
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 333 130
51© Int. Cl.:

H04L 1/00 (2006.01)

H04L 5/14 (2006.01)

H04L 27/26 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 05003655 .7
96© Fecha de presentación : 16.01.2002
97© Número de publicación de la solicitud: 1555773
97© Fecha de publicación de la solicitud: 20.07.2005

54© Título: Inicialización rápida utilizando adaptación ininterrumpida de la velocidad de transmisión.

30© Prioridad: 16.01.2001 US 262240 P

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
17.02.2010

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
17.02.2010

73© Titular/es: Daphimo Co. B.V., L.L.C.
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, Delaware 19808, US

72© Inventor/es: Tzannes, Marcos C.

74© Agente: Lehmann Novo, María Isabel

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

33
3

13
0

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 333 130 T3

DESCRIPCIÓN

Inicialización rápida utilizando adaptación ininterrumpida de la velocidad de transmisión.

Datos de solicitudes relacionadas

Esta solicitud reivindica el beneficio y la prioridad de la solicitud provisional norteamericana número de serie
60/262.240, presentada el 16 de Enero de 2001, titulada “Inicialización rápida utilizando adaptación ininterrumpi-
da de la velocidad de transmisión” y está relacionada con la solicitud de patente norteamericana número de serie
09/522.870, presentada el 10 de Marzo de 2000, titulada “Un método para cambiar de forma ininterrumpida modos de
potencia y sistemas ADSL”, con la solicitud de patente norteamericana número de serie 09/522.869, presentada el 10
de Marzo de 2000, titulada “Protocolos y sistema de modulación en multiportadora adaptable con velocidad de trans-
misión adaptada de forma ininterrumpida”, con la solicitud de patente norteamericana número de serie 09/523.086,
presentada el 10 de Marzo de 2000, titulada “Un método para sincronizar la adaptación ininterrumpida de la velo-
cidad de transmisión”, y con la solicitud de patente norteamericana número de serie 09/918.033, presentada el 1 de
Agosto de 2001, titulada “Sistemas y métodos para transportar una referencia de temporización de redes en un sistema
ADSL”.

Antecedentes del invento

Campo del invento

Este invento se refiere, en general, a sistemas de línea digital de abonados (DSL). En particular, este invento se
refiere a un método de inicializar módems en un sistema DSL.

Descripción de la técnica relacionada

La modulación en multiportadora o modulación multitono discreta (DMT) es un método de transmisión que se
está utilizando ampliamente para la comunicación por medios y, en especial, por medios difíciles. La modulación en
multiportadora divide la banda de frecuencia de transmisión en múltiples subcanales, es decir, portadoras, modulando
cada portadora, individualmente, un bit o una colección de bits. Un transmisor modula una corriente de datos de
entrada que contiene bits de información con una o más portadoras y transmite la información modulada. Un receptor
desmodula todas las portadoras con el fin de recuperar los bits de información transmitidos en la forma de una corriente
de datos de salida.

La modulación en multiportadora tiene muchas ventajas con respecto a la modulación en portadora única. Estas
ventajas incluyen, por ejemplo, una mayor inmunidad al ruido de impulsos, una exigencia de ecualización menos com-
pleja en presencia de una multitrayectoria, una mayor inmunidad a la interferencia en banda estrecha, mayor velocidad
de transmisión de datos y más flexibilidad del ancho de banda. La modulación en multiportadora se está empleando, en
muchas aplicaciones, para conseguir estas ventajas, así como por otras razones. Las aplicaciones incluyen, por ejem-
plo, los sistemas de línea digital de abonado asimétrica (ADSL), los sistemas de LAN inalámbrica, los sistemas de
comunicaciones por líneas de energía y otras aplicaciones. Las normas G.992.1 y G.992.2 de la ITU y la norma ANSI
T1.413 se refieren a las ejecuciones prácticas de transceptores ADSL que utilizan modulación en multiportadora.

La fig. 1 ilustra, a modo de ejemplo, un transmisor 100 por DMT en ADSL de acuerdo con la normativa. En
particular, el transmisor 100 por DMT en ADSL comprende tres capas: la capa 110 de modulación, la capa 120
de corrección de errores hacia delante (FEC)/generación de tramas y la capa 140 de TC en ATM (convergencia de
transmisión en modo de transferencia asíncrono).

La capa 110 de modulación proporciona la funcionalidad asociada con la modulación DMT. En particular, la mo-
dulación DMT se lleva a la práctica utilizando una transformada discreta inversa de Fourier (IDFT) 112. La IDFT
112 modula bits procedentes del codificador 114 de modulación de amplitud en cuadratura (QAM) en los subcana-
les multiportadora. El transceptor multiportadora ADSL modula varios bits en cada subcanal, dependiendo el nú-
mero de bits de la relación entre señal y ruido (SNR) de ese subcanal y de la exigencia de tasa de errores de bits
(BER) del enlace de comunicaciones. Por ejemplo, si la BER requerida es de 1×10−7, es decir, se recibe como me-
dia un bit erróneo en diez millones, y la SNR de un subcanal particular es de 21,5 dB, entonces ese subcanal puede
modular 4 bits, ya que 21,6 dB es la SNR requerida para transmitir 4 bits en QAM con una BER de 1×10−7. Otros
subcanales pueden tener distintas SNR y, por tanto, se les puede asignar un número diferente de bits con la misma
BER. Las normas corrientes de ITU y ANSI sobre ADSL permiten que se modulen hasta 15 bits en una portadora.

La tabla que especifica cuantos bits se asignan a cada subcanal para modulación en un símbolo DMT, se denomina
tabla de asignación de bits (BAT). Un símbolo DMT es la colección de muestras analógicas generadas en la salida de
la IDFT por modulación de las portadoras con bits de acuerdo con la BAT. La BAT es el parámetro principal utilizado
en la capa 110 de modulación. La BAT es utilizada por el codificador 114 de QAM y la IDFT 112 para codificación y
modulación. La siguiente tabla ilustra un ejemplo de una BAT para un sistema de DMT ilustrativo con 16 subcanales.
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TABLA 1

En los sistemas de ADSL, la frecuencia típica de los símbolos DMT es de, aproximadamente, 4 kHz. Esto quiere
decir que cada 250 microsegundos se transmite un nuevo símbolo DMT que modula un nuevo grupo de bits, empleando
la BAT de modulación. Si la BAT ilustrativa representada en la Tabla 1, que especifica 80 bits modulados en un símbolo
DMT, se utilizase una frecuencia de símbolos DMT de 4 kHz, la velocidad de transmisión de bits del sistema sería de
4000 * 80 = 320 kbits por segundo (kbps).

La BAT determina la velocidad de transmisión de datos del sistema y depende de las características del canal de
transmisión, es decir, la SNR de cada subcanal del sistema de multiportadora. Un canal con poco ruido, es decir, una
SNR elevada en cada subcanal, verá muchos bits modulados en cada portadora DMT y, de este modo, tendrá una
elevada velocidad de transmisión de bits. Si las condiciones del canal son malas, por ejemplo, un fuerte ruido, la SNR
será baja y los bits modulados en cada portadora serán pocos, con la consecuencia de una baja velocidad de transmisión
de bits del sistema. Como puede verse en la Tabla 1, algunos subcanales no pueden modular, realmente, ningún bit.
Un ejemplo es el caso en que un generador de interferencia de banda estrecha, tal como una emisión en AM, está
presente en una frecuencia de subcanal y hace que la SNR de ese subcanal sea demasiado baja para transmitir bit de
información alguno.

La capa 140 de TC en ATM comprende una sección 142 de convergencia de transmisión en modo de transferencia
asíncrono (TC en ATM) que transforma bits y bytes de celdas en tramas.

La capa 120 de FEC/generador de tramas proporciona la funcionalidad asociada con la preparación de una corriente
de bits para modulación. La capa 120 de FEC/generador de tramas comprende una parte 122 de intercalación (INT) una
parte 124 de corrección de errores hacia delante (FEC), una parte 126 de cifrado (SCR), una parte 128 de comprobación
de redundancia cíclica (CRC) y una parte 130 de generación de tramas ADSL. La intercalación y la codificación FEC
proporcionan inmunidad contra impulsos y ganancia de codificación. La parte 124 de FEC del sistema ADSL estándar
es un código Reed-Solomon (R-S). La parte de cifrado 126 es utilizada para ordenar aleatoriamente los bits de datos.
La parte 128 de CRC es utilizada para proporcionar detección de errores en el receptor. La parte 130 de generación de
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tramas ADSL dispone entramas los bits recibidos del generador de tramas en ATM 142. El generador 130 de tramas
ADSL también inserta y extrae bits de cabecera del módulo 132 para canales de comunicación con cabecera de módem
a módem, que en los estándares ADSL se conocen como canales EOC y AOC.

Los parámetros clave de la capa 120 de FEC/generador de tramas son el tamaño del vocablo de código R-S, el
tamaño, es decir, la profundidad del intercalador, que se mide por el número de vocablos de código R-S, y el tamaño
de la trama ADSL. Como ejemplo, un tamaño típico de un vocablo de código R-S puede ser de 216 bytes, un tamaño
típico de la profundidad del intercalador puede ser de 64 vocablos de código y un tamaño típico de la trama ADSL
puede ser de 200 bytes. También es posible que la profundidad del intercalador sea igual a uno, lo que equivale a no
existir intercalación. Con el fin de recuperar la señal digital que originalmente se preparó para transmisión utilizando
un transmisor como se ha descrito en lo que antecede, es necesario desintercalar los vocablos de código empleando un
desintercalador que ejecute el proceso inverso al que realiza el intercalador, con el mismo parámetro de profundidad.
En los estándares corrientes de ADSL existe una relación específica entre todos estos parámetros en un sistema DMT.
Específicamente, el tamaño de la BAT, NBAT, es decir, el número total de bits en un símbolo DMT es fijo para que sea
un divisor entero del tamaño del vocablo de código R-S, NFEC, como se refleja en la ecuación 1:

NFEC = S ∗ NBAT, (1)

donde S es un entero, positivo, mayor que 0.

Esta constante también puede expresarse como un vocablo de código R-S que contenga un número entero de sím-
bolos DMT. El vocablo de código R-S contiene bytes de datos y de paridad, es decir, bytes de comprobación. Los bytes
de comprobación son bytes de cabecera que son añadidos por el codificador R-S y son utilizados por el descodificador
R-S para detectar y corregir errores de bits. En un vocablo de código R-S hay R bytes de comprobación. Típicamente,
el número de bytes de comprobación es un pequeño porcentaje del tamaño total del vocablo de código, por ejemplo,
un 8%. La mayoría de los métodos de codificación en canales se caracterizan por su ganancia de codificación, que
se define como la mejora del comportamiento del sistema, en dB, proporcionada por el código cuando se compara
con un sistema sin codificar. La ganancia de codificación del vocablo de código R-S depende del número de bytes
de comprobación y del tamaño del vocablo de código R-S. Un vocablo de código R-S grande, por ejemplo de más
de 200 bytes en un sistema ADSL con DMT, junto con 16 bytes de comprobación, es decir, el 8% de los 200 bytes,
proporcionará casi la ganancia de codificación máxima de 4 dB. Si el tamaño del vocablo de código es menor y/o el
porcentaje de cabecera de bytes de comprobación es elevado, por ejemplo de más del 30%, la ganancia de codificación
será muy pequeña o, incluso, negativa. En general, lo mejor es conseguir que el sistema ADSL funcione con el vocablo
de código R-S más grande posible, siendo el máximo corriente de 255 bytes, y una redundancia de, aproximadamente,
un 8%.

También existe una relación específica entre el número de bytes en una trama ADSL, NTRAMA, y el tamaño del
vocablo de código R-S, NFEC, que se expresa mediante la ecuación 2:

NFEC = S × NTRAMA + R, (2)

donde R es el número de bytes de comprobación R-S en un vocablo de código y S es el mismo entero positivo de
la ecuación 1.

Igualando los lados derechos de las ecuaciones 1 y 2, es evidente que se tiene como resultado la relación expresada
en la ecuación 3:

NBAT = NTRAMA + R/S. (3)

El estándar ADSL corriente requiere que la relación (R/S) sea un entero, es decir, que haya un número entero de
bytes de comprobación R-S en cada símbolo DMT (NBAT). Como se ha descrito en lo que antecede, las tramas ADSL
contienen bytes de cabecera, que no son parte de la carga útil, que son utilizados para las comunicaciones de módem
a módem. Un byte en una trama ADSL que sea utilizado por el canal de cabecera no puede ser empleado para la
comunicación real de datos con el usuario y, por tanto, la velocidad de transmisión de datos del usuario disminuye en
consecuencia. El contenido de información y el formato de estos canales se describen en las normas de la ITU y el
ANSI. En las normas ADSL se definen varios modos de generación de tramas. El número de bytes de cabecera de una
trama ADSL varía dependiendo del modo de generación de tramas. Por ejemplo, el modo 3 estándar de generación de
tramas tiene 1 byte de cabecera por trama ADSL.

Las ecuaciones 1, 2 y 3 demuestran que las restricciones impuestas por las normas sobre los parámetros, tienen
como consecuencia las siguientes condiciones:

Todos los símbolos DMT tienen un número fijo de bytes de cabecera de generación de tramas que se le añaden al
generador de tramas ADSL. Por ejemplo, en el modo 3 de generación de tramas, hay 1 byte de cabecera de generación
de tramas por símbolo DMT.
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Por cada símbolo DMT hay un mínimo de un byte de comprobación R-S.

El número máximo de bytes de comprobación, de acuerdo con la norma G.992.2 (8) de la ITU y las normas G.992.2
y T1.413 (16) de la ITU, limita el tamaño máximo del vocablo de código a 8*NBAT para la G.992.2 y a 16*NBAT para
la G.992.1 y la T1.413.

Un módem ADSL no puede cambiar el número de bits de un símbolo DMT (NBAT) sin realizar los cambios apro-
piados en el número de bytes de un vocablo de código R-S (NFEC) y una trama ADSL (NTRAMA).

