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ES 2 278 205 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema y método para la integración de WLAN y 3G.

Campo del invento

El invento presente se refiere al campo de las comunicaciones inalámbricas y, más en particular, el invento presente
se refiere a la integración de redes de área local inalámbricas (WLAN) y redes celulares.

Antecedentes

Actualmente, hay dispositivos de modo dual previstos para soportar el acceso a Internet a través de una amplia
variedad de diferentes tecnologías de acceso por radio. El objetivo es proporcionar una cobertura ubicua y sin discon-
tinuidades, independientemente de la tecnología de acceso por radio que se encuentre disponible.

La Figura 1 muestra un sistema de terminal móvil de modo dual convencional 100 que incluye un terminal móvil
de modo dual 105. Los dos modos a los que la expresión “modo dual” hace referencia son una red que cumple con
la norma IEEE 802.11 y una red que cumple con una o más de las normas de Tercera Generación (3G). El terminal
móvil de modo dual 105 se comunica con Internet 110 a través (1) de un equipo 115 de punto de acceso/encaminador
IEEE 802.11 por medio de un interfaz aéreo de IEEE 802.11, o (2) una estación 120 de base de red de 3G de acceso
universal por radio terrestre (UTRAN) a través de un interfaz aéreo de 3G.

Una dificultad asociada con dicho sistema convencional 100 es que, debido a diferencias de estructura, no existe
entidad de control común para gestionar el proceso de transferencia física entre las redes de radio de IEEE 802.11 y
de 3G. Esto tiene como consecuencia una compleja asociación entre las funciones de control de transferencia de cada
red. Por ejemplo, la coordinación y lógica requerida para transferir la conexión por radio de la red de IEEE 802.11 a
la red de 3G es significativamente diferente de la que se requiere para transferir la conexión por radio de la red 3G a la
red de IEEE 802.11. Debe de entenderse que en este sentido la transferencia puede ser contemplada también como una
reselección celular o reasociación. Lo que se necesita es un sistema y un método para facilitar la conexión inalámbrica
sin discontinuidades y de manera sencilla entre dos tecnologías de acceso por radio.

Otro problema es que los dispositivos de acceso 802.11 requieren servicio desde puntos de acceso 802.11 que
tengan líneas principales terrestres dedicadas a Internet. Cuando no hay disponible un punto de acceso 802.11, no
se proporcionan servicios al dispositivo de acceso 802.11. Ya que los puntos de acceso 802.11 no están previstos
generalmente para proporcionar una cobertura ubicua, el usuario del móvil no tendrá con frecuencia acceso a los
servicios de Internet. Además, conexiones o enlaces terrestres dedicados que proporcionen conectividad con Internet
a los puntos de acceso 802.11 en ciertos ambientes de utilización son costosos de instalar y mantener. En esos casos
se necesita una alternativa a la conexión terrestre.

El documento WO 01/35585 describe un método y un aparato para acceder selectivamente a una pluralidad de redes
de acceso diferentes para cada situación de acceso determinada, por ejemplo, por el costo del servicio, la calidad del
servicio, etc. Un dispositivo terminal está equipado con un interfaz indirecto y usa el interfaz indirecto para determinar
la capacidad de acceso para cada red de acceso que esté disponible para el dispositivo terminal. La capacidad de
acceso determinada para cada red de acceso puede ser comparada con una capacidad de acceso preferida asociada con
el dispositivo terminal o su usuario, en la que una red de acceso particular puede ser seleccionada según lo favorables
que sean las capacidades de acceso determinadas de cada red de acceso en comparación con las capacidades preferidas
del dispositivo terminal o de usuario.

El documento US-6243581 describe un sistema de ordenador móvil capaz de una itinerancia (roaming) sin discon-
tinuidades entre redes de comunicaciones inalámbricas. El sistema incluye recursos de procesos de datos para ejecutar
el soporte lógico (software), una pluralidad de interfaces inalámbricos que dan soporte a conexiones inalámbricas
simultáneas con una primera y segunda redes de comunicación inalámbricas, y un arbitrador de acceso a la red que
encamina datos comunicados entre el soporte lógico ejecutado por los recursos de proceso de datos y la primera y
segunda redes de comunicación inalámbrica.

