como ejemplo, y un sistema híbrido no está limitado a esa
realización. Un diagrama de bloques de ejemplo de sistema híbrido, ha sido mostrado en la Figura 1.

La Figura 1 es un diagrama de bloques de un ejemplo de sistema de telefonía celular simplificada que utiliza una
transmisión multi-portadora en el enlace directo y transmisiones de portadora simple en el enlace reverso, en el que
se utiliza un protocolo 3X en el enlace directo, y se utiliza un protocolo 1X en el enlace reverso. Estaciones remotas,
tales como las estaciones 110 (típicamente teléfonos celulares, asistentes digitales personales (PDAs) con capacidades
inalámbricas, u ordenadores transportables con capacidades inalámbricas), están situadas entre las estaciones 120 de
base.

Las estaciones 110a y 110b remotas, están en modo activo y por lo tanto están interconectando con al menos
una estación 120 de base, utilizando señales de radiofrecuencia (RF) moduladas de acuerdo con técnicas de proce-
samiento de señal CDMA. Un sistema y un procedimiento para modular señales de radiofrecuencia de acuerdo con
la modulación CDMA, han sido descritos en la Patente U.S. núm. 5.103.459 titulada “Sistema y Procedimiento para
Generar Formas de Onda de Señales en un Sistema de Telefonía Celular CDMA”, transferida a la cesionaria de la
presente invención. Las otras estaciones 110 remotas están en modo de espera, y por lo tanto monitorizando un canal
de radiobúsqueda completa para buscar mensajes que indiquen una petición de comunicar, o están monitorizando un
canal de radiobúsqueda rápida en cuanto a bits indicadores que indiquen si se espera algún mensaje en un canal de
radiobúsqueda completa.

Cada estación 120 de base dada, que esté en modo de estado activo con al menos una estación 110 remota, transmite
datos a las estaciones 110 remotas a través de tres bandas de frecuencia f1, f2, f3 de f3, y recibe datos desde estaciones
110 remotas por una única banda de frecuencia f4. Cada banda f1, f2, f3 y f4 de frecuencia tiene el mismo ancho de
banda. Las bandas f1, f2 y f3 de frecuencia son bandas de frecuencia adyacentes. Por ejemplo, si en el ejemplo del
sistema híbrido cada banda f1 fuera la banda de frecuencia de 1900 MHz- 1901,25 MHz, entonces f2 podría ser la de
1901,25-1902,5 MHz, y f3 podría ser la de 1902,5-1903,75 MHz. De ese modo, las bandas de frecuencia adyacentes
ocupan el espectro de 1900 MHz - 1903,75 MHz en este ejemplo. En ese caso, f4 podría ser una banda de 1,25 MHz
situada fuera de esa gama de frecuencia. Por ejemplo, f4 podría estar situada en 1820 MHz - 1821,25 MHz.

Las estaciones de base 120 conectan con un Controlador 114 de Estación de Base. El Controlador 114 de Estación
de Base controla las estaciones de base 220, e intercambia paquetes de información entre el Centro 116 de Conmuta-
ción Móvil y las estaciones de base 220. El Centro 116 de Conmutación Móvil intercambia paquetes de información
entre la Red 118 de Telefonía Pública Conmutada. En otras realizaciones, diferentes conmutadores, tales como un
nodo para servicio de datos por paquetes (PDSN), pueden estar conectados al sistema. Un sistema de telefonía celular
puede contener más de un Controlador 114 de Estación de Base y más de un Centro 116 de Conmutación Móvil, o por
el contrario, en sistemas descentralizados, tales como los descritos en la Patente U.S. núm. 6 215 779, titulada “Infra-
estructura distribuida para comunicaciones inalámbricas de datos”, transferida a la cesionaria de la presente invención,
el Controlador 114 de Estación de Base o el Centro 118 de Conmutación Móvil pueden estar ausentes del sistema de
telefonía celular.

La Figura 2 es un ejemplo de sistema de telefonía celular simplificado que utiliza transmisiones de portadora sim-
ple en el enlace directo, y transmisiones de portadora simple en el enlace reverso. Estaciones remotas tales como las
estaciones remotas 210 (típicamente teléfonos celulares) están situadas entre las estaciones de base 220. Las estacio-
nes remotas 210a y 210b están en modo activo, y están por lo tanto interconectando con al menos una estación de
base 220 utilizando señales de radiofrecuencia (RF) moduladas de acuerdo con técnicas CDMA de procesamiento de
señal. Las otras estaciones remotas 210 están en modo de espera y están por lo tanto monitorizando ya sea un canal
de radiobúsqueda completa para mensajes de búsqueda que indiquen una petición de comunicar, o bien están monito-
rizando un canal de radiobúsqueda rápida para bits indicadores que indiquen si se espera un mensaje por un canal de
radiobúsqueda completa.

Cada estación de base 220 dada que esté en modo activo con al menos una estación remota 210, transmite datos a
las estaciones remotas a través de una única banda de frecuencia f1, y recibe datos desde las estaciones remotas 210
en una única banda de frecuencia f2. Cada banda de frecuencia f1 y f2 tiene el mismo ancho de banda.

Las bandas de frecuencia f1 y f2 pueden estar decaladas en una cantidad predefinida. Si se utiliza una cantidad de
80 MHz, y f1 es la banda de frecuencia de 1900 MHz - 1901,25 MHz, entonces f2 podría estar situada en 1820,25
MHz.

Las estaciones de base 220 conectan con un Controlador 114 de Estación de Base. El Controlador 114 de Estación
de Base controla estaciones de base 220, e intercambia paquetes de información entre el Centro 116 de Conmutación
Móvil y las estaciones de base 220. El Centro 116 de Conmutación Móvil intercambia paquetes de información entre
la Red 118 de Telefonía Pública Conmutada. En otras realizaciones, diferentes conmutadores tales como un nodo
de prestación de servicios de datos en paquetes (PDSN), puede estar conectado al sistema. Un sistema de telefonía
celular puede contener más de un Controlador 114 de Estación de Base y más de un Centro 116 de Conmutación
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Móvil, o a la inversa, en sistemas descentralizados, tales como los descritos en la Patente U.S. núm. 6 215 779,
titulada “Infraestructura distribuida para comunicaciones inalámbricas de datos”, solicitada por la solicitante de la
presente invención, el Controlador 114 de Estación de Base o el Centro 116 de Conmutación Móvil pueden estar
ausentes del sistema de telefonía celular como entidades separadas, pero con preferencia pueden estar integrados en
las propias estaciones de base.

La Figura 3 es un diagrama de bloques de un ejemplo de sistema simplificado de telefonía celular, que utiliza
transmisiones multi-portadora en el enlace directo, y transmisiones multi-portadora en el enlace reverso. Las estacio-
nes remotas tales como las estaciones remotas 310 (típicamente, teléfonos celulares), están situadas entre las estaciones
de base 320. Las estaciones remotas 310a y 310b están en modo activo y están por lo tanto interconectando con al
menos una estación de base 320 utilizando señales de radiofrecuencia (RF) moduladas de acuerdo con las técnicas
de procesamiento de señal CDMA. Las otras estaciones remotas 310 están en modo de espera y están por lo tanto
monitorizando, ya sea un canal de radiobúsqueda completa para buscar mensajes que indiquen una petición de comu-
nicación, o bien están monitorizando un canal de radiobúsqueda rápida respecto a bits indicadores, que indican si se
espera algún mensaje por un canal de radiobúsqueda completa.

Cada estación de base 320 dada, que está en modo activo con al menos una estación remota 310, transmite datos
hasta estaciones remotas 310 a través de tres bandas de frecuencia, f1, f2, f3, y recibe datos desde estaciones remotas
310 a través de tres bandas de frecuencia, f4, f5, f6. Cada banda de frecuencia f1, f2, f3, f4, f5, f6 tiene el mismo ancho
de banda. Las bandas de frecuencia f1, f2, f3 son bandas de frecuencia adyacentes. Por ejemplo, si en el ejemplo del
sistema híbrido cada banda f1 fuera la banda de frecuencia de 1900 MHz - 1901,25 MHz, entonces f2 sería 1901,25
MHz - 1902,5 MHz, y f3 sería 1902,5 MHz - 1903,75 MHz en este ejemplo. De igual modo, las bandas de frecuencia
f4, f5, f6 son adyacentes unas con otras. Las bandas de frecuencia f1 y f4 pueden estar decaladas en una cantidad
predefinida. Si se utiliza una cantidad de 80 MHz, y f1 empieza en la frecuencia de 1900 MHz, entonces las bandas
f4, f5 y f6 de enlace reverso podrían ocupar el espectro de 3,75 MHz situado entre 1820 MHz - 1823,75 MHz.

Aunque una portadora podría hacer ascender su red completa desde un sistema de portadora simple hasta un sistema
multi-portadora todo de una vez, esto resulta con frecuencia indeseable en vista de los costes. Económicamente, puede
resultar más deseable que una portadora disponga de capacidades multi-portadora en unas pocas áreas de su red que
puedan beneficiarse lo más posible de esas capacidades multi-portadora, y después trasladar las capacidades multi-
portadora a otras áreas de su red con el tiempo. Durante ese traslado gradual, alguna de las estaciones de base del
sistema será compatible con el protocolo multi-portadora, mientras que otras no lo serán. Del mismo modo, algunas
portadoras pueden encontrar deseable ascender una parte de su red para que soporte un protocolo multi-portadora, sin
intentar que ascienda la porción restante de su red hasta un protocolo multi-portadora.

Lo que se necesita es un procedimiento y un aparato para realizar transferencia en un sistema de telecomunica-
ciones inalámbricas que contiene estaciones de base digitales, algunas de las cuales cumplen con un protocolo multi-
portadora y algunas de las cuales no son compatibles con multi-portadora.

Sumario de la invención

La presente invención va dirigida a un sistema de comunicaciones digitales inalámbricas que incluye una plura-
lidad de estaciones de base con capacidades espectrales diferentes, y una pluralidad de estaciones remotas capaces
de transmitir datos hasta, y de recibir transmisiones desde, la pluralidad de estaciones de base. La invención propor-
ciona aquí un procedimiento para la transferencia de estación remota entre estaciones de base de capacidad espectral
más estrecha y estaciones de base de capacidad espectral más ancha. Se proporciona un procedimiento para que una
infraestructura de comunicaciones inalámbricas facilite una transferencia de estación remota desde un conjunto de
estaciones de base compatibles de portadora simple, hasta al menos una estación de base compatible multi-portadora
mientras una estación remota esté en el área de cobertura de ambos tipos de estaciones de base.

En una realización, la transferencia se habilita mediante la transmisión de un mensaje a una estación remota, que
indica que la estación remota debe transmitir señales moduladas de acuerdo con un protocolo de portadora simple (por
ejemplo, 1X), y que debe recibir señales moduladas de acuerdo con un protocolo multi-portadora. En otra realización,
se instruye a la estación remota para que transmita las señales moduladas en la misma banda de frecuencia que
la utilizada para la transmisión con anterioridad a la transferencia. En otras realizaciones, se instruye a la estación
remota para que transmita las señales moduladas en una banda de frecuencia diferente a la que se utilizó para la
transmisión con anterioridad a la transferencia. En otra realización, las estaciones de base compatibles de portadora
simple, transmiten en la frecuencia de portadora simple una porción de la señal que se genera de acuerdo con el
protocolo multi-portadora.

En otra realización, la transferencia es habilitada mediante transmisión de un mensaje a una estación remota, que
indica que la estación remota debe transmitir señales moduladas de acuerdo con un protocolo multi-portadora, y debe
recibir señales moduladas de acuerdo con un protocolo multi-portadora.

En otra realización, la transferencia es habilitada mediante transmisión de un mensaje a una estación remota, que
indica que la estación remota debe transmitir señales moduladas de acuerdo con un protocolo de portadora simple, y
debe recibir señales moduladas de acuerdo con un protocolo de portadora simple. En esta realización, se instruye a la
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estación remota para que reciba señales moduladas multi-portadora desde al menos una estación de base compatible
multi-portadora.

En muchas de las realizaciones, se consigue un medio para evitar interferencia de enlace reverso realizando una
transferencia en dos partes, la primera de las cuales se lleva a cabo mientras la estación remota está en la cobertura de
ambos tipos de estaciones de base, y la segunda de las cuales ocurre cuando la estación remota se desplaza a un área
en la que está solamente bajo la cobertura de estaciones de base compatibles multi-portadora.

La estación remota ajusta sus técnicas de modulación de transmisión y de recepción de acuerdo con los mensajes
de transferencia recibidos de las realizaciones anteriores.

La invención proporciona aquí también aparatos de estación remota, aparatos de estación de base, y aparatos
controladores de estación de base, para llevar a cabo la metodología descrita en lo que antecede.

Breve descripción de los dibujos

Las características, objetos y ventajas de la presente invención, resultarán más evidentes a partir de la descripción
detallada realizada en lo que sigue cuando se toma junto con los dibujos, en los que los mismos caracteres de referencia
identifican características iguales correspondientemente a través de los mismos:

La Figura 1 es un diagrama de bloques de un ejemplo de sistema de telefonía celular simplificado, que utiliza
transmisiones multi-portadora en el enlace directo y transmisiones de portadora simple en el enlace reverso, en el que
se utiliza un protocolo 3X en el enlace directo y se utiliza un protocolo 1X en el enlace reverso;

la Figura 3 es un diagrama de bloques de un ejemplo de sistema de telefonía celular simplificado, que utiliza
transmisiones multi-portadora en el enlace directo y transmisiones multi-portadora en el enlace reverso;

la Figura 4 es un esquema de red simplificado de un ejemplo de realización de un sistema de amplio espectro en el
centro de un despliegue híbrido de servicios de portadora simple respecto a servicios de multi-portadora;

la Figura 5 esquematiza una porción del esquema de red simplificado de la Figura 4, y también muestra el recorrido
de un ejemplo de estación remota que se desplaza a través de la red;

la Figura 6 es un ejemplo de diagrama de la trayectoria de comunicación de una estación remota que es un candidato
de transferencia de multi-portadora que comunica con dos estaciones de base BS1 de portadora simple;

la Figura 7 es un diagrama de un ejemplo de trayectoria de comunicación durante la transferencia de una primera
realización de transferencia;

la Figura 8 es un diagrama de un ejemplo de trayectoria de comunicación durante la transferencia de una segunda
realización de transferencia;

la Figura 9 contiene una ilustración de la densidad espectral y de la potencia de transmisión asociada, que podrían
ser utilizadas para transmitir N bits de información utilizando un ejemplo de protocolo de portadora simple;

la Figura 10a contiene una ilustración de la densidad espectral y de la potencia de transmisión asociada, que podrían
ser utilizadas en una primera realización para transmitir simultáneamente N bits de información utilizando un ejemplo
de protocolo de portadora simple, y para transmitir N bits de información utilizando un ejemplo de protocolo multi-
portadora;

la Figura 10b contiene una ilustración de la densidad espectral y de la potencia de transmisión asociada, que
podrían ser utilizadas en una segunda realización para transmitir simultáneamente N bits de información utilizando un
ejemplo de protocolo de portadora simple, y para transmitir N bits de información utilizando un ejemplo de protocolo
multi-portadora;

la Figura 11 contiene una ilustración de la densidad espectral y de la potencia de transmisión de enlace directo
asociado, que podrían ser utilizadas para transmitir N bits de información utilizando un ejemplo de protocolo multi-
portadora;

la Figura 12 contiene una ilustración de la densidad espectral y de la potencia de transmisión de enlace directo
asociado, que podrían ser utilizadas en una primera realización para transmitir simultáneamente N bits de información
utilizando un ejemplo de protocolo de portadora simple, y para transmitir N bits de información utilizando un ejemplo
de protocolo multi-portadora;

la Figura 13 es un diagrama de un ejemplo de trayectoria de comunicación durante la transferencia de una tercera
realización de transferencia;
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la Figura 14 contiene un ejemplo de ilustración de la densidad espectral y de la potencia de transmisión de enlace
directo asociado, que podrían ser utilizadas para transmitir N bits de información a dos estaciones remotas utilizando
un ejemplo de protocolo multi-portadora para comunicar con cada estación remota;

la Figura 15 es un diagrama de un ejemplo de trayectoria de comunicación durante la transferencia de una cuarta
realización de transferencia;

la Figura 16 es un diagrama de un ejemplo de trayectoria de comunicación durante la transferencia de una quinta
realización de transferencia;

la Figura 17a contiene un ejemplo de ilustración de una señal multi-portadora transmitida;

la Figura 17b contiene un ejemplo de ilustración de una porción de la señal multi-portadora mostrada en la Figura
17a, que puede ser transmitida en una banda de frecuencia de portadora simple;

la Figura 18 es un diagrama de un ejemplo de trayectoria de comunicación durante la trayectoria de una sexta
realización de transferencia;

la Figura 19 es un diagrama de un ejemplo de trayectoria de comunicación durante la transferencia de una séptima
realización de transferencia;

la Figura 20 es un diagrama de un ejemplo de trayectoria de comunicación durante la transferencia de una octava
realización de transferencia;

la Figura 21 es un diagrama de flujo de la metodología que puede ser utilizada para implementar las realizaciones
primera a octava de transferencia;

la Figura 22 es un ejemplo de diagrama de bloques de un aparato de estación de base que puede ser utilizado para
llevar a cabo las realizaciones primera a octava de transferencia;

la Figura 23 es un ejemplo de diagrama de bloques de un aparato de estación remota que puede ser utilizado para
llevar a cabo las realizaciones primera a octava de transferencia;

la Figura 24 es un ejemplo de diagrama de bloques de un aparato controlador de estación de base (BSC) que puede
ser utilizado para llevar a cabo las realizaciones primera a octava de transferencia.

