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DESCRIPCIÓN

Procedimiento y disposición para la gestión de portadoras.

Campo técnico de la invención

La invención se refiere a un procedimiento y a una disposición para la gestión de portadoras en sistemas de tele-
comunicación celular en una situación tal en la que la demanda de servicios es mayor que la capacidad de la red para
proporcionar tales servicios.

Antecedentes de la invención

Para aclarar los términos comunes usados en este documento, a continuación se presenta una visión general de
ciertas configuraciones de sistemas de telecomunicación celular.

Las propuestas de los sistemas de tercera generación incluyen UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System, sistema universal de telecomunicaciones móviles) y FPLMTS/IMT-2000 (Future Public Land Mobile Tele-
communications System/International Mobile Telecommunications at 2000 MHz, sistema público futuro de telecomu-
nicaciones móviles terrestres/telecomunicaciones móviles internacionales a 2000 MHz). En estos planes, las células
se clasifican según su tamaño y características en pico-, nano-, micro- y macrocélulas, y un ejemplo del nivel de ser-
vicio es la tasa de transmisión de bits. La tasa de transmisión de bits es la más alta en picocélulas y la más baja en
macrocélulas. Las células pueden solaparse parcial o completamente y puede haber diferentes terminales de modo que
no todos los terminales pueden utilizar necesariamente todos los niveles de servicio ofrecidos por las células.

La figura 1 muestra una versión de un sistema de radio celular futuro que no es completamente nuevo en compa-
ración con el sistema de GSM conocido pero que incluye tanto elementos conocidos como elementos completamente
nuevos. En los sistemas de radio celulares actuales, el cuello de botella que evita que se ofrezcan servicios más avan-
zados a los terminales comprende la red de acceso de radio RAN que incluye las estaciones base y los controladores
de estación base. La red central de un sistema de radio celular comprende centros de conmutación de servicios mó-
viles (MSC), otros elementos de red (en GSM, por ejemplo SGSN y GGSN, es decir Serving GPRS Support Node
(nodo de soporte GPRS servidor) y Gateway GPRS Support node (nodo de soporte GPRS pasarela), en los que GPRS
significa General Packet Radio Service (servicio general de radio por paquetes) y los sistemas de transmisión relacio-
nados. Por ejemplo, según las especificaciones de GSM+ desarrolladas a partir de GSM, la red central también puede
proporcionar nuevos servicios.

En la figura 1, la red central de un sistema 930 de radio celular comprende una red 931 central CN que tiene tres
redes de acceso de radio paralelas asociadas a ella. De éstas, las redes 932 y 933 son redes de acceso de radio de UMTS
y la red 934 es una red de acceso de radio de GSM. La red 932 de acceso de radio de UMTS superior es, por ejemplo,
una red de acceso de radio comercial, que pertenece a un operador de telecomunicaciones que ofrece servicios móviles,
que da servicio por igual a todos los abonados de dicho operador de telecomunicaciones. La red 933 de acceso de radio
de UMTS inferior es, por ejemplo, privada y pertenece por ejemplo a una compañía en cuyas premisas opera dicha
red de acceso de radio. Normalmente, las células de la red 933 de acceso de radio privada son nano- y/o picocélulas en
las que sólo pueden operar terminales de los empleados de dicha compañía. Las tres redes de acceso de radio pueden
tener células de diferentes tamaños que ofrecen diferentes tipos de servicios. Además, las células de las tres redes 932,
933 y 934 de acceso de radio pueden solaparse o bien completamente o bien en parte. La tasa de transmisión de bits
usada en un momento de tiempo dado depende, entre otras cosas, de las condiciones de la trayectoria de radio, de
las características de los servicios usados, de la capacidad global regional del sistema celular y de las necesidades de
capacidad de otros usuarios. Los nuevos tipos de redes de acceso de radio mencionados anteriormente se denominan
redes de acceso de radio genéricas (GRAN). Una red de este tipo puede operar conjuntamente con diferentes tipos
de redes centrales CN fijas y especialmente con la red de GPRS del sistema de GSM. La red de acceso de radio
genérica (GRAN) puede definirse como un conjunto de estaciones base (BS) y controladores de red de radio (RNC)
que pueden comunicarse entre sí usando mensajes de señalización. En lo sucesivo, la red de acceso de radio genérica
se denominará en resumen una red de radio GRAN.

