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ES 2 277 383 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y aparato para evitar la pérdida de comunicación con una estación móvil.

Antecedentes de la invención

I. Campo de la invención

La presente invención se refiere a un procedimiento y a un aparato para evitar la pérdida de la comunicación con
una estación móvil. De manera más particular, la presente invención se refiere a un procedimiento y a un aparato para
su uso en efectuar traspasos duros entre diferentes sistemas de comunicaciones sin hilos.

II. Descripción de la técnica relacionada

En un sistema de comunicaciones de espectro expandido múltiplex por división en el código (CDMA) se usa una
banda de frecuencia común para la comunicación con todas las estaciones base que se encuentran dentro del sistema.
Un ejemplo de dicho sistema se describe en la norma provisional TIA/EIA IS-95 titulada “Norma de compatibilidad
estación móvil - estación base para un sistema celular de espectro expandido de banda ancha en modo dual”. La
generación y la recepción de señales CDMA se describe en la patente de los Estados Unidos número 4.901.307 titulada
“Sistemas de comunicación de acceso múltiple de espectro expandido que usan repetidores de satélite o repetidores
terrestres” y en la patente de los Estados Unidos número 5.103.459 titulada “Sistemas y procedimientos para generar
formas de onda en un sistema de telefonía celular CDMA”, ambas patentes concedidas a los beneficiarios de la presente
invención.

Las señales que ocupan la banda de frecuencia común son discriminadas en la estación receptora a través de las
propiedades de forma de onda CDMA de espectro expandido en base al uso de un código de pseudorruido (PN) de
alta velocidad. Se usa un código PN para modular las señales transmitidas desde las estaciones base y las estaciones
remotas. Las señales provenientes de diferentes estaciones base se pueden recibir de manera separada en la estación
receptora mediante la discriminación de un desplazamiento en el tiempo único que se introduce en los códigos PN
asignados a cada estación base. La modulación PN de alta velocidad permite también que las estaciones receptoras
reciban una señal desde una única estación de transmisión donde la señal ha viajado sobre distintos trayectos de
propagación. La demodulación de múltiples señales se describe en la patente de los Estados Unidos número 5.490.165
titulada “Asignación de elemento de demodulación en un sistema capaz de recibir múltiples señales” y en la patente
de los Estados Unidos número 5.109.390 titulada “Receptor de diversidad en un sistema de telefonía celular CDMA”,
ambas concedidas al beneficiario de la presente invención.

La banda de frecuencia común permite la comunicación simultánea entre una estación remota y más de una esta-
ción base, un estado conocido como traspaso blando y que se describe en la patente de los Estados Unidos número
5.101.501 titulada “Traspaso blando en sistemas de telefonía celular CDMA” y en la patente de los Estados Unidos
número 5.267.261 titulada “Traspaso blando asistido en estaciones móviles en un sistema de comunicaciones celular
CDMA”, ambas concedidas al beneficiario de la presente invención. De manera similar, una estación remota puede
estar comunicando de manera simultánea con dos sectores de la misma estación base, lo que se conoce como traspaso
más blando y que se describe en la patente de los Estados Unidos número 5.625.876 titulada “Procedimiento y apa-
rato para realizar el traspaso entre sectores de una estación base común” y concedida al beneficiario de la presente
invención. Los traspasos se describen como blandos y más blandos debido a que realizan una nueva conexión antes de
cortar la conexión existente.

Si una estación móvil se mueve a través de los límites del sistema con el que esté en ese momento en comunicación,
es deseable mantener el enlace de comunicación mediante la transferencia de la llamada a un sistema vecino, en el caso
de que exista uno. El sistema vecino puede usar una tecnología sin hilos, ejemplos de la cual son CDMA, NAMPS,
AMPS, TDMA o FDMA. Si el sistema vecino usa CDMA sobre la misma banda de frecuencia que el sistema actual,
se puede realizar un traspaso blando entre sistemas. En situaciones en las que no se encuentre disponible el traspaso
blando entre sistemas, el enlace de comunicación se transfiere a través de un traspaso duro en el que la conexión actual
se corta antes de que se establezca una nueva conexión. Ejemplos de traspasos duros son aquéllos desde un sistema
CDMA a un sistema que emplee una tecnología alternativa o una transferencia de llamada entre dos sistemas CDMA
que usen diferentes bandas de frecuencia (traspaso duro entre frecuencias).

Los traspasos duros entre frecuencias también pueden ocurrir dentro de un sistema CDMA. Por ejemplo, una región
de una alta demanda tal como el área del centro de la ciudad pueden necesitar de un número mayor de frecuencias
para dar servicio a la demanda que la región suburbana que la rodea. Puede que no sea barato desplegar todas las
frecuencias disponibles por todo el sistema. Una llamada que se origine en una frecuencia desplegada solamente en
el área de alta congestión debe ser traspasada a medida que el usuario se mueve a un área menos congestionada. Otro
ejemplo es aquél en el que un servicio de microondas u otro servicio funciones sobre una frecuencia que esté dentro de
los límites del sistema. A medida que los usuarios se desplazan dentro de un área que sufra interferencias provenientes
de otros servicio, puede que necesiten ser traspasadas a una frecuencia diferente.

Los traspasos se pueden iniciar usando una variedad de técnicas. Las técnicas de traspaso, incluyendo aquéllas que
usen medidas de calidad de la señal para iniciar el traspaso, se encuentran en la patente de los Estados Unidos número
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5.697.055 titulada “Procedimiento y aparato para el traspaso entre diferentes sistemas de comunicaciones celulares”
concedida al beneficiario de la presente invención. Una descripción adicional de traspaso, incluyendo la medida del
retardo de la señal de ida y vuelta para iniciar el traspaso se describe en la patente de los Estados Unidos número
5.848.063 titulada “Procedimiento y aparato para el traspaso duro en un sistema CDMA”, concedida al beneficiario
de la presente invención. Los traspasos desde sistemas CDMA a sistemas de tecnología alternativa se describen en la
patente de los Estados Unidos número 5.594.718 (patente ’718) titulada “Procedimiento y aparato para cdma asistito
de unidad móvil para el traspaso duro de sistemas alternativos”, concedida al beneficiario de la presente invención. En
la patente ’718, las balizas piloto se colocan en los límites del sistema. Cuando una estación móvil informa de estos
pilotos a la estación base, la estación base conoce que la estación móvil se está aproximando al límite.

Cuando un sistema haya determinado que una llamada se debería traspasar a otro sistema a través de un traspaso
duro, se envía un mensaje a la estación móvil dictándole que haga eso junto con los parámetros que habilitan la estación
móvil a conectarse con el sistema de destino. El solamente tiene estimaciones de la localización real de la estación
móvil y del entorno, de forma que no se garantiza que los parámetros enviados a la estación móvil sean precisos. Por
ejemplo, con el traspaso asistido mediante balizas, la medida de la intensidad de la señal de la baliza piloto puede ser
un criterio válido para activar el traspaso. Sin embargo, la celda o celdas apropiadas del sistema de destino que vayan a
ser asignadas a la estación móvil (conocida como el Conjunto Activo) no son conocidas de manera necesaria. Además,
incluyendo todas las posibilidades probables se puede sobrepasar el máximo permitido en el Conjunto Activo.

Con el fin de que la estación móvil pueda comunicar con el sistema de destino, debe perder el contacto con el
sistema antiguo. Si los parámetros dados a la estación móvil no son válidos por cualquier razón, es decir, cambios
en el entorno de la estación móvil o carencia de información precisa de localización en la estación base, no se podrá
establecer el nuevo enlace de comunicaciones y puede que se caiga la llamada. Tras un intento de traspaso no exitoso,
la estación móvil puede volver al sistema anterior si aún fuese posible hacerlo. Sin ninguna información adicional y
sin cambios significativos en el entorno de la estación móvil, también fallarán intentos repetidos de traspaso. De esta
manera existe una necesidad que se percibe en la técnica de un procedimiento que realice intentos de traspaso duro
adicionales con una probabilidad más grande de éxito. La patente de los Estados Unidos US-A-5 513 246 describe un
procedimiento en el que si un intento de traspaso no tiene éxito, una estación móvil espera un tiempo predeterminado
antes de repetir el intento.

Sumario de la invención

La invención ayuda a reducir la probabilidad de llamadas caídas durante el traspaso duro entre sistemas. En el caso
de que un intento de traspaso duro no tenga éxito, la estación móvil volverá al sistema original con información que
se usará para ayudar a realizar futuros intentos de traspaso.

En un aspecto, la invención proporciona un procedimiento para evitar la pérdida de comunicación con una estación
móvil en un sistema de comunicaciones sin hilos como se establece en la reivindicación 1.

En otro aspecto, la invención proporciona un dispositivo de comunicaciones móviles como se declara en la reivin-
dicación 5.

Una estación base para su uso en un sistema origen para controlar la transferencia de un dispositivo de comunica-
ciones móviles desde el sistema origen al sistema destino puede comprender: un medio de recepción para recibir desde
el dispositivo móvil señales que representen la potencia de las señales recibidas por el dispositivo desde el sistema de
destino; y un medio para generar a partir de los datos de potencia recibida, los datos de control para su uso por parte
del dispositivo móvil para la identificación de una o más estaciones base en el sistema de destino adecuadas para su
uso en el traspaso desde el sistema origen al sistema de destino.

