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DESCRIPCIÓN

Control dinámico de grupos de conversación en
una red inalámbrica.
Campo de la invención

La presente invención se dirige a dispositivos de
comunicación maestros y esclavos y más particular-
mente a dispositivos esclavos que pueden comunicar
entre sí sin la intervención del maestro.
Antecedentes de la invención

La comunicación inalámbrica de corto alcance y
las redes de área personal proliferarán pronto en los
productos domésticos comunes así como en los pro-
ductos móviles de oficinas. Actualmente muchos pro-
ductos que tienen capacidad inalámbrica son incom-
patibles. La tecnología Bluetooth permite la sustitu-
ción de muchos cables particulares de marcas que co-
nectan un dispositivo a otro por un enlace de radio
universal de corto alcance. La tecnología Bluetooth
podría sustituir los molestos cables usados en la ac-
tualidad para conectar un ordenador personal a un
teléfono móvil o entre otros dispositivos tales como
impresoras, PDA, ordenadores de sobremesa, máqui-
nas de fax, teclados, mandos de juegos o virtualmen-
te cualquier otro dispositivo digital. Los frigoríficos,
hornos microondas, lavavajillas, lavadoras y secado-
ras, equipos estéreo, televisores, vídeo discos digita-
les, videojuegos, iluminación, riego, sistemas de re-
frigeración y calefacción entre otros pueden aprove-
charse de tales enlaces de radio de corto alcance.

La tecnología de radio Bluetooth proporciona ade-
más un puente universal con las redes de datos exis-
tentes, una interfaz periférica y un mecanismo para
formar agrupaciones privadas y ad hoc de dispositi-
vos conectados separados de las infraestructuras de
red. Diseñado para funcionar en un entorno de fre-
cuencias de radio con ruido, la radio Bluetooth usa
un esquema de salto de frecuencias para construir un
enlace robusto. Los módulos de radio Bluetooth evi-
tan la interferencia de otras señales mediante el salto
a una nueva frecuencia tras la transmisión o recepción
de un paquete de datos. Un inconveniente de la tecno-
logía Bluetooth actual es la dependencia de un dispo-
sitivo maestro que actúe como un intermediario entre
todos los otros dispositivos de comunicación que ac-
túan como esclavos del dispositivo maestro. Este re-
quisito de que un único dispositivo sea parte de todas
las comunicaciones reduce el rendimiento en todo el
sistema.

El sistema Bluetooth soporta tanto conexiones
punto a punto como punto a múltiples puntos, pero
la especificación actual limita el número de disposi-
tivos esclavos que un maestro puede controlar a siete
dispositivos. Con referencia a la Figura 1, se muestra
un sistema estándar Bluetooth 1.0 o picored 15 que
tienen un canal de control o dispositivo maestro 2 con
varios dispositivos esclavos, concretamente los dispo-
sitivos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Nótese que aunque los dis-
positivos 7 y 10 están dentro del rango para formar
una parte de la picored 15, el dispositivo maestro 2
necesitaría cesar las comunicaciones con dos de los
dispositivos esclavos (de entre el 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9)
bajo la norma Bluetooth 1.0 para controlar y comu-
nicar con los dispositivos esclavos 7 y 10. Se pueden
establecer diversas picoredes y enlazarlas juntas ad
hoc, donde cada picored se identifica por una secuen-
cia de saltos de frecuencia diferente, pero de nuevo
se establece un límite en el número total de disposi-

tivos enlazados. Todos los usuarios que participan en
la misma picored están sincronizados a la misma se-
cuencia de saltos.

Aunque la radio Bluetooth es más robusta que
otros sistemas que funcionan en la misma banda de
frecuencias (particularmente dado que la radio Blue-
tooth típicamente salta más rápido y usa paquetes más
cortos), el sistema Bluetooth actual aún necesita un
método y un sistema para controlar de modo eficien-
te y dinámico grupos de conversación creados entre
grupos de dispositivos esclavos que funcionan bajo el
control de un dispositivo maestro. En otras palabras,
hay una necesidad de un sistema que tenga una efi-
ciencia de transferencia de datos más elevada entre
esclavos que evite los cuellos de botella en el maes-
tro. Idealmente, tal sistema puede ser compatible con
los requisitos Bluetooth 1.0 tales como alta velocidad
de datos, conexión en red entre iguales y bajo coste,
pero tal compatibilidad no se debería considerar una
limitación de acuerdo con la invención reivindicada.

La Patente de Estados Unidos Nº 5.903.618 des-
cribe un sistema de comunicaciones de radio de mo-
do múltiple capaz tanto de una comunicación indirec-
ta terminal a terminal realizada a través de la esta-
ción base como de una comunicación directa terminal
a terminal no realizada a través de la estación base,
por ejemplo, una comunicación entre iguales. Los ter-
minales de comunicación inalámbricos funcionan en
sincronización con una señal de sincronización trans-
mitida desde la estación base.

