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DESCRIPCIÓN

Segmentación y reesamblaje de miniceldas.
Antecedentes

La presente invención se refiere a la transmisión
de datos de telecomunicaciones, y más particular-
mente a la transmisión de datos de telecomunicacio-
nes utilizando un protocolo de modo de transferencia
asíncrona (ATM). Específicamente, la presente inven-
ción se refiere a un método y aparato para segmentar
paquetes de datos de transmisión en paquetes más pe-
queños para mejorar la eficiencia de la transmisión
de datos. Una posible implementación de un méto-
do como este se describe en “Utilizando ATM para
transportar señales de voz móviles a muy baja velo-
cidad de transmisión de bits”, Nakamura et al., actas
de la 4ª conferencia internacional IEEE sobre comu-
nicaciones personales universales, Tokio, Noviembre
6-10, 1995, pp. 863-867.

ATM es un protocolo estándar para transmitir da-
tos de telecomunicación en un sistema de telecomuni-
cación (por ejemplo, un sistema de telecomunicación
celular). Está basado en la transmisión de datos en
celdas de tamaño fijo, conocidas como celdas ATM,
donde cada celda ATM tiene una carga útil de 48 oc-
tetos y una cabecera de cinco octetos. ATM es bien
conocida en la técnica y se utiliza comúnmente pa-
ra aplicaciones de baja velocidad de transmisión de
bits (por ejemplo, comunicación de voz celular). Sin
embargo, ATM no utiliza eficientemente el ancho de
banda en aplicaciones de baja tasa de bits.

El ancho de banda es muy caro; por tanto, es muy
importante maximizar la utilización del ancho de ban-
da. Cuando se utiliza ATM para la comunicación de
baja velocidad de transmisión de bits, se puede mejo-
rar la utilización del ancho de banda incorporando una
capa de adaptación ATM (AALm) 100 según se ilus-
tra en la Fig. 1. En general, AALm está basada en la
compresión de los datos de usuario (por ejemplo, da-
tos de voz) en pequeños paquetes de datos llamados
miniceldas. AALm se puede subdividir en tres subca-
pas: la subcapa 101 de convergencia, la subcapa 102
de ensamblaje y desensamblaje (AAD), y la subcapa
103 de multiplexación y demultiplexación (MAD). La
subcapa 101 de convergencia sirve como una interfaz
entre la aplicación de telecomunicaciones (es decir, el
sistema telefónico celular) y la subcapa 102 AAD. La
subcapa 102 AAD inserta datos de usuario en mini-
celdas en la entidad de envío (por ejemplo, una esta-
ción base de sistema de telecomunicación celular) y
extrae los datos de usuario de las miniceldas en la en-
tidad de recepción (por ejemplo, un centro de conmu-
tación móvil de un sistema de telecomunicación celu-
lar). La subcapa 103 MAD multiplexa las miniceldas
en celdas ATM en la entidad de envío y demultiplexa
las miniceldas en la entidad de recepción.

La Fig. 2 ilustra cómo métodos conocidos, utili-
zando el AALm 100, insertan cada paquete de da-
tos de usuario (por ejemplo, paquete de usuario 201)
en una única minicelda (por ejemplo, minicelda 202).
En otras palabras, hay una relación de uno-a-uno en-
tre cada paquete de datos de usuario y cada minicel-
da. Consecuentemente, la longitud de cada minicel-
da puede variar desde sólo unos pocos octetos hasta
muchos cientos de octetos, dependiendo de la longi-
tud del paquete de usuario correspondiente. De hecho,
una minicelda puede ser más larga que muchas celdas
ATM (por ejemplo, minicelda 203).

Aunque el uso de ATM con AALm consigue una
mejor utilización del ancho de banda que el ATM sin
AALm, surgen otros problemas debido a miniceldas
excesivamente largas, por ejemplo, miniceldas con
una porción de datos que es más larga que una longi-
tud predefinida (por ejemplo, la longitud de carga útil
de una celda ATM). En primer lugar, miniceldas gran-
des introducen variaciones de retardo grandes. La va-
riación de retardo se refiere a la variación en el tiempo
de transmisión de datos y de llegada. La variación de
retardo se manifiesta típicamente como “fluctuacio-
nes” en la señal de telecomunicación. Para evitar las
fluctuaciones, un sistema debe añadir un factor de va-
riación de retardo a un retardo fijo, lo que resulta en
tiempos globales de transmisión más grandes. Aun-
que añadir un factor de variación de retardo al retardo
fijo reduce las fluctuaciones, grandes retardos requie-
ren el uso de caros canceladores de eco y éstos tam-
bién dan como resultado una reducción global de la
calidad de la voz. Además, aplicaciones de baja velo-
cidad de transferencia de bits, como la comunicación
de voz, son fuertemente dependientes de retardos de
transmisión de datos consistentes (es decir, pequeñas
variaciones de retardo); por tanto, las aplicaciones de
baja velocidad de transferencia de bits son particular-
mente susceptibles a los efectos degenerativos, men-
cionados previamente, causados por la transmisión de
datos de usuario en miniceldas excesivamente gran-
des.

El segundo problema que conlleva el uso de mi-
niceldas grandes surge cuando la red de telecomuni-
cación o equipamiento de extremo conmuta las mini-
celdas desde un flujo ATM a otro. Si el paquete de
usuario de minicelda es más corto o igual que la carga
útil de la celda ATM, hay un pequeño problema al si-
tuar una minicelda en una celda ATM en el flanco de
entrada de la conmutación, conmutar la minicelda en
una dirección deseada, extraer la minicelda en el flan-
co de salida, y multiplexar la minicelda a un nuevo
flujo ATM.