Antes del traspaso, la estación base original tendrá una estimación aproximada de las estaciones más probables de
un sistema de destino para dar servicio a una estación móvil a medida que se desplace dentro del sistema de destino.
En la realización de ejemplo, se enviará un mensaje desde la estación base a la estación móvil conteniendo esta lista
de estaciones base vecinas en el sistema de destino, un umbral de potencia mínima recibida total y un umbral de
energía piloto mínimo. Cuando la estación base perteneciente al sistema original haya determinado que es apropiado
el traspaso duro, ésta señaliza a las estaciones base vecinas del sistema de destino para comenzar la transmisión hacia
el tráfico de enlace a la estación móvil que está entrando en el sistema. Se intenta un primer traspaso duro después
de que la estación móvil haya recibido un mensaje desde la estación base iniciando el traspaso duro entre sistemas.
La estación móvil conmuta a la frecuencia del sistema de destino e intenta adquirir las estaciones base del sistema
de destino de acuerdo con los parámetros de adquisición facilitados (es decir, los desplazamientos PN pilotos). Si se
sobrepasa el umbral mínimo de energía de piloto, se considera que el traspaso es exitoso y la estación móvil permanece
en el sistema de destino.

Si el umbral mínimo de energía de piloto no se sobrepasa, comienzan entonces técnicas de recuperación. La
estación móvil mide la energía total en banda del sistema de destino y compara ésta con el umbral de potencia total
recibida. Si no se sobrepasa el umbral mínimo de potencia total recibido, el traspaso se abandona de manera inmediata.
La estación móvil vuelve al sistema original e informa de que no se detectó una potencia significativa en la nueva
frecuencia. Si se sobrepasa la potencia recibida mínima total, es probable que el sistema de destino se encuentre
disponible, pero que las estaciones base vecinas facilitadas por el sistema original (al que se hace referencia como el
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nuevo Conjunto Activo) no sea aceptable para la comunicación. La estación móvil realiza entonces una búsqueda para
localizar señales piloto viables en el sistema de destino. En general, será suficiente una lista de desplazamientos para
buscar facilitados a la estación móvil para localizar pilotos disponibles, aunque se pueden emplear otros algoritmos
de búsqueda. Tras haber completado la búsqueda, la estación móvil vuelve al sistema original e informa del fallo y de
cualquier señal piloto encontrada en la búsqueda que sobrepase un tercer umbral.

Si no se detectó una potencia recibida significativa, o si no se encontraron pilotos en la búsqueda, el controlador
del sistema puede optar por retrasar un segundo intento de traspaso en aras de un cambio beneficioso en el entorno
de la estación móvil. En la alternativa, la estación móvil puede abandonar el intento de traspaso duro por completo,
lo que probablemente daría como resultado la caída final de la llamada. Sin embargo en esos casos en los que esté
presente el sistema de destino, el controlador del sistema puede actualizar el Conjunto Activo en base a la información
de búsqueda devuelta, y el sistema de destino puede modificar las estaciones base transmitiendo a la estación móvil
de acuerdo con esto. Entonces se puede enviar un mensaje de segundo intento de traspaso duro a la estación móvil. A
menos que haya cambiado el entorno, es probable que este segundo intento tenga éxito.

En la realización preferida, la estación móvil tras un intento sin éxito de traspaso o un fallo en la detección de
una intensidad suficiente de señal en el nuevo sistema, se sintoniza a los nuevos sistemas a intervalos predeterminados
de tiempo y dirige la búsqueda para encontrar señales con una intensidad suficiente o realiza intentos adicionales de
traspaso.

En la realización preferida de la presente invención, la estación móvil está provista de dos conjuntos de parámetros
de adquisición en el nuevo sistema. El primer conjunto identifica las estaciones base que comprenderán el conjunto
vecino de la estación móvil en el nuevo sistema debería hacer el traspaso al nuevo sistema de manera exitoso. Un
subconjunto de esa lista será el conjunto de estaciones base que la estación móvil buscará midiendo la energía de señal
recibida desde las mismas. Esto reduce en gran medida la cantidad de tiempo necesario para realizar de una manera
efectiva la búsqueda que proporcione a la estación móvil información suficiente para asegurar que un funcionamiento
exitoso debería realizar el traspaso al nuevo sistema de manera exitosa.

Además, la presente invención contempla los problemas asociados con el control de la potencia de transmisión
tanto de la estación base como de la estación móvil que es el resultado de que la estación móvil se sintonice a la nueva
frecuencia. La siguiente descripción describe las medidas de respuesta para el tratamiento de problemas con el control
de la potencia que sean el resultado de la sintonización a la nueva frecuencia.

Breve descripción de los dibujos

Las características, objetos y ventajas de la presente invención serán más obvias a partir de la descripción detallada
declarada a continuación cuando se tome junto con los dibujos en los que caracteres de referencia semejantes se
identifican de manera correspondiente en todo el conjunto y en los que:

La figura 1 es una vista general esquemática de un sistema de comunicaciones CDMA de espectro expandido de
ejemplo de acuerdo con la presente invención;

La figura 2 es una representación de escenarios de ejemplo mediante los cuales se pueden describir las distintas
situaciones a las que la presente invención puede dar respuesta;

La figura 3 es una ilustración de una estación base de ejemplo;

La figura 4 es una ilustración de una estación móvil de ejemplo; y

La figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento de la presente invención.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

La figura 1 representa una realización de un sistema de comunicación que emplea la siguiente invención. Un
sistema típico de comunicaciones CDMA consiste en un controlador de sistema y un conmutador 10 en comunicación
con una o más estaciones base, ejemplos de las cuales son la 12, 14 y 16. El controlador del sistema y el conmutador
10 también conectan con la red telefónica pública conmutada (PSTN) (que no se muestra) y con otros sistemas de
comunicaciones (que no se muestran). La estación móvil 18 es un abonado de ejemplo con enlaces de directos 20B,
22B y 24B y enlaces inversos 20A, 22A y 24A. El controlador del sistema y el conmutador 10 controlan los traspasos
blandos y los traspasos duros entre frecuencias dentro del sistema, y junto con los sistemas vecinos, controla el traspaso
blando entre sistemas así como los traspasos duros entre sistemas. La realización de ejemplo de la siguiente invención
trata con el sistema CDMA para los traspasos duros entre frecuencias del sistema CDMA. Alguien experto en la
técnica podrá entender que las enseñanzas de la presente invención se pueden aplicar a traspasos que usen esquemas
de acceso múltiple y para el traspaso entre sistemas que usen diferentes esquemas de modulación.

La figura 2 representa tres escenarios posibles diferentes en el uso de la presente invención. Tres estaciones móviles
M1, M2 y M3 se encuentran viajando desde el sistema en el que se originaron sus respectivas llamadas, S1, a un
sistema vecino de frecuencia diferente, S2. Inicialmente, todas las estaciones móviles M1 a la M3 se encuentran en
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comunicación con una o más estaciones base (que no se muestran) en el sistema S1. Como cada estación móvil se
desplaza a través de los límites de S1 con S2, se hará un intento de traspaso duro. El sistema de destino, S2, contiene
las estaciones base B1 a la B5 cada una de ellas dando cobertura a una área de celda C1 a C5 respectivamente. El
sistema S2 puede tener otras estaciones base (que no se muestran) que no afectan a los escenarios dados. Como se
muestra, algunas celdas se solapan con otras celdas. En esa región de solapamiento, una estación móvil puede estar
en comunicación con cualquier estación base o con ambas de manera simultánea si la estación móvil se encuentra
en un traspaso blando. También se muestran las obstrucciones O1 a O3. Estas obstrucciones desvirtúan las áreas de
cobertura que en cualquier otro caso serían celdas con forma circular. La celda C5 se muestra sombreada para indicar
claramente su forma poco usual.

Considérese la primera estación móvil, M1. Éste es un ejemplo de un caso que daría como resultado un traspaso
duro exitoso tanto en el sistema de la técnica primera como en el sistema que se trata en la presente invención. A
medida que M1 se aproxima a la frontera entre S1 y S2, el sistema origen S1 predice los probables vecinos en el
sistema de destino S2, en base a su mejor suposición de la localización de M1, S1 a través de una estación base
en contacto con M1 (que no se muestra) y que notifique después a M1 de los desplazamientos PN de celdas en el
sistema de destino S2, por ejemplo, C1, C2, C3, C4 y C5. En la realización de ejemplo, S2 también envía parámetros
para el piloto recibido mínimo total, MIN TOT PILOT, y para la potencia mínima recibida MIN_RX_PWR. En una
realización alternativa M1 puede almacenar valores de MIN_TOT_PILOT y de MIN_RX_PWR o puede ser capaz
de generar los valores en base a los datos del sistema. S1 comienza entonces a reenviar tráfico al sistema S2 con
instrucciones para configurar el enlace directo apropiado para aquellos datos dirigidos a la estación móvil M1 sobre
las estaciones base B2 y B3. Las estaciones base B2 y B3 son las estaciones base objetivo con más probabilidad y
están en el nuevo Conjunto Activo. Entonces S1 envía un mensaje de iniciación a la estación móvil M1 para comenzar
el proceso de traspaso duro. Debido a entorno de propagación benigno en la cercanía de la estación móvil M1, cuando
M1 conmuta a la nueva frecuencia, encontrará los pilotos y demodulará de manera exitosa el tráfico del enlace directo
proveniente del nuevo Conjunto Activo, las estaciones base B2 y B3, como predijo el sistema S1. M1 determina que el
traspaso duro sea un traspaso exitoso debido a que el piloto recibido total sobrepasa el umbral MIN_TOT_PILOT. M1
notifica a S2 de su traspaso exitoso. El sistema S1 desasignará los recursos anteriormente asignados para comunicar
con la estación móvil M1 después de que se determine que el traspaso duro fue exitoso. Esta determinación se puede
hacer mediante la recepción de un mensaje desde el sistema S2, o en base a una duración de tiempo predeterminada
en la que no tengan lugar comunicaciones adicionales entre el sistema S1 y la estación móvil M1.

