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ES 2 274 138 T3

DESCRIPCIÓN

Método para seleccionar un sistema de acceso para transmisión de datos a través de un sistema de interconexión
WLAN/teléfono móvil.

La presente invención se refiere a un método para seleccionar un sistema y transmitir datos para un servicio de
interconexión WLAN/red de telefonía móvil, y en particular se refiere a un método para seleccionar un sistema de
transmisión de datos y para transmitir datos a través de un sistema que pueda suministrar un servicio de interconexión
en un entorno en el que coexisten una WLAN que proporciona un servicio de acceso a internet, de alta velocidad, sin
cables, basándose en puntos de gran actividad (“hot spots”) y una red de telefonía móvil que proporciona un servicio
de comunicación nacional.

Recientemente, la demanda de accesos a internet por parte de usuarios ha crecido de manera considerable y se ha
expandido dentro del sector sin cables debido a grandes distribuciones de servicio de internet de alta velocidad. En
consecuencia, los proveedores de servicios de comunicación en el país o en el extranjero intentan proporcionar los
servicios de internet de alta velocidad utilizando una WLAN.

Sin embargo, la zona de servicio de un punto de acceso de una WLAN existe dentro de un radio de unos 100
m, un radio que es claramente menor en comparación con los cientos de metros a unos pocos kilómetros de servicio
cubiertos por las redes de teléfonos móviles. Por lo tanto, la WLAN no puede proporcionar movilidad y cobertura de
servicio tal como en el caso de la red de telefonía móvil.

Por lo tanto, es necesario proporcionar un servicio de interconexión que utilice la WLAN en la zona en la que existe
una gran cantidad de usuarios que solicitan servicios de internet sin cables de alta velocidad, y la red de telefonía móvil
en el resto de las zonas.

Por esta razón, los servicios WLAN y de red de telefonía móvil deben estar interconectados en sistemas y frecuen-
cias distintos.

La técnica anterior relacionada con el método para seleccionar un sistema y un servicio de roaming entre dos
sistemas de red sin cables distintos incluye las siguientes referencias:

(1) La Patente U.S.A. N◦ 6.243.581 que da a conocer un sistema de ordenador móvil, capaz de proporcionar un
servicio de itinerancia o “roaming” sin interrupciones entre redes de comunicaciones sin cables incluye recursos de
procesamiento de datos para software de ejecución, una serie de interfaces sin cables que soporta conexiones sin
cables simultáneas con primeras y segundas redes de comunicación sin cables, y un dispositivo arbitrador de acceso
a la red que transfiere los datos comunicados entre el software ejecutado por dichos recursos de procesamiento de
datos y dichas primeras y segundas redes de comunicaciones sin cables. Para permitir un servicio de roaming sin
interrupciones, el dispositivo arbitrador de acceso a la red transfiere los datos hacia la primera red de comunicaciones
sin cables a través de una primera interfaz sin cables, y luego retransmite sin interrupciones los datos hacia una
segunda red de comunicaciones sin cables a través de una segunda interfaz sin cables. De acuerdo con una realización,
el dispositivo arbitrador de acceso a la red retransmite los datos en respuesta a los anchos de banda de los datos de las
conexiones con las primeras y segundas redes de comunicaciones sin cables.

(2) La Publicación de Patente U.S.A. N◦ 2001/0024953 que da a conocer un método para soportar el servicio de
movilidad en un sistema de telecomunicaciones sin cables que comprende como mínimo un terminal, un punto de
acceso dando servicio al terminal y una serie de puntos de acceso. Dichos puntos de acceso pueden ser agrupados en
redes y el terminal está dispuesto para recoger información acerca de los puntos de acceso disponibles. Los nombres
de las redes de los puntos de acceso disponibles son comprobados por el terminal. Se selecciona el primer punto de
acceso con los mejores atributos de conexión entre los puntos de acceso disponibles con el mismo nombre de red que
el punto de acceso actualmente en servicio. Se selecciona además el segundo punto de acceso con los mejores atributos
de conexión entre los puntos de acceso disponibles con un nombre de red distinto al del punto de acceso actualmente
en servicio. Se compara uno o más atributos de conexión del primer punto de acceso y del segundo punto de acceso.
La conexión con el segundo punto de acceso es establecida en el caso de que las diferencias entre los atributos de
conexión comparados cumplan determinadas condiciones previas.

