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DESCRIPCIÓN

Sistema y procedimiento para el traspaso basado en la no contención, sobre la base de adjudicaciones pre-reserva-
das del enlace ascendente de la célula de destino en sistemas de comunicación.

Campo técnico

La presente invención se orienta, en general, a sistemas de comunicación y, en una realización ejemplar, a un
sistema y procedimiento para realizar el traspaso en un sistema de comunicación.

Antecedentes

La comunicación de información es una necesidad de la sociedad moderna, que se habilita mediante la operación
de un sistema de comunicación. La información se comunica entre una estación remitente y una estación receptora, por
medio de un canal de comunicación. La estación remitente convierte la información a un formato para la comunicación
por el canal de comunicación. La estación receptora detecta y recupera la información en beneficio de un usuario. Se
ha desarrollado una amplia variedad de distintos tipos de sistemas de comunicación, y se emplean con regularidad
para efectuar la comunicación entre estaciones remitentes y receptoras.

Un sistema de comunicación ejemplar es un sistema de comunicación celular en el cual está definido un canal de
comunicación sobre un enlace de radio que se extiende entre estaciones remitentes y receptoras. Los sistemas celulares
de comunicación por radio se avienen a la implementación como sistemas de comunicación móvil, en los cuales se
emplean enlaces de radio, en lugar de conexiones fijas de línea de cable, para definir canales de comunicación.

En general, un sistema de comunicación celular incluye una infraestructura de red que incluye una pluralidad
de estaciones base que están situadas en ubicaciones separadas entre sí por sobre un área geográfica. Cada una de
las estaciones base define un área, denominada una célula, de la cual el sistema de comunicación celular deriva su
nombre. La infraestructura de red, en la cual las estaciones base forman partes de la misma, está acoplada con una
red central, tal como una red vertebral de datos en paquetes, o una red telefónica pública conmutada. Los dispositivos
de comunicación tales como servidores informáticos, estaciones telefónicas, etc., a su vez, están acopladas con la
red central y son capaces de comunicarse por medio de la infraestructura de red y la red central. Los transceptores
portátiles, usualmente denominados equipos de usuario o estaciones móviles, se comunican con las estaciones base
por medio de tales enlaces de radio.

Según los sistemas de comunicación inalámbrica, tales como los sistemas de comunicación de telefonía celular, sa-
telitales y de microondas, llegan a desplegarse ampliamente y continúan atrayendo a un número creciente de usuarios,
hay una necesidad urgente de asimilar un número grande y variable de sistemas de comunicación, que transmiten el
creciente volumen de datos, con un recurso fijo, tal como un ancho de banda de canal fijo, para asimilar un tamaño fijo
de paquetes de datos. Los diseños tradicionales de sistemas de comunicación, que emplean un recurso fijo (p. ej., una
velocidad fija de datos para cada estación móvil) han sido desafiados para proporcionar velocidades de transmisión de
datos altas, pero flexibles, a la vista de la base de clientes, en rápido crecimiento.

Según un equipo de usuario se mueve a través del área física atendida por un sistema de comunicación inalámbrica
(p. ej., según un equipo de usuario es transportado en un vehículo en movimiento), es frecuentemente necesario
reasignar recursos de comunicación, con su disponibilidad limitada, para el equipo de usuario, desde una estación
base de origen a una estación base de destino que proporciona una mejor cobertura de señal para la nueva ubicación.
Al equipo de usuario ya se han asignado recursos del enlace ascendente, en el canal compartido por paquetes del
enlace ascendente (“UL-SCH”), para llevar a cabo las necesarias funciones de comunicación con la estación base de
origen, por parte de un programador de paquetes en la estación base de origen. Para continuar la comunicación con la
estación base de destino, nuevos recursos del enlace ascendente son asignados por la estación base de destino para su
uso por parte del equipo de usuario.

En disposiciones de sistemas del pasado, como las presentadas, p. ej., en el documento US 6.181.941, la iniciación
de la transmisión del enlace ascendente por parte de una estación de destino es efectuada por un equipo de usuario
utilizando una disposición de acceso basada en la contención, por un canal de acceso aleatorio del enlace ascendente
(“RACH”), que está (estáticamente) reservado para el fin específico de que el equipo de usuario transmita las ráfagas
de acceso. Las ráfagas de acceso son transmitidas inicialmente a la estación base de destino por el equipo de usuario,
a fin de permitir que la estación base de destino mida parámetros de comunicación del enlace ascendente, tales como
el retardo de transmisión, la amplitud de señal y otros parámetros que pueden ser necesarios para que la estación base
de destino establezca un enlace ascendente fiable para el equipo de usuario. La transmisión de ráfagas de acceso desde
distintos equipos de usuario está intrínsecamente desincronizada en tales sistemas de comunicación. En consecuencia,
uno o más equipos de usuario, durante el traspaso, o incluso al iniciar una nueva comunicación con una estación base,
pueden transmitir ráfagas de acceso que lleguen a una estación base de destino simultáneamente con ráfagas de acceso
de otro equipo de usuario, causando por ello un suceso de colisión de señal.

El uso de un procedimiento de traspaso basado en la contención, sobre la base de un canal de acceso aleatorio,
presenta un problema no resuelto en la red universal evolucionada de acceso por radio terrestre de sistemas de tele-
comunicaciones móviles (“e-UTRAN”) del actualmente contemplado Proyecto de Asociación de Tercera Generación
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(“3GPP”). Las desventajas del traspaso basado en la contención incluyen, entre otros problemas de prestaciones de
sistema, el posible retardo del traspaso entre estaciones base, el tiempo o brecha de interrupción del traspaso, y las
cuestiones generales con respecto a la fiabilidad y repetibilidad del proceso de traspaso. El traspaso basado en la
contención también puede introducir limitaciones en la programación de recursos del RACH en el sistema de co-
municación. La planificación del RACH también puede hacerse más compleja cuando se emplea el traspaso basado
en la contención. Así, un traspaso no basado en la contención proporcionaría, ventajosamente, un buen número de
beneficios con respecto a un traspaso basado en la contención.

Considerando las limitaciones de un traspaso basado en la contención, según lo anteriormente descrito, no se
dispone actualmente de un sistema y procedimiento para asignar recursos de comunicación a equipos de usuario, para
su funcionamiento en el área de servicio de una estación base de destino, a fin de ejecutar un traspaso, basado en la
no contención, a una estación base de destino, incurriéndose por ello en muchas de las limitaciones precitadas. De
acuerdo a ello, un sistema y procedimiento de traspaso basado en la no contención en un sistema de comunicación
que emplea una pluralidad de estaciones base proporcionaría una utilización mejorada de recursos y eficiencia de la
comunicación.