Sumario

Un terminal celular que incorpora tecnología de acceso 802.11 (por ejemplo, procesos de asociación/reasociación)
proporciona conectividad de 3G a dispositivos de acceso 802.11. El invento presente permite a un dispositivo inalám-
brico mantener servicio/conectividad inalámbrico con diferentes tipos de tecnología de acceso por radio inalámbrica,
que permiten movilidad y cobertura ubicua para servicios de Internet.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es un esquema de bloques de alto nivel de un sistema móvil de modo dual convencional que propor-
ciona conectividad con Internet;
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la Figura 2 es un esquema de bloques de alto nivel de un sistema que proporciona conectividad con Internet de
acuerdo con el invento presente;

la Figura 3 es un esquema de bloques de alto nivel de un sistema de modo dual integrado que proporciona conec-
tividad con Internet de acuerdo con el invento presente;

la Figura 4 es un esquema de bloques que ilustra el encaminamiento de servicios de datos de IP independientes;

la Figura 5 es un esquema de flujo de señales para el establecimiento de un canal “siempre conectado” (always on)
realizado por el sistema de la Figura 2; y

la Figura 6 es un esquema de flujo de señales de una secuencia de sucesos realizados por el sistema de la Figura 3.

Descripción detallada de la(s) realización(es) preferida(s)

Aunque las realizaciones preferidas se describen junto con un sistema preferido que usa tecnologías de acceso
por radio de IEEE 802.11 y 3G, el invento, de manera amplia, está previsto para que pueda aplicarse también a otros
sistemas de transmisión, sin ningún límite.

La Figura 2 muestra un sistema 150 que incluye un terminal integrado de IEEE 802.11 130 (llamado de aquí en
adelante terminal 130). El terminal 130 incluye un Punto de Acceso (AP)/encaminador de IEEE 802.11 132 (llamado
de aquí en adelante AP 132) y una Unidad Transmisora/Receptora Inalámbrica de 3G (WTRU) 134 (llamada de aquí
en adelante WTRU 134), que están acoplados entre sí a través de un interfaz 136. El terminal 130 está acoplado a una
LT-TRAN de 3G 138 (llamada de aquí en adelante UTRAN 138) a través de un interfaz aéreo 140, y está acoplada
a un dispositivo de acceso a WLAN de IEEE 802.11 142 (llamado de aquí en adelante dispositivo de acceso 142) a
través de un interfaz aéreo de IEEE 802.11 144.

De aquí en adelante, una unidad transmisora/receptora inalámbrica (WTRU) incluye, pero no está limitada a, un
equipo de usuario, una estación móvil, una unidad de abonado fija o móvil, un paginador o cualquier otro tipo de
dispositivo capaz de operar en un entorno inalámbrico. Cuando se haga referencia a ella de aquí en adelante, una
estación de base incluye, pero no está limitada a, una estación de base, un Nodo-B, un controlador de sitio, un punto
de acceso u otro dispositivo de interfaz en un entorno inalámbrico.

Esencialmente, el sistema 150 aplica dos interfaces aéreos, por ejemplo, un AP de WLAN y un equipo de usuario
de 3G (UE) en serie en lugar de en paralelo. Esto simplifica la integración, ya que cada interfaz aéreo es lógicamente
independiente (esto es, no se requiere una entidad de control común) y por tanto no está afectado por el otro (esto es,
cada interfaz aéreo funciona como si el otro interfaz aéreo no existiese). Por ejemplo, no hay necesidad de coordinar
transferencias entre cada tecnología de acceso por radio (por ejemplo, de la IEEE 802.11 a la 3G, o viceversa). Las
transferencias mediante el interfaz de 3G 140 pueden ser gestionadas de manera transparente para el interfaz aéreo de
IEEE 802.11 144. En el caso de un AP 132/WTRU 134 integrado, se establece una conexión a WLAN, que puede
causar dinámicamente que se establezca la conexión de 3G y/o se asignen recursos físicos.

El sistema 150 realiza un proceso de asociación o de reasociación IEEE 802.11 estándar para pasar del dispositivo
de acceso 142 a una conexión celular de 3G a través del interfaz aéreo de 3G 140. Se usa una reasociación cuando el
AP es parte del mismo Conjunto de Servicio Extendido (ESS) conocido por el Identificador del Conjunto de Servicio
(SSID) realizado durante un proceso de exploración activo o pasivo. Por otra parte, un SSID diferente es reconocido
y se inicia una nueva asociación. El dispositivo de acceso genera una Solicitud de Asociación (AR) que incluye un
Identificador del Conjunto de Servicio Básico (BSSID) (esto es, MAC ID) y un SSID normalmente correspondiente a
un grupo de puntos de acceso que son parte de un ESS. Cada AP contesta con una respuesta de asociación que incluye
una ID de asociación (esto es, una ID de conexión lógica) única para ese AP.