La solicitud de patente PCT Nº 99/37106 describe
un sistema que tiene una unidad maestra inalámbrica
y una o más unidades esclavas inalámbricas tenien-
do cada una un identificador único. Cuando una uni-
dad esclava inalámbrica está activa, se direcciona me-
diante uno de entre un número limitado de direcciones
temporales. Un modo PARK (aparcado) habilita a una
unidad esclava inalámbrica para estar en un estado de
espera de modo que se pueda ahorrar energía durante
la que su dirección temporal se deja de asignar, per-
mitiendo que esa dirección se asigne a otra unidad
esclava inalámbrica. Una unidad esclava inalámbrica
aparcada se asigna también a un único número de res-
puesta por el maestro. El maestro emite un paquete
de balizamiento de consulta durante un intervalo de
tiempo maestro a esclavo para ver si la unidad escla-
va desea reacceder a la picored. Si la unidad esclava
aparcada desea el acceso al canal, transmite su res-
puesta en un intervalo N-ésimo de tiempo esclavo a
maestro siguiendo al paquete de balizamiento de con-
sulta, donde N es una función del número de respuesta
único del esclavo.
Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es un diagrama de bloques de un sis-
tema inalámbrico que se puede encontrar actualmente
de acuerdo con las especificaciones del sistema Blue-
tooth 1.0.

La Figura 2 es un diagrama de bloques de un siste-
ma inalámbrico de acuerdo con la presente invención.

La Figura 3 es un diagrama de bloques de una par-
te de un sistema inalámbrico donde un maestro con-
sulta a un esclavo y un esclavo responde sobre un pri-
mer recurso de comunicación de acuerdo con la pre-
sente invención.

La Figura 4 es un diagrama de bloques de una par-
te de un sistema inalámbrico donde el maestro solicita
a los esclavos trasladarse a un segundo recurso de co-
municación de acuerdo con la presente invención.
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La Figura 5 es un diagrama de bloques de una par-
te de un sistema de red inalámbrico en donde los es-
clavos reconocen la solicitud del maestro sobre el pri-
mer recurso de comunicación de acuerdo con la pre-
sente invención.

La Figura 6 es un diagrama de bloques de una par-
te de un sistema de red inalámbrico en donde el maes-
tro indica a los esclavos que se trasladen a un segundo
recurso de comunicación de acuerdo con la presente
invención.

La Figura 7 es un diagrama de bloques de una
parte de un sistema de red inalámbrico en donde un
esclavo comunica con otro esclavo sobre un segundo
recurso de comunicación de acuerdo con la presente
invención.

La Figura 8 es un diagrama de bloques de una
parte de un sistema de red inalámbrico en donde un
esclavo reconoce la comunicación de otro esclavo de
acuerdo con la presente invención.

La Figura 9 es un diagrama de bloques de una par-
te de un sistema de red inalámbrico en donde un escla-
vo comunica un deseo para terminar con otro esclavo
sobre el segundo recurso de comunicación de acuerdo
con la presente invención.

La Figura 10 es un diagrama de bloques de una
parte de un sistema de red inalámbrico en donde un
esclavo reconoce el deseo de otro esclavo de terminar
de acuerdo con la presente invención.

La Figura 11 es un diagrama de bloques de una
parte de un sistema de red inalámbrico en donde el es-
clavo retorna al primer recurso de comunicación tras
la terminación de la comunicación sobre el segundo
recurso de comunicación de acuerdo con la presente
invención.

La Figura 12 es un diagrama de tiempos que ilus-
tra un maestro y un esclavo tanto en un modo apar-
cado como no aparcado de acuerdo con la presente
invención.

La Figura 13 es un diagrama de flujo que ilustra
un método de acuerdo con la presente invención.

La Figura 14 es un diagrama de flujo que ilustra
otro método de acuerdo con la presente invención.

La Figura 15 es un diagrama de bloques de un
transmisor de acuerdo con la presente invención.
Descripción detallada

Un objetivo de la presente invención es resolver
los problemas de la técnica anterior. Dicho objetivo se
alcanza mediante un método, otro método, un dispo-
sitivo transmisor y un dispositivo de comunicaciones
de acuerdo con las respectivas reivindicaciones inde-
pendientes 1, 4, 7 9.

Con referencia a la Figura 2, se muestra una red
inalámbrica 20 de acuerdo con la presente invención
en la que siete dispositivos esclavos (1, 3-8) están en
comunicación con el maestro 2 sobre un primer re-
curso de comunicación o primer canal y todos estos
dispositivos esclavos se consultan en un primer inter-
valo. Además, de acuerdo con la presente invención,
otros dispositivos esclavos (9, 10 y 11) están en un
modo “aparcado” en el que tienen permitido comu-
nicar entre sí, preferiblemente sobre un segundo re-
curso de comunicación o segundo canal. En tanto que
los dispositivos esclavos están comunicando entre sí
en un segundo canal, el maestro coloca a los esclavos
en un modo “aparcado” en el que el maestro consulta
a los esclavos en un segundo intervalo que es prefe-
riblemente más largo que el primer intervalo de con-
sulta que usa el maestro con los restantes dispositivos

“no aparcados” (1, 3-8). Se debería observar que bajo
esquemas anteriores (tal como el sistema Bluetooth
1.0), los dispositivos aparcados no comunican entre
sí; el maestro debe actuar como un intermediario para
las comunicaciones esclavo a esclavo bajo tales es-
quemas. En la presente invención, el maestro puede
establecer múltiples grupos de esclavos “aparcados”
o grupos de conversación que pueden comunicar en-
tre ellos mismos y controlar un número indefinido de
esclavos en comunicación dentro de la red. Por ello,
la presente invención logra un rendimiento del siste-
ma más elevado con múltiples esclavos que comuni-
can a velocidades más elevadas sin la intercesión del
maestro.