(3) La Publicación de Patente U.S.A. N◦ 2002/0085516 que da a conocer una estación móvil (MS) que es capaz
de prestar servicio de roaming de manera vertical en cualquier dirección entre dos redes diferentes, es decir WWAN
y WLAN. La MS está equipada con una radio de doble modo para transmisiones WWAN y WLAN. La radio WLAN
está conectada a un controlador de puerta de enlace de empresa WLAN (EGC) a través de un primer enlace aéreo y
la radio WWAN está conectada con una estación transceptora de base WWAN (BTS) a través de un segundo enlace
aéreo. El EGC está conectado con un centro de conmutación móvil (MSC) que, a su vez, está conectado con la BTS.
Una llamada VoIP saliente de la radio WLAN hacia una parte remota en la WWAN conmutará con transiciones o
sin interrupciones a una conexión WWAN cuando la MS detecta proporciones de error en los paquetes, frecuentes
reducciones o degradaciones constantes de la señal. En dichas condiciones, la radio WLAN solicita al EGC para que
solicite una transferencia de llamada explícita a través del MSC hacia la parte de radio WWAN con MS integrada que
acepta de manera automática la llamada basándose en la información de referencia que está almacenada en el módulo
de identificación de subscriptor del usuario (SIM). Una vez que se confirma que la radio WWAN está conectada a la
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parte remota en la WWAN, la radio WLAN interrumpe la conexión WLAN. Una llamada entrante entre la MS y un
usuario remoto a través de la WWAN hará una transición hacia la radio WLAN cuando la MS entra dentro de la zona
de cobertura de la WLAN. La MS envía una ECT hacia la WLAN. Después de la verificación del usuario a través de
la radio WLAN y la aceptación de las señales EGC de la llamada, la conexión de radio WWAN es interrumpida y la
llamada queda establecida entonces entre la radio WLAN y la parte remota en la WWAN.

El objetivo de la presente invención es dar a conocer un método mejorado para seleccionar un sistema de trans-
misión de datos y transmitir datos a través de dicho sistema que pueda proporcionar un servicio de interconexión en
un entorno en el que coexisten una WLAN que suministra un servicio de acceso a internet sin cables de alta veloci-
dad basándose en puntos de gran actividad y una red de telefonía móvil que suministra un servicio de comunicación
nacional.

Dicho objetivo es alcanzado por el contenido de la reivindicación independiente. Las realizaciones preferentes de
la presente invención quedan definidas en las reivindicaciones dependientes.

De acuerdo con una realización de la presente invención, se da a conocer un método para seleccionar un sistema
y transmitir datos para un servicio de interconexión WLAN/red de telefonía móvil en un sistema de interconexión
WLAN/red de telefonía móvil, que incluye: una etapa de medición de señal para configurar una lista de ID de grupos
de servicio de una WLAN en un punto de acceso a efectos de lograr que un terminal permita el acceso, y medición
de potencia de señal para el acceso WLAN; una etapa de decisión de acceso para seleccionar un sistema de acceso
basándose en la potencia de señal medida en la etapa de medición de señal; una etapa de actuación de WLAN para
medir de forma periódica la potencia de señal de un canal WLAN que satisfaga la lista de ID de grupos de servicio
permitido, y accediendo al canal WLAN correspondiente o a una red de telefonía móvil de acuerdo con la existencia
o ausencia del canal WLAN que garantice una calidad de señal para el acceso WLAN, cuando el acceso WLAN es
confirmado en la etapa de decisión de acceso; y una etapa de actuación de red de telefonía móvil que mide de manera
periódica la potencia de señal del canal WLAN que satisface la lista de ID de grupos de servicio con acceso permitido,
y que convierte el acceso por red de telefonía móvil en un acceso WLAN, dependiendo de la existencia de una potencia
de señal suficiente para dicho acceso, cuando es confirmado el acceso a la red de telefonía móvil en la etapa de decisión
de acceso.