Descripción detallada de realizaciones preferidas

Aunque muchas de las descripciones detalladas se discuten haciendo referencia a estacione de base 1X y 3X
que contienen el sistema cdma2000, un experto en la materia podrá apreciar que la invención puede ser aplicada a
cualquier sistema de amplio espectro, y no está limitada a los sistemas 1X y 3X utilizados en muchos de los ejemplos
de realización.

Cuando se discuten transmisiones de señal en una gama de frecuencia, la frase “en una banda de frecuencia [par-
ticular]” se utiliza aquí para referirse a una señal de amplio espectro a través de una frecuencia dada. Por ejemplo,
cuando se expone que una señal es transmitida en una banda de frecuencia X, en la que la banda de frecuencia X se
define como la banda comprendida entre 1900 MHz - 1903,75 MHz, significa que la señal transmitida se extiende a
través de la banda de frecuencia de 1900 MHz - 1903,75 MHz.

La Figura 4 es un esquema de red simplificado de un ejemplo de realización de la cobertura de un sistema de
amplio espectro en el centro de un despliegue híbrido de servicios de portadora simple respecto a servicios multi-
portadora.

En el diagrama de red, cada zona de recepción circular BS3 representa una estación de base que es compatible
multi-portadora, y su correspondiente cobertura/ zona de recepción. Cada círculo, en sí mismo, es representativo de
una zona de recepción de una estación de base BS3. Aunque la estación de base física, BS3, no está esquematizada
por separado dentro de la Figura, se puede suponer que la misma está presente en algún lugar dentro de la zona de
recepción esquematizada. Cada estación de base compatible multi-portadora es capaz tanto de transmitir como recibir
señales de amplio espectro de acuerdo con un protocolo multi-portadora. En lo que sigue, todas las estaciones de base
compatibles multi-portadora serán mencionadas simplemente como estaciones de base multi-portadora.

En el esquema de red, cada zona de recepción circular etiquetada como BS1 representa una estación de base que
es compatible con portadora simple, y su correspondiente cobertura/ zona de recepción. Cada círculo, en sí mismo,
es representativo de una zona de recepción de una estación de base BS1. Aunque la estación de base física, BS1, no
ha sido esquematizada por separado dentro de la Figura, se puede suponer que la misma está presente en algún lugar
dentro de la zona de recepción esquematizada. Cada estación de base compatible de portadora simple está capacitada
tanto para transmitir como para recibir señales de amplio espectro de acuerdo con un protocolo de portadora simple
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(por ejemplo, 1X). En lo que sigue, todas las estaciones de base compatibles de portadora simple serán mencionadas
simplemente como estaciones de base de portadora simple.

Una portadora (por ejemplo, Vodafone Air Touch) desplegará igualmente servicios de multi-portadora en áreas
pequeñas, o núcleos aislados, en los que los servicios de multi-portadora son de primera necesidad. La Figura 4 ilustra
un ejemplo de una red 410 de ese tipo, en la que se proporciona un pequeño núcleo aislado de servicios multi-portadora
mediante seis estaciones de base multi-portadora, BS3, y en la que se proporcionan servicios de portadora simple en
una gran zona circundante mediante cuarenta y ocho estaciones de base de portadora simple, BS1. En lo que sigue,
el término red no homogénea será utilizado para referirse a una red que contiene tanto estaciones de base multi-
portadora como estaciones de base de portadora simple, tal como la red 410. La red no homogénea es esencialmente la
combinación de un sistema de portadora simple (las estaciones de base etiquetadas como BS1) y un sistema de multi-
portadora (las estaciones de base etiquetadas como BS3), que comparten una infraestructura común, tal como un BSC
o un MSC.

Las estaciones de base BS3 multi-portadora, no se limitan necesariamente a comunicar con estaciones remotas
mediante transmisión de datos hasta una estación remota en conformidad con un protocolo multi-portadora por una
banda de frecuencia de multi-portadora. Al contrario, sin embargo, las estaciones BS3 multi-portadora pueden estar
también capacitadas para comunicar con estaciones remotas de acuerdo con un protocolo de portador simple a una
frecuencia de portadora simple.

Tener tal flexibilidad en las estaciones de base multi-portadora, resulta útil cuando se crea una red 410 ascendiendo
un núcleo aislado de estaciones de base de portadora simple a estaciones de base multi-portadora. En una red 410 de
ese tipo, muchas estaciones remotas pre-existentes que desean servicio en la red 410, solamente pueden ser compa-
tibles con portadora simple. Así, para no denegar el servicio a las estaciones remotas compatibles que no son multi-
portadora, que se han desplazado hacia esos núcleos aislados mejorados, las estaciones de base ascendidas pueden
seguir proporcionando servicios compatibles de portadora simple, además de los nuevos servicios de multi-portadora
añadidos.

Aunque una estación de base multi-portadora, según se utiliza aquí, puede significar una estación de base que no
solo es compatible con multi-portadora, sino una que adicionalmente es compatible con portadora simple, esto no es
cierto para el significado de estación de base de portadora simple. Una estación de base de portadora simple, según se
utiliza aquí, es una estación de base que es compatible con portadora simple y que no es completamente compatible
con multi-portadora. Así, las estaciones de base de portadora simple no pueden transmitir datos por un enlace directo
multi-portadora de acuerdo con un protocolo multi-portadora, y recibir datos por un enlace reverso multi-portadora
de acuerdo con un protocolo multi-portadora. Todas las estaciones de base que transmiten datos por un enlace directo
multi-portadora de acuerdo con un protocolo multi-portadora, y reciben datos por un enlace reverso multi-portadora
de acuerdo con un protocolo multi-portadora, van a ser mencionadas en la presente descripción como estaciones de
base multi-portadora.

La Figura 5 esquematiza una porción de la red 410, y también muestra la trayectoria de un ejemplo de estación
remota que se desplaza a través de la red. Se han añadido subíndices a cada caso de BS1 y BS3, a efectos de diferen-
ciación.

En la Figura 5, una estación remota está en modo de llamada mientras se desplaza a través de una porción de la red
410. La estación remota empieza su llamada en el punto 510 y termina su llamada en el punto 558. Se han colocado
“X” en el diagrama para llamar la atención del lector en varios puntos en los que la estación remota está en áreas de
cobertura diferentes.

En los puntos 510 a 518, la estación remota está solamente en las áreas de cobertura de estaciones de base de
portadora simple. En el punto 510, la estación remota está solamente en el área de cobertura de BS1a. En el punto
518, la estación remota está en el área de cobertura tanto de BS1d como de BS1e. Puesto que la estación remota nunca
entra en cobertura multi-portadora en esos puntos, no se necesita ninguna transferencia entre las estaciones de base
multi-portadora y las estaciones de base de portadora simple.

En los puntos 530 a 538, la estación remota está solamente en el área de cobertura de estaciones de base multi-
portadora. En el punto 530, la estación remota está solamente en el área de cobertura de BS3c. En el punto 538,
la estación remota está en el área de cobertura de BS3f. Puesto que la estación remota nunca entra en cobertura de
portadora simple entre estos puntos, no se necesita ninguna transferencia entre las estaciones de base multi-portadora
y las estaciones de base de portadora simple entre esos puntos.

En los puntos 550 a 558, la estación remota está solamente en áreas de cobertura de estaciones de base de portadora
simple. En el punto 550, la estación de base está solamente en el área de cobertura de BS1h. En el punto 558, la estación
remota está en el área de cobertura de BS1k. Puesto que la estación remota nunca entra en cobertura multi-portadora
entre esos puntos, no se necesita ninguna transferencia entre las estaciones de base multi-portadora y las estaciones de
base de portadora simple, entre esos puntos.

En los puntos 520 a 528, la estación remota está dentro de las áreas de cobertura tanto de estaciones de base de
portadora simple como de estaciones de base multi-portadora. En el punto 520, la estación remota está en el área de
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cobertura de las estaciones de base BS1d y BS1e de portadora simple, y también está en el área de cobertura de la
estación BS3b multi-portadora. En el punto 528, la estación remota está en el área de cobertura de la estación de base
BS1f de portadora simple, y también está en el área de cobertura de la estación de base BS3c multi-portadora.

En los puntos 540 a 548, la estación remota está dentro de las áreas de cobertura tanto de estaciones de base de
portadora simple como de estaciones de base multi-portadora. En el punto 540, la estación remota está en el área de
cobertura de las estaciones de base BS1i de portadora simple, y está también en el área de cobertura de la estación de
base BS3f multi-portadora. En el punto 548, la estación remota está en el área de cobertura de las estaciones de base
BS1h y BS1j de portadora simple, y está también en el área de cobertura de la estación de base BS3e multi-portadora.

Con el fin de mantener la señal de llamada, en algún punto entre el punto 518 y el punto 530 debe ocurrir una
transferencia entre las estaciones de base BS1 de portadora simple y las estaciones de base BS3 multi-portadora. De
igual modo, en algún punto entre el punto 538 y el punto 550 debe ocurrir una transferencia entre las estaciones de
base BS3 multi-portadora y las estaciones de base BS1 de portadora simple.

Varias realizaciones de la invención facilitan esa transferencia. Alguna notación será de ayuda al describir esas
realizaciones. Se utilizará Nf en lo que sigue para representar una banda de frecuencia de portadora simple particular
(tal como 1900 MHz - 1901,25 MHz) utilizada para el enlace directo, mientras que se utilizará Nr en lo que sigue para
el enlace reverso. El término banda de frecuencia multi-portadora se utiliza en lo que sigue para referirse al conjunto de
bandas de frecuencia multi-portadora utilizadas para una transmisión multi-portadora. Por ejemplo, si la combinación
de transmisiones en las bandas de frecuencia de 1900 - 1901,25 MHz, 1901,25 - 1902,50 MHz y 1902,50 - 1903,75
MHz se utiliza para enviar una señal multi-portadora (por ejemplo, una señal de transmisión 3X), entonces el conjunto
de estas bandas de frecuencia multi-portadora comprende una banda de frecuencia multi-portadora. Wf será utilizada
en lo que sigue para representar una banda de frecuencia de multi-portadora particular utilizada para el enlace directo,
mientras que Wr será utilizada en lo que sigue para representar una banda de frecuencia de multi-portadora particular
utilizada para el enlace reverso. Nf puede estar contenida dentro de Wf, o puede ser una banda de frecuencia fuera de
Wf, discutida adicionalmente con referencia a la Figura 7. De igual modo, Nr puede estar contenida dentro de Wr, o
puede ser una banda de frecuencia fuera de Wr.

Una estación remota que esté en comunicación con al menos una estación de base BS1 a través de un protocolo de
portadora simple sobre frecuencias Nf y Nr, mientras que está también en el área de cobertura de al menos una estación
de base BS3 multi-portadora, será mencionada en lo que sigue como candidata de transferencia multi-portadora. Con
referencia a la Figura 5, si la estación remota está solamente en comunicación con BS1d y BS1e en el punto 520,
podría ser considerada una candidata de transferencia multi-portadora en ese punto, puesto que está también en el área
de cobertura de una estación de base BS3d multi-portadora. Se debe apreciar que el punto 520 no es el único punto en
el que la estación remota podría ser considerada una candidata de transferencia multi-portadora. En todos los puntos
520-528, si la estación remota está en comunicación con al menos una estación de base BS1 de portadora simple, pero
no está en comunicación con ninguna estación de base BS3 multi-portadora, la estación remota podría ser considerada
como una candidata de transferencia multi-portadora.

Múltiples realizaciones de la invención, cada una de ellas para facilitar una transferencia en un sistema no homo-
géneo, van a ser descritas en lo que sigue. A continuación de la descripción de estas realizaciones, se encuentra una
descripción de un diagrama de flujo que puede ser utilizado para todas las realizaciones de transferencia.

En una primera realización de transferencia de la presente invención, se envía un mensaje de transferencia a una
candidata de transferencia multi-portadora (mencionado con frecuencia como mensaje ampliado de dirección de trans-
ferencia) desde al menos una estación de base BS1 de portadora simple, instruyéndola para que interrumpa las comu-
nicaciones de portadora simple con la estación de base BS1 de portadora simple en Nf y Nr, y para que inicie comuni-
caciones multi-portadora en las frecuencias Wf y Wr con las estaciones de base BS3 multi-portadora. Por ejemplo, en
el punto 520, la estación remota que estuvo en comunicación con BS1d y BS1e a las frecuencias Nf y Nr, utilizando
un protocolo de portadora simple, podría ser instruida para que conmute su modo de comunicación a un protocolo
multi-portadora a frecuencias Wf y Wr, y que solo comunique con la estación de base BS3b. En esa realización, la
infraestructura instruye a las estaciones de base BS3 multi-portadora para que inicien comunicaciones con la estación
remota utilizando el protocolo multi-portadora a frecuencias Wf y Wr. La infraestructura instruye también a las es-
taciones de base BS1 de portadora simple, para que cesen las comunicaciones con la estación remota. Utilizando el
punto 520 como ejemplo de punto de transferencia, las figuras utilizadas supondrán que una candidata de transferencia
multi-portadora está en el área de cobertura de dos estaciones de base BS1 de portadora simple y una estación de base
BS3 multi-portadora. Sin embargo, un experto en la materia comprenderá que una candidata de transferencia multi-
portadora podría estar en un área de cobertura en la que existan más o menos estaciones de base de cualquier tipo,
siempre que esté en el área de cobertura de al menos una estación de base de portadora simple y de una estación de
base multi-portadora. Un experto en la materia apreciará también que la descripción de las realizaciones que siguen no
están limitadas exactamente al área de cobertura de dos estaciones de base BS1 de portadora simple y una estación de
base BS3 multi-portadora, sino que ésta se aplica también a otras combinaciones de cobertura, tal como en un punto
que esté en el área de cobertura de dos estaciones de base BS3 multi-portadora y solamente una estación de base BS1
de portadora simple.

Un ejemplo de diagrama de la trayectoria de comunicación de una estación remota que es una candidata de trans-
ferencia multi-portadora, que comunica con dos estaciones de base BS1 de portadora simple, ha sido mostrado en
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la Figura 6. Un diagrama de un ejemplo de trayectoria de comunicación después de la transferencia de la primera
realización de transferencia, aparece en la Figura 7, en el que la estación remota empieza a transmitir en la banda de
frecuencia Wr, y empieza a recibir en la banda de frecuencia Wf, y en el que las transmisiones que se adhieren al
protocolo multi-portadora son recibidas por una estación de base BS3, y en el que la estación de base BS3 empieza a
transmitir de acuerdo con el protocolo multi-portadora en la banda de frecuencia Wf.

Aunque esta primera realización de transferencia ocurre al permitir que una estación remota mantenga un enlace
de comunicaciones mientras se desplaza a través de una red no homogénea, carece de las características deseables de
diversidad de trayectoria de comunicación y control de potencia que pueden ser proporcionadas mediante transferencia
suave.

La falta de estar en comunicación tanto con estaciones de base de portadora simple como con estaciones de base
multi-portadora, afecta negativamente a la diversidad de trayectoria. Si la estación remota realiza una transferencia de
la primera realización de transferencia justamente antes del punto 520, entonces la estación remota tendrá solamente
enlaces de comunicación establecidos con la estación de base BS3b multi-portadora. Aunque la estación remota esté
en el área de cobertura de ambas BS1d y BS1e, ya no tendrá más enlaces de comunicación con estas estaciones de base,
y no obtendrá la diversidad de trayectoria que podría haber recibido al estar en transferencia suave con estas estaciones
de base. Esto es especialmente evidente en casos en los que Nf está contenida dentro de Wf, y donde BS1d o BS1e está
transmitiendo a un nivel de potencia particularmente alto y está interfiriendo con las señales transmitidas desde BS3b.
Si la estación remota ha estado en transferencia suave con BS3b, BS1d y BS1e, podría haber recibido probablemente
una buena transmisión desde la estación de base de alta potencia, ya sea BS1d o ya sea BS1e, cuyo alto nivel de
potencia de transmisión contamina significativamente la transmisión de señal transmitida por BS3b. Sin embargo, en
el caso de que no esté en esa transferencia suave, como es el caso de la primera realización de transferencia, solamente
recibiría la señal contaminada desde BS3b.

La falta de esa transferencia suave afecta negativamente al control de potencia de enlace reverso también. Por
ejemplo, si después de una transferencia de la primera realización de transferencia, en el punto 520, BS3b instruye a
la estación remota para que eleve su potencia de transmisión, la estación remota lo hará así sin tomar en consideración
si sus transmisiones están interfiriendo con la estación de base BS1d o BS1 e, como puede ocurrir cuando Nr está
contenida dentro de Wr. Éste es el caso puesto que la estación remota está solamente recibiendo información de
control de potencia desde BS3b. Sin embargo, si la estación de base remota hubiera estado en transferencia suave con
las tres estaciones de base, solamente habría elevado su potencia de transmisión si las tres estaciones de base así se
lo hubieran solicitado, reduciendo de ese modo la posibilidad de que la estación remota pudiera elevar su nivel de
potencia excesivamente.