A continuación, considérese la estación móvil M2, que está en un área de cobertura inadecuada por S2, a la que
se hará referencia a menudo como un hueco. Cuando una estación móvil M2 se aproxime a la frontera entre S1 y S2,
el sistema S1 predice que la cobertura en el sistema S2 es proporcionada en la celda C1. Se inicia el traspaso de la
misma manera que se ha descrito anteriormente. Sin embargo, al conmutar a la frecuencia del sistema de destino S2, la
estación móvil M2 no recibe una energía de señal significativa debido a la obstrucción O3. Esto es, el piloto recibido
total es menor que el umbral MIN_TOT_PILOT. En sistemas anteriores, esta llamada se caería. En el sistema actual,
la estación móvil comienza con técnicas de recuperación.

Una vez que la estación móvil determine que el piloto o los pilotos predichos por S1 no se encuentran disponibles,
M2 mide la potencia total recibida en la nueva banda de frecuencias y la compara con el umbral MIN_RX_PWR. En
este ejemplo, el único transmisor cerca de M2 es la estación base B1 y su señal se ve bloqueada por la obstrucción O3,
de forma que no se encuentra una energía significativa en la banda de frecuencia del sistema de destino. La estación
móvil M2 abandona entonces el traspaso y vuelve al sistema S1, notificando que no se encontró ningún sistema S2.
Supóngase que la estación M2 continúa alejándose del sistema S1. Como no se cayó la llamada como habría sido el
caso en el caso de haber usado los procedimientos actuales, existe un número de opciones. Como mínimo, la llamada
puede continuar en el sistema S1 hasta que se caiga debido a que la distancia haya pasado a ser demasiado grande.
Dado que el entorno de la estación móvil es susceptible de cambiar, puede que sea exitoso un segundo intento de
traspaso tras haber transcurrido un retardo.

Finalmente, considérese la estación móvil M3. De igual manera a las estaciones M1 y M2, los procedimientos
de traspaso se inician con las celdas C1 y C2 siendo el nuevo Conjunto Activo pronosticado. Debido a las obstruc-
ciones O1 y O2, ninguna de las celdas pronosticadas se encuentra disponible para la estación móvil M3, con lo que
MIN_TOT_PILOT no se sobrepasa. De nuevo comienzan los procedimientos de recuperación. Esta vez, la estación
base B5 está dentro del intervalo, sin embargo su desplazamiento no se encuentra en el nuevo Conjunto Activo, ni está
transmitiendo los datos del enlace directo dirigidos a M3. Como tal, aunque las celdas pronosticadas no se encuentran
disponibles, el umbral mínimo de potencia recibida MIN_RX_PWR se sobrepasa. Como el sistema de destino parece
estar disponible se realiza una búsqueda de pilotos disponibles. Cuando se completa la búsqueda, la estación móvil
M3 vuelve al sistema S1 y le notifica acerca del intento fallido de traspaso así como de los pilotos disponibles, en
este caso el piloto de la celda C5. S1 envía un mensaje al sistema de destino S2 para configurar un enlace directo
sobre la estación base 85, después se puede hacer un segundo intento en el traspaso. Si el entono no ha cambiado de
manera sustancial, la segunda vez, M3 conmuta a la nueva frecuencia, la llamada será traspasada de manera exitosa a
la estación base B5 del sistema de destino S2.

La figura 3 representa una estación base de ejemplo. La estación base 300 se comunica con otros sistemas (que
no se muestran) y con el controlador del sistema y el conmutador 10 mostrados en la figura 1, a través de la interfaz
del sistema 310. El traspaso entre frecuencias es un procedimiento distribuido con algún controlador y conmutador

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 277 383 T3

del sistema 10 señalizando con el otro conmutador y con la estación base 300 gestionando algunos de los detalles del
traspaso. El controlador del sistema 10 determina junto con la estación base 300, que es necesario un traspaso duro
entre sistemas. Existen muchas alternativas para la determinación del traspaso como se ha descrito anteriormente,
incluyendo la localización de la estación base o la recepción de la baliza piloto. El sistema origen le ordena al sistema
destino (que no se muestra) que comience a transmitir el tráfico del enlace directo a la frecuencia del sistema de destino
desde un conjunto seleccionado de estaciones base. Una base de datos (que no se muestra) en el procesador de control
360 puede contener las estaciones base candidatas. De manera alternativa, se puede devolver una lista adecuada de
estaciones base de traspaso desde el sistema de destino al procesador de control 360 a través de la interfaz del sistema
310. En situaciones en las que el sistema de destino no sea un sistema CDMA, se pueden entregar al procesador de
control 360 otros parámetros útiles para adquirir el sistema de destino a través de la interfaz del sistema 310.

Los parámetros y las instrucciones provenientes del procesador de control 360 se forman dentro de mensajes en
el generador de mensajes 320. Esos mensajes son modulados en el modulador 330 y se envían a la estación móvil a
través del transmisor 340 y la antena 350. En la realización de ejemplo, el modulador 330 es un modulador CDMA
como se describe en las anteriormente mencionadas patentes de los Estados Unidos números 4.901.307 y 5.103.459.
En la realización de ejemplo, la lista de estaciones base vecinas, MIN_TOT_PILOT y MIN_RX_PWR se combinan
dentro de un único mensaje al que se hace referencia en este documento como el Mensaje de Lista de otras Frecuencias
Vecinas (OFNLM). Además, en una realización preferida, el OFNLM contiene un parámetro que indica el tamaño de
la ventana de búsqueda que se ha de usar para localizar pilotos en el nuevo sistema. El mensaje de estación base a
estación móvil que señaliza a la estación móvil que comience los intentos de adquirir el sistema de destino contiene
el Conjunto Activo del sistema de destino y se denomina el Mensaje de Dirección de Traspaso Ampliada (EHDM).
Se imaginan parámetros adicionales que se podrían enviar a la estación móvil para facilitar el traspaso duro mejorado
en el caso de un fallo de intento de traspaso. Por ejemplo, una lista específica de desplazamientos a buscar, un inter-
valo de desplazamientos a buscar o un algoritmo específico de búsqueda tal como desplazamientos de búsqueda en
incrementos de 64 “chips” de distancia de aquellos desplazamientos intentados para las estaciones base listadas en la
OFNLM.

Después de un intento de traspaso duro fallido, la estación móvil seguirá las instrucciones dadas, después volverá al
sistema original para comunicar su veredicto. Las señales del enlace inverso desde la estación móvil a la estación base
300 son recibidas a través de la antena 390, convertidas a una frecuencia inferior en el receptor 380 y demoduladas en
el demodulador 370 bajo el control del procesador de control 360.

La figura 4 representa una estación móvil de ejemplo 500. Los mensajes llegan al procesador de control 520 desde
la estación base 300 a través de la antena 610, del duplexor 600, el receptor 590 y el demodulador 570. En la rea-
lización de ejemplo, el receptor 590 es un modulador CDMA como se describe en las anteriormente mencionadas
patentes de los Estados Unidos números 4.901.307 y 5.103.459. Al producirse la recepción del mensaje EHDM desde
la estación base 300, el procesador de control 520 ordena al receptor 590 y al transmisor 560 a que se sintonicen en
la frecuencia del destino. En este punto, el enlace de comunicaciones con el sistema original se ha roto. El procesador
de control 520 ordena al demodulador 570 que intente demodular los pilotos en los desplazamientos en el Conjunto
Activo como da la estación base 300 en el EHDM. La energía en las señales demodulada con aquellos desplazamientos
es acumulada en el acumulador de energía de piloto 530. El procesador de control 520 usa los resultados de la acumu-
lación para comparar con MIN_TOT_PILOT. Si se sobrepasa MIN_TOT_PILOT, el traspaso se considera exitoso. Si
no se sobrepasa MIN_TOT_PILOT, comienzan las operaciones de recuperación. De manera alternativa, se puede usar
un requisito de recepción de algún número N de tramas buenas (sin errores de CRC) dentro de un tiempo específico T
para determinar si el intento de traspaso es exitoso.

El primer paso siguiente a un traspaso duro no exitoso es para determinar si el sistema de destino se encuentra
disponible. El acumulador de energía recibida 540 acumula la potencia total recibida en la banda de frecuencia del
sistema de destino y proporciona el resultado al procesador de control 520. El procesador de control 520 compara esos
resultados de acumulación con el umbral MIN_RX_PWR. Si no se sobrepasa MIN_RX_PWR, se aborta el intento de
traspaso. El receptor 590 y el transmisor 560 son resintonizados a la frecuencia original y el procesador de control
520 genera un mensaje que notifica a la estación base 300 que el intento de traspaso falló y que no se encontró que el
sistema de destino estuviese presente de manera significativa. El mensaje es entregado al modulador 550 que modula
el mensaje y proporciona la señal modulada a través del transmisor 560, del duplexor 600 y de la antena 610 para su
transmisión.

La estación móvil 500 contiene la información de preferencia del sistema almacenada en la tabla de preferencia
del sistema 510. Si el sistema de destino no estuviera presente, la estación móvil 500 puede enviar información alterna
del sistema a la estación base 300, de forma que la estación móvil 500 pueda intentar adquirir un sistema diferente
en el siguiente intento de traspaso duro. Por ejemplo, una región vecina puede ser cubierta por múltiples sistemas,
que pueden incluir una combinación de sistemas CDMA así como de sistemas de tecnologías alternativas. La tabla
de preferencia del sistema 510 puede ser programada de manera que si no se encontrase disponible un primer sistema
preferido, se intentaría la adquisición de un segundo sistema. Puede que haya sistemas sobre los que intentar un
traspaso, en el caso de que el segundo sistema estuviese indisponible. Los intentos de traspaso se pueden hacer con un
orden de prioridades hasta que se haya intentado la adquisición sobre todos los sistemas candidatos.

