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ES 2 302 952 T3

DESCRIPCIÓN

Transferencia entre un sistema celular y una red inalámbrica de área local.

Campo del invento

Este invento se refiere a las comunicaciones digitales inalámbricas. Más particularmente, el invento se refiere a la
interacción y transferencia de comunicaciones inalámbricas entre una red celular y una red inalámbrica localizada con
equipo de usuario cuya localización geográfica puede determinarse.

Antecedentes

La comunicación móvil inalámbrica ha progresado desde plataformas cerradas en principalmente teléfonos celu-
lares con base en la voz hasta llegar a estar incorporados en una variedad de plataformas que son soporte de datos y de
voz, tales como teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y asistentes digitales personales (PDAs). Diferentes ti-
pos de servicios inalámbricos incluyen WLAN y redes celulares. Cuando un usuario desea conmutarse entre servicios
diferentes en un área geográfica no familiar los servicios disponibles son difíciles de determinar. A menudo un usuario
tiene que contactar con el proveedor del servicio inalámbrico para determinar qué servicios están disponibles en de-
terminadas áreas geográficas. Si el usuario viaja a muchas áreas geográficas diferentes la tarea de tratar de determinar
qué servicios están disponibles en qué áreas geográficas es demasiado grande.

El documento US 5.826.188 expone un método y un aparato para la transferencia de células entre redes de comu-
nicación por radio diferentes en respuesta a una solicitud de transferencia.

Por lo tanto, existe una necesidad de un usuario de determinar más fácilmente la existencia de servicios en un área
geográfica particular.

Resumen

Un sistema facilita la entrega de una unidad de transmisión y recepción inalámbricas (WTRU) entre una red celular
y una red inalámbrica de área local (WLAN). La WLAN comunica con una red celular. Se determina una localización
de la WTRU. Se determina el área de cobertura de la WLAN. La WTRU es informada de la existencia de la WLAN
cuando la WTRU se aproxima al área de cobertura de la WLAN. La WTRU es entregada desde la red celular a la
WLAN cuando la WTRU está en la zona de cobertura de la WLAN y viceversa.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una configuración general de un sistema de comunicación inalámbrico en el que una unidad móvil
inalámbrica (12) comunica con una red básica para la transferencia a una WLAN.

La Figura 2 ilustra un caso en el que la red celular está dando servicio al terminal móvil y tiene la opción de usar
la WLAN.

La Figura 3 ilustra un caso en el que la red celular ya no está disponible y el terminal móvil está entrando en un
área a la que está dando servicio la WLAN.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

El presente invento se describirá con referencia a las figuras de los dibujos en las que números iguales representan
elementos iguales en ellos.

El presente invento está dirigido a sistemas de comunicación inalámbricos con equipos de usuario cuya localización
geográfica puede ser determinada. Más particularmente, el invento es un sistema de entrega entre un sistema celular
y una red inalámbrica de área local (WLAN) y viceversa de un usuario con base en su localización. El equipo de
usuario puede ser un teléfono móvil celular o un PDA inalámbrico o una tarjeta WLAN o diversas combinaciones de
éstos, tales como una PDA inalámbrica con un módem WLAN. De ahora en adelante, cualquier equipo de usuario
se denominará como una unidad transmisora receptora inalámbrica (WTRU). La localización de una WTRU puede
determinarse por uno de varios métodos establecidos. Por ejemplo, la WTRU puede determinar su propia localización
usando un receptor GPS incorporado. Un segundo método es el uso de métodos de localización con base en la red. En
los métodos de localización con base en la red la red determina la localización de una WTRU utilizando las técnicas
AOA (ángulo de llegada) o TDOA (diferencia de tiempo de llegada) así como otras técnicas, mediante las cuales
el cálculo de la localización de la WTRU es realizado por la red, bien en la estación base, Nodo B o en cualquier
otra parte en las partes fijadas de la red. En el caso de una WLAN, la WLAN podría proporcionar los cálculos. La
distancia en tiempo de la localización de TDOA, una WTRU establece las comunicaciones con la red, y el sistema
determina la localización conociendo el momento de transmisión y el momento de recepción. La señal de la WTRU
es recibida en varios lugares de antenas. Como cada antena está a una distancia (usualmente) diferente del que llama,
la señal llega con un ligero intervalo de tiempo. Los receptores de la estación base asociados con los sitios de antenas
están sincronizados mediante un reloj atómico y están ajustados para una señal interna de tiempo de espera. Los
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receptores de la estación base envían la llamada del que llama y los datos de temporización al conmutador móvil, en
el que los tiempos son comparados y calculados para generar una latitud y longitud del que llama. Preferiblemente se
procesan las señales recibidas por al menos tres antenas diferentes. La técnica requiere información de temporización
de la señal desde al menos tres sitios de antenas diferentes aunque no requiere que la WTRU tenga equipo interno
de localización. Un tercer método podría ser un método híbrido de localización GPS/red, en el que la red ayuda a la
WTRU a determinar su propia localización más eficazmente que con un receptor GPS independiente incorporado. Esto
es ventajoso debido a la disponibilidad limitada de señales GPS. En cualquier caso, resulta que hay varios métodos
disponibles para determinar la localización de la WTRU. Cada método producirá una estimación de la localización con
un margen asociado de error de estimación. La localización de la WTRU es conocido por la red y en todo momento.