Resumen de la invención

Estos y otros problemas, por lo general, son resueltos o eludidos, y se logran generalmente ventajas técnicas
con las realizaciones de la presente invención, que incluyen un procedimiento, aparato y sistema para coordinar la
adjudicación de recursos para equipos de usuario a traspasar desde una estación base de origen a una estación base de
destino, sin contención. En una realización, el aparato (p. ej., el equipo de usuario) incluye un transceptor configurado
para comunicarse con una estación base de origen y un procesador de datos acoplado con el transceptor. El procesador
de datos está configurado para producir un informe de medición basado en una señal recibida desde la estación base de
origen, iniciar la transmisión del informe de medición a la estación base de origen, procesar un comando de traspaso
recibido desde la estación base de origen, y habilitar la transmisión de ráfagas de acceso a una estación base de destino
en una ventana temporal reservada en un canal compartido del enlace ascendente.

En otro aspecto, la presente invención proporciona un aparato (p. ej., una estación base de destino) que incluye un
programador de paquetes configurado para determinar si el aparato tiene recursos suficientes para asimilar equipos de
usuario, y para reservar una ventana temporal en un canal compartido del enlace ascendente, para que el equipo de
usuario transmita ráfagas de acceso. El aparato también incluye un subsistema de traspaso configurado para transmitir
un mensaje a una estación base de origen, confirmando el traspaso del equipo de usuario asociado a la misma.

En otro aspecto, la presente invención proporciona un sistema de comunicación que incluye una estación base de
origen y una estación base de destino. La estación base de origen incluye un administrador de informes de medición
configurado para procesar un informe de medición proveniente de un equipo de usuario, y un subsistema de traspaso
configurado para seleccionar una estación base de destino para un traspaso del equipo de usuario, y para generar una
solicitud de traspaso para el equipo de usuario a la estación base de destino. La estación base de destino incluye un
programador de paquetes configurado para determinar si la estación base de destino tiene recursos suficientes para
asimilar el equipo de usuario, y para reservar una ventana temporal en un canal compartido del enlace ascendente,
para que el equipo de usuario transmita ráfagas de acceso. La estación base de destino también incluye un subsistema
de traspaso configurado para transmitir un mensaje a la estación base de origen, confirmando un traspaso del equipo
de usuario.

En lo precedente se ha esbozado, algo someramente, las características y ventajas técnicas de la presente invención,
a fin de que la siguiente descripción detallada de la invención pueda ser mejor entendida. Se describirán características
y ventajas adicionales de la invención en lo que sigue, que forman el objeto de las reivindicaciones de la invención.
Debería ser apreciado por aquellos versados en la tecnología que la concepción y la realización específica reveladas
pueden ser inmediatamente utilizadas como base para modificar o diseñar otras estructuras o procesos para llevar
a cabo los mismos fines de la presente invención. También debería ser comprendido por aquellos versados en la
tecnología que tales construcciones equivalentes no se apartan del alcance de la invención, según lo expuesto en las
reivindicaciones adjuntas.

Breve descripción de los dibujos

Para una comprensión más completa de la invención, y de las ventajas de la misma, se hace ahora referencia a la
siguiente descripción, considerada conjuntamente con los dibujos adjuntos, en los cuales:

las Figuras 1 a 4 ilustran diagramas a nivel de sistema de sistemas de comunicación que incluyen sistemas de
comunicación inalámbrica que proporcionan un entorno para la aplicación de los principios de la presente invención;

las Figuras 5 y 6 ilustran diagramas en bloques de realizaciones de un equipo de usuario y una estación base de un
sistema de comunicación según los principios de la presente invención;

la Figura 7 ilustra un diagrama en bloques de una realización de equipos de usuario y estaciones base de un sistema
de comunicación construido según una realización de la presente invención;
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la Figura 8 ilustra un diagrama que demuestra un flujo de proceso para un procedimiento de adjudicación de una
ventana en un canal compartido del enlace ascendente, asociado a una estación base de destino en un sistema de
comunicación inalámbrica construido según una realización de la presente invención; y

la Figura 9 ilustra un diagrama de una realización que muestra secuencias de etapas de procesamiento, tanto en el
equipo de usuario como en una estación base asociada, a lo largo de un eje de tiempos horizontal, conjuntamente con
un suceso de traspaso en células de origen y de destino, demostrando los principios de la presente invención.

Descripción detallada de realizaciones ilustrativas

La fabricación y el uso de las realizaciones actualmente preferidas se exponen en detalle más adelante. Debería
apreciarse, sin embargo, que la presente invención proporciona muchos conceptos inventivos aplicables que pueden
realizarse en una amplia variedad de contextos específicos. Las realizaciones específicas expuestas son meramente
ilustrativas de maneras específicas de realizar y usar la invención, y no limitan el alcance de la invención.

La presente invención se describirá con respecto a realizaciones ejemplares en un contexto específico de coordi-
nación de la adjudicación de recursos para un equipo de usuario a traspasar desde una estación base de origen a una
estación base de destino, sin contención, y sin necesidad de compartir información de temporización entre las mismas.
En general, las realizaciones de la invención pueden aplicarse a cualquier forma de sistema y red de comunicación, tal
como un sistema y red celular de comunicación inalámbrica.

La Evolución a Largo Plazo del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (“3GPP LTE”) es el nombre
generalmente utilizado para describir un esfuerzo en marcha en toda la industria, para mejorar el sistema universal
de telecomunicaciones móviles (“UMTS”), a fin de que las comunicaciones móviles puedan afrontar los continuos
requisitos nuevos y la creciente base de usuarios. Los objetivos de este proyecto de amplia base incluyen mejorar la
eficiencia de la comunicación, bajar costes, mejorar servicios, hacer uso de nuevas oportunidades del espectro y lograr
una mejor integración con otros estándares abiertos. El proyecto 3GPP LTE no es en sí mismo un esfuerzo generador
de estándares, pero tendrá como resultado nuevas recomendaciones para estándares para el UMTS.

Con referencia inicial a la Figura 1, se ilustra un diagrama a nivel de sistema de un sistema de comunicación
que incluye un sistema de comunicación inalámbrica que proporciona un entorno para la aplicación de los principios
de la presente invención. El sistema de comunicación inalámbrica puede configurarse para proporcionar servicios
de telecomunicaciones móviles universales por e-UTRAN. Las entidades de gestión móvil (“MME”) y las entidades
de planos de usuario (“UPE”) proporcionan funcionalidad de control para un nodo B de la e-UTRAN (denominado
“eNB”, un “nodo B evolucionado”, también denominado una “estación base”) mediante un enlace S1 de comunicación.
Las estaciones base se comunican mediante un enlace X2 de comunicación. Los diversos enlaces de comunicación
son trayectorias habitualmente de fibra, microondas u otras trayectorias metálicas de comunicación de alta frecuencia,
tales como enlaces coaxiales, o combinaciones de los mismos.