Las anteriores cuatro restricciones provocan limitaciones en el comportamiento de los sistemas ADSL corrientes.
En particular porque, según la condición 1, cada símbolo DMT tiene un número fijo de bytes de cabecera de genera-
ción de tramas. Esto constituye un problema cuando la velocidad de transmisión de los datos es baja y los bytes de
cabecera de generación de tramas consumen un alto porcentaje de la posible tasa de transferencia, lo que tiene como
consecuencia una menor carga útil. Por ejemplo, si la velocidad de transmisión de datos soportada por la línea de 6.144
Mbps, esto tendrá como consecuencia un símbolo DMT con, aproximadamente, 192 bytes por símbolo (192*8*4000
= 6144 kbps). En este caso, un byte de cabecera de generación de tramas consumiría 1/192 o, aproximadamente, un
0,5% de la tasa de transferencia disponible. Pero si la velocidad de transmisión de datos es de 128 kbps, o 4 bytes
por símbolo, el byte de cabecera de generación de tramas consumirá la cuarta parte, es decir, el 25% de la tasa de
transferencia disponible. Evidentemente, esto no es deseable.

La condición 2 dará lugar a los mismos problemas que la condición 1. En este caso, el byte de cabecera de
generación de tramas es reemplazado por el byte de comprobación R-S.

La condición 3 no permitirá la construcción de grandes vocablos de código cuando la velocidad de transmisión de
datos sea baja. Los vocablos de código R-S, en ADSL, pueden tener un máximo de 255 bytes. La ganancia máxima
de codificación se consigue cuando el tamaño del vocablo de código es de, casi, el máximo de 255 bytes. Cuando la
velocidad de transmisión de datos sea baja, por ejemplo de 128 kbps o 4 bytes por símbolo, el tamaño máximo del
vocablo de código será de 8*4 = 32 bytes para sistemas de acuerdo con G.992.2 y de 16*4 = 64 bytes para los sistemas
de acuerdo con G.992.1 y T1.413. En este caso, la ganancia de codificación será sustancialmente más baja que para
grandes vocablos de código que se aproximen a los 255 bytes.

En general, si la velocidad de transmisión de datos es baja, por ejemplo 128 kbps o 4 bytes por símbolo, las
anteriores condiciones tendrán como consecuencia que se utilice un byte para la generación de tramas con cabecera y
que 1 byte sea consumido por un byte de comprobación R-S. Por tanto, el 50% de la tasa de transferencia disponible
no se utilizará para carga útil y el tamaño del vocablo de código R-S será de 64 bytes como máximo, dando como
resultado una ganancia de codificación despreciable.

La condición 4 afecta a la capacidad del módem para adaptar sus parámetros de transmisión en línea de forma
dinámica.

Las normas G.992.1 y T1.413 especifican un mecanismo para realizar la adaptación en línea de la velocidad de
transmisión, denominado adaptación dinámica de la velocidad (DRA), pero en estas normas se establece claramente
que el cambio de la velocidad de transmisión de los datos no será ininterrumpido. En general, los módems DMT
corrientes para ADSL utilizan el intercambio de bits y la adaptación dinámica de la velocidad (DRA) como métodos
para la adaptación en línea a cambios de canal. El intercambio de bits se especifica en las normas de la ITU y del
ANSI como un método para modificar el número de bits asignados a una portadora particular. El intercambio de bits
es ininterrumpido, es decir, no se traduce en una interrupción de la transmisión y la recepción de datos; sin embargo, el
intercambio de bits no permite un cambio de las velocidades de transmisión de datos. El intercambio de bits solamente
permite el cambio del número de bits asignado a las portadoras, al tiempo que mantiene la misma velocidad de los
datos. Esto equivale a cambiar las entradas de la tabla BAT sin permitir que el número total de bits (NBAT) de la BAT
aumente o disminuya.

La DRA permite un cambio en la velocidad de los datos, pero no es ininterrumpido. La DRA también es muy lenta,
por cuanto requiere que el módem situado en la oficina central (CO) tome la decisión final sobre la configuración de
la velocidad de transmisión de datos. Este modelo, en el que la CO se erige en principal, es común entre los módem
ADSL que están diseñados para proporcionar un servicio ofrecido y controlado por la compañía telefónica.

Tanto el intercambio de datos como la DRA emplean un protocolo específico que se señala en la T1.413 de ANSI
y en las normas G.992.1 y G.992.2 para negociar el cambio. Este protocolo negocia los parámetros usando mensajes
que son enviados por un canal AOC que es un canal integrado. Este protocolo es sensible al ruido de impulsos y a
niveles de ruido elevados. Si los mensajes se corrompen, el transmisor y el receptor pueden entrar en un estado en
el que utilizan diferentes parámetros de transmisión, por ejemplo BAT, velocidad de datos, longitud del vocablo de
código R-S, profundidad del intercalador, etc. Cuando dos módem en comunicación entran en un estado en el que
los parámetros de transmisión no son coincidentes, los datos se recibirán con errores y, eventualmente, se requerirá
que los módem adopten medidas drásticas, tales como una nueva inicialización completa, con el fin de restablecer
la transmisión libre de errores. Las medidas drásticas tales como una nueva inicialización completa tendrán como
consecuencia que el servicio sufra una caída durante, aproximadamente, 10 segundos, que es el tiempo necesario para
que un módem ADSL de acuerdo con las normas corrientes, complete una inicialización total.
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Un transceptor incluye un transmisor y un receptor. El receptor incluye los bloques de receptor equivalentes del
transmisor, como se muestra en la figura 1. El receptor tiene módulos que incluyen un descodificador, un desinterca-
lador y un desmodulador. En funcionamiento, el receptor acepta una señal de forma analógica que fue transmitida por
un transmisor, opcionalmente amplifica la señal en un amplificador, filtra la señal para eliminar componentes de ruido
y para separar la señal de otras frecuencias, convierte la señal analógica en una señal digital mediante el uso de un
convertidor de analógico en digital, desmodula la señal para generar la corriente de bits recibida desde los subcanales
de portadora merced al uso de un desmodulador, desintercala la corriente de bits empleando un desintercalador, lleva
a cabo la descoficación FEC para corregir errores de la corriente de bits mediante el uso de un descodificador FEC,
descifra la corriente de bits mediante el uso de un descifrador, y detecta errores de bits de la corriente de bits gracias
al uso de un CRC. Diversos fabricantes de chips semiconductores suministran hardware y software que pueden llevar
a cabo las funciones de un transmisor, un receptor o de ambos.

Además, para establecer al comienzo una comunicación entre los transceptores debe completarse la inicialización
total de los módem de los transceptores. Los módem ADSL usuales llevarán a cabo siempre un procedimiento de
inicialización durante el cual se establecen entre los transceptores señales de entrenamiento conocidas. Los módem
ADSL usuales utilizan un procedimiento de inicialización como se especifica en las normas 992.1 y 994.1, así como
en la norma G.dmt.bis publicada pero todavía no adoptada.

El propósito fundamental del procedimiento de inicialización es medir las condiciones de la línea y entrenar a
todas las funciones de los transceptores para optimizar el sistema de transmisión ADSL con el fin de conseguir así
velocidades máximas de transmisión de datos.

Durante el proceso de inicialización, se determinan varios valores de parámetros de transmisión. Los valores de
los parámetros incluyen, por ejemplo, la tasa de errores de bits, el valor de asignación de bits, el valor de la ganancia o
valores de parámetros tales que han sido agrupados, por ejemplo en tablas de asignación de bits y tablas de ganancia,
así como otros parámetros tales como los bits de cabecera de los canales EOC y AOC, el tamaño del vocablo de
código R-S, el número de bits de paridad del vocablo de código R-S, la profundidad del intercalador, el tamaño de la
trama ADSL y los bytes de cabecera de generación de trama. Los valores de los parámetros pueden ser, también, la
relación entre señal y ruido (SNR) del canal, que se mide con exactitud, de forma que pueda conseguirse la máxima
velocidad posible de transmisión de los datos, las tomas del filtro ecualizador en el dominio del tiempo, las tomas del
filtro ecualizador en el dominio de la frecuencia, las tomas del filtro cancelador de eco, y similares.

Típicamente, el procedimiento de inicialización total se consigue a través de una serie de pasos de inicialización
en los que, en un paso de inicialización se determinan uno o más de los valores de parámetros antes señalados que
definen las características del enlace de comunicaciones entre los transceptores, antes de continuar al siguiente paso
de inicialización. Este procedimiento estándar de inicialización se ilustra mediante el diagrama funcional de bloques
de la fig. 2. Al comenzarse la inicialización de los módem de los transceptores del sistema ADSL de transmisión,
en el paso S20, se ejecutan en secuencia una serie de pasos de inicialización: el paso de inicialización S22, el paso
de inicialización S24 y, luego, el paso de inicialización S26. Cada uno de estos pasos de inicialización requiere uno
más valores de parámetros antes indicados, que definen las características del enlace de comunicaciones entre los
transceptores. A este respecto, se necesita el valor A del parámetro real indicado como 21 para completar el paso S22
de inicialización, se necesita el valor B del parámetro real indicado como 23 para completar el paso de inicialización
S24, y se necesita el valor C del parámetro real indicado como 25 para completar el paso de inicialización S26. Cada
uno de estos valores de parámetros reales debe determinarse basándose en el tipo de módem, las normas aplicadas y
la condición del canal de comunicaciones en los procedimientos de inicialización estándar.

Naturalmente, estos pasos de inicialización se ilustran genéricamente, ya que dependen de la norma de inicia-
lización particular observada. Por ejemplo, en el paso de inicialización S22, puede realizarse un procedimiento de
establecimiento de comunicación entre los transceptores para indicar que se desea establecer un enlace de comuni-
caciones entre ellos. En el paso de inicialización S24, puede descubrirse un canal entre los transceptores que esté
disponible para uso en el establecimiento de la comunicación. El paso de inicialización S26 puede ser el paso en el
que se entrenen los transceptores basándose en valores de parámetros adicionales para designar atributos del canal
descubierto. Por ejemplo, en un sistema de comunicaciones multiportadora, puede utilizarse el paso S26 para medir la
SNR de cada subcanal. Basándose en el parámetro SNR medido, el transceptor determinaría las tablas de ganancia y
de asignación de bits. A este respecto, cada uno de los pasos de inicialización supondría, probablemente, la determi-
nación y/o el uso de uno o más de los diversos valores de parámetros por uno o ambos módem, dependiendo del valor
de parámetro, para ayudar en el proceso de establecer el enlace de comunicaciones en estado estable.

Una vez determinados los diversos valores de parámetros y después de entrenados los procesadores de señales del
receptor en los pasos de inicialización, se completa la inicialización de los módem, como se indica en S27, permitiendo
así que estos establezcan un enlace de comunicaciones en estado estable, como se muestra en S28. Cuando se ha
establecido dicho enlace de comunicaciones en estado estable, como se indica en S28, el sistema de transmisión es
funcional y se encuentra en un modo de transmisión de datos, de forma que el usuario puede hacer funcionar el sistema
de comunicaciones para transmitir y recibir datos.

En el procedimiento de inicialización estándar descrito en lo que antecede, representado en la fig. 2, el enlace de
comunicaciones en estado estable solamente se establece una vez que se han completado todos los pasos de inicia-
lización. Se necesita tiempo para determinar los valores de parámetros reales requeridos en los distintos pasos de la
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inicialización. A este respecto, como se ha hecho notar previamente, la inicialización de los módem de los transcepto-
res de acuerdo con las normas corrientes tarda, aproximadamente, 10 segundos, tiempo durante el cual se impide que
el usuario utilice el sistema. Así, el usuario tiene que esperar a que se complete la inicialización de los módem antes de
que el sistema de comunicaciones establezca un enlace de comunicaciones que le permita al usuario utilizar el sistema
para transmitir y recibir datos. Este retardo de, aproximadamente, 10 segundos es considerado por muchos usuarios,
proveedores de equipos y proveedores de servicios como un aspecto negativo del servicio ADSL, ya que significa que
cada vez que se establezca el enlace ADSL o que se vuelva a conectar tras una pérdida de sincronismo, el usuario debe
esperar durante unos 10 segundos a que termine de completarse la inicialización antes de utilizar el sistema.

Además, como se ha hecho notar previamente, este período de inicialización no sólo tiene lugar durante la puesta
en marcha inicial del sistema sino, también, cuando dos módem en comunicación entran en un estado de falta de
coincidencia de los parámetros de transmisión que tiene como consecuencia que los datos que se reciban sean, por
ejemplo, erróneos. Dado que se requiere una nueva inicialización total para restaurar una transmisión libre de errores, el
servicio de datos sufre una “caída” mientras dura el período de nueva inicialización, de forma que se impide, también,
que el usuario utilice el sistema. Esto tiene como consecuencia la aparición de numerosos retardos de 10 segundos si
ambos módem en comunicación son propensos a entrar en un estado de falta de coincidencia en la transmisión debido
a cambios de la calidad de la línea, a interferencias, o similares.

El documento WO 00/54473 A1 describe un sistema y protocolos de modulación en multiportadora con velocidad
de transmisión adaptable en forma ininterrumpida, en los que se transmiten primeros vocablos de código a una primera
velocidad de transmisión de bits y se transmiten segundos vocablos de código a una segunda velocidad de transmisión
de bits, en los que, para los vocablos de código primeros y segundos, se utilizan el mismo parámetro de intercalación,
el mismo tamaño del vocablo de código y el mismo número de bits de paridad especificados para la corrección de
errores hacia delante, con el fin de conseguir un cambio ininterrumpido de la velocidad de transmisión de bits. Sin
embargo, el sistema y el protocolo no tratan de la optimización de la adaptación de la velocidad de transmisión de bits
del sistema durante la inicialización.

Sumario del invento

A la vista de lo que antecede, un aspecto del presente invento es proporcionar un método para inicializar módems
que reduzca el período de tiempo durante el cual se impide al usuario la utilización del sistema como enlace de
comunicaciones, y otro aspecto del presente invento es proporcionar un método para inicializar módems que permita
una transición rápida a un estado de comunicación de datos, y todavía otro aspecto del presente invento es proporcionar
un método de esta clase para inicializar módems que optimice el enlace de comunicaciones entre los módems mientras
se comunican datos entre ellos, y/o el objeto es proporcionar un sistema respectivo y/o un medio legible por ordenador.

Los anteriores aspectos y objetos, respectivamente, se consiguen mediante la materia de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones independientes. El objeto de las reivindicaciones subordinadas es recoger realizaciones
preferidas.