El terminal 935 mostrado en la figura 1 es preferiblemente un denominado terminal en modo dual que puede servir
o bien como terminal de GSM de segunda generación o bien como terminal de UMTS de tercera generación según
qué tipo de servicios estén disponibles en cada ubicación particular y cuáles sean las necesidades de comunicación
del usuario. También puede ser un terminal multimodo que puede funcionar como terminal de varios sistemas de
comunicaciones diferentes según la necesidad y los servicios disponibles. Las redes de acceso de radio y los servicios
disponibles para el usuario se especifican en un módulo 936 de identidad del abonado (SIM) conectado al terminal.

En las especificaciones de UMTS, se indica un SIM con el término USIM (UMTS SIM). Un medio de comuni-
cación móvil (ME, equipo móvil) tal como un teléfono celular puede tener más de un USIM conectado al terminal.
Esto es útil, por ejemplo, para dotar a una persona con un número de teléfono privado de un primer USIM y con otro
número para llamadas relacionadas con el trabajo de un segundo USIM. La persona puede recibir entonces llamadas
en todos esos números de teléfono con el mismo ME que comprende los dos USIM, y bloquear cualquier llamada a
cualquiera de esos números de teléfono cuando le convenga. Por ejemplo, la persona puede bloquear cualquier llamada
al número relacionado con el trabajo los fines de semana y permitir sólo llamadas a su número privado. Los USIM
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pueden tarjetas IC separadas, por lo que se requiere que el ME tenga más de un conector de USIM para conectar los
USIM, o una única tarjeta IC puede comprender más de un USIM lógico.

En los sistemas de telecomunicación celular una única conexión de habla o conexión de datos a través de la
red de telecomunicación celular se denomina portadora. Generalmente, una portadora está asociada con un conjunto
de parámetros relacionados con comunicación de datos entre un cierto equipo de terminal y un elemento de red,
tal como una estación base o una unidad de interfuncionamiento (IWU) que conecta la red celular a otra red de
telecomunicaciones. El conjunto de parámetros asociados con una portadora comprende normalmente, por ejemplo,
velocidad de transmisión de datos, retardos permitidos, tasa de error de bit (BER) permitida y los valores mínimos
y máximos para esos parámetros. Una portadora puede ser además una portadora de transmisión por paquetes o
una portadora de conmutación por circuito y soportar por ejemplo conexiones transparentes o no transparentes. Una
portadora puede idearse como trayectoria de transmisión de datos que tiene los parámetros especificados que conectan
un cierto terminal móvil y un cierto elemento de red para la transmisión de información de carga útil. Una portadora
siempre conecta sólo un terminal móvil a un elemento de red. Sin embargo, una portadora puede pasar por varios
elementos de red. Un medio de comunicación móvil (ME, equipo móvil) puede soportar, en algunos sistemas de
telecomunicación celular, una sola portadora, en algunos otros sistemas también más de una portadora simultánea.

Un antiguo problema en los sistemas de telecomunicación celular es cómo manejar situaciones en las que la
demanda de servicios en algún área en un sistema de telecomunicación celular supera la capacidad del sistema de tele-
comunicación celular para proporcionar tales servicios. Este problema es más grave en el sistema UMTS actualmente
en desarrollo y en otros sistemas, en los que un medio de comunicación móvil (ME) puede tener más de una conexión,
es decir portadora, simultánea. Se necesita un procedimiento para determinar qué portadoras actuales se han retirado
o qué nuevas portadoras se permiten en una situación de sobrecarga.

Un ejemplo de una situación de sobrecarga típica es el traspaso de una conexión a una célula saturada. Una for-
ma convencional de manejar esta situación es simplemente rechazar el traspaso, lo que puede dar como resultado una
conexión interrumpida. La situación es más complicada si el ME tiene varias conexiones y la nueva célula tiene capaci-
dad de sobra sólo para un subconjunto de esas conexiones. En una situación de este tipo, se necesita un procedimiento
para seleccionar a qué conexiones se da servicio y qué conexiones se rechazan.

Otro ejemplo de una situación problemática es una situación tal en la que la capacidad de una célula está ya en
pleno uso, y un ME solicita por ejemplo un aumento en la tasa de transmisión de datos o un grupo de nuevas portadoras.