En resumen, miniceldas excesivamente grandes,
en particular, miniceldas con porciones de datos que
son más largas que la carga útil de celda ATM, pueden
degradar tanto la calidad de voz como la efectividad
del equipamiento de conmutación de la red, creando
así una necesidad de limitar las miniceldas grandes
segmentando los paquetes de datos de usuario.
Compendio

Es un objetivo de la presente invención proporcio-
nar un protocolo de transferencia de datos de teleco-
municación que utilice de forma efectiva el ancho de
banda disponible.

Es otro objetivo de la invención proporcionar un
protocolo de transferencia de datos de telecomunica-
ción que utilice de forma efectiva el ancho de banda
disponible y reduzca los problemas de calidad de voz
asociados a la transferencia de datos de telecomuni-
cación usando miniceldas excesivamente grandes.

Es otro objetivo más de la invención proporcionar
un protocolo de transferencia de datos de telecomuni-
cación que utilice de forma efectiva el ancho de banda
y evite los problemas asociados a conmutar minicel-
das excesivamente grandes desde un flujo ATM a otro.

De acuerdo con un aspecto de la presente inven-
ción, los anteriores y otros objetivos se consiguen me-
diante un método, aparato o un sistema de telecomu-
nicaciones según se define en las reivindicaciones ad-
juntas.
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Breve descripción de los dibujos
Los objetivos y ventajas de la invención se enten-

derán leyendo la siguiente descripción detallada en
conjunto con los dibujos, en los cuales:

La Fig. 1 ilustra un modelo de protocolo AALm
conocido;

La Fig. 2 muestra un método conocido para inser-
tar paquetes de datos de usuarios en miniceldas;

La Fig. 3 ilustra el modelo de protocolo AALm
con la nueva subcapa de segmentación y reensambla-
je;

La Fig. 4A y 4b muestra el método para insertar
paquetes de datos de usuario en miniceldas de acuer-
do con la nueva capa de segmentación y reensamblaje;

La Fig. 5 muestra el proceso de segmentación de
acuerdo con el “método de los tres códigos”;

La Fig. 6 muestra un diagrama de estados que re-
presenta el proceso de reensamblaje de acuerdo con
el “método de los tres códigos”;

La Fig. 7 ilustra los códigos de cabecera de mi-
nicelda de acuerdo con el “método de los tres códi-
gos”;

La Fig. 8 muestra el proceso de segmentación de
acuerdo con el “método de los tres códigos ”;

La Fig. 9 muestra un diagrama de estados que re-
presenta el proceso de reensamblaje de acuerdo con
el “método de los tres códigos”;

La Fig. 10 ilustra los códigos de cabecera de mini-
celda de acuerdo con el “método de los tres códigos”;

La Fig. 11 ilustra un aparato para segmentar pa-
quetes de datos de usuario y ensamblar miniceldas;
y

La Fig. 12 ilustra un aparato para el desensam-
blaje de miniceldas y el reensamblaje de paquetes de
usuario.
Descripción detallada

La presente invención segmenta paquetes de datos
de usuario excesivamente largos e inserta cada seg-
mento en una pequeña minicelda. En contraste, los
métodos conocidos transmiten todo el paquete de da-
tos de usuario en una minicelda larga. Al segmentar
y transmitir un paquete de datos de usuario en mini-
celdas más pequeñas, los problemas asociados a las
miniceldas largas, como la degradación de la calidad
de la voz y la baja efectividad del equipamiento de
conmutación de red, pueden ser reducidos o elimina-
dos.

La presente invención consigue esto introducien-
do una nueva subcapa funcional para el modelo de
protocolo AALm. La Fig. 3 muestra la AALm 300
con la nueva subcapa 301 funcional. La nueva sub-
capa 301 funcional es llamada la subcapa (SAR) de
segmentación y reensamblaje. La subcapa 301 SAR
es invocada si un paquete de datos de usuario es tan
largo que es necesaria la segmentación para evitar en-
viar datos de usuario a una entidad de recepción en
una minicelda cuya longitud, excluyendo la cabece-
ra, excede de una longitud máxima predefinida (por
ejemplo, la longitud de carga útil ATM).

La Fig. 4A muestra una entidad 401 de envío (por
ejemplo, una estación base de telecomunicación ce-
lular), un enlace 402 de interconexión, y una entidad
403 de recepción (por ejemplo, un centro de conmu-
tación móvil). La entidad 401 de envío y la entidad
403 de recepción contienen ambas el nuevo modelo
de protocolo ilustrado en la Fig. 3. Más específica-
mente, la entidad 401 de envío contiene la parte de
segmentación de la subcapa 301 SAR y la entidad

403 de recepción contiene la parte de reensamblaje
de la subcapa 301 SAR. El enlace 402 de intercone-
xión transporta las celdas ATM desde la entidad 401
de envío hasta la entidad 403 de recepción, y las cel-
das ATM, a su vez, transportan los datos de usuario
segmentados (por ejemplo, señales de comunicación
de voz) en miniceldas.