De acuerdo con una realización del presente invento, las ventajas anteriormente señaladas se consiguen merced a
un método para inicializar transceptores en un sistema de transmisión en multiportadora para establecer un enlace de
comunicaciones entre el transmisor y el receptor. El método incluye los pasos de proporcionar, al menos, un valor de
parámetro predeterminado que se aproxime a un valor de parámetro real correspondiente del enlace de comunicaciones
entre el transmisor y el receptor, establecer un enlace de comunicación de datos entre el transmisor y el receptor
utilizando dicho al menos un valor de parámetro predeterminado como aproximación del valor de parámetro real
del enlace de comunicaciones, permitiendo así que el sistema de transmisión en multiportadora transmita datos entre
el transmisor y el receptor, utilizando el enlace de comunicación de datos establecido dicho al menos un valor de
parámetro predeterminado que tiene una velocidad de transmisión de datos asociada que puede ser diferente de una
velocidad de transmisión de datos alcanzada cuando se utiliza el valor de parámetro real correspondiente a dicho al
menos un valor de parámetro predeterminado, determinar el valor de parámetro real correspondiente a dicho al menos
un valor de parámetro predeterminado después de establecer el enlace de comunicación de datos empleando el valor
de parámetro predeterminado y adaptar, de forma ininterrumpida, la velocidad de transmisión de datos del enlace de
comunicaciones establecido mediante el empleo del valor de parámetro real determinado para proporcionar un enlace
de comunicaciones en estado estable con una velocidad de transmisión de datos diferente.

En relación con lo que antecede, dicho al menos un valor de parámetro predeterminado puede consistir en una plu-
ralidad de valores de parámetros predeterminados que se aproximen a una pluralidad de valores de parámetros reales
cuando se establece el enlace de comunicaciones utilizando la pluralidad de valores de parámetros predeterminados.
La velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones establecido utilizando la pluralidad de valores de
parámetros predeterminados puede ser diferente de una velocidad de transmisión de datos obtenida cuando se utilizan
la pluralidad de valores de parámetros reales. Se determinan cada uno de la pluralidad de valores de parámetros reales
y la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones se adapta de forma ininterrumpida utilizando la
pluralidad determinada de valores de parámetros reales. A este respecto, el paso ilustrativo de determinar cada uno de
la pluralidad de valores de parámetros reales se consigue repetidamente de forma que, en cada repetición, se determine
al menos un valor de parámetro real. De preferencia, el método ilustrativo incluye, además, el paso de adaptar repe-
tidamente, de manera ininterrumpida, la velocidad de transmisión de los datos del enlace de comunicaciones después
de cada repetición cuando se determina dicho al menos un valor de parámetro real en cada repetición.
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De acuerdo con otra realización ilustrativa, la pluralidad de valores de parámetros predeterminados y los corres-
pondientes valores de parámetros reales pueden ser indicativos de, al menos uno de entre una relación entre señal y
ruido, una tasa de errores de bits, un valor de asignación de bits, una tabla de asignación de bits, un valor de ganan-
cia y una tabla de ganancia. Alternativamente, o además, la pluralidad de valores de parámetros predeterminados y
los correspondientes valores de parámetros reales pueden ser indicativos de dicho al menos uno de entre los bits de
cabecera de canales EOC y AOC, el tamaño del vocablo de código, el número de bits de paridad en un vocablo de
código, la profundidad de un intercalador, el tamaño de una trama ADSL y bytes de cabecera de generación de tramas.
Alternativamente, o además, la pluralidad de valores de parámetros predeterminados y de correspondientes valores de
parámetros reales, puede ser indicativa de la SNR del canal, las tomas de filtro ecualizador en el dominio del tiempo,
las tomas de filtro ecualizador en el dominio de la frecuencia y las tomas de filtro de cancelación de ecos.

De acuerdo con otro aspecto ilustrativo del presente invento, se proporciona un procedimiento para inicializar un
módem con el fin de inicializar módems en un sistema de transmisión en multiportadora, que reduzca al mínimo la
cantidad de tiempo que tarda en ejecutarse la secuencia de inicialización, antes de realizarse la transición a un estado
de comunicación de datos. El procedimiento de inicialización de los módems incluye los pasos de intercambiar un
mensaje que indique que se desea establecer un enlace de comunicaciones entre los transceptores, determinar un canal
entre la pluralidad de transceptores, disponible para ser utilizado en el establecimiento del enlace de comunicaciones,
acceder a, por lo menos, un valor de parámetro predeterminado que se aproxime a un valor de parámetro real del
enlace de comunicaciones entre el transmisor y el receptor, entrenar a los transceptores utilizando dicho al menos un
valor de parámetro predeterminado para designar atributos del canal determinado, establecer un enlace de comunica-
ción de datos a través del canal determinado empleando dicho al menos un valor de parámetro predeterminado para
permitirle a un usuario emplear el sistema de transmisión en multiportadora para transmitir y recibir datos entre la
pluralidad de transceptores, teniendo el enlace de comunicación de datos establecido una velocidad de transmisión
de datos que, en general pero no necesariamente, sea menor que una velocidad de transmisión de datos que pueda
conseguirse utilizando el valor de parámetro real que corresponda a dicho al menos un valor de parámetro predetermi-
nado, analizar el canal para determinar el valor de parámetro real después de establecerse el enlace de comunicación
de datos empleando dicho al menos un valor de parámetro predeterminado, e incrementar de forma ininterrumpida la
velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicación de datos establecido utilizando el valor de parámetro
real determinado para proporcionar un enlace de comunicaciones en estado estable con una velocidad de transmisión
de datos actualizada.

De acuerdo con otra realización ilustrativa del invento, se proporcionan métodos y sistemas de DMT en ADSL que
establecen un enlace de comunicación de datos durante la inicialización y que cambian los parámetros de velocidad de
transmisión de bits para transmisión de datos de manera ininterrumpida durante la inicialización. Los sistemas y los
métodos de DMT en ADSL trabajan de acuerdo con protocolos que permiten el cambio sin solución de continuidad
de las velocidades de transmisión de bits durante la inicialización y este cambio ininterrumpido de las velocidades de
transmisión de bits puede ser iniciado por el transmisor o por el receptor, por ejemplo la CO o el módem de CPE.

Estas y otras características y ventajas de este invento se detallan en la siguiente descripción pormenorizada de las
realizaciones o resultan evidentes a partir de ella.

Breve descripción de los dibujos

Las realizaciones del invento se describirán con detalle, con referencia a los dibujos, en los que:

la fig. 1 es un diagrama funcional de bloques que ilustra un transmisor de DMT en ADSL de acuerdo con la
normativa;

la fig. 2 es un diagrama funcional de bloques que ilustra un procedimiento de inicialización estándar;

la fig. 3 es un diagrama funcional de bloques que ilustra un procedimiento de inicialización de acuerdo con una
realización del presente invento;

la fig. 4 es una gráfica de proceso que esquematiza un método de inicializar módems en un sistema de transmisión
en multiportadora, de acuerdo con una realización del presente invento;

la fig. 5 es una gráfica de proceso que esquematiza un método de inicializar módems en un sistema de transmisión
en multiportadora, de acuerdo con otra realización del presente invento;

la fig. 6 muestra una realización ilustrativa de una trama ADSL y vocablos de código R-S;

la fig. 7 es un diagrama funcional de bloques que representa un transmisor de DMT en ADSL con doble latencia,
ilustrativo;

la fig. 8 es una gráfica de proceso que esquematiza un método ilustrativo de transmisión con velocidad adaptable
de manera ininterrumpida;
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la fig. 9 es una gráfica de proceso que esquematiza un segundo método ilustrativo de transmisiones con velocidad
adaptable de manera ininterrumpida;

la fig. 10 es una gráfica de proceso que esquematiza un método ilustrativo de transmisiones rápidas con velocidad
adaptable de manera ininterrumpida;

la fig. 11 es una gráfica de proceso que esquematiza un segundo método ilustrativo de transmisiones rápidas con
velocidad adaptable de manera ininterrumpida; y

la fig. 12 es una gráfica de proceso que representa un método ilustrativo de transportar una NTR.

Descripción detallada del invento

La fig. 3 es un diagrama funcional de bloques que representa un procedimiento de inicialización de acuerdo con una
realización ilustrativa del presente invento. Como puede verse, el procedimiento completo de inicialización se consigue
en una serie de pasos de inicialización en los que uno o más de los valores de parámetros previamente indicados,
que definen las características del enlace de comunicaciones entre los transceptores, se determinan y se utilizan para
establecer el enlace de comunicaciones. Sin embargo, en contraste con los procedimientos de inicialización estándar
tales como el mostrado en la fig. 2, se hace posible el rápido establecimiento del enlace de comunicación de datos de
forma que el usuario pueda utilizar rápidamente el sistema de transmisión para transmitir y recibir datos.

En particular, como puede verse en la fig. 3, la inicialización de los transceptores del sistema de transmisión se
empieza en el paso S30. Sin embargo, a diferencia del procedimiento de inicialización estándar en el que se determi-
nan los valores de parámetros reales y los pasos de inicialización se ejecutan en secuencia utilizando estos valores de
parámetros reales, se proporcionan al menos un valor de parámetro predeterminado tales como los valores predeter-
minados A, B y C, indicados con 31, de acuerdo con el procedimiento de inicialización de una realización ilustrativa
del presente invento. Estos valores predeterminados pueden almacenarse en uno o más de los transceptores o en otros
dispositivos de almacenamiento. Estos valores de parámetros predeterminados A, B y C se utilizan en los diversos
pasos de inicialización S32, S33 y S34, respectivamente, para permitir el rápido establecimiento de un enlace de co-
municación de datos en el paso S35. Naturalmente, en otros ejemplos puede haber menos pasos o puede haber pasos
adicionales, mostrándose en este caso tres pasos solamente como ejemplo. Cuando se establece dicho enlace de comu-
nicación de datos como se indica en el paso S35, el sistema de comunicaciones es funcional y el usuario puede utilizar
el sistema de transmisión para transmitir y recibir datos.

Además, debe hacerse notar, también, que estos pasos de inicialización se ilustran genéricamente ya que dependen
de la norma de inicialización particular seguida. Por ejemplo, en el paso de inicialización S32, puede llevarse a cabo un
procedimiento de intercambio de información entre los transceptores, para indicar que se desea establecer un enlace
de comunicaciones entre los transceptores. En el paso de inicialización S33, puede determinarse un canal entre los
transceptores que esté disponible para emplearlo en el establecimiento del enlace de comunicaciones. El paso de
inicialización S34 puede ser el paso en el que se entrene a los transceptores. Naturalmente, en otras realizaciones,
estos pasos de inicialización pueden comprender un número diferente de pasos específicos, mayor o menor.

Debe apreciarse que, como el enlace de comunicación de datos establecido en S35 de acuerdo con una realización
ilustrativa del presente invento utiliza valores 31 de parámetros predeterminados en lugar de los valores de parámetros
reales, la capacidad o velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones no está optimizada necesaria-
mente. Por tanto, la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones establecido empleando los valores
de parámetros predeterminados podría ser mayor o menor que la velocidad de transmisión de datos conseguida cuando
se utilizan los valores de parámetros reales. En el caso de que la velocidad de transmisión de datos sea mayor que la
que puede lograrse cuando se utilizan los parámetros reales, la conexión puede establecerse con una tasa de errores
de bits superior a la esperada. Por ejemplo, si se espera que la BER sea de 1E-7, como en la mayoría de los sistemas
ADSL usuales, una conexión a una velocidad de transmisión de datos superior podría dar como resultado una BER de
1E-5. Esto quiere decir que los datos recibidos tendrán, como media, 1 bit erróneo de cada 10000 bits, mientras que lo
deseable es tener un 1 bit erróneo de cada 10.000.000 bits. Evidentemente, trabajar a una velocidad de transmisión de
datos sin conseguir la BER requerida, constituye un modo de funcionamiento que no llega a ser óptimo. No obstante,
en cualquier caso, si la velocidad de transmisión de datos es demasiado alta o demasiado baja, el usuario puede utilizar
el sistema de transmisión para transmitir y recibir datos aunque, posiblemente, con una velocidad de transmisión que
no llega a ser óptima.

Para optimizar la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones, subsiguientemente al estable-
cimiento del enlace de comunicación de datos en el paso S35, se determinan los valores 36 de parámetros reales
correspondientes a los valores 31 predeterminados y se actualiza de forma ininterrumpida la velocidad de transmisión
de datos del enlace de comunicación de datos establecido utilizando los valores 36 de parámetros reales determinados.
La actualización ininterrumpida de la velocidad de transmisión de datos se logra, por ejemplo, utilizando técnicas de
adaptación ininterrumpida de la velocidad de transmisión, como se describe con mayor detalle en lo que sigue. A este
respecto, una realización ilustrativa del presente invento permite lograr, por ejemplo, tal adaptación ininterrumpida de
la velocidad de transmisión de datos incluso mientras el usuario está transmitiendo y recibiendo datos por el sistema
de comunicaciones. Una vez que se han determinado todos los valores 36 de parámetros reales y se ha establecido la
velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicación de datos en el paso S35 se adapta de forma ininterrum-
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pida utilizando los valores 36 de parámetros reales determinados, el procedimiento de inicialización entre los módems
se completa en el paso S37 y los módems entran en comunicación en estado estable.

Nuevamente, los valores 31 de parámetros predeterminados ilustrativos y los correspondientes valores 36 de pa-
rámetros reales incluyen los valores de parámetros que definen las características del enlace de comunicaciones entre
los transceptores del sistema de transmisión y son requeridos, de preferencia, para el establecimiento del enlace de
comunicación de datos. A este respecto, el valor 31 de parámetro determinado puede ser la tasa de errores de bits, el
valor de asignación de bits, un valor de ganancia, o el o los valores de parámetros que han sido agrupados, por ejemplo
en tablas de asignación de bits y/o en tablas de ganancia, así como otros parámetros, incluyendo una relación entre
señal y ruido (SNR). Además, el valor 31 de parámetro predeterminado puede ser, también, los bits de cabecera de
los canales EOC y AOC, un tamaño de vocablo de código, el número de bits de paridad de un vocablo de código,
la profundidad de un intercalador, el tamaño de una trama ADSL, y los bytes de cabecera de generación de tramas.
Alternativamente, o además, los valores 31 de parámetros predeterminados pueden ser la SNR del canal, las tomas de
filtro ecualizador en el dominio del tiempo, las tomas de filtro ecualizador en el dominio de la frecuencia y las tomas
de filtro de cancelación de ecos.