Si se sobrepasa MIN_RX_PWR, indicando que el sistema de destino se encuentra disponible, la estación móvil
500 procede como se le ha indicado anteriormente. En la realización de ejemplo, el buscador 580 dirige una bús-

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 277 383 T3

queda para localizar los desplazamientos de piloto en donde se encuentran disponibles las estaciones base en los
sistemas de destino. Para realizar una búsqueda, el buscador 580 genera la secuencia PN con un desplazamiento
específico. El demodulador 570 correla los datos entrantes con la secuencia PN de desplazamiento. El acumula-
dor de energía piloto 530 mide la energía de piloto para ese desplazamiento mediante la acumulación de muestras
durante un intervalo de tiempo predeterminado. El procesador de control 520 compara ese resultado con un um-
bral, denominado T_ADD, para determinar si un piloto se encuentra disponible para ese desplazamiento. El busca-
dor 580 se mueve entonces al siguiente candidato de desplazamiento. El procedimiento se repite hasta que no haya
más desplazamientos candidatos que medir. El procedimiento de operación de búsqueda se describe con detalle en
la patente de los Estados Unidos número 5.805.648 titulada “Procedimiento y aparato para realizar la adquisición
de búsqueda en un sistema de comunicación CDMA”, que se ha concedido al beneficiario de la presente inven-
ción. Se pueden sustituir algoritmos alternativos de búsqueda en el buscador 580 sin modificación de la presente
invención.

La búsqueda posterior al fallo de traspaso duro se puede realizar sobre todos los posibles desplazamientos o sobre
un conjunto de los mismos. Por ejemplo, se puede buscar un amplio margen de desplazamientos. En la realización de
ejemplo, el OFNLM contiene los subconjuntos de desplazamientos que se van a buscar. En el sistema de ejemplo, las
estaciones base vecinas están separadas por múltiplos enteros de 64 chips. Si se conoce un desplazamiento de estación
base en el sistema (incluso si no se encontrase disponible en el momento presente), solamente se necesitarán buscar los
desplazamientos que sean múltiplos enteros de 64 de ese desplazamiento conocido con el fin de intentar la adquisición
sobre el conjunto completo de estaciones base vecinas. También se puede buscar una combinación de desplazamientos
espaciados en un intervalo o número de intervalos específicos.

Cuando el sistema de destino sea una tecnología alternativa, pueden existir diferentes procedimientos para realizar
lo que transportará información que mejorará los posteriores intentos de traspaso duro. Por ejemplo, cuando el sistema
de destino sea TDMA, la estación móvil puede medir la energía en banda a una pluralidad de subbandas de frecuencia
y dar esta información al sistema de origen. O en el caso de un sistema AMPS vecino, la estación base puede enviar un
OFNLM que especifique frecuencias para los canales de control analógicos. Sin embargo, puede que no sea necesario
enviar las frecuencias de los canales de control si ya éstas ya se conocen. En ese caso, si la estación móvil encuentra
que el canal de voz al que fue traspasada es demasiado débil, la estación móvil puede proceder a medir la potencia
recibida sobre los canales de control analógicos. También puede determinar el código de color digital (DCC) para el
canal de control. Los DCC proporcionan una mejor determinación de la celda en el caso de que la estación móvil
pudiese ser capaz de recibir múltiples celdas en un área. Las frecuencias y los DCC de las estaciones base analógicas
más intensos pueden ser devueltos como información para ayudar con un posterior intento de traspaso. En el capítulo
3 de “Mobile Cellular Telecommunications Systems” “Sistemas de Telecomunicación Móvil Celular” de William C.
Y. Lee se puede encontrar una discusión adicional sobre el uso de DCC.

Después de que la estación móvil 500 complete las tareas requeridas, el receptor 590 y el transmisor 560 son
resintonizados a la frecuencia original y el procesador de control 520 notifica a la estación base 300 a través del
modulador 550, el transmisor 560, el duplexor 600 y la antena 610 que el intento de traspaso falló y entrega cualquier
información que se haya descubierto durante los posteriores procedimientos de búsqueda del sistema.

El siguiente diagrama de flujo de la figura 5 ilustra el funcionamiento de la realización preferida de esta invención.
Tras haber determinado que un traspaso es inminente, el sistema de origen predice la lista de estaciones base vecinas
sobre la frecuencia del sistema vecino en el recuadro 50. Siguiendo con el bloque 52, una estación base del sistema
origen envía a la estación móvil el Mensaje de Lista de otras Frecuencias Vecinas (OFNLM) descrito anteriormente.
En el bloque 53, se determina el Conjunto Activo para la nueva frecuencia. En el bloque 54, el sistema de destino
establece el enlace directo según se especifica en el Mensaje de Dirección de Traspaso Ampliado (EHDM). En el
bloque 56, la estación base en el sistema de origen envía el Mensaje de Dirección de Traspaso Ampliado (EHDM) a
la estación móvil para iniciar el traspaso duro entre frecuencias. Seguido a este mensaje, en 58, la estación móvil se
sintoniza a la nueva frecuencia e intenta adquirir el sistema de destino de acuerdo con la información del Conjunto
Activo en el mensaje EHDM.

En el bloque 60, la estación móvil mide la energía de piloto, la suma de la energía de todos los pilotos del Conjunto
Activo, y si la energía total recibida de pilotos sobrepasa al parámetro MIN_TOT_PILOT, se procede con el paso 62,
se ha producido un traspaso duro con éxito. Las realizaciones de ejemplo imaginan que la estación móvil es capaz de
ser traspasada directamente a un estado de traspaso blando en el sistema de destino, aunque eso no es un requisito. Un
único piloto del nuevo Conjunto Activo cuya energía de piloto recibida sobrepase la del parámetro MIN_TOT_PILOT
es suficiente para un traspaso con éxito.

A partir de 60, si MIN_TOT_PILOT no se sobrepasa, se procede con 68. En 68, si la potencia recibida total en la
banda de frecuencias sobrepasa el parámetro MIN_RX_PWR indicando la presencia general del sistema de destino,
se procede con 6, y en caso contrario se va a 69.

Una realización alternativa sería comprobar la potencia total recibida antes de la energía de piloto. Si no se sobre-
pasa el umbral MIN_RX_PWR, se aborta el traspaso. Esto puede ser más rápido en algunas implementaciones.

En 66, se buscan los posibles desplazamientos para las señales piloto disponibles. Cualquier estrategia de búsqueda
alternativa se puede llevar a cabo también aquí. Cuando la búsqueda se complete, se procede con 65. la estación móvil
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vuelve al sistema original en 65, y entonces se procede con 64. En 64, se hacen los cambios necesarios a OFNLM y
se vuelve a 52, donde el funcionamiento sigue como se ha descrito anteriormente.

En 69, la estación móvil vuelve al sistema original, después se sigue con 72. A partir de 72, se puede tomar la
decisión de continuar intentando el traspaso por medio del paso 70, o el procedimiento de traspaso se puede abortar
procediendo con el paso 74. Si se introduce un retardo opcional en 70, entonces se sigue con el paso 64.

En una realización alternativa de la presente invención, la estación base envía a la estación móvil una lista ampliada
de las estaciones base que se pueden encontrar disponibles en el punto en el que la estación móvil está introduciéndose
en el sistema de destino. En esta realización alternativa, no se establecen de manera inmediata enlaces directos en el
sistema de destino. En lugar de esto, la estación móvil simplemente determina si la intensidad de cualquiera de las
señales proporcionadas por cualquiera de la lista ampliada de sistemas candidatos son adecuadas para soportar un
enlace de comunicaciones. La estación móvil supervisa las señales del enlace directo de cada una de las estaciones
base en la lista ampliada de estaciones base candidatas.

Después de supervisar la intensidad de la señal de cada una de las estaciones base en la lista ampliada de estaciones
base candidatas, la estación móvil vuelve necesariamente al sistema original y envía un mensaje indicando la inten-
sidad de la señal de los enlaces directos de las estaciones base candidatas. En la realización de ejemplo, la estación
móvil compara la intensidad de las señales recibidas por cada una de las estaciones base de la lista ampliada con un
umbral predeterminado T_ADD e informa solamente si la potencia de la señal medida se encuentra por encima o por
debajo del umbral.

La estación base del sistema original recibe la información relativa a la intensidad de la señal de cada una de las
estaciones base en el sistema de destino y a partir de esta información, la estación base del sistema original genera
una lista de Conjunto Activo. Esta lista se proporciona al sistema de destino que establece un enlace directo para la
estación móvil de acuerdo con la lista de Conjunto Activo proporcionada por el sistema original. La estación base del
sistema original transmite la lista activa a la estación móvil que intenta adquirir las estaciones base de la lista activa,
y, si la adquisición tuviese éxito, la transmisión a la estación móvil se encontrará disponible sin interrupciones.

Con referencia a la figura 2, la realización alternativa se describirá en términos de adquisición del móvil M3.
Cuando el sistema original S1 determina que el móvil M3 debería comenzar las operaciones de traspaso duro al
sistema de destino S2, la estación base en el sistema original S1 que está en el momento actual en comunicación
con la estación móvil M3 genera una lista ampliada de estaciones base S2 que la estación móvil puede ser capaz de
adquirir. En la realización de ejemplo, la lista de candidatas ampliada probablemente consistiría en los parámetros
necesarios para realizar una búsqueda sobre todas las estaciones base B1, B2, B3, B4 y B5, así como las estaciones
base adicionales en el sistema de destino S2 (que no se muestra). Nótese que en la realización alternativa, no se ha
proporcionado información relativa a M3 al sistema de destino S2.

La estación móvil M3 se sintoniza a la frecuencia del sistema de destino S2 y mide la energía de cada uno de
los canales piloto de las estaciones base en la lista de candidatas ampliada. En el ejemplo de la estación móvil M3,
la estación móvil transmitiría de vuelta un mensaje a la estación base sobre el sistema original S1 indicando que la
adquisición sobre la estación base B5 era posible. En respuesta a este mensaje, la estación base del sistema original
generaría una lista de Conjunto Activo consistiendo únicamente en la estación base B5.

