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DESCRIPCIÓN

Procedimiento de localización de puntos calientes
de tráfico.
Campo de la invención

La presente invención se refiere a un procedimien-
to para determinar la distribución del tráfico en un sis-
tema de comunicaciones móviles.
Antecedentes de la técnica

El área geográfica cubierta por los sistemas celu-
lares de comunicaciones móviles se divide en áreas
de radiocomunicaciones más pequeñas, es decir, cé-
lulas de radiocomunicaciones, para conseguir un me-
jor uso del canal de frecuencia por medio de la reu-
tilización de frecuencias. El tamaño de las células de
radiocomunicaciones y el número de recursos de ca-
nales asignados a las mismas (canales de radiocomu-
nicaciones/canales de tráfico) varían dependiendo de
muchos factores, tales como la capacidad requerida,
el terreno, las potencias de transmisión usadas, etcé-
tera. El objetivo consiste en realizar estimaciones de
estos factores de la mejor forma posible en un mo-
mento tan temprano como la fase de planificación de
la red celular de tal manera que resulte posible pro-
porcionar un servicio de una cantidad y calidad sufi-
cientes en todas partes de la red de radiocomunicacio-
nes. De todos modos, como la planificación de la red
se basa en estimaciones y previsiones, y la necesidad
de capacidad está variando continuamente según las
áreas, la distribución de la carga se monitoriza conti-
nuamente también en las redes construidas, y se inten-
tan descubrir posibles áreas problemáticas. A partir
de diversas estadísticas sobre llamadas con las cuales
se puede alcanzar incluso una precisión específica de
cada célula se obtiene una información general sobre
la carga. Como consecuencia, resulta posible incre-
mentar la capacidad de los canales en una célula so-
brecargada, o modificar la red de alguna otra manera.
No obstante, las diversas estadísticas sobre llamadas
no proporcionan ninguna información sobre cómo se
distribuye geográficamente la carga de tráfico dentro
de una célula individual. Si se pudiera recoger esta
información de la red, resultaría posible una concen-
tración más precisa de capacidad adicional (frecuen-
cias adicionales) en los lugares de una célula con una
cantidad elevada de tráfico (los denominados puntos
calientes) o incluso el establecimiento de una célula
nueva en este lugar.

En la práctica, la localización de puntos calientes
con tráfico requiere la localización de las estaciones
móviles individuales que tienen una llamada en curso.
La técnica anterior da a conocer varios procedimien-
tos diferentes para localizar estaciones móviles con
otros fines diferentes a la monitorización del tráfico.

El documento WO 9507587 da a conocer un pro-
cedimiento en el que la estación móvil mide las in-
tensidades de señales de estaciones base circundan-
tes. Basándose en las intensidades de las señales se
determina la localización y la distancia aproximadas
de las estaciones móviles con respecto a cada estación
base. Se calcula una distancia geográfica teórica entre
la transmisión y la recepción a partir de la atenuación
del camino de radiocomunicaciones la cual se deter-
mina como la diferencia entre la intensidad de la señal
transmitida y recibida.

En el documento WO 9205672, la estación móvil
está escuchando los canales de control de estaciones
base circundantes y selecciona por lo menos tres es-

taciones base y establece una llamada con ellas. Cada
estación base calcula su distancia a la estación móvil
usando un valor de avance de temporización. La loca-
lización de la estación móvil se puede determinar por
medio de por lo menos tres distancias calculadas.

El documento EP-0320913 presenta un procedi-
miento de localización en el que estaciones base cu-
yas localizaciones son conocidas transmiten señales
de identificación y un impulso de tiempo preciso en
sincronización mutua. Los tiempos de llegada de los
impulsos de tiempo a diferentes estaciones base son
proporcionales a la distancia entre la estación móvil y
la estación base, pudiéndose determinar en dicho ca-
so la localización de la estación móvil usando por lo
menos tres estaciones base.

Estos procedimientos conocidos de localización
de estaciones móviles, destinados a localizar estacio-
nes móviles individuales, son sin embargo demasiado
complicados y difíciles en cuanto a su cálculo o inclu-
so totalmente inadecuados cuando se debe supervisar
la distribución de un número elevado de llamadas se-
gún el área y el tiempo dentro de una célula. Además,
la mayoría de ellos requiere funciones adicionales de
la estación móvil y las estaciones base, provoca un
tráfico de radiocomunicaciones adicional, incrementa
la carga de señalización, etcétera.
Sumario de la invención

El objetivo de la presente invención es un procedi-
miento para determinar la distribución geográfica del
tráfico en una célula de forma suficientemente precisa
aunque sin funciones adicionales en estaciones mó-
viles y estaciones base y sin incrementar la carga de
señalización.

Este objetivo se alcanza con un procedimiento se-
gún la reivindicación 1.