Con referencia a las Figuras 3-11, se muestran las
etapas usadas por un sistema de comunicaciones que
tenga un transmisor que actúa como un maestro 2 y
una diversidad de dispositivos de comunicación (1 y
12) actuando potencialmente cada uno como escla-
vo del maestro. Preferiblemente, el maestro 2 realiza
las funciones de vectorizar los esclavos a otras fre-
cuencias, formatos de modulación, secuencias de sal-
to, secuencias de distribución, etc., en las que puede
tener lugar una velocidad de comunicación de datos
elevada. El maestro 2 puede mantener el control de
los esclavos vectorizados preferiblemente mediante el
uso del modo aparcado en donde el maestro consulta
a los esclavos en un intervalo menos frecuente dado
que los esclavos comunican independientemente en-
tre ellos mismos. El maestro consulta a los esclavos
para recibir informes de estado sobre la comunica-
ción independiente de los esclavos, por ejemplo, que
esta comunicación entre los esclavos ha terminado y
también de modo que el maestro pueda mantener el
control de los esclavos vectorizados.

Con referencia a la Figura 3, se muestra el maestro
2 consultando a los esclavos 1 y 12 en un primer inter-
valo P1 sobre un primer recurso de comunicación F1
y a un esclavo 1 respondiendo sobre el primer recur-
so de comunicación. Bajo la norma Bluetooth 1.0 la
consulta por el maestro es a 2,4 GHz, el esclavo 1 se
muestra solicitando un enlace (preferiblemente un en-
lace de alta velocidad) a al menos un segundo esclavo
12 de entre una diversidad de esclavos (no mostra-
dos). Con referencia a la Figura 4, el maestro 2 desig-
na entonces los parámetros del recurso de comunica-
ción para la comunicación entre el primer esclavo 1 y
al menos el segundo esclavo 12. El maestro 2 sobre el
primer recurso de comunicación solicita que el escla-
vo se traslade a un segundo recurso de comunicación
para el intercambio de datos usando los parámetros
asignados tales como frecuencia, modulación, proto-
colo, velocidad de datos, etc. Además, el maestro 2
asigna un segundo intervalo de consulta o un interva-
lo de reconsulta para mantener alguna forma de co-
municación y control sobre los esclavos tal como será
a continuación más evidente.

Preferiblemente, en un escenario Bluetooth futu-
ro, los esclavos se trasladarán a un canal de velocidad
elevada a 5,8 GHz para intercambiar datos. Con refe-
rencia a la Figura 5, los esclavos reconocen entonces
sobre el primer recurso de comunicación (preferible-
mente a 2,4 GHz) su acuerdo con los parámetros asig-
nados por el maestro. Esta etapa es necesaria dado que
puede haber dispositivos en una red que pueden ser
incapaces de una comunicación con los parámetros
asignados. Una vez que los esclavos reconocen los
parámetros asignados, el maestro, funcionando aún
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sobre el primer recurso de comunicación, dirige en-
tonces a los esclavos al segundo recurso de comuni-
cación (o canal de alta velocidad) para intercambiar
datos como se muestra en la Figura 6. El maestro en
esencia inicia la comunicación entre el primer escla-
vo y al menos el segundo esclavo después de la etapa
de recepción de un reconocimiento y por ello crea un
grupo de conversación esclavo. Se debería compren-
der que el maestro puede “iniciar” múltiples grupos
de conversación esclavos indicando el comienzo de la
comunicación entre un resto de los esclavos (véase la
Figura 2) o entre el primer esclavo 1 y el resto de es-
clavos o entre al menos el segundo esclavo 12 y el
resto de esclavos.