La estación base del sistema original enviaría un mensaje al sistema de destino S2, indicando que se debería
proporcionar un enlace directo para la estación móvil M3 sobre la estación base B5. En respuesta a este mensaje,
el sistema de destino S2 establece un enlace directo para la estación móvil M3 sobre la estación base B5. La lista de
Conjunto Activo es enviada a la estación móvil M3. Como respuesta al mensaje del Conjunto Activo, la estación móvil
M3 intenta la adquisición de la estación base B5.

Con referencia a la figura 3, la estación base 300 del sistema original genera una lista de candidatas ampliada en el
generador de mensajes 320 y proporciona el mensaje al modulador 330. El mensaje se modula mediante el modulador
330 y se entrega al transmisor 340 que lo convierte subiéndolo en frecuencia y amplifica la señal y transmite la señal
resultante a través de la antena 350.

Con referencia a la figura 4, la señal transmitida es recibida por la estación móvil 500 por medio de la antena
610 y es convertida bajándola en frecuencia, filtrada y amplificada por el receptor 590. La señal recibida es después
demodulada por medio del demodulador 570 y es entregada al procesador de control 520. El procesador de control
520 genera entonces un conjunto de órdenes que dirigen una búsqueda para que sea realizada por medio del buscador
580. El buscador 580 proporciona un conjunto de parámetros de demodulación de búsqueda al demodulador 570. Las
señales demoduladas son entregadas al acumulador de energía de pilotos 530 que mide la intensidad de los pilotos de
las estaciones base de la lista de candidatas ampliada. La energía de cada uno de estas candidatas es proporcionada
al procesador de control 520 que compara la energía medida con un umbral T_ADD. El procesador de control 520
genera un mensaje que significa cuál, si existe alguna, de las señales de la estación base candidata sobrepasa el umbral.

El mensaje es entregado al modulador 550 donde se modula. La señal modulada es entregada después al transmisor
560 donde se convierte subiéndola en frecuencia, es amplificada y es transmitida a través de la antena 610.
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Con referencia de nuevo a la figura 3, el mensaje que indica las intensidades de las estaciones base candidatas es
recibido por la antena 390 de la estación base 300 del sistema original. La señal es convertida bajándola en frecuencia
y es amplificada por medio del receptor 380 y es entregada al demodulador 370. El demodulador 370 demodula la
señal y entrega el resultado al procesador de control 360. El procesador de control 360 genera una lista de Conjunto
Activo para el sistema de destino de acuerdo con la información en el mensaje transmitido por la estación móvil 500
indicando los resultados de su búsqueda. En la realización de ejemplo, la lista de Conjunto Activo consistirá en todas
las estaciones base cuyas señales cuando son supervisadas por la estación móvil 500, sobrepasan el umbral de energía
T_ADD.

El procesador de control 360 envía la lista de Conjunto Activo a la interfaz del sistema 310 que envía un mensaje
indicando la lista de Conjunto Activo al sistema de destino S2. Las cuestiones de capacidad permiten que el sistema
de destino S2 proporcione canales de enlace directo sobre cada uno de los sistemas de la lista del Conjunto Activo.

El procesador de control 360 proporciona también la lista de Conjunto Activo al generador de mensajes 320. El
mensaje resultante se modula por medio del modulador 330 y se transmite como se ha descrito anteriormente.

La estación móvil 500 recibe el mensaje por medio de la antena 610, demodula la señal de la manera descrita
anteriormente y entrega el mensaje al procesador de control 520. El procesador de control 520 proporciona entonces
la información relativa a la lista de Conjunto Activo al demodulador 570 y al receptor 590 y se intenta un traspaso
duro al sistema de destino S2 usando los parámetros de las estaciones base de la lista del Conjunto Activo. Se debería
notar que debido en este ejemplo a que la lista activa se determinó por parte de la estación móvil 500, la estación
móvil no necesita recibir la lista del Conjunto Activo, ya que conoce la estación de la lista a priori. De esta forma, en
una realización alternativa, la estación móvil puede retrasar durante un período de tiempo predeterminado y realizar
el traspaso a las estaciones base cuyas señales sobrepasen el umbral. Si, por otra parte, el Conjunto Activo no es
simplemente una copia de las estaciones base que sobrepasan el umbral sino que en lugar de eso también tiene en
cuenta los parámetros desconocidos para la estación móvil, tales como los parámetros de capacidad de 52, entonces la
transmisión del mensaje debería demostrar el valor.

En una variación de la realización alternativa anteriormente descrita, la estación móvil se sintoniza de manera
periódica a la nueva frecuencia y mide los desplazamientos suministrados en el OFNLM sin dirección provenientes
de la estación base. El período se puede especificar en e OFNLM. Después de que la búsqueda se haya completado,
la estación móvil vuelve al sistema de origen e informa de lo que ha encontrado. Esta información obtenida mediante
cuestación del sistema vecino se puede usar para determinar el Conjunto Activo para un intento posterior de traspaso,
así como para ayudar a la determinación de si iniciar un traspaso a ese sistema.

De acuerdo con una realización, un primer conjunto de celdas transmite sobre una primera frecuencia (F1). Un se-
gundo conjunto de celdas transmite sobre una segunda frecuencia (F2). En la realización preferida, cuando la estación
móvil está en comunicación con las celdas que se encuentran sobre la frontera entre las celdas transmisoras de F1 y
las celdas transmisoras de las celdas de F2, el otro mensaje de la lista vecina de frecuencias (OFNLM) se transmite
a la estación móvil. En esta realización, los sistemas son adyacentes y exclusivos. Sin embargo, las enseñanzas de la
presente invención son aplicables por igual al caso en el que los dos sistemas se solapan, tal es el caso en el que el
segundo sistema proporciona servicio o cobertura a un área dentro de la región de cobertura del primer sistema.

Como se ha descrito anteriormente, el OFNLM envía a la estación móvil un conjunto de parámetros de adquisición
para las celdas en la frecuencia F2. En la realización preferida, las celdas en el OFNLM (menos que aquellas celdas
que comprenden el nuevo conjunto activo) se convertirán en el conjunto vecino para la estación móvil al producirse
un traspaso con éxito a F2. Además, el OFNLM contiene los valores umbrales MIN_TOT_PILOT y MIN_RX_PWR.
Además, en la realización preferida, el OFNLM contiene un valor de temporizador que indica cuánto tiempo perma-
necerá la estación móvil en el nuevo sistema sin recibir una buena trama, antes de que vuelva al viejo sistema, un
período que indique la frecuencia con la que la estación móvil buscará el nuevo sistema y el tamaño de la ventana de
búsqueda, todos ellos descritos con mayor detalle más adelante en este documento.

En la realización preferida, el OFNLM incluirá un indicador adicional al que se hace referencia en este documento
como el indicador RETURN_IF_FAIL (Retorno en caso de fallo). El indicador RETURN_IF_FAIL dice a la estación
móvil que la acción que se va a tomar en el caso de que no se complete un traspaso a la nueva frecuencia. La estación
móvil no completará un traspaso a la nueva frecuencia, si a la estación móvil se le entrega un conjunto activo vacío en el
EHDM, si hay insuficiente energía en banda en la nueva frecuencia F2 o si los pilotos del conjunto activo especificados
en el EHDM no se reciben con la suficiente intensidad de señal como para proporcionar las comunicaciones a la
estación móvil, o la estación móvil no es capaz de recibir una buena trama de datos sobre el nuevo sistema dentro de un
período de temporizador. Si el indicador RETURN_IF_FAIL tiene el valor “1”, entonces la estación móvil retornará al
primer sistema (F1) si no se completa el intento de traspaso a la nueva frecuencia. Si el indicador RETURN_IF_FAIL
tiene un valor de “0”, entonces la estación móvil no retornará al primer sistema (F1) con independencia del éxito del
intento de traspaso.

En la realización de ejemplo de un traspaso de CDMA a CDMA, los parámetros de adquisición consisten en des-
plazamientos PN para las celdas. En la realización preferida, el OFNLM indica de manera adicional un subconjunto
de las celdas indicadas en el OFNLM que se deberían buscar. Por ejemplo, cuando una estación móvil entra en una
primera celda del primer conjunto de celdas, esa celda puede transmitir un OFNLM que especifique los desplazamien-
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tos PN para las celdas del segundo conjunto. Estas celdas son las celdas que conformarán la lista de vecinas de la
estación móvil, en el caso de que la estación móvil realice con éxito un traspaso a la nueva frecuencia F2. Como se ha
descrito con detalle en el documento IS-95 y en la patente anteriormente mencionada de los Estados Unidos número
5.267.261, la lista de vecinas es un conjunto de celdas que son buscadas de manera intermitente para determinar si
son capaces de mantener una comunicación con la estación móvil y típicamente se basa en la localización física de la
estación móvil.

El problema con sólo especificar el conjunto de vecinas es que el número de celdas que se vayan a usar en un
conjunto de vecinas es suficientemente grande para requerir un período de tiempo inaceptablemente largo en el que
buscar todos sus miembros. Por ejemplo, un conjunto de vecinas puede consistir de manera típica de hasta 20 miem-
bros. Bajos los estándares especificados en el documento IS-95, una estación móvil puede tardar hasta 30 ms por piloto
en la búsqueda. De esta forma, si la estación móvil busca un conjunto de vecinas de 20 celdas, la búsqueda puede durar
600 ms. Esta búsqueda daría como resultado en la pérdida de treinta tramas de 20 ms de datos transmitidos sobre la
primera frecuencia (F1), sin incluir el tiempo de sintonización a la nueva frecuencia y la resintonización a la vieja
frecuencia, ya que mientras la estación móvil está buscando en la segunda frecuencia (F2), no es capaz de recibir datos
de la primera frecuencia (F1). Se prevé que el tiempo de búsqueda se reducirá en último caso, de forma que se pueden
buscar una pluralidad de pilotos dentro de un período de tiempo de 20 ms.

