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DESCRIPCIÓN 

Esquemas de mensajería de fallos de traspaso 

Antecedentes  

Campo  

Esta solicitud se refiere en general a comunicaciones y, más específicamente pero no exclusivamente, a la mejora de 5 
las prestaciones de comunicación, adaptando parámetros de traspaso. 

Introducción  

Una red de comunicación inalámbrica se despliega sobre un área geográfica definida para proporcionar diversos tipos 
de servicios (por ejemplo, voz, datos, servicios de multimedios, etc.) a usuarios dentro de esa área geográfica. En una 
implementación habitual, los puntos de acceso (por ejemplo, correspondientes a distintas células) están distribuidos por 10 
toda la extensión de una red, para proporcionar conectividad inalámbrica para los terminales de acceso (por ejemplo, 
teléfonos celulares) que estén funcionando dentro del área geográfica servida por la red. En general, en un momento 
dado, el terminal de acceso será servido por un punto dado de estos puntos de acceso. Según el terminal de acceso 
vaga por toda esta área geográfica, el terminal de acceso puede alejarse de su punto de acceso servidos y acercarse a 
otro punto de acceso. Además, las condiciones de la señal dentro de una célula dada pueden cambiar, por lo cual un 15 
terminal de acceso puede ser mejor servido por otro punto de acceso. En estos casos, para mantener la movilidad para 
el terminal de acceso, el terminal de acceso puede ser traspasado desde su punto de acceso servidor al otro punto de 
acceso. 

Preferiblemente, el traspaso ocurre sin ninguna pérdida ni perturbación para el trayecto actual de las comunicaciones. 
En la práctica, sin embargo, pueden ocurrir varios fallos de traspaso. Tales fallos pueden incluir, por ejemplo fallos del 20 
enlace de radio (RLF) y caídas de llamada. Algunos de estos fallos se refieren a parámetros de traspaso que pueden 
ser configurados manualmente, o indebidamente controlados. Cuando estos parámetros no están configurados de 
manera óptima, pueden ocurrir fallos de traspaso. Estos fallos pueden, en general, caer dentro de cuatro categorías 
principales: 1) traspasos que ocurren demasiado temprano; 2) traspasos que ocurren demasiado tarde; 3) traspasos 
que no son debidamente activados; y 4) traspasos que botan y rebotan entre puntos de acceso (lo que a veces se 25 
denomina “ping-pong”). 

El documento “Optimización de robustez de la movilidad”, de Huawei, 3GPP TSG RAN WG3 – Reunión #59bis, 
Shenzhen, China, 31 de marzo a 3 de abril de 2008, expone posibles extensiones para un esquema que emplea 
información de la historia del UE (Equipo de Usuario) para detectar el “ping-pong”, usando dos tipos de informes de 
medición para ajustar parámetros de movilidad en un esquema centralizado o distribuido. 30 

La invención se define en las reivindicaciones independientes 2a. Sigue un resumen de aspectos ejemplares de la 
divulgación. En la exposición de la presente memoria, toda referencia al término “aspectos” puede referirse a uno o 
más aspectos de la divulgación. 

La divulgación se refiere, en algunos aspectos, a la adaptación de parámetros de traspaso (por ejemplo, la 
optimización). En algunos aspectos de la divulgación, se divulgan distintos esquemas para facilitar una función de auto-35 
optimización en puntos de acceso en un sistema. Aquí, las configuraciones de parámetros de traspaso son 
automáticamente adaptadas por los puntos de acceso (por ejemplo, sin intervención humana) para mejorar (por 
ejemplo, maximizar) las prestaciones de traspaso en el sistema. Por ejemplo, un punto de acceso puede detectar 
automáticamente configuraciones incorrectas o sub-óptimas de parámetros de traspaso, detectando fallos relacionados 
con el traspaso y traspasos innecesarios (por ejemplo, el ping-pong). El punto de acceso puede luego adaptar las 40 
configuraciones de parámetros de traspaso para reducir el número de fallos relacionados con el traspaso y reducir el 
uso ineficaz de recursos de red, debido a traspasos innecesarios. De esta manera, puede reducirse la degradación en 
la experiencia del usuario (por ejemplo, caídas de llamadas, RLF, velocidades reducidas de los datos y una ineficiente 
utilización de recursos de red) causada por configuraciones inadecuadas de parámetros de traspaso. Los ejemplos de 
parámetros de traspaso que pueden ser adaptados incluyen los parámetros del tiempo-hasta-activación (TTT), los 45 
parámetros de desplazamiento y los Desplazamientos Individuales Celulares (CIO). 

La divulgación se refiere, en algunos aspectos, a técnicas de detección reactivas para identificar distintos tipos de fallos 
relacionados con traspasos y para adaptar parámetros de traspaso en base a esta detección. Por ejemplo, un punto de 
acceso puede detectar un fallo relacionado a un traspaso que ocurrió como resultado de ser un traspaso realizado 
demasiado tarde, y luego adaptar uno o más parámetros de traspaso en un intento de impedir tales traspasos 50 
demasiado tardíos. Como otro ejemplo, un punto de acceso puede detectar un RLF que ocurrió como resultado de no 
llevarse a cabo un traspaso y luego adaptar uno o más parámetros en un intento de impedir tales RLF. Además, un 
punto de acceso puede detectar un fallo relacionado con un traspaso que ocurrió como resultado de llevarse a cabo un 
traspaso demasiado pronto, y luego adaptar uno o más parámetros de traspaso en un intento de impedir tales 
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traspasos demasiado tempranos. Además, un punto de acceso puede detectar un fallo relacionado con un traspaso 
que ocurrió como resultado de ser traspasado un terminal de acceso a la célula equivocada, y luego adaptar uno o más 
parámetros de traspaso en un intento de impedir tales traspasos a la célula equivocada. 

La divulgación se refiere, en algunos aspectos, a esquemas de mensajería para proporcionar información relacionada 
con traspasos a puntos de acceso. Por ejemplo, si un punto de acceso detecta un RLF que ocurrió en otro punto de 5 
acceso, el punto de acceso puede enviar un mensaje de informe de RLF a ese otro punto de acceso. De esta manera, 
el otro punto de acceso puede determinar que sus parámetros de traspaso necesitan ser ajustados, en base al informe 
de RLF. Como otro ejemplo, si un punto de acceso detecta un fallo (por ejemplo, un traspaso demasiado temprano o 
un traspaso a una célula equivocada) para un traspaso que se originó en otro punto de acceso, el punto de acceso 
puede enviar un mensaje de informe de traspaso a ese otro punto de acceso. En este caso, el otro punto de acceso 10 
puede determinar que sus parámetros de traspaso necesitan ser ajustados, en base al informe de traspaso. 

La divulgación se refiere, en algunos aspectos, a técnicas de detección proactivas para identificar condiciones que 
puedan conducir a fallos relacionados con traspasos, y luego adaptar parámetros de traspaso en un intento de impedir 
tales fallos relacionados con traspasos. Por ejemplo, un punto de acceso puede monitorizar las potencias relativas de 
señal (de sí mismo y de los puntos de acceso circundantes) según lo informado por uno o más terminales de acceso, y 15 
determinar, en base a estas potencias de señal, si es probable que ocurran traspasos demasiado tardíos o traspasos 
demasiado tempranos. Si es así, el punto de acceso puede ajustar uno o más parámetros de traspaso para mitigar los 
traspasos demasiado tardíos o los traspasos demasiado tempranos. 

La divulgación se refiere, en algunos aspectos, a la reducción del ping-pong, adaptando parámetros de traspaso en 
base a un análisis de la historia de las células visitadas, mantenida por los terminales de acceso en el sistema. Por 20 
ejemplo, un terminal de acceso puede enviar su historia de células visitadas a un punto de acceso cuando el terminal 
de acceso es traspasado a ese punto de acceso. El punto de acceso puede luego detectar el ping-pong analizando la 
historia de células visitadas (por ejemplo, identificando las células visitadas y el tiempo empleado en cada célula). Al 
detectar el ping-pong, el punto de acceso puede adaptar uno o más parámetros de traspaso para reducir la 
probabilidad de tal ping-pong en el futuro. 25 

La divulgación se refiere, en algunos aspectos, a la configuración de parámetros (por ejemplo, valores de temporizador) 
que se usan para detectar fallos relacionados con traspasos. Por ejemplo, un sistema de gestión de red puede 
configurar parámetros para puntos de acceso en un sistema y enviar estos parámetros a los puntos de acceso. Los 
puntos de acceso pueden luego usar los parámetros para detectar fallos relacionados con traspasos, tales como 
traspasos demasiado tempranos y traspasos a la célula equivocada. 30 

Breve descripción de los dibujos  

Estos y otros aspectos ejemplares de la divulgación serán descritos en la descripción detallada y las reivindicaciones 
adjuntas a continuación, y en los dibujos adjuntos, en los cuales: 

La Figura 1 es un diagrama de bloques simplificado de varios aspectos ejemplares de un sistema de comunicación 
adaptado para proporcionar la optimización de parámetros de traspaso; 35 

La Figura 2 es un diagrama de bloques simplificado de varios aspectos ejemplares de un sistema de comunicación 
adaptado para detectar un fallo de traspaso demasiado tardío y, en respuesta, adaptar parámetros de traspaso para 
mitigar los fallos de traspaso demasiado tardío; 

La Figura 3 es un diagrama de bloques simplificado de varios aspectos ejemplares de un sistema de comunicación 
adaptado para detectar un fallo de traspaso demasiado temprano y, en respuesta, adaptar parámetros de traspaso 40 
para mitigar los fallos de traspaso demasiado temprano; 

La Figura 4 es un diagrama de bloques simplificado de varios aspectos ejemplares de un sistema de comunicación 
adaptado para detectar un traspaso a la célula equivocada y, en respuesta, adaptar parámetros de traspaso para 
mitigar los traspasos a la célula equivocada; 

La Figura 5 es un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse para detectar 45 
un primer tipo de traspaso demasiado tardío (por ejemplo, un traspaso no logrado) y, en respuesta, adaptar parámetros 
de traspaso para mitigar fallos de traspaso demasiado tardío; 

La Figura 6 es un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse para detectar 
un segundo tipo de fallo de traspaso demasiado tardío y, en respuesta, adaptar parámetros de traspaso para mitigar los 
fallos por traspaso demasiado tardío; 50 

La Figura 7 es un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse para detectar 
un primer tipo de fallo de traspaso demasiado temprano y, en respuesta, adaptar parámetros de traspaso para mitigar 
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los fallos de traspaso demasiado temprano; 

La Figura 8 es un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse para detectar 
un primer tipo de fallo de traspaso demasiado temprano y, en respuesta, adaptar parámetros de traspaso para mitigar 
fallos de traspaso demasiado temprano; 

Las Figuras 9A y 9B son un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse 5 
para detectar un segundo tipo de fallo de traspaso demasiado temprano y, en respuesta, adaptar parámetros de 
traspaso para mitigar los traspasos a la célula equivocada; 

La Figura 10 es un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones adicionales que pueden realizarse 
para detectar un primer tipo de traspaso a la célula equivocada y, en respuesta, adaptar parámetros de traspaso para 
mitigar los traspasos a la célula equivocada; 10 

Las Figuras 11A y 11B son un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse 
para detectar un segundo tipo de traspaso a la célula equivocada y, en respuesta, adaptar parámetros de traspaso para 
mitigar los traspasos a la célula equivocada; 

La Figura 12 es un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse para 
detectar proactivamente los fallos relacionados con traspasos; 15 

Las Figuras 13A y 13B son diagramas simplificados que ilustran indicaciones de calidad de señal que pueden usarse 
para detectar proactivamente fallos relacionados con traspasos; 

La Figura 14 es un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse para mitigar 
el ping-pong; 

La Figura 15 es un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse para 20 
configurar parámetros relacionados con traspasos; 

La Figura 16 es un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse para 
gestionar fallos relacionados con traspasos, dentro de puntos de acceso y entre puntos de acceso; 

La Figura 17 es un diagrama de flujo de varios aspectos ejemplares de operaciones que pueden realizarse para 
gestionar fallos relacionados con traspasos, entre puntos de acceso; 25 

La Figura 18 es un diagrama de bloques simplificado de varios aspectos ejemplares de componentes que pueden 
utilizarse en nodos de comunicación; 

La Figura 19 es un diagrama de bloques simplificado de varios aspectos ejemplares de componentes de comunicación; 
y 

Las Figuras 20 a 26 son diagramas de bloques simplificados de varios aspectos ejemplares de aparatos que pueden 30 
utilizarse conjuntamente con la provisión de la adaptación de parámetros de traspaso, según lo divulgado en la 
presente memoria. 

De acuerdo a la práctica usual, las diversas características ilustradas en los dibujos pueden no estar trazadas a escala. 
En consecuencia, las dimensiones de las diversas características pueden expandirse o reducirse arbitrariamente para 
mayor claridad. Además, algunos de los dibujos pueden simplificarse para mayor claridad. De ese modo, los dibujos 35 
pueden no ilustrar todos los componentes de un aparato dado (por ejemplo, un dispositivo) o un procedimiento. 
Finalmente, números iguales de referencia pueden utilizarse para indicar características iguales en toda la 
especificación y las figuras. 

Descripción detallada  

Diversos aspectos de la divulgación se describen a continuación. Debería ser evidente que las divulgaciones en la 40 
presente memoria pueden realizarse de una amplia variedad de formas y que cualquier tanto cualquier estructura como 
función específica, divulgadas en la presente memoria, es simplemente representativa. En base a las divulgaciones en 
la presente memoria, alguien experto en la técnica debería apreciar que un aspecto divulgado en la presente memoria 
puede ser implementado independientemente de otros aspectos cualesquiera, y que dos o más de estos aspectos 
pueden combinarse de diversas maneras. Por ejemplo, un aparato puede ser implementado, o un procedimiento puede 45 
ser puesto en práctica, usando cualquier número de los aspectos expuestos en la presente memoria. Además, puede 
implementarse un aparato de ese tipo, o ponerse en práctica un procedimiento de ese tipo, usando otra estructura, 
funcionalidad, o tanto estructura como funcionalidad, además, o en lugar, de uno o más de los aspectos expuestos en 
la presente memoria. Además, un aspecto puede comprender al menos un elemento de una reivindicación. 
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La Figura 1 ilustra varios nodos de un sistema 100 de comunicación ejemplar (por ejemplo, una parte de una red de 
comunicación). Con fines ilustrativos, diversos aspectos de la divulgación serán descritos en el contexto de uno o más 
terminales de acceso, puntos de acceso y nodos de red que se comunican entre sí. Debería apreciarse, sin embargo, 
que las divulgaciones en la presente memoria pueden ser aplicables a otros tipos de aparatos, o a otros aparatos 
similares que sean mencionados usando otra terminología. Por ejemplo, en diversas implementaciones, los puntos de 5 
acceso pueden denominarse, o implementarse como, estaciones base, eNodosB, etc., mientras que los terminales de 
acceso pueden denominarse, o implementarse como, equipos de usuario, móviles, etc. 

Los puntos de acceso en el sistema 100 proporcionan uno o más servicios (por ejemplo, conectividad de red) para uno 
o más terminales inalámbricos (por ejemplo, el terminal 102 de acceso) que pueden estar instalados dentro, o que 
pueden vagar por toda la extensión, de un área de cobertura del sistema 100. Por ejemplo, en diversos momentos, el 10 
terminal 102 de acceso puede conectarse con un punto 104 de acceso, un punto 106 de acceso o un punto 108 de 
acceso. Cada uno de los puntos 104 a 108 de acceso puede comunicarse con uno o más nodos de red 
(representados, para mayor comodidad, por el nodo 110 de red) para facilitar conectividad de red de área amplia. Estos 
nodos de red pueden adoptar diversas formas, tales como, por ejemplo, una o más entidades de red de radio y / o de 
red central. Así, en diversas implementaciones, el nodo 110 de red puede representar funcionalidad tal como al menos 15 
una entre: gestión de red (por ejemplo, mediante una entidad de operación, administración, gestión y dotación), control 
de llamadas, gestión de sesiones, gestión de movilidad, funciones de pasarela, funciones de interoperabilidad, o alguna 
otra funcionalidad de red adecuada. 