Breve descripción de los dibujos

La presente invención será mejor comprendida haciendo referencia a las figuras acompañantes que son dadas sólo
a modo de ejemplo y, por lo tanto, no representan una limitación para la presente invención, en las que:

la figura 1 es una vista estructural que muestra un sistema de interconexión WLAN/red de telefonía móvil, al que
puede aplicarse la presente invención;

la figura 2 es una vista estructural que muestra celdas de una red de telefonía móvil y una WLAN utilizadas en la
presente invención;

la figura 3 es un diagrama de flujo que muestra un procedimiento para seleccionar un sistema en un terminal móvil
de acuerdo con la presente invención;

la figura 4 es una vista, a modo de ejemplo, que muestra un procedimiento de interconexión de servicios de
datos durante una operación de roaming, desde la WLAN hacia la red de telefonía móvil, de acuerdo con la presente
invención; y

la figura 5 es una vista, a modo de ejemplo, que muestra un procedimiento de interconexión de servicios de
datos durante una operación de roaming, desde la red de telefonía móvil hacia la WLAN, de acuerdo con la presente
invención.

Descripción detallada de las realizaciones preferentes

A continuación, se describirá en detalle un método para seleccionar un sistema y transmitir datos en un servicio
de interconexión WLAN/red de telefonía móvil de acuerdo con una realización preferente de la presente invención,
haciendo referencia a los dibujos adjuntos.

La figura 1 es una vista estructural que muestra un sistema de interconexión WLAN/red de telefonía móvil al que
puede aplicarse la presente invención.

Haciendo referencia a la figura 1, una WLAN incluye un terminal móvil (100) que está dotado de una tarjeta de
interfaz de red (NIC), un punto de acceso (AP) (500) y un servidor de autentificación (AAA) (800), y un agente externo
(FA) (600) para soporte de IP móvil está posicionado entre el AAA (800) y el AP (500).

Una red de telefonía móvil incluye un terminal móvil (100), una estación base (BTS) (200), un controlador de
estación base (BSC) (300), un nodo de servicio de datos de paquete (PSDN) (400) para el procesamiento de datos, y
un servidor de autentificación (AAA) (900).
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El funcionamiento de la presente invención será descrito haciendo referencia a los dibujos acompañantes.

La figura 2 es una vista estructural que muestra celdas de la red de telefonía móvil y la WLAN utilizadas para la
presente invención.

Tal como se muestra en la figura 2, la cobertura de servicio de la BTS de la red de telefonía móvil es de mayor
tamaño que la cobertura del AP de la WLAN. Por lo tanto, la interconexión de servicio entre la WLAN y la red
de telefonía móvil (flechas -1- y -2-), la interconexión de servicio entre la WLAN y la WLAN (flecha -3-), y la
interconexión de servicio cuando existe un AP de una WLAN de otro proveedor (flecha -4-) deben considerarse
interconectadas con los servicios de la WLAN y la red de telefonía móvil.

En el caso de que exista interconexión de servicio entre la WLAN y la red de telefonía móvil, debe determinarse
si el sistema de acceso será la red de telefonía móvil o la WLAN. Es decir, la potencia de señal de la WLAN es
medida periódicamente, y entonces se selecciona el sistema de acceso de acuerdo con la potencia de señal medida. Tal
como se indica mediante la flecha (1), un terminal móvil (101) transmite/recibe datos hacia/desde la WLAN y mide la
potencia de señal de la WLAN. Cuando la potencia de señal medida es menor que un determinado valor de referencia,
el terminal móvil (101) transmite/recibe datos hacia/desde la red de telefonía móvil.

En el caso de que exista interconexión de servicio entre la WLAN y la red de telefonía móvil (flecha -2-), el terminal
móvil (101) transmite/recibe datos hacia/desde la red de telefonía móvil y mide, de manera periódica, la potencia de la
señal de la WLAN. Cuando la potencia de señal medida es mayor que un determinado valor de referencia, el terminal
móvil (101) transmite/recibe datos hacia/desde la WLAN.

Además, en caso de que exista una interconexión entre la WLAN y WLAN (flecha -3-), una celda de WLAN
(WLAN_5) (503) es adyacente a una celda WLAN (WLAN_3) (502) en la que existe un terminal móvil (102). Cuando
la potencia de la señal de la celda WLAN actualmente en servicio es menor que un determinado valor de referencia,
el terminal móvil (102) detecta la potencia de la señal de la celda WLAN adyacente que tiene un ID de grupos de
servicios (SSID) con acceso permitido, y selecciona una celda WLAN óptima para la transmisión y recepción de
datos.