Naturalmente, estos son meramente ejemplos de valores de parámetros y no son exhaustivos. A este respecto, en
otras realizaciones ilustrativas preferidas, los valores de parámetros predeterminados pueden ser, también, meramente,
indicadores que señalen a un valor de parámetro o conjunto de valores de parámetros predeterminados a utilizar, alma-
cenándose el o los valores de parámetros predeterminados en un dispositivo de almacenamiento accesible para uno o
más de los módems del sistema de comunicaciones. Además, en todavía otras realizaciones ilustrativas, los valores de
parámetros predeterminados pueden ser, incluso, funciones o ecuaciones que proporcionen estimaciones o aproxima-
ciones de los valores de parámetros reales basadas en diversos valores de parámetros conocidos o determinables. En
cuanto a qué valores de parámetros se proporcionan en el valor 31 de parámetro predeterminado, ello depende mucho
del diseño del sistema de transmisión y de la norma utilizada, determinando dicho diseño y dicha norma los valores
de parámetros requeridos para establecer los datos y el enlace de comunicaciones en estado estable.

Así, para los transceptores del sistema de transmisión ADSL que utilizan el procedimiento de inicialización de
acuerdo con el presente invento, como se muestra en la fig. 3, se establece un enlace de comunicación de datos de ma-
nera mucho más rápida que los módems usuales que utilizan procedimiento estándar de inicialización que exigen la de-
terminación de los valores de parámetros reales para conseguir la inicialización absolutamente completa previamente al
establecimiento de cualquier enlace de comunicaciones. Proporcionando los valores 31 de parámetros predeterminados
y empleando estos valores para los pasos de inicialización y estableciendo rápidamente el enlace de comunicación de
datos en el paso S35, puede evitarse el retardo que resultaría de la determinación de los valores de parámetros reales.

Además, las técnicas de adaptación ininterrumpida de la velocidad de transmisión permiten adaptar sin solución
de continuidad la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones entre los módems del sistema de
transmisión sin requerir ninguna interrupción del enlace de comunicaciones ni necesitar una inicialización completa.
De esta forma, se reduce notablemente el período de inicialización durante el cual se impide que el usuario utilice el
sistema desde, por ejemplo, 10 segundos a, aproximadamente, 1 segundo o, incluso, menos. Si bien los transceptores
pueden transmitir y recibir datos a velocidades de transmisión de datos inferiores a la óptima, esta desventaja puede ser
fácilmente superada modificando de forma ininterrumpida la velocidad de los datos una vez en ejecución la transmisión
y la recepción de los datos.

La fig. 4 muestra una gráfica de proceso que esquematiza un método de inicializar módems en un sistema de
transmisión en multiportadora de acuerdo con una realización ilustrativa del presente invento, que puede utilizarse
para establecer un enlace de comunicaciones entre ellos.

Al comenzarse, en el paso S40, la inicialización el método incluye el paso S41 en el que se proporciona al menos
un valor de parámetro predeterminado que se aproxima a un correspondiente valor de parámetro real del enlace de
comunicación entre los transceptores. Pueden generarse de diversas formas valores de parámetros predeterminados.
Por ejemplo, los valores de parámetros reales de una inicialización estándar previamente completada pueden utili-
zarse como valores de parámetros predeterminados. Alternativamente, por ejemplo, pueden determinarse valores de
parámetros predeterminados utilizando el valor real más bajo posible para un parámetro, por ejemplo utilizando una
constelación de 1 bit en un subcanal.

Alternativamente, el valor de parámetro predeterminado puede ser, realmente, un valor de parámetro estimado ba-
sado en un entrenamiento parcial o en la medición imprecisa de funciones de inicialización. Por ejemplo, el valor de pa-
rámetro predeterminado puede ser una tabla de asignación de bits generada basándose en una medición parcial, impre-
cisa, de la SNR. Una medición parcial de la SNR se obtiene si, por ejemplo, se mide la SNR durante un corto período
de tiempo, por ejemplo de menos de 1 segundo, en sistemas ADSL. En este caso, la tabla de asignación de bits basada
en la medición imprecisa de la SNR no llegaría a ser óptima y por tanto, requeriría ser adaptada mediante la adaptación
ininterrumpida de la tabla de asignación de bits para conseguir la velocidad óptima de transmisión de datos.

Todavía de forma alternativa, por ejemplo, los transceptores pueden vigilar una o más características de la línea y/o
los datos transmitidos o recibidos, almacenar estos datos, y aumentar o reducir la velocidad de transmisión de los datos
durante una inicialización de acuerdo con los principios de este invento para mantener el enlace de comunicaciones.
Además, por ejemplo, pueden almacenarse perfiles de diversos conjuntos de valores de parámetros de tal modo que,
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anticipando ciertas condiciones, tales como condiciones de línea variable que puedan presentarse, los transceptores
puedan inicializarse y actualizarse, preventivamente, basándose en los grupos de parámetros almacenados.

Dicho al menos un valor de parámetro predeterminado proporcionado es utilizado para establecer un enlace de
comunicación de datos entre los módems de los transceptores. Como se ha explicado previamente, dicho al menos
un valor de parámetro predeterminado es utilizado como aproximación del valor de parámetro real. El enlace de
comunicación de datos establecido en el paso S42 empleando el valor de parámetro predeterminado permite que el
usuario transmita y reciba datos entre los transceptores. Naturalmente, el enlace de comunicación de datos establecido
empleando dicho al menos un valor de parámetro predeterminado, tiene una velocidad de transmisión de datos que
puede ser diferente, por ejemplo mayor o menor, que la velocidad de transmisión de datos obtenida cuando se utiliza
el valor de parámetro real correspondiente a dicho al menos un valor de parámetro predeterminado. En el paso S43, se
determina el valor de parámetro real correspondiente a dicho al menos un valor de parámetro predeterminado. Luego,
utilizando el valor de parámetro real determinado en el paso S43, se adapta de forma ininterrumpida la velocidad de
transmisión de datos del enlace de comunicación de datos establecido, en el paso S44, para proporcionar un enlace
de comunicaciones actualizado, por ejemplo, un enlace de comunicaciones en estado estable, por ejemplo en modo
de datos, con una velocidad de transmisión de datos diferente. En la realización ilustrada, la inicialización entre los
módems se completa, entonces, en el paso S45.

Naturalmente, en otras realizaciones ilustrativas dicho al menos un valor de parámetro predeterminado puede
consistir, realmente, en una pluralidad de valores de parámetros predeterminados que se aproximen a una pluralidad de
valores de parámetros reales, determinándose y utilizándose estos valores de parámetros reales para adaptar de forma
ininterrumpida la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones. A este respecto, la fig. 5 muestra
una gráfica de proceso que esquematiza un método ilustrativo de inicializar módems en un sistema de transmisión en
mutiportadora de acuerdo con otra realización del presente invento. De nuevo, la inicialización comienza en S50 y, en
el paso S51 se proporcionan una pluralidad de valores de parámetros predeterminados, que se utilizan para establecer
un enlace de comunicación de datos en el paso S52. Una vez establecido, en el paso S52, el enlace de comunicación
de datos, en el paso S53 se determina al menos un valor de parámetro real correspondiente a por lo menos uno de los
valores de parámetros predeterminados. Luego, utilizando el valor de parámetro real determinado en el paso S53, se
adapta de forma ininterrumpida, en el paso S54, la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicación de
datos establecido, para proporcionar un enlace de comunicaciones en estado estable con una velocidad de transmisión
de datos actualizada, por ejemplo, optimizada.

Como puede verse, en el paso S55 se determina entonces si la optimización del enlace de comunicaciones está
completada. A este respecto, el término “optimización”, tal como se utiliza en este documento, se refiere al cambio
de la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones hacia la velocidad de transmisión de datos que
se conseguiría mediante un enlace de comunicaciones establecido utilizando los valores de parámetros reales deter-
minados. En la realización ilustrada, este paso existe porque se proporcionan una pluralidad de valores de parámetros
predeterminados y se determinarán la pluralidad de valores de parámetros reales. Esto permite que la ejecución del
paso de adaptación, en forma ininterrumpida, de la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones,
se lleve a cabo numerosas veces, en forma repetida, cuando se determinan uno o más de los valores de parámetros
reales. Por ejemplo, puede ser deseable adaptar repetidamente la velocidad de transmisión de datos del enlace de co-
municaciones a medida que se determinan los valores de parámetros reales. Así, en vez de esperar a que se determinen
todos los valores de parámetros reales antes de modificar la velocidad de transmisión de datos hasta una velocidad de
transmisión de datos optimizada, cuando se determinan uno o más de los valores de parámetros reales, puede actua-
lizarse la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones utilizando solamente aquellos valores de
parámetros reales que han sido determinados.

Naturalmente, la velocidad de transmisión de datos adaptada del enlace de comunicaciones obtenida utilizando
parcialmente algunos de los valores de parámetros predeterminados y utilizando parcialmente los valores de pará-
metros reales determinados, podría ser menor que la velocidad de transmisión de datos que podría alcanzarse en un
enlace de comunicaciones establecido utilizando todos los valores de parámetros reales. No obstante, esto le permite
al usuario del sistema de transmisión conseguir un mejor comportamiento de la velocidad de transmisión de datos de
lo que puede conseguirse en el enlace de comunicaciones inicial establecido utilizando sólo los valores de parámetros
predeterminados. Además, subsiguientemente a esta adaptación, pueden determinarse la velocidad de transmisión de
datos, u otros valores de parámetros reales, y adaptar de nuevo la velocidad de transmisión de datos del enlace de
comunicaciones en forma ininterrumpida, basándose en los valores de parámetros reales recién determinados.

Así, los pasos de determinar cada uno de la pluralidad de valores de parámetros reales y de adaptar de forma
ininterrumpida la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones utilizando la pluralidad de valores
de parámetros reales, pueden ejecutarse de forma repetida para cada uno de la pluralidad de valores de parámetros
reales. Esta determinación repetida de si se ha completado la optimización del enlace de comunicaciones, se lleva a
cabo hasta que se determina que la optimización se ha completado, lo que conduce al término de la inicialización entre
los módems, en el paso S56.

De esta forma, puede lograrse la inicialización rápida de los módems de forma que puede establecerse rápidamente
entre ellos un enlace de comunicación de datos. Además, la velocidad de transmisión de datos del enlace de comu-
nicaciones establecido se adapta de manera ininterrumpida a medida que se determinan valores de parámetros reales,
mejorándose así el comportamiento del sistema de transmisión en multiportadora.
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Por ejemplo, el parámetro predeterminado establecido puede ser la tabla de asignación de bits (BAT). Como ejem-
plo, esta BAT predeterminada puede basarse en la BAT generada durante una inicialización previa completa. En una
inicialización estándar, la BAT se genera después de medir la SNR del canal utilizando largas secuencias de entre-
namiento. Estas secuencias de entrenamiento pueden ocupar, por ejemplo, más de 4 segundos. En una inicialización
rápida, la SNR no puede medirse utilizando tal secuencia de entrenamiento larga, ya que la secuencia de inicializa-
ción rápida tardará, típicamente, menos de 4 segundos. Por tanto, como parámetro predeterminado establecido para
la inicialización rápida se utiliza la BAT de la inicialización completa previa, y se establece una conexión de datos
empleando esta BAT predeterminada. Como el canal puede haber cambiado desde la última inicialización completa,
puede que la BAT predeterminada no sea la óptima para la conexión corriente. Esto quiere decir que la velocidad de
transmisión de datos resultante del uso de esta BAT, puede ser demasiado baja, al haber mejorado las condiciones
(SNR) del canal, o demasiado elevada, al haber empeorado las condiciones (SNR) del canal. En cualquier caso, la
SNR del canal se mide en la conexión ofrecida por el enlace de comunicación de datos durante el período de medición
requerido que, típicamente, es mayor de, por ejemplo, 4 segundos. Después de medida la SNR con mayor precisión,
puede generarse la BAT real y pude modificarse el sistema para utilizar la BAT real. Esto se consigue adaptando, de
forma ininterrumpida, la velocidad de transmisión de datos y utilizando la nueva BAT para comunicaciones con el fin
de establecer una conexión en estado estable.

Los sistemas y los métodos de este invento funcionarán igualmente bien cuando se lleve a cabo un entrenamiento
parcial. Con un entrenamiento parcial, se utiliza una combinación de valores de parámetros reales y valores de pará-
metros predeterminados. Nuevamente, los valores de parámetros predeterminados pueden ser recuperados de un lugar
de almacenamiento y basándose en uno cualquiera o en más de entre un valor de parámetro utilizado previamente, un
valor de parámetro fijo, un valor de parámetro estimado, un valor de parámetro determinado dinámicamente o similar.
Por ejemplo, el sistema puede saber que será difícil y llevará tiempo la determinación de un cierto parámetro real,
por ejemplo la SNR. Así, el sistema podría utilizar un valor de parámetro predeterminado para la SNR, permitir la
comunicación de datos, y determinar los valores de parámetros reales para los restantes parámetros, completándose
así la inicialización. Esta solución llevaría, también, a conseguir, al menos, un ahorro del tiempo de inicialización con
respecto al de una inicialización completa usual.

Los principios del invento pueden emplearse utilizando transceptores que incluyan un transmisor, tales como los
anteriormente descritos en relación con la fig. 1, y un receptor. En general, un sistema ADSL incluye tanto un trans-
misor como un receptor para comunicación en una dirección particular. En la exposición que sigue, un transmisor
DMT en ADSL acepta datos y transmite datos por una línea de transmisión que puede ser, por ejemplo, un par de
hilos retorcidos o similar. También puede tener lugar una transmisión por un medio que incluya otras clases de hilos,
cable de fibra óptica, enlaces inalámbricos o similares. Con el fin de utilizar la señal transmitida, un segundo trans-
ceptor en el extremo remoto de la línea de transmisión incluye un receptor que convierte la señal analógica recibida
en una corriente de datos digital para uso por dispositivos tales como ordenadores, televisores digitales, radios digita-
les, equipos de comunicaciones o similares. Para comunicación bidireccional utilizando un par de transceptores, cada
transceptor incluye un transmisor que envía información al receptor del otro miembro del par y un receptor que acepta
información transmitida por el transmisor del otro miembro del par.

Como se ha descrito en este documento, el sistema DMT ilustrativo tiene la capacidad de adaptar en línea la
velocidad de transmisión de bits del sistema durante la inicialización, de forma ininterrumpida. El sistema DMT
proporciona, también, un protocolo robusto y rápido para completar esta adaptación ininterrumpida de la velocidad.
El sistema DMT también proporciona un método de generación de tramas y de codificación con cabeceras redu-
cidas en comparación con los sistemas DMT usuales. Este método de generación de tramas y de codificación per-
mite, por ejemplo, la creación de un sistema con una capacidad de adaptación ininterrumpida de la velocidad de
transmisión.