De acuerdo a las divulgaciones en la presente memoria, los puntos 104, 106 y 108 de acceso incluyen, 
respectivamente, los componentes 112, 114 y 116 de optimización de parámetros de traspaso, para proporcionar la 20 
auto-optimización de uno o más parámetros usados por los puntos de acceso durante las operaciones de traspaso. 
Estos parámetros de traspaso pueden incluir, por ejemplo, un parámetro del tiempo-hasta-activación (TTT), un 
desplazamiento para una célula servidora, un Desplazamiento Individual Celular (CIO), un parámetro de histéresis para 
un suceso y un parámetro de re-selección celular. 

Para proporcionar la auto-optimización de tales parámetros de traspaso, los puntos de acceso pueden detectar ciertos 25 
tipos de problemas relacionados con el traspaso, y luego adaptar uno o más parámetros de traspaso de manera 
adecuada, en un intento de impedir que esos tipos de problemas relacionados con el traspaso ocurran en el futuro. Por 
ejemplo, los fallos de traspaso pueden ocurrir como resultado de una activación de traspaso demasiado temprana, de 
una activación de traspaso demasiado tardía, de traspasos no activados y de traspasos a la célula equivocada. Aquí, 
los traspasos que no son activados debido a los RLF que ocurren antes de la activación del traspaso pueden ser 30 
considerados como un subconjunto de la activación de traspaso demasiado tardía. Además, las prestaciones del 
sistema pueden ser adversamente afectadas si un terminal de acceso es sucesivamente traspasado entre puntos de 
acceso (o células) donde el terminal de acceso se conecta con cada punto de acceso solamente durante un periodo de 
tiempo relativamente breve (el ping-pong). Así, en algunos aspectos, la descripción que sigue se refiere a la reducción 
de las ocurrencias de traspasos demasiado tardíos, traspasos demasiado tempranos, traspasos a la célula equivocada, 35 
y el ping-pong. 

Para facilitar la detección de estos problemas relacionados con los traspasos, los puntos de acceso pueden recibir 
mensajes relacionados a los traspasos (por ejemplo, según lo indicado por las líneas discontinuas en la Figura 1) 
desde otros nodos en el sistema 100. Como se expone en más detalle más adelante, estos mensajes pueden 
comprender, por ejemplo, mensajes relacionados con fallos de traspaso, tales como mensajes de informe de RLF (por 40 
ejemplo, mensajes de indicación de RLF o informes de sucesos de RLF) y mensajes de informe de traspaso (por 
ejemplo, informes de sucesos de traspaso), y mensajes de información de ping-pong, tales como mensajes que 
incluyen información de historia de terminales de acceso. Al recibir uno de estos mensajes relacionados con traspasos, 
un punto de acceso puede identificar uno de estos tipos anteriores de problemas relacionados con traspasos y adaptar 
luego un parámetro de traspaso adecuado, en un intento de mitigar este tipo específico de problema de traspaso. 45 

En algunos casos, un punto de acceso usará uno o más parámetros para detectar un fallo relacionado con un traspaso. 
Por ejemplo, un punto de acceso puede emplear un temporizador para determinar si un RLF ocurrió dentro de un 
periodo de tiempo definido después de que un terminal de acceso fuera traspasado. Para facilitar la detección efectiva 
de tales sucesos, un sistema 118 de gestión de red puede configurar estos parámetros y luego enviar estos parámetros 
a los puntos de acceso en el sistema 100. 50 

Con el panorama anterior en mente, se describirán diversas técnicas que pueden emplearse para adaptar parámetros 
de traspaso de acuerdo a las divulgaciones en la presente memoria, con referencia a las Figuras 2 a 17. Con fines 
ilustrativos, las operaciones de los diagramas de flujo de las Figuras 5 a 12 y 14 a 17 (u otras operaciones cualesquiera 
expuestas o divulgadas en la presente memoria) pueden ser descritas como realizadas por componentes específicos 
(por ejemplo, componentes mostrados en las Figuras 1 a 4 o en la Figura 18). Debería apreciarse, sin embargo, que 55 
estas operaciones pueden realizarse por otros tipos de componentes y pueden realizarse usando un número distinto de 
componentes. También debería apreciarse que una o más de las operaciones descritas en la presente memoria 
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pueden no ser empleadas en una implementación dada. 

Las Figuras 2 a 4 ilustran los mensajes que pueden utilizarse para detectar un fallo relacionado con un traspaso. La 
Figura 2 ilustra los mensajes que pueden utilizarse para facilitar la detección de un traspaso demasiado tardío. La 
Figura 3 ilustra los mensajes que pueden utilizarse para facilitar la detección de un traspaso demasiado temprano. La 
Figura 4 ilustra los mensajes que pueden utilizarse para facilitar la detección de un traspaso a la célula equivocada. 5 

Con referencia inicialmente a la detección de traspasos demasiado tardíos, si la movilidad del terminal de acceso es 
más agresiva que lo que admiten las configuraciones de parámetros de traspaso, el traspaso puede ser activado 
cuando la potencia de señal del origen ya es demasiado baja – lo que lleva a un RLF. Además, el traspaso puede no 
ser activado en absoluto si un RLF se adelanta al traspaso. Estos escenarios pueden ser usuales en áreas con alta 
movilidad de usuarios (por ejemplo, a lo largo de una autopista, en un tren de alta velocidad, etc.). 10 

En la Figura 2, un terminal 202 de acceso está en la vecindad de un punto 204 de acceso y de un punto 206 de 
acceso. Inicialmente, el terminal 202 de acceso está conectado con el punto 204 de acceso (por ejemplo, una célula 
del punto 204 de acceso). Aquí, el RLF puede ocurrir como resultado de una configuración inadecuada de parámetros 
de activación de traspaso en el punto 204 de acceso (por ejemplo, como se ha expuesto anteriormente). En el caso de 
que la calidad de señal proporcionada por el punto 206 de acceso sea suficiente para mantener una llamada para el 15 
terminal 202 de acceso, el terminal 202 de acceso puede restablecer la conexión en el punto 206 de acceso (por 
ejemplo, en una célula del punto 206 de acceso). 

En una implementación ejemplar, hay dos tipos de traspasos demasiado tardíos. En un primer tipo de traspaso 
demasiado tardío, el RLF ocurre antes de que el punto 204 de acceso reciba un mensaje de informe de medición de 
activación de traspaso desde el terminal 202 de acceso. De tal modo, en este caso, el RLF ocurre antes de que haya 20 
comenzado toda operación de traspaso. En un segundo tipo de traspaso demasiado tardío, el RLF ocurre después de 
que el punto 204 de acceso recibe un mensaje de informe de medición de activación de traspaso desde el terminal 202 
de acceso, pero antes de que el terminal 202 de acceso reciba un comando de traspaso desde el punto 204 de acceso. 
De ese modo, en este caso, el punto 204 de acceso ha comenzado las operaciones de traspaso; sin embargo, el RLF 
ocurre antes de que se hayan completado las operaciones de traspaso. 25 

Con referencia inicialmente al primer tipo de traspaso demasiado tardío, si el terminal 202 de acceso restablece la 
conexión en el punto 206 de acceso después del RLF en el punto 204 de acceso, el punto 206 de acceso informa de 
este suceso de RLF al punto 204 de acceso mediante un mensaje de informe de RLF (según lo representado por la 
línea discontinua en la Figura 2). En otras palabras, si el terminal 202 de acceso restablece (o intenta restablecer) el 
enlace de radio en el punto 206 de acceso después del RLF en el punto 204 de acceso, el punto 206 de acceso 30 
informa de este suceso de RLF al punto 204 de acceso. Aquí, el punto 206 de acceso puede usar un identificador (por 
ejemplo, un identificador celular físico, PCI) proporcionado por el terminal de acceso durante el restablecimiento de la 
conexión para identificar a la célula servidora, o punto de acceso, anterior (o posibles candidatos en caso de confusión 
de identificador) para el terminal de acceso. El punto 204 de acceso puede luego detectar un traspaso demasiado 
tardío en base a este mensaje de informe de RLF. Por ejemplo, el punto 204 de acceso puede correlacionar el contexto 35 
correcto (en base a un identificador de terminal de acceso incluido en el mensaje de informe de RLF), y analizar la 
posible causa raíz del RLF que precedió a la solicitud de restablecimiento. 

Las operaciones anteriores están representadas por los correspondientes bloques funcionales en la Figura 2. Aquí, un 
componente 208 del punto 206 de acceso detecta el restablecimiento de la conexión por el terminal 202 de acceso, 
debido al RLF. Como resultado de este restablecimiento de conexión, un generador 210 de informes envía el mensaje 40 
de informe de RLF al punto 204 de acceso. Al recibir este mensaje, un detector 212 demasiado tardío determina que el 
terminal 202 de acceso no fue traspasado al punto 206 de acceso lo bastante pronto. Es decir, se detecta un traspaso 
demasiado tardío. En consecuencia, un adaptador 214 de parámetros de traspaso puede adaptar uno o más 
parámetros de traspaso en base a la detección del traspaso demasiado tardío. Como se expondrá en más detalle más 
adelante, la adaptación de los parámetros de traspaso puede estar basada en la detección de uno o más traspasos 45 
demasiado tardíos (por ejemplo, asociados a la misma célula o punto de acceso, o distintas células o puntos de 
acceso). 

El mensaje de informe de RLF puede incluir diversos tipos de información, para permitir que el punto 204 de acceso 
determine que el terminal 202 de acceso no fue traspasado lo bastante pronto al terminal 206 de acceso. Por ejemplo, 
el informe de RLF puede incluir al menos uno entre: un identificador del terminal de acceso, un identificador de la célula 50 
y / o un identificador del punto de acceso en el cual ocurrió el RLF, un identificador de la célula y / o un identificador del 
punto de acceso en el cual el terminal de acceso intentó el restablecimiento de conexión, una ubicación geográfica del 
RLF, la hora en que ocurrió el RLF, el tipo del informe (por ejemplo, traspaso demasiado tardío), una banda de 
frecuencia sobre la cual ocurrió el RLF, una banda de frecuencia sobre la cual se reconectó el terminal de acceso, u 
otra información de interés para la optimización de parámetros de traspaso. Los anteriores identificadores pueden 55 
comprender, por ejemplo, identificadores celulares físicos (PCI), identificadores globales de célula (CGI), identificadores 
de MAC [Control de Acceso al Medio] (por ejemplo, una dirección corta de MAC), los RNTI (Identificadores Temporales 
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de Red de Radio) para el terminal de acceso, o algún(os) otro(s) identificador(es) adecuado(s). 

Los sucesos de RLF pueden ser informados de diversas maneras. En algunas implementaciones, los sucesos de RLF 
son informados usando informes basados en sucesos. Por ejemplo, un suceso de RLF puede ser informado cada vez 
que ocurre un suceso de RLF. En algunas implementaciones, los sucesos de RLF son informados periódicamente. 
Aquí, el intervalo de informe puede ser configurable (por ejemplo, por un sistema de gestión de red). En algunas 5 
implementaciones, los sucesos de RLF son informados usando informes basados en solicitudes (por ejemplo, 
sondeos). Por ejemplo, un punto de acceso puede enviar un informe de RLF en respuesta a una solicitud desde otro 
punto de acceso. En algunas implementaciones, los sucesos de RLF son informados usando informes de sucesos 
basados en criterios. Por ejemplo, los sucesos de RLF pueden ser informados en base a criterios configurables 
proporcionados por un operador de red (por ejemplo, mediante un sistema de operaciones y gestión (OAM)). 10 

En el ejemplo de la Figura 2, el informe de RLF es enviado entre puntos de acceso (es decir, externamente a un punto 
de acceso). Aquí, el informe de RLF puede ser enviado por interfaces de puntos de acceso externos, usando 
protocolos estandarizados. Por ejemplo, en un sistema basado en LTE (Evolución a Largo Plazo), el informe puede ser 
enviado por una interfaz X2, usando el protocolo X2-AP (especificado en el documento 3GPP TS 36.423) y / o por una 
interfaz S1, usando el protocolo S1-AP (especificado en el documento 3GPP TS 36.413). 15 

En otros casos, una célula que envía un informe de suceso de RLF y una célula a la cual se envía el informe de suceso 
de RLF pueden tener como antecesor al mismo punto de acceso. En estos casos, el informe de suceso de RLF puede 
enviarse internamente a un punto de acceso (por ejemplo, por operación del software interno del punto de acceso). 

Con referencia ahora al segundo tipo de traspaso demasiado tardío, en el transcurso de mediciones en modalidad 
conectada regular en el punto 204 de acceso, el terminal 202 de acceso detecta un punto de acceso candidato (punto 20 
206 de acceso) que cumple los criterios para enviar un mensaje de informe de medición (por ejemplo, solicitando un 
traspaso). En este caso, el terminal 202 de acceso envía exitosamente un mensaje de informe de medición al punto 
204 de acceso. El punto 204 de acceso ejecuta luego un procedimiento de preparación de traspaso (por ejemplo, 
conforme a los documentos TS 36.413 y 36.423 en un sistema basado en LTE). De ese modo, el punto 204 de acceso 
intenta enviar un comando de traspaso al terminal 202 de acceso, solicitando el traspaso el punto 206 de acceso. Sin 25 
embargo, el terminal 202 de acceso experimenta un RLF en el punto 204 de acceso antes de que pueda recibir el 
comando de traspaso, o antes de que pueda actuar exitosamente sobre el comando de traspaso (por ejemplo, 
conectarse al punto 206 de acceso). 

En este caso, el punto 204 de acceso puede detectar de manera autónoma el traspaso demasiado tardío y / o el punto 
204 de acceso puede detectar el traspaso demasiado tardío en base a un mensaje de informe de RLF recibido desde 30 
el punto 206 de acceso (por ejemplo, de manera similar a la descrita anteriormente para la detección de traspaso 
demasiado tardío de tipo 1). En el caso anterior, un componente 216 detector de RLF puede detectar el RLF por parte 
del terminal 202 de acceso. Por ejemplo, el punto 204 de acceso puede determinar que el RLF ocurrió mientras el 
punto 204 de acceso estaba intentando transmitir el comando de traspaso al terminal 202 de acceso. En algunos 
aspectos, el punto 204 de acceso puede detectar el RLF en base a la pérdida de sincronización en niveles inferiores 35 
con el terminal 202 de acceso. 

Con referencia ahora a la Figura 3, se describirán mensajes ejemplares que pueden utilizarse conjuntamente con la 
detección de traspasos demasiado tempranos. En algunos aspectos, un traspaso demasiado temprano puede 
activarse cuando el terminal de acceso entra en una isla no intencionada de cobertura de otra célula contenida dentro 
del área de cobertura de una célula servidora. Este es un escenario típico para áreas donde la cobertura celular 40 
fragmentada es inherente al entorno de propagación por radio, tal como en densas áreas urbanas. Una firma del 
traspaso demasiado temprano es un RLF en la célula de destino durante el traspaso, seguido por el restablecimiento 
de conexión en la célula de origen.  

En la Figura 3, un terminal 302 de acceso está en la vecindad de un punto 304 de acceso y de un punto 306 de 
acceso, como antes. El terminal 302 de acceso está inicialmente conectado con el punto 304 de acceso (por ejemplo, 45 
una célula del punto 304 de acceso) y es luego traspasado al punto 306 de acceso (por ejemplo, una célula del punto 
306 de acceso). Sin embargo, el RLF ocurre en el punto 306 de acceso durante el traspaso, o poco después de que se 
completa el traspaso, como resultado de una configuración inadecuada de parámetros de activación de traspaso en el 
punto 304 de acceso. Es decir, debido a estas configuraciones incorrectas de parámetros de traspaso, el terminal 302 
de acceso fue traspasado al punto 306 de acceso demasiado pronto (por ejemplo, antes de que pudiera ser 50 
establecida la adecuación de la calidad de señal proporcionada por el punto 306 de acceso para el terminal 302 de 
acceso). Como resultado de este RLF, el terminal 302 de acceso restablece la conexión en el punto 304 de acceso (por 
ejemplo, en una célula del punto 304 de acceso). 