Una publicación IERA ET AL.: “Call-Level” and “Burst-Level” Priorities for an Effective Management of Multi-
media Services in UMTS, proceedings of IEE infocom 1996. 15th annual joint conference of the IEEE computer and
communications societies. Networking the next generation, col. 3, 24 de marzo de 1996 (24-03-1996) - 28 de marzo
de 1996 (28-03-1996), páginas 1363-1370, documento XP 000622274 da a conocer una solución conocida de usar
dos parámetros de prioridad. La descripción se refiere y da a conocer los dos parámetros de prioridad en el servicio
multimedia. La descripción usa un mecanismo de prioridad de dos niveles (estático y dinámico) que van a adoptar los
niveles de protocolo superiores de UMTS para la adaptación de establecimiento de llamada, acceso de canal y procedi-
mientos de control de admisión a la naturaleza de los servicios multimedia y para optimizar la repartición de recursos
de canal de radio y la gestión de la memoria intermedia de reserva. En la descripción, el UE asigna una prioridad
estática a partes de una sesión multimedia y la radio asigna otra prioridad dinámica al tráfico según su actividad.

Sumario de la invención

Un objeto de la invención es paliar los problemas asociados con situaciones de sobrecarga de células. Otro objeto
de la invención es realizar un procedimiento para la selección de portadoras, cuyo servicio va a denegarse en una
situación de sobrecarga. Un objeto de la invención también es realizar un procedimiento para priorizar portadoras.

Los objetos se alcanzan definiendo un esquema de prioridad de múltiples niveles para las portadoras, que permite
la asignación flexible de recursos para las portadoras que tienen parámetros que difieren ampliamente.

El procedimiento según la invención para la gestión de portadoras en un sistema de telecomunicaciones celulares
se caracteriza por

- asociar al menos dos elementos de datos de prioridad (A, R) con cada portadora,

- las decisiones sobre si proporcionar o no servicios para una portadora se basan, al menos en parte, en un valor
de al menos uno de dichos al menos dos elementos de datos de prioridad (A, R), y

- organizar las portadoras en conjuntos en al menos dos niveles jerárquicos.

El sistema de telecomunicaciones celulares según la invención se caracteriza porque el sistema está configurado
para la gestión de portadoras de modo que:

- se disponen al menos dos elementos de datos de prioridad (A, R) para asociarse con cada portadora,
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- se disponen las decisiones sobre si proporcionar o no servicios para una portadora para basarse al menos en
parte en un valor de al menos uno de dichos al menos dos elementos de datos de prioridad, y

- se organizan las portadoras en conjuntos en al menos dos niveles jerárquicos.

Un controlador de red de radio según la invención para un sistema de telecomunicaciones celulares se caracteriza
porque el controlador de red de radio está configurado para la gestión de portadoras, comprendiendo el controlador de
red de radio:

- medios para asociar (PM) al menos dos elementos de datos de prioridad con cada portadora,

- medios para tomar decisiones (DM) sobre si proporcionar o no servicios para una portadora basadas al menos
en parte en el valor de al menos uno de dichos al menos dos elementos de datos de prioridad, y

- medios para organizar las portadoras en conjuntos en al menos dos niveles jerárquicos.

Las reivindicaciones dependientes describen realizaciones ventajosas adicionales de la invención.

La invención se refiere a paliar los problemas en esas situaciones en las que una red de acceso de radio no puede
soportar todas las portadoras presentes o solicitadas. Según la invención, con cada portadora está asociado un conjunto
de valores de prioridad. Preferiblemente, el conjunto de valores de prioridad comprende un valor de prioridad absoluta,
que es el mismo para todas las portadoras asociadas con un cierto USIM, y un valor de prioridad relativa, que define
el orden de prioridad de las portadoras asociadas con un cierto USIM. La red usa esos valores de prioridad para
determinar qué portadora se retira cuando no se dispone de recursos suficientes.

Breve descripción de los dibujos

La invención se describe en más detalle a continuación con referencia a los dibujos adjuntos, de los que

la figura 1 ilustra la estructura general de una red de telecomunicación celular según la técnica anterior,

la figura 2 ilustra un ejemplo de selección de portadoras a las que dar servicio según una realización ventajosa de
la invención,

la figura 3 ilustra un ejemplo de señalización según una realización ventajosa de la invención,

la figura 4 ilustra un ejemplo de un sistema de telecomunicaciones y un controlador de red de radio según la
invención.

En las figuras se usan los mismos identificadores de referencia para entidades similares.