Con el fin de reducir el impacto sobre la tasa de error de tramas que resulta de la búsqueda de celdas sobre la
segunda frecuencia, la presente invención propone el proporcionar una indicación de un subconjunto de las celdas en
la lista de vecinas que vayan a ser buscadas. En la realización de ejemplo, el OFNLM incluye un dígito binario que
precede al desplazamiento de piloto que indica si los pilotos se van a buscar durante el intervalo de búsqueda actual.
Volviendo al ejemplo en el que la estación móvil está en la primera celda del primer conjunto de celdas y la lista de
vecinas de celdas en el OFNLM contiene celdas del segundo conjunto, el subconjunto de celdas que solicita buscar
la estación móvil puede incluir un número de celdas particulares, que reducirían de manera proporcional el período
requerido para buscar los pilotos. Este procedimiento proporcionaría un impacto mínimo sobre la probabilidad de
detección con éxito de las estaciones base en la nueva frecuencia capaz de proporcionar comunicaciones con la estación
móvil, mientras aún se proporciona a la estación móvil una lista completa de vecinas en el caso de que el intento de
traspaso haya tenido éxito.

En el EHDM la estación base puede especificar un subconjunto de celdas para ser buscadas dentro del cual están
las celdas del CONJUNTO ACTIVO en la frecuencia F2. Estas celdas son celdas que están en el momento actual
configuradas para transmitir datos a la estación móvil. De esta forma, si la estación móvil detecta una intensidad
de señal suficiente para estas celdas, las comunicaciones con estas celdas puede comenzar de manera inmediata.
El CONJUNTO ACTIVO también puede ser el conjunto vacío, en cuyo caso, la estación móvil retorna de manera
necesaria a la vieja frecuencia tras haber completado su búsqueda. De esta forma, en el ejemplo anterior, en el que
a la estación móvil se le ha proporcionado la lista de vecinas consistente en las celdas del segundo conjunto, y la
lista de celdas para buscar consistente en celdas particulares de las celdas del segundo conjunto, el controlador de la
estación base que controla el funcionamiento de las celdas del primer conjunto puede enviar un mensaje al controlador
de la estación base que controla el funcionamiento de las celdas del segundo conjunto solicitando los enlaces de
comunicación para que la estación móvil sea configurada sobre las celdas seleccionadas del segundo conjunto. Si el
controlador de la estación móvil que controla el funcionamiento de las celdas del segundo conjunto acepta la solicitud,
configurará los enlaces de comunicación solicitados y comienza a transmitir datos a la estación móvil, de esta forma
el CONJUNTO ACTIVO en la frecuencia F2 consiste en las celdas seleccionadas del segundo conjunto.

De esta forma, existen tres conjuntos interrelacionados de celdas de interés para la estación móvil. El conjunto más
grande de celdas es el conjunto de vecinas que usará la estación móvil tras haberse producido un traspaso con éxito
a la nueva frecuencia. Un segundo conjunto consiste en un subconjunto del conjunto de vecinas que serán buscadas
por parte de la estación móvil. El tercer conjunto consiste en un subconjunto de las celdas que se van a buscar que
son celdas configuradas para proporcionar de manera inmediata la comunicación con la estación móvil tras haberse
producido el traspaso con éxito a la nueva frecuencia F2.

Cuando no se ha completado un traspaso y el indicador RETURN_IF_FAIL se fija a “1”, la estación móvil tras
volver a la primera frecuencia, transmite un mensaje completo de traspaso modificado (HCM). En la realización de
ejemplo, el HCM incluye la energía en banda medida recibida en la nueva frecuencia F2, si la estación móvil ha
vuelto porque la energía en banda medida fuese menor que el valor umbral MIN_RX_PWR. Si la estación móvil ha
vuelto debido a que las intensidades de piloto combinadas del CONJUNTO ACTIVO es menor que el valor umbral
MIN_TOT_PILOT_EC_I0 o porque el conjunto activo en el OFNLM contenido fuese el conjunto vacío, entonces
el HCM incluye de manera adicional la relación Ec/Io medida para los pilotos con energías medidas de intensidad
de señal por encima de T_ADD. En una realización alternativa, cuando el conjunto activo no contiene miembros,
la estación móvil solamente transmite el HCM cuando haya detectado pilotos combinados por encima del umbral
MIN_TOT_PILOT_EC_I0.

En la realización preferida de la presente invención, el OFNLM contiene un parámetro adicional al que se hace refe-
rencia en este documento como el otro tiempo de búsqueda repetida de frecuencia (OF_RPT_SRCH). OF_RPT_SRCH
dice a la estación móvil qué período de tiempo hay que esperar tras haber vuelto a la primera frecuencia F1 antes de
repetir la búsqueda del segundo sistema de frecuencias.
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El procedimiento para realizar la realización preferida comienza en el bloque 1100, con la estación móvil en
comunicación con el sistema F1. En el bloque 1102, la estación móvil recibe un mensaje de otra lista vecina de
frecuencias (OFNLM). En el bloque 1104, la estación móvil recibe un mensaje de dirección de traspaso ampliada
(EHDM) que lo dirige a otro canal CDMA y con el indicador RETURN_IF_FAIL activado para indicar que la estación
móvil va a volver a la primera frecuencia F1 si el traspaso a la nueva frecuencia F2 no se completa. En el bloque 1106,
la estación móvil se sintoniza a la nueva frecuencia y mide la energía en banda recibida. En el bloque de control 1108,
la estación móvil compara la energía recibida medida con el umbral MIN_RX_PWR. Si la potencia recibida medida
no sobrepasa el umbral MIN_RX_PWR, entonces el flujo sigue con el bloque 1122 y el flujo procede como se describe
más adelante en este documento.

Si la potencia recibida medida sobrepasa el umbral MIN_RX_PWR, entonces el flujo sigue con el bloque de
control 1110 donde la estación móvil determina a partir del mensaje de dirección de traspaso ampliado (EHDM) si
el conjunto activo contiene algún miembro. Si el conjunto activo no contiene ningún miembro, el flujo procede con
el bloque 1112. En el bloque 1112, la estación móvil mide la energía de cada uno de los pilotos del CONJUNTO
ACTIVO, suma sus energías y compara la suma con el umbral MIN_TOT_PILOT_EC_I0.

Si la suma de las energías medidas de los pilotos del conjunto activo sobrepasa el umbral MIN_TOT_PILOT_EC_
I0, entonces el flujo pasa al bloque 1116. En el bloque 1116, la estación móvil comienza las comunicaciones usando
los pilotos del nuevo CONJUNTO ACTIVO y busca los otros pilotos en el conjunto vecino especificado en el OFNLM.
En el bloque 1118, la estación móvil espera un período de tiempo máximo predeterminado (OF_MAX_TIME) o hasta
que todos los pilotos del OFNLM hayan sido buscados, de estas dos opciones, la que ocupe más tiempo, y determina
si la estación móvil no ha recibido de manera correcta una trama en el nuevo sistema. Si la estación móvil ha recibido
una trama buena, entonces el flujo sigue con el bloque 1120, y la estación móvil transmite un mensaje completo de
traspaso al nuevo sistema indicando que el traspaso tuvo éxito. El nuevo sistema transmite la recepción del mensaje al
viejo sistema y la llamada es arrancada sobre el viejo sistema. Si en el bloque 1118 no se ha recibido ninguna trama
buena, entonces el flujo pasa al bloque 1112 y procede como se describe más adelante en este documento.

Si se vuelve hacia atrás en el bloque 1110, el CONJUNTO ACTIVO especificado en el EHDM no contiene miem-
bros, entonces el flujo procede con el bloque 1114. De manera similar, en el bloque 1112, si el conjunto activo
especificado en el EHDM contiene miembros, pero la suma de la energía de los pilotos del CONJUNTO ACTIVO no
sobrepasa el umbral MIN_TOT_PILOT_EC_I0, entonces el flujo pasa al bloque 1114. En el bloque 1114, la estación
móvil mide las intensidades de señal de todos los pilotos que se vayan a buscar según se especifica en el OFNLM y el
flujo procede con el bloque 1122.

En el bloque 1122, la estación móvil determina si se va a realizar una búsqueda periódica. Si no se va a realizar
una búsqueda periódica, entonces el flujo pasa al bloque 1124. En el bloque 1124 la estación móvil vuelve a la vieja
frecuencia y envía un mensaje de traspaso incompleto (HICM) que incluye la potencia recibida medida y la relación
Ec/I0 para los pilotos señalizados para ser buscados en el OFNLM y el flujo procede con el bloque 1126. En el bloque
1126. la estación móvil reanuda la comunicación con la vieja frecuencia.

Si, en el bloque 1122, la estación móvil determina que se va a realizar una búsqueda periódica, entonces el flujo
procede con el bloque de control 1128. En el bloque de control 1128, la estación móvil determina si ésta es la primera
búsqueda de la búsqueda periódica. Si ésta es la primera búsqueda en la búsqueda periódica, entonces el flujo procede
con el bloque 1134. Si esta no es la primera búsqueda en la búsqueda periódica, entonces el flujo procede con el bloque
1130. En el bloque 1130, la estación móvil determina si hay que informar después de cada búsqueda o solamente
cuando detecte energías combinadas de pilotos que se han de buscar por encima del valor MIN_TOT_PILOT_EC_I0.
Si la estación móvil va a informar después de cada búsqueda, el flujo pasa al bloque 1134, en cualquier otro caso el
flujo pasa al bloque 1132.

En el bloque 1132, la estación móvil suma la energía de todos los pilotos que se han de buscar en el OFNLM y la
compara la suma con el umbral MIN_TOT_PILOT_EC_I0. Si la suma no sobrepasa el valor umbral, entonces el flujo
procede con el bloque 1136. Si la suma sobrepasa el valor umbral, el flujo pasa al bloque 1134. En el bloque 1134,
la estación móvil vuelve a la vieja frecuencia y transmite un mensaje de traspaso incompleto incluyendo la potencia
recibida y la relación Ec/I0 para los pilotos que se han de buscar que se encuentran por encima del umbral T_ADD,
y el flujo pasa al bloque 1136. En el bloque 1136, la estación móvil fija un temporizador para esperar un período
predeterminado y después pasa al bloque 1106 y procede como se ha descrito anteriormente.