En una implementación ejemplar, hay dos tipos de traspasos demasiado tempranos. En un primer tipo de traspaso 
demasiado temprano, el RLF ocurre antes de que el terminal 302 de acceso se conecte con éxito (por ejemplo, 55 
transmita un mensaje de confirmación de traspaso) con el punto 306 de acceso. En un segundo tipo de traspaso 
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demasiado tardío, el RLF ocurre un poco después de que el terminal 302 de acceso se conecte con éxito con el punto 
306 de acceso. 

El punto 304 de acceso puede detectar de manera autónoma el primer tipo de traspaso demasiado temprano. Estas 
operaciones están representadas por los correspondientes bloques funcionales en la Figura 3. Aquí, un componente 
308 del punto 304 de acceso detecta el restablecimiento de la conexión por el terminal 302 de acceso, debido al RLF. 5 
Como resultado de este restablecimiento de conexión, un detector 310 demasiado temprano determina que el terminal 
302 de acceso fue traspasado al punto 306 de acceso demasiado temprano. Es decir, se detecta un traspaso 
demasiado temprano. En consecuencia, un adaptador 312 de parámetros de traspaso puede adaptar uno o más 
parámetros de traspaso en base a la detección del traspaso demasiado temprano. Como se expondrá en más detalle 
más adelante, la adaptación de parámetros de traspaso puede basarse en la detección de uno o más traspasos 10 
demasiado tempranos (por ejemplo, asociados a la misma célula o punto de acceso, o a distintas células o puntos de 
acceso). 

Con referencia ahora al segundo tipo de traspaso demasiado temprano, el origen y / o el destino para el traspaso 
puede emplear un temporizador para detectar este tipo de traspaso demasiado temprano. Por ejemplo, el origen puede 
detectar un traspaso demasiado temprano en base a si un terminal de acceso que fue traspasado restablece o no una 15 
conexión en el origen dentro de un periodo de tiempo definido, después de que se completase el traspaso. De manera 
similar, el destino puede detectar un traspaso demasiado temprano en base a si se recibe o no un informe de RLF, 
referido al RLF del terminal de acceso, en el destino dentro de un periodo de tiempo definido, después de que se 
completase el traspaso. Estos mecanismos de detección se expondrán a su vez con referencia a la Figura 3. 

El punto 304 de acceso puede iniciar un temporizador 314 (torigen_traspaso_temprano) cuando el punto 304 de acceso es 20 
informado de que se ha completado el traspaso desde el punto 304 de acceso al punto 306 de acceso. Por ejemplo, la 
completitud del traspaso puede ser indicada cuando el punto 304 de acceso recibe un mensaje de liberación de 
contexto del equipo de usuario (UE) desde el punto 306 de acceso. Si el terminal 302 de acceso restablece la conexión 
en el punto 304 de acceso después del RLF en el punto 306 de acceso, antes de que se agote el temporizador 314, el 
detector 310 demasiado temprano detecta un traspaso demasiado temprano. El adaptador 312 de parámetros de 25 
traspaso puede entonces adaptar uno o más parámetros de traspaso en base a la detección del traspaso demasiado 
temprano. 

En algunos casos, el origen puede escoger no informar del suceso de RLF al destino. Sin embargo, en otros casos (por 
ejemplo, en implementaciones donde el origen no emplea un temporizador y / o ha borrado el contexto del UE como 
resultado del mensaje de liberación de contexto de UE), el origen puede enviar un mensaje de informe de RLF al 30 
destino, dado que el suceso de RLF puede parecer ser al origen un suceso de traspaso demasiado tardío para el 
destino. 

En este caso, con referencia a la Figura 3, el punto 306 de acceso puede iniciar un temporizador 316 
(tdestino_traspaso_temprano) cuando un traspaso entrante desde el punto 304 de acceso está completado. Por ejemplo, la 
completitud del traspaso puede ser indicada por el punto 306 de acceso enviando un mensaje de liberación de contexto 35 
de UE al punto 304 de acceso. Si se recibe un mensaje de RLF desde el punto 304 de acceso para el terminal 302 de 
acceso, antes de que se agote el temporizador 316, el punto 306 de acceso determina que este informe indica que el 
terminal 302 de acceso fue traspasado por el punto 304 de acceso demasiado temprano. En otras palabras, el punto 
306 de acceso determina que este informe no es indicativo de un traspaso demasiado tardío por el punto 306 de 
acceso. En consecuencia, el punto 306 de acceso puede no actuar sobre el informe de RLF, un generador 318 de 40 
informes del punto 306 de acceso puede enviar un mensaje de informe de traspaso al punto 304 de acceso para 
informar al punto 304 de acceso sobre el traspaso demasiado temprano, o bien pueden adoptarse ambas acciones. 

De este modo, el punto 306 de acceso puede devolver una indicación de un suceso de traspaso demasiado temprano 
al punto 304 de acceso cuando el punto 306 de acceso recibe un informe de RLF desde el punto 304 de acceso, y si el 
punto 306 de acceso ha enviado el mensaje de liberación de contexto de UE al punto 304 de acceso, referido a la 45 
completitud de un traspaso entrante para el mismo terminal de acceso, dentro del periodo de tiempo definido 
(tdestino_traspaso_temprano). Al recibir este mensaje, el detector 310 demasiado temprano determina que el terminal 302 de 
acceso fue traspasado el punto 306 de acceso demasiado pronto. Es decir, se detecta un traspaso demasiado 
temprano. En consecuencia, el adaptador 312 de parámetros de traspaso puede adaptar uno o más parámetros de 
traspaso en base a la detección del traspaso demasiado temprano. 50 

El mensaje de informe de traspaso puede incluir diversos tipos de información para permitir al punto 304 de acceso 
determinar que el terminal 302 de acceso fue traspasado al punto 306 de acceso demasiado temprano. Por ejemplo, el 
informe de traspaso puede incluir al menos uno entre: un identificador del terminal de acceso, un identificador del 
destino (por ejemplo, un identificador de la célula y / o un identificador del punto de acceso en el cual ocurrió el RLF), 
un identificador del origen (por ejemplo, un identificador de la célula y / o un identificador del punto de acceso en el cual 55 
el terminal de acceso intentó el restablecimiento de la conexión), el tipo de problema de traspaso detectado (por 
ejemplo, traspaso demasiado temprano), una causa de traspaso (por ejemplo, señalizado por el origen durante la 
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preparación del traspaso), u otra información de interés para la optimización de parámetros de traspaso. Los anteriores 
identificadores pueden comprender, por ejemplo, identificadores celulares físicos (PCI), identificadores celulares 
globales (CGI), identificadores de MAC (por ejemplo, una dirección corta de MAC), los RNTI para el terminal de acceso, 
o algún(os) otro(s) identificador(es) adecuado(s). 

Los informes de traspaso pueden hacerse de diversas maneras. En algunas implementaciones, los informes de 5 
traspaso son informados usando informes basados en sucesos. Por ejemplo, puede hacerse un informe de traspaso 
cada vez que ocurre un suceso correspondiente. En algunas implementaciones, los informes de traspaso son 
informados periódicamente. Aquí, el intervalo de informe puede ser configurable (por ejemplo, por un sistema de 
gestión de red). En algunas implementaciones, los informes de traspaso son informados usando informes basados en 
solicitudes (por ejemplo, sondeo). Por ejemplo, un punto de acceso puede enviar un informe de traspaso en respuesta 10 
a una solicitud desde otro punto de acceso. En algunas implementaciones, los informes de traspaso son informados 
usando informes de sucesos basados en criterios. Por ejemplo, un informe de traspaso puede hacerse en base a un 
criterio configurable proporcionado por un operador de red (por ejemplo, mediante un sistema de operaciones y gestión 
(OAM)). 

En el ejemplo de la Figura 3, el informe de traspaso se envía entre puntos de acceso (es decir, externamente a un 15 
punto de acceso). Aquí, el informe de traspaso puede ser enviado por interfaces externas de punto de acceso, usando 
protocolos estandarizados. Por ejemplo, en un sistema basado en LTE, el informe puede ser enviado por una interfaz 
X2, usando el protocolo X2-AP (especificado en el documento 3GPP TS 36.423) y / o por una interfaz S1, usando el 
protocolo S1-AP (especificado en el documento 3GPP TS 36.413). 

En otros casos, una célula que envía un informe de traspaso y una célula a la cual se envía el informe de traspaso 20 
pueden tener como antecesor el mismo punto de acceso. En estos casos, el informe de traspaso puede enviarse 
internamente a un punto de acceso (por ejemplo, por la operación de software interno del punto de acceso). 

Con referencia ahora a la Figura 4, se describirán ahora mensajes ejemplares que pueden utilizarse conjuntamente con 
la detección de traspasos a la célula equivocada. En algunos aspectos, los traspasos pueden dirigirse hacia una célula 
equivocada si los parámetros de traspaso están fijados incorrectamente. Un ejemplo de una rúbrica de un traspaso a 25 
una célula equivocada es un RLF durante el traspaso, seguido por un restablecimiento de conexión en una célula 
distinta a la célula de origen o a la célula de destino. Con fines ilustrativos, la siguiente exposición describirá el traspaso 
entre células. Debería apreciarse, sin embargo, que los conceptos divulgados son asimismo aplicables al traspaso 
entre puntos de acceso. 

En una implementación ejemplar, hay dos tipos de traspasos a la célula equivocada. En un primer tipo de traspaso a la 30 
célula equivocada, el RLF ocurre en la célula de origen antes de que el terminal de acceso se conecte con éxito (por 
ejemplo, transmite un mensaje de confirmación de traspaso) con la célula de destino.  En un segundo tipo de traspaso 
a la célula equivocada, el RLF ocurre un poco después de que el terminal de acceso se conecte con éxito con la célula 
de destino. 

Con referencia inicialmente al primer tipo de traspaso, con referencia a la Figura 4, en algún momento el traspaso de 35 
un terminal 402 de acceso se ha iniciado desde una célula de origen (por ejemplo, el punto 404 de acceso). Por 
ejemplo, el terminal 402 de acceso puede haber recibido un mensaje de comando de traspaso desde la célula de 
origen. Sin embargo, un RLF ocurre en la célula de origen antes de que el terminal 402 de acceso pueda conectarse 
con la célula de destino (por ejemplo, el punto 406 de acceso). En algunas implementaciones, la conexión se refiere a 
la transmisión exitosa de un mensaje de confirmación de traspaso. Como resultado del RLF, el terminal 402 de acceso 40 
restablece la conexión en una tercera célula (por ejemplo, el punto 408 de acceso) que no es la célula de origen ni la 
célula de destino. 

Al detectar el restablecimiento de la conexión por el terminal 402 de acceso, debido al RLF (por ejemplo, por un 
componente 410 del punto 408 de acceso), la tercera célula envía un mensaje de informe de RLF (por ejemplo, según 
lo expuesto en la presente memoria) a la célula de origen. Al recibir este mensaje, la célula de origen (por ejemplo, un 45 
detector 412 de célula equivocada) determina que el terminal 402 de acceso fue traspasado a la célula equivocada (por 
ejemplo, el terminal 402 de acceso fue traspasado a una célula que proporcionaba una calidad inferior de señal que la 
tercera célula). Es decir, se detecta un traspaso a la célula equivocada. En consecuencia, un adaptador 414 de 
parámetros de traspaso puede adaptar uno o más parámetros de traspaso en base a la detección del traspaso a la 
célula equivocada. Según lo expuesto en la presente memoria, la adaptación de parámetros de traspaso puede estar 50 
basada en la detección de uno o más traspasos a la célula equivocada (por ejemplo, asociada a la misma célula o 
punto de acceso, o a distintas células o puntos de acceso). 

Con referencia ahora al segundo tipo de traspaso a la célula equivocada, el destino puede detectar un traspaso a la 
célula equivocada en base a si se ha recibido o no un informe de RLF concerniente al RLF del terminal de acceso en el 
destino, dentro de un periodo de tiempo definido, después de que se completara el traspaso. En algunos aspectos, una 55 
rúbrica de un traspaso a la célula equivocada puede implicar: 1) el traspaso se ha iniciado desde la célula de origen; 2) 
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el terminal de acceso se conectó con la célula de destino; 3) ocurrió un RLF en la célula de destino; y 4) el terminal de 
acceso se reconectó en una tercera célula que no es la célula de origen ni la célula de destino. 

Con referencia a la Figura 4, la célula de destino puede iniciar un temporizador 416 (talmacener_contexto_UE) cuando se 
completa un traspaso entrando desde el punto 404 de acceso. Por ejemplo, la completitud del traspaso puede ser 
indicada por el envío por parte del punto 406 de acceso de un mensaje de liberación de contexto de UE al punto 404 de 5 
acceso Si la célula de destino recibe un informe de RLF para el terminal 402 de acceso antes de que se agote el 
temporizador 416 pertinente a ese terminal de acceso, la célula de destino adoptará la acción adecuada según qué 
célula envió el informe de RLF. Si el informe de RLF fue recibido desde la célula de origen (por ejemplo, desde el punto 
404 de acceso), la célula de destino puede escoger no actuar sobre el informe de RLF según lo expuesto en la 
presente memoria. Por otra parte, si el informe de RLF fue recibido desde una célula (por ejemplo, desde el punto 408 10 
de acceso) distinta a la célula de origen, la célula de destino (por ejemplo, un generador 418 de informes) puede enviar 
un mensaje de informe de traspaso (por ejemplo, según lo descrito en la presente memoria) a la célula de origen, para 
informar a la célula de origen sobre el traspaso a la célula equivocada. 

De tal modo, en este último caso, la célula de destino (por ejemplo, el punto 406 de acceso) puede enviar un mensaje 
de informe de traspaso, indicando un suceso de traspaso a la célula equivocada, a la célula de origen (por ejemplo, el 15 
punto 404 de acceso), cuando la célula de destino reciba una indicación de RLF desde la tercera célula (por ejemplo, el 
punto 408 de acceso), y si la célula de destino ha enviado el mensaje de liberación de contexto de UE a la célula de 
origen, referido a la completitud de un traspaso entrante para el mismo terminal de acceso, dentro de un periodo de 
tiempo definido (por ejemplo, talmacenar-contexto_UE segundos). 

Al recibir este mensaje, el detector 412 de célula equivocada determina que el terminal 402 de acceso fue traspasado a 20 
la célula equivocada. Es decir, se detecta un traspaso a la célula equivocada. En consecuencia, el adaptador 414 de 
parámetros de traspaso puede adaptar uno o más parámetros de traspaso en base a la detección del traspaso a la 
célula equivocada. 

El mensaje de informe de traspaso puede incluir información similar, según lo expuesto anteriormente. En este caso, 
sin embargo, el tipo de problema de traspaso detectado que es indicado por el informe será un traspaso a la célula 25 
equivocada. Además, el informe puede incluir un identificador del destino equivocado (por ejemplo, un identificador de 
la célula y / o un identificador del punto de acceso en el cual ocurrió el RLF), un identificador de un destino correcto (por 
ejemplo, un identificador de la célula y / o un identificador del punto de acceso en el cual el terminal de acceso intentó 
el restablecimiento de la conexión), y un identificador del origen (por ejemplo, un identificador de la célula y / o un 
identificador del punto de acceso que inició el traspaso). 30 

Las Figuras 5 a 11B describen operaciones ejemplares (por ejemplo, algoritmos) que pueden emplearse para la 
detección reactiva. En algunos aspectos, la detección reactiva está orientada a impedir que tengan lugar ocurrencias 
futuras, en base a informes recibidos y al análisis de ocurrencias pasadas. Con fines ilustrativos, lo siguiente describe 
operaciones de células y de mensajes entre células. Debería apreciarse que estas operaciones también pueden 
corresponder, en general, a operaciones de puntos de acceso y de mensajes entre puntos de acceso. 35 

Los diagramas de flujo de las Figuras 5 y 6 describen operaciones que pueden emplearse para proporcionar la 
adaptación de parámetros de traspaso, en base a la detección de un traspaso demasiado tardío. Específicamente, la 
Figura 5 se refiere al primer tipo de traspaso demasiado tardío, según lo expuesto en la presente memoria, y la Figura 6 
se refiere al segundo tipo de traspaso demasiado tardío, según lo expuesto en la presente memoria. 

