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57  Resumen:
Ajuste de cobertura en redes E-Utra.
Se describen realizaciones de sistemas y técnicas
para ajuste de cobertura en redes de acceso radio
terrestre universal  (E-UTRAN).  En algunas
realizaciones, un aparato de gestión de red (NM)
puede recibir datos representativos de un primer y un
segundo informe de fallo de radioenlace (RLF) que
incluyen información relacionada con desconexiones
respectivas de un primer y un segundo equipo de
usuario (UE) de una E-UTRAN. El aparato de NM
puede identificar un hueco en un, área de cobertura
de la E-UTRAN basándose al menos en parte en el
primer y el segundo informes de RLF, y puede realizar
una acción de optimización de cobertura y capacidad
(CCO) automatizada para reconfigurar los recursos
celulares de la E-UTRAN basándose en el hueco
identificado. Pueden describirse y reivindicarse otras
realizaciones.
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2010051838  A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY   et 

al.) 
14.05.2010 

D02 WO 2010051838  A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY   et 
al.) 

14.05.2010 

D03 WO 2012019363  A1 (HUAWEI TECH CO LTD   et al.) 16.02.2012 
D04 EP 2437537  A1 (FUJITSU LTD) 04.04.2012 
D05 EP 2302968  A2 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 30.03.2011 
D06 WO 2010151064  A2 (LG ELECTRONICS INC   et al.) 29.12.2010 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Contraste de la solicitud con el documento D1 y D2  
Reivindicaciones independientes: 
 
Reivindicación 1 
Un aparato de gestión de red (NM) que comprende:  
***un sistema de circuitos receptores para:  
++++recibir datos representativos de un primer informe de fallo de radioenlace (RLF), incluyendo el primer informe de RLF 
información relacionada con una desconexión de un primer equipo de usuario (UE) de una red de acceso radio terrestre 
universal evolucionada (E-UTRAN), y  
++++recibir datos representativos de un segundo informe de RLF, incluyendo el segundo informe de RLF información 
relacionada con una desconexión de un segundo UE de la E-UTRAN (léase en: Pg 3, lín 3-11; pg 8, lín 22-31; pg 9, lín 1-6 
del documento D1);  
***un sistema de circuitos de análisis de cobertura para identificar un hueco en un área de cobertura de la E-UTRAN 
basándose al menos en parte en el primer y el segundo informes de RLF (se indica en: Pg 8, lín 22-31; pg 9, lín 1-6): y  
***un sistema de circuitos de acción correctiva para realizar una acción de optimización de cobertura y capacidad (CCO) 
automatizada para reconfigurar los recursos celulares de la E-UTRAN basándose en el hueco identificado (mirar en Pg 11, 
lín 28-31; Pg 12, lín 1-6,21-27; pg 13, lín 19-25). 
Por tanto la reivindicación 1 no tiene actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) al ser afectada por D1.  
 
Reivindicación 5 
Un sistema de identificación de hueco de cobertura que comprende:  
***un nodo B evolucionado (eNB) que incluye:  
++++un sistema de circuitos de provisión de servicio para proporcionar un servicio de una red de acceso radio terrestre 
universal evolucionada (E-UTRAN) a un equipo de usuario (UE) ubicado dentro de una célula de cobertura del eNB,  
++++un sistema de circuitos receptores para recibir, desde el UE, un informe de fallo de radioenlace (RLF) que incluye 
información relacionada con una desconexión previa del UE de la E-UTRAN, y  
++++un sistema de circuitos transmisores para transmitir datos representativos del informe de RLF a un componente de 
optimización de cobertura y capacidad (CCO) de un aparato de gestión de red (NM) de la E-UTRAN para uso en la 
identificación de un hueco en un área de cobertura de la E-UTRAN; y  
***un aparato de NM de la E-UTRAN, que incluye:  
++++un sistema de circuitos receptores para recibir datos representativos del informe de RLF desde el eNB, y  
++++un componente de CCO que incluye un sistema de circuitos de análisis de cobertura para identificar un hueco en un 
área de cobertura de la E-UTRAN basándose al menos en parte en el informe de RLF, y un sistema de circuitos de acción 
correctiva para realizar una acción de CCO automatizada para reconfigurar los recursos celulares de la E-UTRAN 
basándose en el hueco identificado (obsérvese en: pg 6, lín 14-27 y también en Pg 3, lín 3-11; pg 8, lín 22-31; pg 9, lín 1-
6;Pg 11, lín 28-31; Pg 12, lín 1-6,21-27; pg 13, lín 19-25), 
Por tanto la reivindicación 5 no tiene actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) al ser afectada por D1.  
 