La red que proporciona la cobertura celular y WLAN también tiene las localizaciones geográficas del área de
cobertura. La localización geográfica de la cobertura puede ser calculada por la red conociendo la cobertura de la
red celular de la WLAN y conociendo la localización geográfica del transmisor celular o WLAN. De esta forma la
red puede determinar la localización geográfica. La WTRU es un dispositivo en modo dual capaz de acceder a la red
celular y a la WLAN simultáneamente. La WTRU envía periódicamente la localización actualizada a la red básica.

Si el usuario con la WTRU que tiene acceso a la red celular y a la LAN inalámbrica se está moviendo a través de
una red celular y ha alcanzado un punto en el que no hay cobertura celular pero hay cobertura WLAN, o el mismo
usuario se está moviendo a través de una red de cobertura celular que también tiene un acceso WLAN, puede ser
informado sobre la existencia de la cobertura WLAN a través de servicios por pulsación. El servicio por pulsación
puede ser cualquiera de los activadores a nivel de aplicación tal como estar siendo buscado por radio, usos de SMS.
Esto posibilitará al usuario de tomar la decisión si él desea conmutar con la WLAN. La decisión de conmutarse
podría estar basada en muchos factores tales como el coste de la WLAN, la velocidad y rendimiento de la WLAN en
comparación con la red celular y la necesidad de aplicación que se está usando actualmente.

Las mismas técnicas pueden aplicarse cuando el usuario con la WTRU que tiene acceso a la red celular y a la red
inalámbrica LAN es una WLAN y tiene la opción de conmutarse con la red celular.

La Figura 1 es una configuración general de un sistema de comunicación inalámbrico que incluye una red celular
10, una red básica 11, una unidad móvil tal como una unidad de transmisión y recepción inalámbricas (WTRU) 12, y
una WLAN 13. En muchos casos la red celular 10 será una parte integrante de la red básica 11 y la WLAN 13 será a
veces también una parte integrante de la red básica 11. La WTRU 12 comunica con una red básica 11 a través de una
red celular de acceso por radio (RAN) 10 para transferencia a una WLAN 13. La red básica 10 podría ser cualquier red
(como la red básica IS-41, la red básica GPRS IP, red básica Evolucionada GSM) que conecta con una red de acceso
por radio (RAN) (como una GSM RAN, IS-95 RAN, CDMA RAN o WCD MA RAN). La WTRU 12 es capaz de
comunicar con la red de acceso por radio (RAN) 10 o con diversas redes locales, tal como la WLAN 13.

La red básica 11 incluye una base de datos 23 de localización de servicios y un dispositivo 24 de comparación de
posición. Un dispositivo de localización 26 permite a la red básica 11 determinar la localización de las WTRUs 12.

Las WTRUs 12 incluye cada una un dispositivo 32 de comunicación de red celular, un dispositivo 33 de comu-
nicación WLAN, y un dispositivo 34 de transferencia. Opcionalmente algunas o todas las WTRUs 12 pueden tener
un receptor GPS 35. La determinación de la localización puede ser realizada por la red celular 10 o la red básica 11,
utilizando información de localización disponible en las redes, o mediante la WTRU 12, tal como mediante el uso
del receptor GPS 35. La localización de una WTRU 12 puede determinarse usando un receptor GPS incorporado,
que usa técnicas de AOA (ángulo de llegada), TDOA (diferencia de tiempo de llegada), un método híbrido de loca-
lización GPS/red, o cualquier otro método conveniente. Además, se proporciona una base de datos 27 de servicios
celulares, que incluye información de localización de cobertura de servicios celulares distintos de la cobertura WLAN
13. La base de datos 23 de localización de WLAN y la base de datos 27 de localización de servicios celulares están
en correspondencia con la información de localización mediante el dispositivo 24 de comparación de posición. El uso
de las bases de datos permite que la información en las bases de datos 23, 27 se use cuando el móvil pueda hacer una
transferencia desde la WLAN a la red celular. Esto permite que la información relativa a la disponibilidad de la red
celular sea impulsada a través de la WLAN 13.