Según lo representado por el bloque 502 de la Figura 5, en algún momento un terminal de acceso se conecta con una 40 
primera célula (por ejemplo, un primer punto de acceso). Mientras está conectado con la primera célula, el terminal de 
acceso puede detectar una célula candidata (una segunda célula) que cumple los criterios para enviar un mensaje de 
informe de medición a la primera célula. En consecuencia, el terminal de acceso puede intentar enviar un mensaje de 
informe de medición a la primera célula. 

Según lo representado por el bloque 504, sin embargo, el terminal de acceso experimenta un RLF en la primera célula, 45 
al intentar enviar (o antes de enviar) el mensaje de informe de medición. Como se ha expuesto en la presente memoria, 
el RLF puede haber ocurrido como resultado de una configuración inadecuada de parámetros de activación de 
traspaso en la primera célula (por ejemplo, el primer punto de acceso) que causó que el terminal de acceso no fuera 
traspasado. 

Según lo representado por el bloque 506, el terminal de acceso restablece la conexión en la segunda célula. Aquí, el 50 
terminal de acceso selecciona el punto de acceso de la segunda célula para restablecer la conexión después del RLF 
(por ejemplo, en base a potencias de señales recibidas de puntos de acceso detectados por el terminal de acceso). 
Según lo expuesto en la presente memoria, conjuntamente con el restablecimiento de la conexión, la segunda célula 
(por ejemplo, el segundo punto de acceso) recibe un mensaje desde el terminal de acceso que indica que el terminal 
de acceso experimentó un RLF en la primera célula (por ejemplo, un primer punto de acceso). Aquí, el mensaje 55 
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identifica a la célula (y / o punto de acceso) en la cual ocurrió el RLF. 

Según lo representado por el bloque 508, la segunda célula (por ejemplo, el segundo punto de acceso) envía un 
mensaje de informe de RLF para este terminal de acceso a la primera célula. En algunos aspectos, este mensaje 
informa a la primera célula (por ejemplo, el primer punto de acceso) del restablecimiento de la conexión. Según lo 
expuesto en la presente memoria, este mensaje puede comprender, por ejemplo, un identificador de una célula en la 5 
cual ocurrió el RLF, un identificador de una célula en la cual se restableció la conexión y un identificador del terminal de 
acceso. También según lo expuesto anteriormente, este mensaje de informe puede enviarse de acuerdo a información 
basada en sucesos, periódica, basada en solicitudes, basada en criterios, o algún otro esquema adecuado de 
información. La primera célula recibe este mensaje de informe según lo representado por el bloque 510. 

Según lo representado por el bloque 512, la primera célula detecta un fallo de traspaso demasiado tardío en base al 10 
mensaje de informe de RLF recibido. Por ejemplo, la primera célula puede analizar la información en el informe y 
deducir que esto se refiere al caso de un traspaso demasiado tardío desde la primera célula a la segunda célula. Así, 
en algunos aspectos, la detección del bloque 512 puede comprender la detección del RLF debido a un traspaso 
demasiado tardío. En algunos aspectos, la detección puede comprender determinar, en una primera célula (o punto de 
acceso), que un RLF ocurrió antes del traspaso del terminal de acceso, desde la primera célula a una segunda célula 15 
(o punto de acceso). En algunos aspectos, la detección puede comprender recibir un mensaje desde una segunda 
célula (o punto de acceso) en una primera célula (o punto de acceso), en donde el mensaje indica que un terminal de 
acceso, al restablecer una conexión en la segunda célula, experimentó un RLF en la primera célula, y determinar que el 
terminal de acceso no fue traspasado a la segunda célula lo bastante pronto, en base al mensaje recibido. 

Según lo representado por el bloque 514, la primera célula adapta uno o más parámetros de traspaso, en base a la 20 
detección de un fallo de traspaso demasiado tardío. Por ejemplo, la primera célula puede tener en consideración la 
información recibida, con el fin de la optimización de parámetros de traspaso, a fin de evitar traspasos demasiado 
tardíos a la segunda célula en el futuro. 

La adaptación de parámetros de traspaso, según lo divulgado en la presente memoria, puede tener en cuenta uno o 
más sucesos de fallo de traspaso. Por ejemplo, un parámetro de traspaso puede adaptarse para una célula específica, 25 
en base a traspasos demasiado tardíos detectados, asociados a esa célula y / o a alguna(s) otra(s) célula(s). 
Alternativamente, un parámetro de traspaso puede adaptarse para un conjunto de células en base a fallos de traspasos 
demasiado tardíos detectados, asociados a esas células y / o a alguna(s) otra(s) célula(s). 

Diversos tipos de parámetros de traspaso pueden adaptarse aquí. Por ejemplo, al menos uno entre: un parámetro del 
tiempo-hasta-activación (TTT), un desplazamiento para una célula servidora, un Desplazamiento Individual Celular 30 
(CIO), o un parámetro de histéresis para un suceso, puede ser adaptado (por ejemplo, reducido) para reducir la 
probabilidad de que ocurran traspasos demasiado tardíos en el futuro. 

Con referencia al traspaso demasiado tardío de tipo 2 de la Figura 6, mientras está conectado a la primera célula, el 
terminal de acceso puede detectar una célula candidata (una segunda célula) que cumple los criterios para enviar un 
mensaje de informe de medición a la primera célula. En este caso, el terminal de acceso envía exitosamente el 35 
mensaje de informe de medición a la primera célula. En consecuencia, el traspaso del terminal de acceso a la segunda 
célula puede ser iniciado, según lo representado por el bloque 602. Aquí, la primera célula intenta enviar un comando 
de traspaso al terminal de acceso que solicita el traspaso a la segunda célula. 

Según lo representado por el bloque 604, sin embargo, el terminal de acceso experimenta un RLF en la primera célula 
antes de que el terminal de acceso pueda recibir el comando de traspaso, o antes de que el terminal de acceso puede 40 
actuar con éxito sobre el comando de traspaso (por ejemplo, conectarse con éxito con la segunda célula). Según lo 
expuesto en la presente memoria, el RLF puede haber ocurrido como resultado de una configuración inadecuada de 
parámetros de activación de traspaso en la primera célula (por ejemplo, el primer punto de acceso), que causó que el 
traspaso desde la primera célula (por ejemplo, el primer punto de acceso) a la segunda célula (por ejemplo, el segundo 
punto de acceso) fuera activado demasiado tarde para un traspaso exitoso. 45 

Según lo representado por el bloque 606, la primera célula detecta el RLF del terminal de acceso. Por ejemplo, la 
primera célula puede detectar el RLF al intentar transmitir el comando de traspaso, y deducir que este es un caso de un 
traspaso demasiado tardío desde la primera célula a la segunda célula. Según lo expuesto en la presente memoria, en 
algunos casos la detección de un RLF puede implicar detectar la pérdida de sincronización de capas inferiores con un 
terminal de acceso durante un proceso en marcha para traspasar el terminal de acceso desde una primera célula (o 50 
punto de acceso) a una segunda célula (o punto de acceso). De tal modo, en algunos aspectos, la detección del bloque 
606 puede comprender detectar un RLF debido a un traspaso demasiado tardío, en donde la detección puede 
comprender determinar en una primera célula (o punto de acceso) que el RLF ocurrió durante el traspaso del terminal 
de acceso desde la primera célula a una segunda célula (o punto de acceso). 

Según lo representado por el bloque 608, el terminal de acceso restablece la conexión en la segunda célula. Según lo 55 
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expuesto en la presente memoria, conjuntamente con al restablecimiento de la conexión, la segunda célula recibe un 
mensaje desde el terminal de acceso que indica que el terminal de acceso experimentó un RLF en la primera célula. 

Según lo representado por el bloque 610, la segunda célula envía un mensaje de informe de RLF para este terminal de 
acceso a la primera célula. Según lo expuesto anteriormente, este mensaje de informe puede enviarse según cualquier 
esquema de información adecuado. La primera célula recibe este mensaje de informe según lo representado por el 5 
bloque 612. 

Según lo representado por el bloque 614, la primera célula detecta un fallo de traspaso demasiado tardío en base al 
mensaje recibido de informe de RLF. Por ejemplo, la primera célula puede analizar la información en el informe y 
deducir que esto se refiere al caso de un traspaso demasiado tardío desde la primera célula a la segunda célula. Así, 
en algunos aspectos, la detección del bloque 614 puede comprender detectar un RLF debido a un traspaso demasiado 10 
tardío. Aquí, la detección puede comprender recibir un mensaje desde una segunda célula (o punto de acceso) en una 
primera célula (o punto de acceso), en donde el mensaje indica que un terminal de acceso, al restablecer una conexión 
en la segunda célula, experimentó un RLF en la primera célula, y determinar que el terminal de acceso no fue 
traspasado a la segunda célula lo bastante pronto, en base al mensaje recibido. Además, en algunos aspectos, la 
determinación de que el terminal de acceso no fue traspasado a la segunda célula lo bastante pronto puede 15 
comprender determinar que el terminal de acceso experimentó el RLF durante el traspaso del terminal de acceso 
desde la primera célula a una segunda célula. 

Según lo representado por el bloque 616, la primera célula adapta uno o más parámetros de traspaso en base al fallo 
detectado de traspaso demasiado tardío. Por ejemplo, la primera célula puede tener en consideración la información 
recibida con el fin de la optimización de parámetros de traspaso, para evitar traspasos demasiado tardíos a la segunda 20 
célula en el futuro. 

Los diagramas de flujo de las Figuras 7 a 9B describen operaciones que pueden emplearse para proporcionar la 
adaptación de parámetros de traspaso, en base a la detección de un traspaso demasiado temprano. La Figura 7 se 
refiere al primer tipo de traspaso demasiado temprano, según lo expuesto en la presente memoria, y las Figuras 8 a 9B 
se refieren al segundo tipo de traspaso demasiado temprano, según lo expuesto en la presente memoria. 25 

Con referencia a la Figura 7, mientras está conectado con la primera célula, el traspaso del terminal de acceso a la 
segunda célula se inicia según lo representado por el bloque 702. En este ejemplo, la primera célula transmite 
exitosamente un comando de traspaso al terminal de acceso que solicita el traspaso a la segunda célula. 

Según lo representado por el bloque 704, el terminal de acceso experimenta un RLF en la segunda célula al intentar 
conectarse con la segunda célula. Según lo expuesto en la presente memoria, el RLF puede haber ocurrido como 30 
resultado de una configuración inadecuada de parámetros de activación de traspaso en la primera célula (por ejemplo, 
el primer punto de acceso), que causó que el traspaso desde la primera célula (por ejemplo, el primer punto de acceso) 
a la segunda célula (por ejemplo, el segundo punto de acceso) fuera activado demasiado temprano para un traspaso 
exitoso. 

Según lo representado por el bloque 706, el terminal de acceso restablece la conexión en la primera célula. Según lo 35 
expuesto en la presente memoria, conjuntamente con el restablecimiento de la conexión, la primera célula recibe un 
mensaje desde el terminal de acceso que indica que el terminal de acceso experimentó un RLF en la segunda célula. 

Según lo representado por el bloque 708, la primera célula detecta un fallo de traspaso demasiado temprano, en base 
al restablecimiento de la conexión. Por ejemplo, al detectar el restablecimiento de la conexión por el terminal de acceso 
después de un intento de traspaso saliente a otra célula, la primera célula puede deducir que este es el caso de un 40 
traspaso demasiado temprano de tipo 1. Así, en algunos aspectos, la detección del bloque 708 puede comprender 
detectar un RLF debido a un traspaso demasiado temprano, en donde la detección puede comprender determinar en 
una primera célula (o punto de acceso) que un terminal de acceso, que restableció una conexión en la primera célula, 
experimentó un RLF en una segunda célula (o punto de acceso), debido a un traspaso prematuramente iniciado del 
terminal de acceso, desde la primera célula a la segunda célula. 45 

Según lo representado por el bloque 710, la primera célula adapta uno o más parámetros de traspaso en base a la 
detección de un fallo de traspaso demasiado temprano. Por ejemplo, la primera célula puede tener en consideración la 
información recibida con el fin de la optimización de parámetros de traspaso, para evitar traspasos demasiado 
tempranos a la segunda célula en el futuro. Según lo expuesto en la presente memoria, esto puede implicar, por 
ejemplo, adaptar (por ejemplo, aumentar) al menos uno entre: un parámetro de tiempo-hasta-activación (TTT), un 50 
desplazamiento para una célula servidora, un Desplazamiento Individual Celular (CIO) o un parámetro de histéresis 
para un suceso. 

La adaptación de parámetros de traspaso, según lo divulgado en la presente memoria, puede tener en cuenta uno o 
más sucesos de fallo de traspaso. Por ejemplo, un parámetro de traspaso puede adaptarse para una célula específica, 
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en base a traspasos demasiado tempranos detectados, asociados a esa célula y / o a alguna(s) otra(s) célula(s). 
Alternativamente, un parámetro de traspaso puede adaptarse para un conjunto de células, en base a fallos detectados 
de traspaso demasiado temprano, asociados a esas células y / o a alguna(s) otra(s) célula(s). 

Con referencia a las operaciones de traspaso demasiado temprano de tipo 2 de la Figura 8, según lo representado por 
el bloque 802, el terminal de acceso es traspasado exitosamente desde la primera célula a la segunda célula. Aquí, la 5 
primera célula inicia un temporizador al ser informada de que el traspaso se ha completado (bloque 804). Por ejemplo, 
el temporizador puede iniciarse una vez que la primera célula recibe un mensaje de liberación de contexto de UE desde 
la segunda célula. 

Según lo representado por el bloque 806, el terminal de acceso experimenta un RLF en la segunda célula (por ejemplo, 
según lo expuesto en la presente memoria). Según lo representado por el bloque 808, el terminal de acceso restablece 10 
la conexión en la primera célula. Según lo expuesto en la presente memoria, conjuntamente con el restablecimiento de 
la conexión, la primera célula recibe un mensaje desde el terminal de acceso que indica que el terminal de acceso 
experimentó un RLF en la segunda célula. 

Según lo representado por el bloque 810, la primera célula detecta el fallo de traspaso demasiado temprano en base al 
restablecimiento de la conexión. Por ejemplo, si el restablecimiento de la conexión ocurre antes de que se agote el 15 
temporizador, la primera célula puede deducir que este es el caso de un traspaso demasiado temprano de tipo 2. Así, 
en algunos aspectos, la detección del bloque 810 puede comprender detectar un RLF debido a un traspaso demasiado 
temprano, en donde la detección puede comprender determinar en una primera célula (o punto de acceso) que un 
terminal de acceso que fue traspasado desde la primera célula a una segunda célula (o punto de acceso) restableció 
una conexión en la primera célula dentro de un periodo de tiempo definido, después de que la primera célula es 20 
informada de que se ha completado el traspaso. Según lo expuesto en la presente memoria, en algunos aspectos, el 
periodo de tiempo definido puede configurarse en base a un mensaje recibido desde un sistema de gestión de red. 

Según lo representado por el bloque 812, la primera célula puede luego adaptar uno o más parámetros de traspaso en 
base a la detección de un fallo de traspaso demasiado temprano. Diversos tipos de parámetros de traspaso pueden 
adaptarse en este caso. Por ejemplo, al menos uno entre: un parámetro de tiempo-hasta-activación (TTT), un 25 
desplazamiento para una célula servidora, un Desplazamiento Individual Celular (CIO), o un parámetro de histéresis 
para un suceso, puede ser aumentado para reducir la probabilidad de que ocurran traspasos demasiado tempranos en 
el futuro. 