Aunque la realización anterior describe cómo facilitar una transferencia desde una estación de base de portadora
simple hasta una estación de base multi-portadora, un experto en la materia apreciará que se puede utilizar un procedi-
miento similar para la transferencia desde una estación de base multi-portadora hasta una estación de base de portadora
simple. Una transferencia desde una estación de base multi-portadora hasta una estación de base de portadora simple
podría ser utilizada cuando una estación remota está saliendo de la cobertura de multi-portadora, tal como en el punto
540 o el punto 548.

En una segunda realización de la presente invención, se envía un mensaje de transferencia suave a una candidata de
multi-portadora, que instruye a la estación remota para que continúe recibiendo señales de portadora simple desde las
estaciones de base BS1 de portadora simple, pero también para que empiece a recibir adicionalmente comunicaciones
de portadora simple a la frecuencia Nf desde al menos una estación de base BS3 multi-portadora. En esta realización,
la infraestructura instruye a estas estaciones de base BS3 multi-portadora para inicien comunicaciones con la estación
remota utilizando el protocolo de portadora simple en ambos enlaces directo y reverso, en las bandas de frecuencia
Nf y Nr, respectivamente. Por ejemplo, si la transferencia suave tuviera que ocurrir en el punto 520, se podría instruir
a BS3b para que inicie comunicaciones de portadora simple con la candidata de transferencia multi-portadora en las
bandas de frecuencia Nf y Nr.

Mientras una estación remota está en esa transferencia suave, tiene enlaces de comunicación tanto con estaciones
de base BS1 de portadora simple como con estaciones de base BS3 multi-portadora, y de ese modo recibe los benefi-
cios de diversidad de trayectoria de comunicación y de control de potencia proporcionados por tal transferencia suave.
En especial, la estación remota está recibiendo datos desde, y transmitiendo datos hasta, múltiples estaciones de base
a lo largo de trayectorias diferentes. Adicionalmente, la estación de base está recibiendo realimentación de control de
potencia (recibida normalmente en forma de bits de control de potencia), tanto desde las estaciones de base de porta-
dora simple como de las multi-portadora en cuya área de cobertura se encuentra, y de ese modo es menos probable
que eleve su nivel de transmisión de potencia hasta un punto en el que interfiera innecesariamente con una de esas
estaciones de base. Un diagrama de la trayectoria de comunicación después de una transferencia de esta realización,
aparecen en la Figura 8, en la que la estación remota continúa transmitiendo en la banda de frecuencia Nr, y en la que la
estación remota continúa recibiendo transmisiones de portadora simple en la banda de frecuencia Nf desde estaciones
de base BS1 de portadora simple. La Figura 8 ilustra también la estación remota que empieza a recibir transmisiones
de portadora simple a la frecuencia Nf desde una estación de base BS3 multi-portadora. Adicionalmente, las transmi-
siones de la estación remota que se adhieren al protocolo de portadora simple, son recibidas por las estaciones de base
BS1 de portadora simple y por la estación de base BS3 multi-portadora.
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Aunque lo anterior describe una transferencia desde una cobertura de portadora simple hasta una cobertura mixta
(un área que está tanto en la cobertura de una estación de base de portadora simple como en la cobertura de una
estación de base multi-portadora), que ocurre, por ejemplo, en el punto 520, un experto en la materia podrá apreciar
que un procedimiento similar puede ser utilizado para la transferencia desde cobertura multi-portadora hasta cobertura
mixta, tal como en el punto 540 o en el punto 548.

En la segunda realización de transferencia, una vez que la estación remota se desplaza hasta un punto en el que
la misma no se encuentra ya en la cobertura de estaciones de base BS1 de portadora simple, tal como el punto 530,
la estación remota solamente estará en comunicación con estaciones de base BS3 multi-portadora, pero estará comu-
nicando con las mismas utilizando el protocolo de portadora simple. En ese punto, puede ocurrir una transferencia
subsiguiente que conmutará el modo de comunicación desde portadora simple a multi-portadora. Esta transferencia
subsiguiente comprende la infraestructura que envía un mensaje de transferencia hasta la estación remota instruyén-
dola para que interrumpa las comunicaciones de portadora simple con un conjunto de al menos una estación de base
BS3 multi-portadora, y para que inicie comunicaciones multi-portadora sobre el mismo conjunto de estaciones de
base en las bandas de frecuencia Wf y Wr. En otras palabras, se envía a la estación remota un mensaje de transferencia
instruyéndola para que interrumpa todas las comunicaciones de portadora simple, y para que comunique solamente
utilizando el protocolo multi-portadora en los enlaces directo y reverso. En esa realización, la infraestructura instruye
al conjunto de estaciones de base BS3 multi-portadora para que conmuten su modo de comunicaciones con la estación
remota al protocolo de multi-portadora, en las bandas de frecuencia Wf y Wr.

Por ejemplo, en el punto 530, una estación remota que ha realizado un transferencia de la segunda realización de
transferencia, y que estuvo comunicando don BS3c en las bandas de frecuencia Nf y Nr, utilizando un protocolo de
portadora simple, podría ser instruida para conmutar su modo de comunicación con BS3c a un protocolo multi-porta-
dora en las bandas de frecuencia Wf y Wr. Después de esta transferencia subsiguiente, un diagrama de la trayectoria
de comunicación tiene de nuevo el aspecto del que aparece en la Figura 7.

Realizar tal transferencia subsiguiente resulta beneficioso puesto que permite que se alcancen los beneficios de
las transmisiones multi-portadora. Donde realizar transmisiones multi-portadora en ambos enlaces directo y reverso
en un instante en que una estación remota estaba en el área de cobertura de ambas estaciones multi-portadora y de
portadora simple, como se hizo en la primera realización de transferencia, podría tener efectos perniciosos; realizar
estas transmisiones cuando no está en un área de cobertura de portadora simple, no tendrá estos efectos perniciosos, y
de ese modo se podrá realizar después de que una estación remota salga de las áreas de cobertura de las estaciones de
base BS1 de portadora simple.

Una transferencia subsiguiente que llama a la estación remota para que comunique solamente con un tipo de
estación de base puesto que el protocolo natural de la estación de base (el protocolo natural de una estación de base
multi-portadora es un protocolo multi-portadora, mientras que el protocolo natural de una estación de base de portadora
simple es un protocolo de portador simple), no está limitado a una estación remota que se desplaza desde un área de
cobertura mixta hasta un área de cobertura multi-portadora, tal como en el punto 530. Por el contrario, un mensaje de
transferencia subsiguiente que instruye a una estación remota para que comunique solamente con estaciones de base
de portadora simple en un protocolo de portadora simple, debe ser utilizado cuando una estación remota se desplaza
desde un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura de portadora simple, tal como en el punto 550.

La ventaja de la segunda realización de transferencia de la presente invención sobre la primera consiste en que
el uso de transferencia suave cuando está en el área de cobertura de ambas estaciones de base de portadora simple
y multi-portadora, proporciona los beneficios de diversidad de trayectoria y reduce la posibilidad de que la estación
remota interfiera con una de las células debido al hecho de que la estación remota está recibiendo realimentación de
control de potencia desde ambos tipos de estas estaciones (portadora simple y multi-portadora). Aunque esta segunda
realización de transferencia proporciona estas mejoras sobre la primera, existen consideraciones que necesitan aún ser
tenidas en cuenta con relación a la segunda realización de transferencia.

Una de tales consideraciones consiste en cómo pueden verse afectados los niveles de potencia de las estaciones
de base multi-portadora. Tal consideración necesita ser tomada en cuenta debido a que la potencia de transmisión
necesaria para generar la densidad espectral utilizada dentro de un cierto ancho de banda X de la frecuencia, para
transmitir N bits de información por medio del protocolo de portadora simple, es por lo general mucho mayor que
la potencia de transmisión necesaria para generar la densidad espectral utilizada en el mismo ancho de banda X
para transmitir n bits de información por medio de un protocolo multi-portadora. Esta consideración puede ser mejor
considerada después de ver las Figuras 9 (a & b) y las Figuras 10 (a & b).

La Figura 9 contiene una ilustración de la densidad espectral y de la potencia de transmisión asociada que podría ser
utilizada para transmitir N bits de información utilizando un ejemplo de protocolo de portadora simple 1X (Figura 9a),
y contiene una ilustración de la densidad espectral y de la potencia de transmisión asociada que podría ser utilizada
para transmitir los mismos N bits de información utilizando un ejemplo de protocolo multi-portadora 3X (Figura
9b).

El protocolo de portadora simple modula los bits de información de acuerdo con un esquema de modulación de
portadora simple, y transmite los bits modulados a una potencia Pn de transmisión, en una banda de frecuencia que
tiene un ancho de banda de Bn. En lo que sigue, una densidad espectral dada será dirigida utilizando una notación de
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producto vectorial. Por ejemplo, en la Figura 9a, Pn es la potencia utilizada para generar la señal sobre un ancho de
banda Bn; de ese modo, la diversidad espectral de la señal de portadora simple esquematizada en la Figura 9a podría
ser mencionada como Pn x Bn.

El protocolo multi-portadora modula los bits de información de acuerdo con un esquema de modulación de multi-
portadora, y transmite los bits modulados a una potencia de transmisión de Pw en cada banda de frecuencia Bn de la
banda de frecuencia Bw. La señal multi-portadora posee una densidad espectral completa de Pw x Bw.

La potencia Pn es mayor que Pw, mientras que el ancho de banda Bw es mayor que el ancho de banda Bn.
Utilizando 3X como ejemplo de protocolo multi-portadora y 1X como ejemplo de protocolo de portadora simple, el
ancho de banda Bw comprende tres bloques de información de tamaño Bn. Según se ve, la densidad espectral en
un ancho de banda Bn particular, es mucho mayor para una señal de portadora simple 1X que para una señal multi-
portadora 3X. De igual modo, la potencia de transmisión Pn, utilizada para generar la densidad espectral Pn x Bn, es
de aproximadamente tres veces el nivel de potencia, Pw, utilizado para generar la densidad espectral Pw x Bn en cada
bloque de información de frecuencia Bn.

La Figura 10a y la Figura 10b muestran dos realizaciones alternativas en las que una estación de base BS3 multi-
portadora podría transmitir simultáneamente una señal de portadora simple a una primera estación remota, y una señal
multi-portadora a una segunda estación remota.

La Figura 10a, la realización titulada Transmisión Dual Utilizando Frecuencias de Solapamiento, supone que en
la red 410 no homogénea, la banda Nf de frecuencia de portadora simple está contenida dentro de la banda Wf de
frecuencia multi-portadora. Una red no homogénea de ese tipo va a ser mencionada en lo que sigue como una red
no homogénea solapante. Esquematizadas en la Figura 10a, se encuentran la potencia de transmisión y la densidad
espectral utilizadas en varia bandas de frecuencia para transmitir a dos estaciones remotas, la primera de las cuales
está en una realización de transferencia suave de la segunda realización de transferencia, en la que el protocolo de
portadora simple es un protocolo 1X, y la segunda de las cuales está en comunicación con BS3 de acuerdo con un
protocolo multi-portadora 3X. En una red no homogénea solapante, la estación de base BS3 multi-portadora transmite
en la banda de frecuencia 1010, la cual comprende las bandas de frecuencia 1020, 1030 y 1040, una señal modulada
de acuerdo con un protocolo multi-portadora que está previsto para la segunda estación remota. Adicionalmente, la
estación de base BS3 multi-portadora transmite en la banda de frecuencia 1020 una señal, modulada de acuerdo con
un protocolo de portadora simple, previsto para la primera estación remota. Suponiendo que se utiliza un amplificador
de potencia diferente para cada banda 1020, 1030 y 1040, la potencia de transmisión utilizada por cada uno de los
amplificadores de BS3 para generar la densidad espectral de la señal multi-portadora en las bandas de frecuencia 1030
y 1040, es Pw. La potencia de transmisión utilizada por el amplificador de BS3 para generar la densidad espectral de
la señal de portadora simple y multi-portadora en la banda de frecuencia 1020, es Pn + Pw, una suma de la potencia
de transmisión necesaria para transmitir la señal modulada de portadora simple y la potencia de transmisión necesaria
para transmitir la señal modulada multi-portadora. La banda de frecuencia 1010 es representativa de Wf, y la banda
de frecuencia 1020 es representativa de Nf.

La Figura 10b, la realización titulada Transmisión Dual Utilizando Frecuencias No-Solapantes, supone que en la
red 410 no homogénea la banda de frecuencia Nf de portadora simple está situada fuera de la banda de frecuencia Wf
de multi-portadora. Tal red no homogénea será mencionada en lo que sigue como una red no homogénea, no solapante.
Esquematizada en la Figura 10b se encuentra la potencia de transmisión utilizada en varias bandas de frecuencia para
transmitir a dos estaciones remotas, la primera de las cuales es una transferencia suave de la segunda realización de
transferencia, en la que el protocolo de portadora simple es un protocolo 1X, y la segunda de las cuales está comuni-
cando con BS3 de acuerdo con un protocolo multi-portadora 3X. En una red no homogénea, no solapante, la estación
de base BS3 multi-portadora transmite en la banda de frecuencia 1050, la cual comprende las bandas de frecuencia
1060, 1070 y 1080, una señal modulada de acuerdo con un protocolo multi-portadora que está previsto para la se-
gunda estación remota. Adicionalmente, la estación de base BS3 multiportadora transmite en la banda de frecuencia
1090 una señal modulada de acuerdo con un protocolo de portadora simple previsto para la primera estación remota.
Suponiendo que se utilice un amplificador de potencia diferente para cada banda 1060, 1070 y 1080, la potencia de
transmisión utilizada por cada amplificador de BS3 para generar la densidad espectral de la señal multi-portadora en
las bandas de frecuencia 1060, 1070 y 1080, es Pw. La potencia de transmisión utilizada por un amplificador de BS3
para generar la densidad espectral de la señal de portadora simple en la banda de frecuencia 1090, es Pn. En este caso,
la banda de frecuencia 1050 es representativa de Wf, y la banda de frecuencia 1090 es representativa de Nf. Según se
ha descrito anteriormente, la segunda realización de transferencia de la presente invención podría afectar a los niveles
de potencia. Los sistemas de telecomunicaciones, tal como los sistemas cdma2000, están generalmente limitados en
potencia en el sentido de que cada amplificador puede transmitir solamente una determinada cantidad de potencia.
En una red no homogénea, no solapante, ésta tiene ramificaciones, como sigue. Como ejemplo, considérese una esta-
ción de base BS3 multi-portadora, en una red no homogénea, teniendo cada amplificador BS3 un límite máximo de
potencia de transmisión de 5*Pw. Esto significa que BS3 podría soportar comunicaciones con hasta cinco estaciones
remotas simultáneamente. Sin embargo, este número disminuye cuando BS3 comunica en modo de portadora simple
con estaciones remotas que están en transferencia suave. La Figura 11 y la Figura 12 sirven para visualizar esto. En la
Figura 11, se ha ilustrado la potencia de transmisión de una llamada multi-portadora, en la que 5*Pw es el máximo ni-
vel admisible de potencia de transmisión para una estación de base BS3 multi-portadora dada. El experto en la materia
entenderá claramente que dado este nivel máximo de potencia, la estación de base BS3 multi-portadora podría incluso
soportar cuatro llamadas más además de la llamada actual, puesto que cada llamada multi-portadora utiliza un nivel
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de potencia media de transmisión de Pw por amplificador. Sin embargo, detener una llamada de portadora simple en
esta misma estación de base reduce drásticamente esta capacidad, según se ha ilustrado en la Figura 12.

En la Figura 12, se ha ilustrado la potencia de transmisión de una llamada multi-portadora junto con una llamada de
portadora simple en una estación de base BS3 multi-portadora. El experto en la materia debe tener claro que solamente
se puede añadir una llamada multi-portadora más en este punto, y que no se puede añadir ninguna llamada más de
transferencia suave en este punto debido al nivel de potencia cercano a la saturación del amplificador que soporta la
banda de frecuencia Nf.

Aunque el ejemplo de un límite de potencia de 5*Pw es más pequeño de lo que podría esperarse en un sistema real,
sirve para ilustrar claramente que la capacidad de llamada multi-portadora disponible de una estación de base multi-
portadora puede disminuir según empieza la estación de base a transmitir datos por el enlace directo en conformidad
con un protocolo de portadora simple. De ese modo, en una red no homogénea de solapamiento, la segunda realización
de transferencia puede tener un efecto pernicioso sobre la capacidad de llamada multi-portadora. Este efecto perni-
cioso no ocurre en una red no homogénea, no solapante, puesto que la estación de base BS3 multi-portadora podría
utilizar dos frecuencias separadas de forma distinta para llamadas multi-portadora y para llamadas de portadora sim-
ple, en las que cada frecuencia está soportada por su propio amplificador, según se ha ilustrado en la Figura 10b. Sin
embargo, podría ser más costoso comprar los derechos en el especto de frecuencia extra necesario para crear una red
no homogénea, no solapante, y los costes del despliegue para los transmisores extra podrían resultar también costosos.

También, mirando la distribución de densidad espectral de la Figura 12, un experto en la materia comprenderá que
para cada estación remota, en una transferencia de la segunda realización de transferencia, la interferencia en la banda
de frecuencia Nf de portadora simple (1020 en la Figura 10a), es mayor de lo que debería ser si, o bien la estación de
base BS3 transmitiera datos a la candidata de transferencia multi-portadora de acuerdo con un protocolo de portadora
simple en una banda de frecuencia distinta de la Nf, o bien si la estación de base BS3 transmitiera datos a la candidata
de transferencia multi-portadora de acuerdo con un protocolo multi-portadora (distribuyendo así la densidad espectral
de la transmisión a través de una banda de frecuencia más amplia).