Los documentos EP-A-0431956 y EP-A-0631453
dan a conocer procedimientos para localizar estacio-
nes móviles y/o analizar una distribución de tráfico en
una red celular basándose en mediciones de las inten-
sidades de las señales y técnicas de avance de tempo-
rización.

La invención se refiere también a una disposición
según la reivindicación 6 para localizar puntos calien-
tes de tráfico telefónico en una célula de un sistema
móvil celular digital.

La presente invención utiliza dos mediciones bá-
sicas usadas en los sistemas digitales de radiocomu-
nicaciones, especialmente en los sistemas de radio-
comunicaciones de acceso múltiple por división de
tiempo (TDMA): medición del avance de temporiza-
ción y de células adyacentes. En lugar de la medición
del avance de temporización, también se puede usar
alguna otra medición rutinaria para obtener como re-
sultado una cantidad la cual informe directamente so-
bre la distancia entre la estación móvil y la estación
base de servicio, o a partir de la cual se pueda dedu-
cir esta distancia. Este tipo de medición alternativa se
puede basar, por ejemplo, en la medición de los nive-
les de las señales.

En la medición del avance de temporización, la es-
tación base de servicio mide la desviación de tiempo
entre su propia transmisión y la transmisión recibida
desde la estación móvil y basándose en la desviación,
determina una avance de temporización adecuado pa-
ra la estación móvil. El avance de temporización se
usa para compensar el retardo de propagación provo-
cado por la distancia entre la estación base y la esta-
ción móvil. A partir de este avance de temporización
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es posible calcular la distancia recorrida por una señal
de radiocomunicaciones que se desplaza con la velo-
cidad de la luz, obteniéndose a partir de dicha distan-
cia la distancia de la estación base con respecto a la
estación móvil teniendo en cuenta que la señal de ra-
diocomunicaciones se ha desplazado una vez de un
lado a otro entre la estación base y la estación mó-
vil. En la práctica, dependiendo de la resolución del
avance de temporización, se obtendrá un intervalo de
distancia específico en el que está ubicado la estación
móvil. No obstante, el avance de temporización no in-
forma sobre la dirección de la localización de la es-
tación móvil con respecto a la estación base, con lo
cual la localización de la estación móvil se puede de-
terminar como situada únicamente en el área entre dos
círculos centrados en una estación base, con radios di-
ferentes. Como tal esta es una información demasiado
imprecisa sobre la localización de la estación móvil.

En la medición de células adyacentes, la estación
móvil mide continuamente las señales de células ad-
yacentes que están más cerca de la estación base de
servicio en busca de un posible cruce. En una emi-
sión de difusión general, la estación base de servicio
informa a la estación móvil sobre las estaciones base
adyacentes en las que debería realizar mediciones. La
estación móvil envía regularmente resultados de las
mediciones en forma de un mensaje de informe a tra-
vés de la estación base de servicio hacia la red celular.
También es posible determinar, basándose en las in-
tensidades de las señales de estas células adyacentes,
la localización de la estación móvil cuando se dispone
de información sobre el área de cobertura de células
adyacentes individuales. No obstante, no es posible
determinar de forma inequívoca, de esta manera, la
localización de la estación móvil ya que (debido a las
condiciones del terreno) el nivel de la señal de la célu-
la adyacente puede ser el mismo en partes diferentes
de la célula de servicio.

La presente invención utiliza simultáneamente re-
sultados de mediciones tanto de células adyacentes
como de avances de temporización. De esta manera,
estos resultados excluyen sus imprecisiones mutua-
mente y posibilitan una determinación muy precisa
de la localización para monitorizar la distribución de
tráfico. Es posible proceder de manera que por medio
del avance de temporización se determine un conjunto
de áreas circulares de distancia centradas en las esta-
ciones base, y por medio de las mediciones de células
adyacentes se determine en qué dirección se encuen-
tra la estación móvil con respecto a la estación base.

Como ambas mediciones ya existen, las mismas
no provocan ninguna demanda adicional sobre las es-
taciones base o las estaciones móviles. El sistema de
comunicaciones móviles debería estar dotado única-
mente de medios que recojan y/o procesen esta infor-
mación para determinar la distribución del tráfico.
Breve descripción de los dibujos