El dispositivo de acceso 142 realiza el terminal 130 mediante los métodos de exploración activa o pasiva según la
norma IEEE 802.11. Cuando se usa la exploración pasiva, el dispositivo de acceso 142 recibe una o más transmisiones
de balizamiento desde uno o más APs. Un canal de balizamiento identifica ciertos tipos de información del sistema,
tales como los puntos de acceso de BSSID y SSID. Cuando se usa la exploración activa, se proporciona un nivel de
seguridad mediante el cual el SSID del AP no es señalado en el canal de balizamiento. El dispositivo de acceso 142
genera una petición de sondeo indicando un SSID preconfigurado de un AP. Los APs que reciben la petición de sondeo
confirman la recepción con una respuesta de sondeo cuando tienen el SSID preconfigurado.

Existen varias realizaciones alternativas para operar el terminal 130 de acuerdo con el invento presente. En una
realización alternativa, se realiza la adjudicación dinámica, en la que se usa la lógica de la norma IEEE 802.11 (por
ejemplo, asociación, reasociación, desasociación) para establecer o liberar la conexión de 3G. En otra realización alter-
nativa, se establece previamente una conexión de 3G (esto es, de manera continua) con los recursos físicos adjudicados,
ya sea dinámica o permanentemente.

Como se describirá con más detalle más adelante, cuando un usuario de móvil sale de la zona de cobertura de
una WLAN de IEEE 802.11 que proporciona ciertos servicios, como una terminación terrestre dedicada a Internet, el
terminal 130 proporciona acceso a Internet. El dispositivo de acceso 142 se reasociará automáticamente con el terminal

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 278 205 T3

130 sin requerir ningún soporte lógico o físico adaptado. Alternativamente, el dispositivo de acceso 142 puede usar
siempre el terminal 130, eliminando de esta manera la necesidad de proporcionar uno o más APs de IEEE 802.11 con
terminaciones de Internet terrestres dedicadas.

La Figura 3 muestra un sistema 200 que opera de acuerdo con una realización preferida del invento presente.
El sistema 200 incluye un terminal integrado de IEEE 802.11 220 (llamado de aquí en adelante terminal 220) que
facilita la conexión sin discontinuidades a Internet entre las diferentes tecnologías de acceso por radio. El sistema 200
incluye además un dispositivo de acceso 205 a WLAN de IEEE 802.11 (llamado de aquí en adelante dispositivo de
acceso 205), un AP/encaminador de IEEE 802.11 210 (llamado de aquí en adelante AP 210), la Internet 215 y una
UTRAN de 3G (llamada de aquí en adelante UTRAN 225). El terminal 220 incluye un AP/encaminador de IEEE
802.11 230 (llamado de aquí en adelante AP 230) y una WRTU de 3G (llamada de aquí en adelante WRTU 235),
que están acoplados entre sí a través de un interfaz 238. El terminal 220 está acoplado a la UTRAN de 3G 225
(llamada de aquí en adelante UTRAN 225) por medio de un interfaz aéreo de 3G 250, y está acoplada al dispositivo
de acceso 205 a través de un interfaz aéreo de IEEE 802.11 245. El dispositivo de acceso 205 está inicialmente
asociado al AP 210 a través de un camino 240. El terminal 220 es activado para que establezca una conexión de
interfaz aéreo de 3G a una red externa, tal como Internet 215, ya sea conectando manualmente el dispositivo de
acceso 205 y habilitando la característica de acceso a Internet (por ejemplo, por medio de una solicitud/entrada del
usuario), o detectando automáticamente los procedimientos de asociación del dispositivo de acceso de IEEE 802.11.
Las características de seguridad de autentificación y encriptamiento de datos de la norma IEEE 802.11 pueden ser
incorporadas para controlar accesos sin autorización. El dispositivo de acceso 205 puede ser un ordenador portátil, un
asistente digital personal (PDA) o similar.