Otra cosa que se debe considerar en relación con la segunda realización de transferencia de la presente invención,
consiste en que, mientras la estación remota está en transferencia suave, el hecho de que esté ocupada solamente
en comunicaciones de portadora simple limitará la velocidad de transmisión de datos de enlace directo. Ésta es una
consideración muy importante. En muchos sistemas de comunicación, los protocolos multi-portadora proporcionan un
medio para que una estación remota reciba muchos más datos sobre el enlace directo de lo que lo hacen con protocolos
de portadora simple. De ese modo, una ventaja que tiene la primera realización de transferencia sobre la segunda
realización de transferencia consiste en que la transmisión de velocidad de datos más alta puede empezar a ocurrir
mientras la estación remota está dentro de la cobertura multi-portadora en la primera realización de transferencia,
mientras que en la segunda realización de transferencia, una estación remota no podría empezar a recibir transmisiones
a velocidad de datos más alta hasta que esté fuera de la cobertura de portadora simple.

Otras realizaciones de la presente invención combinan las ventajas de la primera realización de transferencia con
las de la segunda realización de transferencia. En las realizaciones de transferencia que siguen, se envía un mensaje
de transferencia a una candidata de transferencia multi-portadora, que instruye a la estación remota para que conmute
su modo de recepción al modo multi-portadora, pero para que transmita en un modo de portadora simple. En otras
palabras, se envía a la candidata de transferencia multi-portadora un mensaje que la hace conmutar desde un modo en
el que se comporta como la estación remota 220a de la Figura 2, a un modo en el que se comporta como la estación
remota 110a de la Figura 1. Varias de estas realizaciones se describen a continuación.

En una tercera realización de transferencia de la presente invención, se envía a una candidata de transferencia
multi-portadora un mensaje de transferencia que instruye a la estación remota para que siga transmitiendo datos de
acuerdo con un protocolo de portadora simple en Nr, y para que empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo
multi-portadora en Wr desde al menos una estación de base BS3 multi-portadora. En esta realización, la estación
remota utiliza la misma banda de frecuencia Nr para la transmisión de datos después de la transferencia según la
utilizó para la transmisión de datos con anterioridad a la transferencia. La infraestructura instruye a estas estaciones de
base BS3 multi-portadora para que empiecen a trasmitir datos a la estación remota por el enlace directo, utilizando el
protocolo multi-portadora en la banda de frecuencia Wf. Adicionalmente, la infraestructura instruye a estas estaciones
de base BS3 multi-portadora para que empiecen a recibir transmisiones de enlace reverso desde la estación remota de
acuerdo con el protocolo de portadora simple en la banda de frecuencia Nr. Por ejemplo, si la transferencia tuviera
que ocurrir en el punto 520, se podría instruir a las estaciones de base BS3 multi-portadora para que empiecen a
transmitir datos a la estación remota en la banda de frecuencia Wf de acuerdo con el protocolo multi-portadora.
Adicionalmente, las estaciones de base BS1d y BS1e de portadora simple podrían ser instruidas para que interrumpan
la transmisión de datos hasta la estación remota, pero podrían ser instruidas, ya sea activamente (mediante instrucción)
o ya sea pasivamente (por falta de instrucción), para que continúen recibiendo comunicaciones de portadora simple
en la banda de frecuencia Nr desde la estación remota. La estación remota podría ser instruida, por medio de un
mensaje de transferencia, para que continúe transmitiendo datos como lo hacía antes, de acuerdo con el protocolo de
portadora simple en la banda de frecuencia Nr, pero para que empiece a recibir datos de acuerdo con el protocolo
multi-portadora en la frecuencia Wf desde la estación de base BS3b. Un diagrama de un ejemplo de trayectoria de
comunicación posterior a la transferencia de la tercera realización, aparece en la Figura 13, en el que la estación
remota sigue transmitiendo en la banda de frecuencia Nr, y empieza a recibir en la banda de frecuencia Wf, y en el que
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las transmisiones que se adhieren al protocolo de portadora simple son recibidas por dos estaciones de base BS1 de
portadora simple y una estación de base BS3 multi-portadora, y en el que la estación de base BS3 empieza a transmitir
de acuerdo con el protocolo multi-portadora en la banda de frecuencia Wf.

Aunque lo anterior describe una transferencia desde cobertura de portadora simple a cobertura mixta (un área que
está tanto en la cobertura de una estación de base de portadora simple como en la cobertura de una estación multi-
portadora), que ocurre, por ejemplo, en el punto 520, un experto en la materia podrá apreciar que se puede utilizar un
procedimiento similar para la transferencia desde cobertura multi-portadora a cobertura mixta, tal como en el punto
540 o en el punto 548.

En la tercera realización de transferencia, una vez que la estación remota se desplaza a un punto en el que ya no está
en la cobertura de estaciones de base BS1 de portadora simple, tal como el punto 530, puede ocurrir una transferencia
subsiguiente que conmutará el modo de comunicaciones desde portadora simple hasta multi-portadora. La transferen-
cia subsiguiente comprende que la infraestructura envíe un mensaje de transferencia a la estación remota instruyéndola
para que interrumpa las comunicaciones de portadora simple con un conjunto de al menos una estación de base BS3
multi-portadora, y para que inicie comunicaciones multi-portadora sobre el mismo conjunto de estaciones de base
en las bandas de frecuencia Wf y Wr. En otras palabras, se envía a la estación remota un mensaje de transferencia
instruyéndola para que interrumpa todas las comunicaciones de portadora simple, y comunique solamente utilizando
el protocolo multi-portadora en los enlaces directo y reverso. En esa realización, la infraestructura instruye al conjunto
de estaciones de base BS3 multi-portadora para que conmuten sus modos de comunicación con la estación remota al
protocolo multi-portadora en las bandas de frecuencia Wf y Wr.

Una transferencia posterior llama a las estaciones remotas a que comuniquen únicamente con un tipo de estación
de base, en el que el protocolo natural de la estación de base no está limitado a una estación remota que se desplaza
desde un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura multi-portadora, tal como en el punto 530. Por el contrario,
un mensaje de transferencia subsiguiente que instruya a una estación remota a comunicar únicamente con estaciones
de base de portadora simple en un protocolo de portadora simple, podría ser utilizado cuando una estación remota se
desplaza desde un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura de portadora simple, tal como el punto 550.

Esta tercera realización de transferencia ofrece mejoras sobre la segunda realización de transferencia en relación
con las consideraciones que se han discutido en lo que antecede. En la tercera realización de transferencia, la potencia
de transmisión utilizada por las estaciones de base multi-portadora para transmitir a la estación remota, no se incre-
menta de forma desproporcionada en un canal. Por ejemplo, la Figura 12 ilustra que durante la transferencia suave
de un procedimiento de la segunda realización de transferencia, una estación de base BS3 multi-portadora podría es-
tar limitada (debido a las limitaciones de potencia de transmisión) a soportar una llamada multi-portadora más, y no
estaría capacitada para soportar más transferencias suaves. Sin embargo, dada una situación similar, en la que una
llamada multi-portadora y una transferencia suave simple están progresando, pero en la que la transferencia suave
simple se realiza de acuerdo con el procedimiento de la tercera realización de transferencia, las limitaciones de po-
tencia de transmisión de la estación de base multi-portadora no causan tales limitaciones severas. Esto se debe a que,
en el procedimiento de la tercera realización de transferencia, se envía a la estación remota en transferencia, señales
multi-portadora en vez de señales de portadora simple. La transmisión de potencia en una estación de base multi-
portadora que estaba dando servicio a una estación remota con anterioridad a estar ocupada en una transferencia suave
con otra estación remota, según se ha ilustrado en la Figura 11, cambiaría por tanto a un estado de transmisión de
potencia como el mostrado en la Figura 14, después de iniciar una transferencia suave con otra estación remota por el
procedimiento de la tercera realización de transferencia. Según se muestra en la Figura 14, la potencia de transmisión
para la estación remota en transferencia, está desplegada uniformemente a través de las tres sub-bandas de frecuencia
Wf. Así, en este ejemplo, en el que el nivel máximo de potencia de transmisión es 5*Pw, y en el que una transferencia
suave por el procedimiento de la tercera realización de transferencia se realiza con una estación remota mientras otra
llamada multi-portadora está en progreso con otra estación remota, se aprecia que la estación de base multi-portadora
está capacitada para transmitir a tres estaciones remotas más, cada una de las cuales puede, o bien estar en modo mul-
ti-portadora puro, o bien en modo de transferencia suave. Esto constituye una enorme mejora sobre las limitaciones
de potencia que se producen debido a la transferencia suave de la segunda realización de transferencia, como se ha
descrito en relación con la Figura 12. Otra forma en la que presenta ventajas la tercera realización de transferencia
sobre el procedimiento de la segunda realización de transferencia, consiste en que la transmisión a velocidad de datos
más alta puede empezar a ocurrir en el enlace directo tan pronto como la estación remota entra en cobertura multi-
portadora.

Aunque la tercera realización de transferencia ofrece algunas ventajas, se deben tener en cuenta algunas considera-
ciones con relación a la tercera realización de transferencia. Por ejemplo, aunque la tercera realización de transferencia
proporciona diversidad de trayectoria sobre el enlace reverso, no proporciona diversidad de trayectoria sobre el enlace
directo que ha sido previsto para el procedimiento de la segunda realización de transferencia. Adicionalmente, la ter-
cera realización de transferencia proporciona únicamente realimentación de control de potencia desde la estación de
base multi-portadora mientras está en transferencia suave. Según se ha discutido con referencia a la primera realiza-
ción de transferencia, una estación remota que está recibiendo solamente realimentación de control de potencia desde
las estaciones de base multi-portadora, podría transmitir involuntariamente a una potencia excesivamente alta, y de
ese modo interferir con las estaciones de base de portadora simple en cuya cobertura se encuentre la estación remota.
Una solución a este problema de control de potencia puede ser proporcionada en esta realización de transferencia, así
como también en cualesquiera otras que tengan el problema de control de potencia mencionado en lo que antecede.
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Tal solución es como sigue. Una o más de las estaciones BS1 de base de portadora simple, que está recibiendo
transmisiones procedentes de la estación remota, genera un mensaje que contiene información de control de potencia
relacionada con la estación remota en cuestión. La información puede ser tan simple como que la estación remota
debe bajar su potencia, o puede contener información más detallada sobre la señal que se está recibiendo desde la
estación remota en cuestión. Las estaciones de base de portadora simple envían estos mensajes por medio del retorno
de la infraestructura a una o más estaciones de base multi-portadora que estén comunicando con la estación remota.
El conocimiento del retorno y de cómo enviar mensajes sobre el mismo, podrá ser reconocido por un experto en la
materia. La estación de base multi-portadora utiliza esta información recibida cuando determina si debe enviar un bit
de control de potencia a la estación remota, que indique un incremento o una reducción de la potencia de transmisión.
Debido a retardos y a limitaciones del ancho de banda en el retorno, sin embargo, esta solución no ha resultado ser
práctica. En ese caso, el problema de posible interferencia en el sistema de portadora simple debido a una potencia de
transmisión excesiva por parte de la estación remota, podría permanecer en la tercera realización de transferencia.

Una cuarta realización de transferencia dirige el problema de interferencia en el enlace reverso de una manera
diferente. En la cuarta realización de transferencia, se utiliza una transferencia suave similar a la encontrada en la
tercera realización de transferencia, en la que se utilizan comunicaciones multi-portadora por parte de las estaciones
de base multi-portadora para transmitir datos a la estación remota en el enlace directo, y en la que se utilizan comuni-
caciones de portadora simple por parte de la estación remota, para transmitir datos a las estaciones de base en el enlace
reverso. La diferencia entre la tercera realización de transferencia y la cuarta realización de transferencia, es como
sigue. En la transferencia suave de la tercera realización de transferencia, la estación remota transmite datos en la
banda de frecuencia Nr de portadora simple y después de la transferencia. Por el contrario, en la cuarta realización de
transferencia, la estación remota transmite datos después de la transferencia en una banda de frecuencia de portadora
simple que es diferente de la banda de frecuencia de portadora simple utilizada con anterioridad a la transferencia. Esta
diferencia ha sido ilustrada mediante transformación del etiquetado del enlace reverso de la Figura 13, de Nr a una
etiqueta Nra, como se muestra en la figura 15. Mientras que Nr es representativa de la banda de frecuencia de enlace
reverso utilizada por el sistema de portadora simple para las estaciones remotas que no están en transferencia suave
con las estaciones de base multi-portadora (y también es representativa de la banda de frecuencia de enlace reverso
utilizada por las estaciones remotas involucradas en una transferencia de la segunda y tercera realizaciones), Nra es
representativa de una banda de frecuencia de portadora simple de enlace reverso, que está situada fuera de la banda
de frecuencia Nr. Al estar la estación remota utilizando una banda de frecuencia de portadora simple diferente para
el enlace reverso mientras está en transferencia suave, se elimina el problema de posible interferencia en el sistema
de portadora simple debida al uso de potencia de transmisión excesiva por parte de la estación remota. La banda de
frecuencia alternativa de enlace reverso de portadora simple, indicada mediante Nra en la Figura 15, está contenida
dentro de la banda de frecuencia Wr en un ejemplo de realización. En una realización alternativa, Nra está contenida
fuera de la banda de frecuencia Nr.

Aunque lo anterior describe una transferencia desde cobertura de portadora simple a cobertura mixta (un área
que está tanto en la cobertura de una estación de base de portadora simple como en la cobertura de una estación
de base multi-portadora), que ocurre, por ejemplo, en el punto 520, un experto en la materia podrá apreciar que un
procedimiento similar puede ser utilizado para transferencia desde cobertura multi-portadora a cobertura mixta, tal
como en el punto 540 o en el punto 548.

En la cuarta realización de transferencia, una vez que la estación remota se desplaza a un punto en el que ya no está
en la cobertura de estaciones de base BS1 de cobertura simple, tal como en el punto 530, puede ocurrir una transferen-
cia subsiguiente que conmute el modo de comunicaciones desde portadora simple a multi-portadora. La transferencia
subsiguiente comprende enviar a la infraestructura un mensaje de transferencia a la estación remota, instruyéndola
para que interrumpa las comunicaciones de portadora simple con un conjunto de al menos una estación de base BS3
multi-portadora, y para que inicie comunicaciones multi-portadora con el mismo conjunto de estaciones de base en las
bandas de frecuencia Wf y Wr. En otras palabras, se envía a la estación remota un mensaje de transferencia de esta-
ción incluyéndola cesar todas las comunicaciones de portadora simple, y para que solamente comunique utilizando el
protocolo multi-portadora en los enlaces directo y reverso. En esa realización, la infraestructura instruye al conjunto
de estaciones de base BS3 multi-portadora para que conmuten su modo de comunicaciones con la estación remota al
protocolo multi-portadora en las bandas de frecuencia Wf y Wr.

Una transferencia subsiguiente indica a la estación remota que comunique solamente con un tipo de estación de
base ya que el protocolo natural de la estación de base no está limitado a una estación remota que se desplaza desde un
área de cobertura mixta a un área de cobertura multi-portadora, tal como en el punto 530. Por el contrario, un mensaje
de transferencia subsiguiente que instruya a una estación remota para que comunique solamente con estaciones de
base de portadora simple en un protocolo de portadora simple, podría ser utilizado cuando una estación remota se
desplaza desde un área de cobertura mixta a un área de cobertura de portadora simple, tal como en el punto 550.

En la cuarta realización de transferencia, la infraestructura instruye a la estación remota, por medio de un mensaje
de transferencia de estación, para que empiece a transmitir datos de acuerdo con un protocolo de portadora simple
en la banda de frecuencia Nra, y para que empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora en
la banda de frecuencia Wf desde al menos una estación de base BS3 multi-portadora. La infraestructura instruye
a estas estaciones de base BS3 multi-portadora para que empiecen a transmitir datos a la estación remota por el
enlace directo utilizando el protocolo multi-portadora en la banda de frecuencia Wf. Adicionalmente, la infraestructura
instruye a estas estaciones de base BS3 multi-portadora para que empiecen a recibir transmisiones de enlace reverso
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desde la estación remota de acuerdo con el protocolo de portadora simple en la banda de frecuencia Nra. También,
la infraestructura instruye a las estaciones de base BS1 de portadora simple involucradas en la transferencia para que
conmuten su recepción de transmisión de enlace reverso desde la estación remota, de la banda de frecuencia Nr a la
banda de frecuencia Nra (descrita con referencia a la cuarta realización de transferencia).

Aunque lo anterior describe una transferencia desde cobertura de portadora simple a cobertura mixta (un área que
está tanto en la cobertura de una estación de base de portadora simple como en la cobertura de una estación de base
multi-portadora), lo que ocurre, por ejemplo, en el punto 520, un experto en la materia podrá apreciar que se puede
utilizar un procedimiento similar para la transferencia desde cobertura multi-portadora a cobertura mixta, tal como en
el punto 540 o en el punto 548.

