
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 328 342
51© Int. Cl.:

H04L 12/56 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 03008126 .9
96© Fecha de presentación : 07.04.2003
97© Número de publicación de la solicitud: 1353481
97© Fecha de publicación de la solicitud: 15.10.2003

54© Título: Sistema y procedimiento de comunicación móvil.

30© Prioridad: 08.04.2002 KR 10-2002-0018888

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
12.11.2009

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
12.11.2009

73© Titular/es: LG Electronics, Inc.
20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu
Seoul, KR

72© Inventor/es: Yi, Seung-June;
Yeo, Woon-Young y
Lee, So-Young

74© Agente: Carpintero López, Mario

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

32
8

34
2

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 2 328 342 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema y procedimiento de comunicación móvil.

Antecedentes de la invención

1. Campo de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de comunicación móvil y, más en particular, a un sistema y pro-
cedimiento mejorados de comunicación móvil para el soporte de servicios de comunicación bidireccional en tiempo
real.

2. Descripción de la técnica anterior

Un sistema de telecomunicaciones móviles universal (UMTS) es un sistema de comunicación móvil de tercera
generación que ha evolucionado a partir de una norma conocida como Sistema Global para comunicaciones Móviles
(GSM). Esta norma es una norma europea que pretende proporcionar un servicio de comunicación móvil mejorado
basándose en una red central de GSM y tecnología de acceso múltiple por división de código de banda ancha (W-
CDMA). En diciembre de 1998, el ETSI de Europa, el ARIB/TTC de Japón, el T1 de los Estados Unidos, y el TTA
de Corea formaron un Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) con el fin de crear las especificaciones
para la normalización del UMTS.

El trabajo hacia la normalización del UMTS realizado por el 3GPP, dio como resultado la formación de cinco
grupos de especificación técnica (TSG), cada uno de los cuales está dirigido a formar elementos de red que tienen
operaciones independientes. Más específicamente, cada TSG desarrolla, aprueba y gestiona una especificación de
norma en una región relacionada. De entre ellos, un grupo de red de acceso radio (RAN) (TSG-RAN) desarrolla
una especificación para la función y elementos deseados, y la interfaz de una red de acceso radio terrestre de UMTS
(UTRAN), que es una nueva RAN para el soporte de tecnología de acceso de W-CDMA en el UMTS.

El grupo TSG-RAN incluye un grupo plenario y cuatro grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1 (WG1) desarrolla
una especificación para una capa física (una capa primera). El grupo de trabajo 2 (WG2) especifica las funciones de
una capa de enlace de datos (una capa segunda) y una capa de red (una capa tercera). El grupo de trabajo 3 (WG3)
define una especificación para una interfaz entre una estación base en la UTRAN, un controlador de red radio (RNC),
y una red central. Por último, el grupo de trabajo 4 (WG4) comenta los requisitos deseados para la evaluación del
rendimiento de enlace radio y elementos deseados para la gestión de recurso radio.

La figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra una arquitectura de UMTS general. El UMTS está dividido
aproximadamente en un terminal 10, UTRAN 20 y red 30 central.

La UTRAN 20 incluye uno o más subsistemas 25 de red radio (RNS). Cada RNS 25 incluye un RNC 23 y uno o
más Nodos B 21 gestionados por las RNC.

Los nodos B se gestionan por las RNC, reciben información enviada por la capa física de un terminal 10 (por
ejemplo, estación móvil, equipo de usuario y/o unidad de abonado) a través de un enlace ascendente, y transmiten
datos a un terminal 10 a través de un enlace descendente. Los nodos B, por tanto, operan como puntos de acceso de la
UTRAN para el terminal 10.

Las RNC realizan funciones que incluyen la asignación y gestión de recursos radio, y operan como un punto de
acceso con respecto a la red 30 central.

Los servicios proporcionados al terminal 10 específico se dividen aproximadamente en un servicio conmutado
por circuitos y un servicio conmutado por paquetes. Por ejemplo, un servicio de llamada de teléfono de voz general
pertenece al servicio conmutado por circuitos, mientras que un servicio de navegación Web a través de una conexión
a Internet se clasifica como el servicio conmutado por paquetes.

En el caso de soportar el servicio conmutado por circuitos, el RNC 20 está conectado al MSC 31 de la red 30
central, y el MSC 31 está conectado al Centro 33 de Conmutación Móvil de Pasarela (GMSC) que gestiona una
conexión a otras redes.

Al mismo tiempo, en el caso del servicio conmutado por paquetes, los servicios se proporcionan mediante un Nodo
35 de Soporte de GPRS de Servicio (SGSN) y un Nodo 37 de Soporte de GPRS de Pasarela (GGSN) de la red 30
central.