La conexión celular de 3G es iniciada por la WRTU 235. El tipo de servicio, dominio de paquete, y otros aspectos
de la conexión son o bien preconfigurados, o manualmente solicitados por el usuario. La WRTU 235 y la UTRAN
225 establecen una conexión de 3G normal con Internet 215, ya sea mediante activación manual o automática. Una
vez establecida, la conexión celular de 3G es transparente al dispositivo de acceso 205. El dispositivo de acceso 205
realiza el terminal 220 por métodos de exploración activos o pasivos según la norma IEEE 802.11.

Cuando se desasocia el dispositivo de acceso 205 o cuando expira el tiempo de espera de un temporizador de
inactividad preconfigurado, la conexión celular de 3G puede ser liberada por el terminal 220 en respuesta a una
detección automática del procedimiento de desasociación del dispositivo de acceso de IEEE 802.11, o a un tiempo de
espera que expire automáticamente, o a un temporizador de inactividad. Alternativamente, la conexión celular de 3G
puede ser liberada manualmente mediante la intervención del usuario en respuesta a la desconexión del dispositivo o
a deshabilitar la característica de acceso a Internet. En cualquier caso, es liberada la conexión de interfaz aéreo de 3G
a Internet 215.

El dispositivo de acceso 205 inicia ya sea la asociación o reasociación al terminal integrado 220 a través del camino
245. El terminal 220 reconoce el dispositivo de acceso 205 y establece una conexión celular por radio de 3G a través
del interfaz aéreo de 3G 250.

Un proceso similar es invocado para la asociación o reasociación desde el terminal 220 al AP estándar 210. Tras la
desasociación con el terminal 220 a través del interfaz aéreo de IEEE 802.11 245, o cuando se extingue el tiempo de
espera del temporizador de inactividad, o la reasociación dentro del mismo ESS, se libera la conexión a la UTRAN a
través del interfaz aéreo de 3G 250.

En una realización, el terminal 220 puede establecer una conexión permanente a la UTRAN 225 para permitir
una conexión de servicios de “siempre conectado”, por ejemplo, de bucle local inalámbrico (WLL), o facilitar una
transferencia rápida entre el proveedor de servicio de IEEE 802.11 y los proveedores de servicios celulares de 3G.
En este caso, se predetermina la conexión de la red de acceso por radio de 3G (RAN). El terminal 220 proporciona
una conexión de acceso de IEEE 802.11 continua. El dispositivo de acceso 205 invoca la exploración activa/pasiva de
IEEE 802.11 normal y los procesos de asociación/reasociación.

La realización puede ser efectuada de tal manera que los portadores por radio de datos de usuario de la RAN de 3G
son predeterminados antes de la asociación de IEEE 802.11 con el terminal 220, o cuando se detecta el dispositivo de
acceso 205. Los recursos de radio de 3G son, o bien asignados dinámicamente por el Controlador de Red por Radio
(RNC) de 3G de acuerdo con el criterio de necesidad realizado por la existencia de datos de transmisión, o estática-
mente asignados durante el período en el que el dispositivo de acceso esté asociado al AP. Las zonas de cobertura
de IEEE 802.11 y 3G pueden superponerse parcialmente para producir una cobertura contigua. Alternativamente, la
cobertura de IEEE 802.11 y la de 3G pueden ser físicamente disjuntas. No hay límite en la distancia entre las zonas de
cobertura. Las zonas de cobertura de IEEE 802.11 y 3G pueden estar situadas juntas para proporcionar redundancia.
En general, las zonas de servicio de IEEE 802.11 son “hot spots”, (“puntos calientes”, o sea, “islas”). El servicio es
proporcionado entre esas zonas de servicio de IEEE 802.11 por uno o más sistemas celulares de 3G. Cada zona de
servicio de 3G se solapará probablemente al menos a una de las zonas de servicio de IEEE 802.11.

La Figura 4 muestra un sistema 300 para encaminar varios servicios de datos de IP de acuerdo con una realización
del invento presente. El sistema 300 incluye un terminal integrado de IEEE 802.11 305 que es similar al terminal 220,
excepto en que incorpora un procesador de aplicación de Protocolo de Internet (IP) 330 (llamado de aquí en adelante
procesador 330) con el AP 230 y soporta una pluralidad de dispositivos de acceso a WLAN de IEEE 802.11 310,
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315 y una UTRAN de 3G 320 (llamada de aquí en adelante UTRAN 320). Un conjunto común de canales físicos
se encarga de la transmisión a través de un interfaz aéreo de 3G 325 conectando el terminal 305 a la UTRAN 320.
Se proporcionan datos de IP al procesador 330 que realiza conmutación de capa 3 IP dentro del terminal 305, lo que
permite que sean soportados simultáneamente varios dispositivos de acceso independientes y/o aplicaciones de IP
dentro del terminal 305.