Según lo expuesto anteriormente, en algunos casos, la primera célula puede enviar un mensaje de informe de RLF a la 
segunda célula, como resultado del restablecimiento de la conexión por el terminal de acceso a la primera célula, tras 30 
lo cual la segunda célula envía un mensaje de informe de traspaso de vuelta a la primera célula. Las Figuras 9A y 9B 
describen operaciones ejemplares que pueden realizarse en este caso. 

Según lo representado por el bloque 902, el terminal de acceso es traspasado con éxito desde la primera célula a la 
segunda célula. Aquí, la segunda célula inicia un temporizador al completar el traspaso (bloque 904). Según lo 
representado por el bloque 906, el terminal de acceso experimenta un RLF en la segunda célula (por ejemplo, según lo 35 
expuesto en la presente memoria). Según lo representado por el bloque 908, el terminal de acceso restablece la 
conexión en la primera célula según lo expuesto en la presente memoria. Según lo representado por el bloque 910, la 
primera célula envía un mensaje de informe de RLF a la segunda célula. La segunda célula recibe este mensaje según 
lo representado por el bloque 912. 

Según lo representado por el bloque 914, si la segunda célula recibe el mensaje de informe de RLF (por ejemplo, 40 
ocurrió el restablecimiento de conexión) antes de que se agote el temporizador, la segunda célula determina que este 
suceso se refiere a un traspaso demasiado temprano de tipo 2 para la primera célula. En consecuencia, la segunda 
célula envía un mensaje de informe de traspaso a la primera célula en el bloque 916, y este mensaje es recibido por la 
primera célula en el bloque 918. De ese modo, en algunos aspectos, el mensaje de informe de traspaso puede ser 
enviado como resultado de una determinación en cuanto a que el mensaje de informe de RLF se recibió dentro de un 45 
periodo de tiempo definido después de que el terminal de acceso fuera traspasado. Según lo expuesto en la presente 
memoria, el periodo de tiempo definido puede comenzar tras enviar un mensaje (por ejemplo, un mensaje de liberación 
de contexto de UE) que solicita la eliminación de un registro de datos pertinente para el terminal de acceso en la 
primera célula (por ejemplo, el primer punto de acceso). Además, el periodo de tiempo definido puede ser configurado 
en base a un mensaje recibido desde un sistema de gestión de red. Según lo expuesto en la presente memoria, este 50 
mensaje puede comprender una indicación de un tipo de fallo de traspaso asociado al RLF (por ejemplo, una indicación 
de traspaso demasiado temprano). Además, este mensaje puede comprender, por ejemplo, un identificador de una 
célula en la cual ocurrió el RLF, un identificador de una célula en la cual se restableció la conexión y un identificador del 
terminal de acceso. 

Según lo representado por el bloque 920, la primera célula detecta un fallo de traspaso demasiado temprano en base 55 
al mensaje de informe de traspaso recibido. De ese modo, en algunos aspectos, la detección del bloque 920 puede 
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comprender detectar un RLF debido a un traspaso demasiado temprano, en donde la detección puede comprender 
recibir un mensaje desde una segunda célula (o punto de acceso) en una primera célula (o punto de acceso), en donde 
el mensaje indica que el RLF informado por la primera célula a la segunda célula fue causado por traspasar la primera 
célula el terminal de acceso a la segunda célula demasiado pronto. Según lo representado por el bloque 922, la 
primera célula adapta uno más parámetros de traspaso en base a la detección de un fallo de traspaso demasiado 5 
temprano. 

Los diagramas de flujo de las Figuras 10 a 11B describen operaciones que pueden emplearse para proporcionar la 
adaptación de parámetros de traspaso, en base a la detección de un traspaso a la célula equivocada. La Figura 10 se 
refiere al primer tipo de traspaso a la célula equivocada, según lo expuesto en la presente memoria, y las Figuras 11A a 
11B se refieren al segundo tipo de traspaso a la célula equivocada, según lo expuesto en la presente memoria. 10 

Según lo representado por el bloque 1002, mientras está conectado a la primera célula, se inicia el traspaso del 
terminal de acceso a la segunda célula. Por ejemplo, la primera célula puede enviar un mensaje de comando de 
traspaso al terminal de acceso y almacenar el contexto del terminal de acceso (contexto de UE). 

Según lo representado por el bloque 1004, el terminal de acceso experimenta un RLF en la primera célula durante el 
procedimiento de traspaso (por ejemplo, al intentar conectarse con la segunda célula). Según lo expuesto en la 15 
presente memoria, el RLF puede haber ocurrido como resultado de una configuración inadecuada de parámetros de 
activación de traspaso en la primera célula (por ejemplo, el primer punto de acceso), que causó el traspaso a la célula 
equivocada. 

Según lo representado por el bloque 1006, el terminal de acceso restablece la conexión en una tercera célula. Según lo 
expuesto en la presente memoria, conjuntamente con el restablecimiento de la conexión, la tercera célula recibe un 20 
mensaje desde el terminal de acceso que indica que el terminal de acceso experimentó un RLF en la segunda célula. 

Según lo representado por el bloque 1008, la tercera célula envía un mensaje de informe de RLF a la primera célula, y 
este mensaje es recibido por la primera célula en el bloque 1010. 

Según lo representado por el bloque 1012, la primera célula detecta un traspaso de tipo 1 a la célula equivocada, en 
base al mensaje de informe de RLF recibido (por ejemplo, en base a una indicación de RLF recibida). Aquí, la primera 25 
célula puede comparar el identificador del destino con el identificador de la célula (punto de acceso) desde la cual fue 
recibido el informe de RLF. Si el identificador de la célula (punto de acceso) desde la cual el informe de RLF fue 
recibido no es idéntico al identificador del origen, o bien del destino, entonces la primera célula puede deducir que el 
traspaso fue activado hacia una célula equivocada. Así, en algunos aspectos, la detección del bloque 1012 puede 
comprender determinar en una primera célula (o punto de acceso) que un terminal de acceso, que restableció una 30 
conexión en una segunda célula (o punto de acceso), experimentó un RLF en una tercera célula (o punto de acceso), 
debido a un traspaso desorientado del terminal de acceso desde la primera célula a la tercera célula. 

Según lo representado por el bloque 1014, la primera célula puede adaptar de ese modo uno o más parámetros de 
traspaso en base a la detección de un traspaso a la célula equivocada. Diversos tipos de parámetros de traspaso 
pueden ser adaptados en este caso. Por ejemplo, una configuración de Desplazamiento Individual Celular (CIO) puede 35 
ser adaptada para reducir la probabilidad de traspasos a la célula equivocada en el futuro. Además, otros parámetros, 
tales como un parámetro del tiempo-hasta-activación (TTT), un desplazamiento para una célula servidora o un 
parámetro de histéresis para un suceso, pueden adaptarse aquí. 

La adaptación de parámetros de traspaso, según lo divulgado en la presente memoria, puede tener en cuenta uno o 
más sucesos de fallo de traspaso. Por ejemplo, un parámetro de traspaso puede adaptarse para una célula 40 
especificada, en basa al traspaso detectado a la célula equivocada, asociada a la célula especificada y / o a alguna(s) 
otra(s) célula(s). Alternativamente, un parámetro de traspaso puede adaptarse para un conjunto de células 
especificadas en base al traspaso detectado a la célula equivocada, asociada a esas células especificadas y / o a 
alguna(s) otra(s) célula(s). 

Con referencia ahora a las operaciones de traspaso de tipo 2 a la célula equivocada de la Figura 11, según lo 45 
representado por el bloque 1102, el terminal de acceso es traspasado con éxito desde la primera célula a la segunda 
célula. Aquí, la segunda célula envía un mensaje de liberación de contexto de UE para el terminal de acceso a la 
primera célula e inicia un temporizador (por ejemplo, al completar el traspaso) según lo representado por el bloque 
1104. Según lo representado por los bloques 1106 y 1108, el terminal de acceso experimenta un RLF en la segunda 
célula y restablece la conexión en la tercera célula, según lo expuesto en la presente memoria. Según lo representado 50 
por el bloque 1110, la tercera célula envía un mensaje de informe de RLF a la segunda célula. La segunda célula 
recibe este mensaje según lo representado por el bloque 1112. 

Según lo representado por el bloque 1114, si el mensaje de informe de RLF se recibe antes de que se agote el 
temporizador, la segunda célula determina que este suceso se refiere a un suceso de traspaso de tipo 2 a la célula 
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equivocada para la primera célula. Por ejemplo, la segunda célula puede comparar el identificador de la célula de 
origen (punto de acceso) con el identificador de la célula (punto de acceso) desde la cual fue recibido el informe de 
RLF. Si el identificador de la célula desde la cual se recibió el informe de RLF es idéntico al identificador de la célula de 
origen, la segunda célula puede escoger ignorar el informe de RLF. Por otra parte, si el identificador de la célula desde 
la cual se recibió el informe de RLF no es idéntico al identificador de la célula de origen, la segunda célula envía un 5 
mensaje de informe de traspaso a la célula de origen (primera célula) en el bloque 1116 (incluyendo una indicación de 
traspaso a célula equivocada). Este mensaje es recibido por la primera célula en el bloque 1118. De ese modo, en 
algunos aspectos, el mensaje de informe de traspaso puede enviarse como un resultado de una determinación en 
cuanto a que el mensaje de informe de RLF se recibió dentro de un periodo de tiempo definido después de que el 
terminal de acceso fuera traspasado. Según lo expuesto en la presente memoria, el periodo de tiempo definido puede 10 
comenzar tras el envío de un mensaje (por ejemplo, un mensaje de liberación de contexto de UE) que solicita la 
eliminación de un registro de datos pertinente al terminal de acceso en la primera célula (por ejemplo, el primer punto 
de acceso). Además, el periodo de tiempo definido puede ser configurado en base a un mensaje recibido desde un 
sistema de gestión de red. Según lo expuesto en la presente memoria, este mensaje puede comprender una indicación 
de un tipo de fallo de traspaso asociado el RLF (por ejemplo, una indicación de traspaso a una célula equivocada). 15 
Además, este mensaje puede comprender, por ejemplo, un identificador de una célula en la cual ocurrió el RLF, un 
identificador de una célula en la cual se restableció la conexión, un identificador de una célula de origen de traspaso y 
un identificador del terminal de acceso. 

Según lo representado por el bloque 1120, la primera célula detecta un fallo de traspaso a la célula equivocada en base 
al mensaje de informe de traspaso recibido. De ese modo, en algunos aspectos, la detección del bloque 1120 puede 20 
estar basado en un mensaje de informe de traspaso recibido en una primera célula (o punto de acceso) desde una 
segunda célula (o punto de acceso), en donde el mensaje de traspaso indica que un terminal de acceso que 
restableció una conexión en una tercera célula (o punto de acceso) experimentó un RLF en la segunda célula durante 
un traspaso del terminal de acceso desde la primera célula a la segunda célula. Según lo representado por el bloque 
1122, la primera célula adapta uno o más parámetros de traspaso en base a la detección del traspaso a la célula 25 
equivocada. 

Las Figuras 12 a 13B describen técnicas que pueden emplearse para proporcionar una adaptación proactiva de 
parámetros de traspaso. En algunos aspectos, la detección proactiva está orientada a impedir que tengan lugar 
ocurrencias futuras, en base al análisis de condiciones antes de las ocurrencias. 

Según lo representado por los bloques 1202 y 1204 de la Figura 12, una célula (un punto de acceso) puede determinar 30 
(por ejemplo, monitorizar) indicaciones de calidad de señal (por ejemplo, potencias de señales recibidas) de sí misma y 
de otras células circundantes, según lo informado por terminales de acceso cualesquiera cuyos informes de medición 
fueran recibidos por la célula. Las Figuras 13A y 13B ilustran gráficos ejemplares de indicaciones Qn y Qs de calidad 
informadas para una célula servidora (línea Mn) y una célula de destino (línea Ms), respectivamente. Estas indicaciones 
de calidad pueden corresponder, por ejemplo, a la calidad recibida de la señal de referencia (RSRQ), la potencia 35 
recibida de la señal de referencia (RSRP) o alguna otra métrica de calidad adecuada. 

Los gráficos ilustran ciertos parámetros que pueden utilizarse para determinar cuándo activar un informe de medición. 
Por ejemplo, el desplazamiento (por ejemplo, la histéresis) puede indicar la magnitud en la cual la indicación de calidad 
de destino debe superar la indicación de la célula servidora antes de que se active el informe de medición. Además, el 
tiempo-hasta-activación (TTT) puede indicar la mínima cantidad de tiempo en que la condición anterior debe ser 40 
continuamente satisfecha antes de que se envíe un informe de medición. En algunos casos, las indicaciones de los 
bloques 1202 y 1204 pueden medirse cuando un informe de medición es enviado por un terminal de acceso. 

Según lo representado por el bloque 1206, la célula puede identificar un traspaso demasiado tardío o un traspaso 
demasiado temprano (por ejemplo, una rúbrica de traspaso demasiado tardío o demasiado temprano) en base a las 
indicaciones determinadas de la calidad de la señal. Por ejemplo, una rúbrica de una probabilidad de traspasos 45 
demasiado tardíos puede ser identificada en base a si Qs está bajo y / o en base a si la diferencia (Ds-n) entre las 
indicaciones de calidad, cuando el informe de medición es enviado por el terminal de acceso, es grande en 
comparación con el desplazamiento (por ejemplo, la diferencia supera un desplazamiento definido en una magnitud 
definida). Esta condición es ilustrada en la Figura 13A. Por el contrario, una rúbrica de una probabilidad de traspasos 
demasiado tempranos puede ser identificada en base a si Qs no está bajo y / o en base a si la diferencia (Ds-n) entre 50 
las indicaciones de calidad, cuando se envía el informe de medición, es pequeña en comparación con el 
desplazamiento (por ejemplo, la diferencia supera un desplazamiento definido en menos de una magnitud definida). 
Esta condición está ilustrada en la Figura 13B. 

Según lo representado por el bloque 1208, la célula puede luego adaptar uno o más parámetros de traspaso, si es 
aplicable, para reducir la probabilidad de traspasos demasiado tardíos o de traspasos demasiado tempranos en el 55 
futuro (por ejemplo, mitigar proactivamente los traspasos demasiado tardíos o demasiado tempranos). Así, en algunos 
aspectos, un parámetro de traspaso puede adaptarse en base a las indicaciones determinadas en los bloques 1202 y 
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1204 (por ejemplo, en base a una diferencia entre estas indicaciones, en base a una rúbrica de traspaso demasiado 
tardía o demasiado temprana, etc.). Estos parámetros (por ejemplo, el TTT, un desplazamiento para una célula 
servidora, un CIO, un parámetro de histéresis, o alguna combinación de los mismos) pueden adaptarse, por ejemplo, 
según lo expuesto en la presente memoria. 

La Figura 14 describe operaciones que pueden emplearse para proporcionar la adaptación de parámetros de traspaso, 5 
en base a la detección del ping-pong. Aquí, el ping-pong puede definirse como traspasos evitables sucesivos entre las 
células. En algunos aspectos, la detección del ping-pong puede implicar el intercambio de información específica del 
terminal de acceso entre las células implicadas en el ping-pong. Esta información puede incluir, por ejemplo, las 
identidades de las células que el terminal de acceso ha visitado recientemente y el tiempo de estancia para el terminal 
de acceso en cada célula visitada. 10 

Según lo representado por el bloque 1402 de la Figura 14, el terminal de acceso puede mantener de ese modo la 
información de historia de células visitadas. Por ejemplo, para cada célula visitada en una lista de últimas células 
visitadas, el terminal de acceso puede mantener un identificador (por ejemplo, el GCI) de la célula, una indicación del 
tipo de célula y una indicación de la cantidad de tiempo que el terminal de acceso permaneció en la célula. 