Si una WTRU particular 12 determina la localización, la localización es enviada a la red básica 11, tal como
señalizando la información. La base de datos 23 de localizaciones de los servicios de WLAN incluyen información
relativa a las localizaciones geográficas de las WLANs, tal como la WLAN 13. La WLAN comunica con la red básica
11 y puede actualizar/modificar los contenidos de la base de datos 23 de localización de los servicios de la WLAN. La
WTRU 12 incluye un dispositivo 32 de comunicación de red celular, un dispositivo 33 de comunicación de la WLAN,
y un dispositivo de transferencia 34 para facilitar una transferencia entre la red básica 11 y la WLAN 13. El dispositivo
24 de comparación de posición encuentra las WLANs que dan servicio a la posición determinada de las WTRUs 12
usando la base de datos 23 de localización de servicios de la WLAN.

En operación, la red básica 11 comunica con la WTRU 12 a través de las estaciones base de la red celular de acceso
por radio (RAN) 10, tal como la estación base 25. Como parte de la función de comunicación la red básica 11 puede
proporcionar información de transferencia que indica la disponibilidad de una WLAN 13 con base en la localización
de la WTRU.
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En una configuración, la WTRU 12 proporciona datos de posición desde el receptor GPS 35 a la red básica 11.
Estos datos de posición indican la localización de la WTRU 12. Esta información es proporcionada a un dispositivo
24 de comparación de posición, que compara la posición de la WTRU 12 para conocer las áreas que dan servicio de
redes inalámbricas locales, tales como la WLAN 13 y las estaciones de base 25 de la red básica 11. La base de datos
23 de localización de servicios de WLAN proporciona datos de correspondencia relativos a las áreas de cobertura de
estas redes inalámbricas locales.

Información adicional, tal como fijación de precios, velocidad, disponibilidad de servicio y cobertura disponible
de las WLANs pueden también ser provistas a la WTRU 12. Efectivamente, esta información es proporcionada por
comunicación por pulsación al usuario, como está indicado por el dispositivo 36 de servicios por pulsación. Se pretende
que la “comunicación por pulsación” describa la provisión de información, denominada servicios “por pulsación”, sin
que el usuario solicite de forma específica la información en ese momento. Para ilustrarlo, la red 11 identifica una
WLAN 13 en una vecindad de la WTRU. La red 11 envía información sobre fijación de precios de WTRU 12 y sobre
velocidad de la WLAN 13. Un usuario de la WTRU 12 puede determinar si se desea utilizar la WLAN 13, basado en
su coste y velocidad. La selección del usuario puede ser predeterminada, o puede ser elegida “sobre la marcha” por
notificación de la disponibilidad de los servicios de la WLAN. En el caso de predeterminar si aceptar una transferencia,
el usuario puede preprogramar la transferencia de información, como está indicado en el bloque 37, que almacenaría
en una memoria 38 los criterios de preselección del usuario.

Igualmente, hay casos en los que el usuario puede desear terminar comunicaciones o terminar tipos particulares
de comunicaciones cuando abandona el área de cobertura de la WLAN. Ejemplos serían el uso de servicios gratis
o de bajo coste tales como transferencias de datos de alta anchura de banda, o la provisión de servicios locales de
comunicación de voz. Por lo tanto, la WLAN 13 es preferiblemente capaz de notificar a la WTRU cuando el servicio
WLAN va a ser interrumpido, o que está disponible una transferencia a la red básica 11. Preferiblemente, el usuario
puede negarse a continuar el servicio después de la transferencia a la red básica 11, y también es preferible que el
usuario pueda hacer la determinación de si aceptar la transferencia previamente a la transferencia.