A continuación se explicará más detalladamente la
invención haciendo referencia a los dibujos adjuntos,
en los cuales

la Figura 1 muestra un diagrama de bloques de un
sistema digital de comunicaciones móviles,

la Figura 2 es una tabla de mediciones según la
invención,

la Figura 3 es un diagrama de flujo que ilustra la
recogida de datos de mediciones para la tabla de me-
diciones de la Figura 2,

la Figura 4 muestra la estructura del informe de

mediciones enviado por el controlador de estaciones
base,

las Figuras 5 y 6 ilustran la determinación del área
de cobertura de tripletas de células adyacentes,

la Figura 7 muestra los intervalos del avance de
temporización (TA) de la célula y las áreas de cober-
tura de la tripleta,

la Figura 8 muestra un histograma que ilustra la
distribución de muestras TA de acuerdo con la segun-
da forma de realización de la invención en diferentes
clases TA,

la Figura 9 es un histograma que ilustra las can-
tidades de las muestras de células adyacentes en la
clase TA de mayor valor de la Figura 8,

la Figura 10 muestra una matriz que informa so-
bre la distribución de las muestras del nivel de señal
de las dos células adyacentes que aparecen con más
frecuencia, en diferentes clases de nivel, y

la Figura 11 ilustra una presentación gráfica del
punto caliente en un mapa digital.
Formas de realización preferidas de la invención

La presente invención resulta adecuada para ser
usada en todos los sistemas celulares o con concen-
tración de enlaces, de comunicaciones móviles, en los
que el momento de transmisión de la estación móvil
se ajusta mediante un avance de temporización que
depende de la distancia entre la estación móvil y la
estación base, y en los que la estación móvil mide ru-
tinariamente los niveles de las señales de estaciones
base adyacentes durante una llamada.

La Figura 1 muestra como ejemplo el sistema de
comunicaciones móviles GSM (Sistema Global pa-
ra Comunicaciones Móviles). Para obtener una des-
cripción más detallada del sistema GSM, consúltense
las recomendaciones GSM y la publicación The GSM
System for Mobile Communications, M. Mouly y M.
Pautet, Palaiseau, Francia, ISBN:2-9507190-0-7.

El centro de conmutación móvil MSC se ocupa
de la conmutación de llamadas entrantes y salientes
y lleva a cabo funciones características solamente del
tráfico de la telefonía móvil, tales como la gestión de
ubicaciones de abonado, en colaboración con regis-
tros de abonados de la red. Las estaciones móviles MS
se conectan con el MSC a través de sistemas de esta-
ciones base BSS. El BSS está formado por un contro-
lador de estaciones base BSC y estaciones base BTS,
es decir, transceptores fijos de radiocomunicaciones
a través de los cuales las estaciones móviles MS se
comunican sobre el camino de radiocomunicaciones
con la red fija. Para controlar varias estaciones base
BTS se usa un controlador de estaciones base BSC.
Las funciones del BSC incluyen, por ejemplo, traspa-
sos en los casos en los que se realiza un traspaso en el
interior de la estación base o entre dos estaciones ba-
se que son controladas ambas por el mismo BSC. En
aras de una mayor claridad, la Figura 1 muestra so-
lamente un sistema de estaciones base en el que nue-
ve estaciones base BTS1 a BTS9 están conectadas al
controlador de estaciones base BSC, quedando forma-
do el área de radiocomunicaciones de las estaciones
base por las células de radiocomunicaciones corres-
pondientes C1 a C9. El funcionamiento de la red de
radiocomunicaciones móviles se controla y monito-
riza desde el centro de operaciones y mantenimiento
OMC.

Es característico del sistema de comunicaciones
móviles que las estaciones móviles MS se puedan
desplazar libremente y que se registren pasando de
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una célula a otra en el área del sistema de comunica-
ciones móviles. Un cruce o una acampada es simple-
mente un registro en una célula nueva cuando la esta-
ción móvil no tiene ninguna llamada en curso. Cuan-
do la estación móvil tiene una llamada en curso, la
llamada también debe transferirse desde el canal de
tráfico de la célula antigua al canal de tráfico de la cé-
lula nueva. A un cruce efectuado durante una llamada
se le denomina traspaso (o transferencia). Un traspa-
so puede tener lugar dentro de una célula desde un
canal de tráfico a otro. Para averiguar en el sistema
de comunicaciones móviles que existe la necesidad
de realizar un traspaso y para seleccionar una célula
objetivo adecuada del traspaso, son necesarias varias
mediciones de la calidad de la conexión sobre el ca-
nal de tráfico de la célula de servicio y las mediciones
de la intensidad de campo de las células adyacentes
con respecto a la célula de servicio. Un traspaso de
una célula de servicio a una de las células adyacentes
puede tener lugar, por ejemplo, cuando los resultados
de las mediciones de la estación móvil/estación base
indican un nivel de señal y/o calidad bajos en una cé-
lula de servicio y puede obtenerse un nivel de señal
mejor de la célula adyacente.