Reivindicación 9 
Un procedimiento que comprende:  
***recibir datos representativos del rendimiento de un servicio proporcionado por una red de acceso radio terrestre universal 
evolucionada (E-UTRAN), los datos representativos del rendimiento de servicio en una pluralidad de ubicaciones 
geográficas cubiertas por una o  
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más células de la E-UTRAN;  
***correlacionar los datos para identificar un área geográfica de servicio deficiente; y  
***ajustar una o más células de la E-UTRAN para proporcionar servicio adicional al área geográfica de servicio deficiente 
(véase en: pg 3, lín 30-32 y Pg 4, lín 1-14 del documento D1). 
Por tanto la reivindicación 9 no tiene actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) al ser afectada por D1.  
 
Reivindicación 15  
Un nodo B evolucionado (eNB) asociado con una red de acceso radio terrestre universal evolucionada (E-UTRAN), 
comprendiendo en eNB:  
***un sistema de circuitos transmisores para transmitir datos a un aparato de gestión de red (NM), los datos representativos 
del rendimiento de un servicio proporcionado por la EUTRAN dentro de una célula de cobertura a la que da servicio el eNB,  
***un sistema de circuitos receptores para recibir, desde el aparato de NM, una instrucción para ajustar un parámetro de 
servicio de la célula de cobertura a la que da servicio el eNB para proporcionar servicio adicional a un área geográfica de 
servicio deficiente, el área geográfica de servicio deficiente identificada por el aparato de NM basándose al menos en parte 
en los datos transmitidos al aparato de NM por el eNB; y  
***un sistema de circuitos de provisión de servicio para ajustar el parámetro de servicio de la célula de cobertura de acuerdo 
con la instrucción (se diferencia de D1 en que en D1 eNB no transmite los datos representativos del rendimiento). 
Por tanto la reivindicación 15 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986). 
Reivindicaciones dependientes:  
 
Reivindicaciones 2-4 
 
Reivindicación 2 
El aparato de NM en el que la información relacionada con la desconexión del primer UE de la E-UTRAN incluye una 
potencia recibida de la señal de referencia (RSRP), una calidad recibida de la señal de referencia (RSRQ), un identificador de 
una célula a la que el primer UE estaba conectado antes de la desconexión del primer UE de la E-UTRAN, información de 
ubicación, o una marca de tiempo representativa de un momento de desconexión (observar en: Pg 2, lín 13-22; pg 3, lín 15-
18; pg 5, lín 8-11; pg 11, lín 1-11; página 15, lín 13-30 y Fig 1 del documento D2). 
Se considera que un experto en la materia intentaría combinar las partes principales del documento D1 (ver todas las 
referencias de la reivindicación 1) con el documento D2 del estado de la técnica más próximo (mirar en Pg 2, lín 13-22; pg 3, 
lín 15-18; pg 5, lín 8-11; pg 11, lín 1-11; página 15, lín 13-30 y Fig 1) para obtener las características de la reivindicación 2 y 
tener una expectativa razonable de éxito. 
Por tanto la reivindicación 2 no tiene actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) al ser afectada por D1 y D2. 
 
Reivindicación 3 
El aparato de NM en el que recibir datos representativos de un primer informe de RLF incluye recibir datos representativos de 
un primer informe de RLF desde un primer nodo B evolucionado (eNB) que da servicio al primer UE en el momento de la 
reconexión del primer UE a la E-UTRAN. (leer en: Pg 2, lín 13-22; pg 3, lín 15-18; pg 5, lín 8-11; pg 11, lín 1-11; página 15, lín 
13-30 y Fig 1 del documento D2) 
Se considera que un experto en la materia intentaría combinar las partes principales del documento D1 (ver todas las 
referencias de la reivindicación 1 y 2) con el documento D2 del estado de la técnica más próximo (mirar en Pg 2, lín 13-22; pg 
3, lín 15-18; pg 5, lín 8-11; pg 11, lín 1-11; página 15, lín 13-30 y Fig 1) para obtener las características de la reivindicación 3 
y tener una expectativa razonable de éxito. 
Por tanto la reivindicación 3 no tiene actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) al ser afectada por D1 y D2.  
 