En la cuarta realización de transferencia, una vez que la estación remota se desplaza hasta un punto en el que
ya no está en la cobertura de estaciones de base BS1 de portadora simple, tal como en el punto 530, puede ocurrir
una transferencia subsiguiente que conmute el modo de comunicaciones desde portadora simple a multi-portadora. La
transferencia subsiguiente comprende el envío por parte de la infraestructura de un mensaje de transferencia a la esta-
ción remota, instruyéndola para que interrumpa las comunicaciones de portadora simple con un conjunto de al menos
una estación de base BS3 multi-portadora, y para que inicie comunicaciones multi-portadora en el mismo conjunto de
estaciones de base en las bandas de frecuencia Wf y Wr. En otras palabras, se envía a la estación remota un mensaje de
transferencia instruyéndola para que interrumpa todas las comunicaciones de portadora simple, y para que comunique
utilizando solamente el protocolo multi-portadora en los enlaces directo y reverso. En esa realización, la infraestruc-
tura instruye al conjunto de estaciones de base multi-portadora para que conmuten su modo de comunicaciones con la
estación remota, al protocolo multi-portadora en las bandas de frecuencia Wf y Wr.

Una transferencia subsiguiente indica a la estación remota que comunique solamente con un tipo de estación de
base ya que el protocolo natural de la estación de base no está limitado a una estación remota que se desplace desde
un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura multi-portadora, tal como en el punto 530. Por el contrario,
un mensaje de transferencia subsiguiente que instruya a una estación remota para que comunique solamente con
estaciones de base de portadora simple en un protocolo de portadora simple, podría ser utilizado cuando una estación
remota se desplaza desde un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura de portadora simple, tal como en el
punto 550.

La Figura 16 ilustra una estación remota en una transferencia de una quina realización, que difiere de la cuarta
realización de transferencia solamente en que las estaciones de base de portadora simple no reciben transmisiones de
enlace reverso desde la estación remota que está en transferencia suave. Aunque sea deseable que las estaciones de
base de portadora simple reciban las transmisiones de portadora simple desde la estación remota para diversificación
de trayectoria, puede tener un coste prohibitivo configurar las estaciones de base BS1 de portadora simple para que
reciban señales de portadora simple en dos bandas de frecuencia, una para las estaciones remotas que no están en
transferencia suave, y una para las estaciones remotas que están en transferencia suave. La quinta realización de
transferencia puede ser utilizada en casos en los que no se desea realizar las configuraciones necesarias para recibir
transmisiones en dos bandas de frecuencia en estaciones de base BS1 de portadora simple. En la quinta realización
de transferencia, las estaciones de base BS3 multi-portadora y la estación remota lo hacen de la misma manera que
en la cuarta realización de transferencia. La única diferencia, de hecho, entre la cuarta y la quinta realizaciones de
transferencia, consiste en que no se utilizan las estaciones de base BS1 de portadora simple para las comunicaciones
con la estación remota después de una transferencia de la quinta realización de transferencia.

En la quinta realización de transferencia, la infraestructura instruye a la estación remota, por medio de un mensaje
de transferencia, para que interrumpa la comunicación con las estaciones de base BS1 de portadora simple, y para que
inicie transmisión de datos de acuerdo con un protocolo de portadora simple en la banda de frecuencia Nra, y para que
empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora en la banda de frecuencia Wf desde al menos una
estación de base BS3 multi-portadora. En una realización de ese tipo, la infraestructura instruye a estas estaciones de
base BS3 multi-portadora para que empiecen a transmitir datos a la estación remota por el enlace directo, utilizando el
protocolo multi-portadora en la banda de frecuencia Wf. Adicionalmente, la infraestructura instruye a estas estaciones
de base BS3 multi-portadora para que empiecen a recibir transmisiones de enlace reverso desde la estación remota de
acuerdo con el protocolo de portadora simple en la banda de frecuencia Nra. También, la infraestructura instruye a las
estaciones de base BS1 de portadora simple para que interrumpan las comunicaciones con la estación remota.

La desventaja de la quinta realización de transferencia sobre la cuarta realización de transferencia consiste en que
la diversidad de trayectoria de enlace reverso que fue proporcionada por la cuarta realización de transferencia, no está
presente en la quinta realización de transferencia.

Aunque lo anterior describe una transferencia desde cobertura de portadora simple hasta cobertura mixta (un área
que está tanto en la cobertura de una estación de base de portadora simple como en la cobertura de una estación
multi-portadora), que ocurre, por ejemplo, en el punto 520, un experto en la materia apreciará que se puede utilizar
un procedimiento similar para la transferencia desde cobertura multi-portadora hasta cobertura mixta, tal como en el
punto 540 o en el punto 548.

En esta quinta realización de transferencia, una vez que la estación remota se desplaza hasta un punto en el que
ya no está en la cobertura de estaciones de base BS1 de portadora simple, tal como el punto 530, puede ocurrir
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una transferencia subsiguiente que conmutará el modo de comunicación de portadora simple a multi-portadora. Esta
transferencia subsiguiente comprende el envío por parte de la infraestructura, de un mensaje de transferencia hasta
la estación remota, instruyéndola para que interrumpa las comunicaciones de portadora simple con un conjunto de al
menos una estación de base BS3 multi-portadora, y para que inicie comunicaciones multi-portadora sobre el mismo
conjunto de estaciones de base en bandas de frecuencia Wf y Wr. En otras palabras, se envía a la estación remota
un mensaje de transferencia instruyéndola para que interrumpa todas las comunicaciones de portadora simple, y para
que comunique solamente utilizando el protocolo multi-portadora en los enlaces directo y reverso. En esa realización,
la infraestructura instruye al conjunto de estaciones de base BS3 multi-portadora para que conmuten su modo de
comunicaciones con la estación remota al protocolo multi-portadora, en las bandas de frecuencia Wf y Wr.

Una transferencia subsiguiente indica a la estación remota que comunique solamente con un tipo de estación de
base ya que el protocolo natural de la estación de base no está limitado a una estación remota que se desplaza desde
un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura multi-portadora, tal como en el punto 530. Por el contrario,
un mensaje de transferencia subsiguiente que instruye a la estación remota para que comunique solamente con una
estación de base de portadora simple en un protocolo de portadora simple, debe ser utilizado cuando una estación
remota se desplaza desde un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura de portadora simple, tal como en el
punto 550.

Una cosa que no está prevista en ninguna de las realizaciones de transferencia mencionadas anteriormente, en las
que las transmisiones de enlace directo se adhieren al protocolo multi-portadora (principalmente, la primera y la quinta
realizaciones), es la diversidad de trayectoria de enlace directo desde ambas estaciones de base de portadora simple
y multi-portadora. Sin embargo, en las realizaciones de transferencia descritas en lo que sigue, se consigue al menos
en parte la diversidad de trayectoria de enlace directo desde ambas estaciones de base de portadora simple y multi-
portadora. Esto se hace configurando las estaciones de base BS1 de portadora simple, para que transmitan señales a la
estación remota en la banda de frecuencia Nf de portadora simple, mientras que la señal transmitida es una porción de
una señal que fue generada de acuerdo con el protocolo multi-portadora. El concepto de transmitir, en una banda de
frecuencia de portadora simple, una porción de la señal que fue generada de acuerdo con un protocolo multi-portadora,
va ser descrito en lo que sigue.

Una banda de frecuencia multi-portadora puede ser dividida lógicamente en varias secciones, teniendo cada una
de ellas un ancho de banda de frecuencia de una banda de frecuencia de portadora simple. En un ejemplo de sistema
en el que Nf está contenida dentro de Wf, y en el que las transmisiones de portadora simple se realizan utilizando
el protocolo 1X y las transmisiones multi-portadora se realizan utilizando el protocolo 3X, la banda de frecuencia
Wf multi-portadora puede ser dividida en tres sub-bandas, las cuales serán denominadas Wfa, Wfb y Wfc, en las que
cada sub-banda tiene un ancho de banda igual al de Nf. En un caso ejemplar, Nf es la misma banda de frecuencia que
Wfc. Sin embargo, un experto en la materia comprenderá que Nf puede estar presente en cualquier parte dentro de
Wf. La Figura 17a ilustra este caso ejemplar, en el que Wf está dividida en tres sub-bandas, cada una de ellas de la
misma anchura, en la que la tercera sub-banda, Wfc, es la misma banda de frecuencia que la banda de frecuencia Nf de
portadora simple. La Figura 17a muestra también un ejemplo de señal multi-portadora. La Figura 17a muestra también
un ejemplo de señal multi-portadora, S, que puede ser transmitida en Wf. La señal S puede ser igualmente partida en
tres sub-señales, Sa, Sb y Sc, cada una de las cuales se transmite sobre su sub-banda respectiva. En este caso, Sc es
transmitida sobre la banda de frecuencia Nf (también conocida como Wfc). En las realizaciones de transferencia que
se describen en lo que sigue, la señal multi-portadora completa, la señal S, será transmitida en la banda de frecuencia
Wf por las estaciones de base multi-portadora. Sc es una porción de la señal S, generada de acuerdo con el protocolo
multi-portadora, que se transmite en la banda de frecuencia Nf. Para adquirir diversidad de trayectoria para esta
porción de la señal, en las realizaciones que se describen a continuación, las estaciones de base BS1 de portadora
simple que están transmitiendo señales en la banda de frecuencia Nf de acuerdo con el protocolo de portadora simple,
transmiten adicionalmente la porción de la señal multi-portadora que fue transmitida en la banda de frecuencia Nf
por las estaciones de base multi-portadora. Por ejemplo, si una señal fuera generada y transmitida de acuerdo con la
Figura 17a, entonces en las realizaciones de transferencia descritas a continuación, la porción Sc sería transmitida por
estaciones de base de portadora simple, según se ha ilustrado en la Figura 17b.

La Figura 18 ilustra una estación remota en una sexta realización de transferencia. La sexta realización de transfe-
rencia tiene todas las trayectorias de comunicación de la tercera realización de transferencia, además de tener también
una trayectoria de comunicación de enlace directo de portadora simple entre las estaciones de base BS1 de portadora
simple y la estación remota. Según se ha ilustrado, la porción Sc de la señal multi-portadora es transmitida sobre estas
trayectorias de comunicación de enlace directo de portadora simple. La porción Sc es también transmitida como parte
de la señal multi-portadora transmitida por la estación de base BS3 multi-portadora. La sexta realización de transfe-
rencia tiene todas las ventajas de la tercera realización de transferencia, y adicionalmente tiene la ventaja de adquirir
diversidad de trayectoria adicional de enlace directo, a partir de las estaciones de portadora simple para la porción de
señal multi-portadora que es transmitida por ambas estaciones de base multi-portadora y de portadora simple.

En la sexta realización de transferencia de la presente invención, se envía a una candidata de transferencia multi-
portadora, un mensaje de transferencia que instruye a la estación remota para que continúe transmitiendo datos de
acuerdo con un protocolo de portadora simple en Nr, y para que empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo
multi-portadora en Wf desde al menos una estación de base BS3 multi-portadora. El mensaje de transferencia instruye
también a la estación remota para que empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora en Nr,
desde al menos una estación de base BS1 de portadora simple. En una realización, se instruye a la estación remota
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para que decodifique solamente la porción de la señal que se produce en la banda de frecuencia de portadora simple,
puesto que las estaciones de base BS1 de portadora simple solamente transmitirán una porción de la señal multi-
portadora. En una realización alternativa, se instruye simplemente a la estación remota para que decodifique la señal
multi-portadora completa procedente de las estaciones de base BS1 de portadora simple. En esa realización, aunque la
estación remota no esté capacitada para decodificar la señal multi-portadora completa esperada desde BS1, sino por el
contrario solamente la porción que fue transmitida por BS1, la ausencia de algo de señal no impactará negativamente
sobre la estación remota cuando decodifique la señal multi-portadora completa según se reciba desde BS3.

En la sexta realización de transferencia, la estación remota utiliza la misma banda de frecuencia Nr para la transmi-
sión de datos después de la transferencia que la utilizó para la transmisión de datos con anterioridad a la transferencia.
En esa realización, la estructura instruye a estas estaciones de base BS3 multi-portadora para que empiecen a transmi-
tir datos a la estación remota por el enlace directo, utilizando el protocolo multi-portadora en la banda de frecuencia
Wf. Adicionalmente, la estructura instruye a estas estaciones de base BS3 multi-portadora para que empiecen a recibir
transmisiones de enlace reverso desde la estación remota de acuerdo con el protocolo de portadora simple en la banda
de frecuencia Nr. También, la infraestructura instruye a estas estaciones de base BS1 de portadora simple para que em-
piecen a generar señales de acuerdo con un protocolo multi-portadora, y para que transmitan en la banda de frecuencia
Nr la porción de cada una de estas señales que será transmitida de forma similar en la banda de frecuencia Nr por las
estaciones BS3 multi-portadora. Las estaciones de base BS1 de portadora simple son instruidas, ya sea activamente
(mediante instrucción) o ya sea pasivamente (por falta de instrucción), para que continúen recibiendo comunicaciones
de portadora simple en la banda de frecuencia Nr, desde la estación remota.

Aunque lo anterior describe una transferencia desde cobertura de portadora simple a cobertura mixta (un área que
está tanto en la cobertura de una estación de base de portadora simple como en la cobertura de una estación de base
multi-portadora), que se produce, por ejemplo, en el punto 520, un experto en la materia podrá apreciar que se puede
utilizar un método similar para la transferencia desde cobertura multi-portadora a cobertura mixta, tal como en el
punto 540 o en el punto 548.

En la sexta realización de transferencia, una vez que la estación remota se desplaza hasta un punto en el que ya no
está en la cobertura de estaciones de base BS1 de portadora simple, tal como el punto 530, puede ocurrir una trans-
ferencia subsiguiente de comunicaciones desde portadora simple a multi-portadora. Esta transferencia subsiguiente
comprende el envío por la infraestructura de un mensaje de transferencia a la estación, instruyéndola para que in-
terrumpa las comunicaciones de portadora simple con un conjunto de al menos una estación BS3 multi-portadora,
y para que inicie comunicaciones multi-portadora sobre el mismo conjunto de estaciones de base en las bandas de
frecuencia Wf y Wr. En otras palabras, se envía a la estación remota un mensaje de transferencia instruyéndola para
que interrumpa todas las comunicaciones, y que comunique solamente utilizando el protocolo multi-portadora en los
enlaces directo y reverso. En esa realización, la infraestructura instruye al conjunto de estaciones de base BS3 multi-
portadora, para que conmuten su modo de comunicaciones con la estación remota al protocolo multi-portadora en las
bandas de frecuencia Wf y Wr.

Una transferencia subsiguiente indica a la estación remota que comunique solamente con un tipo de estación de
base, ya que el protocolo natural de la estación de base no está limitado a una estación remota que se desplace desde
un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura multi-portadora, tal como en el punto 530. Por el contrario,
un mensaje de transferencia subsiguiente que instruye a una estación remota para que comunique solamente con
estaciones de base de portadora simple en un protocolo de portadora simple, puede ser utilizado cuando una estación
remota se desplaza desde un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura de portadora simple, tal como en el
punto 550.

La Figura 19 ilustra una estación remota en una transferencia de una séptima realización de transferencia. La sép-
tima realización de transferencia tiene todas las trayectorias de comunicación de la cuarta realización de transferencia,
además de tener también una trayectoria de comunicación de enlace directo de portadora simple entre las estaciones
de base de portadora simple y la estación remota. Según se ha ilustrado, la porción Sc de la señal multi-portadora es
transmitida sobre estas trayectorias de comunicación de enlace directo de portadora simple. La porción Sc es también
transmitida como parte de la señal multi-portadora transmitida por la estación de base BS3 multi-portadora. La séptima
realización de transferencia tiene todas las ventajas de la cuarta realización de transferencia, y adicionalmente tiene
las ventajas de que adquiere diversidad de trayectoria de enlace directo para la porción de la señal multi-portadora que
es transmitida por ambas estaciones de base multi-portadora y de portadora simple.

En la séptima realización de transferencia, la infraestructura instruye a la estación remota, a través de un mensaje
de transferencia, para que empiece a transmitir datos de acuerdo con un protocolo de portadora simple en la banda de
frecuencia Nra (descrita con referencia a la cuarta realización de transferencia), y para que empiece a recibir datos de
acuerdo con un protocolo multi-portadora en la banda de frecuencia Wf, desde al menos una estación de base BS3
multi-portadora. El mensaje de transferencia instruye también a la estación remota para que empiece a recibir datos
de acuerdo con un protocolo multi-portadora en Nf desde al menos una estación de base BS1 de portadora simple.
En una realización, se instruye a la estación remota para que decodifique solamente la porción de la señal que ocurre
en la banda de frecuencia de portadora simple, debido a que la estación de base BS1 de portadora simple solamente
estará transmitiendo una porción de la señal multi-portadora. En una realización alternativa, se instruye a la estación
remota simplemente para que decodifique la señal multi-portadora completa procedente de las estaciones de base BS1
de portadora simple. En esa realización, aunque la estación remota no esté capacitada para decodificar la señal multi-
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portadora completa esperada procedente de BS1, sino por el contario solamente la porción que fue transmitida por
BS1, la ausencia de algo de señal no impactará negativamente sobre la estación remota cuando decodifique la señal
multi-portadora completa según se ha recibido desde BS3.