La Fig. 4b ilustra cómo el nuevo modelo de pro-
tocolo AALm de la presente invención toma cada pa-
quete de usuario largo (por ejemplo, paquete 410 de
usuario), lo segmenta y lo sitúa en varias miniceldas
pequeñas, como las miniceldas 411, 412 y 413. A di-
ferencia del modelo de protocolo ATM (referencia a
la Fig. 2), no existe correspondencia uno-a-uno más
larga entre cada paquete de datos de usuario y cada
minicelda. Además, la Fig. 4b ilustra que una única
minicelda puede superponerse a no más de un borde
de celda ATM en comparación con el modelo de pro-
tocolo conocido que se ilustra en la Fig. 2. Esto es
debido a que la longitud de cada minicelda, como se
comentó arriba, se limita a, por ejemplo, una longitud
que es menor que la carga útil de la celda ATM (es
decir, 48 octetos).

Existen dos métodos básicos para conseguir la
segmentación y reensamblaje de acuerdo con la in-
vención. Ninguno de estos métodos pretende sugerir
que la presente invención se limita a estos dos mé-
todos. Por el contrario, se considera que los dos mé-
todos reflejan dos realizaciones particulares de la in-
vención. El primer método o realización se denomina
el “método de los tres códigos”. El segundo método
o realización se denomina el “método de los dos có-
digos”. En general, ambas realizaciones emplean la
misma estrategia de segmentación básica. Un paque-
te de usuario se divide en múltiples segmentos. Todos
excepto el último segmento tienen una longitud fija e
igual. La longitud del último segmento se ajusta de
forma que los segmentos juntos tienen la misma lon-
gitud que el paquete de usuario original. Los segmen-
tos se sitúan en cargas útiles de minicelda. En conse-
cuencia, la longitud de cada carga útil de minicelda es
la misma que la longitud de cada segmento de paquete
de usuario correspondiente.

La Fig. 5 muestra el proceso 500 segmentación
para el “método de los tres códigos” o la realización
que se consigue mediante la entidad 401 de envío an-
tes de transportar los datos a una entidad 403 de recep-
ción. Por ejemplo, supongamos que un paquete 501
de usuario tiene una longitud de 178 octetos. El tama-
ño fijo de segmento, por motivos ilustrativos, se esta-
blece en 16 octetos. Los expertos en la materia apre-
ciarán, sin embargo, que el tamaño fijo de segmen-
to se puede establecer en cualquier tamaño deseado.
Por tanto, 11 miniceldas con cargas útiles de 16 octe-
tos de longitud (por ejemplo, miniceldas 502 y 503) y
una minicelda con una carga útil que tiene dos octetos
de longitud (por ejemplo, la minicelda 504) transpor-
tarán el paquete 501 de usuario segmentado desde la
entidad 401 de envío hasta la entidad 403 de recep-
ción.

En la entidad 401 de envío, la subcapa 301 SAR
invoca la subcapa 302 AAD. La subcapa 302 AAD
une una cabecera de minicelda a cada minicelda (por
ejemplo, las cabeceras 505, 506 y 507 de minicelda).
Las cabeceras de minicelda definen, entre otras cosas,
la longitud de carga útil correspondiente y si la mi-
nicelda corresponde a un “primer segmento” 502, un
“segmento medio” 503 o un “último segmento” 504.
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En la entidad 403 de recepción, la subcapa 302
AAD extrae las cabeceras de minicelda, que infor-
man a la subcapa 302 AAD acerca de si la minicel-
da corresponde a un “primer segmento”, “segmen-
to medio” o un “último segmento”. La subcapa 302
AAD continúa pasando los segmentos a la subcapa
301 SAR que reensambla los segmentos, uno-por-
uno, de vuelta al paquete de datos correspondiente.
Después de que la subcapa 301 SAR añade el “últi-
mos segmento” al paquete de datos, pasa el paquete
de datos reensamblado a la capa 304 de convergencia.

Si la longitud del paquete de datos es tan corta que
los “segmentos medios” no son necesarios, la reali-
zación de los tres códigos segmentará el paquete de
datos en un “primer segmento” y un “último segmen-
to” solamente. Si el paquete de datos es tan corto que
puede caber en una única minicelda, no es necesaria
la segmentación. En este caso, la entidad 401 de envío
enviará el paquete de datos a la entidad 403 de recep-
ción en una única minicelda marcada como “último
segmento”.

La Fig. 6 muestra un diagrama de estados que re-
presenta el proceso 600 de reensamblaje para la rea-
lización de los tres códigos. El diagrama de estados
comprende tres estados: un estado 601 inactivo, un
estado 602 de reensamblaje y un estado 603 de in-
terrupción. Al principio 620 o encendido, el proceso
600 de reensamblaje entra en el estado 601 inactivo.
El estado 601 inactivo solamente indica que no se está
llevando a cabo ningún reensamblaje en ese momen-
to.

En procedimientos normales, el proceso 600 de
reensamblaje entra en el estado 602 de reensambla-
je siempre que la entidad 403 de recepción recibe una
minicelda marcada como “primer segmento”, como
se ilustra en el evento 604. La subcapa 301 SAR alma-
cena entonces los datos de usuario asociados al “pri-
mer segmento”. El proceso 600 de reensamblaje per-
manece en el estado 602 de reensamblaje mientras la
entidad 403 de recepción recibe todos los “segmentos
medios”, como se ilustra en el evento 605. Al llegar
cada “segmento medio”, la subcapa 301 SAR reen-
sambla el paquete de datos añadiendo los datos de
usuario asociados a estos segmentos medios, en or-
den, a los datos de usuario asociados al “primer seg-
mento”. Cuando la entidad 403 de recepción recibe el
“último segmento”, como se ilustra en el evento 606,
la subcapa 301 SAR añade los correspondientes datos
de usuario a los datos de usuario previamente alma-
cenados y luego presenta el paquete 501 de datos de
usuario completamente reensamblado a la siguiente
subcapa, por ejemplo, la subcapa 304 de convergen-
cia. El proceso 600 de reensamblaje entonces vuelve
a entrar en el estado 601 inactivo, como se ilustra en
el evento 607.