Descripción detallada

Según una realización ventajosa de la invención, se usa un esquema de prioridad de dos niveles. Para cada identidad
de cliente, se asigna un valor de prioridad absoluta, y para cada portadora, un valor de prioridad relativa. Un esquema de
prioridad de dos niveles de este tipo que usa dos elementos de datos de prioridad permite, por una parte, el tratamiento
de todas las portadoras de una identidad de cliente como una única unidad de una manera cliente a cliente, y por otra
parte el tratamiento de todas las portadoras para todas las entidades de cliente de una manera portadora a portadora.

El tratamiento de todas las portadoras de una identidad de cliente como una única unidad puede efectuarse me-
diante el uso de sólo uno de los valores de prioridad como base para las decisiones que dan servicio a la portadora.
Preferiblemente, la prioridad absoluta asociada con la identidad de cliente se usa como base para las decisiones. El
tratamiento de todas las portadoras de una identidad de cliente como un único grupo es útil por ejemplo en situaciones
de traspaso, cuando la red decide si permitir o no que se produzca un traspaso.

En algunas situaciones resulta ventajoso priorizar el uso de la capacidad de transmisión de una manera portadora a
portadora. En tales casos, puede usarse tanto la priorización absoluta como la relativa para seleccionar las portadoras
que van a retirarse primero. Ventajosamente, esas portadoras que tienen la prioridad relativa más baja de las identidades
de cliente que tienen la prioridad absoluta más baja, se retiran en primer lugar. Un enfoque de este tipo resulta ventajoso
por ejemplo en situaciones de congestión de la interfaz aérea.

La identidad de cliente a la que se hace referencia en los párrafos anteriores es, en una realización ventajosa de una
invención, la identidad de un único USIM, como muestran los siguientes ejemplos en la descripción de las diversas
figuras de esta memoria descriptiva. Sin embargo, la invención no se limita a tal realización. Una identidad de cliente
también puede comprender múltiples USIM. Por ejemplo, una identidad de cliente también puede hacer referencia
a un único ME que tiene múltiples USIM, por lo que la identidad de cliente comprende múltiples identidades de
USIM. El valor de prioridad absoluta de cada USIM puede almacenarse ventajosamente en el USIM. El valor de
prioridad absoluta puede ser diferente entre diferentes USIM, también en los casos en los que un único ME comprende
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más de un USIM. Además, un operador puede fijar el precio de un USIM según el nivel de prioridad absoluta del
USIM. La prioridad absoluta es preferiblemente la misma para todas las portadoras asociadas con el mismo USIM. El
valor de prioridad relativa puede usarse ventajosamente para distinguir las portadoras asociadas con el mismo USIM.
Este valor de prioridad relativa de cada portadora puede asignarse ventajosamente de manera automática durante el
establecimiento de la portadora, por ejemplo, por la entidad de control de llamadas para ese USIM particular.

La figura 2 ilustra la selección de portadoras a las que se da servicio según una realización ventajosa de la invención.
La figura 2 muestra tres medios de comunicación móviles ME1, ME2, ME3 que ya tienen conexiones con una estación
base. En este ejemplo, se supone que la estación base puede soportar ocho portadoras. Tal como se muestra en la figura
2, el primer ME1 móvil tiene dos USIM USIM11, USIM12, el segundo ME2 móvil un USIM USIM21 y el tercer ME3
móvil un USIM USIM31. En la situación inicial tal como se muestra en el lado izquierdo de la figura, el primer ME1
móvil tiene cuatro portadoras, estando tres de las portadoras asociadas con el primer USIM USIM11 y una con el
segundo USIM USIM12. El segundo ME2 móvil tiene sólo una portadora, y el tercer ME3 móvil dos portadoras.
Las portadoras tienen dos niveles de prioridad, estando asociado el nivel superior denominado prioridad absoluta A3,
A5 con el USIM y estando asociado el nivel inferior denominado prioridad relativa R1, R2, R3 con cada portadora.
Como puede observarse a partir de la figura 2, las tres portadoras asociadas con USIM11 tienen el valor de prioridad
absoluta más bajo A5, mientras que las otras portadoras tienen una prioridad media de A3. En el ejemplo de la figura
2, se supone que los valores de prioridad absolutos oscilan desde A1 hasta A5, siendo esta última la prioridad más
baja.