Mientras la estación móvil se sintoniza a la nueva frecuencia F2, hay un corte temporal en el control de la potencia
de transmisión tanto de la estación móvil como de la estación base.

En el control de potencia del enlace directo, se consideran dos procedimientos para controlar la potencia de trans-
misión de la estación base. Mediante un primer procedimiento, la estación móvil transmite para cada trama recibida
una indicación de si esa trama se recibió correctamente o de manera incorrecta. Se hace referencia a esta indicación
como el bit indicador de error (EIB). En la realización de ejemplo, la correcta recepción de la trama se determina a
través de un conjunto de bits de paridad semejante, a los que se hace referencia en la norma IS-95 como los bits de
comprobación de redundancia cíclica (CRC). Mediante un segundo procedimiento, las estadísticas de la tasa de error
de trama se acumulan en la estación móvil y se transmite un mensaje a intervalos para decir a la estación base si la
tasa de error de tramas es aceptable o no.
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Una trama de datos del enlace directo se puede recibir por la antena de la estación móvil. La señal recibida se
entrega a un receptor (RCVR) que filtra, convierte bajándola en frecuencia y amplifica la señal recibida. La señal
recibida se entrega a un demodulador/descodificador (DEMOD/DEC), que demodula la señal y descodifica la señal
demodulada. La señal descodificada es entregada después a un detector de errores (DETECTOR DE ERRORES) que
en la realización de ejemplo determina la presencia de un error de trama mediante la determinación de si los bits de
redundancia cíclica coinciden para los datos descodificados que se usaron para su generación.

El detector de errores proporciona una señal que indica la presencia o la ausencia de un error de trama a un genera-
dor de mensajes. El generador de mensajes genera el bit indicador de error ((EIB) de acuerdo con la determinación del
error y proporciona el EIB a un modulador/codificador (MOD/ENC). En la realización de ejemplo, el EIB se incorpora
dentro de la cabecera de la trama de datos del enlace inverso saliente y la trama se codifica y se modula. La trama
modulada se proporciona a un transmisor (TMTR) donde se convierte subiéndola en frecuencia, se amplifica y se filtra
y se entrega a través de un duplexor para su transmisión a través de la antena.

La trama que contiene el EIB es recibida en la estación base y entregada a un receptor donde la señal es convertida
bajándola en frecuencia, filtrada y amplificada. La señal recibida es entregada después a un demodulador/descodifica-
dor (DEMOD/DEC) donde se demodula y se descodifica. El EIB es separado de la trama descodificada y se entrega a
un transmisor (TMTR). El transmisor ajusta su potencia de transmisión de acuerdo con el EIB. Si el EIB indica que la
trama se recibió correctamente, la potencia de transmisión del transmisor se reduce una cantidad predeterminada. Si
el EIB indica que la trama no se recibió de manera correcta, la potencia de transmisión del transmisor se incrementa
en una cantidad predeterminada. El problema es que cuando la estación móvil está sintonizada a la nueva frecuencia
(F2), no es capaz de transmitir el EIB a la estación base.

En la presente invención, el EIB que habría tenido que ser transmitido durante el período en el que la estación
móvil esté sintonizada a la nueva frecuencia F2 es almacenado hasta que la estación móvil se resintonice a la vieja
frecuencia y en ese momento se transmite el EIB. Se considerará ahora la programación de temporización para el
control de potencia de enlace directo mejorado en vista de la sintonización de la estación móvil a la nueva frecuencia.
Para el presente ejemplo, se supondrá que la estación móvil se sintoniza a la nueva frecuencia, dirige su búsqueda o
su intento de traspaso en la nueva frecuencia y se resintoniza a la vieja frecuencia F1 dentro del período de tiempo
de una trama de datos. Además, el ejemplo se describe en el caso en el que los procedimientos de demodulación,
descodificación y detección de errores requieren dos períodos de trama para funcionar. Las enseñanzas de la presente
invención se pueden ampliar fácilmente a las búsquedas y a los intentos de traspaso que requieran la conducción de
más de una trama y a sistemas que tengan diferentes retardos de procesamiento.

Se considerará en primer lugar la temporización de las transmisiones del enlace directo. La estación base de una
manera ininterrumpida transmite sus tramas consecutivas de datos de enlace directo a la estación móvil. Un breve
período de tiempo (∆t) desde el momento en el que se transmitieron cada una de las tramas, son recibidas por la
estación móvil. En el período de tiempo en el que la estación móvil recibiría la trama del enlace directo, la estación
móvil se sintoniza a la frecuencia F2 para realizar la búsqueda o el intento de traspaso. Durante este período es incapaz
de recibir la trama del enlace directo y de esta forma no puede determinar si la trama habría sido recibida de manera
apropiada con la estación móvil sintonizada a la vieja frecuencia.

Después de haber recibido cada una de las tramas de datos, existe un retardo de procesado de dos tramas antes de
que la estación móvil sea capaz de transmitir el EIB para la trama recibida de vuelta a la estación base. Durante el
período de tiempo en el que la estación móvil esté sintonizada a la frecuencia F2, se prepara para transmitir el EIB para
una primera trama recibida, pero debido a que no está sintonizada a la vieja frecuencia F1, es incapaz de transmitir
el EIB para la primera trama recibida. En la presente invención, la estación móvil espera hasta que se resintoniza a
la vieja frecuencia y transmite entonces el EIB para la primera trama recibida. El EIB para una segunda trama se
transmite después con la siguiente trama inversa. Después, se puede transmitir el EIB para una cuarta trama, ya que no
se podría determinar ningún EIB para una tercera trama. Tras esto, la transmisión de los EIB procede de una manera
normal. De esta forma, la presente invención ha formado el EIB para la primera trama disponible a la estación base
donde en cualquier otro caso se habría perdido debido a la sintonización a la nueva frecuencia.

En una realización alternativa del control de la potencia de enlace directo, la estación móvil no transmite un EIB
cada trama. En lugar de esto, la estación móvil acumula una medida de tasa de error de trama sobre un número prede-
terminado de tramas y envía una indicación de si la tasa de error de trama sobrepasa una tasa umbral predeterminada.
En la presente invención, se describen dos realizaciones alternativas para la gestión de la determinación de la tasa de
error de trama en vista de la sintonización a la nueva frecuencia que puede desvirtuar la estadística. En una primera
realización, la estación móvil simplemente cuenta la trama que no fue recibida debido a la sintonización a la nueva
frecuencia como una trama recibida de manera correcta. De esta forma, durante el período de tiempo en el que la
estación móvil se resintoniza a la nueva frecuencia, se le ordena al detector de errores a que cuente las tramas no
recibidas durante la sintonización a la nueva frecuencia como tramas correctamente recibidas. De manera alternativa,
el intervalo de acumulación se puede ajustar de forma que no incluya el período de tiempo en el que la estación móvil
se sintonizó a la nueva frecuencia.

Con relación al control de potencia de enlace inverso, la potencia de transmisión de la estación móvil es controlada
de una forma de bucle cerrado mediante la comparación de la energía recibida de un grupo de símbolos en la trama del
enlace inverso con un valor umbral. Si la energía recibida de un grupo de símbolos es menor que el valor umbral, se le
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ordena a la estación móvil que incremente su potencia de transmisión. Si la energía recibida de un grupo de símbolos
está por encima del valor umbral, se le ordena a la estación móvil que disminuya su potencia de transmisión.

La energía del grupo de símbolos es proporcionada desde el receptor de la estación base al comparador de potencia.
El comparador de potencia compara la energía frente a un valor umbral y proporciona el resultado de la comparación a
un generador de mensajes (GENERADOR DE MENSAJES). El generador de mensajes genera el indicador apropiado
para controlar la potencia de transmisión de la estación móvil y proporciona el indicador a un modulador codificador
(MOD/ENC). El indicador es pinchado dentro del flujo de datos saliente, modulado y codificado y es enviado a la
estación móvil en los datos de enlace directo.

Los datos del enlace directo son recibidos por la antena de la estación móvil y se proporcionan a través del du-
plexor al receptor de la estación móvil que convierte la señal recibida bajándola en frecuencia, la filtra y la amplifica
entregándola al demodulador/descodificador. Los bits de control son retirados del flujo de datos descodificados y se
entregan a un procesador de control de potencia. El procesador de control de potencia determina la potencia de trans-
misión del transmisor de la estación móvil de acuerdo con los bits de control de la potencia recibida. El procesador de
control de potencia proporciona la potencia de transmisión determinada al transmisor de la estación móvil que ajusta
su ganancia de acuerdo con el nivel de potencia determinado.

El problema que surge es que mientras la estación móvil se sintoniza a la nueva frecuencia, la estación base no
detectará su señal y en respuesta a esto generará una serie de bits de control de potencia que ordenen a la estación
móvil que incrementen su potencia de transmisión. Las tramas del enlace inverso transmitidas por la estación móvil
son transmitidas de forma consecutiva. Sin embargo, durante el período en el que se vaya a transmitir una segunda
trama en el enlace inverso, la estación móvil se sintoniza a la nueva frecuencia y realiza el intento de traspaso o la
búsqueda de piloto. La estación base recibe las tramas del enlace inverso un corto intervalo de tiempo (∆t) más tarde.