Cuando todo el paquete de datos puede caber en
única minicelda, no hay necesidad de invocar la sub-
capa 301 SAR, como se mencionó arriba. Por tanto,
no se llevará a cabo ningún reensamblaje en la enti-
dad 403 de recepción. Para completar, la Fig. 6 indica
que la recepción de un “último segmento” estando en
el estado 601 inactivo provoca que el proceso 600 de
reensamblaje entre en el estado 602 de reensamblaje,
como se ilustra mediante el evento 613. La subcapa
302 AAD extrae los datos de usuario de la minicelda
y los presenta directamente a la subcapa por encima
de la subcapa 301 SAR, por ejemplo, la capa 304 de
convergencia. Después de lo cual, el proceso 600 de

reensamblaje vuelve a entrar en el estado 601 inacti-
vo.

El proceso 600 de reensamblaje entrará en el es-
tado 603 interrupción si encuentra uno o más errores
específicos. Por ejemplo, en otra realización de la in-
vención, se puede definir un valor umbral que indi-
ca la máxima longitud de un paquete de datos. Si la
subcapa 301 SAR, al reensamblar el paquete de datos
excede esta longitud máxima, el proceso 600 de reen-
samblaje entraría en el estado 603 interrupción para
corregir el error, como se ilustra en el evento 608. A
continuación de esto, el proceso 600 de reensambla-
je vuelve a entrar en el estado 601 inactivo, como se
ilustra en el evento 609.

En otra realización más de la invención, se podría
definir un valor de tiempo de espera. Si, al reensam-
blar un paquete de datos, la subcapa 301 excede este
valor de tiempo de espera, el proceso 600 de reen-
samblaje entraría en el estado 603 interrupción para
corregir el error, como se ilustra en el evento 610. A
continuación de esto, el proceso 600 de reensambla-
je vuelve a entrar en el estado 601 inactivo, como se
ilustra en el evento 609.

Si la entidad de recepción recibe una minicelda
marcada como “segmento medio” mientras el proceso
600 de reensamblaje está en el estado 601 inactivo, el
proceso 600 de reensamblaje detectaría un error y en-
traría en el estado 603 de interrupción para corregir el
error, como se ilustra en el evento 611. Después de lo
cual, el proceso 600 de reensamblaje vuelve a entrar
en el estado 601 inactivo, como se ilustra en el evento
609. De igual modo, si la entidad 403 de recepción
recibe una minicelda marcada como “primer segmen-
to” mientras está en el estado 602 de reensamblaje, el
proceso 600 de reensamblaje detectaría un error y en-
traría en el estado 603 de interrupción para corregir el
error, como se ilustra en el evento 612. Después de lo
cual, el proceso 600 de reensamblaje vuelve a entrar
en el estado 601 inactivo, como se ilustra en el evento
609.

La Fig. 7a, 7b y 7c muestra cómo las cabece-
ras de las miniceldas pueden estar configuradas para
identificar si la correspondiente minicelda está aso-
ciada a un “primer segmento”, a un “segmento me-
dio” y/o a un “último segmento”, así como la longitud
del correspondiente segmento. Por ejemplo, la Fig. 7a
ilustra que los cuatro códigos 48, 49, 50 y 51 iden-
tifican la minicelda 701 como correspondiente a un
“primer segmento” que tiene una longitud de 8, 16,
32 o 48 octetos respectivamente. De modo similar,
la Fig. 7b ilustra que los cuatro códigos 52, 53, 54 y
55 identifican la minicelda 702 como correspondiente
a un “segmento medio” que tiene una longitud de 8,
16, 32 o 48 octetos respectivamente. La Fig. 7c ilustra
que los códigos 0-47 identifican la minicelda 703 co-
mo correspondiente a un “último segmento” que tiene
una longitud de 1-48 octetos respectivamente.

Los códigos específicos en Fig. 7a, 7b y 7c son
ilustrativos. Un experto en la materia entenderá que
se podrían utilizar otros códigos para llevar a cabo
esta función y que se podrían asignar más o menos
códigos si fuera necesario. Sin embargo, los valores
específicos de los códigos se deberían predefinir tanto
en la entidad 401 de envío como en la entidad 403 de
recepción.

Esta estrategia de codificación permite que la sub-
capa 301 SAR segmente los paquetes de datos de
usuario según sea necesario. Por ejemplo, en otra rea-
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lización más de la invención, la longitud de segmento
puede variar incluso para segmentos que correspon-
den al mismo paquete de datos de usuario. Como se
ilustra en la Fig. 5, la subcapa 301 SAR podría seg-
mentar el paquete 501 de usuario en 11 segmentos
iguales que tienen una longitud de 16 octetos y un
segmento con una longitud de dos octetos. Sin em-
bargo, la subcapa 301 SAR también podría segmentar
el paquete de usuario en un “primer segmento” que
tiene una longitud de ocho octetos, tres “segmentos
medios” que tienen una longitud de 16 octetos, un
“segmento medio” que tiene una longitud de 48 oc-
tetos, un “segmento medio” que tiene una longitud de
32 octetos, y un “último segmento” que tiene una lon-
gitud de dos octetos, para una longitud total de 178
octetos.