La red básica 11 adicionalmente puede proporcionar información a la WLAN 13 para facilitar la entrega, tal como
información que indica que la WTRU 12 puede ser capaz de recibir señales de la WLAN 13. Después de la entrega,
la WLAN 13 puede también proporcionar servicios “por pulsación”. Estos servicios pueden proporcionarse sobre una
base continua. Tal información puede incluir información sobre compras, o información referente a direcciones en
la WLAN 13. El usuario móvil puede seleccionar recibir esta información. Para ilustrarlo, el usuario puede activar
una característica WLAN, la WTRU 12 es capaz de recibir información de la WLAN sin, por el contrario, solicitarla.
La provisión de la base de datos 23 de localización de servicios de WLAN y la base de datos 27 de localización
de servicios celulares facilita información sobre la disponibilidad de una transferencia entre la WLAN y el servicio
celular. La información de base de datos puede también ser proporcionada a la WTRU 12 por entrega “por pulsación”
a la WTRU a través de la WLAN o de la red celular.

Es posible para la WTRU 12 proporcionar información de localización de la WLAN 13 cuando la WLAN 13 da
servicio a la WTRU 12. Cada vez que la WTRU 12 proporciona la información de localización a la WLAN 13 o la
WLAN 13 determina la localización de la WTRU 12, la información de localización de la WTRU 12 es actualizada
en la red básica 11 por la WLAN 13. Esta información es usada por el dispositivo 24 de comparación de posición en
la red básica 11 para transferencia desde la WLAN a la red celular, si fuera necesario.

Con referencia a la Figura 2, se muestra una WTRU 12 que atraviesa una red celular 10. La posición de la WTRU
es seguida. El límite 62 de la WLAN es conocido a priori por la red 11 o es proporcionado por la WLAN 13. Por lo
tanto, la red básica 11 conoce la localización actual o localización aproximada de la WTRU 12 y también el área de
cobertura 62 de la WLAN 13. Como se puede ver, la información desde la WTRU 12 se proporciona a la red básica 11,
en la que la WTRU 12 periódicamente actualiza la red básica 11 sobre la localización de la WTRU 12. Como puede
verse, también la WLAN 13 proporciona información a la red básica 11. Esta información puede incluir información
del área de cobertura de la WLAN 13 y de los servicios ofrecidos por la WLAN 13. La red básica 11 proporciona
información a la WTRU 12 sobre la existencia de la red WLAN 13. Esta información de la red básica a la WTRU 12
puede ser información “por pulsación”.

Cuando la WTRU 12 se mueve a través de una región geográfica a la que da servicio la WLAN 13, la red celular 11
que da servicio a la WTRU 12 informa a la WTRU 12 de la existencia de la WLAN 13, tal como usando los servicios
“por pulsación” de la red celular 11. El usuario puede entonces escoger conmutar con la red desde la red celular 11 a
la WLAN 13. Otra información sobre costes, elección de redes y otras características de redes puede también enviarse
como parte de los servicios “por pulsación”.

En otro caso, como el mostrado en la Figura 3, esta conmutación entre redes puede realizarse automáticamente. En
la Figura 3, la RAN celular 10 ya no está disponible en el área geográfica hacia la que la WTRU 12 se está moviendo.

Como se puede ver, la información de la WTRU 12 se proporciona a la red básica 11, en la que la WTRU 12
actualiza periódicamente la red básica 11 sobre la localización de la WTRU 12. También, como se puede ver, la WLAN
13 proporciona información a la red básica 11. Esta información puede incluir información del área de cobertura de
la WLAN 13 y de los servicios ofrecidos por la WLAN 13 e información a la WTRU 12 sobre la existencia de la
red WLAN 13. Esta información de la red básica a la WTRU 12 puede ser información “por pulsación”. Como se
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muestra en la Figura 2, la red celular RAN 10 tiene una región de cobertura 61. La WLAN 13 tiene una región de
cobertura de 62, que está parcialmente fuera de la cobertura de la región de cobertura de la red básica. Si la red básica
11 determina que la posición de la WTRU 12 está dentro de la región WLAN 62, la red básica 11 es capaz de informar
a la WTRU 12 de la disponibilidad de servicios WLAN. Cuando la WTRU 12 sale de la cobertura geográfica 61 de la
red básica 11, se proporciona a la WTRU 12 una información de transferencia que identifica a la WLAN 13 asociada
con la región WLAN 61, a la WTRU 12. En este caso, la entrega a la WLAN 13 puede realizarse sin el conocimiento
del usuario móvil. Alternativamente, el usuario móvil puede ser urgido mediante los servicios “por pulsación” para
decidir si el servicio inalámbrico actual va a ser abandonado o soportado por la WLAN 13, potencialmente con un
coste adicional. Si la WTRU está habilitada para GPS o, por el contrario, está provista de información de localización,
la WTRU puede determinar directamente si iniciar la ejecución de una entrega.