Durante el período de tiempo entre la recepción de una primera trama y una tercera trama, la estación base no
detecta ninguna señal proveniente de la estación móvil y en respuesta a esto genera un conjunto de bits de control
de potencia erróneos que transmite a la estación móvil. Las órdenes de control de potencia son recibidas ∆t más
tarde. La mayoría de las órdenes de control de potencia erróneas pueden no ser recibidas por la estación móvil debido
a que durante el período de tiempo en el que se deberían haber recibido, la estación móvil está sintonizada a la
nueva frecuencia. Sin embargo, durante un período de tiempo aproximadamente igual a dos veces ∆t siguiente a la
resintonización de la estación móvil a la vieja frecuencia F1, la estación móvil puede estar recibiendo los bits de
control de potencia erróneamente generados. En la presente invención, la estación móvil se inhibe de responder a los
bits de control de potencia que recibe durante un período de tiempo aproximadamente igual a dos veces ∆t siguiente a
que la estación móvil se resintonice a la vieja frecuencia F1.

El umbral de comparación frente al que se compara el símbolo de enlace inverso recibido se determina de acuerdo
con la tasa de error de trama recibida. Un combinador de estación base determina una estimación de trama mejorada
a partir de las estimaciones de trama proporcionadas por cada una de las estaciones base que están en comunicación
con la estación móvil o declara un borrado de trama. El combinador proporciona a un controlador de punto fijado una
indicación de si se ha generado una estimación de trama de suficiente confianza o si se debe declarar el borrado de
la trama. Si la tasa de error de trama es demasiado alta, el umbral de energía del símbolo recibido se incrementa y
si la tasa de error de trama es demasiado baja, el umbral de energía de símbolo recibido se disminuye. El umbral se
proporciona por el controlador de punto fijado a un subsistema de interconexión que proporciona el valor o los valores
umbrales al comparador de potencia de cada una de las estaciones base en comunicación con la estación móvil.

El problema que surge cuando la estación móvil se sintoniza a la nueva frecuencia es que esto provoca un aumento
en la tasa de error de trama que puede causar una disminución innecesaria en el umbral de energía de símbolo recibido.
La presente invención propone dos procedimientos para tratar este problema. Por medio del primer procedimiento, se
modifica la tasa de error de trama aceptable en el controlador de punto fijado para tener en cuenta esa parte de la tasa
de error de trama que es un resultado de la sintonización a la nueva frecuencia F2. Por ejemplo, si la estación móvil se
sintoniza a la nueva frecuencia para una trama cada 100 tramas, entonces esto incrementaría la tasa de error de trama
recibida en un 1%. De esta forma, el controlador de punto fijado incrementaría el valor por el que determina si la tasa
de error de trama es aceptable en un 1%. En una realización alternativa, el selector puede entrenarse a sí mismo para
identificar cuándo se ha sintonizado la estación móvil a la nueva frecuencia y para identificar los errores detectados
resultantes de la misma. Como la sintonización a la nueva frecuencia es a intervalos sistemáticos, un selector puede
determinar cuando se producen los errores de trama resultantes de la sintonización a la nueva frecuencia y puede
ignorar estos errores de trama en la determinación del punto fijado.

Además del control de bucle cerrado de la potencia de transmisión de la estación móvil, existe un control de
bucle abierto por medio del que la estación móvil mide la energía del enlace directo recibido y ajusta su energía de
transmisión de acuerdo con esto. La energía de enlace directo recibida se puede proporcionar desde el receptor de la
estación móvil al procesador de control de potencia de la estación móvil y la determinación se hace en base tanto a las
órdenes del bucle cerrado como a la intensidad de la señal medida del enlace directo.

El problema que surge es que cuando la estación móvil se sintoniza a la nueva frecuencia y proporciona la energía
en banda recibida al procesador de control de potencia de la estación móvil, el valor de energía proporcionado no tiene
relevancia para el control de la señal del enlace inverso en el viejo sistema, ya que el viejo sistema no es la fuente de
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la energía recibida. En la presente invención, el procesador de control de potencia se inhibe de basar su determinación
de la energía de transmisión sobre la energía recibida del nuevo sistema F2.

La descripción anterior de las realizaciones preferidas es proporcionada para hacer posible que cualquier persona
que sea experta en la técnica haga o emplee la presente invención. Las distintas modificaciones de estas realizaciones
serán rápidamente aparentes para aquéllos que sean expertos en la técnica, y los principios genéricos definidos en el
presente documento se pueden aplicar a otras realizaciones sin el uso de la facultad de invención. De esta manera, la
presente invención no está destinada a limitarse a las realizaciones mostradas en el presente documento sino que se
acordará el ámbito más amplio según se define en las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para evitar la pérdida de la comunicación con una estación móvil (500) en un sistema
de comunicaciones sin hilos en el que la estación móvil (500) se desplaza desde el área de cobertura de un sis-
tema de origen (S1) dentro del área de cobertura de un sistema de destino (S2) y en el que ha fallado un pri-
mer intento para adquirir el mencionado sistema de destino (S2) por medio de un traspaso duro, dicho intento pa-
ra la adquisición comprendiendo el control de la estación móvil (500) para cambiar desde la recepción de seña-
les del sistema de origen (S1) a la recepción de señales del sistema de destino (S2), comprendiendo este procedi-
miento:

medir (530, 540) un conjunto de datos de parámetros en dicha estación móvil (500) después de que dicho primer
intento para adquirir dicho sistema de destino (S2) haya fallado, los mencionados datos de parámetro comprendiendo
energías de señal de las señales piloto del mencionado sistema de destino (S2);

invertir, en la mencionada estación móvil (500), para recibir señales del sistema de origen (S1);

transmitir (560) desde la mencionada estación móvil (500) a dicho sistema de destino (S1) dichos datos de pará-
metro;

recibir (380, 390) en dicho sistema de origen (S1) dichos datos de parámetro;

generar (320, 360) en el mencionado sistema origen (S1) una lista de búsqueda de acuerdo con los mencionados
datos de parámetro;

intentar por medio de la mencionada estación móvil (500) adquirir dicho sistema de destino (S2) de acuerdo con
dicha lista de búsqueda;

esperar un intervalo de tiempo predeterminado (OF_RPT_SRCH) tras haber intentado de manera no exitosa ad-
quirir el mencionado sistema de destino (S2); y

repetir el mencionado intento por parte de la estación móvil (500) adquirir el mencionado sistema de destino (S2)
de acuerdo con la mencionada lista de búsqueda.

2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que dicha estación móvil (500) se la puede hacer funcionar para
intentar adquirir dicho sistema de destino (S2) durante un período de tiempo predefinido (OF_MAX_TIME).

3. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha lista de búsqueda se transmite
a la mencionada estación móvil (500) por medio del mencionado sistema de origen (S1).

4. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, comprendiendo la inversión de la estación
móvil (500) al sistema origen (S1) si el mencionado intento repetido por parte de la mencionada estación móvil (500)
para adquirir el mencionado sistema de destino (S2) no tuviese éxito.

5. Un dispositivo de comunicaciones móviles (500) que comprende:

un medio de recepción (590) para recibir señales de un sistema de origen (S1) y un sistema de destino (S2);

un medio de medida (530, 540) para medir la potencia (MIN_RX_PWR, MIN_TOT_PILOT) de las señales reci-
bidas del sistema de destino (S2) y la transmisión (560) de los datos representativos del mismo al sistema de origen
(S1);

un medio de control (520) acoplado al medio de recepción (590) y al medio de medida (530, 540) para controlar
el medio de recepción (590) para:

cambiar desde la recepción de señales desde el sistema de origen (S1) a la recepción de señales del sistema de
destino (S2) por medio de un traspaso duro en respuesta a los datos de control recibidos en señales provenientes del
sistema de origen (S1), y la inversión a la recepción de señales del sistema de origen (S1) en respuesta a un intento
fallido para adquirir la estación de destino (S2),

caracterizado porque:

el mencionado medio de medida (530, 540) está adaptado para medir dicha potencia (MIN_RX_PWR, MIN_TOT
_PILOT) de las señales recibidas del sistema de destino (S2) después de dicho intento fallido para adquirir el sistema
de destino (S2) por medio de un traspaso duro pero antes de que el mencionado medio de control (520) controle el
medio de recepción (590) para invertir la recepción de señales del sistema de origen (S1).
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6. Un dispositivo (500) como el que se reivindica en la reivindicación 5, en el que el medio de medida (530, 540)
está configurado para medir la potencia (MIN_RX_PWR, MIN_TOT_PILOT) de las señales recibidas en respuesta a
los datos de órdenes en las señales del sistema de origen (S1).

7. Un dispositivo (500) como el que se reivindica en la reivindicación 5 ó en la reivindicación 6, en el que los
datos de control comprenden otro mensaje de lista vecina de frecuencias (OFNLM) identificando las estaciones base
plurales (300) del sistema de destino (S2).

8. Un dispositivo (500) como el que se reivindica en la reivindicación 7, en el que los datos de control comprenden
un indicador que pertenece a una señal piloto asociada con cada una de las estaciones base identificadas (300), el
dispositivo (500) comprendiendo un medio para determinar si el indicador está fijo y un medio de búsqueda (580) de
señales piloto en respuesta a indicadores fijos.

9. Un dispositivo (500) como el que se reivindica en la reivindicación 7, en el que los datos de control comprenden
una lista de celdas que van a ser buscadas que se encuentran actualmente capaces para transmitir datos para la recepción
por parte del dispositivo (500).

10. Un dispositivo (500) como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 5 a la 9, en el que los datos de
control identifican una estación base (300) en el sistema de destino (S2).

11. Un dispositivo (500) como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones de la 5 a la 10, comprendiendo
además un medio de temporización para medir un tiempo (OF_MAX_TIME) que el medio de recepción (590) puede
funcionar para recibir señales del sistema de destino (S2), en el que el medio de recepción (590) está configurado para
invertir al sistema origen (S1) en respuesta al medio de temporización.

12. Un dispositivo (500) como el que se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 5 a la 11, comprendiendo
además un medio de control de la potencia para controlar la potencia de una señal transmitida en respuesta a los datos
de control recibidos en señales desde el sistema de origen (S1), cuyos datos de control están determinados a partir de
las señales previamente transmitidas por el dispositivo (500) al sistema de origen (S1).
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