Las Figs. 7a, 7b y 7c ilustran que las cabeceras
de las miniceldas también contienen otra información.
Las cabeceras de las miniceldas generalmente inclu-
yen un identificador (CID) de conexión de minicel-
da. El CID separa las conexiones de minicelda entre
sí y permite que un varias conexiones de minicelda
sean multiplexadas sobre la misma conexión ATM.
Por ejemplo, el CID puede identificar una llamada de
teléfono celular particular; por tanto, los paquetes de
datos correspondientes a esa llamada serían transpor-
tados en miniceldas, cada una de las cuales con una
cabecera que contendría el mismo valor CID. De esto
se sigue que cada minicelda correspondiente al mis-
mo paquete de datos segmentado contendría un valor
CID idéntico. En una realización alternativa de la pre-
sente invención, las longitudes de código, por ejemplo
48 hasta 51 como se ilustra en la Figura 7a, se podrían
definir para cada valor CID. Por tanto, cada valor CID
podría tener su propio conjunto de códigos de longi-
tud fija definidos al establecer la conexión. Las ca-
beceras de las miniceldas también contienen un códi-
go de comprobación (HIC) de integridad de cabecera.
Este código se utiliza para proteger la información de
cabecera detectando y corrigiendo errores que se pue-
den producir durante la transmisión de la minicelda
desde la entidad 401 de envío hasta la entidad 403 de
recepción. Ambos códigos, CID y HIC, son bien co-
nocidos en la técnica.

Como se ha comentado arriba, la segunda realiza-
ción ejemplar de la presente invención se denomina
“método de los dos códigos”. La Fig. 8 muestra el
proceso 800 de segmentación para el “método de los
dos códigos” o la realización que consigue la entidad
401 de envío antes de transportar los datos a la en-
tidad 403 de recepción. En muchos aspectos, la sub-
capa 301 SAR segmenta el paquete 801 de datos de
usuario del mismo modo en que lo haría en la realiza-
ción de los tres códigos, excepto porque, por ejemplo,
se utiliza un código combinado tanto para el “primer
segmento” como para todos los “segmentos medios”,
como se ilustra mediante las cabeceras 802 y 803 de
minicelda.

Por ejemplo, supongamos que el paquete 801 de
datos de usuario segmentado tiene una longitud de
178 octetos. De nuevo, el tamaño de segmento fijo,
por motivos de ilustración, se establece en 16 octetos.
Por tanto, 11 miniceldas con cargas útiles que tienen
16 octetos de longitud (por ejemplo, miniceldas 804 y
805) y una minicelda con una carga útil de dos octetos
de longitud (por ejemplo, minicelda 806) transporta-
rán el paquete 801 de usuario desde la entidad 401 de
envío hasta la entidad 403 de recepción.

La Fig. 9 ilustra un diagrama de estado que re-
presenta el proceso 900 de reensamblaje para la rea-
lización de los dos códigos. Al igual que el diagrama
600 de estado de la Fig. 6, e diagrama de estado de la
Fig. 9 comprende tres estados: un estado 901 inacti-
vo, un estado 902 de reensamblaje y un estado 903 de
interrupción. Como cada uno de los eventos represen-
tados en la Fig. 9 son los mismos que los marcados
de modo similar descritos con respecto de la Fig. 6,
dicha descripción no se repite aquí. Sin embargo, nó-
tese que la Fig. 9 también ilustra que los eventos 611
y 612 que provocaron detecciones de error en el pro-
ceso 600 de reensamblaje no aplican en la realización
de los dos códigos.

La Fig. 10a y 10b ilustran un ejemplo de un es-
quema de codificación para la realización de los dos
códigos. La Fig. 10a muestra específicamente que se
requieren menos códigos en la cabecera de la minicel-
da, ya que no existe necesidad de distinguir entre un
“primer segmento” y un “segmento medio”.

La Fig. 11 ilustra una realización 1100 de hard-
ware ejemplar para implementar la segmentación y
ensamblaje de señales de telecomunicación utilizando
el AALm 300 descrito arriba. El AALm 300 primero
entrega un paquete 1101 de usuario desde la subca-
pa más alta, (es decir, la subcapa 304 de convergen-
cia), a la subcapa 301 SAR. Unido al paquete 1101 de
usuario hay un puntero 1102 que indica tanto la co-
nexión de celda ATM como CID. Un FIFO-IN 1103
almacena y determina la longitud del paquete 1101
de usuario. Entonces, un multiplexor (MUX-IN) 1104
extrae el puntero 1102 del paquete 1101 de usuario
y envía una señal 1105 de control, que representa la
información contenida en el puntero 1102, a la lógi-
ca 1106 de control. La lógica 1106 de control utiliza
esta señal de control para seleccionar una dirección
1107 específica en una tabla 1108 de conexión. La
tabla 1108 de conexión contiene reglas precargadas
para segmentar el paquete 1101 de usuario, así como
la información necesaria para construir las cabeceras
de minicelda para cada segmento de paquete 1101 de
usuario. Las reglas precargadas pueden, por ejemplo,
definir el número específico de segmentos en el que el
paquete 1101 de usuario se va a dividir, dada la longi-
tud del paquete 1101 de usuario, así como la longitud
de cada segmento individual. Además, cada conexión
de minicelda corresponde a una dirección distinta con
relación a la tabla 1108. El MUX-IN 1104 calcula el
tamaño real de cada segmento de acuerdo con la lon-
gitud del paquete 1101 de usuario (proporcionado por
la FIFO-IN 1103) y las reglas precargadas almacena-
das en la dirección 1107 en la tabla 1108 de conexión.