El intervalo de valores de prioridad no está limitado en modo alguno por la presente invención. El intervalo puede
comprender más o menos de cinco valores, y el orden de los valores de prioridad puede ser diferente del explicado
en el párrafo anterior. En esta situación inicial, se conecta un cuarto ME4 móvil y el usuario del ME4 desea iniciar la
comunicación usando dos portadoras, por ejemplo, para tener una llamada de videotelefonía. En consecuencia, el ME4
envía una señal de una petición a la red para establecer dos portadoras. Alternativamente, el ME4 podría representar
un móvil que está cambiándose desde otra célula hacia la célula que da servicio a ME1, ME2 y ME3, y requiere un
traspaso.

El USIM de ME4 tiene el nivel de prioridad absoluta A3 asociado con él. Cuando se recibe la petición, la red
examina la situación de la portadora de la estación base y averigua que sólo puede albergar una portadora más. Puesto
que se solicitaron dos portadoras, debe denegarse el servicio de una portadora, o bien una de los portadoras solicitadas
o bien una de los portadoras a las que se da servicio actualmente. En este caso, hay tres portadoras activas actualmente
que tienen un valor de prioridad absoluta inferior que las portadoras solicitadas, concretamente los portadoras de ME1
asociadas con el primer USIM USIM11 de ME1. En consecuencia, la red decide retirar la portadora que tiene el valor
de prioridad relativa más bajo de entre las tres portadoras PORTADORA111, PORTADORA112, PORTADORA113
del USIM11, creando así capacidad libre para albergar las dos nuevas portadoras solicitadas de ME4. Como resultado,
la situación de portadora de la estación base llega a ser tal como se muestra en el lado derecho de la figura 2.

La selección de portadoras puede ser diferente en las diversas realizaciones de la invención de la mostrada en el
ejemplo de la figura 2. En una realización ventajosa de la invención en la que todas las portadoras de una identidad
de cliente tal como un USIM se tratan en un único grupo, se retiran todas las portadoras del primer USIM USIM11
de ME1 en lugar de sólo una, tal como se muestra en la figura 2, puesto que tienen el valor de prioridad absoluta más
bajo de todas las portadoras activas y peticiones de portadora.

Ventajosamente, cada USIM tiene un nivel de prioridad absoluta por defecto asociado, que se asigna a cada nueva
portadora. En realizaciones ventajosas adicionales de la invención, un usuario puede cambiar los ajustes de prioridad
de sus conexiones para garantizar que recibe el servicio deseado de la red. Naturalmente, el operador de red puede
cambiar las cargas impuestas por tiempo de conexión o por cantidad de datos transmitidos como resultado del cambio
de los ajustes de prioridad. Ventajosamente, el usuario puede cambiar el nivel de prioridad absoluta de cualquiera
de sus USIM, y el nivel de prioridad relativa de cualquier portadora activa. Además, el usuario puede cambiar los
niveles de prioridad por defecto, o el nivel de prioridad deseado para la siguiente conexión solicitada. En realizaciones
ventajosas adicionales, el usuario puede cambiar las prioridades de las portadoras activas actualmente durante la
conexión. El cambio de prioridad de las portadoras activas actualmente resulta ventajoso por ejemplo cuando el usuario
está descargando un archivo grande en el ME, y desea acelerar el proceso aumentando temporalmente la prioridad de
la portadora.

Por otra parte, la red puede comenzar a seleccionar las portadoras a las que dar servicio por muchas razones. Por
ejemplo, cuando la interfaz aérea llega a congestionarse en los denominados puntos calientes, por ejemplo durante
eventos masivos cuando está presente una gran cantidad de gente en una ubicación, la red puede aumentar los niveles
de prioridad requeridos para hacer frente a la sobrecarga. Otro ejemplo es una disminución de la capacidad de una
estación base debido por ejemplo al mal funcionamiento de un transmisor de la estación base.

En una situación de sobrecarga, la red puede ofrecer una posibilidad de que el usuario escoja aumentar el nivel
de prioridad y acepte cargas de conexión superiores con el fin de evitar la terminación de sus conexiones. En una
realización ventajosa de la invención, el usuario puede fijar preferencias por defecto para sus USIM especificando
si y dentro de qué límites pueden cambiarse automáticamente los niveles de prioridad de las conexiones del usuario
durante situaciones de sobrecarga.
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En diversas realizaciones de la invención, el usuario puede ajustar cualquiera de los valores de prioridad. El usua-
rio puede aumentar, por ejemplo, los valores de prioridad absolutos para aumentar el nivel de servicio de todas sus
portadoras. Naturalmente, el operador de red puede ajustar las cargas en consecuencia.