Según lo representado por el bloque 1404, el terminal de acceso proporciona luego esta información a una célula. Por 15 
ejemplo, el terminal de acceso puede proporcionar esta información a una célula, conjuntamente con el traspaso de la 
célula. Las células en el sistema pueden luego compartir esta información. Por ejemplo, una célula puede enviar un 
elemento de información (por ejemplo, información histórica del UE) en un mensaje de solicitud de traspaso que incluye 
la información histórica del terminal de acceso. 

Según lo representado por el bloque 1406, las células pueden luego detectar el ping-pong en base a la información 20 
histórica. Por ejemplo, cada célula puede examinar la información histórica para determinar si el terminal de acceso ha 
sido o no sucesivamente traspasado entre dos células, y si el terminal de acceso ha permanecido o no en cada célula 
durante periodos de tiempo relativamente cortos. 

Según lo representado por el bloque 1408, si se detecta el ping-pong, una célula puede adaptar uno o más de sus 
parámetros de traspaso (por ejemplo, el TTT, un desplazamiento para una célula servidora, un CIO, un parámetro de 25 
histéresis, o alguna combinación de los mismos) en un intento de impedir tal ping-pong en el futuro. Por ejemplo, una 
configuración incorrecta de la histéresis puede dar como resultado el ping-pong. De tal modo, al detectar el ping-pong, 
un parámetro de histéresis puede adaptarse en un intento de reducir el ping-pong. 

En algunos aspectos, un operador (por ejemplo, mediante un OAM) puede configurar parámetros en base a criterios de 
gestión de red y al conocimiento de la red por el operador. Por ejemplo, un operador de red puede configurar un 30 
parámetro en base al conocimiento acerca de niveles y patrones de movilidad de usuarios y de sus fluctuaciones, los 
equilibrios deseados entre las prestaciones del traspaso y los recursos de red requeridos, y el impacto aceptable de los 
parámetros de traspaso sobre el equilibrio de cargas. 

Según lo expuesto anteriormente, los parámetros referidos al traspaso pueden ser auto-configurables por parte de las 
entidades de puntos de acceso (por ejemplo, entidades de red auto-organizadas). Además, en algunas 35 
implementaciones, un conjunto válido de valores (por ejemplo, gama de valores, valores enumerados, etc.) para estos 
parámetros puede ser proporcionado a los puntos de acceso (por ejemplo, por un operador). En un caso de tal tipo, un 
punto de acceso puede seleccionar un valor entre el conjunto configurado de valores (por ejemplo, usando algoritmos 
de optimización de parámetros de traspaso según lo divulgado en la presente memoria). 

Además, los parámetros usados para detectar fallos de traspaso pueden ser configurables. Por ejemplo, los valores de 40 
temporizador descritos anteriormente (por ejemplo, torigen-traspaso-temprano, tdestino-traspaso-temprano, talmacenar-contexto-UE) pueden ser 
configurados por un operador (por ejemplo, mediante un OAM) y proporcionados a los puntos de acceso. En algunas 
implementaciones, esto puede implicar proporcionar un conjunto válido de valores entre los cuales los puntos de 
acceso puedan seleccionar un valor deseado. 

En algunas implementaciones, el OAM puede configurar puede configurar un parámetro con el mismo valor para todos 45 
los puntos de acceso (o células) en una red, o puede configurar distintos valores en distintos puntos de acceso, en 
base a al menos uno entre: su ubicación, los patrones de traspaso, la carga, la disponibilidad de recursos, el proveedor, 
o algún otro(s) factor(es). 

La Figura 15 describe operaciones que pueden emplearse para configurar parámetros para operaciones referidas a 
traspasos. Estas operaciones pueden realizarse, por ejemplo, por un sistema de gestión de red (por ejemplo, un OAM) 50 
implementado en uno o más nodos de red, o alguna otra ubicación adecuada (por ejemplo, en uno o más puntos de 
acceso). Según lo representado por el bloque 1502, un sistema de gestión de red configura uno o más parámetros para 
detectar y / o mitigar los fallos de traspaso. Según lo expuesto en la presente memoria, un parámetro de ese tipo puede 
comprender, por ejemplo, un parámetro para su uso por parte una célula, a fin de determinar si un terminal de acceso 
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fue o no traspasado demasiado temprano, un parámetro configurado para mitigar traspasos demasiado tempranos, un 
parámetro (por ejemplo, un periodo de tiempo definido) para su uso por parte de una célula de origen, a fin de 
determinar si un terminal de acceso restableció o no una conexión en la célula de origen dentro de un periodo de 
tiempo definido, después de que el terminal de acceso fuera traspasado a una célula de destino, un parámetro (por 
ejemplo, un periodo de tiempo definido) para su uso por parte de una célula de destino, a fin de determinar si un 5 
informe de RLF es o no recibido por un terminal de acceso dentro de un periodo de tiempo definido después de que el 
terminal de acceso fuera traspasado a una célula equivocada, un parámetro configurado para mitigar los traspasos a 
células equivocadas, o un parámetro (por ejemplo, un periodo de tiempo definido) para su uso por parte de una célula 
de destino, a fin de determinar si un informe de RLF es o no recibido por un terminal de acceso dentro de un periodo de 
tiempo definido después de que el terminal de acceso fuera traspasado a la célula de destino. 10 

Según lo representado por el bloque 1504, el sistema de gestión de red envía el parámetro, o los parámetros, 
configurado(s) a una o más células (o puntos de acceso) en la red. Según lo representado por el bloque 1506, cada 
célula (o punto de acceso) puede configurar uno o más de estos parámetros (por ejemplo, parámetros de traspaso). 
Según lo representado por el bloque 1508, cada célula (o punto de acceso) puede usar uno o más de estos parámetros 
(por ejemplo, valores de temporizador) para detectar y / o mitigar fallos de traspaso, según lo divulgado en la presente 15 
memoria. 

La Figura 16 describe operaciones que pueden emplearse conjuntamente con la detección de parámetros de traspaso 
(HO) incorrectos, para el traspaso interno de puntos de acceso y el traspaso entre puntos de acceso. En este ejemplo, 
un punto de acceso intercambia mensajes con otros puntos de acceso mediante un módulo del protocolo X2-AP. 
Además, los mensajes RRC se envían y reciben mediante un módulo RRC. En general, las operaciones ilustradas son 20 
similares a las correspondientes operaciones descritas en la presente memoria. Obsérvese que este ejemplo ilustra 
cómo un punto de acceso puede detectar concurrentemente distintos tipos de fallos referidos al traspaso y adaptar 
parámetros de traspaso (mediante los bloques de proceso). 

La Figura 17 describe operaciones que pueden emplearse conjuntamente con la detección de parámetros de traspaso 
incorrectos, para el traspaso entre puntos de acceso. En este ejemplo, un punto de acceso intercambia mensajes con 25 
otros puntos de acceso mediante un módulo del protocolo X2-AP. Además, los mensajes RRC se reciben mediante un 
módulo RRC. En general, las operaciones ilustradas son similares a las correspondientes operaciones descritas en la 
presente memoria. Obsérvese que este ejemplo ilustra cómo un punto de acceso puede detectar concurrentemente 
distintos tipos de fallos referidos a traspasos y adaptar parámetros de traspaso (mediante los bloques de proceso). 

La Figura 18 ilustra varios componentes ejemplares que pueden ser incorporados en nodos tales como un punto 1802 30 
de acceso (por ejemplo, correspondientes a los puntos 104 a 108 de acceso) y un nodo 1804 de red (por ejemplo, 
correspondiente al sistema 118 de gestión de red) para realizar operaciones de adaptación de parámetros de traspaso, 
según lo divulgado en la presente memoria. Los componentes descritos también pueden ser incorporados en otros 
nodos en un sistema de comunicación. Por ejemplo, otros nodos en un sistema pueden incluir componentes similares a 
los descritos para el punto 1802 de acceso, para proporcionar una funcionalidad similar. Un nodo dado puede contener 35 
uno o más de los componentes descritos. Por ejemplo, un punto de acceso puede contener múltiples componentes 
transceptores que permiten que el terminal de acceso funcione en múltiples frecuencias y / o se comunique mediante 
distintas tecnologías. 

Según se muestra en la Figura 18, el punto 1802 de acceso puede incluir un transceptor 1806 para comunicarse con 
otros nodos. El transceptor 1806 incluye un transmisor 1808 para enviar señales (por ejemplo, mensajes) y un receptor 40 
1810 para recibir señales (por ejemplo, mensajes). 

El punto 1802 de acceso y el nodo 1804 de red también pueden incluir, respectivamente, las interfaces 1802 y 1814 de 
red, para comunicarse entre sí, o con otros nodos de red. Por ejemplo, las interfaces 1812 y 1814 de red pueden 
configurarse para comunicarse con uno o más nodos de red, mediante un sistema de retroceso cableado o 
inalámbrico. 45 

El punto 1802 de acceso y el nodo 1804 de red también incluyen otros componentes que pueden utilizarse 
conjuntamente con las operaciones de adaptación de parámetros de traspaso, según lo divulgado en la presente 
memoria. Por ejemplo, el punto 1802 de acceso puede incluir un detector 1816 de fallos de traspaso para detectar 
condiciones referidas a fallos de traspaso (por ejemplo, un RLF debido a un traspaso demasiado tardío, un RLF debido 
a un traspaso demasiado temprano, un traspaso a una célula equivocada, etc.) y para proporcionar otra funcionalidad 50 
relacionada, según lo divulgado en la presente memoria. El punto 1802 de acceso puede incluir un adaptador 1818 de 
parámetros de traspaso para adaptar parámetros referidos a traspasos y para proporcionar otra funcionalidad 
relacionada, según lo divulgado en la presente memoria. El punto 1802 de acceso puede incluir un configurador 1820 
de parámetros para configurar parámetros (por ejemplo, un periodo de tiempo definido) y para proporcionar otra 
funcionalidad relacionada, según lo divulgado en la presente memoria. El punto 1802 de acceso puede incluir un 55 
determinador 1822 de calidad de señal para determinar la calidad de una señal (por ejemplo, una indicación de calidad 
de señal, una potencia de señal recibida, etc.) y para proporcionar otra funcionalidad relacionada, según lo divulgado 
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en la presente memoria. Además, el nodo 1804 de red puede incluir un controlador 1824 de comunicación para enviar 
parámetros (por ejemplo, mediante un mensaje u algún otro proceso adecuado) y para proporcionar otra funcionalidad 
relacionada, según lo divulgado en la presente memoria. Además, el nodo 1804 de red puede incluir un configurador 
1826 de parámetros para configurar parámetros (por ejemplo, para detectar fallos de traspaso y / o para mitigar fallos 
de traspaso) y para proporcionar otra funcionalidad relacionada, según lo divulgado en la presente memoria. 5 

Para mayor comodidad, el punto 1802 de acceso y el nodo 1804 de red se muestran en la Figura 18 como incluyendo 
componentes que pueden utilizarse en los diversos ejemplos descritos en la presente memoria. En la práctica, uno o 
más de los componentes ilustrados puede(n) no ser usado(s) en un ejemplo dado. Como ejemplo, en algunas 
implementaciones el punto 104 de acceso puede no incluir el determinador 1822 de calidad de señal. 

Además, en algunas implementaciones los componentes de la Figura 18 pueden ser implementados por uno o más 10 
procesadores (por ejemplo, que usa(n) o incorpora(n) memoria de datos para almacenar información o código usado 
por el procesador, o los procesadores, para proporcionar esta funcionalidad). Por ejemplo, la funcionalidad de los 
bloques 1816 a 1822 puede ser implementada por un procesador, o procesadores, de un punto de acceso y una 
memoria de datos del punto de acceso. Además, la funcionalidad de los bloques 1824 y 1826 puede ser implementada 
por un procesador, o procesadores, de un nodo de red y una memoria de datos de un nodo de red.  15 

En algunos aspectos, las divulgaciones de la presente memoria pueden emplearse en una red que incluye una 
cobertura de macro-escala (por ejemplo, una red celular de gran área, tal como una red 3G, habitualmente denominada 
una red macro-celular o una WAN) y una cobertura de escala menor (por ejemplo, un entorno de red basado en 
residencias o basado en edificios, habitualmente denominado una LAN). Según un terminal de acceso (AT) se 
desplaza a través de una red de ese tipo, el terminal de acceso puede ser servido en ciertas ubicaciones por puntos de 20 
acceso que proporcionan macro-cobertura, mientras que el terminal de acceso puede ser servido en otras ubicaciones 
por puntos de acceso que proporcionan cobertura a escala menor. En algunos aspectos, los nodos de menor cobertura 
pueden utilizarse para proporcionar crecimiento de capacidad incremental, cobertura interna en edificios y servicios 
distintos (por ejemplo, para una experiencia de usuario más intensa). 

Un nodo (por ejemplo, un punto de acceso) que proporciona cobertura sobre un área relativamente grande puede ser 25 
denominado un macro-nodo, mientras que un nodo que proporciona cobertura sobre un área relativamente pequeña 
(por ejemplo, una residencia) puede denominarse femto-nodo. Debería apreciarse que las divulgaciones en la presente 
memoria pueden ser aplicables a nodos asociados a otros tipos de áreas de cobertura. Por ejemplo, un pico-nodo 
puede proporcionar cobertura (por ejemplo, cobertura dentro de un edificio comercial) sobre un área que es más 
pequeña que una macro-área y más grande que una femto-área. En diversas aplicaciones, puede usarse otra 30 
terminología para referirse a un macro-nodo, un femto-nodo o a otros nodos de acceso de tipo puntual. Por ejemplo, un 
macro-nodo puede ser configurado como, o denominado, un nodo de acceso, una estación base, un punto de acceso, 
un eNodoB, una macro-célula, etc. Además, un femto-nodo puede configurarse como un, o denominarse, NodoB de 
Origen, eNodoB de Origen, estación base de punto de acceso, femto-célula, etc. En algunas implementaciones, un 
nodo puede estar asociado a (por ejemplo, dividido en) una o más células (por ejemplo, sectores). Una célula asociada 35 
a un macro-nodo, un femto-nodo o un pico-nodo puede ser denominada, respectivamente, una macro-célula, una 
femto-célula o una pico-célula. 

El acceso a un nodo puede estar restringido en algunos aspectos. Por ejemplo, un femto-nodo dado puede solamente 
proporcionar ciertos servicios a ciertos terminales de acceso. En los despliegues con acceso denominado restringido (o 
cerrado), un terminal de acceso dado puede solamente ser servido por la red móvil macro-celular y un conjunto definido 40 
de femto-nodos (por ejemplo, los femto-nodos que residen dentro de la correspondiente residencia del usuario). En 
algunas implementaciones, un nodo puede ser restringido para no proporcionar, para al menos un nodo, al menos uno 
entre: señalización, acceso de datos, registro, paginación o servicio. 

En algunos aspectos, un femto-nodo restringido (que también puede denominarse NodoB de Origen de Grupo Cerrado 
de Abonados) es uno que proporciona servicio a un conjunto restringido provisto de terminales de acceso. Este 45 
conjunto puede extenderse, temporalmente o permanentemente, según sea necesario. En algunos aspectos, un Grupo 
Cerrado de Abonados (CSG) puede definirse como el conjunto de puntos de acceso (por ejemplo, femto-nodos) que 
comparten una lista común de control de acceso de terminales de acceso. 

Diversas relaciones pueden existir de tal modo entre un femto-nodo dado y un terminal de acceso dado. Por ejemplo, 
desde la perspectiva de un terminal de acceso, un femto-nodo abierto puede referirse a un femto-nodo con acceso 50 
irrestricto (por ejemplo, el femto-nodo permite el acceso a cualquier terminal de acceso). Un femto-nodo restringido 
puede referirse a un femto-nodo que está restringido de alguna manera (por ejemplo, restringido para el acceso y / o el 
registro). Un femto-nodo de origen puede referirse a un femto-nodo al cual el terminal de acceso está autorizado a 
acceder y a operar sobre el mismo (por ejemplo, el acceso permanente se proporciona para un conjunto definido de 
uno o más terminales de acceso). Un femto-nodo invitado (o híbrido) puede referirse a un femto-nodo al cual un 55 
terminal de acceso está temporalmente autorizado a acceder y a operar sobre el mismo. Un femto-nodo ajeno puede 
referirse a un femto-nodo al cual el terminal de acceso no está autorizado a acceder ni a operar sobre el mismo, 
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excepto, tal vez, para situaciones de emergencia (por ejemplo, llamadas al 911). 