En lo que sigue, se describen los detalles específicos de métodos para adaptar de manera ininterrumpida la velo-
cidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones establecido, como se señala en los pasos S44 de la fig.
4 y S54 de la fig. 5. A este respecto, se describen genéricamente varios métodos para adaptar ininterrumpidamente
la velocidad de transmisión de datos durante la inicialización de los módems y, también, se describen varios ejem-
plos en la patente norteamericana 6.567.473 “Un método para cambiar de forma ininterrumpida modos de potencia
y sistemas ADSL”, en la patente norteamericana 6.498.808 “Protocolos y sistema de modulación en multiportadora
adaptable con velocidad de transmisión adaptada de forma ininterrumpida”, en la patente norteamericana 6.667. 991
“Un método para sincronizar la adaptación ininterrumpida de la velocidad de transmisión”, y en la solicitud de patente
norteamericana número de serie 09/918.533, presentada el 1 de Agosto de 2001, titulada “Sistemas y métodos para
transportar una referencia de temporización de redes en un sistema ADSL”.

Es muy deseable que esta adaptación de la velocidad de transmisión de datos entre los módems, se produzca de
forma “ininterrumpida”, es decir, sin errores en los bits de datos o sin interrupción del servicio. Sin embargo, las
normas especificadas para los módems ADSL en DMT no son capaces de conseguir la adaptación ininterrumpida de
la velocidad de transmisión de datos. Así, la siguiente exposición ofrece los detalles de cómo puede incrementarse sin
solución de continuidad la velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones empleando varios métodos
de SRA descritos para proporcionar un enlace de comunicación de datos con una velocidad de transmisión de datos
actualizada.
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La condición 4 descrita anteriormente no permite cambiar el tamaño de la BAT sin modificar los parámetros de
codificación R-S, intercalación y generación de tramas. Si pudieran modificarse la BAT y NBAT durante el funcio-
namiento, es decir, si pudieran asignarse más o menos bits a las portadoras en un símbolo DMT, podría cambiarse
la velocidad de transmisión de los datos. La condición 4 requiere que, cuando cambia el número de bits NBAT de la
BAT, deben modificarse, también, el tamaño del vocablo de código R-S y, por tanto, los parámetros de intercalación.
La modificación en línea de los parámetros de intercalación y de codificación requiere la nueva inicialización del
intercalador. La nueva inicialización del intercalador tiene siempre, como resultado, el “lavado” de la memoria de
intercalación. Este lavado de la memoria da como resultado errores de datos y que la transición no sea ininterrumpida.

Con el fin de permitir que los sistemas de transmisión ADSL en DMT cambien de forma ininterrumpida la veloci-
dad de transmisión de datos, tal como durante la inicialización de los módems, la generación de tramas y la codificación
de los datos debe ser eficiente de tal manera que haya menos bits de datos de cabecera por símbolo de DMT, con lo
cual se incrementa la velocidad de transmisión de los bits de datos. Además, el sistema ADSL debe poder adaptarse
dinámicamente a la velocidad de transmisión de datos en forma ininterrumpida. Además, debe existir un protocolo
robusto y rápido para completar tal adaptación ininterrumpida de la velocidad de transmisión de datos tal forma que
el cambio de ésta pueda producirse con éxito incluso en presencia de grandes niveles de ruido.

Como se expone en lo que sigue, y en las solicitudes de patente relacionadas, también en tramitación, se describe
un método ilustrativo de generación de tramas que reduce la cabecera, es decir, los datos no pertenecientes a la carga
útil en un sistema ADSL en DMT.

La fig. 6 ilustra una trama ADSL y un vocablo 200 de código R-S que comprende al menos un byte 210 de cabecera
de generación de trama, uno o más bytes 220 de carga útil y uno o más bytes de comprobación 230. Este método de
generación de tramas permite la adaptación ininterrumpida de la velocidad de transmisión. Como se ha descrito antes,
los corrientes sistemas ADSL imponen restricciones y exigencias sobre las tramas ADSL, los vocablos de código R-S
y los símbolos DMT. Esta configuración, como se muestra en la fig. 6, permite el desacoplamiento de las tramas ADSL
y los vocablos de código R-S respecto de los símbolos DMT. Este desacoplamiento da como resultado un sistema que
tiene, por ejemplo, menos datos de cabecera por símbolo DMT y que, también, puede completar adaptaciones de la
velocidad de transmisión de datos en forma ininterrumpida. Así, las tramas ADSL y los vocablos de código R-S se
construyen para tener la misma longitud y estar alineados. El vocablo de código R-S se hace lo bastante grande para
conseguir la ganancia máxima de codificación. El tamaño del vocablo de código R-S y, por tanto, la trama ADSL,
pueden negociarse, por ejemplo al comienzo de la inicialización o pueden predeterminarse anticipadamente. En una
trama ADSL se incluyen un número fijo de bytes de comprobación R-S y de bytes de cabecera de generación de trama.
Estos parámetros pueden negociarse, también, al comienzo de la inicialización o predeterminarse con anticipación.

A diferencia de los símbolos DMT usuales, los símbolos DMT generados de acuerdo con la realización ilustrativa
de este invento no están alineados con las tramas ADSL y los vocablos de código R-S. Además, el número de bits de
un símbolo DMT sólo depende de las configuraciones y los requisitos impuestos sobre la velocidad de transmisión de
datos, y es independiente del tamaño del vocablo de código R-S, la profundidad del intercalador y el tamaño de trama
ADSL.

El número de bits de un símbolo DMT dicta la velocidad de transmisión de datos del módem con independencia
de las otras restricciones sobre generación de tramas, codificación o intercalación. Como se añaden bytes de cabecera
a la capa de trama de ADSL, un símbolo DMT no contiene, necesariamente, un número fijo de bytes de cabecera.
A medida que disminuye la velocidad de transmisión de datos, por ejemplo, llega a 128 kbps, los datos de cabecera
siguen bajos. En particular, este método de generación de tramas asigna un porcentaje fijo de datos de cabecera a la
corriente de datos, en lugar de asignar un número fijo de bytes de cabecera. Este porcentaje no cambia cuando cambia
la velocidad de transmisión de datos, del módem, como ocurre con los módem ADSL corrientes. Consideremos los
siguientes ejemplos de métodos de generación de tramas que cumplen la normativa usual.

Ejemplo usual núm. 1

La capacidad de la línea es de 192 bytes por símbolo DMT (6,144 Mbps). El tamaño del vocablo de código es
de 192, que incluyen 16 bytes de comprobación y un byte de cabecera de generación de trama, suponiendo el modo
núm. 3 de generación de trama según ANSI T1.413. La cabecera total de generación de trama, por ejemplo, los bytes
de comprobación más los bytes de cabecera de generación de trama por símbolo DMT es de 16+1=17. Por tanto, la
cabecera de generación de trama es el 17/192 = 8,8% de la tasa de transferencia disponible. En este caso, la cabecera
de generación de trama es razonable.

Ejemplo usual núm. 2

La capacidad de la línea es de 4 bytes (128 kbps). El vocablo de código se construye a partir de 16 símbolos DMT
y es de 16×4=64 bytes. Hay 16 bytes de comprobación R-S, un byte de comprobación por símbolo DMT y hay un
byte de cabecera de generación de trama, suponiendo el modo núm. 3 de generación de trama según ANSI T1.413. La
cabecera total de generación de trama, es decir, los bytes de comprobación más los bytes de cabecera de generación
de trama por símbolo DMT son 1+1=2 bytes. Por tanto, la cabecera de generación de trama es de 2/4=50% de la tasa
de transferencia total disponible. Esto es altamente ineficiente.
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Ejemplos de realizaciones del método de generación de tramas que pueden utilizarse para llevar a la práctica este
invento, denominado método de cabecera de porcentaje constante, proporcionan los siguientes resultados:

Ejemplo núm. 1

Se trata, exactamente, del mismo método seguido en el ejemplo de entrenamiento de acuerdo con la normativa,
es decir, el anterior ejemplo usual núm. 1. Los tamaños de vocablo de código, los tamaños de símbolos DMT y la
cabecera, son iguales. Por tanto, la cabecera para generación de tramas es de 17/192=8,8% de la tasa de transferencia
disponible.

Ejemplo núm. 2

La capacidad de la línea es de 4 bytes (128 kbps). El vocablo de código se construye con independencia del
símbolo DMT y, por tanto, podría fijarse en, por ejemplo, 192 bytes. Este es, también, el tamaño de la trama ADSL.
Se utilizan dieciséis bytes R-S y un byte de cabecera de generación de trama por vocablo de código o trama ADSL.
Hay 192/4=48 símbolos DMT en un vocablo de código. La cabecera total, es decir, los bytes de comprobación más
los bytes de cabecera de generación de trama, para 48 símbolos DMT son 1+16=17 bytes o 17/48=0,35 bytes para un
símbolo DMT. La cabecera para generación de trama es, así, de 0,35/4=8,8% de la tasa de transferencia disponible.

En consecuencia, a partir de los anteriores ejemplos 1 y 2, resulta evidente que puede utilizarse un método para
conseguir una cabecera de generación de trama que sea un porcentaje constante de la tasa de transferencia disponi-
ble, con independencia de la velocidad de transmisión de datos o de la capacidad de la línea. En estos escenarios
ilustrativos, la cabecera de generación de trama era del 8,8% para las velocidades de 6 Mbps y de 128 kbps.

Otro beneficio ilustrativo del método de generación de tramas descrito en este documento es que permite la adapta-
ción ininterrumpida de la velocidad de transmisión de datos durante la inicialización. La adaptación ininterrumpida de
la velocidad (SRA) se consigue cambiando la BAT de símbolos en DMT, es decir, el número de bits asignados a cada
subcanal del sistema multiportadora. Como se muestra en lo que antecede, modificando la BAT se cambia el número de
bits por símbolo DMT y, en consecuencia, se consigue un cambio de la velocidad de transmisión de bitios de datos del
sistema. En una realización ilustrativa, el tamaño del símbolo DMT se cambia sin modificar ninguno de los parámetros
de codificación R-S, intercalación y/o generación de tramas. Esto es posible debido a que el método de generación
de tramas con cabecera de porcentaje constante, anteriormente descrito, elimina las restricciones impuestas por la
técnica anterior sobre la relación entre los símbolos DMT y los vocables de código R-S o las tramas ADSL. Como
los parámetros de codificación R-S y de intercalación no cambian, no se produce el “lavado” del intercalador ni otros
problemas asociados con el cambio de parámetros asociados con estas funciones. Así, el transceptor puede adaptar
la velocidad de transmisión de datos sin errores ni interrupciones del servicio merced a la actualización de la BAT.

Una BAT debe actualizarse exactamente al mismo tiempo en el transmisor y en el receptor, es decir, exactamente
en el mismo símbolo DMT. Si el transmisor empieza a utilizar una nueva BAT para transmisión antes de que lo haga el
receptor, los datos no son desmodulados correctamente y pueden producirse errores de bits. Asimismo, si el receptor
cambia a una nueva BAT antes de que lo haga el transmisor, pueden producirse los mismos errores. Por esta razón,
la transición al uso de la BAT actualizada para transmisión y recepción, ha de sincronizarse en el transmisor y en el
receptor. En una realización ilustrativa, se proporciona un protocolo que posibilita la transición sincronizada al empleo
de una BAT actualizada.

También es importante que, por ejemplo, este protocolo sea robusto en presencia de ruido en el canal. Por ejemplo,
si el protocolo falla y el receptor no cambia a la BAT actualizada al mismo tiempo que el transmisor, entonces se
producen errores de bits y la transición no es ininterrumpida. Además, si el transmisor y el receptor están utilizando
diferentes BAT, es difícil restablecer un enlace libre de errores sin realizar una nueva inicialización de la conexión, lo
que tiene como consecuencia una interrupción del servicio de hasta, por ejemplo, diez o más segundos, como se ha
descrito previamente.

También es importante que la transición entre las BAT tenga lugar muy rápidamente, ya que la necesidad de trabajar
con la nueva velocidad de transmisión de datos durante la inicialización es casi instantánea.

En consecuencia, el protocolo de SRA debe proporcionar, por lo menos, un método para sincronizar los transcep-
tores a la BAT actualizada, una transición robusta a la nueva velocidad de transmisión de datos y una transición rápida
a la nueva velocidad de transmisión de datos.

Se proporcionan dos protocolos ilustrativos que satisfacen estos requisitos para lograr una adaptación ininterrum-
pida de la velocidad durante la inicialización, en particular para incrementar de forma ininterrumpida la velocidad de
transmisión de datos del enlace de comunicaciones establecido como se señala en el paso S44 en la fig. 4 y en el paso
S54 en la fig. 5. El primer protocolo es el protocolo SRA normal (NSRA) y el segundo protocolo es el protocolo SRA
rápido (FSRA).

En el protocolo SRA normal (NSRA), el transmisor o el receptor del transceptor pueden iniciar este método como
se ilustra en las figs. 8-9. En particular, para una SRA iniciada por el receptor, el control comienza en el paso S100 y
continúa hasta el paso S120, en el que, durante la inicialización, un receptor determina si debe modificarse la velocidad
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de transmisión de datos, es decir, si debe aumentarse o reducirse. Si ha de modificarse la velocidad de transmisión de
datos, el control continúa hasta el paso S130. De otro modo, el control salta al paso S190, donde finaliza la secuencia
de control.

En el paso S130, se comprueban las posibilidades del transmisor basándose en la velocidad de transmisión de
datos modificada, determinada. La velocidad de transmisión de datos puede modificarse porque, por ejemplo, hayan
cambiado las condiciones del canal sobre la tasa de errores de bits. Entonces, en el paso S140, se determina si la
velocidad de transmisión de datos actualizada se encuentra dentro de las posibilidades de velocidad del transmisor. Si
la velocidad de transmisión de datos actualizada está dentro de las posibilidades del transmisor, el control continúa
hasta el paso S150. De otro modo, el control salta de vuelta al paso S120.

En el paso S150, la velocidad de transmisión de datos y la BAT actualizada que, en este caso, es el valor de
parámetro real determinado, son enviadas al transmisor utilizando, por ejemplo, el canal AOC o el canal EOC. Esto
corresponde a una “petición de NSRA” por parte del receptor. A continuación, en el paso S160, el transmisor recibe
la “petición de NSRA” y hace uso de un símbolo de sincronización (SYNC) invertido como marca para indicarle al
receptor que va a utilizarse la BAT actualizada. La BAT actualizada se utiliza para transmisión en la primera trama,
para un número finito de tramas, a continuación del símbolo SYNC invertido. El símbolo SYNC invertido sirve como
mensaje de adaptación de velocidad “SRA GO” enviado por el transmisor. Luego, en el paso S170, el receptor detecta
el símbolo SYNC invertido, “SRA GO”, y se utiliza la BAT actualizada para recepción en la primera trama o para un
número finito de tramas, a continuación del símbolo SYNC invertido. El control sigue, entonces al paso S190 donde
finaliza la secuencia de control.