Una ventaja de usar servicios “por pulsación” es que en un nivel de aplicación el usuario puede elegir conmutar
las redes. La información sobre los costes y la velocidad del nuevo servicio pueden ser proporcionados como parte de
la información que está siendo impulsada al usuario. Estos costes pueden variar y depender del número de usuarios en
la red del proveedor del servicio y de otros criterios. Los servicios “por pulsación” permiten al usuario tener la última
información disponible en todo momento.
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REIVINDICACIONES

1. Una unidad de transmisión y de recepción inalámbrica, WTRU, (12), caracterizada por:

un dispositivo (32) de comunicación de red celular configurado para comunicar con una red celular (10) y para
recibir información de la red celular indicando una red local (13) que tiene un área de cobertura en una localiza-
ción geográfica actual de la WTRU (12), en el que la localización geográfica actual de la WTRU (12) se actualiza
periódicamente;

un dispositivo (34) de aceptación de la transferencia configurado para aceptar una entrega de la WTRU (12) desde
la red celular (10) a la red local (13) después de recibir información del indicador de la red local; y

un dispositivo (33) de comunicación de red local configurado para comunicar con la red local (13) después de que
la WTRU haya sido entregada a la red local.

2. La WTRU (12) de la reivindicación 1, en la que el dispositivo (34) de aceptación de transferencia está confi-
gurado para responder a una transferencia de la red celular a la WLAN (13) cuando la WTRU tiene una localización
geográfica en el área de cobertura de la WLAN (13).

3. La WTRU (12) de la reivindicación 1, en la que el dispositivo (34) de aceptación de transferencia está configu-
rado para responder a una transferencia de la WLAN (13) a la red celular cuando la localización determinada de la
WTRU (12) indica que la WTRU (12) abandona el área de cobertura de la WLAN (13).

4. La WTRU (12) de la reivindicación 1, que además comprende un circuito configurado para recibir datos que
indican la disponibilidad de cobertura de WLAN y al menos un aspecto adicional de la cobertura WLAN.

5. La WTRU (12) de la reivindicación 1, que además comprende un circuito configurado para recibir datos que in-
dican la disponibilidad de cobertura WLAN e información adicional relativa a la cobertura de WLAN, comprendiendo
la información adicional una de coste, velocidad de la red, y servicios al usuario ofrecidos por la WLAN (13).

6. La WTRU (12) de la reivindicación 1, que además comprende un circuito (37) configurado para proporcionar
aceptación del usuario de comunicación a través de la WLAN (13) en respuesta a los datos que indican la disponibili-
dad de cobertura de la WLAN y de la información adicional.

7. La WTRU (12) de la reivindicación 1, que además comprende:

un circuito configurado para recibir datos que indican la disponibilidad de cobertura de WLAN e información
adicional relativa a la cobertura WLAN, comprendiendo la información adicional una de coste, velocidad de la red, y
servicios al usuario ofrecidos por la WLAN (13); y

un circuito (37) configurado para proporcionar selección al usuario de la WLAN (13) en respuesta a los datos que
indican la disponibilidad de cobertura WLAN y la información adicional, en el que el usuario puede preseleccionar la
aceptación de comunicación a través de la WLAN (13) de acuerdo con la información adicional, antes de la recepción
por la WTRU (12) de la información adicional.

8. La WTRU (12) de la reivindicación 7 que además comprende un circuito (37) para proporcionar selección al
usuario de la WLAN (13) en respuesta a los datos que indican la disponibilidad de cobertura WLAN y la información
adicional, en la que el usuario puede preseleccionar la aceptación de comunicación con la red celular (10) antes de la
transferencia desde la WLAN (13) a la red celular (10).

9. La WTRU (12) de la reivindicación 1 que además comprende un circuito (37) configurado para proporcionar
selección al usuario de la WLAN (13) en respuesta a los datos que indican la disponibilidad de cobertura WLAN y
la información adicional, en la que el usuario puede preseleccionar la aceptación de comunicación con la red celular
(10) antes de la transferencia desde la WLAN (13) a la red celular (10).
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