Por ejemplo, en el sistema GSM la estación móvil
MS mide (monitoriza) el nivel de señal y la calidad de
la célula de servicio en la dirección del enlace descen-
dente (desde la BTS a la MS) y los niveles de señal de
las células adyacentes en la dirección del enlace des-
cendente. La emisión de difusión general de la esta-
ción base BTS de la célula de servicio sobre el canal
de control indica a las estaciones móviles las células
adyacentes (como mucho 32) y las frecuencias de los
canales de control en los cuales debería realizar las
mediciones la MS. La MS comunica regularmente los
resultados de las mediciones a la estación base BTS
de la célula de servicio que transmite los resultados
de las mediciones regularmente al controlador de es-
taciones base BSC. El informe de mediciones envia-
do por la MS contiene como mucho los resultados de
mediciones de las seis mejores células adyacentes. El
BSC usa los resultados de las mediciones en las deci-
siones de los traspasos según un algoritmo de traspaso
predeterminado.

Otra de las mediciones rutinarias generales en los
sistemas de comunicaciones móviles es la medición
del avance de temporización. Tal como es sabido, en
el sistema de acceso múltiple por división de tiempo
(TDMA), un conjunto de estaciones móviles MS pue-
de usar mediante división del tiempo el mismo canal
de radiocomunicaciones (frecuencia portadora) para
comunicarse con la estación base BTS en sistemas
de radiocomunicaciones. Las tramas TDMA forma-
das por varios intervalos de tiempo, por ejemplo, 4 u
8, se repiten sobre las portadoras. A los usuarios se
les asignan intervalos de tiempo a demanda. En la es-
tación base, la trama TDMA (recepción) se retarda en
la dirección del enlace ascendente, por ejemplo, tres
intervalos de tiempo desde el comienzo de la trama
TDMA (transmisión) en la dirección del enlace des-
cendente. La estación móvil MS se sincroniza con la
señal de la estación base BTS de servicio y la envía
según la sincronización de tal manera que la señal de
la estación móvil es recibida en la estación base en el
intervalo de tiempo correcto. No obstante, las estacio-
nes móviles MS pueden estar a distancias diferentes
de la estación base BTS, en cuyo caso el momento
de transmisión de cada MS debe ajustarse (avanzarse)

con respecto al momento de recepción según una des-
viación de tiempo que compensa el retardo de propa-
gación provocado por la distancia en la dirección tan-
to de enlace descendente como de enlace ascendente.
A este valor de ajuste del momento de transmisión se
le denomina avance de temporización TA. El avan-
ce de temporización se mide en la estación base BTS
por lo menos en relación con el establecimiento y el
traspaso de llamadas, y se transmite hacia la estación
móvil MS a través de la señalización.

El valor del avance de temporización TA puede in-
terpretarse como la magnitud de la distancia entre la
BTS y la MS. El valor TA indica el radio del círculo
o anillo centrado en la estación base dentro del cual
está situada la MS alrededor de la estación base BTS.
El TA no informa sobre en qué dirección se encuentra
la MS con respecto a la estación base BTS.

La idea básica de la presente invención consiste
en usar estas dos mediciones básicas de los sistemas
de comunicaciones móviles conocidas de por sí en el
sector en cuestión, de tal manera que se pueda deter-
minar con la suficiente precisión la distribución geo-
gráfica estadística de las llamadas móviles y el pun-
to caliente en la célula, aunque con una carga y unos
cambios de la red lo más reducidos posibles.

La invención no se limita a ningún procedimien-
to específico de medición de células adyacentes. No
es significativo para la invención cómo se efectúan y
comunican las mediciones. Para la invención única-
mente es esencial que basándose en los resultados de
las mediciones obtenidos a partir de la estación mó-
vil, se pueden determinar a intervalos adecuados por
lo menos las dos, preferentemente por lo menos las
tres células adyacentes que presentan la mayor inten-
sidad, tal como se explicará de forma más detallada
posteriormente. Uno de los ejemplos de una posible
medición de células adyacentes es la medición de cé-
lulas adyacentes en el sistema GSM.

La presente invención no se limita tampoco a nin-
gún procedimiento específico de medición del avance
de temporización. Para la invención es esencial única-
mente que la estación base tenga disponible un valor
de avance de temporización a partir del cual se pueda
deducir la distancia entre la estación base BTS y la es-
tación móvil MS. Uno de los ejemplos es la medición
del avance de temporización del sistema GSM.

Según la presente invención, los resultados de las
mediciones del avance de temporización de las célu-
las adyacentes se transmiten a la unidad o unidades
de la red que recogen y clasifican datos de medicio-
nes y determinan sobre la base de los mismos el punto
caliente del tráfico de telefonía. En la forma de reali-
zación preferida de la invención, los datos de las me-
diciones se recogen y procesan en un controlador de
estaciones base BSC desde el cual los resultados pro-
cesados se comunican a continuación al OMC para
analizar y determinar el punto caliente.

La invención no se limita en modo alguno a nin-
gún procedimiento de cálculo o procedimiento esta-
dístico específico para averiguar el punto caliente. La
siguiente exposición describe un procedimiento por
medio del cual se puede determinar el punto calien-
te con un cálculo y una capacidad de bases de datos
relativamente reducidos.