En los sistemas 150 y 200 (Figuras 2 y 3), la funcionalidad del encaminador de IP no está incorporada. En el sistema
300, el AP 230 conmuta los paquetes de datos de IP, ya sea a dispositivos de acceso 802.11 externos 310, 315, o a
aplicaciones de IP internas al terminal integrado 305. La funcionalidad es añadida al terminal 305, no al AP 230. Por
ejemplo, el terminal 305 puede ser el terminal celular móvil de 3G que tenga la capacidad de proporcionar servicios
de Internet (la “aplicación de IP”). Esto puede ser conseguido todavía, incluso cuando se dé soporte de conectividad
de Internet con uno o más dispositivos de acceso 802.11. Basados en una dirección de IP, los datos son encaminados
por el AP 230 hacia y desde múltiples dispositivos de acceso a WLAN de IEEE 802.11 310, 315 y aplicaciones de IP
330 internas al terminal 305.

El terminal 305 puede estar asociado a la vez a varios dispositivos de acceso 310, 315 (ordenadores portátiles,
PDAs, etc.). La asociación y desasociación de cada dispositivo de acceso 310, 315 es un proceso independiente. Cada
dispositivo de acceso 310, 315 puede tener ya sea conexiones comunes o independientes a RAN de 3G y/o portadores
de radio soportados por recursos de radio comunes. Una función de encaminador de Protocolo de Internet (IP) dentro
del terminal 305 permite que varias descargas independientes de datos de IP sean soportadas por un conjunto común
de canales físicos asignados a la conexión por radio de 3G.

La Figura 5 es un esquema de flujo de señales de una realización ejemplar para efectuar un procedimiento de
establecimiento de canal “siempre conectado”, en el que el terminal 130 del sistema 150 (mostrado en la Figura 2)
está acoplada a la UTRAN 138 y al dispositivo de acceso 142. Una vez que el terminal 130 es habilitado (paso 50), se
establece una conexión de 3G (paso 53) entre el terminal 130 y la UTRAN 138. El punto de acceso integrado/terminal
de 3G 130 establece el canal de balizamiento (paso 52) al dispositivo de acceso 142. El dispositivo de acceso 142
realiza el terminal integrado 130 mediante los métodos de exploración activos o pasivos según la norma IEEE 802.11
(paso 51). La autentificación (paso 54) de un usuario puede ser realizada opcionalmente. El portador de radio de
3G puede ser establecido ya sea con el procedimiento de establecimiento de la conexión de 3G, (paso 53), o con la
asociación/reasociación, (paso 55). Los recursos de radio físicos o son asignados estáticamente cuando se establece
el portador de radio, o asignados dinámicamente cuando lleguen los datos de tráfico (paquetes de IP), (paso 58). Los
datos de tráfico son transmitidos/recibidos (paso 57) entre el dispositivo de acceso 142 y la UTRAN 138, a través del
terminal integrado 130.

La Figura 6 es un esquema de flujo de señales de una realización ejemplar para efectuar una secuencia de sucesos,
en la que el terminal 220 del sistema 200 (mostrado en la Figura 3) está acoplado a la UTRAN 225 y al dispositivo
de acceso 205. Una vez que el terminal 220 es habilitado (paso 60), se establece el canal de balizamiento de 802.11.
El dispositivo de acceso 205 reconoce el punto de acceso 802.11 integrado/terminal de 3G 220 mediante los métodos
de exploración activos o pasivos según la norma IEEE 802.11 (paso 61). Cuando se usa un exploración pasiva, el
dispositivo de acceso 205 recibe una transmisión de balizamiento (paso 62) desde el terminal 220. Opcionalmente,
puede realizarse la autentificación de un usuario (paso 63). Cuando se detecta en el terminal integrado 220 el pro-
cedimiento de asociación o reasociación según la norma 802.11 (paso 64), el terminal integrado 220 establece una
conexión de 3G y un portador de radio (paso 65), entre el terminal 220 y la UTRAN 225. Los datos de tráfico son
transmitidos/recibidos (paso 66) entre el dispositivo de acceso 205 y la UTRAN 225 a través del terminal 220. Los
recursos de radio físicos de 3G son, o bien asignados dinámicamente cuando lleguen los datos de tráfico (paquetes de
IP) (paso 67), o asignados estáticamente cuando se establezca el portador de radio.