Las estaciones base se comunican con el equipo de usuario (indicado como “UE”), que es habitualmente un trans-
ceptor móvil llevado por un usuario. De esta manera, los enlaces de comunicación (indicados como enlaces de comu-
nicación “Uu”), que acoplan las estaciones base con el equipo de usuario, son enlaces aéreos que emplean una señal
de comunicación inalámbrica, tal como una señal multiplexada ortogonal con división de frecuencia (“OFDM”) de
1,8 GHz.

Pasando ahora a la Figura 2, se ilustra un diagrama a nivel de sistema de un sistema de comunicación que in-
cluye un sistema de comunicación inalámbrica que proporciona un entorno para la aplicación de los principios de la
presente invención. El sistema de comunicación inalámbrica proporciona una arquitectura de e-UTRAN que incluye
estaciones base evolucionadas (indicadas como “eNB”) que proporcionan terminaciones de protocolos del plano de
usuario del acceso terrestre por radio del sistema universal evolucionado de telecomunicaciones móviles (protocolo
de convergencia de datos en paquetes/control de enlace por radio/control de acceso al medio/físico) y terminaciones
de protocolos del plano de control (control de recursos de radio) para el equipo de usuario (indicado como “UE”). Las
estaciones base están interconectadas con una interfaz X2 o un enlace de comunicaciones. Las estaciones base también
están conectadas por una interfaz S1 o enlace de comunicación con un núcleo evolucionado en paquetes (“EPC”) que
incluye, por ejemplo, una entidad de gestión de movilidad (“MME”) y una entidad del plano de usuario (“UPE”), que
pueden formar una pasarela de acceso (“aGW”, una pasarela de evolución de la arquitectura de sistemas). La interfaz
S1 brinda soporte a una relación de múltiples entidades, entre las entidades de gestión de movilidad y las entidades
del plano de usuario, y las estaciones base, y brinda soporte a una división funcional entre las entidades de gestión de
movilidad y las entidades del plano de usuario. Para aplicaciones que presten soporte al traspaso entre redes móviles
terrestres públicas, la movilidad LTE_ACTIVE entre los eNB dispone de soporte por parte de la reubicación entre
entidades de gestión de movilidad, y entidades del plano de usuario, mediante la interfaz S1.

Las estaciones base pueden albergar funciones tales como la gestión de recursos de radio (p. ej., la compresión y
cifrado de cabeceras del protocolo de Internet (“IP”) para flujos de datos de usuario, el cifrado de flujos de datos de
usuario, el control de portadores de radio, el control de admisión por radio, el control de movilidad de conexiones y la
adjudicación dinámica de recursos a equipos de usuario tanto en el enlace ascendente como en el enlace descendente),
la selección de una entidad de gestión de movilidad en la anexión del equipo de usuario, el encaminamiento de datos
del plano de usuario hacia la entidad del plano de usuario, la programación y transmisión de mensajes de paginación
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(originados desde la entidad de gestión de movilidad), la programación y transmisión de información de difusión
(originada desde la entidad de gestión de movilidad o desde la de operaciones y mantenimiento) y la medición y
configuración de informes para la movilidad y la programación. La entidad de gestión de movilidad, o la entidad del
plano de usuario, puede albergar funciones tales como la distribución de mensajes de paginación a las estaciones base,
el control de la seguridad, la terminación de paquetes del plano de usuario por razones de paginación, la conmutación
del plano de usuario para dar soporte a la movilidad del equipo de usuario, el control de movilidad del estado ocioso
y el control de portadora de la evolución de la arquitectura del sistema. El equipo de usuario recibe una adjudicación
de un grupo de bloques de información desde las estaciones base.

Pasando ahora a la Figura 3, se ilustra un diagrama a nivel de sistema de un sistema de comunicación inalámbrica
que proporciona un entorno para la aplicación de los principios de la presente invención. En la realización ilustrada,
el sistema de comunicación inalámbrica es un sistema de comunicación celular que incluye estaciones base primera y
segunda eNB_A, eNB_B, y un equipo UE de usuario. Como se ilustra en el presente documento, cada estación base
eNB_A, eNB_B cubre una célula indicada como Célula_A para la primera estación base eNB_A y como Célula_B
para la segunda estación base eNB_B. En un entorno multicelular, el UE puede recibir una señal desde una o más
células vecinas. El sistema de comunicación inalámbrica, según se ilustra en la Figura 3, se emplea frecuentemente
para proporcionar servicios de comunicación de alta velocidad de datos, tales como transmisiones de vídeo, así como
grandes cantidades de datos en bruto provenientes de ficheros generados por el usuario. Aquellos versados en la
tecnología también deberían entender que el equipo de usuario puede tomar la forma de una estación móvil que incluye
un teléfono celular, una agenda electrónica (“PDA”) con capacidades de comunicación inalámbrica, un ordenador
portátil con capacidades de comunicación inalámbrica, un dispositivo de captura de imágenes, tal como las cámaras
digitales, con capacidades de comunicación inalámbrica, un dispositivo de juegos con capacidades de comunicación
inalámbrica, artefactos de almacenamiento y reproducción de música con capacidades de comunicación inalámbrica, y
artefactos de Internet que permiten el acceso y la exploración inalámbrica de Internet, así como unidades o terminales
portátiles que incorporan combinaciones de tales funciones.

Durante un suceso de traspaso (“HO”), una primera estación base eNB_A puede considerarse una estación base de
origen (es decir, la estación base o célula con la cual el equipo de usuario está actualmente conectado y comunicándose
en una célula servidora asociada). La segunda estación base eNB_B puede considerarse una estación base de destino
(es decir, la estación base con la cual el equipo UE de usuario ha de conectarse y comunicarse en la célula de destino
después de que se complete el procedimiento HO). La célula servidora y la célula de destino pueden solaparse entre sí
al menos parcialmente en el área servida.

Pasando ahora a la Figura 4, se ilustra un diagrama a nivel de sistema de un sistema de comunicación inalámbrica
que proporciona un entorno para la aplicación de los principios de la presente invención. El sistema de comunicación
inalámbrica incluye equipos de usuario (indicados como “UE”) adaptados para comunicarse con una estación base de
origen (indicada como “eNBSRC”) en una célula servidora y una estación base de destino (indicada como “eNBTRG”)
en una célula de destino, que están acopladas con un elemento de control de red (indicado como “NCE”), tal como
una pasarela de acceso. La célula servidora y la célula de destino pueden solaparse, al menos parcialmente. Antes de
un suceso de traspaso, el equipo de usuario está conectado, y se comunica, con la estación base de origen. Después del
suceso de traspaso, sin embargo, el equipo de usuario está conectado, y se comunica, con la estación base de destino.