Con referencia a la Figura 7, el esclavo 1 que so-
licita el enlace de alta velocidad con al menos otro
esclavo (esclavo 12) comunica ahora con el esclavo
12 sobre el segundo recurso de comunicación mien-
tras que el maestro permanece sobre el primer recurso
de comunicación comunicando con otros esclavos en
la red (no mostrados, aunque véase la Figura 2). Los
esclavos 1 y 12 se consideran ahora “aparcados” so-
bre el primer recurso de comunicación con respecto al
maestro mientras que los esclavos comunican sobre el
segundo recurso de comunicación entre sí. La Figura
8 muestra al esclavo 12 reconociendo la llamada del
esclavo 1 sobre el segundo recurso de comunicación
(F2). Para continuar preferiblemente siendo compa-
tible con Bluetooth 1.0, los esclavos 1 y 12 vuelven
al segundo recurso de comunicación periódicamente
para sincronización como lo haría un esclavo aparca-
do funcionando bajo Bluetooth 1.0. En otras palabras,
el maestro continúa consultando el grupo de conver-
sación esclavo sobre un primer recurso de comunica-
ción en el intervalo de reconsulta, en el que el grupo
de conversación esclavo vuelve al primer recurso de
comunicación en el intervalo de reconsulta. Cuando
uno de los esclavos desea terminar la comunicación
con otro esclavo como se muestra en la Figura 9, el
esclavo (1 en este caso) que desea tal terminación en-
viará una indicación sobre el segundo recurso de co-
municación al otro esclavo (12). El otro esclavo 12 en-
viará entonces una señal de reconocimiento al esclavo
1 sobre el primer recurso de comunicación mostrado
en la Figura 10 antes de que el esclavo que termina
la comunicación vuelva al primer recurso de comu-
nicación como se muestra en la Figura 11. Se debería
comprender que cualquier esclavo en el grupo de con-
versación esclavo (1 ó 12 en este caso) puede solicitar
terminar la comunicación con otro esclavo dentro del
grupo de conversación esclavo. La Figura 11 muestra
también al maestro 2 consultando en el intervalo de
reconsulta (P2) al primer esclavo 1 y al menos al se-
gundo esclavo 12, que informarán al maestro de que
la comunicación entre el primer esclavo y al menos el
segundo esclavo está terminada. Estos esclavos solici-
tarían ser retirados del estado aparcado por el maestro
y de ese modo confirmarían su vuelta a la comunica-
ción sobre el primer recurso de comunicación.

Las etapas representadas en la Figura 11 pueden
tener lugar en varias formas. En un caso, después de
que al menos uno de los elementos del grupo de con-
versación esclavo solicite una terminación de llama-
da a otro elemento del grupo de conversación escla-
vo sobre el segundo recurso de comunicación y los
elementos que terminan el grupo de conversación es-
clavo transmitan una confirmación de la terminación
sobre el primer recurso de comunicación, el maestro

confirma una terminación de la comunicación entre
el grupo de conversación esclavo mientras consulta
el primer recurso de comunicación en el intervalo de
reconsulta (P2). Alternativamente y preferiblemente
realizado para mantener la compatibilidad, el maes-
tro confirma la terminación de la comunicación entre
el grupo de conversación esclavo cuando el maestro
consulta al grupo de conversación esclavo en el inter-
valo de reconsulta mediante el envío de una emisión
que indica a elementos predeterminados del grupo de
conversación esclavo que transmitan sobre el primer
recurso de comunicación una respuesta. Aunque la
respuesta puede incluir una actualización del estado
o un reconocimiento (para finalidades de sincroniza-
ción por ejemplo), preferiblemente la respuesta en es-
te caso es una confirmación de terminación cuando
al menos uno de los elementos del grupo de conver-
sación solicita una terminación de la llamada de otro
elemento del grupo de conversación esclavo sobre el
segundo recurso de comunicación y los elementos que
terminan del grupo de conversación esclavo transmi-
ten entonces la confirmación de terminación.

Con referencia a la Figura 12, un diagrama de
tiempos muestra un maestro y esclavos tanto en modo
aparcado como no aparcado de acuerdo con la presen-
te invención. En este caso, el esclavo 1 y el maestro
se muestran en un modo aparcado donde el intervalo
(P2) en el que el maestro consulta al esclavo aparcado
1 es preferiblemente más largo que el intervalo (P1)
para consultar un esclavo no aparcado tal como el in-
tervalo que se ve en el que el maestro consulta a los
esclavos 2 a 7.

Con referencia a la Figura 13, se muestra un mé-
todo 100 de control dinámico de grupos de conversa-
ción en una red inalámbrica. La red inalámbrica pre-
feriblemente tiene al menos un transmisor que fun-
ciona como un maestro y una diversidad de disposi-
tivos de comunicación que funcionan como esclavos
del maestro donde al menos uno de los dispositivos
de comunicación en la diversidad de dispositivos de
comunicación es un transmisor capaz de comunicarse
con el maestro y capaz de comunicación con al menos
otro de la diversidad de los dispositivos de comunica-
ción. La diversidad de dispositivos de comunicación
que actúan como esclavos son también preferiblemen-
te transceptores, pero pueden ser receptores en ciertos
casos. El método 100 preferiblemente comienza con
la etapa 102 de consulta por parte del maestro en el
primer intervalo y sobre un primer recurso de comu-
nicación a los esclavos que funcionan en un modo no
aparcado. En la etapa 104 tras la consulta a los es-
clavos, el maestro recibe una solicitud de comunica-
ción de un primer esclavo de la diversidad de disposi-
tivos de comunicación para comunicar con al menos
un segundo esclavo de la diversidad de dispositivos
de comunicación. En la etapa 108, el maestro desig-
na y transmite un conjunto de parámetros del recurso
de comunicación para la comunicación entre el pri-
mer esclavo y al menos el segundo esclavo sobre un
segundo recurso de comunicación, en el que el pri-
mer esclavo y al menos el segundo esclavo son ahora
un conjunto de esclavos aparcados en un modo apar-
cado. En la etapa 110, el primer esclavo y el menos
el segundo esclavo reconoce la designación sobre el
primer recurso de comunicación. Entonces el maes-
tro comienza o más bien indica sobre el primer recur-
so de comunicación el comienzo de la comunicación
entre los esclavos sobre el segundo recurso de comu-