Desde una perspectiva de femto-nodo restringido, un terminal de acceso de origen puede referirse a un terminal de 
acceso que está autorizado a acceder al femto-nodo restringido instalado en la residencia del dueño de este terminal 
de acceso (normalmente, el terminal de acceso de origen tiene acceso permanente a ese femto-nodo). Un terminal de 
acceso invitado puede referirse a un terminal de acceso con acceso temporal al femto-nodo restringido (por ejemplo, 5 
limitado en base a un fin de plazo, al tiempo de uso, a octetos, a un contador de conexiones, o a algún otro criterio o 
criterios). Un terminal de acceso ajeno puede referirse a un terminal de acceso que no tiene permiso para acceder al 
femto-nodo restringido, excepto, tal vez, para situaciones de emergencia, tales como llamadas al 911 (por ejemplo, un 
terminal de acceso que no tiene las credenciales o el permiso para registrarse en el femto-nodo restringido). 

Para mayor comodidad, la divulgación en la presente memoria describe funcionalidad diversa en el contexto de un 10 
femto-nodo. Debería apreciarse, sin embargo, que un pico-nodo puede proporcionar la misma funcionalidad, o 
funcionalidad similar, para una mayor área de cobertura. Por ejemplo, un pico-nodo puede estar restringido, un pico-
nodo de origen puede definirse para un terminal de acceso dato, etc. 

Las divulgaciones en la presente memoria pueden emplearse en un sistema de comunicación inalámbrica de múltiple 
acceso que presta simultáneamente soporta a la comunicación para múltiples terminales de acceso inalámbricos. Aquí, 15 
cada terminal puede comunicarse con uno o más puntos de acceso mediante transmisiones por los enlaces directo e 
inverso. El enlace directo (o enlace descendente) se refiere al enlace de comunicación desde los puntos de acceso a 
los terminales, y el enlace inverso (o enlace ascendente) se refiere al enlace de comunicación desde los terminales a 
los puntos de acceso. Este enlace de comunicación puede establecerse mediante un sistema de entrada única y salida 
única, un sistema de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO) o algún otro tipo de sistema. 20 

Un sistema de MIMO emplea múltiples (NT) antenas de transmisión y múltiples (NR) antenas de recepción para la 
transmisión de datos. Un canal de MIMO formado por las NT antenas transmisores y las NR antenas receptores puede 
ser descompuesto en NS canales independientes, que también se denominan canales espaciales, donde NS < mín {NT, 
NR}. Cada uno de los NS canales independientes corresponde a una dimensión. El sistema de MIMO puede 
proporcionar prestaciones mejoradas (por ejemplo, mayor caudal y / o mayor fiabilidad) si se utilizan las dimensiones 25 
adicionales creadas por las múltiples antenas de transmisión y de recepción. 

Un sistema de MIMO puede prestar soporte al duplexado por división del tiempo (TDD) y al duplexado por división de 
frecuencia (FDD). En un sistema de TDD, las transmisiones de enlaces directos e inversos están en la misma región de 
frecuencia, de modo que el principio de reciprocidad permite la estimación del canal de enlace directo a partir del canal 
de enlace inverso. Esto permite que el punto de acceso extraiga la ganancia formadora de haces de la transmisión por 30 
el enlace directo cuando se dispone de múltiples antenas en el punto de acceso. 

La Figura 19 ilustra un dispositivo inalámbrico 1910 (por ejemplo, un punto de acceso) y un dispositivo inalámbrico 
1950 (por ejemplo, un terminal de acceso) de un sistema ejemplar 1900 de MIMO. En el dispositivo 1910, los datos de 
tráfico para un cierto número de flujos de datos son proporcionados desde un origen 1912 de datos a un procesador 
1914 de datos de transmisión (TX). Cada flujo de datos puede luego ser transmitido por una respectiva antena de 35 
transmisión. 

El procesador 1914 de datos de transmisión formatea, codifica e intercala los datos de tráfico para cada flujo de datos, 
en base a un esquema de codificación específico seleccionado para ese flujo de datos, para proporcionar datos 
codificados. Los datos codificados para cada flujo de datos pueden ser multiplexados con datos piloto, usando técnicas 
de OFDM. Los datos piloto son habitualmente un patrón de datos conocido que se procesa de una manera conocida y 40 
que puede usarse en el sistema receptor para estimar la respuesta de canal. Los datos piloto multiplexados y 
codificados para cada flujo de datos son luego modulados (es decir, correlacionados con símbolos) en base a un 
esquema de modulación específico (por ejemplo, BPSK, QSPK, M-PSK o M-QAM) seleccionado para ese flujo de 
datos, a fin de proporcionar símbolos de modulación. La velocidad de datos, la codificación y la modulación para cada 
flujo de datos puede ser determinada por instrucciones realizadas por un procesador 1930. Una memoria 1932 de 45 
datos puede almacenar código de programa, datos y otra información usada por el procesador 1930 u otros 
componentes del dispositivo 1910. 

Los símbolos de modulación para todos los flujos de datos se proporcionan entonces a un procesador 1920 de 
transmisión de MIMO, que puede procesar adicionalmente los símbolos de modulación (por ejemplo, para OFDM). El 
procesador 1920 de transmisión de MIMO proporciona luego NT flujos de símbolos de modulación a los NT 50 
transceptores (XCVR) 1922A a 1922T. En algunos aspectos, el procesador 1920 de transmisión de MIMO aplica 
ponderaciones formadoras de haces a los símbolos de los flujos de datos y a la antena desde la cual está siendo 
transmitido el símbolo. 

Cada transceptor 1922 recibe y procesa un respectivo flujo de símbolos para proporcionar una o más señales 
analógicas, y acondiciona adicionalmente (por ejemplo, amplifica, filtra y aumenta la frecuencia) las señales analógicas 55 
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para proporcionar una señal modulada adecuada para la transmisión por el canal de MIMO. Las NT señales moduladas 
desde los transceptores 1922A a 1922T se transmiten entonces respectivamente desde las NT antenas 1924A a 
1924T. 

En el dispositivo 1950, las señales moduladas transmitidas son recibidas por las NR antenas 1952A a 1952R, y la señal 
recibida desde cada antena 1952 es suministrada a un respectivo transceptor (XCVR) 1954A a 1954R. Cada 5 
transceptor 1954 acondiciona (por ejemplo, filtra, amplifica y reduce la potencia) una respectiva señal recibida, digitaliza 
la señal acondicionada para proporcionar muestras y procesa adicionalmente las muestras para proporcionar un 
correspondiente flujo de símbolos “recibido”. 

Un procesador 1960 de datos de recepción (RX) recibe luego y procesa los NR flujos de símbolos recibidos desde los 
NR transceptores 1954, en base a una técnica específica de procesamiento de receptor, para proporcionar NT flujos de 10 
símbolos “detectados”. El procesador 1960 de datos de recepción luego demodula, desintercala y descodifica cada 
flujo de símbolos detectados para recuperar los datos de tráfico para el flujo de datos. El procesamiento por parte del 
procesador 1960 de datos de recepción es complementario al realizado por el procesador 1920 de transmisión de 
MIMO y el procesador 1914 de datos de transmisión en el dispositivo 1910. 

Un procesador 1970 determina periódicamente cuál matriz de pre-codificación usar (expuesto más adelante). El 15 
procesador 1970 formula un mensaje de enlace inverso que comprende una parte de índice matricial y una parte de 
valor de rango. Una memoria 1972 de datos puede almacenar código, datos y otra información usada por el procesador 
1970 u otros componentes del dispositivo 1950. 

El mensaje de enlace inverso puede comprender diversos tipos de información con respecto al enlace de comunicación 
y / o al flujo de datos recibidos. El mensaje de enlace inverso es luego procesado por un procesador 1938 de datos de 20 
transmisión, que también recibe datos de tráfico para un cierto número de flujos de datos desde un origen 1936 de 
datos, modulados por un modulador 1980, acondicionados por los transceptores 1954A a 1954R y retransmitidos de 
vuelta al dispositivo 1910. 

En el dispositivo 1910, las señales moduladas desde el dispositivo 1950 son recibidas por las antenas 1924, 
acondicionadas por los transceptores 1922, demoduladas por un demodulador (DEMOD) 1940 y procesadas por un 25 
procesador 1942 de datos de recepción para extraer el mensaje de enlace inverso transmitido por el dispositivo 1950. 
El procesador 1930 luego determina cuál matriz de pre-codificación usar para determinar las ponderaciones 
formadoras de haces, y luego procesa el mensaje extraído. 

La Figura 19 también ilustra que los componentes de comunicación pueden incluir uno o más componentes que 
realizan operaciones de control de traspaso, según lo divulgado en la presente memoria. Por ejemplo, un componente 30 
1990 de control de traspaso puede cooperar con el procesador 1930 y / u otros componentes del dispositivo 1910 para 
traspasar otro dispositivo (por ejemplo, el dispositivo 1950), según lo divulgado en la presente memoria. De manera 
similar, un componente 1992 de control de traspaso puede cooperar con el procesador 1970 y / u otros componentes 
del dispositivo 1950 para facilitar el traspaso del dispositivo 1950. Debería apreciarse que, para cada dispositivo 1910 y 
1950, la funcionalidad de dos o más de los componentes descritos puede ser proporcionada por un único componente. 35 
Por ejemplo, un único componente de procesamiento puede proporcionar la funcionalidad del componente 1990 de 
control de traspaso y del procesador 1930, y un único componente de procesamiento puede proporcionar la 
funcionalidad del componente 1992 de control de traspaso y del procesador 1970. 

Las divulgaciones en la presente memoria pueden incorporarse a diversos tipos de sistemas de comunicación y / o de 
componentes de sistemas. En algunos aspectos, las divulgaciones en la presente memoria pueden emplearse en un 40 
sistema de acceso múltiple, capaz de prestar soporte a la comunicación con múltiples usuarios compartiendo los 
recursos de sistema disponibles (por ejemplo, especificando uno o más entre el ancho de banda, la potencia de 
transmisión, la codificación, la intercalación, etc.). Por ejemplo, las divulgaciones en la presente memoria pueden 
aplicarse a una cualquiera, o a combinaciones, de las siguientes tecnologías: sistemas de Acceso Múltiple por División 
de Código (CDMA), sistemas de CDMA de Portadoras Múltiples (MCCDMA), sistemas de CDMA de Banda Ancha (W-45 
CDMA), sistemas de Acceso por Paquetes de Alta Velocidad (HSPA, HSPA+), sistemas de Acceso Múltiple por 
División del Tiempo (TDMA), sistemas de Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA), sistemas de FDMA de 
Portadora Única (SC-FDMA), sistemas de Acceso Múltiple por División Ortogonal de Frecuencia (OFDMA), u otras 
técnicas de acceso múltiple. Un sistema de comunicación inalámbrica que emplee las divulgaciones en la presente 
memoria puede diseñarse para implementar uno o más estándares, tales como IS-95, cdma2000, IS-856, W-CDMA, 50 
TDSCD-MA y otros estándares. Una red de CDMA puede implementar una tecnología de radio tal como el Acceso 
Universal por Radio Terrestre (UTRA), cdma2000, o alguna otra tecnología. El UTRA incluye el W-CDMA y la Velocidad 
Baja de Chip (LCR). La tecnología cdma2000 abarca los estándares IS-2000, IS-95 e IS-856. Una red de TDMA puede 
implementar una tecnología de radio tal como el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM). Una red de 
OFDMA puede implementar una tecnología de radio tal como UTRA Evolucionado (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 55 
802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM®, etc. UTRA, E-UTRA y GSM son parte del Sistema Universal de Telecomunicación 
Móvil (UMTS). Las divulgaciones en la presente memoria ser implementarse en un sistema de Evolución a Largo Plazo 
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(LTE) de 3GPP, un sistema de Banda Ancha Ultra-Móvil (UMB) y otros tipos de sistemas. LTE es una versión del 
UMTS que usa E-UTRA. UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS y LTE son descritos en documentos provenientes de una 
organización llamada “Proyecto de Colaboración de 3ª Generación” (3GPP), mientras que cdma2000 está descrito en 
documentos provenientes de una organización llamada “Proyecto 2 de Colaboración de 3ª Generación” (3GPP2). 
Aunque ciertos aspectos de la divulgación pueden ser descritos usando terminología del 3GPP, ha de entenderse que 5 
las divulgaciones en la presente memoria pueden ser aplicadas a la tecnología 3GPP (por ejemplo, Re199, Re15, 
Re16 y Re17), así como a la tecnología 3GPP2 (por ejemplo, IxRTT, IxEV-DO Re-IO, RevA, RevB) y a otras 
tecnologías. 

Las divulgaciones en la presente memoria pueden ser incorporadas a (por ejemplo, implementadas dentro de, o 
realizadas por) una gran variedad de aparatos (por ejemplo, nodos). En algunos aspectos, un nodo (por ejemplo, un 10 
nodo inalámbrico) implementado de acuerdo a las divulgaciones en la presente memoria puede comprender un punto 
de acceso o un terminal de acceso. 

Por ejemplo, un terminal de acceso puede comprender, implementarse como, o conocido como, un equipo de usuario, 
una estación de abonado, una unidad de abonado, una estación móvil, un móvil, un nodo móvil, una estación remota, 
un terminal remota, un terminal de usuario, un agente de usuario, un dispositivo de usuario, o con alguna otra 15 
terminología. En algunas implementaciones, un terminal de acceso puede comprender un teléfono celular, un teléfono 
inalámbrico, un teléfono del protocolo de iniciación de sesión (SIP), una estación del bucle local inalámbrico (WLL), un 
asistente digital personal (PDA), un dispositivo de mano con capacidad de conexión inalámbrica, o algún otro 
dispositivo adecuado de procesamiento conectado con un módem inalámbrico. En consecuencia, uno o más aspectos 
divulgados en la presente memoria pueden incorporarse a un teléfono (por ejemplo, un teléfono celular o un teléfono 20 
inteligente), un ordenador (por ejemplo, un portátil), un dispositivo de comunicación portátil, un dispositivo informático 
portátil (por ejemplo, un asistente personal de datos), un dispositivo de entretenimiento (por ejemplo, un dispositivo 
musical, un dispositivo de vídeo o una radio por satélite), un dispositivo del sistema de localización global, o cualquier 
otro dispositivo adecuado que esté configurado para comunicarse mediante un medio inalámbrico. 

Un punto de acceso puede comprender, ser implementado como, o conocido como, un NodoB, un eNodoB, un 25 
controlador de red de radio (RNC), una estación base (BS), una estación base de radio (RBS), un controlador de 
estación base (BSC), una estación transceptora base (BTS), una función transceptora (TF), un transceptor de radio, un 
encaminador de radio, un equipo de servicios básicos (BSS), un equipo de servicios extendidos (ESS), una macro-
célula, un macro-nodo, un eNB de Origen (HeNB), una femto-célula, un femto-nodo, un pico-nodo, o con alguna otra 
terminología similar. 30 

En algunos aspectos, un nodo (por ejemplo, un punto de acceso) puede comprender un nodo de acceso para un 
sistema de comunicación. Un nodo de acceso de ese tipo puede proporcionar, por ejemplo, conectividad para, o a, una 
red (por ejemplo, una red de área amplia tal como Internet o una red celular) mediante un enlace de comunicación 
cableado o inalámbrico a la red. En consecuencia, un nodo de acceso puede permitir a otro nodo (por ejemplo, un 
terminal de acceso) acceder a una red, o alguna otra funcionalidad. Además, debería apreciarse que uno de los, o 35 
ambos, nodos puede(n) ser portátil(es) o, en algunos casos, relativamente no portátil(es). 