El equipo de usuario incluye un procesador 410 de datos (indicado como “DP”), una memoria 420 (indicada como
“MEM”) que almacena programas 425 (indicados como “PRGM”), un temporizador 430 (indicado como “TEMPO-
RIZADOR”) y un transceptor de frecuencia de radio, o un transceptor 440, para las comunicaciones inalámbricas
bidireccionales con las estaciones base. Las estaciones base incluyen un procesador 450 de datos (también indicado
como “DP”), una memoria 460 (también indicada como “MEM”), que almacena programas 465 (también indicados
como “PRGM”) y un transceptor de frecuencia de radio, o transceptor 470, para las comunicaciones inalámbricas
bidireccionales con el equipo de usuario. Adicionalmente, el elemento de control de red incluye un procesador 480
de datos (también indicado como “DP”) y una memoria 490 (también indicada como “MEM”) que almacena pro-
gramas 495 (también indicados como “PRGM”). En general, las estaciones base proporcionan las terminaciones de
protocolos del plano de usuario de la e-UTRAN (p. ej., control de enlaces de radio/control de acceso al medio/físico)
y las terminaciones de protocolos del plano de control (p. ej., control de recursos de radio (“RRC”)) para el equipo
de usuario. Las estaciones base se comunican con el elemento de control de red mediante una interfaz S1 o enlace de
comunicación, y están interconectadas mediante una interfaz X2 o un enlace de comunicación.

La memoria, como se ha introducido anteriormente en el presente documento, puede ser de cualquier tipo adecua-
do para el entorno técnico local y puede implementarse utilizando cualquier tecnología adecuada de almacenamiento
de datos, tal como los dispositivos de memoria basados en semiconductores, los dispositivos y sistemas de memoria
magnética, los dispositivos y sistemas de memoria óptica, la memoria fija y la memoria extraíble. Los procesadores de
datos pueden ser de cualquier tipo adecuado para el entorno técnico local, y pueden incluir uno o más entre ordena-
dores de propósito general, ordenadores de propósito especial, microprocesadores, procesadores de señales digitales
(“DSP”) y procesadores basados en una arquitectura de procesadores multinuclear, como ejemplos no limitadores. Los
programas incluyen instrucciones de programa que, al ser ejecutados por el procesador de datos asociado, permiten
que el dispositivo electrónico realice tareas como las descritas en el presente documento. Realizaciones ejemplares del
sistema, los subsistemas y módulos según se describen en el presente documento, pueden implementarse, al menos en
parte, por software de ordenador ejecutable por los procesadores de datos del equipo de usuario y las estaciones base,
o por hardware, o por combinaciones de los mismos.
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Pasando ahora a las Figuras 5 y 6, se ilustran diagramas en bloques de realizaciones de un equipo de usuario y
una estación base de un sistema de comunicación según los principios de la presente invención. El equipo de usuario
(indicado como “UE”) y la estación base (indicada como “Nodo B”) son compatibles con el documento 3GPP TS
36.300, denominado “Proyecto de Asociación de 3ª Generación; Acceso por Radio Terrestre Universal Evolucionado
(E-UTRA) y Red de Acceso por Radio Terrestre Universal Evolucionado (E-UTRAN); Descripción General; Etapa 2
(Versión 8)” V1.0.0 (2007-03). El sistema de comunicación ilustrado de la Figura 5 demuestra la comunicación del
enlace descendente desde la estación base al equipo de usuario.

La estación base recibe información de transporte (indicada como “bloques de transporte”) para el equipo de
usuario y proporciona la información de transporte a un módulo 505 de comprobación de redundancia cíclica (indicado
como “CRC”) para la detección de errores. La información de transporte se proporciona de allí en adelante a un módulo
510 de codificación (indicado como “Codificación + RM”) para realizar funciones de codificación y retransmisión para
la información de transporte.

Un módulo 515 de intercalación de la estación base intercala otra información dentro de la información de trans-
porte. La estación base también incluye un módulo 520 de modulación de datos para modular la información de
transporte, utilizando, por ejemplo, la modulación por desplazamiento de fase de cuadratura o la modulación por am-
plitud de cuadratura, según lo indicado por un programador 525 de control de acceso al medio (“MAC”). Un módulo
530 de asociación de recursos de la estación base adjudica a continuación recursos para el equipo de usuario, de acuer-
do a la información de transporte según lo indicado por el programador 525 de control de acceso al medio. Un módulo
535 de asociación de antenas de la estación base asocia a continuación la información de transporte para puertos de
antena de una antena 540, según lo indicado por el programador 525 de control de acceso al medio, a fin de transmitir
la información de transporte, por un enlace de comunicación inalámbrica, al equipo de usuario. Un módulo híbrido
525 de solicitud automática de repetición (indicado como “HARQ”) coopera con el módulo 510 de codificación para
asimilar las retransmisiones.

El equipo de usuario recibe la información de transporte mediante una antena 550, y un módulo 555 de desaso-
ciación de antenas desasocia la información de transporte de los puertos de antena de la antena 550. Un módulo 560
de desasociación de recursos desasocia los recursos adjudicados al equipo de usuario de la estación base. Un módulo
565 de demodulación de datos demodula la información de transporte y un módulo 570 de desintercalación del equipo
de usuario desintercala la información de transporte transmitida desde la estación base. Un módulo 575 de descodifi-
cación (indicado como “Descodificación + RM”) descodifica la información de transporte, utilizando un proceso de
descodificación opuesto al módulo 510 de codificación de la estación base y presta soporte a las retransmisiones desde
un módulo 585 híbrido de solicitud automática de repetición (indicado como “HARQ”). La información de transporte
se proporciona a continuación a un módulo 580 de comprobación de redundancia cíclica (indicado como “CRC”). La
Figura 6 ilustra un diagrama en bloques de una realización de un UE y de una estación base en un sistema de comu-
nicación inalámbrica, demostrando la adjudicación de recursos para la comunicación del enlace ascendente, desde el
equipo de usuario a la estación base.

La funcionalidad efectuada por el equipo de usuario puede organizarse como una pila de capas, física, de transporte
y de control, incluyendo una capa de control de acceso al medio (también denominada “MAC”). La capa de control
de acceso al medio ofrece ciertos servicios a las capas superiores, incluyendo servicios que están relacionados con el
funcionamiento de un enlace ascendente (es decir, un canal para transmisiones desde el equipo de usuario a la estación
base).

La funcionalidad realizada por el equipo de usuario puede organizarse y modelarse como una pila de capas, según
el modelo de siete capas de la interconexión de sistemas abiertos. Entre las capas en el mismo hay una capa de control
de acceso al medio y otras capas, situadas sobre la capa de control de acceso al medio, tales como las capas de red y de
transporte. La capa de control de acceso al medio ofrece ciertos servicios a las capas superiores, incluyendo servicios
que están relacionados con el funcionamiento del enlace ascendente. La capa de control de acceso al medio incluye una
implementación del protocolo de control de acceso al medio del enlace ascendente. El protocolo de control de acceso
al medio del enlace ascendente proporciona procedimientos llevados a cabo por el equipo de usuario y la estación base
para transmitir y recibir, utilizando el enlace ascendente.