Para ensamblar cada minicelda, la lógica 1106 de
control coge la conexión ATM y la información de
la cabecera de minicelda de la dirección 1107 en la
tabla 1108 de conexión. La lógica 1106 de control en-
vía esta información a un multiplexor (MUX-OUT)
1109, que genera las miniceldas uniendo la informa-
ción de la cabecera de minicelda a los correspondien-
tes segmentos del paquete 1101 de usuario proporcio-
nado por FIFO-IN 1103. El MUX-OUT 1109 también
une la información de conexión ATM apropiada a ca-
da minicelda, como ilustra el puntero 1110 ATM. La
subcapa 301 SAR almacena las miniceldas en un FI-
FO-OUT 1111 antes de dirigirlas a la subcapa 302
MAD.

En otra realización de la presente invención, la
subcapa 301 SAR podría emplear una pluralidad de
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dispositivos FIFO-IN para segmentar múltiples pa-
quetes de usuario en paralelo. Además, FIFO-IN 1103
se podría co-situar en la misma posición que la tabla
1108 de conexión.

La Fig. 12 ilustra una realización 1200 de hardwa-
re ejemplar para implementar el desensamblaje de mi-
niceldas y el reensamblaje de paquetes de usuario, en
la entidad 403 de recepción, utilizando el AALm 300
descrito arriba. El proceso empieza cuando la subca-
pa 302 MAD, en la entidad 403 de recepción, alma-
cena una minicelda 1201, con un puntero 1202 ATM
correspondiente, en una FIFO-IN 1203. El puntero
1202 ATM indica la celda ATM a partir de la cual
la minicelda fue demultiplexada.

La lógica 1204 de control extrae entonces el pun-
tero 1202 ATM y la cabecera de la minicelda utili-
zando un MUX-IN 1205. La información de cabecera
de la minicelda contiene un código, como se explicó
arriba, que identifica cada minicelda como asociada
a un “primer”, “medio” o “último segmento” (depen-
diendo de si se está utilizando una realización de los
tres códigos o una realización de los dos códigos). Es-
to, a su vez, indica, por ejemplo, si va a comenzar un
nuevo proceso de reensamblaje, si va a continuar un
proceso de reensamblaje ya empezado o si un proceso
de reensamblaje está completo.

Si la cabecera de la minicelda indica que está ini-
ciándose un nuevo proceso de reensamblaje, la lógi-
ca 1204 de control coge un puntero 1206 de la tabla
1207 de conexión y lo sitúa en un FIFO-OUT 1208,
junto con el segmento de datos asociado a la primera

minicelda. La ubicación (es decir, dirección) del pun-
tero 1206 está definida por el puntero 1202 ATM en
conjunto con el CID de la cabecera de la minicelda.
Una vez que el puntero 1206 y el primer segmento se
almacenan en la FIFO-OUT 1208, todos los segmen-
tos de datos subsiguientes de miniceldas consecutivas
pertenecientes a la misma conexión de minicelda (es
decir, que tienen el mismo valor CID) son transmiti-
das al FIFO-OUT 1208 utilizando un MUX-IN 1205
y un MUX-OUT 1209. Cuando el “ultimo segmento”
llega, la subcapa 301 SAR dirige el paquete 1210 de
usuario completamente reensamblado a la siguiente
subcapa, por ejemplo, la subcapa 304 de convergen-
cia.

Al igual que antes, la subcapa 301 SAR podría
emplear una pluralidad de dispositivos FIFO-OUT
para reensamblar, en paralelo, miniceldas de una plu-
ralidad de conexiones de minicelda. Además, el dis-
positivo 1209 FIFO-OUT podría co-situarse en la
misma posición que la tabla 1204 de conexión.

La presente invención ha sido descrita con refe-
rencia a varias realizaciones ejemplares. Sin embar-
go, será fácilmente evidente para los expertos en la
materia que es posible realizar la invención en formas
específicas diferentes de las de las realizaciones ejem-
plares descritas arriba. Estas realizaciones ejemplares
son meramente ilustrativas y no se deberían conside-
rar restrictivas de ningún modo. El alcance de la in-
vención está dado por las reivindicaciones adjuntas, y
no por la descripción precedente.
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REIVINDICACIONES

1. En un sistema de telecomunicaciones, un mé-
todo para generar celdas de datos, que comprende las
operaciones de:

segmentar un paquete (410) de datos en al menos
dos segmentos, caracterizado porque:

un número de segmentos y una longitud de cada
segmento varían basándose en una estrategia de seg-
mentación;

las miniceldas (411, 412, ...) son generadas aña-
diendo un código a cada uno de los al menos dos seg-
mentos, donde cada código contiene información que
identifica la longitud de un segmento correspondien-
te; y

multiplexar las miniceldas en al menos una celda
de datos.

2. El método de la reivindicación 1, donde la ope-
ración de segmentar un paquete de datos comprende
además la operación de:

segmentar el paquete de datos si el paquete de da-
tos es más largo que una longitud predefinida.

3. El método de la reivindicación 2, donde la lon-
gitud predefinida es la misma longitud que una por-
ción de carga útil de la al menos una celda de datos.

4. El método de la reivindicación 1, donde el códi-
go añadido a cada uno de los al menos dos segmentos
contiene además información que identifica un tipo de
segmento para el correspondiente segmento, y donde
el tipo de segmento es seleccionado de entre un grupo
de tipos de segmento que incluye un primer tipo de
segmento, un segundo tipo de segmento y un último
tipo de segmento.