La forma de realización preferida de la invención
se describe haciendo referencia a las Figuras 2 a 7. La
distribución del tráfico se identifica con la precisión
de la célula de servicio y dos o más células adyacen-
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tes. En la forma de realización descrita, las células ad-
yacentes se combinan en tripletas de tres células. La
selección de las células para estas tripletas se reali-
za basándose en las mediciones de células adyacentes
comunicadas por las estaciones móviles de tal mane-
ra que en cada informe de medición las tres células
adyacentes con los niveles más altos de las señales
medidas forman una tripleta.

El intervalo del valor del avance de temporización
TA, en la forma de realización preferida de la inven-
ción, se divide en once subáreas n0 a n10 tal como
se ilustra en la Figura 2. La información sobre la dis-
tribución de los avances de temporización medidos en
diferentes subintervalos se recoge en el BSC por sepa-
rado para cada tripleta plasmándolos en una tabla de
la Figura 2. La tabla comprende los campos identifi-
cadores de tripletas tripleta nº 1...nº 100 y contadores
de distribución TA n0 a n10 para cada tripleta. Adicio-
nalmente, la cantidad total de tráfico la mide un con-
tador de asignación 21 de canales de tráfico (TCH)
el cual se incrementa cada vez que se asigna un ca-
nal de tráfico para una llamada en una célula (en rela-
ción con el establecimiento y el traspaso de llamadas).
La siguiente línea vacía de la tabla está indicada por
un puntero 22. La tabla se llena comenzando desde el
principio y las tripletas que provocan desbordamien-
tos se tienen en cuenta únicamente en el contador de
tráfico total.

Un identificador de tripleta puede ser cualquier
dato por medio del cual se puedan identificar las
tres células adyacentes pertenecientes a la tripleta.
El informe de medición de la estación móvil MS
contiene códigos identificadores de estaciones base
(BSIC) correspondientes a las estaciones base adya-
centes aunque en la tabla es posible usar una com-
binación de un código de área de ubicación LAC y
un identificador de célula CI. Una alternativa para
ahorrar espacio de memoria es que el identificador de
tripleta se presente en la tabla como una variable de
32 bits en la que se disponga de un bit para cada cé-
lula adyacente según una tabla específica de índices.
Los índices son, por ejemplo, 0 a 31. Por ejemplo, si
para la tripleta se seleccionan células adyacentes con
índices 1, 7 y 10, los bits 1, 7 y 10 del identificador
de tripleta se fijan a “1” y los otros bits a “0”. Debería
observarse que el orden de las células adyacentes en
la tripleta no tiene ninguna importancia, es decir, por
ejemplo, la tripleta <10,1,7> tiene el mismo identifi-
cador que la tripleta <1,7,10>.

A continuación se describe la actualización de la
tabla por medio de datos de medición haciendo refe-
rencia al diagrama de flujo de la Figura 3.

En la etapa 30, el BSC recibe un mensaje de orden
desde el centro de operaciones y mantenimiento OMC
(o cualquier otra unidad) para llevar a cabo la medi-
ción de la ubicación del punto caliente. El mensaje
debería indicar también la célula en cuya área debería
estar ubicado el punto caliente. Además, el mensaje
también debería indicar las diez tripletas que aparecen
con una frecuencia mayor que en la medición anterior
de esta célula.

Después de haber recibido la orden de medición,
el BSC inicializa la tabla fijando en condiciones ini-
ciales los campos identificadores, los contadores y el
puntero de la tabla (etapa 31). Después de esto, los
identificadores de las diez tripletas se sitúan en el
comienzo de la tabla y se desplaza el puntero índi-
ce_intervalo_libre para indicar la línea 11.

Después de la inicialización, el BSC comienza a
recoger datos de avance de temporización y aparicio-
nes de tripletas de células adyacentes en la tabla. La
tabla se actualiza después de cada informe de medi-
ción que se ha recibido desde la estación base BTS (y
originalmente desde la MS) de la célula de medición
de la siguiente manera:

- Cuando el BSC recibe un informe de me-
dición (etapa 32), comprueba si el informe
ha dado a conocer por lo menos 3 células
adyacentes (etapa 33). Si en el informe hay
un número menor que 3 células adyacentes
dadas a conocer, la rutina prosigue hacia la
etapa 39.

- Si hay por lo menos tres de las células ad-
yacentes dadas a conocer, se buscan las
tres mejores células adyacentes basándose
en el nivel de la señal (etapa 34), es decir,
una tripleta. Después de esto, se comprue-
ba si el identificador de la tripleta ya está
almacenado en la tabla de la Figura 2 (eta-
pa 35). Esta operación tiene lugar avanzan-
do desde el comienzo de la tabla hasta la
línea que precede a la línea indicada por el
puntero 22.