En la séptima realización, la infraestructura instruye a estas estaciones de base BS3 multi-portadora para que
empiecen a transmitir datos a la estación remota en enlace directo utilizando el protocolo multi-portadora en la banda
de frecuencia Wf. Adicionalmente, la infraestructura instruye a estas estaciones de base BS3 para que empiecen a
recibir transmisiones de enlace reverso desde la estación remota de acuerdo con el protocolo de portadora simple en la
banda de frecuencia Nra. También, la infraestructura instruye a estas estaciones de base BS1 de portadora simple para
que empiecen a generar señales de acuerdo con un protocolo multi-portadora, y para que transmitan en la banda de
frecuencia Nf la porción de cada una de estas señales que serán transmitidas de forma similar en la banda de frecuencia
Nf por las estaciones de base BS3 multi-portadora. Del mismo modo, la infraestructura instruye a estas estaciones de
base BS1 de portadora simple involucradas en la transferencia, para que conmuten su recepción de transmisión de
enlace reverso desde la estación remota, desde la banda de frecuencia Nr a la banda de frecuencia Nra.

Aunque lo anterior describe una transferencia desde cobertura de portadora simple hasta cobertura mixta (un área
en la que está tanto en la cobertura de una estación de base de portadora simple como en la cobertura de una estación
de base multi-portadora), que se produce, por ejemplo, en el punto 520, un experto en la materia podrá apreciar que
un procedimiento similar puede ser utilizado para la transferencia desde cobertura multi-portadora a cobertura mixta,
tal como en el punto 540 o en el punto 548.

En la séptima realización de transferencia, una vez que la estación remota se desplaza a un punto en el que ya
no está en la cobertura de estaciones de base BS1 de portadora simple, tal como el punto 530, puede ocurrir una
transferencia subsiguiente que conmutará el modo de comunicaciones desde portadora simple a multi-portadora. Esta
transferencia subsiguiente comprende el envío por la infraestructura de un mensaje de transferencia a la estación
remota, instruyéndola para que interrumpa las comunicaciones de portadora simple con un conjunto de al menos una
estación de base BS3 multi-portadora, y para que inicie comunicaciones multi-portadora sobre el mismo conjunto de
estaciones de base en las bandas de frecuencia Wf y Wr. En otras palabras, se envía a la estación remota un mensaje de
transferencia instruyéndola para que interrumpa todas las comunicaciones de portadora simple, y para que comunique
solamente utilizando el protocolo multi-portadora en los enlaces directo y reverso. En esa realización, la infraestructura
instruye al conjunto de estaciones de base BS3 multi-portadora para que conmuten su modo de comunicaciones con
la estación remota al protocolo multi-portadora en las bandas de frecuencia Wf y Wr.

Una transferencia subsiguiente indica a la estación remota que comunica solamente con un tipo de estación de base
ya que el protocolo natural de la estación de base no está limitado a una estación remota que se desplace desde un
área de cobertura mixta a un área de cobertura multi-portadora, tal como el punto 530. Por el contrario, un mensaje
que instruya a una estación remota para que comunique solamente con una estación de base de portadora simple en un
protocolo de portadora simple, podría ser utilizado cuando una estación remota se desplaza desde un área de cobertura
mixta a un área de cobertura de portadora simple, tal como en el punto 550.

La Figura 20 ilustra una estación remota en una transferencia de una octava realización de transferencia. La octava
realización de transferencia posee todas las trayectorias de comunicación de la quinta realización de transferencia,
además de tener también una trayectoria de comunicación de enlace directo de portadora simple entre las estaciones
de base de portadora simple y la estación remota. Según se ha ilustrado, la porción Sc de la señal multi-portadora es
transmitida sobre estas trayectorias de comunicación de enlace directo de portadora simple. La porción Sc es trans-
mitida también, como parte de la señal multi-portadora transmitida, por la estación de base BS3 multi-portadora. La
octava realización de transferencia tiene todas las ventajas de la quinta realización de transferencia y, adicionalmente,
tiene la ventaja de que gana diversidad de enlace directo para la porción de la señal multi-portadora que es transmitida
por ambas estaciones de base de portadora simple y multi-portadora.

En esta realización, la infraestructura instruye a la estación remota, por medio de un mensaje de transferencia, para
que empiece a transmitir datos de acuerdo con un protocolo de portadora simple en la banda de frecuencia Nra (descrita
con referencia a la cuarta realización de transferencia), y para que empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo
multi-portadora en la banda de frecuencia Wf desde al menos una estación de base BS3 multi-portadora. El mensaje
de transferencia instruye también a la estación remota para que empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo
multi-portadora en Nf, desde al menos una estación de base BS1 de portadora simple. En una realización, se instruye
a la estación remota para que decodifique solamente la porción de la señal que se produce en la banda de frecuencia
de portadora simple, puesto que las estaciones de base BS1 de portadora simple solamente estarán transmitiendo una
porción de la señal multi-portadora. En una realización alternativa, se instruye simplemente a la estación remota para
que decodifique la señal multi-portadora completa procedente de las estaciones de base BS1 de portadora simple.
En esa realización, aunque la estación remota no esté capacitada para decodificar la señal multi-portadora esperada
completa procedente de BS1, sino por el contrario solamente la porción que fue transmitida por BS1, la ausencia de
algo de señal no impactará negativamente en la estación remota cuando decodifique la señal multi-portadora según ha
sido recibida desde BS3.

En esa realización, la infraestructura instruye a estas estaciones de base BS3 multi-portadora para que empiecen a
transmitir datos a la estación remota en enlace directo, utilizando el protocolo multi-portadora en la banda de frecuen-
cia Wf. Adicionalmente, la infraestructura instruye a estas estaciones de base BS3 multi-portadora para que empiecen
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a recibir transmisiones de enlace reverso procedentes de la estación remota de acuerdo con el protocolo de portadora
simple en la banda de frecuencia Nra. También, la infraestructura instruye a estas estaciones de base BS1 de portadora
simple para que empiecen a generar señales de acuerdo con un protocolo multi-portadora, y para que transmitan en la
banda de frecuencia Nr la porción de cada una de estas señales que serán transmitidas de forma similar en la banda
de frecuencia Nf por las estaciones de base BS3 multi-portadora. Las estaciones de base BS1 de portadora simple
son instruidas para que interrumpan la recepción de comunicaciones de portadora simple procedentes de la estación
remota.

Aunque lo anterior describe una transferencia desde cobertura de portadora simple a cobertura mixta (un área que
está tanto en la cobertura de una estación de base de portadora simple como en la cobertura de una estación de base
multi-portadora), que se produce, por ejemplo, en el punto 520, un experto en la materia podrá apreciar que se puede
utilizar un procedimiento similar para la transferencia desde cobertura multi-portadora a cobertura mixta, tal como en
el punto 540 o en el punto 548. El ejemplo 3 que sigue, habla de esto.

En la octava realización de transferencia, una vez que la estación remota se desplaza hasta un punto en el que
ya no está en la cobertura de estaciones de base BS1 de portadora simple, tal como el punto 530, puede ocurrir una
transferencia subsiguiente que conmutará el modo de comunicaciones desde portadora simple a multi-portadora. Esta
transferencia subsiguiente comprende el envío por la infraestructura de un mensaje de transferencia a la estación
remota, instruyéndola para que interrumpa las comunicaciones de portadora simple con un conjunto de al menos una
estación de base BS3 multi-portadora, y para que inicie comunicaciones multi-portadora sobre el mismo conjunto
de estaciones de base en las bandas de frecuencia Wf y Wr. En otras palabras, se envía a la estación remota un
mensaje de transferencia instruyéndola para que interrumpa todas las comunicaciones de portadora simple, y para
que solamente comunique utilizando el protocolo multi-portadora en los enlaces directo y reverso. En esa realización,
la infraestructura instruye al conjunto de estaciones de base BS3 multi-portadora para que conmuten su modo de
comunicaciones con la estación remota al protocolo multi-portadora en las bandas de frecuencia Wf y Wr. El ejemplo
2 que sigue, habla de esto.

Una transferencia subsiguiente indica a la estación remota que comunique solamente con un tipo de estación de
base, ya que el protocolo natural de la estación de base no está limitado a una estación remota que se desplace desde
un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura multi-portadora, tal como en el punto 530. Por el contrario,
un mensaje de transferencia subsiguiente que instruya a una estación remota para que comunique solamente con
estaciones de base de portadora simple en un protocolo de portadora simple, puede ser utilizado cuando una estación
remota se desplaza desde un área de cobertura mixta hasta un área de cobertura de portadora simple, tal como en el
punto 550. El ejemplo 4 que sigue, habla de esto.

La Figura 21 es un diagrama de flujo de la metodología que puede ser utilizada para implementar cada una de las
realizaciones de transferencia descritas anteriormente para una red no homogénea. En el bloque 2110, cada estación de
base genera una lista de estaciones de base vecinas utilizando procedimientos conocidos por el experto en la materia.
El proceso avanza a continuación hasta el bloque 2120.

En el bloque 2120, cada estación de base transmite un mensaje de lista de vecinas que contienen la lista de es-
taciones de base vecinas. El mensaje de lista de vecinas indicará los decalajes piloto de cada una de las estaciones
de base vecinas, e indicará explícita o implícitamente, la frecuencia a la que se transmite cada señal piloto vecina.
Adicionalmente, la lista de vecinas puede contener información adicional acerca de cada estación de base vecina, tal
como si es una estación de base de portadora simple o una estación de base multi-portadora, o las bandas de frecuencia
que utiliza para la comunicación. Alternativamente, esta información adicional puede ser transmitida por otro canal,
tal como un canal de radiobúsqueda. El proceso avanza después hasta el bloque 2130.

En el bloque 2130, la estación remota recibe el mensaje de lista de vecinas y monitoriza pilotos a frecuencias y
decalajes piloto indicados por el mensaje de lista de vecinas. La estación remota acumula mediciones de intensidad
de señal de los pilotos que está intentando detectar, y pone esta información en un mensaje de medición de intensidad
de señal, que transmite a continuación. En una realización, la estación remota solamente transmite información en el
mensaje de medición de intensidad de señal para señales que son recibidas por encima de un umbral predeterminado
(tal como el umbral Ec/Io predeterminado, como podrá conocer un experto en la materia). Un procedimiento y un
aparato para generar un mensaje de medición de intensidad de señal que contiene información de intensidad piloto,
han sido descritos en la Patente U.S. núm. 6.546.248, titulada “Procedimiento y aparato para generar mensajes de
medición de intensidad piloto”, transferida a la cesionaria de la presente invención. Otros procedimientos para generar
mensajes de medición de intensidad de señal que contienen información de intensidad piloto, son conocidos por los
expertos en la materia. El proceso avanza después hasta el bloque 2140.

En el bloque 2140, la(s) estación(es) de base recibe(n) el mensaje de medición de intensidad de señal. Estas
estaciones de base proporcionan las mediciones de intensidad de señal al BSC responsable de la transferencia. El
proceso avanza a continuación hasta el bloque 2150.

En el bloque 2150, el BSC examina el estado actual de las comunicaciones con la estación remota junto con las
mediciones de intensidad de señal recibidas desde la estación remota, y las utiliza para determinar el nuevo Conjunto
Activo, el conjunto de estaciones de base con el que debe comunicar la estación remota, y si debe iniciar o no una
transferencia de acuerdo con una de las realizaciones descritas en lo que antecede. Por ejemplo, si el estado actual
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de la estación remota es tal que solamente está en comunicación con estaciones de base de banda estrecha, pero las
mediciones de intensidad de señal recibidas indican que la estación remota está recibiendo mediciones intensas de
señal piloto tanto desde las estaciones de base de portadora simple como desde una estación de base multi-portadora,
entonces el BSC deberá iniciar una de las transferencias de las realizaciones descritas anteriormente.

Si el nuevo conjunto activo contiene solamente estaciones de base de portadora simple, y la estación remota está
solamente en comunicación con estaciones de base de portadora simple en el momento actual y estas comunicaciones
utilizan el protocolo de portadora simple, entonces, aunque se lleve a cabo una transferencia, será una transferencia
distinta a las de las realizaciones descritas anteriormente. De igual modo, si el nuevo conjunto activo contiene sola-
mente estaciones de base multi-portadora, y la estación remota está solamente en comunicación con estaciones de base
multi-portadora en el momento actual y esas comunicaciones utilizan el protocolo multi-portadora, entonces, aunque
se lleve a cabo una transferencia, será una transferencia distinta a las de las realizaciones descritas anteriormente. En
estos casos, el proceso avanza hasta el bloque 2110.

En todos los demás casos, se llevará a cabo una transferencia según las realizaciones descritas anteriormente, y el
proceso avanza hasta el bloque 2160. En el bloque 2160, el BSC instruye al menos a una estación de base para que
transmita hasta la estación remota un mensaje de transferencia que contenga instrucciones para que la estación remota
realice una transferencia. En una realización, todas las estaciones remotas con las que está normalmente en comunica-
ción la estación remota, transmitirán a la estación remota un mensaje de transferencia que contiene instrucciones para
que la estación remota realice una transferencia al nuevo conjunto activo. Dependiendo del entorno de propagación
de radio de la estación remota, y dependiendo de qué realización de transferencia particular de entre las transferencias
descritas anteriormente desea utilizar una portadora, el mensaje de transferencia contendrá el subconjunto apropiado
de instrucciones de transferencia descritas con referencia a la realización de transferencia particular elegida (es decir,
una portadora dada puede elegir si utiliza una cualquiera de las realizaciones de transferencia primera a octava). Se
menciona el entorno de propagación de radio debido a que, según se ha mencionado en la descripción de las diversas
realizaciones de transferencia, la transferencia realizada depende de la posición de una estación remota en relación
con las señales de radio que es capaz de recibir desde un conjunto de estaciones remotas en un instante dado.

Por ejemplo, si una portadora quisiera soportar la octava realización de transferencia, el mensaje de transferencia
transmitido en el bloque 2160 estaría basado en la localización de la estación remota de acuerdo con la descripción
de la octava realización de transferencia. A continuación siguen ejemplos que muestran cómo afecta la posición al
mensaje transmitido en la octava realización de transferencia.

Ejemplo 1

Estación remota en el punto 520 (yendo de cobertura de portadora simple a cobertura mixta)

Si una estación remota, en el punto 520, transmitiera un mensaje de medición de intensidad de señal de acuerdo
con el bloque 2130, entonces, de acuerdo con la descripción de la octava realización, se transmitiría un mensaje de
transferencia en el bloque 2160 que instruye a la estación remota para que empiece a transmitir datos de acuerdo con
un protocolo de portadora simple en la banda de frecuencia Nra (descrita con referencia a la cuarta realización de
transferencia), y para que empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo en la banda de frecuencia Wf, desde al
menos una estación de base BS3 multi-portadora. El mensaje de transferencia instruye también a la estación remota
para que empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora en una banda de frecuencia Nf de
portadora simple, procedente al menos una estación de base BS1 de portadora simple.

Ejemplo 2

Estación remota en el punto 530 (yendo desde cobertura mixta hacia cobertura multi-portadora)

Si una estación remota, en el punto 530, transmitiera un mensaje de medición de intensidad de señal de acuerdo
con el bloque 2130, entonces, de acuerdo con la descripción de la octava realización, se transmitiría en el bloque 2160,
instruyendo a la estación remota para que interrumpa las comunicaciones de portadora simple con un conjunto de al
menos una estación de base BS3 multi-portadora, y para que inicie comunicaciones multi-portadora sobre el mismo
conjunto de estaciones de base en las bandas de frecuencia Wf y Wr.

Ejemplo 3

Estación remota en el punto 540 (yendo desde cobertura multi-portadora hacia cobertura mixta)

Si una estación remota, en el punto 540, transmitiera un mensaje de medición de intensidad de señal de acuerdo
con el bloque 2130, entonces, de acuerdo con la descripción de la octava realización, se transmitiría un mensaje de
transferencia en el bloque 2160, que instruye a la estación remota para que empiece a transmitir datos de acuerdo
con un protocolo de portadora simple en la banda de frecuencia Nra (descrita con referencia a la cuarta realización
de transferencia), y para que empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora en la banda de
frecuencia Wf desde al menos una estación de base BS3 multi-portadora. El mensaje de transferencia instruye también
a la estación remota para que empiece a recibir datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora en Nf desde al
menos una estación de base BS1 de portadora simple.
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Ejemplo 4

Estación remota en un punto cerca del punto 550 (yendo desde cobertura mixta hacia cobertura de portadora simple)

Si una estación remota, en el punto 550, transmitiera un mensaje de medición de intensidad de señal de acuerdo
con el bloque 2130, entonces, de acuerdo con la descripción de la octava realización, se transmitiría un mensaje de
transferencia en el bloque 2160, que instruye a la estación remota para que interrumpa todas las comunicaciones
que utilicen protocolos multi-portadora, y para que comunique solamente con un conjunto de al menos una de las
estaciones de base BS1 de portadora simple utilizando comunicaciones de portadora simple en las bandas de frecuencia
Nf y Nr.

Aunque estos ejemplos específicos están relacionados con la octava realización de transferencia, después de leer la
descripción de las ocho realizaciones de transferencia descritas en lo que antecede, un experto en la materia reconocerá
qué mensajes de transferencia necesitarán ser transmitidos en el bloque 2160 en base a la realización de transferencia
elegida y a las mediciones de intensidad de señal recibidas desde la estación remota (estas mediciones permiten al
controlador de la estación de base estimar la posición de la estación remota). El proceso avanza entonces hasta el
bloque 2170.