En una realización ventajosa, el operador puede fijar una prioridad mínima requerida para una cierta célula o para
cualquier número de células o incluso para toda la red, prioridad mínima que debe igualarse o superarse con el fin de
obtener cualquier servicio de la red.

En otra realización ventajosa de la invención, la petición de portadora no contiene una indicación explícita de una
prioridad. En cambio, la red escoge la prioridad basándose en la información contenida en la petición de portadora, por
ejemplo el tipo de portadora solicitada. Por ejemplo, si el usuario solicita un servicio caro, la red escoge una prioridad
relativamente alta que va a usarse para esa portadora.

Tal como se describió anteriormente, un usuario puede cambiar ventajosamente los valores de prioridad durante
una conexión. Por ejemplo, durante una sesión multimedia a menudo se añaden o se eliminan diferentes componentes
multimedia, que forman cada uno una portadora separada, por lo que puede que las preferencias dadas en el esta-
blecimiento de llamada ya no se correspondan con el deseo actual del usuario. El usuario puede desear, por tanto,
modificar la prioridad relativa de sus portadoras. Un ejemplo de un procedimiento de señalización para la modifica-
ción de la prioridad según una realización ventajosa de la invención se muestra en la figura 3. Las conexiones están
controladas por las entidades de control de llamadas (CC) en la red central. Las decisiones sobre si proporcionar o
no servicio de radio para una portadora se toman en la red de acceso de radio RAN. Los valores de prioridad se al-
macenan en la RAN. La figura 3 muestra la señalización entre una entidad de control de llamadas ME-CC 10 en un
medio de comunicación móvil, una entidad de igual correspondiente CN-CC 20 en la red central y la red de acceso
de radio RAN 30. Una vez que el usuario da instrucciones a los medios de comunicación móviles de que aumenten
la prioridad de una portadora, el ME-CC 10 envía un mensaje 110 de MODIFICAR_PETICIÓN a la CN-CC 20. La
CN-CC invoca un procedimiento de modificación de prioridad en la red de acceso de radio RAN 30 enviando un
mensaje 120 de MODIFICAR_PRIORIDAD a la red de acceso de radio RAN 30. Tras recibir la orden de MODIFI-
CAR_PRIORIDAD, la red de acceso de radio modifica 130 la prioridad de la portadora según se desee. Cuando la
red de acceso de radio ha completado la modificación de la prioridad, envía 140 un mensaje de acuse de recibo de
MODIFICAR_PRIORIDAD_AC de nuevo a la CN-CC. La CN-CC finaliza la mensajería enviando 150 un mensaje
de acuse de recibo de MODIFICAR_PETICIÓN_AC a la ME-CC.

Un terminal puede modificar varias portadoras de manera sustancialmente simultánea iniciando el procedimiento
de negociación por separado para cada portadora en sucesión. En otra realización ventajosa, se adjunta una lista de
entidades de portadora como parámetro al mensaje de MODIFICAR_PETICIÓN.

La figura 4 muestra un ejemplo de un sistema de telecomunicaciones y un controlador de red de radio según la
invención. La red de radio comprende los controladores de red de radio RNC1, RNC2 y RNC3. Las estaciones base
BS1, BS2 y BS3 están controladas por el controlador de red de radio RNC0, las estaciones base BS4, BS5 y BS6 están
controladas por el controlador de red de radio RNC1, y las estaciones base BS7, BS8 y BS9 están controladas por el
controlador de red de radio RNC2. Un equipo móvil ME está conectado por radio al sistema, a través de las estaciones
base y los controladores de red de radio. En la figura 4, la estación base BS5 está activa, es decir, la transferencia
de datos entre el sistema y el equipo móvil se encaminan a través de la estación base BS5. También puede haber
varias estaciones base activas, si se usa macrodiversidad. Debe observarse que la figura 4 muestra sólo una fracción
del número habitual de controladores de red de radio y estaciones base en una red de radio.