Por otro lado, la interconexión de servicio cuando existe un AP de una WLAN de otro proveedor (flecha -4-)
es distinta de la interconexión de servicio entre la WLAN y la WLAN (flecha -3-) por el hecho de que la celda
WLAN adyacente es una celda WLAN de un usuario individual o de otro proveedor. En este caso, si la potencia de
señal WLAN de una celda WLAN actualmente en servicio (WLAN_6) (505) disminuye, un terminal móvil (103)
transmite/recibe datos hacia/desde la red de telefonía móvil.

A efectos de satisfacer las condiciones anteriormente mencionadas, las SSID utilizadas como identificadores de
sistema en la WLAN deben ser configuradas en el AP para ser distinguidas de otros proveedores o usuarios individua-
les. Es decir, cuando la potencia de señal del AP de la celda WLAN que está actualmente en servicio disminuye, el
terminal móvil detecta señales del AP de la celda WLAN adyacente. En este punto, el terminal móvil mide la potencia
de señal únicamente del AP que tiene una SSID con acceso permitido. Si el terminal móvil no recibe la señal WLAN
que tiene la SSID con acceso permitido, entonces intenta acceder a la red de telefonía móvil.

El proceso de decisión del modo de comunicación basándose en la potencia de la señal WLAN será descrito a
continuación con mayor detalle.

La figura 3 es un diagrama de flujo que muestra un procedimiento de selección del sistema en el terminal móvil
de acuerdo con la presente invención. Tal como se muestra en la figura 3, el terminal móvil debe almacenar la lista de
SSID de la WLAN para permitir el acceso. El terminal móvil mide la potencia de señal para el acceso a la WLAN en
una etapa inicial, mide de manera periódica la potencia de señal de un canal WLAN que satisfaga la lista SSID con
acceso permitido (S100), y selecciona un sistema de acceso de acuerdo con la potencia de señal medida en (S100).

A efectos de decidir el sistema de acceso, el terminal móvil confirma si la WLAN está en estado activo (S101). Si
la WLAN está en estado activo, el terminal móvil procede hacia (S102), y en caso contrario, el terminal móvil procede
hacia (S106).

Cuando la WLAN está en estado activo en (S101), el terminal móvil mide de manera periódica la potencia de la
señal del canal que está actualmente en servicio en el estado de comunicación de WLAN. Cuando el valor medido es
menor que un determinado valor de referencia, el terminal móvil mide la potencia de la señal de otros canales WLAN
y confirma la SSID (S102).

El terminal móvil confirma si existen los canales que tienen SSID con acceso permitido entre los canales que
tienen valores por sobre el valor de referencia en (S102) (-S103-). Si dichos canales existen en (S103), el termi-
nal móvil confirma que el valor de señal medido es mayor que el valor de referencia determinado previamente, a
efectos de extraer el canal que tenga la mayor potencia de señal en los canales (S104). Cuando el valor de señal
medido está por sobre el valor de referencia en (S104), el terminal móvil accede al AP del canal correspondiente
(S105).
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Cuando la WLAN no está en estado activo en (S101), el terminal móvil inicializa y accede a la red de telefonía
móvil (S106), mide de manera periódica la potencia de la señal del canal de la WLAN y confirma la SSID (S107). El
terminal móvil confirma si existen canales que tengan SSID con acceso permitido (S108). Si dichos canales existen, el
terminal móvil confirma si el valor de la potencia de señal es mayor que dicho valor de referencia determinado (S109).

Cuando el valor de señal medida es mayor que el valor de referencia en (S109), entonces el terminal móvil accede
al canal WLAN correspondiente (S105), y cuando es menor que dicho valor de referencia, el terminal móvil mide de
manera periódica la potencia de señal de los canales WLAN restantes que tengan SSID con acceso permitido (S110),
y repite (S109) basándose en el resultado obtenido en la medición.

La figura 4 es una vista, a modo de ejemplo, que muestra un procedimiento de interconexión de servicios de
datos durante una operación de roaming desde la WLAN hacia la red de telefonía móvil de acuerdo con la presente
invención.