En el bloque 2170, de acuerdo con la posición de la estación remota y de acuerdo con la realización particular
de transferencia elegida, el controlador de estación de base instruye a las estaciones de base para que procedan en
consecuencia. Estas instrucciones serán acordes con el mensaje de transferencia transmitido en el bloque 2160. Si,
de acuerdo con la realización de transferencia particular, una o más estaciones de base debieran cesar o cambiar sus
comunicaciones con la estación remota, se instruirá a las mismas para que lo hagan. De igual modo, si de acuerdo
con la realización particular de transferencia, una o más estaciones de base debieran iniciar comunicaciones con la
estación remota, se instruye a las mismas para que lo hagan de acuerdo con el mensaje de transferencia del bloque
2160.

Como ejemplo, si una portadora quisiera soportar la octava realización de transferencia, y la estación remota
estuviera en el punto 520, y de ese modo fuera transmitido el mensaje de transferencia descrito con referencia al
Ejemplo 1 del bloque 2160, entonces, en el bloque 2170, el controlador de estación de base instruiría a al menos una
estación de base BS3 multi-portadora para establecer un enlace directo con la estación remota para transmisiones de
datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora, y a establecer un enlace reverso con la estación remota para recibir
transmisiones de datos de acuerdo con un protocolo de portadora simple en una banda de frecuencia Nra (según se ha
descrito con referencia a la cuarta realización de transferencia). Adicionalmente, el controlador de estación de base
instruye a al menos una estación de base BS1 de portadora simple que estaba comunicando, en el modo de portadora
simple, con la estación remota con anterioridad a la transferencia, para que interrumpa la recepción de datos desde la
estación remota, y para que cambie el modo de transmisión hasta la estación remota a un modo en el que transmita, en
una banda de frecuencia Nf de portadora simple, una porción de señal generada de acuerdo con un protocolo multi-
portadora.

Aunque este ejemplo específico está relacionado con la octava realización de transferencia en un escenario en el
que la estación remota cambió desde cobertura de portadora simple hasta cobertura mixta, después de leer la descrip-
ción de las ocho realizaciones de transferencia descritas en lo que antecede un experto en la materia reconocerá qué
instrucciones debe dar el controlador de estación de base a las estaciones de base en el bloque 2170, en base a la
realización de transferencia elegida y a la posición estimada de la estación remota (según pueda ser determinado por
las mediciones de intensidad de señal utilizando procedimientos conocidos por el experto en la materia). El proceso
avanza entonces hasta el bloque 2180.

En el bloque 2180, la estación remota recibe el mensaje de transferencia transmitido en el bloque 2160, y cumple
con las instrucciones. Si el mensaje de transferencia recibido instruye, ya sea explícitamente o ya sea implícitamente,
a la estación remota para que interrumpa la recepción de comunicaciones desde una o más estaciones de base, la
estación de base interrumpirá la recepción de comunicaciones de datos desde esas estaciones de base. También, si se
instruye a la estación remota para que empiece a escuchar transmisiones procedentes de una o más estaciones de base,
lo hará de ese modo.

Si el mensaje de transferencia instruye a la estación remota para que conmute su modo de recepción desde un
modo de portadora simple a un modo multi-portadora, así lo hará. A la inversa, si el mensaje de transferencia instruye
a la estación remota para que conmute su modo de recepción desde un modo multi-portadora a un modo de portadora
simple, así lo hará.

Si el mensaje de transferencia instruye a la estación remota para que conmute su modo de transmisión desde un
modo de portadora simple hasta un modo multi-portadora, así lo hará. A la inversa, si el mensaje de transferencia
instruye a la estación remota para que conmute su modo de transmisión desde un modo multi-portadora hasta un
modo de portadora simple, así lo hará. Adicionalmente, si el mensaje de transferencia instruye a la estación remota
para que transmita datos en un modo de portadora simple, en una banda de frecuencia de portadora simple particular
(por ejemplo, Nr frente a Nra en la primera a octava realizaciones), la estación remota empezará a transmitir datos en
modo de portadora simple en esa banda de frecuencia de portadora simple particular.
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Como ejemplo, si una portadora quisiera soportar la octava realización de transferencia, y la estación remota
estuviera en el punto 520, y de ese modo fuera transmitido el mensaje de transferencia descrito en relación con el
Ejemplo 1 del bloque 2160, entonces, en el bloque 2180, la estación remota empezaría a transmitir datos en enlace
reverso de acuerdo con un protocolo de portadora simple en una banda de frecuencia Nra (según se ha descrito con
referencia a la cuarta realización de transferencia), y cambiaría su modo de recepción de enlace directo a uno en el
que reciba datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora. Además de recibir una transmisión multi-portadora
desde al menos una estación de base BS3 multi-portadora, la estación remota empezaría a recibir una porción de
una señal generada de acuerdo con el protocolo multi-portadora que fue transmitido sobre al menos una estación de
base BS1 de portadora simple. En una realización, se instruye a la estación remota para que decodifique solamente
la porción de la señal que se produzca en la banda de frecuencia de portadora simple, puesto que las estaciones
de base BS1 de portadora simple solamente estarán transmitiendo una porción de la señal multi-portadora. En una
realización alternativa, se instruye simplemente a la estación remota para que decodifique la señal multi-portadora
completa procedente de la estación de base BS1 de portadora simple. En esa realización, aunque la estación remota no
esté capacitada para decodificar la señal multi-portadora completa esperada procedente de BS1, sino por el contrario
solamente la porción que fue transmitida por BS1, la ausencia de algo de señal no impactará negativamente en la
estación remota cuando decodifique la señal multi-portadora completa según se reciba desde BS3.

Aunque este ejemplo específico está relacionado con la octava realización de transferencia, en un escenario en
el que la estación remota cambió desde cobertura de portadora simple a cobertura mixta, después de la lectura de la
descripción de las ocho realizaciones de transferencia descritas en lo que antecede, un experto en la materia reconocerá
qué instrucciones debe poner el controlador de estación de base en el mensaje de transferencia en el bloque 2160,
en base a la realización de transferencia elegida y a la posición estimada de la estación remota (según pueda ser
determinado por las mediciones de intensidad de señal utilizando procedimientos conocidos por el experto en la
materia), y por lo tanto estará capacitado para determinar qué estación remota lo hace, en el bloque 2180, en respuesta
a la recepción del mensaje de transferencia. El proceso avanza a continuación hasta el bloque 2110.

En la Figura 22, la estación de base 2200 genera un mensaje de lista de vecinas en el generador 2220 de mensaje,
y proporciona el mensaje al modulador 2230. El mensaje es modulado por el modulador 2230, y suministrado al
transmisor 2240, el cual sobre-convierte y amplifica la señal, y transmite la señal resultante a través de una antena
2250.

En una realización, el modulador 2230 es un modulador multi-modo, capaz de llevar a cabo una modulación en
conformidad con un protocolo de portadora simple, y también capaz de realizar una modulación en conformidad con
un protocolo multi-portadora. En una realización de ese tipo, el modulador 2230 realiza modulación de portadora
simple en conformidad con el protocolo 1X, y realiza modulación multi-portadora en conformidad don el protocolo
3X. En una realización en la que el modulador 2230 es un modulador multi-modo, con anterioridad a llevar a cabo
la modulación, el procesador de control 2260 instruye al modulador 2230 respecto a si debe modular mensajes de
acuerdo con un protocolo de portadora simple o un protocolo multi-portadora, según se ha descrito de acuerdo con las
realizaciones de transferencia 1 a 8. En una realización, el modulador 2230 comprende físicamente dos moduladores
separados, uno de los cuales realiza modulación de portadora simple, y otro de los cuales realiza modulación multi-
portadora. El Procesador de Control 2260 contiene memoria interna, o bien está capacitado para establecer y recuperar
el valor de memoria en una unidad de memoria externa (no representada), según se conoce habitualmente en el estado
de la técnica.

En una realización, el transmisor 2240 es un transmisor multi-modo, capaz de transmitir en una banda de frecuencia
de multi-portadora, y también capaz de transmitir en una banda de frecuencia de portadora simple (tal como 1,25 MHz
para 1X). En una realización en la que el transmisor 2240 es un transmisor multi-modo, con anterioridad a realizar las
transmisiones, el procesador 2260 de control instruye al transmisor 2240 como si tuviera que transmitir mensajes en
una banda de frecuencia de portadora simple o en una banda de frecuencia de multi-portadora.

Un experto en la materia reconocerá que el procesador de control 2260 puede ser implementado utilizando ma-
trices de puertas programables en campo (FPGA), dispositivos lógicos programables (PLD), procesadores de señales
digitales (DSP), uno o más microprocesadores, circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), u otro dispositivo
capaz de realizar las funciones descritas en lo que antecede.

Con referencia a la Figura 23, la señal transmitida es recibida por la estación remota 2300 mediante la antena 2394,
después de lo cual pasa a través del duplexor 2392 hasta el receptor 2390, el cual sub-convierte, filtra y amplifica la
señal. El receptor 2390 es un receptor multi-modo capaz de recibir datos en una banda de frecuencia de portadora
simple, y también capaz de recibir datos en una banda de frecuencia multi-portadora. El procesador de control 2320
instruye al receptor 2390 sobre si debe estar en modo de portadora simple o de multi-portadora en cualquier momento
dado, de acuerdo con las realizaciones de transferencia 1-8. El Procesador de Control 2320, o bien contiene memoria
interna, o bien está capacitado para establecer y recuperar el valor de memoria en una unidad de memoria externa (no
representada), como se conoce normalmente en el estado de la técnica.

La señal recibida es desmodulada a continuación mediante el demodulador 2370, y suministrada al procesador
de control 2320. El demodulador 2370 es un demodulador multi-modo, capaz de llevar a cabo la demodulación en
conformidad con un protocolo de portadora simple, y también capaz de llevar a cabo la demodulación en conformidad
con un protocolo multi-portadora. En una realización de ese tipo, el demodulador 2370 realiza demodulación de
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portadora simple en conformidad con el protocolo 1X, y realiza demodulación multi-portadora en conformidad con
el protocolo 3X. Con anterioridad a la realización de la demodulación, el procesador de control 2320 instruye al
demodulador 2370 respecto a si debe modular mensajes de acuerdo con el protocolo 1X de portadora simple, o con el
protocolo 3X multi-portadora, según se ha descrito de acuerdo con las realizaciones de transferencia 1 a 8.

El demodulador 2370 proporciona el mensaje de lista de vecinas al procesador de control 2320, el cual genera
a continuación un conjunto de comandos que dirigen una búsqueda que ha de ser realizada por el buscador 2380.
El buscador 2380 proporciona un conjunto de parámetros de demodulación de búsqueda al demodulador 2370. Las
señales desmoduladas son suministradas al acumulador 2330 de energía piloto, el cual mide la intensidad de los pilotos
de las estaciones de base de la lista de vecinas. La energía de cada una de estas vecinas es proporcionada al procesador
2320 de control, el cual compara la energía medida con un umbral T_ADD predeterminado. El procesador de control
2320 genera un mensaje que indica si cualquiera de las señales de las estaciones de base vecinas ha excedido el umbral
T_ADD. A continuación, se utiliza el término Conjunto Activo para identificar estas estaciones de base vecinas.

El mensaje se suministra al modulador 2350, donde es modulado. La señal modulada se suministra a continuación
al transmisor 2360, donde es sobreconvertida y amplificada, después de lo cual se desplaza a través del duplexor 2392
hasta la antena 2394, donde es transmitida.

El modulador 2350 es un modulador multi-modo, capaz de llevar a cabo la modulación en conformidad con un
protocolo de portadora simple, y capaz también de llevar a cabo la modulación en conformidad con un protocolo multi-
portadora. En una realización de ese tipo, el modulador 2350 realiza modulación de portadora simple en conformidad
con el protocolo 1X, y realiza modulación multi-portadora en conformidad con el protocolo 3X. En una realización
en la que el modulador 2350 es un modulador multi-modo, con anterioridad a realizar la modulación, el procesador
de control 2320 instruye al modulador 2350 respecto a si debe modular mensajes en conformidad con un protocolo de
portadora simple o con un protocolo multi-portadora, según se ha descrito de acuerdo con las realizaciones de transfe-
rencia 1 a 8. En una realización, el transmisor 2360 es un transmisor multi-modo, capaz de realizar transmisiones en
una banda de frecuencia de portadora simple (tal como 1,25 MHz para 1X), y en una banda de frecuencia multi-por-
tadora (tal como tres de bloques de información de 1,25 MHz para 3X). En una realización de ese tipo, el procesador
2320 de control instruye al transmisor 2360 sobre si debe transmitir en una banda de frecuencia de portadora simple
o en una banda de frecuencia multi-portadora. En una realización que puede ser utilizada para soportar la 4ª y la 7ª
realizaciones de transferencia, en la que la estación remota puede transmitir en una o dos frecuencias de portadora
simple (por ejemplo, Nr o Nra), dependiendo de las áreas de cobertura en las que esté, el procesador de control 2320
instruye al transmisor 2360 respecto a la banda de frecuencia en la que debe transmitir.

Haciendo de nuevo referencia a la figura 22, el mensaje que indica las intensidades de las estaciones de base
vecinas, es recibido por la antena 2290 de la estación de base 2200. La señal es sub-convertida y amplificada por
el receptor 2280, y suministrada al demodulador 2270. El demodulador 2270 desmodula la señal y proporciona el
resultado al procesador de control 2260. El procesador de control 2260 genera una lista de Conjunto Activo para el
BSC de acuerdo con la información del mensaje transmitido por la estación remota 2300, que indica los resultados de
su búsqueda. En el ejemplo de realización, la lista de Conjunto Activo consistirá en todas las estaciones de base cuyas
señales, cuando son monitorizadas por la estación remota 2300, exceden del umbral de energía T_ADD.

En una realización, el receptor 2280 puede recibir datos tanto en una banda de frecuencia multi-portadora como en
una banda de frecuencia de portadora simple. En una realización de ese tipo, el procesador de control 2260 instruye
al receptor 2280 respecto a si ha de recibir en la banda de frecuencia multi-portadora o en la banda de frecuencia de
portadora simple. En una realización que puede ser utilizada para soportar la 4ª y la 7ª realizaciones de transferencia,
en la que la estación de base anticipa a la estación remota que puede transmitir en una de dos frecuencias de portadora
simple (por ejemplo, Nr o Nra), el procesador de control 2260 instruye al receptor 2280 respecto a la banda de
frecuencia en la que ha de recibir.

El Procesador de Control 2260 envía la lista de Conjunto Activo a la interfaz 2210, la cual envía un mensaje indi-
cando la lista de Conjunto Activo al BSC. La interfaz 2210 puede ser cualquier interfaz que permita la comunicación
entre la estación de base y el BSC. En un sistema centralizado, tales interfaces son conocidas en el estado de la técnica
e incluyen, aunque sin limitación, interfaces de Ethernet, interfaces Ta, interfaces E1, interfaces ATM, e interfaces
de microondas. En un sistema descentralizado, la interfaz 2210 podría ser simplemente un bus de memoria o un área
de memoria compartida. Cuestiones de capacidad permiten que el BSC proporcione canales de enlace directo en un
subconjunto de estaciones de base en la lista de Conjunto Activo. Los canales de enlace directo se establecen en cada
estación de base 2200 de acuerdo con la lista de Conjunto Activo, y de acuerdo con la realización de transferencia que
se esté utilizando. Adicionalmente, se establecen canales de enlace reverso en cada base 2200 de acuerdo con la lista
de Conjunto Activo, y de acuerdo con la realización de transferencia que se esté utilizando. Al igual que en las realiza-
ciones de transferencia descritas anteriormente, es posible que los canales de enlace directo puedan ser establecidos en
ciertas estaciones de base sin el establecimiento de canales de enlace reverso en esas estaciones de base (por ejemplo,
la octava realización de transferencia). También, como en las realizaciones de transferencia descritas anteriormente, es
posible que los canales de enlace reverso puedan ser establecidos en ciertas estaciones de base sin el establecimiento
de canales de enlace directo en esas estaciones de base (por ejemplo, la tercera y la cuarta realizaciones).

En una realización, el procesador de control 2260 proporciona también la lista de Conjunto Activo al generador
de mensaje 2220. El mensaje de transferencia resultante es modulado por el modulador 2230, y transmitido según se
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ha descrito en lo que antecede. En una realización, el mensaje de transferencia define explícitamente las frecuencias
a las que la estación remota debe empezar a recibir y transmitir, y si los datos deben ser modulados en un formato de
portadora simple (por ejemplo, 1X) o en un formato multi-portadora (por ejemplo, 3X). Tal mensaje de transferencia
se genera de acuerdo con la realización de transferencia que se esté utilizando. En una realización, el mensaje de
transferencia simplemente define las estaciones de base con las que debe comunicar la estación remota, y la estación
remota está capacitada implícitamente para indicar las frecuencias a las que comunicar, a partir de la recepción de
otros mensajes que detallen las capacidades de cada estación de base.