Aunque los terminales de AP/3G integrados a los que se ha hecho referencia aquí pueden ser considerados como
una topología de infraestructura de AP para redes de IEEE 802.11, es también posible establecer redes “Ad-hoc” de
IEEE 802.11 en las que no esté implicado AP. En este caso, el dispositivo de acceso o “estación” puede estar integrado
similarmente con el terminal de usuario de 3G.

Lo anteriormente expuesto describe un ejemplo preferido de un esquema de inicialización de acuerdo con el inven-
to. Aunque este invento ha sido particularmente mostrado y descrito haciendo referencia a una realización preferida,
los expertos en la técnica entenderán que se pueden realizar varios cambios en la forma y detalles del mismo sin apar-
tarse del ámbito del invento, como se ha descrito anteriormente y se define en las reivindicaciones que se adjuntan.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema inalámbrico (200) para facilitar la conectividad sin discontinuidades de redes, que se caracteriza
porque el sistema comprende:

(a) un terminal integrado (220) que incluye:

(I) un primer punto de acceso, AP, (230); y

(II) una Unidad Transmisora/Receptora, WRTU, (235) acoplada al primer AP a través de un primer inter-
faz (238);

(b) una red de acceso por radio terrestre universal, UTRAN, (225) acoplada al terminal integrado (220) a través
de un segundo interfaz (250);

(c) una red externa (215);

(d) al menos una Red de Área Local Inalámbrica, WLAN, un dispositivo de acceso (205) acoplado al terminal
integrado (220) a través de un tercer interfaz (245), para proporcionar al dispositivo de acceso a WLAN
(205) el acceso a la red externa (215) a través de la UTRAN por medio del tercer interfaz (245), el terminal
integrado (220) y el segundo interfaz (250); y

(e) un segundo AP (210) acoplado al dispositivo de acceso a WLAN (205) a través de un cuarto interfaz (240),
para proporcionar al dispositivo de acceso a WLAN (205) el acceso a la red externa (215) a través de dicho
segundo AP (210) por medio del cuarto interfaz (240).

2. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que la red externa (215) está acoplada a la vez al segundo AP (210)
y a la UTRAN (225).

3. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que cada uno del segundo (250), tercero (245) y cuarto (240)
interfaces son interfaces inalámbricos.

4. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que la red externa (215) es Internet.

5. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que la WRTU (235) y la UTRAN (225) establecen manual o
automáticamente una conexión de Tercera Generación (3G) con la red externa (215).

6. El sistema (200) de la reivindicación 5, en el que el dispositivo de acceso a WLAN realiza el terminal integrado
(220) por medio de métodos de exploración activos o pasivos según la norma IEEE 802.11.

7. El sistema (200) de la reivindicación 5, en el que la conexión de 3G es liberada cuando se extingue el tiempo de
espera de un temporizador de inactividad preestablecido.

8. El sistema (200) de la reivindicación 5, en el que la conexión de 3G se ha establecido permanentemente para
proporcionar servicios consistentemente o facilitar una transferencia rápida entre los proveedores de servicios que
usan diferentes tecnologías de acceso por radio.

9. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que cada uno del segundo (250) y tercer (245) interfaces está
asociado con una tecnología de acceso por radio diferente y son independientes lógicamente uno del otro.

10. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que el terminal integrado (220) opera de acuerdo con especifica-
ciones de IEEE 802.11.

11. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de acceso a WLAN (205) opera de acuerdo con
especificaciones de IEEE 802.11.

12. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que el segundo AP (210) opera de acuerdo con especificaciones
de IEEE 802.11.

13. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que la UTRAN (225) opera de acuerdo con especificaciones de
Tercera Generación (3G).

14. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que la WTRU (235) opera de acuerdo con especificaciones de
Tercera Generación (3G).

15. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de acceso a WLAN (205) es un ordenador
portátil.
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16. El sistema (200) de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de acceso a WLAN (205) es un asistente digital
personal (PDA).

17. El sistema (200, 300) de la reivindicación 1, en el que el terminal integrado (220, 305) comprende además
un procesador (330) de aplicación de Protocolo de Internet (IP) acoplado al primer AP (239) para habilitar varios
dispositivos de acceso independientes y/o aplicaciones de IP dentro del terminal integrado (220, 305) para que sean
soportados simultáneamente.
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