El controlador de red de radio puede comprender las siguientes unidades lógicas. El control de enlace lógico LLC
controla las conexiones de radio entre el controlador de red de radio y un equipo móvil. Las tareas del control de enlace
lógico LLC pueden incluir detección de errores, corrección de errores y retransmisión en situaciones de error. Además,
el control de enlace lógico LLC puede comprender el control para las memorias intermedias y ventanas de acuse de
recibo necesarias. El controlador de macrodiversidad MDC realiza las funciones que pertenecen a la combinación de
macrodiversidad según la posible implementación de macrodiversidad usada. El controlador de conjunto SC controla
el conjunto activo de estaciones base. El controlador de red de radio según la invención también comprende medios
PM para asociar elementos de datos de prioridad con una portadora, y medios DM para tomar las decisiones sobre si
proporcionar o no servicios para la portadora basándose en el valor de los elementos de datos de prioridad. Los medios
PM y DM pueden realizarse como partes de otros medios lógicos del controlador de red de radio, o pueden ser medios
lógicos separados en el controlador de red de radio.

La invención no se limita al uso de un esquema de prioridad de dos niveles tal como se explica en los ejemplos
anteriores. Por ejemplo, en una realización ventajosa de la invención, se usa un esquema de prioridad de tres niveles,
es decir tres elementos de datos de prioridad están asociados con cada portadora. En una realización de este tipo, el
valor de prioridad de nivel más alto está asociado con el ME, el valor de prioridad de nivel medio está asociado con
cada USIM conectado con el ME, y el valor de prioridad de nivel más bajo está asociado con las portadoras de los
USIM. En una realización de este tipo, la selección de portadoras a las que va a darse servicio puede continuar de una
forma análoga a la selección en un esquema de dos niveles, por ejemplo comenzando con la retirada de portadoras
de ese grupo de portadoras que tiene los valores más bajos de los dos niveles de prioridad más altos, y retirando en
primer lugar aquellas portadoras que tienen el nivel de prioridad asociado a portadora más bajo. Además, un esquema
de prioridad de tres valores resulta ventajoso, por ejemplo, cuando un ME que comprende más de un USIM intenta
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realizar un traspaso a otra célula. En una situación de este tipo, resulta ventajoso que todas las portadoras del ME
puedan tratarse como un único grupo cuando la red determina si permitir o no que se produzca el traspaso. En una
situación de este tipo, el ME ventajosamente tiene un valor de prioridad asociado a él, valor que usa la red en dicha
determinación.

El esquema de prioridad según la invención también puede usarse en otras situaciones además de en las situaciones
de sobrecarga de red. Por ejemplo, en lugar de afectar a la selección de portadoras denegadas o permitidas, las priori-
dades también pueden afectar al nivel de servicio tal como la capacidad de transmisión asignada para una portadora.
Por ejemplo, fijando los niveles de prioridad de sus portadoras lo suficientemente altos, el usuario puede obtener un
servicio mejor y más rápido que otros usuarios con niveles de prioridad inferiores. Con el esquema de prioridad inven-
tivo, un usuario puede obtener casi cualquier nivel de servicio que desee y puede ajustar el nivel de servicio obtenido
en cualquier momento ajustando los valores de prioridad. El esquema de prioridad permite además que la red reduzca
el nivel de servicio facilitado a las portadoras que tienen prioridad baja, y se evita así una situación de sobrecarga en
general.

El nombre de una entidad funcional dada, tal como el controlador de red de radio, a menudo es diferente en el
contexto de diferentes sistemas de telecomunicación celular. Por ejemplo, en el sistema de GSM, la entidad funcional
que corresponde a una red de radio (RNC) es el controlador de estación base (BSC). Además, los diversos nombres de
orden, tales como el nombre de orden MODIFICAR_PETICIÓN pretenden ser ejemplos únicamente, y la invención
no se limita a usar los nombres de orden enumerados en esta memoria descriptiva.

En vista de la descripción anterior, resultará evidente para un experto en la técnica que pueden realizarse diversas
modificaciones dentro del alcance de la invención. Aunque se ha descrito una realización preferida de la invención
en detalle, debe resultar evidente que son posibles muchas modificaciones y variaciones de la misma, encontrándose
todas ellas dentro del alcance de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la gestión de portadoras en un sistema de telecomunicaciones celulares, caracterizado por

- asociar al menos dos elementos de datos de prioridad (A, R) con cada portadora,

- las decisiones sobre si proporcionar o no servicios para un portadora se basan, al menos en parte, en un valor
de al menos uno de dichos al menos dos elementos de datos de prioridad (A, R), y

- organizar las portadoras en conjuntos en al menos dos niveles jerárquicos.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que se facilita un elemento de datos de prioridad para cada
conjunto.

3. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que uno de los niveles jerárquicos es el nivel de una portadora, y
los conjuntos en ese nivel comprenden una portadora.

4. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que uno de los niveles jerárquicos es el
nivel de identidad de cliente, y los conjuntos en ese nivel comprenden las portadoras de esa identidad de cliente.

5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que

- se definen al menos dos conjuntos de decisiones sobre la prestación del servicio,

- se usa una primera combinación de los elementos de datos de prioridad en un primer conjunto, y

- se usa una segunda combinación de los elementos de datos de prioridad en un segundo conjunto.

6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que todas las portadoras asociadas con
la misma identidad de cliente tienen los mismos valores de un primer elemento de datos de prioridad de dichos al
menos dos elementos de datos de prioridad.

7. Procedimiento según la reivindicación 6, en el que el valor del primer elemento de datos de prioridad se almacena
en un USIM.

8. Procedimiento según la reivindicación 6 ó 7, en el que dicha identidad de cliente es la identidad de un USIM.

9. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se asigna al menos uno de los
elementos de datos de prioridad durante el procedimiento de establecimiento de portadora.

10. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se cambia al menos un elemento
de datos de prioridad durante la conexión.

11. Procedimiento según la reivindicación 9 ó 10, en el que se determina el elemento de datos de prioridad por la
estación móvil (ME).

12. Procedimiento según la reivindicación 9 ó 10, en el que la red (RAN) determina el elemento de datos de
prioridad.

13. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en un sistema de telecomunicaciones que
comprende una red de acceso de radio (RAN, RNC), una red central (CN) y un equipo móvil (ME) en el que

- las decisiones sobre si proporcionar o no el servicio de radio para la conexión se toman en la red de acceso de
radio (RAN) y

- los elementos de prioridad (A, R) se almacenan en la red de acceso de radio, en la que el equipo móvil envía a
la entidad de red central que controla la portadora una petición (110) para cambiar el valor de un elemento de
datos de prioridad y la red central solicita (120) a la red de acceso de radio que cambie el valor del elemento de
datos de prioridad.

14. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se define al menos un valor mínimo
requerido para un elemento de datos de prioridad y a las portadoras que tienen un valor de elemento de datos de
prioridad menor que el valor de prioridad mínimo requerido no se les facilitan recursos.
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15. Sistema de telecomunicaciones celulares (CN, RAN, RNC, ME), caracterizado porque el sistema está confi-
gurado para la gestión de portadoras de modo que:

- se disponen al menos dos elementos de datos de prioridad (A, R) para asociarse con cada portadora,

- se disponen las decisiones sobre si proporcionar o no servicios para una portadora para basarse al menos en
parte en un valor de al menos uno de dichos al menos dos elementos de datos de prioridad, y

- se organizan las portadoras en conjuntos en al menos dos niveles jerárquicos.

16. Sistema de telecomunicaciones celulares según la reivindicación 15, en el que se facilita un elemento de datos
de prioridad para cada conjunto.

17. Sistema de telecomunicaciones celulares según la reivindicación 15 ó 16, en el que

- se definen al menos dos conjuntos de decisiones sobre la prestación del servicio,

- se usa una primera combinación de los elementos de datos de prioridad en un primer conjunto, y

- se usa una segunda combinación de los elementos de datos de prioridad en un segundo conjunto.

18. Controlador de red de radio (RNC) para un sistema de telecomunicaciones celulares, caracterizado porque el
controlador de red de radio está configurado para la gestión de portadoras, comprendiendo el controlador de red de
radio:

- medios para asociar (PM) al menos dos elementos de datos de prioridad con cada portadora,

- medios para tomar decisiones (DM) sobre si proporcionar o no servicios para una portadora basadas al menos
en parte en el valor de al menos uno de dichos al menos dos elementos de datos de prioridad, y

- medios para organizar las portadoras en conjuntos en al menos dos niveles jerárquicos.

19. Controlador de red de radio según la reivindicación 18, que comprende además medios para facilitar un ele-
mento de datos de prioridad para cada conjunto.

20. Controlador de red de radio según la reivindicación 18 ó 19, caracterizado porque comprende

- medios para definir al menos dos conjuntos de decisiones sobre proporcionar servicio,

- medios para usar una primera combinación de los elementos de datos de prioridad en un primer conjunto y

- medios para usar una segunda combinación de los elementos de datos de prioridad en un segundo conjunto.

9



ES 2 347 308 T3

10



ES 2 347 308 T3

11



ES 2 347 308 T3

12


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