Haciendo referencia a la figura 4, cuando el terminal móvil (100) que mantiene el estado de acceso a WLAN lleva
a cabo el registro de IP móvil, el FA (600) para la WLAN lleva a cabo la autentificación de IP móvil para RADIUS
(Servicios de Usuario de Marcación con Autentificación Remota) y el registro de un agente local (HA) (700).

Cuando finaliza el registro de IP móvil, el terminal móvil (100) transmite y recibe datos a través del HA (700) y el
FA (600). El terminal móvil (100) mide de manera periódica la potencia de señal WLAN durante la comunicación de
datos utilizando la WLAN. Cuando la potencia de la señal medida es menor que un determinado valor de referencia,
entonces el terminal móvil (100) intenta cambiar el acceso. Es decir, cuando la potencia de la señal del AP que tenga
la SSID con acceso permitido es mayor que el valor de referencia, el terminal móvil (100) cambia el AP del acceso
WLAN. En este punto, cuando el AP anterior está posicionado en la misma zona de FA que el nuevo AP, no es
necesario un procedimiento adicional de registro de IP móvil.

Si no existe un AP adyacente, el terminal móvil (100) inicia el procedimiento de acceso a la red de telefonía móvil.
La transmisión/recepción de datos es llevada a cabo de manera continua a través de la WLAN hasta que la IP móvil
de la red de telefonía móvil comienza a funcionar. Cuando comienza un procedimiento de registro de IP móvil en el
terminal móvil (100) a través de la red de telefonía móvil, la transmisión/recepción de datos utilizando la WLAN es
interrumpida. Cuando finaliza el procedimiento de registro de IP móvil, la recepción/transmisión de datos es llevada a
cabo a través de la red de telefonía móvil.

La figura 5 es una vista, a modo de ejemplo, que muestra un procedimiento para interconectar servicios de datos
durante una operación de roaming desde la red de telefonía móvil hacia la WLAN de acuerdo con la presente invención.

Tal como se muestra en la figura 5, el terminal móvil (100) transmite/recibe datos a través de la red de telefonía
móvil y mide de manera periódica la potencia de señal de la WLAN. Cuando la potencia de señal del AP que tiene la
SSID con acceso permitido es mayor que un determinado valor de referencia, entonces el terminal móvil (100) accede
al AP correspondiente e interrumpe el acceso a la red de telefonía móvil.

En consecuencia, cuando finaliza un procedimiento de registro de IP móvil utilizando la WLAN, la transmi-
sión/recepción de datos se lleva a cabo a través del HA (700) y el FA (600) para WLAN.

Tal como ha sido descrito anteriormente, de acuerdo con la presente invención, el método para seleccionar el
sistema y transmitir datos en el servicio de interconexión de WLAN/red de telefonía móvil selecciona el sistema de
transmisión de datos y transmite datos a través de dicho sistema, proporcionando un servicio de interconexión en el
entorno en el que coexisten la WLAN, que suministra el servicio de acceso a internet sin cables de alta velocidad
basándose en puntos de gran actividad, y la red de telefonía móvil, que suministra un servicio de comunicación
nacional, interconectando de este modo de manera eficiente los servicios entre la WLAN y la red de telefonía móvil.
Como resultado, puede facilitarse el servicio de internet sin cables.
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REIVINDICACIONES

1. Método para seleccionar un sistema y transmitir datos para un sistema de interconexión WLAN/red de telefonía
móvil, que comprende:

una etapa de configuración para configurar como mínimo un ID de grupos de servicio WLAN, distinto del de otros
proveedores de servicio WLAN o usuarios individuales, como mínimo en un punto de acceso (500) y configurar como
mínimo un ID de grupos de servicio con acceso permitido en un terminal (100);

una etapa de medición de señal (S100) para medir la potencia de la señal del canal WLAN como mínimo de un
punto de acceso (500) que tiene el ID de grupos de servicio con acceso permitido para determinar de manera selectiva
un sistema de acceso inicial para que acceda el terminal (100);

una etapa de decisión de acceso inicial (S101) para seleccionar una red de telefonía móvil o una WLAN basándose
en la potencia de la señal medida en dicha etapa de medición de señal;