Reivindicación 4 
El aparato de NM en el que recibir datos representativos de un segundo informe de RLF incluye:  
***recibir datos representativos de un segundo informe de RLF desde un segundo eNB que da servicio al segundo UE en el 
momento de la reconexión del segundo UE a la E-UTRAN, en el que el primer y el segundo eNB son un eNB común, o  
***recibir datos representativos de un segundo informe de RLF desde un segundo eNB que da servicio al segundo UE en el 
momento de la reconexión del segundo UE a la E-UTRAN, en  
el que el primer y el segundo eNB son eNB diferentes (no se han encontrado documentos en el que recibir datos 
representativos de un segundo informe se incluya lo que se indica en esta reivindicación). 
Por tanto la reivindicación 4 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986). 
Reivindicaciones 6-8  
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Reivindicación 6 
El sistema de identificación de hueco de cobertura en el que el sistema de circuitos transmisores además es para transmitir 
los datos sobre una interfaz N (ltf-N)(no se encuentran documentos que transmita los datos sobre una interfaz N (ltf-N)). 
Por tanto la reivindicación 6 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986). 
 
Reivindicación 7 
El sistema de identificación de hueco de cobertura en el que UE genera el informe de RLF en el momento de la desconexión 
previa del UE de la EUTRAN (se observa en: Pg 3, lín 9-11 del documento D1). 
Por tanto la reivindicación 7 no tiene actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) al ser afectada por D1.  
 
Reivindicación 8 
El sistema de identificación de hueco de cobertura en el que el eNB además incluye un segundo sistema de circuitos  
receptores para, después de que el sistema de circuitos transmisores transmite datos representativos del informe de RLF al 
componente de CCO del aparato de NM de la E-UTRAN, recibir una consulta de minimización de pruebas de campo (MDT) 
basada en área desde el componente de CCO (no se han encontrado documentos que verifique lo que se indica en esta 
reivindicación). 
Por tanto la reivindicación 8 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986). 
 
Reivindicación 10-14  
 
Reivindicación 10 
El procedimiento en el que los datos incluyen uno o más de un número de equipos de usuario (UE) activos, la utilización de 
bloques de recursos físicos de subida o descarga, caudal de tráfico del protocolo de internet (IP), retardo de paquetes, tasa 
de caída, y la tasa de pérdida (no se han encontrado documentos en el que los datos incluyen lo que se indica en esta 
reivindicación). 
Por tanto la reivindicación 10 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986). 
 
Reivindicación 11 
El procedimiento que además comprende: acceder a datos representativos de la información del entorno; en el que 
correlacionar los datos para identificar un área geográfica de servicio deficiente incluye correlacionar los datos 
representativos del rendimiento de servicio y los datos  
representativos de la información del entorno (no se han encontrado documentos que comprendan esta etapa adicional). 
Por tanto la reivindicación 11 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986). 
 
Reivindicación 12 
El procedimiento el que los datos representativos de la información del entorno incluyen una ubicación de una carretera o un 
complejo deportivo (esta reivindicación depende de la 11 que es nueva, por tanto esta también es nueva). 
Por tanto la reivindicación 12 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986). 
 
Reivindicación 13 
El procedimiento en el que ajustar una o más células de la E-UTRAN para proporcionar servicio adicional al área geográfica 
de servicio deficiente incluye hacer una o más células más pequeñas para amplificar la capacidad en el área geográfica de 
servicio deficiente, remodelar una o más células ajustando una o más antenas correspondientes, o hacer una o más células 
más grandes para cubrir al menos una parte del área geográfica de servicio deficiente (esta reivindicación depende de la 10 
que es nueva, por tanto esta también es nueva).. 
Por tanto la reivindicación 13 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986). 
 
Reivindicación 14 
El procedimiento en el que ajustar una o más células de la E-UTRAN para proporcionar servicio adicional al área geográfica 
de servicio deficiente incluye remodelar una o más células ajustando una o más antenas correspondientes para alinear 
aproximadamente un eje longitudinal de una o más células con un eje longitudinal de una o más carreteras (se indica en Pg 
3, lín 30-32 y Pg 4, lín 1-15). 
Por tanto la reivindicación 14 no tiene actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) al ser afectada por D1.  
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