La fig. 9 ilustra el método de realizar una NSRA iniciada por el transmisor durante la inicialización. En particular,
el control comienza en el paso S200 y continúa hasta el paso S220, donde el transmisor determina si la velocidad
de transmisión de los datos ha de modificarse, es decir, aumentarse o reducirse. Si ha de modificarse la velocidad de
transmisión de los datos, el control continúa hasta el paso S230. De otro modo, el control salta al paso S295, donde
finaliza la secuencia de control.

En el paso S230, habiéndose determinado la velocidad de transmisión de datos modificada, se comprueban las
posibilidades del receptor para determinar si la velocidad de transmisión de datos deseada queda dentro de las posi-
bilidades de velocidad del receptor. A continuación, en el paso S240, se determina si la velocidad de transmisión de
datos es aceptable. Si la velocidad de transmisión de datos es aceptable, el control continúa hasta el paso S250. De
otro modo, el control salta de vuelta al paso S220.

En el paso S250, el transmisor envía al receptor la velocidad de transmisión de datos actualizada utilizando el
canal EOC o el AOC. Esto corresponde a un mensaje de “petición de NSRA”. A continuación, en el paso S260, se
determina, basándose en la petición de NSRA, si el canal puede soporta la nueva velocidad de transmisión de datos.
Si el canal puede soportar la nueva velocidad de transmisión de datos, el control continúa hasta el paso S270. De
lo contrario, el control salta al paso S265, donde un mensaje de denegación “SRA DENY” es enviado de vuelta al
transmisor utilizando, por ejemplo, el canal EOC o el AOC.

En el paso S270, el receptor envía la BAT actualizada que es el valor de parámetro real determinado en este
ejemplo, al transmisor empleando, por ejemplo, el canal AOC o el EOC, basándose en la velocidad de transmisión
de datos actualizada. Esto corresponde a una petición de “NSRA GRANT” por parte del receptor. A continuación,
en el paso S280, el transmisor recibe el mensaje “NSRA GRANT” y utiliza el símbolo SYNC invertido como marca
para indicarle al receptor que va a ser utilizada la nueva BAT. Esta nueva BAT es utilizada para transmisión en la
primera trama, o un número finito de tramas, a continuación del símbolo SYNC invertido. El símbolo SYNC invertido
sirve como mensaje “SRA GO” de adaptación de la velocidad, enviado por el transmisor. Luego, en el paso S290, el
receptor detecta el símbolo SYNC invertido “SRA GO” y se utiliza la BAT actualizada para recepción en la primera
trama, o para un número finito de tramas, a continuación del símbolo SYNC invertido.

La adaptación de la velocidad de transmisión supone cambiar el número de bits de un símbolo DMT cambiando la
BAT, y no el tamaño del vocablo de código R-S, ni la profundidad del intercalador ni el tamaño de trama ADSL. Esto
puede hacerse sin interrupción del flujo de datos y sin introducir errores en los datos.

Este protocolo es robusto porque no utiliza el canal EOC ni el AOC para enviar el mensaje “SRA GO” para
sincronizar la transición a la nueva velocidad de transmisión de datos, siendo dichos canales los que corrompen con
facilidad los mensajes por ellos transmitidos.

Con los métodos anteriores, el mensaje “SRA GO”, es comunicado a través de un símbolo SYNC invertido. El
símbolo SYNC se define en las normas ANSI e IT como un símbolo DMT cuyo contenido no son datos fijos, que es
transmitido cada 69 símbolos. El símbolo SYNC se construye modulando todas las portadoras DMT con una secuencia
PN predeterminada utilizando QPSK básica (modulación QAM de 2 bits). Esta señal, que puede utilizarse durante todo
el proceso de inicialización del módem, posee una propiedad especial de autocorrelación que posibilita la detección
del símbolo SYNC y el símbolo SYNC invertido incluso en entornos muy ruidosos. Un símbolo SYNC invertido es
un símbolo SYNC en el que la información de fase de la señal QAM está desplazada en 180 grados. Sin embargo,
para el mensaje “SRA GO” pueden utilizarse igualmente bien desfases distintos de 180 grados del símbolo SYNC.
La utilización del símbolo SYNC para el mensaje “SRA GO” hace que el protocolo de adaptación de la velocidad
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sea muy robusto, incluso en entornos ruidosos. Sin embargo, en general, en lugar del símbolo SYNC puede emplearse
cualquier símbolo que pueda ser detectado en presencia de ruido.

El protocolo SRA rápido (FSRA) cambia de forma ininterrumpida la velocidad de transmisión de datos de la línea
más deprisa que el protocolo NSRA. En el protocolo FSRA, los valores de parámetros predeterminados se almacenan
en BAT que pueden utilizarse para acelerar la SRA y permitir cambios rápidos de la velocidad de transmisión da datos.
A diferencia de los perfiles utilizados en G.992.2, las BAT almacenadas no contienen los parámetros de codificación
R-S ni de intercalación, ya que estos parámetros no se ven afectados cuando ocurre un cambio de la velocidad de
transmisión de datos utilizando la generación de tramas con cabeceras de porcentaje constante.

Las BAT se intercambian usando el método NSRA descrito en la sección previa. Después de completada la NSRA
en línea, y de que una BAT basada en la condición del canal particular o la condición de la aplicación se almacene en
ambos transceptores, el protocolo FSRA puede utilizar la BAT almacenada para completar la adaptación rápida en línea
de la velocidad de transmisión. Las BAT almacenadas se identifican de modo que tanto el transmisor como el receptor
simplemente tienen que notificar o indicar al otro transceptor qué tabla está utilizándose sin tener que transmitir,
realmente, la información de manera redundante. Por ejemplo, las BAT almacenadas pueden estar numeradas. El
transmisor o el receptor simplemente tiene que decirle al otro transceptor que número de tabla BAT ha de utilizarse
para transmisión subsiguiente. Como con el método NSRA, el receptor o el transmisor pueden iniciar el protocolo
FSRA.

En particular, y con referencia a la fig. 10, el protocolo FSRA iniciado por el receptor comienza en el paso S300
y continúa hasta el paso S320, donde se determina si ha de modificarse la velocidad de transmisión de los datos. Si
hay que modificar la velocidad de transmisión de los datos, el control continúa hasta el paso S330. De otro modo, el
control salta al paso S390, donde finaliza la secuencia de control.

En el paso S330, el receptor intenta localizar una BAT almacenada que coincida con la condición del canal y/o de
la aplicación. A continuación, en el paso S340, se determina si se ha encontrado una BAT almacenada que coincida
con las condiciones. Si no existe ninguna BAT que coincida con la condición, el control continúa hasta el paso S345,
donde se realiza la NSRA. Luego, el control continúa hasta el paso S390.

En el paso S350, si se ha encontrado una BAT que coincida con la condición, el receptor envía un mensaje al
transmisor especificando qué BAT almacenada ha de utilizarse para transmisión basándose en la condición de la
aplicación y/o del nuevo canal. Esto corresponde a una “petición de FSRA” por parte del receptor. A continuación,
en el paso S360, el transmisor recibe la petición de FSRA y utiliza un símbolo SYNC invertido como marca para
señalar al receptor que se utilizará para transmisión la BAT almacenada solicitada. La BAT almacenada es utilizada
para transmisión en la primera trama, o un número finito de tramas, a continuación del símbolo SYNC invertido. El
símbolo SYNC invertido corresponde a un mensaje “SRA GO” de adaptación de velocidad enviado por el transmisor.
A continuación, en el paso S370, el receptor detecta el símbolo SYNC invertido. Entonces, en el paso S380, la BAT
actualizada es empleada para recepción en la primera trama, o para un número finito de tramas, a continuación del
símbolo SYNC invertido. El control continúa luego al paso S390, donde finaliza la secuencia de control.

La fig. 11 ilustra un método de llevar a cabo de manera rápida los cambios de la velocidad de transmisión de bits
adaptable de forma ininterrumpida que son iniciados por el transmisor. En particular, el control comienza en el paso
S400 y continúa hasta el paso S420, donde se determina si debe modificarse la velocidad de transmisión de datos.
Si hay que modificar la velocidad de transmisión de datos para que, por ejemplo, coincida con una condición de un
canal, el control continúa en el paso S440. De otro modo, el control salta al paso S490, donde finaliza la secuencia de
control.

En el paso S430, el transmisor intenta localizar una BAT almacenada que coincida con la condición del canal.
A continuación, en el paso S440, se determina si la BAT almacenada está disponible. Si la BAT almacenada no está
disponible, el control continúa al paso S445, donde se inicia la secuencia de NSRA. El control continúa, luego, al paso
S490.

Sin embargo, en el paso S450, si la BAT almacenada coincide con la condición del canal, el transmisor envía un
mensaje al receptor especificando qué BAT almacenada ha de utilizarse para transmisión basándose en la condición
del canal y/o de la aplicación. Esto corresponde a una petición de FSRA por parte del transmisor. A continuación,
en el paso S460, el receptor recibe la petición de FSRA y retorna al transmisor el mensaje “FSRA GRANT” para
conceder la petición de FSRA. Luego, en el paso S470, el transmisor utiliza un símbolo SYNC invertido como marca
para señalar al receptor que la BAT almacenada solicitada será utilizada para transmisión. El control continúa entonces
hasta el paso S480.

En el paso S480, la BAT almacenada especificada se utiliza para transmisión en la primera trama, o para un número
finito de tramas a continuación del símbolo SYNC invertido. El símbolo SYNC invertido corresponde a un mensaje
“SRA GO” de adaptación de velocidad de transmisión enviado por el transmisor.

En el paso S480, el receptor detecta el símbolos SYNC invertido “SRA GO” y se utiliza la BAT almacenada para
recepción en la primera trama, o para un número finito de tramas, a continuación del símbolo SYNC invertido.
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El protocolo FSRA puede completarse muy rápidamente. Sólo requiere el intercambio de dos mensajes, es decir, el
de FSRA GRANT y el de FSRA REQUEST y un símbolo SYNC invertido. FSRA es más rápido que NSRA porque,
por ejemplo, la BAT está almacenada y no tiene que ser retransmitida. Como el protocolo NSRA, el protocolo FSRA
es, también, muy robusto en entornos ruidosos ya que utiliza un símbolo SYNC invertido para el mensaje “SRA GO”.

El protocolo SRA descrito en lo que antecede puede utilizarse, también, para gestionar la potencia durante la ini-
cialización de los módem de los transceptores. El modo de potencia completa se utiliza durante operaciones normales
del transceptor. Los modos de transmisión con baja potencia se utilizan con frecuencia en transceptores con el fin de
conservar la potencia en casos en los que no es necesario transmitir datos por la línea. Muchos módem tienen modos de
baja potencia o modos de “suspensión” que permiten que un transceptor funcione a un nivel de potencia significativa-
mente más bajo cuando se reducen los requisitos de transmisión. Muchos módem tienen, también, protocolos que les
permiten entrar y salir de estos modos de baja potencia de forma muy rápida, de modo que el usuario no se ve afectado
adversamente por la transición del módem al estado de modo de baja potencia. Los protocolos SRA proporcionados
por el invento son utilizados para entrar y salir de los modos de baja potencia de forma muy rápida e ininterrumpida.
Por ejemplo, los módem de los transceptores pueden ser hechos funcionar, primero, a un nivel de baja potencia para
establecer el enlace de comunicaciones y, luego, puede incrementarse la velocidad de transmisión de datos del enlace
de comunicaciones cambiando de forma ininterrumpida a un nivel de potencia actualizado.

Hay dos tipos básicos de modo de baja potencia (LPM). El primero es el LPM a baja velocidad de transmisión de
datos, que es un modo de baja potencia con una velocidad de transmisión de datos muy baja (por ejemplo, 32 kbps).
Solamente están activos unos pocos subcanales. La conexión de datos se mantiene. El tono piloto también puede ser
transmitido con el fin de mantener la temporización del bucle.

Otro es el LPM con velocidad de transmisión de datos cero, que es un modo de baja potencia con una velocidad
de transmisión de datos de, efectivamente, 0 kbps, es decir, los subcanales no modulan datos. No se mantiene una
conexión de datos. En este caso también puede transmitirse el tono piloto con el fin de mantener la temporización del
bucle.

Tanto en el LPM con baja velocidad de transmisión de transmisión de datos como en el LPM con velocidad de
transmisión de datos cero, el símbolo SYNC, que es enviado en el modo de potencia normal cada 69 símbolos, puede
estar activo o no estarlo. Si todavía se transmite el símbolo SYNC durante el modo de baja potencia, el receptor
puede utilizar el símbolo SYNC para vigilar los cambios de canal y otras fluctuaciones de la línea. Sin embargo, la
transmisión del símbolo SYNC cada 69 símbolos, puede provocar diafonía no estacionaria y podría ser pejudicial para
otras señales del mismo hilo telefónico o del mismo mazo de hilos. Si durante el modo de baja potencia no se transmite
el símbolo SYNC, no se produce diafonía no estacionaria en el hilo telefónico ni en el mazo de hilos. Sin embargo, en
este caso, el receptor no es capaz de vigilar el canal con el símbolo SYNC.

La FSRA puede utilizarse para entrar en el modo de baja potencia durante la inicialización de los módem de los
transceptores. En un ejemplo, el receptor inicia la transición al modo de baja potencia utilizando el protocolo FSRA
iniciado por el receptor. Un receptor que inicie la transición al modo de baja potencia utiliza una BAT almacenada
predeterminada, correspondiente al modo de baja potencia. La tabla BAT almacenada para el modo de baja potencia
puede permitir un LPM con baja velocidad de transmisión de datos o un LPM con velocidad de transmisión de
datos cero. La BAT para el modo de baja potencia puede ser predeterminada por el sistema o puede intercambiarse
y almacenarse utilizando el proceso NSRA. En cualquier caso, el receptor utiliza el protocolo FSRA iniciado por el
receptor para designar la BAT para el modo de baja potencia y cambiar de forma sincronizada para utilizar esa BAT
para transmisión.