- Si en la tabla se encuentra la tripleta, el
contador de avance de temporización res-
pectivo n0... n10 se incrementa en la tri-
pleta que se corresponde con el valor de
avance de temporización recibido en el in-
forme de medición (etapa 38).

- Si no se encuentra la tripleta en la tabla, se
comprueba si se dispone de espacio para
una tripleta nueva en la tabla (etapa 36). Si
hay espacio en la tabla, se añade a la mis-
ma el identificador de tripleta en el lugar
que indique el puntero 22 y dicho puntero
se incrementa en uno (etapa 37). Después
de esto, la rutina prosigue hacia la etapa
38 y se actualiza el contador de avance
de temporización respectivo n0... n10 en la
tripleta basándose en el informe de medi-
ción, tal como se ha descrito anteriormen-
te. Si no hay espacio en la tabla, la rutina
avanza desde la etapa 36 a la etapa 39.

- Después de la etapa 33, la rutina avanza a
la etapa 39 en la que se incrementa el con-
tador de tráfico total 21.

- Después de la etapa 39, se comprueba si
debería finalizarse la medición (etapa 40).
La finalización de la medición se basa en
una orden de finalización del OMC, por
ejemplo, para una secuencia de medición
predeterminada la cual se determina en la
orden de medición, y así sucesivamente. Si
no se finaliza la medición, el proceso vuel-
ve a la etapa 32 para esperar un nuevo in-
forme de medición. Si se finaliza la medi-
ción, la misma se comunica (etapa 41) tal
como se explicará posteriormente. Tam-
bién es posible que la medición se inicie
automáticamente después del informe de
medición, en cuyo caso la rutina se des-
plazará a la etapa 31.
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En la descripción anterior se ha considerado que
existe solamente una tabla para una célula. También
es posible que existan varias tablas, es decir, una para
cada transceptor de la célula.

En la forma de realización preferida de la inven-
ción, el resultado de la medición que reenvía el BSC
es tal como se muestra en la Figura 4. El informe com-
prende las 10 tripletas que aparecen con más frecuen-
cia, sus contadores de avance de temporización y el
contador de tráfico total 21. En la Figura 4, los iden-
tificadores de tripleta constan de los identificadores
LAC y CI de las células que pertenecen a la tripleta.
Los informes incluyen también preferentemente una
indicación de tiempo que informa sobre el tiempo del
informe.

El postprocesado de los resultados de las medi-
ciones recogidos anteriormente se lleva a cabo, en la
forma de realización preferida de la invención, en el
OMC o en un equipo de planificación de redes NPS
separado hacia el cual se transfieren los datos de las
mediciones.

El OMC o el NPS dispone por lo menos de infor-
mación general sobre las intensidades de campo de
las estaciones base de las células adyacentes en dife-
rentes partes de la red celular de tal manera que es
posible determinar para cada tripleta dada a conocer
las áreas en las que las tres células pertenecientes a
la tripleta tienen el nivel de señal más intenso. Con-
sidérese la situación en relación con la Figura 1 en la
que la célula de medición es C3 y la tripleta de cé-
lulas adyacentes con mayor intensidad es C1-C2-C4.
En teoría, se puede encontrar un punto de intersección
claro de áreas de cobertura para la tripleta C1-C2-C4
en el que las intensidades de campo son las mayores.
Esta situación se ilustra en la Figura 5.

En la práctica, en general no es posible encontrar
este tipo de intersección ya que (debido a las condi-
ciones del terreno y de propagación de la señal de ra-
diocomunicaciones) el nivel de la señal de la célula
adyacente varía de forma irregular en el área de la cé-
lula que se esté comprobando. En la práctica, las áreas
de la tripleta C1-C2-C4 forman una agrupación de
áreas pequeñas o incluso puntos, tal como se ilustra en
la Figura 6. Entre las agrupaciones existen agrupacio-
nes similares de otras tripletas. Estas agrupaciones se
podrían determinar según la información de las áreas
de cobertura en el OMC o en el NPS con la precisión
requerida. Estas áreas las puede determinar de forma
especialmente adecuada un sistema de planificación
de redes en el que la red y las áreas de cobertura se
determinan sobre un mapa digital. Uno de los ejem-
plos de sistemas de planificación de redes es el NPS/X
fabricado por Nokia Telecommunications Oy.

Cuando la información del área de cobertura de
la tripleta se combina con las áreas circulares defini-
das por los subintervalos del valor de avance de tem-
porización, el número de llamadas indicado por cada
contador de avance de temporización n0...n10 de ca-
da tripleta se puede situar en una ubicación específica
en la célula comprobada. Por ejemplo, en la Figura
7 las llamadas del contador n6 de la tripleta C1-C2-
C4 se sitúan en la intersección del círculo TA n6 y
la tripleta C1-C2-C4. Combinando la información de
todos los contadores de todas las tripletas, se obten-
drá información sobre la distribución geográfica del
tráfico telefónico. Esta distribución se puede mostrar
gráficamente, por ejemplo, sobre un mapa digital de
tal manera que el color o tonalidad del área dependa

del número de llamadas en dicha área. A continua-
ción, el punto caliente de la célula puede verse, por
ejemplo, como el punto más oscuro del mapa. Alter-
nativamente, se puede informar sobre el punto calien-
te de muchas otras maneras, tales como por ejemplo
con información de coordenadas.