4



7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 346 736 T3 8

nicación en la etapa 112. En la etapa 114, comienza
la comunicación entre los esclavos aparcados sobre el
segundo recurso de comunicación. Dado que los es-
clavos están aparcados, volverán al primer recurso de
comunicación en el intervalo de reconsulta para no-
tificar o para confirmar al maestro el estado de sus
comunicaciones y, en particular, la terminación de la
comunicación entre los esclavos aparcados cuando la
comunicación se ha terminado de hecho. Por ello, en
la etapa 116 el maestro consulta a los esclavos sobre
el primer recurso de comunicaciones (o canal 1) para
ver si la comunicación entre los esclavos está termi-
nada. En la etapa 118 los esclavos vuelven al primer
recurso de comunicación periódicamente en el inter-
valo de reconsulta para dar entonces una oportunidad
para comunicar una confirmación de terminación al
maestro. (Naturalmente, los esclavos también vuel-
ven al primer recurso de comunicación en el intervalo
de reconsulta para finalidades de sincronización co-
mo se ha descrito previamente.) En el bloque de deci-
sión 120, si la comunicación entre los esclavos no está
completa, entonces el método vuelve a la etapa 114.
Si la comunicación entre los esclavos está terminada,
entonces el primer esclavo solicitará una terminación
de llamada sobre el segundo recurso de comunicación
al segundo esclavo en la etapa 122. El esclavo 2 res-
ponde a la terminación de llamada sobre el segundo
recurso de comunicación en la etapa 124. En la etapa
126, el esclavo vuelve al primer recurso de comuni-
cación para solicitar ser retirado del estado aparcado
y por ello confirma su vuelta al primer recurso de co-
municación. En otras palabras, el esclavo está trans-
mitiendo mientras está en el modo aparcado sobre el
primer recurso de comunicación durante un segundo
intervalo una confirmación de terminación cuando al
menos uno de los elementos de los esclavos aparcados
termina la comunicación con otro elemento de los es-
clavos aparcados. El método 100 vuelve entonces a la
etapa 102 por medio de la que el esclavo es de nuevo
consultado por el maestro durante el primer interva-
lo sobre el primer recurso de comunicación. En esta
forma, el maestro y los esclavos forman una picored
cuando el maestro y los esclavos están en una pro-
ximidad y el maestro crea un grupo de conversación
esclavo cuando coloca al menos dos esclavos en un
modo aparcado.

Con referencia a la Figura 14, se muestra un mé-
todo 200 de control dinámico de grupos de conversa-
ción en una red inalámbrica. La red inalámbrica pre-
feriblemente tiene una configuración similar a la que
se ha descrito previamente con relación a la Figura
13, concretamente un transmisor funcionando como
un maestro y una diversidad de dispositivos de comu-
nicación funcionando como esclavos. En una primera
alternativa del método 200 en el que el maestro desea
establecer la comunicación con un esclavo, el maestro
en la etapa 202 consulta en un primer intervalo y so-
bre un primer recurso de comunicación a un esclavo
entre la diversidad de dispositivos de comunicación
que funcionan en un modo no aparcado para notificar
al esclavo acerca de un mensaje pendiente desde el
maestro. Entonces en la etapa 204, el maestro desig-
na y transmite un conjunto de parámetros del recurso
de comunicación para la comunicación entre el maes-
tro y el esclavo sobre un segundo recurso de comuni-
cación. El esclavo en la etapa 206 daría entonces su
acuerdo preferiblemente a los parámetros del recur-
so de comunicación. Se debería comprender que las

etapas 202 y 204 pueden lograrse en una transmisión
por parte el maestro en donde el maestro notifica al
esclavo acerca del mensaje pendiente así como envía
los parámetros designados todo en una etapa. En la
etapa 208 el maestro aparca al resto de la diversidad
de dispositivos de comunicación mientras el esclavo
y el maestro comunican sobre un segundo recurso de
comunicación durante la etapa 210. Preferiblemente,
el esclavo y el maestro comunican en un canal de al-
ta velocidad. El resto de la diversidad de dispositivos
de comunicación son ahora un conjunto de esclavos
aparcados en un modo aparcado. El maestro en la eta-
pa 212 consulta ahora en un segundo intervalo so-
bre el primer recurso de comunicación a los esclavos
aparcados para dar servicio a los esclavos aparcados.
Una vez que la comunicación entre el maestro y el es-
clavo se ha realizado, en el bloque de decisión 214,
el maestro y el esclavo vuelven al primer recurso de
comunicación en la etapa 216. En otro caso, la comu-
nicación continúa entre el maestro y el esclavo.