El transmisor también puede iniciar una transición al modo de baja potencia. Hay dos modos ilustrativos en los que
el transmisor puede utilizar el protocolo FSRA iniciado por el transmisor para entrar en el modo de baja potencia. En
una realización, el transmisor puede utilizar todo el proceso FSRA iniciado por el transmisor y solicitar la transición.
Como en el caso de una transición iniciada por el receptor al modo de baja potencia, el transmisor que inicia la
transición al modo de baja potencia utiliza una BAT almacenada predeterminada para el modo de baja potencia. La
tabla BAT almacenada para el modo de baja potencia, puede habilitar un LPM con baja velocidad de transmisión
de datos o un LPM con una velocidad cero de transmisión de datos. La BAT del modo de baja potencia puede ser
predeterminada por el sistema o puede ser intercambiada y almacenada utilizando el proceso NSRA. En cualquier
caso, el transmisor utiliza el protocolo FSRA iniciado por el transmisor para designar la BAT del modo de baja
potencia y cambia de forma sincronizada al modo de baja potencia utilizando esa BAT para transmisión.

En una segunda realización ilustrativa, el transmisor puede realizar la transición directamente para enviar el sím-
bolo SYNC invertido para indicar la transición al modo de baja potencia durante el protocolo FSRA iniciado por el
transmisor, descrito en lo que antecede. El receptor detecta el símbolo SYNC invertido y realiza la transición al modo
de baja potencia. En este caso, como no ha sido enviada por el transmisor una petición de FSRA, el receptor reconoce
que un símbolo SYNC invertido recibido sin una petición de FSRA transmitida, indica que el transmisor está cam-
biando al modo de baja potencia. La BAT del modo de baja potencia es predeterminada por el sistema o es identificada
y almacenada previamente de forma que tanto el transmisor como el receptor utilizan la BAT. En una segunda reali-
zación alternativa, el transmisor envía una señal diferente que es predeterminada por el transmisor y el receptor como
señal utilizada para transición al modo de baja potencia sin una “petición de FSRA”. Por ejemplo, el transmisor puede
enviar un símbolo SYNC con una rotación de fase de 45 grados, en lugar del símbolo SYNC invertido (180 grados).
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Un símbolo SYNC con una rotación de fase de 45 grados indica que el transmisor está realizando una transición al
modo de baja potencia utilizando la BAT almacenada asociada con el modo de baja potencia en la primera trama, o un
número finito de tramas, a continuación del símbolo SYNC con una rotación de 45 grados. La entrada en el modo de
baja potencia iniciada por el transmisor como se define en la segunda realización, tiene la ventaja de que no requiere
el canal inverso para realizar la transición. El canal inverso se define como el canal de comunicaciones en dirección
contraria, es decir, en este caso, el canal de comunicaciones utilizado para enviar los mensajes de FSRA desde el
receptor al transmisor.

Esto es ventajoso por cuanto que el canal inverso puede estar ya en un modo de baja potencia sin conexión de
datos. Si no hay datos listos para ser enviados, el transmisor simplemente puede realizar la transición al modo de baja
potencia. Se trata de una importante técnica para conseguir el ahorro de potencia, ya que el transmisor consume gran
parte de la potencia, cuando se requiere que envíe la señal en sentido descendente por la línea. La transición iniciada
por el transmisor a los modos de baja potencia es útil, también, en ejecuciones prácticas de “módem blando” (basadas
en un PC anfitrión). En una ejecución práctica de módem blando, el procesador anfitrión está realizando las funciones
de transceptor de módem y muchas otras aplicaciones de PC al mismo tiempo. Si el procesador anfitrión debe realizar
otra tarea que no le permita funcionar como transmisor ADSL, el procesadror puede hacer que el transmisor realice
una transición rápida al modo de baja potencia enviando el símbolo SYNC invertido o el símbolo SYNC con una
rotación de 45 grados. Después de esto, los recursos del procesador anfitrión pueden ser consumidos por la otra
tarea. El transmisor ADSL no envía señal (0 kbps) por la línea. Los protocolos iniciados por el transmisor y por el
receptor, descritos anteriormente, permiten que el sistema de comunicaciones entre en un modo de baja potencia en
cada dirección (aguas arriba y aguas abajo) por separado o en ambas direcciones de forma conjunta. Cada uno de los
casos descritos anteriormente enfoca en una dirección. Los protocolos pueden combinarse para conseguir la transición
en ambas direcciones al mismo tiempo, Como ejemplo, supongamos que el transceptor del local del cliente (CPT) está
diseñado para entrar en un modo de baja potencia en respuesta a que un PC entre, también, en un estado similar. El
CPT utiliza, primero, la transición al modo de baja potencia iniciada por el receptor para poner a la dirección de aguas
abajo (la dirección de la CO al CPT) en el modo de baja potencia. Después, el CPT utiliza la transición al modo de
baja potencia iniciada por el transmisor para poner a la dirección de aguas arriba (del CPT a la CO) en el modo de baja
potencia.

De acuerdo con los protocolos SRA, hay dos realizaciones que el receptor puede utilizar para salir del modo de
baja potencia durante la inicialización de los módem de los transceptores. En la primera realización, la salida del
modo de baja potencia iniciada por el receptor puede conseguirse utilizando el protocolo NSRA o FSRA iniciado
por el receptor si el modo de baja potencia tiene, todavía, al menos una conexión a baja velocidad de transmisión de
datos en dirección inversa (LPM con baja velocidad de transmisión de datos). Esto es necesario porque el receptor
debe ser capaz de enviar la petición de SRA de vuelta al transmisor junto con la BAT a utilizar. Si el transmisor no
ha desactivado el símbolo SYNC en el modo de baja potencia, los protocolos NSRA o FSRA se utilizarían como se
ha descrito en lo que antecede. Si se desactiva el símbolo SYNC del transmisor mientras se está en el modo de baja
potencia, el transmisor envía la señal “SRA GO” activando de nuevo el símbolo SYNC. El receptor detecta la presencia
del símbolo SYNC (con o sin inversión) como una marca para sincronizar el cambio de velocidad de transmisión de
datos.

En una segunda realización, no existe conexión de datos en dirección inversa (LPM con velocidad de transmisión
de datos cero). El receptor inicia una salida completando primero una “salida iniciada por el transmisor” (descrita más
adelante) desde el modo de baja potencia en dirección inversa. Esto permite la conexión de datos en dirección inversa.
El receptor utiliza el protocolo NSRA o FSRA iniciado por el receptor para salir del modo de baja potencia en su
propia dirección. Como se ha descrito anteriormente, si se desactiva el símbolo SYNC del transmisor mientras se está
en el modo de baja potencia, el transmisor envía la señal “SRA GO” activando de nuevo el símbolo SYNC. El receptor
detecta la presencia del símbolo SYNC (con o sin inversión) como una marca para sincronizar el cambio de velocidad
de transmisión de datos.

De acuerdo con los protocolos SRA, hay dos realizaciones que el transmisor puede utilizar para salir del modo
de baja potencia durante la inicialización de los módem de los transceptores. En la primera realización, el transmisor
utiliza todo el proceso de FSRA o NSRA iniciado por el transmisor y solicita la transición. Esto exige que exista
una conexión de datos en ambas direcciones (LPM con baja velocidad de transmisión de datos) de forma que puedan
intercambiarse los mensajes de protocolo. Como en la salida del modo de baja potencia iniciada por el receptor, si
el transmisor no ha desactivado el símbolo SYNC en el modo de baja potencia, los protocolos NSRA o FSRA se
utilizarían como se describe en lo que antecede. Si el transmisor ha desactivado el símbolo SYNC mientras se está en
el modo de baja potencia, entonces el transmisor envía la señal “SRA GO” activando de nuevo el símbolo SYNC. El
receptor detecta la presencia del símbolo SYNC (con o sin inversión) como una marca para sincronizar el cambio de
velocidad de transmisión de datos.

En la segunda realización, el transmisor puede salir del modo de baja potencia enviando el símbolo SYNC invertido
para indicar la transición fuera del modo de baja potencia. Esto requiere que se envíe un símbolo SYNC durante el
modo de baja potencia. Este protocolo no requiere un LMP con baja velocidad de transmisión de datos. El receptor
detecta el símbolo SYNC invertido y sale del modo de baja potencia. El receptor está diseñado para reconocer que un
símbolo SYNC invertido recibido sin una petición de FSRA, indica que el transmisor está saliendo del modo de baja
potencia. La BAT del modo de toda potencia es identificada y almacenada previamente de forma que tanto el transmisor
como el receptor tengan la BAT. Por ejemplo, la BAT a utilizar al salir de un modo de baja potencia puede ser definida
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por el sistema como defecto de la BAT de la última conexión a toda potencia. Alternativamente, el transmisor puede
enviar una señal diferente que sea predeterminada por el transmisor y el receptor como señal utilizada para transición
desde el modo de baja potencia sin una “petición de FSRA”. Por ejemplo, el transmisor puede enviar un símbolo
SYNC con 45 grados de rotación de fase, en lugar del símbolo SYNC invertido (180 grados). Cuando el receptor
detecta el símbolo SYNC con una rotación de fase de 45 grados, el receptor reconoce que el transmisor está realizando
una transición desde el modo de baja potencia utilizando la BAT almacenada, asociada con el modo de toda potencia
en la primera trama, o un número finito de tramas, a continuación del símbolo SYNC con una rotación de 45 grados.
Si el transmisor ha desactivado el símbolo SYNC mientras se está en el modo de baja potencia, entonces el transmisor
envía la señal “SRA GO” activando de nuevo el símbolo SYNC. El receptor detecta la presencia del símbolo SYNC
(con o son desfase) como una marca para sincronizar el cambio de la velocidad de transmisión de datos.

Si bien en toda esta descripción, se ha definido la BAT como una tabla que especifica el número de bits asignados
a cada subcanal, la BAT también puede contener otros parámetros asociados con la asignación de bits a subcanales en
un sistema multiportadora. Un ejemplo de parámetro adicional es la ganancia fina por subcanal como se define en las
normas ANSI e ITU. En este caso, cuando se intercambia la BAT durante el protocolo NSRA o se almacena la BAT
durante el protocolo FSRA, la BAT también contiene el valor de ganancia fina para cada subcanal.

El sistema que adapta de forma ininterrumpida la velocidad de transmisión de datos y los protocolos asociados
descritos anteriormente, que pueden utilizarse para incrementar de forma ininterrumpida la velocidad de transmisión
de datos del enlace de comunicaciones establecido, puede aplicarse también a sistemas DMT que incorporen en la
práctica trayectos de latencia doble (o múltiple). Un sistema de latencia doble se define en las normas ANSI e ITU
como un sistema DMT que soporta dos corrientes de datos con diferentes especificaciones de latencia en el bloque
generador de tramas/FEC.

La fig. 7 ilustra un sistema 300 estándar DMT en ADSL que incorpora doble latencia, como ejemplo de un sistema
con una pluralidad de latencias. El sistema 300 incluye tres capas: la capa de modulación 310, la capa 320 de generador
de tramas/FEC y la capa 340 de TC en ATM, que son similares, pero no idénticas, a las tres capas anteriormente
descritas en relación con la figura 1.

La capa de modulación 310 proporciona la funcionalidad asociada con la modulación DMT. La modulación DMT
se lleva a la práctica utilizando una transformada discreta inversa de Fourier (IDFT) 112. La IDFT 112 modula los bits
procedentes del codificador 314 de modulación de amplitud en cuadratura (QAM), de doble entrada a los subcanales
de multiportadora. El funcionamiento de la capa de modulación 310 es análogo al de la capa de modulación 110 de
la figura 1, con la diferencia de que la capa de modulación 310 tiene múltiples entradas en lugar de solamente una
entrada.

La capa 320 de generador de tramas/FEC mostrada en la fig. 7 tiene dos trayectos. Esta capa contiene un primer
trayecto que incluye las mismas partes que en la capa 120 de generador de trama/FEC de la figura 1, a saber, la parte
de intercalación (INT) 122, la parte 124 de corrección de errores hacia delante (FEC), la parte de cifrado (SCR) 126, la
parte 128 de comprobación de redundancia cíclica (CRC) y la parte 130 de generador de tramas ADSL. La capa con-
tiene, además, un segundo trayecto que incluye una segunda de cada una de entre la parte 124’ de corrección de errores
hacia delante (FEC), la parte 126’ de cifrado (SCR), la parte 128’ de comprobación de redundancia cíclica (CRC) y
la parte 130’ de generador de tramas ADSL. La capa 320 de generador de tramas/FEC proporciona funcionalidad
asociada con la preparación de bist para modulación.

El trayecto inferior a través de la capa 320 de generador de tramas/FEC tiene una cantidad de latencia diferente
de la del trayecto superior original correspondiente a la fig. 1, ya que el trayecto inferior no realiza intercalación en
la corriente de datos. La latencia doble es utilizada para enviar diferentes corrientes de bits con distintos requisitos de
latencia a través del módem DMT en ADSL. La capa 340 de TC en ATM incluye una parte 342 de TC en ATM que
tiene múltiples entradas y múltiples salidas, que transforma bits y bytes de células en tramas para cada trayecto.

El método y el sistema ilustrativos de adaptación ininterrumpida de la velocidad de transmisión de datos del pre-
sente invento se aplican, también, a un sistema con doble latencia o, incluso, con múltiples latencias. En el caso de
latencia doble, los parámetros de FEC y de intercalación para ambos trayectos son desacoplados del tamaño del sím-
bolo DMT. La BAT contiene, además del número de bits asignados a cada subcanal, la velocidad de transmisión de
datos para cada trayecto de latencia en forma de bits por símbolo DMT. Cuando se realizan adaptaciones ininterrum-
pidas de la velocidad de transmisión de datos utilizando los protocolos FSRA y NSRA, la BAT indica, también, la
velocidad de transmisión de los datos para cada trayecto de latencia. Por ejemplo, si el sistema con doble latencia
corre a 1,536 Mbps en el trayecto intercalado, por ejemplo, un trayecto superior con alta latencia, y a 256 kbps en el
trayecto no intercalado, por ejemplo un trayecto inferior con baja latencia, y se inicia una SRA, entonces el protocolo
de SRA especifica el valor de parámetro actualizado tal como una BAT actualizada que contenga el número de bits por
subcanal y, también, la nueva velocidad de transmisión de datos para cada trayecto de latencia. A una frecuencia de
símbolos DMT de 4 kHz, un sistema que funcione a 1,536 Mbps + 256 kbps = 1,792 Mbps. 1792000/4000 = 448 bits
totales por símbolo. La BAT especifica que 1536000/4000 = 384 bits por símbolo son asignados al trayecto intercalado
y 256000/4000 = 64 bits por símbolo son asignados al trayecto no intercalado. En el ejemplo, cuando se realiza una
SRA, la velocidad de transmisión de datos actualizada para el trayecto intercalado puede ser de 1,048 Mbps, es decir,
1048000/4000 = 262 bits por símbolo, y la nueva velocidad de transmisión de datos para el trayecto no intercalado
puede ser de 128 kbps, es decir, 128000/4000 = 32 bits por símbolo DMT, dando como resultado una tasa de trans-
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ferencia total de 1,176 kbps o 294 bits en total por símbolo DMT. Los protocolos NSRA y FSRA combinados con el
método de generación de tramas especificado en este documento completan este cambio de velocidad de transmisión
de datos en ambos trayectos de latencia de forma ininterrumpida. También es posible no cambiar la velocidad de
transmisión de datos en ambos trayectos de latencia.