La anterior es una descripción de una forma de
utilización de las mediciones del TA y de células ad-
yacentes para determinar la distribución del tráfico en
una célula. Para aquellos expertos en la materia resul-
tarán evidentes otras formas sobre la base de la ante-
rior descripción. A continuación, se describirá la se-
gunda forma de realización de la invención haciendo
referencia a las Figuras 8 a 11.

Se llevan a cabo mediciones del avance de tem-
porización y mediciones de células adyacentes y las
mismas se comunican al controlador de estaciones ba-
se BSC de la misma manera que la explicada ante-
riormente. El BSC determina la ubicación del punto
caliente en la célula en tres fases:

1. Medición de la distribución del avance de tem-
porización (TA)

2. Determinación de células adyacentes
3. Medición de niveles de recepción en una matriz

13x13.
En la primera fase, el BSC mide la distribución TA

en una célula e intenta encontrar las clases TA que
tienen el número más alto de muestras TA. Cuando
se ha procesado el número requerido de muestras en
una célula, el BSC comprueba la distribución TA. La
distribución medida se ilustra por medio de un his-
tograma en la Figura 8. El BSC busca el TA con el
número más alto de muestras medidas, y avanza ha-
cia la segunda fase si este número es mayor que un
valor límite específico. Si el número de muestras en
la clase TA seleccionada es menor que el valor límite
en cuestión, se toma una decisión sobre el proceso de
localización del punto caliente.

En la segunda fase, el objetivo consiste en encon-
trar dos células adyacentes las cuales estén presentes
con la mayor frecuencia en las mediciones de células
adyacentes en la clase TA determinada en la primera
fase. La distribución medida se ilustra gráficamente
en la Figura 9. Cuando se ha medido el número reque-
rido de muestras, el BSC busca las dos mejores célu-
las, es decir, las células que han aparecido con mayor
frecuencia en las muestras. El número de las aparicio-
nes de las células debe superar un valor límite espe-
cífico. Si se encuentran las células, el proceso avanza
hacia la tercera fase. En cualquier otro caso el proceso
de localización del punto caliente se interrumpe.

La tercera fase se usa para generar una matriz
13x13 de los niveles de la señal de dos células adya-
centes seleccionadas en la segunda fase. El BSC for-
ma una matriz de niveles de señal 13x13 y se detiene
cuando el BSC ha recibido el número de muestras re-
querido. Los niveles de señal de células adyacentes
encontradas en la segunda fase se miden para la cla-
se TA encontrada en la fase 1. Las clases de nivel de
señal en la matriz se pueden determinar, por ejemplo,
en pasos de 5 dB, es decir,

clase 1: ....-107 dBm
clase 2: -106...-102 dBm
...
clase 12 -56...-52 dBm
clase 13: -51 dBm...
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La matriz completada se ilustra gráficamente en la
Figura 10. El punto caliente de la célula se puede de-
terminar basándose en las muestras del nivel de señal
de las células adyacentes en el intervalo TA seleccio-
nado de la célula comprobada. Basándose en la infor-
mación sobre el área de cobertura de las células, es
posible determinar la posición geográfica de cada cla-
se de la matriz en la célula en el círculo del intervalo
TA seleccionado y localizar los números de muestras
que pertenecen a esta clase geográficamente. Como
los números de muestra de la matriz son proporciona-
les al nivel de tráfico telefónico, la distribución geo-
gráfica de la distribución del tráfico en la célula se

puede averiguar de un modo similar al de la forma de
realización preferida de la invención. Nuevamente, la
presentación final de los resultados se puede realizar,
por ejemplo, sobre un mapa digital del sistema de pla-
nificación de redes NPS, en cuyo caso la distribución
de las llamadas se puede mostrar con tonalidades di-
ferentes, tal como se ilustra en la Figura 11.