5. El método de la reivindicación 1, donde el códi-
go añadido a cada uno de los al menos dos segmentos
contiene además información que identifica un tipo de
segmento para el correspondiente segmento, y donde
el tipo de segmento es seleccionado de entre un grupo
de tipos de segmento que incluye un primer tipo de
segmento y un último tipo de segmento.

6. El método de la reivindicación 1, donde la al
menos una celda de datos es una celda de modo de
transferencia asíncrono.

7. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
que además comprende las operaciones de

transmitir la al menos una celda de datos desde
una entidad de envío después de la operación de mul-
tiplexación.

8. El método de la reivindicación 7, donde la ope-
ración de segmentar el paquete de datos comprende
además la operación de:

segmentar los datos en al menos dos segmentos
si el paquete de datos es más largo que una longitud
predefinida.

9. El método de la reivindicación 8, donde la lon-
gitud predefinida es la misma longitud que una por-
ción de carga útil de la al menos una celda de datos.

10. El método de la reivindicación 7, que además
comprende las operaciones de:

recibir la al menos una celda de datos en una enti-
dad de recepción;

demultiplexar cada una de las miniceldas de la al
menos una celda de datos como una función del códi-
go añadido;

extraer los al menos dos segmentos de las respec-
tivas miniceldas; y

reensamblar el paquete de datos combinando los
al menos dos segmentos extraídos.

11. El método de la reivindicación 10, donde la
operación de reensamblar los paquetes de datos com-
prende la operación de:

recombinar los al menos dos segmentos de acuer-
do con la estrategia de segmentación, donde la opera-
ción de recombinar los al menos dos segmentos conti-
nua hasta que un último de los al menos dos segmen-
tos es recombinado.

12. El método de la reivindicación 7, donde el có-
digo añadido a cada uno de los al menos dos segmen-
tos contiene además información que identifica un ti-
po de segmento para el correspondiente segmento, y
donde el tipo de segmento es seleccionado de entre
un grupo de tipos de segmento que incluye un primer
tipo de segmento, un segundo tipo de segmento y un
último tipo de segmento.

13. El método de la reivindicación 7, donde el có-
digo añadido a cada uno de los al menos dos segmen-
tos contiene además información que identifica un ti-
po de segmento para el correspondiente segmento, y
donde el tipo de segmento es seleccionado de entre
un grupo de tipos de segmento que incluye un primer
tipo de segmento y un último tipo de segmento.

14. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
donde la estrategia de segmentación segmenta los pa-
quetes de datos como una función de la longitud del
paquete de datos.

15. Un método de acuerdo con la reivindicación
1, donde la estrategia de segmentación segmenta los
paquetes de datos como una función de un código de
identificador de conexión correspondiente.

16. Un aparato para generar celdas de datos, que
comprende:

medios para segmentar un paquete de datos en al
menos dos segmentos de longitud variable, donde un
número de segmentos y una longitud de cada segmen-
to varían basándose en una estrategia de segmentación

medios para generar miniceldas añadiendo un có-
digo a cada una de los al menos dos segmentos, don-
de cada código contiene información que identifica la
longitud de un segmento correspondiente; y

medios para multiplexar las miniceldas en al me-
nos una celda de datos.

17. El aparato de la reivindicación 16, donde los
medios para segmentar un paquete de datos compren-
den además:

medios para segmentar el paquete de datos en al
menos dos segmentos si el paquete de datos es más
largo que una longitud predefinida.

18. El aparato de la reivindicación 17, donde la
longitud predefinida es la misma longitud que una
porción de carga útil de la al menos una celda de da-
tos.

19. El aparato de la reivindicación 16, donde el
código añadido a cada uno de los al menos dos seg-
mentos contiene además información que identifica
un tipo de segmento para el correspondiente segmen-
to, donde el tipo de segmento es seleccionado de entre
un grupo de tipos de segmento que incluye un primer
tipo de segmento, un segundo tipo de segmento y un
último tipo de segmento.

20. El aparato de la reivindicación 16, donde el
código añadido a cada uno de los al menos dos seg-
mentos contiene además información que identifica
un tipo de segmento para el correspondiente segmen-
to, donde el tipo de segmento es seleccionado de entre
un grupo de tipos de segmento que incluye un primer
tipo de segmento y un último tipo de segmento.
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21. El aparato de la reivindicación 16, donde la al
menos una celda de datos es una celda de modo de
transferencia asíncrona.

22. Un aparato de acuerdo con la reivindicación
16, que además comprende

medios para transmitir la al menos una celda de
datos desde una entidad de envío.

23. El aparato de la reivindicación 22, donde los
medios para segmentar el paquete de datos en al me-
nos dos segmentos comprende además:

medios para segmentar el paquete de datos en al
menos dos segmentos si el paquete de datos es más
largo que una longitud predefinida.

24. El aparato de la reivindicación 23, donde la
longitud predefinida es la misma longitud que una
porción de carga útil de la al menos una celda de da-
tos.

25. El aparato de la reivindicación 22, que además
comprende:

medios para recibir la al menos una celda de datos
en una entidad de recepción;

medios para demultiplexar cada una de las respec-
tivas miniceldas de la al menos una celda de datos
como una función del código añadido;

medios para extraer los al menos dos segmentos
de las miniceldas; y

medios para reensamblar el paquete de datos com-
binando los al menos dos segmentos extraídos.