Una capa física está situada debajo de la capa de control de acceso al medio. La capa de control de acceso al medio
solicita ciertos servicios de la capa física. Estos servicios están relacionados con la transmisión física de paquetes a la
estación base. La capa de control de acceso al medio recibe uno o más flujos desde las capas superiores. Un flujo es
un flujo de datos, habitualmente correspondiente a una aplicación específica, tal como una sesión de comunicación de
voz sobre el protocolo de Internet (“VoIP”), videotelefonía, juegos, o similares.

A fin de comunicar el formato de paquetes de la capa física al equipo de usuario, se emplea generalmente una
señalización compatible de la capa física o del canal de control de acceso al medio. Cada sección de paquetes de la
capa de control de acceso al medio puede incluir una o más cargas útiles de la capa de control de acceso al medio,
según el formato de paquetes multiusuario de la capa de control de acceso al medio.

Un proceso que proporciona acceso basado en la no contención, según lo descrito en el presente documento, se
lleva a cabo utilizando recursos del enlace ascendente reservados para uno o más equipos de usuario para este fin. El
proceso proporciona una red en la cual tales transmisiones del enlace ascendente, desde múltiples equipos de usuario
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que inician la comunicación con una estación base de destino, no dan como resultado una colisión de las señales
recibidas en la estación base de destino.

Un procedimiento de traspaso basado en la no contención puede emplear el conocimiento de una diferencia de tem-
porización entre las estaciones base para el equipo de usuario implicado en un procedimiento de traspaso, incluyendo
el número de trama del sistema (“SFN”) de la estación base de destino. La obtención del número de trama del sistema
de una estación base vecina no siempre puede llevarse a cabo inmediatamente en una e-UTRAN, porque el número
de trama del sistema, habitualmente, no se transmite en el canal difusor primario (“P-BCH”), al reconocer que no se
ha adjudicado ningún espacio en el canal difusor primario para ello. Añadir espacio para tales datos al canal difusor
primario añadiría un sobregasto sustancial a la carga útil de datos asociada. Transmitir un número de trama de sistema
en un canal difusor secundario (“S-BCH”) aumentaría la complejidad del equipo de usuario, a la vista de la tasa de
repetición esperada del canal difusor secundario, obligando esencialmente al equipo de usuario a leer constantemente
el canal difusor secundario de las estaciones base vecinas, o partes del mismo.

Por lo tanto, se introduce en el presente documento un procedimiento de traspaso basado en la no contención, que
evita la necesidad de que el equipo de usuario obtenga los datos del número de trama del sistema, provenientes de una
estación base vecina. Se describe ahora un procedimiento de traspaso para un sistema de comunicación que incluye
una evolución a largo plazo, que brinda beneficios a partir del traspaso no basado en la contención, evitando también
a la vez la necesidad de conocer un desplazamiento exacto de temporización entre una estación base de origen y una
de destino.

En un ejemplo como el descrito en el presente documento, una estación base de destino en el procedimiento
de traspaso negocia con la actual estación base de origen antes de la ejecución del traspaso del equipo de usuario
desde la estación base de origen a la estación base de destino. Durante la negociación, la estación base de destino
adjudica una ventana en el canal compartido del enlace ascendente (“UL-SCH”), para ser usada por el equipo de
usuario para transmitir una ráfaga de acceso al entrar en la estación base. Además de reservar una ventana en el canal
compartido del enlace ascendente, la estación base de destino puede adjudicar adicionalmente un identificador para
el equipo de usuario [p. ej., un identificador temporal de red de radio específico para la célula (“C-RNTI”)], para
ser utilizado por la estación base de destino a fin de adjudicar recursos de comunicación para el equipo de usuario.
Adicionalmente, la estación base de destino también puede estimar y transmitir la potencia del enlace ascendente a
utilizar por parte del equipo de usuario. Al equipo de usuario también puede asignarse un preámbulo dedicado, a
utilizar en el procedimiento del RACH en la célula de destino, para evitar el procedimiento del RACH basado en la
contención. Al utilizar el preámbulo dedicado, el procedimiento del RACH ya es, en mayor o menor grado, no basado
en la contención. El preámbulo puede reservarse para un equipo de usuario individual durante cierto periodo de tiempo.
El equipo de usuario puede utilizar luego el canal compartido del enlace ascendente reservado para el RACH, y enviar
ráfagas del RACH utilizando el preámbulo dedicado (p. ej., el recurso reservado es el preámbulo dedicado).

Después de que el equipo de usuario conmuta a la estación base de destino, el equipo de usuario utiliza el canal
compartido preadjudicado del enlace ascendente en la estación base de destino para transmitir una ráfaga de acceso.
El equipo de usuario continúa transmitiendo ráfagas de acceso por el recurso adjudicado del canal compartido del
enlace ascendente, hasta que se reciba un acuse de recibo desde la estación base, expire un periodo de expiración o
se haya transmitido un número predeterminado de ráfagas de acceso. De esta manera, ha sido descrito el principio de
preadjudicar una ventana en un canal compartido del enlace ascendente en la célula de destino.

Pasando ahora a la Figura 7, se ilustra un diagrama en bloques de una realización de equipos de usuario y estaciones
base de un sistema de comunicación construido según una realización de la presente invención. Una estación base de
origen (indicada como “eNB_a”) está planeando un traspaso de un equipo de usuario (indicado como “UE”) a una
estación base de destino (indicada como “eNB_b”). Las estaciones base también están conectadas con una red central
a través de una pasarela de acceso (indicada como “aGW”). La estación base de origen incluye un transceptor 705
(indicado como “TRC”), un procesador que incluye un administrador 710 de informes de medición, un programador
720 de paquetes, un subsistema 730 de traspaso y una memoria 740. El administrador 710 de informes de medición en
la estación base de origen procesa los datos del enlace ascendente recibidos desde el equipo de usuario, tales como la
amplitud de la señal recibida y el retardo de transporte de la señal. El programador 720 de paquetes adjudica recursos
del enlace ascendente y del enlace descendente dentro de la estación base de origen. El subsistema 730 de traspaso
lleva a cabo un algoritmo de decisión de traspaso sobre la base de la entrada desde, por ejemplo, un administrador
710 de informes de medición, y utiliza la información de recursos y de prestaciones de comunicación para ejecutar el
traspaso del equipo de usuario a una estación base de destino, análogo a la descripción más adelante, con respecto a
la Figura 8. La memoria 740 puede ser una memoria no volátil asociada al procesamiento de datos en la estación base
de origen.