Las figuras y la memoria descriptiva relacionada
con las mismas están destinadas únicamente a ilus-
trar la presente invención. En cuanto a sus detalles, la
invención puede variar dentro del alcance de las rei-
vindicaciones presentes.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para localizar puntos calientes
de tráfico telefónico en una célula (C1 a C9) de un
sistema móvil celular digital, comprendiendo el pro-
cedimiento las siguientes etapas

emitir mediante difusión general una lista de célu-
las adyacentes hacia las estaciones móviles (MS) de
la célula (C1 a C9),

medir el nivel de señal recibido de las células ad-
yacentes en las estaciones móviles (MS) con una lla-
mada en curso,

comunicar los resultados de las mediciones desde
las estaciones móviles (MS) a la red celular,

determinar para cada estación móvil (MS) un
avance de temporización el cual es proporcional a la
distancia entre la estación móvil (MS) y la estación
base de servicio (BTS1 a BTS9),

determinar un punto caliente de tráfico telefóni-
co en la célula por medio de la medición de células
adyacentes y dicho avance de temporización, carac-
terizado porque la etapa de determinación del punto
caliente comprende

dividir la célula en subáreas basándose tanto en
los valores del avance de temporización como en los
niveles de señal de células adyacentes medidos y co-
municados por las estaciones móviles (MS),

calcular la frecuencia de estaciones móviles (MS)
en cada subárea durante una secuencia de medición
específica basándose en los informes de mediciones y
los valores de dicho avance de temporización,

identificar como puntos calientes de la célula las
subáreas (T1, T2) de la célula en las que las frecuen-
cias de las estaciones móviles (MS) son las más altas.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, carac-
terizado porque dicha determinación del punto ca-
liente en la célula comprende las siguientes etapas

dividir el intervalo de avance de temporización en
subintervalos (n0 a n10),

formar grupos de N células a partir de las célu-
las adyacentes, presentando cada grupo un contador
de distribución de avance de temporización para cada
uno de dichos subintervalos de avance de temporiza-
ción, en los que N=2,3...,

seleccionar, a partir de cada informe de medición
de la estación móvil, N células adyacentes cuyos ni-
veles de señal recibidos medidos presentan la mayor
intensidad,

incrementar el contador de distribución de avance
de temporización en el grupo de células adyacentes
que contiene las células adyacentes seleccionadas,

determinar la distribución de estaciones móviles
(MS) en una célula basándose en la información del
área de cobertura de las células adyacentes y en los
valores de los contadores de distribución acumulados
durante una secuencia de medición específica.

3. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2,
caracterizado porque la determinación del punto ca-
liente en la célula comprende las siguientes etapas

dividir el intervalo de avance de temporización en
subintervalos (n0 a n10),

buscar el subintervalo de avance de temporización
(n0 a n10) que presenta el número más alto de resul-
tados de mediciones dentro de una secuencia de me-
dición específica,

seleccionar N células adyacentes incluidas con la
mayor frecuencia en los informes de mediciones de
células adyacentes en el subintervalo de avance de
temporización buscado (n0 a n10) en las que N=2,3...,

formar una matriz de los niveles de señal medidos
de estas N células adyacentes en el subintervalo de
avance de temporización (n0 a n10),

determinar el punto caliente de la célula basándo-
se en la información de área de cobertura de N células
adyacentes, la matriz de niveles de señal y el subinter-
valo de avance de temporización (n0 a n10).

4. Procedimiento según la reivindicación 1, 2 ó 3,
caracterizado porque

se utiliza, en la determinación de la distribución
de las estaciones móviles, un sistema de planificación
de redes celulares el cual incluye información del área
de cobertura de las células.

5. Procedimiento según la reivindicación 1, 2, 3
ó 4, caracterizado porque se visualiza la distribu-
ción de estaciones móviles (MS) gráficamente sobre
un dispositivo de visualización de mapas digitales.

6. Disposición para localizar puntos calientes de
tráfico telefónico en una célula de un sistema móvil
celular digital, comprendiendo la disposición

una estación base (BTS) la cual está dispuesta para
emitir mediante difusión general una lista de células
adyacentes hacia las estaciones móviles de la célula,

unas estaciones móviles (MS) con una llamada en
curso las cuales están dispuestas para medir el nivel de
señal recibido de las células adyacentes y comunicar
los resultados de las mediciones desde las estaciones
móviles a la red celular,

una estación base (BTS) la cual está dispuesta pa-
ra determinar, para cada estación móvil, un avance de
temporización que es proporcional a la distancia entre
la estación móvil y la estación base de servicio,

unos medios (OMC, NPS) para determinar un
punto caliente en la célula por medio de la medición
de células adyacentes y de dicho avance de tempori-
zación, caracterizada porque dichos medios de de-
terminación de puntos calientes comprenden asimis-
mo

unos medios para dividir la célula en subáreas ba-
sándose tanto en los valores del avance de temporiza-
ción como en los niveles de señal de células adyacen-
tes medidos y comunicados por las estaciones móviles
(MS),

unos medios para calcular la frecuencia de esta-
ciones móviles (MS) en cada subárea durante una se-
cuencia de medición específica basándose en los in-
formes de mediciones y en los valores de dicho avan-
ce de temporización,

unos medios para identificar como puntos calien-
tes de la célula las subáreas (T1, T2) de la célula en
las que las frecuencias de las estaciones móviles (MS)
son las más altas.
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