26. El aparato de la reivindicación 25, donde los
medios para reensamblar el paquete de datos com-
binando los al menos dos segmentos extraídos com-
prende:

medios de multiplexor para recombinar los al me-
nos dos segmentos de acuerdo con la estrategia de
segmentación hasta que un último segmento es re-
combinado.

27. El aparato de la reivindicación 22, donde el có-
digo añadido a cada uno de los al menos dos segmen-
tos contiene además información que identifica un ti-
po de segmento para el correspondiente segmento, y
donde el tipo de segmento es seleccionado de entre
un grupo de tipos de segmento que incluye un primer
tipo de segmento, un segundo tipo de segmento y un
último tipo de segmento.

28. El aparato de la reivindicación 22, donde el có-
digo añadido a cada uno de los al menos dos segmen-
tos contiene además información que identifica un ti-
po de segmento para el correspondiente segmento, y
donde el tipo de segmento es seleccionado de entre
un grupo de tipos de segmento que incluye un primer
tipo de segmento y un último tipo de segmento.

29. Un aparato de acuerdo con la reivindicación
16, donde la estrategia de segmentación segmenta el
paquete de datos como una función de la longitud del
paquete de datos.

30. Un aparato de acuerdo con la reivindicación
16, donde la estrategia de segmentación segmenta el
paquete de datos como una función de un código iden-
tificador de conexión correspondiente.

31. Un sistema de telecomunicación para generar
celdas de datos, que comprende:

un circuito de lógica de control para segmentar un
paquete de datos en al menos dos segmentos de lon-
gitud variable, donde un número de segmentos y una
longitud de cada segmento varían basándose en una
estrategia de segmentación;

un primer multiplexor para generar miniceldas
añadiendo un código a cada uno de los al menos dos

segmentos, donde cada código contiene información
que identifica la longitud de un segmento correspon-
diente; y

un segundo multiplexor para insertar las minicel-
das en al menos una celda de datos.

32. El sistema de telecomunicaciones de la reivin-
dicación 31, donde el circuito de lógica de control
segmenta el paquete de datos si la longitud del pa-
quete de datos es mayor que una longitud predefini-
da.

33. El sistema de telecomunicaciones de la reivin-
dicación 32, donde la longitud predefinida es la mis-
ma longitud que una porción de carga útil de la al me-
nos una celda de datos.

34. El sistema de telecomunicaciones de la reivin-
dicación 31, donde el código añadido a cada uno de
los al menos dos segmentos contiene además informa-
ción que identifica un tipo de segmento para el corres-
pondiente segmento, y donde el tipo de segmento es
seleccionado de entre un grupo de tipos de segmento
que incluye un primer tipo de segmento, un segundo
tipo de segmento y un último tipo de segmento.

35. El sistema de telecomunicaciones de la reivin-
dicación 31, donde el código añadido a cada uno de
los al menos dos segmentos contiene además informa-
ción que identifica un tipo de segmento para el corres-
pondiente segmento, y donde el tipo de segmento es
seleccionado de entre un grupo de tipos de segmento
que incluye un primer tipo de segmento y un último
tipo de segmento.

36. El sistema de telecomunicaciones de la reivin-
dicación 31, donde la al menos una celda de datos es
una celda de modo de transferencia asíncrona.

37. Un sistema de telecomunicaciones de acuerdo
con la reivindicación 31, que además comprende:

un transmisor para transmitir la al menos una cel-
da de datos desde una entidad de envío.

38. El sistema de telecomunicaciones de la reivin-
dicación 37, donde el circuito de lógica de control
segmenta el paquete de datos en al menos dos seg-
mentos si el paquete de datos es más largo que una
longitud predefinida.

39. El sistema de telecomunicaciones de la reivin-
dicación 38, donde la longitud predefinida es la mis-
ma longitud que una porción de carga útil de la al me-
nos una celda de datos.

40. El sistema de telecomunicaciones de la reivin-
dicación 37, que además comprende:

un primer búfer de datos para recibir la al menos
una celda de datos en una entidad de recepción;

un demultiplexor para extraer cada una de las mi-
niceldas de la al menos una celda de datos como una
función del código añadido;

un segundo demultiplexor para extraer los al me-
nos dos segmentos de sus respectivas miniceldas;
y

un segundo circuito de lógica de control para con-
trolar el reensamblaje del paquete de datos recombi-
nando los al menos dos segmentos extraídos.

41. El sistema de telecomunicaciones de la rei-
vindicación 40, donde el segundo circuito de lógica
de control recombina los al menos dos segmentos de
acuerdo con la estrategia de segmentación hasta que
un último segmento es recombinado.

42. El sistema de telecomunicaciones de la reivin-
dicación 37, donde el código añadido a cada uno de
los al menos dos segmentos contiene además informa-
ción que identifica un tipo de segmento para el corres-
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pondiente segmento, y donde el tipo de segmento es
seleccionado de entre un grupo de tipos de segmento
que incluye un primer tipo de segmento, un segundo
tipo de segmento y un último tipo de segmento.

43. El sistema de telecomunicaciones de la reivin-
dicación 37, donde el código añadido a cada uno de
los al menos dos segmentos contiene además informa-
ción que identifica un tipo de segmento para el corres-
pondiente segmento, y donde el tipo de segmento es
seleccionado de entre un grupo de tipos de segmento

que incluye un primer tipo de segmento y un último
tipo de segmento.

44. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
31, donde la estrategia de segmentación segmenta los
paquetes de datos como una función de la longitud del
paquete de datos.

45. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
31, donde la estrategia de segmentación segmenta los
datos como una función de un código de identificador
de conexión correspondiente.
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