De esta manera, el equipo de usuario produce y envía un informe de medición conjuntamente con un procesador
750 de datos (indicado como “DP”) y la memoria 755, mediante un transceptor 760 (indicado como “TRC”), a una
estación base. El equipo de usuario puede ser activado, u ordenársele enviar periódicamente los informes de medición.
La memoria 755 puede ser una memoria no volátil asociada al procesamiento de datos en el equipo de usuario. El
administrador 710 de informes de medición de la estación base procesa la información y la remite al subsistema 730
de traspaso. Un algoritmo de traspaso del subsistema 730 de traspaso decide sobre la necesidad de un traspaso. Un
programador 720 de paquetes se utiliza luego para adjudicar recursos del enlace descendente al equipo de usuario,
para transmitir un comando de traspaso.
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La estación base de destino incluye un transceptor 765, un procesador que incluye un programador 770 de paquetes,
un subsistema 780 de traspasos, y una memoria 790. La memoria 790 puede ser una memoria no volátil asociada al
procesamiento de datos en la estación base de destino. El programador 770 de paquetes garantiza que los recursos del
canal compartido del enlace ascendente estén físicamente reservados para este equipo de usuario y que a ningún otro
equipo de usuario se asignará el mismo canal compartido del enlace ascendente. Si se dispone de suficientes recursos,
la estación base de destino preadjudica una ventana en el canal compartido del enlace ascendente, para ser utilizada
por el equipo de usuario entrante, a fin de transmitir ráfagas de acceso del enlace ascendente, según lo realizado por el
programador 770 de paquetes. La estación base de destino transmite un mensaje confirmando el traspaso a la estación
base de origen, que incluye información de preadjudicación del enlace ascendente para el equipo de usuario, según el
subsistema 780 de traspaso. La memoria 790 coopera con los módulos precitados para realizar las respectivas tareas.

Pasando ahora a la Figura 8, y con referencia continuada a la Figura 7, se ilustra un diagrama que demuestra el
flujo de procesos para un procedimiento de adjudicación de una ventana en un canal compartido del enlace ascendente,
asociado a una estación base de destino en un sistema de comunicación inalámbrica construido según una realización
de la presente invención. El procedimiento se lleva a cabo en un sistema de comunicación inalámbrica. El equipo
de usuario (indicado como “UE”) se instala en una estación base de origen (indicada como “eNB de origen”), según
lo indicado por un UE en la etapa 810 RRC_CONECTADO, que se refiere a un equipo de usuario en el estado
de conexión al control de recursos de radio, utilizando recursos adjudicados del enlace descendente y del enlace
ascendente. El equipo de usuario realiza diversas mediciones programadas, tales como la amplitud de la señal recibida
y el retardo de transporte de la señal. Sobre la base de las mediciones y las activaciones de sucesos dadas al equipo
de usuario por la estación base de origen, el equipo de usuario puede transmitir un informe de medición a la estación
base de origen. La administración o monitorización de un activador de mediciones y de una expiración de suceso
pueden ser gestionadas en la capa física del equipo de usuario. El informe puede ser construido por una capa superior
en el equipo de usuario, tal como la capa de control de acceso al medio o la capa de control de recursos de radio. El
informe de medición es procesado por un administrador 710 de informes de medición, según se ilustra en la Figura
7, que puede activar la estación base de origen para iniciar un procedimiento de traspaso según lo indicado por una
etapa 820 COMIENZO TRASPASO ORIGEN. Sobre la base del informe de medición y las estaciones base o células
vecinas incluidas en el informe, la estación base de origen selecciona una estación base o célula adecuada, o posible,
o preferida (denominada la estación base de destino e indicada como “eNB de destino”) a la cual traspasar el equipo
de usuario.

La estación base de origen transmite una solicitud de traspaso a la estación base de destino, según un subsistema
730 de traspaso, como se ilustra en la Figura 7, y residente en el controlador de recursos de radio y el administrador
de recursos de radio de la estación base. (Véase, p. ej., la Figura 4.1 del documento 3GPP TS 36.300 anteriormen-
te mencionado). Para mayor claridad, el administrador de recursos de radio incluye funciones de control de acceso,
funciones de calidad del servicio, funciones de control de traspaso, funciones de programación dinámica de paquetes,
funciones de solicitud híbrida automática de retransmisión y funciones de control de potencia. La estación base de
destino comprueba luego, según lo indicado por la etapa 830 LA CÉLULA DE DESTINO EVALÚA, a fin de deter-
minar si la estación base de destino tiene recursos suficientes para asimilar otro equipo de usuario. Un programador
770 de paquetes de la estación base de destino (véase la Figura 7), según un proceso de control de admisión, garantiza
que los recursos del canal compartido del enlace ascendente estén físicamente reservados para este equipo de usuario
y que a ningún otro equipo de usuario se asignará el mismo canal compartido del enlace ascendente. Si se dispone de
suficientes recursos, la estación base de destino preadjudica una ventana en el canal compartido del enlace ascendente,
para ser utilizada por el equipo de usuario entrante a fin de transmitir ráfagas de acceso del enlace ascendente, según lo
realizado por el programador 770 de paquetes, como se ilustra en la Figura 7, y residente en el controlador de recursos
de radio y el administrador de recursos de radio de la estación base. La estación base de destino también puede adju-
dicar un identificador temporal de red de radio específico para la célula (“C-RNTI”), un nivel de potencia del enlace
ascendente a ser utilizado por el equipo de usuario entrante, o un preámbulo dedicado empleable con un procedimiento
del canal de acceso aleatorio en una célula de destino. La estación base de destino transmite un mensaje, que confirma
el traspaso, a la estación base de origen, que incluye información de preadjudicación del enlace ascendente para el
equipo de usuario, según un subsistema 780 de traspaso residente en el controlador de recursos de radio de la estación
base.

Después de que la estación base de destino ha aceptado la solicitud de traspaso proveniente de la estación base
de origen, y ha enviado un mensaje de confirmación de traspaso a la estación base de origen, el programador de
paquetes de la estación base de destino es informado de que debería adjudicarse una ventana de los recursos del canal
compartido del enlace ascendente, con el fin de transmitir ráfagas de acceso utilizando las adjudicaciones dadas del
enlace ascendente. El punto de partida de la ventana de la adjudicación de recursos del canal compartido del enlace
ascendente también puede ser a una hora específica. Por supuesto, el amplio alcance de la presente invención no se
limita a lo precedente.

La estación base de origen recibe el mensaje de confirmación del traspaso desde la estación base de destino, que
incluye, entre otros datos, información acerca de la ventana preadjudicada de recursos en el canal compartido del
enlace ascendente para la estación base de destino. Además, el identificador temporal de red de radio específico para
la célula y, posiblemente, el nivel de potencia del enlace ascendente a utilizar por parte de la estación base de destino,
están incluidos en el mensaje. La estación base de origen remite la información al equipo de usuario en un mensaje de
comando de traspaso. Adicionalmente, un programador de paquetes adjudica recursos del enlace descendente para la
transmisión de un mensaje, en un enlace descendente, al equipo de usuario.
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Cuando el equipo de usuario recibe el comando de traspaso, conmuta inmediatamente a la estación base de destino,
según lo indicado por la etapa 840 CONMUTACIÓN DE UE. El equipo de usuario, directamente y sin empleo, o lectu-
ra, de una tabla de adjudicación (“AT”), o un canal de control físico del enlace descendente (“PDCCH”), inicia la trans-
misión de ráfagas de acceso por el canal compartido adjudicado del enlace ascendente, con el nivel de potencia posible-
mente dado. Después de que el equipo de usuario está listo para la transmisión a la estación base de destino, un proceso
de control de recursos de radio o de control de acceso al medio inicia una transmisión de ráfagas de acceso. La capa
física en el equipo de usuario no necesita ser informada acerca de qué recursos están asignados para enviar la ráfaga de
acceso, dado que la información ya está disponible y recibida a través de la estación base de origen, mediante el coman-
do de traspaso. En la Figura 6, un módulo de asociación de recursos asocia la ráfaga de acceso a un recurso físico.