Estos conceptos básicos pueden ampliarse para abarcar el transporte de una referencia de temporización de red
(NTR) en un sistema DMT en ADSL de latencia única o de latencia múltiple. Específicamente, el transporte de la
NTR supone el envío de una señal de referencia de temporización desde un módem de CO a un módem de CPE. Esto
permite que el módem de CPE reconstruya el reloj de la red con el fin de enviar y recibir señales o aplicaciones que
estén en sincronía con el reloj de la red, tales como voz por ADSL.

Como se ha descrito en lo que antecede, la capa de generación de tramas está desacoplada de la capa de modulación.
Como resultado, la señal de NTR no puede insertarse en la capa de generación de tramas como ocurre en las normas
ADSL corrientes especificadas según ITU y ANSI. Además, la SRA permite que el sistema cambie la velocidad
de transmisión de datos de forma ininterrumpida actualizando el número total de bits por símbolo DMT. Esto es
exactamente lo que se necesita con el fin de transportar la NTR, ya que utilizando un subconjunto de subcanales para
transportar la NTR en un símbolo DMT específico, el número de bits por símbolo DMT cambia de un símbolo DMT
a otro. Los métodos de SRA descritos en lo que antecede permiten que esto tenga lugar sin solución de continuidad.
Sin embargo, ha de apreciarse que la SRA permite el transporte de la NTR con independencia de si se ha modificado
realmente la BAT en el símbolo DMT que transporta la NTR, ya que el número total de bits por símbolo DMT para
los datos de información regulares cambia de un símbolo DMT a otro.

Por tanto, la señal de NTR es insertada y transportada en la capa de modulación enviando los bits de NTR, por
ejemplo como se especifica en la norma ADSL, en un conjunto de portadoras de un símbolo DMT especificado de
una supertrama. Por ejemplo, los bits de NTR pueden ser enviados en el primer símbolo DMT de la supertrama. Así,
para los otros símbolos DMT de la supertrama, el conjunto de portadoras utilizadas para transportar la NTR puede
utilizarse para transportar otros datos, tales como datos de información.

Esta versatilidad permite que se utilice la misma BAT para el símbolo DMT con los bits de NTR y el símbolo DMT
sin los bits de NTR. Sin embargo, puede utilizarse una BAT diferente para el símbolo DMT que envía los bits de NTR
que para el o los símbolos DMT que no envían los bits de NTR.

En el primer caso, para el símbolo DMT con los bits de NTR, se utilizan varios subcanales para transportar los
bits de NTR, mientras que para símbolos DMT sin bits de NTR, estos subcanales se utilizan para transportar otros
datos, tales como datos de información. Para el segundo caso, cuando se utilizan las BAT diferentes, el empleo de
BAT diferentes puede aprovecharse del envío de los bits de NTR con, por ejemplo, un margen mayor que los bits de
información regulares. Esto puede ser especialmente útil ya que la señal de NTR puede estar codificada o no con el
esquema de codificación FEC como los bits de información regulares.

Como ejemplo, durante el símbolo DMT que transporta los bits de NTR, puede utilizarse la BAT de la tabla 2.
Durante los símbolos DMT sin bits de NTR, puede utilizarse la BAT de la tabla 3. Por ejemplo, durante el símbolo
DMT que transporta los bits de NTR, la señal de NTR es transmitida en un mensaje de 4 bits, como se hace en la
norma ADSL corriente, por los subcanales 1, 3 y 6 con un alto margen.

(Tabla pasa a página siguiente)
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TABLA 2

Cuando no se está enviando la NTR, la Tabla 3 ilustra la BAT cambiada y que se utilizan los subcanales 1, 3 y 6
para transporte de datos de información

TABLA 3
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Mientras que los anteriores ejemplos ilustran el uso de los subcanales 1, 3 y 6, ha de apreciarse que pueden
utilizarse cualesquiera subcanales, o combinación de los mismos, con igual éxito de acuerdo con este invento.

La fig. 12 muestra un método ilustrativo de transportar una NTR desde un módem de CO a un módem de CPE de
acuerdo con este invento. En particular, el control comienza en el paso S500 y continúa hasta el paso S510. En el paso
S510 se determina si actualizar el reloj de la red. Esta actualización se realiza, típicamente, sobre una base periódica,
por ejemplo, cada 69 símbolos DMT, con el fin de permitir que el receptor siga el reloj de la red utilizando un método
de recuperación de temporización, tal como un circuito de bloqueo de fase. Si ha de actualizarse el reloj de la red,
el control continúa hasta el paso S520. De otro modo, el control salta al paso S595, donde finaliza la secuencia de
control.

En el paso S520, se ensambla la información de NTR. A continuación, en el paso S530, se determina si ha de
utilizarse la misma BAT para los símbolos DMT normales, es decir, los que no contienen los bits de NTR, y para los
símbolos DMT que son empleados para transmisión de los bits de NTR. Si ha de emplearse la misma BAT, el control
salta al paso S550. De otro modo, el control continúa hasta el paso S540.

En el paso S540, se selecciona una BAT para uso en el transporte de los bits de NTR. El control continúa, luego,
al paso S550. En el paso S550, se inserta la NTR en la capa de modulación. Esto se hace, por ejemplo, en el primer
símbolo DMT de una supertrama. A continuación, en el paso S560, se determina si también han de añadirse bits de
información adicionales a la BAT. Si han de añadirse bits de información adicionales, el control continúa hasta el
paso S570. De otro modo, el control salta al paso S580. En la mayoría de los casos, se añaden bits de información
adicionales a la BAT. Sin embargo, si la velocidad de transmisión de datos es muy baja, entonces los bits de NTR
pueden ser los únicos bits transmitidos en ese símbolo DMT.

En el paso S570, se añaden los bits de información a la BAT. El control continúa entonces al paso S580. En el
paso S580, la NTR es transportada al módem de CPE. Entonces, en el paso S590, el módem de CPE recibe la NTR y
sincroniza el reloj de CPE. El control continúa, luego, al paso S595, donde finaliza la secuencia de control.

El presente invento para inicializar módems de transceptores en un sistema de transmisión en multiportadora y
componentes relacionados, puede ponerse en práctica en un módem DSL, tal como un módem ADSL, o en un orde-
nador para fines generales, programado, separado, con un dispositivo de comunicaciones. Sin embargo, el presente
método también puede llevarse a la práctica en un ordenador para fines especiales, un microprocesador programado
o un microcontrolador y un elemento de circuito integrado periférico, un ASIC u otro circuito integrado, un proce-
sador de señales digitales, un circuito lógico electrónico o cableado tal como un circuito de elementos discretos, un
dispositivo lógico programable, tal como un PLD, PLA, FPGA, PAL o similar, y equipo de comunicaciones asociado.

Además, el método descrito puede llevarse a la práctica fácilmente mediante software utilizando entornos de des-
arrollo de software de objetos u orientado a objetos, que proporcionen un código fuente portable que pueda utilizarse
en una diversidad de ordenadores, puestos de trabajo, o plataformas módem de hardware y/o de software. Alternativa-
mente, el método puede llevarse a la práctica parcialmente o en su totalidad en hardware utilizando circuitos lógicos
estándar o un diseño VLSI. Puede utilizarse otro software o hardware para poner en práctica los métodos de acuerdo
con este invento, dependiendo de los requisitos de velocidad y/o de eficacia, la función particular y el software y/o el
hardware o el microprocesador o microordenador particulares que se utilice. Naturalmente, el presente método tam-
bién puede ponerse en ejecución fácilmente en un hardware y/o un software que utilicen cualesquiera dispositivos,
estructuras o sistemas y/o software desarrollados ulteriormente, conocidos por los expertos en la técnica aplicable, a
partir de la descripción funcional ofrecida en este documento y con un conocimiento básico general de las técnicas de
ordenadores y de telecomunicaciones.

Además, los métodos descritos pueden llevarse a la práctica fácilmente como software ejecutado en un ordenador
para fines generales programado, un ordenador para fines especiales, un microprocesador y equipo de comunicaciones
asociado, un módem, tal como un módem DSL, o similar. En estos casos, los métodos y los sistemas de este invento
pueden ser puestos en práctica como un programa integrado en un módem, tal como un módem DSL, o similar. El
método también puede ser llevado a la práctica incorporándolo físicamente en un software y/o un hardware, tal como
un sistema de hardware y de software de un transceptor de información en multiportadora, tal como un módem ADSL,
un módem VDSL, una tarjeta de interconexión de red o similar.

Así, a partir de la anterior exposición, debe resultar evidente la forma en que el presente invento proporciona
un método mejorado para inicializar módems de transceptores en un sistema de transmisión en multiportadora para
establecer un enlace de comunicaciones entre el transmisor y el receptor. Proporcionando y utilizando un valor de
parámetro predeterminado que se parezca a un valor de parámetro real correspondiente del enlace de comunicacio-
nes, puede conseguirse muy rápidamente un enlace de comunicación de datos para permitir la transmisión de datos.
Luego, puede determinarse el valor de parámetro real y puede actualizarse, de forma ininterrumpida, la velocidad de
transmisión de datos del enlace de comunicaciones utilizando el valor del parámetro real determinado y los métodos
de SRA descritos, a fin de proporcionar un enlace de comunicaciones en estado estable.

Si bien este invento ha sido descrito en conjunto con varias realizaciones, es evidente que para los expertos norma-
les en la técnica aplicable serían, o son, evidentes muchas alternativas, modificaciones y variaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Método de inicializar un enlace de comunicaciones, que comprende:

asignar un primer valor a un parámetro, teniendo el primer valor una primera velocidad de transmisión de datos
asociada,

establecer el enlace de comunicaciones con la primera velocidad de transmisión de datos, utilizando el primer
valor;

asignar un segundo valor al parámetro, teniendo el segundo valor una segunda velocidad de transmisión de datos
asociada, y

adaptar, de forma ininterrumpida, la primera velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicaciones
establecido, a la segunda velocidad de transmisión de datos.

2. Método de inicializar un enlace de comunicaciones entre transceptores de un sistema de transmisión en multi-
portadora, preferiblemente de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:

asignar un primer valor a un parámetro, teniendo el primer valor una primera velocidad de transmisión de datos
asociada,

establecer un enlace de comunicaciones con la primera velocidad de transmisión de datos entre los transceptores,
utilizando el primer valor;

asignar un segundo valor al parámetro, teniendo el segundo valor una segunda velocidad de transmisión de datos
asociada, y

adaptar, de forma ininterrumpida, la primera velocidad de transmisión de datos del enlace de comunicación de
datos establecido, a la segunda velocidad de transmisión de datos.

3. Método de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que el primer valor se aproxima a, por lo
menos, un valor de parámetro real correspondiente del enlace de comunicaciones; y, además, el método comprende:

establecer el enlace de comunicación de datos utilizando el primer valor como aproximación de dicho al menos un
valor de parámetro real del enlace de comunicaciones para permitir la transmisión de datos a la primera velocidad de
transmisión de datos; y

determinar el valor de parámetro real como segundo valor, correspondiente a dicho al menos un valor de parámetro
predeterminado, después de establecer el enlace de comunicación de datos utilizando el primer valor.

4. Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el parámetro es indicativo
de, al menos, uno de entre una relación entre señal y ruido, una tasa de errores de bits, un valor de asignación de bits,
una tabla de asignación de bits, un valor de ganancia y una tabla de ganancia.

5. Sistema (300) diseñado para inicializar un enlace de comunicaciones, que comprende:

medios para asignar un primer valor a un parámetro, teniendo el primer valor una primera velocidad de transmisión
de datos asociada,

medios para establecer el enlace de comunicaciones con la primera velocidad de transmisión de datos utilizando el
primer valor;

medios para asignar un segundo valor al parámetro, teniendo el segundo valor una segunda velocidad de transmi-
sión de datos asociada, y

medios para adaptar, de forma ininterrumpida, la primera velocidad de transmisión de datos del enlace de comuni-
caciones establecido a la segunda velocidad de transmisión de datos.

6. Sistema (300) diseñado para inicializar un enlace de comunicaciones entre transceptores de un sistema de trans-
misión en multiportadora, de preferencia de acuerdo con la reivindicación 5, que comprende:

medios para asignar un primer valor a un parámetro, teniendo el primer valor una primera velocidad de transmisión
de datos asociada,

medios para establecer el enlace de comunicaciones entre los transceptores con la primera velocidad de transmisión
de datos utilizando el primer valor;
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medios para asignar un segundo valor al parámetro, teniendo el segundo valor una segunda velocidad de transmi-
sión de datos asociada, y

medios para adaptar, de forma ininterrumpida, la primera velocidad de transmisión de datos del enlace de comuni-
cación de datos establecido a la segunda velocidad de transmisión de datos.

7. Sistema de acuerdo con la reivindicación 5 o la reivindicación 6, en el que el primer valor se aproxima a un valor
de parámetro real correspondiente del enlace de comunicaciones; y en el que el sistema (300) comprende, además,
medios para determinar el valor de parámetro real como segundo valor correspondiente a dicho al menos un valor de
parámetro predeterminado después de establecerse el enlace de comunicación de datos utilizando el primer valor.

8. Sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, en el que el parámetro es indicativo de, al
menos, uno de entre una relación entre señal y ruido, una tasa de errores de bits, un valor de asignación de bits, una
tabla de asignación de bits, un valor de ganancia y una tabla de ganancia.

9. Medio legible por ordenador en el que está almacenado un programa de ordenador que, cuando se ejecuta en un
ordenador, lleva a la práctica los pasos de método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.
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