En una primera alternativa del método 200 en don-
de el esclavo desea establecer la comunicación con
un maestro, el maestro en la etapa 203 consulta en
el primer recurso de comunicación y recibe desde un
esclavo una solicitud para comunicación sobre un se-
gundo recurso de comunicación tal como un canal de
alta velocidad funcionando a 5,8 GHz. El maestro y
el esclavo seguirían entonces las etapas 204-216 co-
mo se ha descrito anteriormente. Con referencia a la
Figura 15, se muestra un dispositivo transmisor que
actúa como un maestro entre una diversidad de dis-
positivos de comunicación que actúan potencialmen-
te como esclavos del maestro. El dispositivo transcep-
tor 50 comprende preferiblemente una antena 70 para
la transmisión de señales inalámbricas que se modu-
lan mediante un modulador 66 acoplado a un trans-
misor 68. El transceptor también comprende prefe-
riblemente un procesador 58 acoplado al transmisor
68 y a un receptor 54 [a través del modulador y de-
modulador]. El transceptor comprende también pre-
feriblemente una antena 52 acoplada al receptor 54.
El receptor puede estar también acoplado al procesa-
dor 58 a través de un demodulador 56 para la demo-
dulación de las señales recibidas. Adicionalmente, el
dispositivo transceptor 50 puede comprender también
dispositivos de entrada y salida tales como conmuta-
dores de selección 60, alerta 62 y visualización 64.
Preferiblemente, el procesador 58 se programa para
consultar a los esclavos en un primer intervalo y para
recibir una solicitud de comunicación desde un pri-
mer esclavo de la diversidad de dispositivos de co-
municación para comunicar con al menos un segun-
do esclavo de la diversidad de dispositivos de comu-
nicación cuando el maestro consulta a los esclavos.
El procesador debería estar también preferiblemente
programado para designar los parámetros de comuni-
cación para la comunicación entre el primer esclavo y
al menos el segundo esclavo y consultar en un inter-
valo de reconsulta en un segundo intervalo al primer
esclavo y al menos al segundo esclavo para confirmar
la terminación de la comunicación entre el primer es-
clavo y al menos el segundo esclavo. El segundo in-
tervalo o intervalo de reconsulta puede establecer un
periodo de ahorro de batería para la diversidad de dis-
positivos de comunicación que actúan potencialmen-
te como esclavos, particularmente cuando el segun-
do intervalo es más largo que el primer intervalo de
consulta. El procesador puede de la misma forma es-
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tar programado adicionalmente para funcionar como
se ha descrito previamente con respecto a las Figuras
3-13 de acuerdo con la presente invención. Se debe-
ría comprender que aunque la presente invención se
describe en el contexto de un sistema Bluetooth don-
de el dispositivo maestro y el esclavo están dentro de
un área geográfica determinada (10 a 100 metros) o
en una proximidad relativamente cercana, el alcance
de las reivindicaciones no se limita necesariamente a
semejante corto alcance. Se debería comprender tam-
bién que un esclavo dentro del alcance de la presente
invención puede ser solamente un dispositivo recep-
tor que tenga un receptor acoplado al procesador. Con
referencia de nuevo a la Figura 15, el transceptor 50
puede representar también un dispositivo de comuni-
cación que actúa como un esclavo entre una diversi-
dad de esclavos y entre un transceptor que actúa co-
mo un maestro potencial para el esclavo. En este caso
el procesador 58 se programaría preferiblemente bien
para: a) transmitir una solicitud de comunicación al
maestro potencial durante un primer intervalo de con-
sulta para establecer la comunicación entre el dispo-
sitivo de comunicación y al menos el primer esclavo
y recibir entonces los parámetros del recurso de co-
municación para la comunicación entre el dispositivo
de comunicación y al menos el primer esclavo desde
el maestro potencial si intenta iniciar la comunicación
con al menos un primer esclavo entre la diversidad de
esclavos; o b) recibir los parámetros del recurso de
comunicación para la comunicación entre el disposi-
tivo de comunicación y al menos el primer esclavo

tras una transmisión por al menos el primer esclavo
de una solicitud de comunicación al maestro poten-
cial cuando el maestro potencial consulta a la diversi-
dad de esclavos en el primer intervalo de consulta si
al menos el primer esclavo entre la diversidad de es-
clavos está intentando iniciar las comunicaciones con
el dispositivo de comunicación. El procesador estaría
entonces programado para comunicar bajo los pará-
metros del recurso de comunicación con al menos el
primer esclavo entre la diversidad de esclavos en un
modo aparcado, en el que el modo aparcado requiere
que el dispositivo de comunicación transmita al maes-
tro potencial una confirmación de terminación en un
segundo intervalo de consulta que confirme la termi-
nación de la comunicación con al menos el primer es-
clavo cuando el dispositivo de comunicación termina
la comunicación con al menos el primer esclavo.

La anterior descripción está indicada solamente a
modo de ejemplo y no está dirigida para limitar la pre-
sente invención en cualquier manera excepto como se
establece en las reivindicaciones a continuación. Se
considera también que las etapas desarrolladas en los
métodos 100 y 200 en las Figuras 13 y 14 respectiva-
mente podrían existir fácilmente en el orden secuen-
cial mostrado o en secuencias alternativas y se com-
prendería que aún están dentro del alcance de la in-
vención reivindicada. Por ejemplo, con referencia a la
Figura 14, el maestro puede aparcar primero todos los
esclavos y entonces intentar transmitir los parámetros
al esclavo particular con el que desea comunicar.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de comunicación en un sistema de
comunicación (20) que tiene un transceptor que actúa
como un maestro (2) y una diversidad de dispositivos
de comunicación (1-12) que actúa cada uno potencial-
mente como esclavo del maestro, caracterizado por
que el método comprende las etapas en el maestro de:

la consulta (102) a los esclavos;

tras la consulta, la recepción (104) de una soli-
citud de comunicación desde un primer esclavo
(1) de la diversidad de dispositivos de comuni-
cación para comunicar con al menos un segun-
do esclavo (12) de la diversidad de dispositivos
de comunicación;

la designación (108) de los parámetros del re-
curso de comunicación para la comunicación
entre el primer esclavo (1) y al menos el se-
gundo esclavo (12);

la recepción de un reconocimiento desde el pri-
mer esclavo (1) y al menos el segundo esclavo
(12) tras la designación de los parámetros del
recurso de comunicación;

la iniciación (112) por el maestro (2) del co-
mienzo de la comunicación entre el primer es-
clavo (1) y al menos el segundo esclavo (12)
tras la recepción de un reconocimiento, por
medio del que se crea un grupo de conversa-
ción esclavo; y

la consulta (116) en el intervalo de reconsulta
(P2) al primer esclavo (1) y al menos al segun-
do esclavo (12) para proporcionar una oportu-
nidad para informar al maestro (2) de un esta-
do de la comunicación entre el primer esclavo
(1) y al menos el segundo esclavo (12), en el
que el maestro (2) indica al primer esclavo (1)
que comunique con al menos el segundo escla-
vo (12) sobre un segundo recurso de comunica-
ción (F2) mientras el maestro continúa consul-
tando al grupo de conversación esclavo sobre
un primer recurso de comunicación (F1) en el
intervalo de reconsulta (P2), en el que el grupo
de conversación esclavo vuelve al primer re-
curso de comunicación (F1) en el intervalo de
reconsulta (P2).

2. El método de la Reivindicación 1, en el que
después de que al menos uno de los elementos del
grupo de conversación solicita (122) una terminación
de llamada de otro elemento del grupo de conversa-
ción esclavo sobre el segundo recurso de comunica-
ción (F2) y los elementos que terminan el grupo de
conversación esclavo transmiten (124) una confirma-
ción de terminación sobre el primer recurso de co-
municación (F1), el maestro (2) confirma una termi-
nación de la comunicación entre el grupo de conver-
sación esclavo mientras consulta (128) el primer re-
curso de comunicación en el intervalo de reconsulta
(P2).

3. El método de la Reivindicación 1, en el que el
maestro (2) confirma la terminación de la comunica-
ción entre el grupo de conversación esclavo cuando el
maestro consulta (128) al grupo de conversación es-
clavo en el intervalo de reconsulta (P2) mediante el
envío de una emisión que indica a los elementos del

grupo de conversación esclavo que transmitan sobre
el primer recurso de comunicación (F1) una respues-
ta seleccionada de entre el grupo de respuestas que
consiste en un informe de estado, una señal de sincro-
nización y una confirmación de terminación cuando
al menos uno de los elementos del grupo de conver-
sación esclavo solicita una terminación de la llamada
de otro elemento del grupo de conversación esclavo
sobre el segundo recurso de comunicación y los ele-
mentos que terminan el grupo de conversación escla-
vo transmiten entonces la confirmación de la termina-
ción.

4. Un método de comunicación en un sistema de
comunicación (20) que tiene un transceptor que actúa
como un maestro (2) y una diversidad de dispositivos
de comunicación (1-12) que actúan cada uno poten-
cialmente como esclavo del maestro, caracterizado
por que el método comprende las etapas en el primer
esclavo de:

la recepción de los parámetros del recurso de
comunicación para la comunicación entre el
primer esclavo y al menos un segundo escla-
vo de la diversidad de dispositivos de comuni-
cación después de que se haya transmitido una
solicitud de comunicación para la comunica-
ción entre el primer esclavo y el al menos se-
gundo esclavo por el primer esclavo o el al me-
nos segundo esclavo mientras el maestro con-
sulta a los esclavos;

la transmisión (110) de un reconocimiento al
maestro (2) desde el primer esclavo tras la re-
cepción de los parámetros del recurso de co-
municación;

la comunicación (114) por el primer escla-
vo (1) con al menos el segundo esclavo (12)
creando un grupo de conversación esclavo tras
la transmisión de un reconocimiento y que el
maestro (2) inicie el comienzo de la comunica-
ción entre el primer esclavo (1) y al menos el
segundo esclavo (12); y

la transmisión (130) durante un intervalo de re-
consulta (P2) de un estado de la comunicación
entre el primer esclavo y al menos un segundo
esclavo cuando el maestro consulta a los escla-
vos en el intervalo de reconsulta;

en el que el maestro (2) indica al primer escla-
vo (1) que comunique con al menos el segundo
esclavo (12) sobre un segundo recurso de co-
municación (F2) mientras el maestro continúa
consultando al grupo de conversación esclavo
sobre un primer recurso de comunicación (F1)
en el intervalo de reconsulta (P2), mientras el
grupo de conversación esclavo vuelve al pri-
mer recurso de comunicación (F1) en el inter-
valo de reconsulta (P2).