Como lo indica una etapa 850 RESERVA de eNB, la estación base de destino puede reservar futuras adjudicacio-
nes del enlace ascendente para traspasos entrantes de equipos de usuario, según la información dada a una estación
base de origen. Según lo indicado por la etapa 860 ADJUDICAR RECURSOS, la estación base de destino inicia la
adjudicación de recursos adicionales del enlace ascendente para el equipo de usuario entrante, según lo realizado por
un programador 770 de paquetes (véase la Figura 7).

El equipo de usuario continúa transmitiendo ráfagas de acceso por el canal compartido dado del enlace ascendente,
hasta que bien expira un periodo dado de expiración, o bien se ha transmitido un número máximo de ráfagas de acceso
sin respuesta desde la red, o bien se recibe una respuesta o acuse de recibo desde la red. Una respuesta desde la red (no
mostrada) podría ser una adjudicación adicional para el equipo de usuario dado, en la tabla de adjudicación, o el canal
de control físico del enlace descendente (“AT/PDCCH”), utilizando el identificador temporal dado de red específico
para la célula, proveniente del comando de traspaso (que fue preadjudicado durante la negociación del traspaso).

Pasando ahora a la Figura 9, se ilustra un diagrama de una realización que muestra secuencias de etapas de proce-
samiento tanto en el equipo de usuario como en una estación base asociada, a lo largo de un eje temporal horizontal,
conjuntamente con un suceso de traspaso en células de origen y de destino, demostrando los principios de la presente
invención. En una primera etapa 910, un informe de medición es transmitido por el equipo de usuario (indicado como
“UE”) a una estación base de origen (indicada como “eNB_a”). En una segunda etapa 920, la estación base de origen
determina que se solicitará un traspaso del equipo de usuario a una estación base de destino (indicada como “eNB_b”).
En una tercera etapa 930, la estación base de destino comprueba la admisibilidad de recursos para el traspaso propues-
to, etc. En una cuarta etapa 940, la estación base de destino transmite un mensaje de confirmación para el suceso de
traspaso, que incluye información adicional del traspaso para la estación base de origen. En una quinta etapa 950, la
estación base de origen transmite un comando de traspaso al equipo de usuario que se traspasará a la estación base de
destino. En una sexta etapa 960, la estación base de destino inicia la adjudicación de recursos del enlace ascendente
al equipo de usuario entrante. En una séptima etapa 970, el equipo de usuario conmuta a la estación base de destino.
En una octava etapa 980, el equipo de usuario transmite ráfagas de acceso en un mensaje del enlace ascendente a la
estación base de destino.

Un traspaso desde una estación base de origen a una estación base de destino se realiza, de esta manera, según lo
descrito anteriormente en el presente documento, sin contención por recursos entre los múltiples equipos de usuario.
El sistema, según lo descrito en el presente documento, elimina ventajosamente la necesidad de conocer un número de
trama de sistema de una estación base de destino, a cambio de una cantidad menor de recursos no utilizados del canal
compartido del enlace ascendente. Utilizando el principio de traspaso no basado en la contención, puede realizarse
un procedimiento de acceso más breve en una estación base de destino, en comparación con un procedimiento de
traspaso basado en la contención. El sistema permite adicionalmente una predicción menos compleja del tiempo de
interrupción del traspaso y del tiempo global de ejecución del traspaso. Además, hay poca necesidad de utilizar una
tabla de adjudicación o un canal de control físico del enlace descendente para la adjudicación de los recursos de
traspaso del enlace ascendente, a fin de transmitir ráfagas de acceso. Aunque el sistema ha sido descrito con referencia
a una estación base en la 3GPP LTE, la aplicación a otros sistemas de comunicación, incluso sistemas de comunicación
celular, está holgadamente dentro del amplio alcance de la presente invención.

Así, la presente invención describe un procedimiento para su uso con un sistema de comunicación que incluye
transmitir una solicitud de traspaso para el equipo de usuario, desde la estación base de origen a la estación base de
destino (p. ej., generada por un sistema de control de recursos de radio, o de administración de recursos de radio) y
determinar si la estación base de destino tiene recursos suficientes para asimilar el equipo de usuario (p. ej., por un
sistema de control de admisión). El procedimiento también incluye adjudicar un recurso en un canal compartido del
enlace ascendente en la estación base de destino, para su empleo por parte del equipo de usuario a fin de transmitir
ráfagas de acceso (p. ej., por un sistema de control de recursos de radio, o de gestión de recursos de radio, y por un
programador de paquetes) y transmitir un mensaje desde la estación base de destino a la estación base de origen, con-
firmando el traspaso, que incluye el recurso en el canal compartido del enlace ascendente. El procedimiento también
incluye recibir en la estación base de origen el mensaje desde la estación base de destino, confirmando el traspaso,
remitir el mensaje, por parte de la estación base de origen, al equipo de usuario, y recibir en el equipo de usuario el
mensaje desde la estación base de origen. El procedimiento continúa transmitiendo ráfagas de acceso por parte del
equipo de usuario a la estación base de destino, recibiendo en la estación base de destino las ráfagas de acceso desde
el equipo de usuario, y adjudicando recursos adicionales del enlace ascendente en la estación base de destino para
el equipo de usuario (p. ej., por un sistema de control de recursos de radio, o de gestión de recursos de radio, y un
programador de paquetes).
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Como se ha descrito anteriormente, la realización ejemplar proporciona tanto un procedimiento como un corres-
pondiente aparato, que consiste en diversos módulos que proporcionan funcionalidad para llevar a cabo las etapas del
procedimiento. Los módulos pueden implementarse como hardware (incluyendo un circuito integrado tal como un
circuito integrado específico para la aplicación), o pueden implementarse como software o firmware, para su ejecu-
ción por un procesador de ordenador. En particular, en el caso de firmware o software, la realización ejemplar puede
proporcionarse como un producto de programa de ordenador que incluye una estructura de almacenamiento legible
por ordenador, que realiza el código de programa de ordenador (es decir, software o firmware) en la misma, para su
ejecución por el procesador de ordenador.