Además, debería apreciarse que un nodo inalámbrico puede ser capaz de transmitir y / o recibir información de una 
manera no inalámbrica (por ejemplo, mediante una conexión cableada). De ese modo, un receptor y un transmisor, 
según lo expuesto en la presente memoria, pueden incluir adecuados componentes de interfaz de comunicación (por 
ejemplo, componentes de interfaz eléctrica u óptica) para comunicarse mediante un medio no inalámbrico. 40 

Un nodo inalámbrico puede comunicarse mediante uno o más enlaces de comunicación inalámbrica que estén 
basados en, o que presten soporte de otra manera a, cualquier tecnología adecuada de comunicación inalámbrica. Por 
ejemplo, en algunos aspectos, un nodo inalámbrico puede asociarse a una red. En algunos aspectos, la red puede 
comprender una rea de área local o una red de área amplia. Un dispositivo inalámbrico puede dar soporte a, o usar de 
otro modo, una o más entre una gran variedad de tecnologías, protocolos o estándares de comunicación inalámbrica, 45 
tales como los expuestos en la presente memoria (por ejemplo, CDMA, TDMA, OFDM, OFDMA, WiMAX, Wi-Fi, etc.). 
De manera similar, un nodo inalámbrico puede dar soporte a, o usar de otro modo, uno o más entre una gran variedad 
de esquemas correspondientes de modulación o multiplexado. Un nodo inalámbrico puede así incluir componentes 
adecuados (por ejemplo, interfaces aéreas) para establecer, y comunicarse mediante, uno o más enlaces de 
comunicación inalámbrica, usando las anteriores, u otras, tecnologías de comunicación inalámbrica. Por ejemplo, un 50 
nodo inalámbrico puede comprender un transceptor inalámbrico con componentes asociados, transmisores y 
receptores, que pueden incluir diversos componentes (por ejemplo, generadores de señales y procesadores de 
señales) que facilitan la comunicación por un medio inalámbrico. 

La funcionalidad descrita en la presente memoria (por ejemplo, con respecto a una o más de las figuras adjuntas) 
puede corresponder, en algunos aspectos, a la funcionalidad designada de manera similar como “medios para” en las 55 
reivindicaciones adjuntas. Con referencia a las Figuras 20 a 26, los aparatos 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 y 
2600 están representados como una serie de módulos funcionales interrelacionados. Aquí, un modulo receptor 2002 
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puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un receptor según lo expuesto en la presente 
memoria. Un módulo remitente 2004 puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un transmisor 
según lo expuesto en la presente memoria. Un módulo receptor 2012 puede corresponder, al menos en algunos 
aspectos a, por ejemplo, a un receptor según lo expuesto en la presente memoria. Un módulo remitente 2104 puede 
corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un transmisor según lo expuesto en la presente memoria. 5 
Un módulo configurador 2106 puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un configurador de 
parámetros (por ejemplo, el configurador 1820 de parámetros) según lo expuesto en la presente memoria. Un módulo 
2202 detector de fallos de traspaso demasiado tardío puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por 
ejemplo, un detector de fallos de traspaso según lo expuesto en la presente memoria. Un módulo 2204 adaptador de 
parámetros de traspaso puede corresponder, al menos en parte, a, por ejemplo, un adaptador de parámetros de 10 
traspaso según lo expuesto en la presente memoria. Un módulo 2302 detector de fallos de traspaso demasiado 
temprano puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un detector de fallos de traspaso según 
lo expuesto en la presente memoria. Un módulo 2304 adaptador de parámetros de traspaso puede corresponder, al 
menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un adaptador de parámetros de traspaso según lo expuesto en la presente 
memoria. Un módulo 2306 de configuración puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un 15 
configurador de parámetros (por ejemplo, el configurador 1820 de parámetros) según lo expuesto en la presente 
memoria. Un módulo 2402 detector de traspaso a célula equivocada puede corresponder, al menos en algunos 
aspectos, a, por ejemplo, un detector de fallos de traspaso según lo expuesto en la presente memoria. Un módulo 2404 
adaptador de parámetros de traspaso puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un 
adaptador de parámetros de traspaso según lo expuesto en la presente memoria. Un módulo 2502 de determinación 20 
de indicación de calidad de señal puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un detector 
determinador de calidad de señal, según lo expuesto en la presente memoria. Un módulo 2504 adaptador de 
parámetros de traspaso puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un adaptador de 
parámetros de traspaso según lo expuesto en la presente memoria. Un módulo 2602 de configuración de parámetros 
puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un configurador de parámetros (por ejemplo, el 25 
configurador 1824 de parámetros) según lo expuesto en la presente memoria. Un módulo 2604 remitente de 
parámetros puede corresponder, al menos en algunos aspectos, a, por ejemplo, un controlador de comunicación según 
lo expuesto en la presente memoria. 

La funcionalidad de los módulos de las Figuras 20 a 26 puede ser implementada de diversas maneras, congruentes 
con las divulgaciones en la presente memoria. En algunos aspectos, la funcionalidad de estos módulos puede ser 30 
implementada como uno o más componentes eléctricos. En algunos aspectos, la funcionalidad de estos bloques puede 
ser implementada como un sistema de procesamiento que incluye uno o más componentes procesadores. En algunos 
aspectos, la funcionalidad de estos módulos puede ser implementada usando, por ejemplo, al menos una parte de uno 
o más circuitos integrados (por ejemplo, un ASIC). Según lo expuesto en la presente memoria, un circuito integrado 
puede incluir un procesador, software, otros componentes relacionados, o alguna combinación de los mismos. La 35 
funcionalidad de estos módulos también puede ser implementada de alguna otra manera, según lo divulgado en la 
presente memoria. En algunos aspectos, uno o más de cualquiera de los bloques con contorno discontinuo en las 
Figuras 20 a 26 son optativos. 

Debería entenderse que cualquier referencia a un elemento en la presente memoria, usando una indicación tal como 
“primero”, “segundo”, y así sucesivamente, no limita, en general, la cantidad o el orden de esos elementos. Antes bien, 40 
estas indicaciones pueden usarse en la presente memoria como un procedimiento cómodo para distinguir entre dos o 
más elementos o instancias de un elemento. De ese modo, una referencia a elementos primeros y segundos no 
significa que solamente puedan utilizarse allí dos elementos, o que el primer elemento debe preceder al segundo 
elemento de alguna manera. Además, a menos que se afirme lo contrario, un conjunto de elementos puede 
comprender uno o más elementos. Además, la terminología de la forma “al menos uno entre: A, B o C”, usada en la 45 
descripción o las reivindicaciones, significa “A o B o C o cualquier combinación de estos elementos”. 

Los expertos en la técnica entenderán que la información y las señales pueden representarse usando cualquiera entre 
una gran variedad de distintas tecnologías y técnicas. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la 
información, las señales, los bits, los símbolos y los chips que puedan ser mencionados en toda la extensión de la 
descripción anterior pueden representarse mediante voltajes, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas 50 
magnéticas, campos o partículas ópticas, o cualquier combinación de los mismos. 

Los expertos apreciarán adicionalmente que cualquiera de los diversos bloques lógicos ilustrativos, módulos, 
procesadores, medios, circuitos y etapas algorítmicas descritos con relación a los aspectos divulgados en la presente 
memoria pueden implementarse en hardware electrónico (por ejemplo, una implementación digital, una implementación 
analógica, o una combinación de las dos, que pueda ser diseñada usando código fuente o alguna otra técnica), 55 
diversas formas de código de programa o de diseño, que incorpore instrucciones (que pueden denominarse en la 
presente memoria, por comodidad, “software” o “módulo de software”), o combinaciones de ambos. Para ilustrar 
claramente esta intercambiabilidad de hardware y software, diversos componentes ilustrativos, bloques, módulos, 
circuitos y etapas se han descrito anteriormente, en general, en términos de su funcionalidad. Si tal funcionalidad es 
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implementada como hardware o software depende de la aplicación específica y de las restricciones de diseño 
impuestas sobre el sistema global. Los expertos pueden implementar la funcionalidad descrita de formas variables para 
cada aplicación específica, pero tales decisiones de implementación no deberían interpretarse como causantes de un 
alejamiento del alcance de la presente divulgación. 

Los diversos bloques lógicos ilustrativos, módulos y circuitos descritos con relación a los aspectos divulgados en la 5 
presente memoria pueden implementarse dentro de, o realizarse en, un circuito integrado (IC), un terminal de acceso o 
un punto de acceso. El IC puede comprender un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales 
(DSP), un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), una matriz programable de puertas (FPGA) u otro 
dispositivo lógico programable, compuerta discreta o lógica de transistores, componentes discretos de hardware, 
componentes eléctricos, componentes ópticos, componentes mecánicos o cualquier combinación de los mismos 10 
diseñada para realizar las funciones descritas en la presente memoria, y pueden ejecutar códigos o instrucciones que 
residan dentro del IC, fuera del IC, o en ambos lugares. Un procesador de propósito general puede ser un 
microprocesador, pero como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador convencional, controlador, 
microcontrolador o máquina de estados. Un procesador también puede ser implementado como una combinación de 
dispositivos informáticos, por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de 15 
microprocesadores, uno o más microprocesadores conjuntamente con un núcleo de DSP, o cualquier otra 
configuración de ese tipo. 

Se entiende que cualquier orden o jerarquía específica de etapas en cualquier proceso divulgado es un ejemplo de un 
enfoque ejemplar. En base a preferencias de diseño, se entiende que el orden o jerarquía específica de etapas en los 
procesos pueden ser recompuestos. Las reivindicaciones adjuntas del procedimiento presentan elementos de las 20 
diversas etapas en un orden ejemplar, y no están concebidas para estar limitadas al orden o jerarquía específicos 
presentados. 

En una o más realizaciones ejemplares, las funciones descritas pueden implementarse en hardware, software, firmware 
o cualquier combinación de los mismos. Si se implementan en software, las funciones pueden almacenarse o 
transmitirse como una o más instrucciones o código en un medio legible por ordenador. Los medios legibles por 25 
ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento de ordenador como medios de comunicación, incluyendo 
cualquier medio que facilite la transferencia de un programa de ordenador desde un lugar a otro. Un medio de 
almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que pueda acceder un ordenador. A modo de ejemplo, y no 
de limitación, tales medios legibles por ordenador pueden comprender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otro 
almacenamiento de disco óptico, almacenamiento de disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento 30 
magnético, o cualquier otro medio que pueda usarse para llevar o almacenar código de programa deseado en forma de 
instrucciones o estructuras de datos, y al que puede acceder un ordenador. Además, cualquier conexión es 
debidamente denominada un medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde una sede de 
Internet, un servidor u otro origen remoto usando un cable coaxial, un cable de fibra óptica, un par cruzado, DSL o 
tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra óptica, 35 
el par cruzado, el DSL o las tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas se incluyen en la 
definición de medio. El disco, tal como se usa en la presente memoria, incluye el disco compacto (CD), el disco láser, el 
disco óptico, el disco versátil digital (DVD), el disco flexible y el disco blu-ray, donde algunos discos habitualmente 
reproducen datos magnéticamente, mientras que otros discos reproducen datos ópticamente con láser. Las 
combinaciones de lo anterior también deberían incluirse dentro del ámbito de los medios legibles por ordenador. 40 
Debería apreciarse que un medio legible por ordenador puede implementarse en cualquier producto adecuado de 
programa de ordenador. 

La descripción precedente de los aspectos divulgados se proporciona para permitir a cualquier persona experta en la 
técnica fabricar o usar la presente divulgación. Diversas modificaciones a estos aspectos serán inmediatamente 
evidentes a los expertos en la técnica, y los principios genéricos definidos en la presente memoria pueden ser 45 
aplicados a otros aspectos. De tal modo, la presente divulgación no está concebida para estar limitada a los aspectos 
mostrados en la presente memoria, sino que ha de concedérsele el más amplio alcance congruente con las 
reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 

1.   Un procedimiento de comunicación, que comprende: 

      recibir un primer mensaje en un primer punto (204) de acceso, en el cual el primer mensaje indica que un 
terminal de acceso (202), al reestablecer una conexión en un segundo punto de acceso(206), experimentó un 
fallo de enlace de radio en el primer punto de acceso; y 5 

 enviar un segundo mensaje desde el primer punto de acceso, en el cual el segundo mensaje comprende una 
indicación del tipo de fallo de traspaso asociado al fallo de enlace de radio. 

2.     El procedimiento según la reivindicación 1, en el cual la indicación comprende una indicación de traspaso 
demasiado temprano. 

3.  El procedimiento según la reivindicación 2, en el cual: 10 

 el terminal de acceso fue traspasado desde el segundo punto de acceso al primer punto de acceso; y 

 el segundo mensaje se envía al segundo punto de acceso como resultado de una determinación en cuanto a 
que el primer mensaje fue recibido dentro de un periodo de tiempo definido, después de que el terminal de 
acceso fuera traspasado desde el segundo punto de acceso al primer punto de acceso. 

4.  El procedimiento según la reivindicación 3, en el cual el periodo de tiempo definido comienza al enviar un 15 
mensaje por parte del primer punto de acceso, solicitando la eliminación de un registro de datos pertinente al 
terminal de acceso en el segundo punto de acceso. 

5.  El procedimiento según la reivindicación 4, en el cual: 

 el registro de datos comprende un contexto de equipo de usuario; y 

 el mensaje que solicita la eliminación del registro de datos comprende un mensaje de solicitud de liberación de 20 
contexto. 

6.  El procedimiento según la reivindicación 3, que comprende adicionalmente configurar el periodo de tiempo 
definido en base a un mensaje recibido desde un sistema de gestión de red. 

7.  El procedimiento según la reivindicación 2, en el cual el segundo mensaje comprende un identificador de una 
célula en la cual ocurrió el fallo de enlace de radio, un identificador de una célula en la cual se restableció la 25 
conexión y un identificador del terminal de acceso. 

8.  El procedimiento según la reivindicación 1, en el cual la indicación comprende una indicación de traspaso a 
célula equivocada. 

9.  El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende adicionalmente adaptar, en el primer punto de 
acceso, un parámetro de traspaso en base a una determinación de un tipo de fallo de traspaso. 30 

10.  Un aparato (2000) para la comunicación, que comprende: 

 medios (2002) para recibir un primer mensaje en un primer punto de acceso, en donde el primer mensaje indica 
que un terminal de acceso, restableciendo una conexión en un segundo punto de acceso, experimentó un fallo 
de enlace de radio en el primer punto de acceso; y 

 medios (2004) para enviar un segundo mensaje desde el primer punto de acceso, en donde el segundo 35 
mensaje comprende una indicación de un tipo de fallo de traspaso asociado al fallo de enlace de radio. 

11.  El aparato según la reivindicación 10, en el cual la indicación comprende una indicación de traspaso demasiado 
temprano. 

12.  El aparato según la reivindicación 11, en el cual: 

 el terminal de acceso fue traspasado desde el segundo punto de acceso al primer punto de acceso; y 40 

 el segundo mensaje se envía al segundo punto de acceso como resultado de una determinación en cuanto a 
que el primer mensaje fue recibido dentro de un periodo de tiempo definido, después de que el terminal de 
acceso fuera traspasado desde el segundo punto de acceso al primer punto de acceso. 

13.  El aparato según la reivindicación 10, en el cual la indicación comprende una indicación de traspaso a célula 
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equivocada. 

14.  El aparato según la reivindicación 13, en el cual: 

 el terminal de acceso fue traspasado desde un tercer punto de acceso al primer punto de acceso; y 

 el segundo mensaje se envía al tercer punto de acceso como resultado de un punto de determinación en cuanto 
a que el primer mensaje fue recibido dentro de un periodo de tiempo definido, después de que el terminal de 5 
acceso fuera traspasado desde el tercer punto de acceso al primer punto de acceso. 

15.  Un producto de programa de ordenador, que comprende: 

 un medio legible por ordenador, que comprende código para hacer que un ordenador ejecute todas las etapas 
de un procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9. 

10 
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