En una realización alternativa, un procesador de control 2420 del BSC 2400, esquematizado en la Figura 24,
genera el mensaje de transferencia de acuerdo con la lista de Conjunto Activo, y en conformidad con la realización de
transferencia que se esté utilizando. En esa realización, el procesador de control 2420 envía el mensaje de transferencia
generado a cada estación de base 2200 con las que esté normalmente comunicando la estación remota. El procesador
de control 2420 envía el mensaje de transferencia a las estaciones de base 2200 a través de la interfaz 2410 de BSC. En
esa realización, cada procesador de control 2260 recibe el mensaje de transferencia generado por el BSC a través de
la interfaz 2210. En tal realización, el procesador de control 2260 de la estación de base 2200 proporciona el mensaje
de transferencia al modulador 2230, el cual modula el mensaje de transferencia y lo transmite según se ha descrito en
lo que antecede.

La interfaz 2410 puede ser cualquier interfaz que permita la comunicación entre la estación de base y el BSC. En
un sistema centralizado, tales interfaces son conocidas en el estado de la técnica, e incluyen, aunque sin limitación,
las interfaces de Ethernet, interfaces T1, interfaces E1, interfaces ATM, e interfaces de microondas. En un sistema
descentralizado, las interfaces 2410 podrían ser simplemente un bus de memoria o un área de memoria compartida.
El procesador de control 2420, o bien contiene memoria interna, o bien está capacitado para establecer y recuperar el
valor de memoria en una unidad de memoria externa (no representada), como se conoce normalmente en el estado de
la técnica. Un experto en la materia reconocerá que el procesador de control 2420 puede ser implementado utilizando
matrices de puertas programables en campo (FPGA), dispositivos lógicos programables (PLD), procesadores de señal
digital (DSP), uno o más microprocesadores, un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), u otro dispositivo
capaz de realizar las funciones descritas anteriormente.

La estación remota 2300 recibe el mensaje por la antena 2394, desmodula la señal según se ha descrito ante-
riormente, y proporciona el mensaje al procesador de control 2320. El procesador de control 2320 proporciona a
continuación información con relación a la lista de Conjunto Activo, al demodulador 23709 y al receptor 2390, y se
intenta una transferencia utilizando los parámetros de las estaciones de base de la lista de Conjunto Activo. Se debe
apreciar que debido a que, en este ejemplo, el Conjunto Activo está basado en la información previa generada por la
estación remota 2300, la estación remota 2300 no necesita recibir la lista de Conjunto Activo, puesto que ésta conoce,
con frecuencia, las estaciones de la lista a priori. De ese modo, en una realización alternativa, la estación remota puede
demorarse un período de tiempo predeterminado y realizar la transferencia a las estaciones de base cuya señal exceda
el umbral. Si, por otra pare, el conjunto activo no es simplemente una copia de las estaciones de base que excedan el
umbral, sino que, por el contrario, tiene también en cuenta parámetros desconocidos por la estación remota, tales como
los parámetros de capacidad de otras estaciones de base, entonces la transmisión del mensaje resultará ser valiosa.

Un experto en la materia comprenderá que el procesador de control 2320 puede ser implementado utilizando
matrices de puertas programables en campo (FPGA), dispositivos lógicos programables (PLD), procesadores de señal
digital (DSP), uno más microprocesadores, un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), u otro dispositivo
capaz de llevar a cabo las funciones descritas en lo que antecede.

La descripción anterior de las realizaciones, se ha proporcionado a efectos de permitir que una persona experta en la
materia realice o utilice la presente invención. Las diversas modificaciones de estas realizaciones, resultarán evidentes
para los expertos en la materia, y los principios genéricos aquí definidos pueden ser aplicados a otras realizaciones sin
la utilización de ninguna facultad inventiva. Adicionalmente, los diversos procedimientos que aquí se han enseñado,
pueden ser combinados con otros de cualquier manera, sin el uso de ninguna facultad inventiva. De ese modo, no se
pretende que la presente invención quede limitada a las realizaciones aquí mostradas, sino que se le debe conceder el
más amplio alcance acorde con los principios y las características novedosas que se han desvelado.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para facilitar una transferencia de estación remota entre estaciones de base (220) de portadora
simple y estaciones de base (120, 320) multi-portadora, que comprende las etapas de:

determinar que una estación remota (110, 210, 310) está recibiendo señales en una primera banda de frecuencia de
acuerdo con un protocolo de portadora simple;

determinar que la estación remota (110, 210, 310) citada está transmitiendo señales en una segunda banda de
frecuencia de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple, en el que dicha segunda banda de frecuencia es del
mismo ancho que dicha primera banda de frecuencia;

recibir mediciones de intensidad de señal de varias estaciones de base (120, 220, 320) en un primer mensaje
procedente de dicha estación remota (110, 210, 310);

determinar que al menos una de dichas varias estaciones de base (120, 220, 320) es compatible (22) con portadora
simple, y que al menos una de dichas varias estaciones de base es compatible (120, 320) con multi-portadora, y

transmitir un segundo mensaje a dicha estación remota (110, 210, 310) que indique que dicha estación remota
(110, 210, 310) debe empezar a recibir señales de acuerdo con un protocolo multi-portadora en una tercera banda de
frecuencia que es más ancha que dicha primera banda de frecuencia.

2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que dicha primera banda de frecuencia está contenida dentro de
la citada tercera banda de frecuencia.

3. El procedimiento de la reivindicación 2, en el que dicho segundo mensaje indica que la citada estación remota
(110, 210, 310) debe empezar a transmitir señales de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple en la citada
segunda banda de frecuencia.

4. El procedimiento de la reivindicación 3, que comprende además las etapas de:

monitorizar, a partir de dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible con (220)
con portadora simple, dicha segunda banda de frecuencia para las señales transmitidas por la citada estación remota
(110, 210, 310) de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple en la citada segunda banda de frecuencia, y

transmitir, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 320) con
multi-portadora, señales de acuerdo con un esquema de modulación multi-portadora, hasta dicha estación remota
(110, 210, 310) en la citada tercera banda de frecuencia.

5. El procedimiento de la reivindicación 4, que comprende además la etapa de transmitir, desde dicha al menos una
de las citadas varias estaciones de base que es compatible (220) con portadora simple, al menos una señal de control
de potencia hasta la citada estación remota (110, 210, 310), en la citada primera banda de frecuencia de acuerdo con
el citado protocolo de portadora simple.

6. El procedimiento de la reivindicación 5, que comprende además la etapa de monitorizar, desde dicha al menos
una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 320) con multi-portadora, dicha segunda banda
de frecuencia para señales transmitidas de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple en la citada segunda
banda de frecuencia.

7. El procedimiento de la reivindicación 2, en el que dicho segundo mensaje indica además que dicha estación
remota (110, 210, 310) debe empezar a transmitir señales de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple en
una cuarta banda de frecuencia, siendo dicha cuarta banda de frecuencia del mismo ancho que dicha segunda banda
de frecuencia, y siendo el espectro de dicha cuarta banda de frecuencia no solapante con el espectro de dicha segunda
banda de frecuencia.

8. El procedimiento de la reivindicación 7, que comprende además las etapas de:

transmitir, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 320) con
multi-portadora, señales de acuerdo con un esquema de modulación multi-portadora, hasta dicha estación remota
(110, 210, 310) en la citada tercera banda de frecuencia, y

monitorizar, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 320) con
multi-portadora, la citada cuarta banda de frecuencia para las señales transmitidas por dicha estación remota (110,
210, 310) de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple en dicha cuarta banda de frecuencia.
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9. El procedimiento de la reivindicación 8, que comprende además las etapas de:

monitorizar, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (220) con por-
tadora simple, dicha cuarta banda de frecuencia para las señales transmitidas por la citada estación remota (110, 210,
310) de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple en dicha cuarta banda de frecuencia, y

monitorizar, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (220) con porta-
dora simple, dicha segunda banda de frecuencia para las señales transmitidas por otras estaciones remotas (110, 210,
310) de acuerdo con el ciado protocolo de portadora simple en dicha segunda banda de frecuencia.

10. El procedimiento de la reivindicación 6, que comprende además las etapas de:

generar señales de forma de onda, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es com-
patible (220) con portadora simple, de acuerdo con el citado esquema de modulación multi-portadora, y

transmitir una porción de cada una de dichas señales de forma de onda a la citada estación remota (110, 210, 310)
en dicha primera banda de frecuencia.

11. El procedimiento de la reivindicación 8, que comprende además las etapas de:

generar señales de forma de onda, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es com-
patible (220) con portadora simple, de acuerdo con el citado esquema de modulación multi-portadora, y

transmitir una porción de cada una de las señales de forma de onda hasta dicha estación remota (110, 210, 310) en
la citada primera banda de frecuencia.

12. El procedimiento de la reivindicación 9, que comprende además las etapas de:

generar señales de forma de onda, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es com-
patible (220) con portadora simple, de acuerdo con el citado esquema de modulación multi-portadora, y

transmitir una porción de cada una de dichas señales de forma de onda hasta dicha estación remota (110, 210, 310)
en la citada primera banda de frecuencia.

13. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que dicho segundo mensaje indica también que dicha estación
remota (110, 210, 310) debe empezar a transmitir mensajes de acuerdo con el citado protocolo multi-portadora sobre
una cuarta banda de frecuencia que es más ancha que la citada primera banda de frecuencia.

14. El procedimiento de la reivindicación 13, en el que dicha primera banda de frecuencia está contenida está
contenida dentro de la citada tercera banda de frecuencia, y en el que dicha segunda banda de frecuencia está contenida
dentro de la citada cuarta banda de frecuencia.

15. El procedimiento de la reivindicación 14, que comprende además las etapas de:

monitorizar, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 320) con
multi-portadora, dicha cuarta banda de frecuencia para las señales transmitidas de acuerdo con el citado protocolo
multi-portadora en dicha segunda banda de frecuencia, y

transmitir, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 320) con
multi-portadora, señales de acuerdo con un esquema de modulación multi-portadora hasta dicha estación remota (110,
210, 310) en la citada tercera banda de frecuencia.

16. Un procedimiento para facilitar una transferencia de estación remota entre estaciones de base (220) de portadora
simple y estaciones de base (120, 320) multi-portadora, que comprende las etapas de:

determinar que una estación remota (110, 210, 310) está recibiendo señales en una primera banda de frecuencia de
acuerdo con un protocolo de portadora simple;

determinar que dicha estación remota (110, 210, 310) está transmitiendo señales en una segunda banda de frecuen-
cia de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple, en el que dicha segunda banda de frecuencia es del mismo
ancho que la citada primera banda de frecuencia;

recibir mediciones de intensidad de señal de varias estaciones de base (120, 220, 320) en un primer mensaje
procedente de dicha estación remota;

determinar que al menos una de las citadas varias estaciones de base es compatible (220) con portadora simple, y
que al menos una de las citadas varias estaciones de base es compatible (120, 320) con multi-portadora;
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transmitir un segundo mensaje a dicha estación remota (110, 210, 310) que indique que dicha estación remota
(110, 210, 310) debe empezar a recibir mensajes de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple desde dicha
al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 320) con multi-portadora en la citada
primera banda de frecuencia;

transmitir, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 320) con
multi-portadora, señales de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple, hasta la citada estación remota en
dicha primera banda de frecuencia, y

monitorizar, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 320)
con multi-portadora, dicha segunda banda de frecuencia respecto a las señales transmitidas de acuerdo con el citado
protocolo de portadora simple en la citada segunda banda de frecuencia.

17. En una red que contiene un conjunto de estaciones de base que contienen tanto estaciones de base (220) de
portadora simple como estaciones de base (120, 320) multi-portadora, un aparato controlador (2400) de estación de
base que comprende;

una interfaz (2410) para transmitir mensajes de transmisión a, y recibir mensajes de recepción desde, el citado
conjunto de estaciones de base (120, 220, 320), y en el que dichos mensajes de recepción comprenden mensajes de
lista de conjunto activo;

un procesador de control (2420), acoplado comunicativamente con la citada interfaz, para examinar los citados
mensajes de lista de conjunto activo, y

estableciendo además el citado procesador de control canales de enlace directo hasta una primera estación remota
(110, 210, 310) de acuerdo con los citados mensajes de lista de conjunto activo, en el que dichos canales de enlace
directo comprenden un primer canal de enlace directo establecido en una de las citadas estaciones de base (220)
de portadora simple, y en el que dichos canales de enlace directo comprenden un segundo canal de enlace directo
establecido en las citadas estaciones de base (120, 320) multi-portadora.

18. El aparato de la reivindicación 17, en el que dichos mensajes de transmisión comprenden mensajes de trans-
ferencia, y en el que dicho procesador de control sirve además para generar los citados mensajes de transferencia de
acuerdo con dichos mensajes de lista de conjunto activo.

19. Un aparato (2200) de estación de base de portadora simple, que comprende:

un modulador (2230), acoplado comunicativamente a un transmisor (2240), y acoplado comunicativamente a un
procesador de control (2260), para modular datos de acuerdo con, ya sea un protocolo de portadora simple o ya sea un
protocolo multi-portadora, y para proporcionar datos modulados a un transmisor (2240);

siendo dicho transmisor (2240) para transmitir inalámbricamente los citados datos modulados en una banda de
frecuencia de portadora simple;

una interfaz (2210), acoplada comunicativamente a dicho procesador de control (2260), para recibir instrucciones
desde un controlador (2400) de estación de base, y

siendo dicho procesador de control (2260) para examinar los citados mensajes y para instruir a dicho modulador
(2230) respecto a si debe modular los citados datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora o un protocolo de
portadora simple, en base al contenido de dichos mensajes.

20. Un aparato (2300) de estación remota, que comprende:

un modulador (2350) para modular datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora y de acuerdo con un proto-
colo de portadora simple;

un demodulador (2370) para desmodular datos de acuerdo con un protocolo multi-portadora, y de acuerdo con un
protocolo de portadora simple;

un procesador de control (2320) para determinar, en base al contenido de un mensaje de transferencia recibido, si
los datos deben ser modulados de acuerdo con el citado protocolo multi-portadora o si los datos deben ser modulados
de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple;

siendo dicho procesador de control (2320) para determinar además, en base al contenido de dicho mensaje de
transferencia recibido, si los datos deben ser desmodulados de acuerdo con el citado protocolo multi-portadora, o si
los datos deben ser desmodulados de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple;

estando dicho procesador de control (2320) acoplado comunicativamente a dicho modulador (2350), para instruir
a dicho modulador (2350) sobre si debe modular datos de acuerdo con el citado protocolo multi-portadora o sobre si
debe modular datos de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple, y

28



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 334 558 T3

estando dicho procesador de control (2320) acoplado comunicativamente a dicho demodulador (2370), para instruir
a dicho demodulador (2370) sobre si ha de desmodular datos de acuerdo con el citado protocolo multi-portadora, o
sobre si ha de desmodular datos de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple.

21. Un aparato, que comprende:

un medio para determinar que una estación remota (110, 210, 310) está recibiendo señales en una primera banda
de frecuencia de acuerdo con un protocolo de portadora simple;

un medio para determinar que dicha estación remota (110, 210, 310) está transmitiendo señales en una segun-
da banda de frecuencia de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple, en el que dicha segunda banda de
frecuencia es del mismo ancho que la citada primera banda de frecuencia;

un medio para recibir mediciones de intensidad de señal de varias estaciones de base (120, 220, 320) en un primer
mensaje procedente de la citada estación remota (110, 210, 310);

un medio para determinar que al menos una de las citadas varias estaciones de base es compatible (220) con
portadora simple, y que al menos una de las citadas varias estaciones de base es compatible (120, 320) con multi-
portadora, y

un medio para transmitir un segundo mensaje a la citada estación remota (110, 210, 310) que indique que dicha
estación remota (110, 210, 310) debe empezar a recibir señales de acuerdo con un protocolo multi-portadora en una
tercera banda de frecuencia que es más ancha que la citada primera banda de frecuencia.

22. El aparato según se ha definido en la reivindicación 21, en el que dicho segundo mensaje indica también que la
citada estación remota (110, 210, 310) debe empezar a transmitir mensajes de acuerdo con el citado protocolo multi-
portadora en una cuarta banda de frecuencia que es más ancha que la citada primera banda de frecuencia.

23. Un aparato, que comprende:

un medio para determinar que una estación remota (110, 210, 310) está recibiendo señales en una primera banda
de frecuencia de acuerdo con un protocolo de portadora simple;

un medio para determinar que dicha estación remota (110, 210, 310) está transmitiendo señales en una segun-
da banda de frecuencia de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple, en el que dicha segunda banda de
frecuencia es del mismo ancho que la citada primera banda de frecuencia;

un medio para recibir mediciones de intensidad de señal de varias estaciones de base (120, 220, 320) en un primer
mensaje procedente de la citada estación remota;

un medio para determinar que al menos una de las citadas varias estaciones de base es compatible (220) con
portadora simple, y que al menos una de las citadas varias estaciones de base es compatible (120, 320) con multi-
portadora;

un medio para transmitir un segundo mensaje hasta la citada estación remota (110, 210, 310) que indique que dicha
estación remota (110, 210, 310) debe empezar a recibir mensajes de acuerdo con el citado protocolo de portadora
simple, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 310) con multi-
portadora en la citada primera banda de frecuencia, y

un medio para transmitir, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120,
320) con multi-portadora, señales de acuerdo con el citado protocolo de portadora simple hasta dicha estación remota
(110, 210, 310) en la citada banda de frecuencia, y

monitorizar, desde dicha al menos una de las citadas varias estaciones de base que es compatible (120, 320) con
multi-portadora, la citada segunda banda de frecuencia para las señales transmitidas de acuerdo con el citado protocolo
de portadora simple en la citada segunda banda de frecuencia.
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