Aunque la presente invención y sus ventajas han sido descritas en detalle, debería entenderse que diversos cambios,
sustituciones y alteraciones pueden hacerse en la misma sin apartarse del alcance de la invención, según lo definido por
las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, muchos de los procesos expuestos anteriormente pueden implementarse
en distintas metodologías, y reemplazarse por otros procesos, o una combinación de los mismos, para coordinar ven-
tajosamente la adjudicación de recursos para equipos de usuario a traspasar desde una estación base de origen a una
estación base de destino, sin contención, y sin necesidad de compartir información de temporización entre las mismas,
según lo descrito en el presente documento. Además, el alcance de la presente solicitud no está concebido para limitar-
se a las realizaciones específicas del proceso, máquina, fabricación, composición de materia, medios, procedimientos
y etapas descritos en la memoria. Como un experto en la materia apreciará inmediatamente a partir de la revelación
de la presente invención, los procesos, máquinas, fabricación, composiciones de materia, medios, procedimientos o
etapas, que existan actualmente o que se desarrollen más tarde, que realicen esencialmente la misma función, o que
logren esencialmente el mismo resultado que las correspondientes realizaciones descritas en el presente documento,
pueden utilizarse según la presente invención. En consecuencia, las reivindicaciones adjuntas están concebidas para
incluir dentro de su alcance tales procesos, máquinas, fabricación, composiciones de materia, medios, procedimientos
o etapas.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato (UE) que comprende:

un transceptor (440) configurado para comunicarse con una estación base de origen (eNBSRC); y

un procesador (410) de datos, acoplado con dicho transceptor, configurado para producir un informe de medi-
ción basado, al menos en parte, en una señal recibida desde dicha estación base de origen, iniciar la transmisión
de dicho informe de medición a dicha estación base de origen, procesar un comando de traspaso recibido desde
dicha estación base de origen, y permitir la transmisión de ráfagas de acceso a una estación base de destino
(eNBTRC) en una ventana temporal reservada en un canal compartido del enlace ascendente.

2. El aparato según la Reivindicación 1, en el cual dicho informe de medición incluye una amplitud de señal
recibida y un retardo de transporte de señal.

3. El aparato según la Reivindicación 1, en el cual dichas ráfagas de acceso son una función de un identificador
temporal de red de radio específico para la célula, para dicho aparato, un nivel de potencia del enlace ascendente
para dicha transmisión, proporcionado por dicha estación base de destino, o un preámbulo dedicado empleable con un
procedimiento del canal de acceso aleatorio en una célula de destino.

4. El aparato según la Reivindicación 1, en el cual dichas ráfagas de acceso se transmiten en dicha ventana temporal
reservada con una hora de inicio designada.

5. El aparato según la Reivindicación 1, en el cual dichas ráfagas de acceso se transmiten por dicho canal compar-
tido del enlace ascendente, hasta que se recibe uno de entre un acuse de recibo desde dicha estación base de destino,
expira un periodo de expiración o bien se ha transmitido un número predeterminado de ráfagas de acceso.

6. Un procedimiento que comprende:

producir un informe de medición basado, al menos en parte, en una señal recibida desde una estación base de
origen (eNBSRC);

iniciar la transmisión de dicho informe de medición a dicha estación base de origen;

procesar un comando de traspaso recibido desde dicha estación base de origen; y

permitir la transmisión de ráfagas de acceso a una estación base de destino (eNBTRC) en una ventana temporal
reservada, por un canal compartido del enlace ascendente.

7. El procedimiento según la Reivindicación 6, en el cual dichas ráfagas de acceso se transmiten en dicha ventana
temporal reservada con una hora de inicio designada.

8. Un programa (425) de ordenador que comprende medios de código de programa de ordenador, adaptados para
llevar a cabo las etapas del procedimiento de la reivindicación 6 cuando se ejecutan en un procesador (410).

9. Un aparato (eNBTRC) que comprende:

un programador de paquetes configurado para determinar si dicho aparato tiene recursos suficientes para asimi-
lar equipos (UE) de usuario y reservar una ventana temporal en un canal compartido del enlace ascendente para
dichos equipos de usuario, a fin de transmitir ráfagas de acceso; y

un subsistema de traspaso configurado para transmitir un mensaje a una estación base de origen (eNBSRC),
confirmando el traspaso de dicho equipo de usuario asociado a la misma.

10. El aparato según la Reivindicación 9, en el cual dicho programador de paquetes está configurado para adjudicar
un identificador temporal de red de radio específico para la célula, un nivel de potencia del enlace ascendente a utilizar
por parte de dicho equipo de usuario, o un preámbulo dedicado empleable con un procedimiento del canal de acceso
aleatorio en una célula de destino.

11. El aparato según la Reivindicación 9, en el cual dicho mensaje a dicha estación base de origen, confirmando el
traspaso de dicho equipo de usuario, incluye información de preadjudicación del enlace ascendente para dicho equipo
de usuario.
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12. El aparato según la Reivindicación 9, en el cual dicho aparato está configurado para recibir dichas ráfagas de
acceso desde dicho equipo de usuario, hasta que se envíe uno de entre un acuse de recibo a dicho equipo de usuario,
expire un periodo de expiración o bien se haya transmitido un número predeterminado de ráfagas de acceso.

13. El aparato según la Reivindicación 9, en el cual dicho programador de paquetes está configurado para reservar
futuras adjudicaciones del enlace ascendente para el traspaso entrante de otro equipo de usuario.

14. Un procedimiento que comprende:

determinar si una estación base de destino (eNBTRC) tiene recursos suficientes para acomodar un equipo (UE)
de usuario;

reservar una ventana temporal de un canal compartido del enlace ascendente para dicho equipo de usuario, a fin
de transmitir ráfagas de acceso; y

transmitir un mensaje a una estación base de origen (eNBSRC) confirmando el traspaso de dicho equipo de
usuario asociado a la misma.

15. El procedimiento según la Reivindicación 14, que comprende adicionalmente reservar futuras adjudicaciones
del enlace ascendente para el traspaso entrante de otro equipo de usuario.

16. Un sistema de comunicación que comprende:

una estación base de origen (eNBSRC) que incluye:

un administrador de informes de medición configurado para procesar un informe de medición proveniente del
equipo (UE) de usuario, y

un subsistema de traspaso configurado para seleccionar una estación base de destino (eNBTRC) para un traspaso
de dicho equipo de usuario, y para generar una solicitud de traspaso para dicho equipo de usuario a dicha
estación base de destino; y

una estación base de destino, que incluye:

un programador de paquetes configurado para determinar si dicha estación base de destino tiene recursos sufi-
cientes para asimilar dicho equipo de usuario, y para reservar una ventana temporal en un canal compartido del
enlace ascendente para dicho equipo de usuario, a fin de transmitir ráfagas de acceso; y

un subsistema de traspaso configurado para transmitir un mensaje a dicha estación base de origen confirmando
un traspaso de dicho equipo de usuario.
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