5. El método de la Reivindicación 4 que compren-
de además:

la transmisión al maestro (2) de una confirma-
ción de terminación sobre el primer recurso de
comunicación cuando al menos uno de los ele-
mentos del grupo de conversación esclavo so-
licita una terminación de llamada de otro ele-
mento del grupo de conversación esclavo sobre
el segundo recurso de comunicación.
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6. El método de cualquier Reivindicación prece-
dente, en el que los elementos del grupo de conversa-
ción esclavo vuelve a un intervalo de consulta original
(P1) que es diferente del intervalo de reconsulta (P2)
tras la terminación de la comunicación entre el grupo
de conversación esclavo.

7. Un dispositivo transceptor (50) que actúa como
un maestro (2) entre una diversidad de dispositivos de
comunicación (1-12) que actúan potencialmente co-
mo esclavos del maestro, comprendiendo el dispositi-
vo transceptor:

un transmisor (68);

un receptor (54) acoplado al transmisor; y

un procesador (58) acoplado al transmisor y
receptor, caracterizado por que el procesador
(58) está dispuesto en funcionamiento para:

consultar (102) a los esclavos;

tras la consulta, recibir (104) una solicitud
de comunicación desde un primer esclavo
(1) de la diversidad de dispositivos de co-
municación para comunicar con al menos
un segundo esclavo (12) de la diversidad
de dispositivos de comunicación;

designar (108) los parámetros del recur-
so de comunicación para la comunicación
entre el primer esclavo (1) y al menos el
segundo esclavo (12);

recibir un reconocimiento desde el primer
esclavo (1) y al menos el segundo esclavo
(12) tras la designación de los parámetros
del recurso de comunicación;

iniciar (112) el comienzo de la comunica-
ción entre el primer esclavo (1) y al menos
el segundo esclavo (12) tras la recepción
de un reconocimiento, por medio del que
se crea un grupo de conversación esclavo;
y

consultar (116) en el intervalo de recon-
sulta (P2) al primer esclavo (1) y al menos
al segundo esclavo (12) para proporcionar
una oportunidad para informar al maestro
(2) de un estado de la comunicación entre
el primer esclavo (1) y al menos el segun-
do esclavo (12),

en el que el procesador se dispone adicio-
nalmente en funcionamiento para indicar
al primer esclavo (1) que comunique con
al menos el segundo esclavo (12) sobre
un segundo recurso de comunicación (F2)
mientras el maestro continúa consultando
al grupo de conversación esclavo sobre un
primer recurso de comunicación (F1) en
el intervalo de reconsulta (P2), en el que
el grupo de conversación esclavo vuelve
al primer recurso de comunicación (F1)
en el intervalo de reconsulta (P2).

8. El dispositivo transceptor de la Reivindicación
7, en el que el primer recurso de comunicación (F1)

es un primer canal y el segundo recurso de comunica-
ción (F2) es un segundo canal.

9. Un dispositivo de comunicación (50) que actúa
como un primer esclavo entre una diversidad de escla-
vos (1-12) y entre un transceptor que actúa como un
maestro (2) para el primer esclavo, comprendiendo el
primer esclavo:

un transmisor (68);

un receptor (54) acoplado al transmisor; y

un procesador (58) acoplado al transmisor y
receptor, caracterizado por que el procesador
(58) está dispuesto en funcionamiento para:

recibir los parámetros del recurso de co-
municación para la comunicación entre
el primer esclavo y al menos un segun-
do esclavo de la diversidad de dispositivos
de comunicación después de que se ha-
ya transmitido una solicitud de comunica-
ción para la comunicación entre el primer
esclavo y el al menos segundo esclavo por
el primer esclavo o el al menos segundo
esclavo mientras el maestro consulta a los
esclavos;

transmitir (110) un reconocimiento al
maestro (2) tras la recepción de los pará-
metros del recurso de comunicación;

comunicar (114) con al menos el segundo
esclavo (12) creando un grupo de conver-
sación esclavo tras la transmisión de un
reconocimiento y que el maestro (2) ini-
cie el comienzo de la comunicación entre
el primer esclavo (1) y al menos el segun-
do esclavo (12); y

transmitir (130) durante un intervalo de
reconsulta (P2) un estado de la comunica-
ción entre el primer esclavo y al menos un
segundo esclavo cuando el maestro con-
sulta a los esclavos en el intervalo de re-
consulta;

en el que con la indicación del maestro
(2) el primer esclavo (1) comunica con
al menos el segundo esclavo (12) sobre
un segundo recurso de comunicación (F2)
mientras el maestro consulta al grupo de
conversación esclavo sobre un primer re-
curso de comunicación (F1) en el interva-
lo de reconsulta (P2), volviendo el grupo
de conversación esclavo al primer recurso
de comunicación (F1) en el intervalo de
reconsulta (P2).

10. El dispositivo de comunicación de la Reivindi-
cación 9, en el que el procesador se dispone adicional-
mente para transmitir al maestro (2) una confirmación
de terminación sobre el primer recurso de comunica-
ción cuando al menos uno de los elementos del grupo
de conversación esclavo solicita una terminación de
llamada de otro elemento del grupo de conversación
esclavo sobre el segundo recurso de comunicación.
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