una etapa de cambio de acceso (S105, S106) para acceder a cualquier red de acuerdo con la selección hecha en
la etapa da medición de señal, midiendo la potencia de señal WLAN como mínimo de un punto de acceso (500) que
tiene un ID de grupos de servicio con acceso permitido a intervalos predeterminados, y al mismo tiempo manteniendo
la comunicación y determinando el cambio o no del sistema de acceso basándose en el resultado de la medición, y
cambiando el sistema de acceso utilizando la IP móvil cuando el sistema de acceso necesita ser cambiado de acuerdo
con dicha determinación,

caracterizado porque la selección en la etapa de decisión de acceso inicial (101) y la determinación en la etapa de
cambio de acceso (S105, S106) comprenden:

la comparación de potencias de señal WLAN de los puntos de acceso de la WLAN (500) que tienen los mismos
ID de grupos de servicio que los almacenados en el terminal (100) para la duración predeterminada o a la frecuencia
predeterminada,

selección del punto de acceso WLAN (500) que tiene la mayor potencia de señal medida en el caso de que dicho
valor máximo sea mayor que un determinado valor de referencia, y

selección de la red de telefonía móvil en el caso de que dicho valor máximo sea menor que dicho valor de referencia
predeterminado.

2. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque en la etapa de medición de señal, el terminal mide
sólo la potencia de la señal del canal WLAN de los puntos de acceso WLAN que tengan los mismos ID de grupos de
servicio que los almacenados en el terminal para una duración predeterminada o con una frecuencia predeterminada
repetitivamente, y selecciona el punto de acceso WLAN que tiene el máximo valor de potencia de señal medida.

3. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de cambio de acceso comprende:

una primera etapa de medición de la potencia de la señal del canal WLAN a través del cual el terminal está
comunicándose actualmente, a intervalos predeterminados;

una segunda etapa de medición de la potencia de la señal de otros canales WLAN correspondientes al ID de grupos
de servicio con acceso permitido, almacenado en el terminal, cuando el valor medido en la primera etapa es menor
que el valor de referencia predeterminado;

una tercera etapa de selección de canales que tienen el máximo valor de potencia medida en la segunda etapa y
de conmutación al punto de acceso correspondiente cuando el valor medido es superior a dicho valor de referencia
predeterminado.

4. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de cambio de acceso comprende:

una primera etapa de medición de la potenciad de la señal del canal WLAN a través del cual el terminal está
comunicándose actualmente, con la periodicidad predeterminada;

una segunda etapa de medición de la potencia de la señal de otros canales WLAN correspondientes al ID de grupos
de servicio con acceso permitido, almacenados en el terminal, cuando el valor medido en la primera etapa es menor
que el valor de referencia predeterminado;

una tercera etapa de selección de canales que tienen el máximo valor de potencia medida en la segunda etapa
y de conmutación a la red de telefonía móvil cuando dicho valor medido es menor que dicho valor de referencia
predeterminado;
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una cuarta etapa de comunicación a través del agente local y del agente externo en la red de telefonía móvil,
después que se ha completado el proceso de registro de PI móvil a través de la red de telefonía móvil y de desconexión
del enlace con la WLAN.

5. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de cambio de acceso comprende:

una primera etapa de medición de la potencia de la señal de los canales WLAN correspondientes al ID de gru-
pos de servicio con acceso permitido, almacenados en el terminal, a intervalos predeterminados y al mismo tiempo
manteniendo la comunicación a través de la red de telefonía móvil;

una segunda etapa de selección de los canales que tengan el máximo valor de potencia de señal medida en la
primera etapa y conmutando a la WLAN a través del punto de acceso correspondiente cuando el valor medido es
superior al valor de referencia predeterminado;

una tercera etapa de comunicación a través del agente local y del agente externo en la WLAN, después que se ha
completado el proceso de registro de IP móvil a través de la WLAN y desconectando el enlace con la red de telefonía
móvil.

6. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de cambio de acceso comprende:

una primera etapa de medición de la potencia de la señal de los canales WLAN correspondientes al ID de gru-
pos de servicio con acceso permitido, almacenados en el terminal a intervalos predeterminados y al mismo tiempo
manteniendo la comunicación a través de la red de telefonía móvil;

una segunda etapa de selección de los canales que tienen el máximo valor de potencia de señal medida en la primera
etapa y conmutando a la WLAN a través del punto de acceso correspondiente cuando el valor medido superior al valor
de referencia predeterminado o volviendo a la primera etapa cuando el valor medido es menor que dicho valor de
referencia predeterminado.

7. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de cambio de acceso comprende:

una primera etapa en la que se lleva a cabo el registro de IP móvil en el estado de acceso WLAN, y se lleva a cabo
el registro para un agente local;

una segunda etapa en la que se lleva a cabo la transmisión/recepción de datos a través del agente local y un agente
externo, después del registro de IP móvil;

una tercera etapa de medición a intervalos predeterminados de la potencia de la señal del canal WLAN, a través
del cual el terminal está comunicándose actualmente, y medición de la potencia de la señal de los canales WLAN
adyacentes correspondiente al ID de grupos de servicio con acceso permitido, almacenados en el terminal, cuando el
valor medido es menor que el valor de referencia predeterminado;

una cuarta etapa de selección de canales que tienen los máximos valores de potencia de señal medida y de conmu-
tación al punto de acceso correspondiente cuando el valor medido es superior al valor de referencia predeterminado.

8. Método, según la reivindicación 7, caracterizado porque la primera etapa comprende de manera adicional una
etapa para llevar a cabo la autentificación de IP móvil para servicios de usuario de marcación con autentificación
remota.

9. Método, según la reivindicación 7, caracterizado porque la cuarta etapa no lleva a cabo un procedimiento de
registro de IP móvil adicional, cuando el nuevo punto de acceso y el viejo punto de acceso están localizados dentro de
la misma cobertura de agente externo.

10. Método, según la reivindicación 7, caracterizado porque la tercera etapa comprende las etapas:

intento de acceso a la red de telefonía móvil cuando un punto de acceso WLAN adyacente no existe o todos los
puntos de acceso WLAN adyacentes tienen valores de potencia de señal menores que el valor de referencia predeter-
minado, y lleva a cabo de manera continua la transmisión/recepción de datos a través de la WLAN hasta que la IP
móvil de la red de telefonía móvil comienza a funcionar; y

desconexión de la transmisión/recepción de datos utilizando la WLAN cuando el procedimiento de registro de IP
ha sido completado, y llevar a cabo la transmisión/recepción de datos a través de la red de telefonía móvil.

11. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque en la etapa da cambio de acceso, durante la medición
de la potencia de la señal de la WLAN, los canales que tienen ID de grupos de servicio con acceso permitido son selec-
cionados en primer lugar, y luego la potencia de señal es medida en dichos canales seleccionados con periodicidades
predeterminadas, y el sistema de acceso es determinado basándose en el resultado de dicha medición.
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12. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque en la etapa de cambio de acceso, durante la conmu-
tación del sistema de acceso desde la WLAN hacia la red de telefonía móvil, el valor de potencia de la señal WLAN
para iniciar el acceso a la red de telefonía móvil es fijado lo suficientemente alto para que el acceso a WLAN no sea
desconectado hasta que la llamada esté configurada de manera satisfactoria en la red de telefonía móvil.

13. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque en la etapa de cambio de acceso, durante la conmu-
tación del sistema de acceso desde la WLAN hacia la red de telefonía móvil, la transmisión/recepción de datos se
lleva a cabo de manera continua a través de la WLAN hasta que el procedimiento de registro de IP móvil haya sido
completado en la red de telefonía móvil, para impedir la desconexión durante el servicio de roaming.

14. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque en la etapa de cambio de acceso, durante la conmu-
tación del sistema de acceso desde la red de telefonía móvil hacia la WLAN, el enlace con la red de telefonía móvil es
desconectada después que ha sido completado el procedimiento de configuración de IP móvil en la WLAN.

15. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque en la etapa inicial de decisión de acceso, el terminal
selecciona la WLAN como sistema inicial para acceder cuando el valor de potencia de la señal del canal WLAN,
medido en la etapa de medición de señal, es superior al valor de referencia predeterminado.

16. Método, según la reivindicación 1, caracterizado porque en la etapa de decisión de acceso inicial, el terminal
selecciona la red de telefonía móvil como sistema inicial para acceder cuando no existe ningún punto de acceso de
WLAN con un ID de grupo de servicio con acceso permitido o todos los valores de potencia de señal de los puntos de
acceso de WLAN son menores que el valor de referencia predeterminado.
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