El SGSN 35 soporta una comunicación de paquete que se dirige al RNC 23, y el GGSN 37 gestiona la conexión a
otras redes conmutadas por paquetes tales como Internet.

Existe una interfaz entre diversos componentes de red para permitir a los componentes de red dar y recibir infor-
mación entre sí para una comunicación mutua. Una interfaz por cable entre el RNC 23 y la red 30 central se define
como una interfaz lu.
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La conexión de la interfaz lu al área conmutada de paquete se define como una PS de lu, y la conexión de la interfaz
lu al área conmutada por circuitos se define como una CS de lu.

Una interfaz de acceso radio entre el terminal 10 y la UTRAN 20 se define como una interfaz Uu.

La figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra una arquitectura de protocolo de interfaz radio por capas adoptada
para la interfaz Uu en la figura 1. El protocolo de interfaz de acceso radio está formado verticalmente de una capa física
(PHY), una capa de enlace de datos, y una capa de red y está dividido horizontalmente en un plano de control, para
transmitir información de control, y un plano de usuario, para transmitir información de datos. El plano de usuario
es una zona a la que se transmite información de tráfico de un usuario tal como voz o un paquete de IP. El plano de
control es una zona a la que se transmite la información de control tal como una interfaz de una red o mantenimiento
y gestión de una llamada.

En la figura 2, las capas de protocolo pueden dividirse en una capa primera (capa física: PHY: L1), una capa
segunda (capa de enlace de datos: MAC, RLC, y PDCP: L2), y una capa tercera (capa de red: RRC: L3) basándose
en tres capas inferiores de un modelo de referencia de interconexión de sistema abierto (OSI) muy conocido en un
sistema de comunicación.

La capa primera proporciona un servicio de transferencia de información a MAC y capas superiores usando diver-
sas técnicas de transferencia radio.

La capa primera está conectada a la capa de MAC a través de canales de transporte (TrCH), y los datos se transfieren
entre la capa de MAC y la capa PHY a través de los canales de transporte.

La capa de MAC proporciona un recurso radio y servicios de reasignación de parámetros de MAC.

La capa de MAC proporciona servicios de transferencia de datos a la capa de control de enlace radio (RLC) a
través de canales lógicos, y se proporcionan diversos canales lógicos para los tipos de servicios de transferencia de
datos como los ofrecidos por MAC.

Cada tipo de canal lógico está definido por qué tipo de información se transfiere. En general, la información de
plano de control se transfiere usando canales de control y la información de plano de usuario se transfiere usando
canales de tráfico.

La capa de RLC soporta la transmisión de datos fiable y realiza funciones de segmentación y reensamblado de las
PDU de capa superior de longitud variable (SDU de RLC) hacia/desde PDU de RLC más pequeñas.

La SDU de RLC entregada desde la capa superior está segmentada en un tamaño apropiado y añadida mediante la
información de cabecera para transferirse a la capa de MAC en forma de PDU de RLC. Las PDU de RLC se almacenan
de manera temporal en una memoria intermedia de RLC ubicada en la capa de RLC.

La capa de protocolo de convergencia de datos de paquete (PDCP) está ubicada por encima de la capa de RLC. Un
flujo de datos que usa un protocolo de red tal como un IPv4 (versión 4 del Protocolo de Internet) o un IPv6 (versión
6 del Protocolo de Internet) puede transmitirse de manera eficaz a través de la interfaz radio de un ancho de banda
relativamente estrecho según la capa de PDCP.

Con este fin, la capa de PDCP realiza una función de compresión y descompresión de cabecera usando un protocolo
RFC2507 o un protocolo RFC3095 (protocolo de Compresión de Cabecera Robusta (ROHC) definido por el grupo de
tareas especiales de ingeniería en Internet (IETF).

Con tales técnicas de compresión de cabecera, sólo se transmite la información requerida por la parte de cabecera,
de modo que puede transmitirse menos información de control y, por tanto, puede reducirse la cantidad de datos que
va a transmitirse.

La Release 5, versión 5.0.0, TS 25.323 de 3GPP da a conocer una especificación para el protocolo de convergencia
de datos por paquetes, en el que para cada entidad de PDCP se asigna una entidad de RLC correspondiente, para cada
uno de los modos, con acuse de recibo, sin acuse de recibo o transparente.

La capa de RRC situada en la parte más baja de la capa tercera está definida sólo en el plano de control y controla
los canales de transporte y los canales físicos en relación con la configuración, la reconfiguración y la liberación de
las portadoras radio (RB).

En este caso, la RB significa un servicio proporcionado por la capa segunda para la comunicación de datos entre
el terminal 10 y la UTRAN 20, y la configuración de la RB significa los procesos de estipulación de las caracterís-
ticas de una capa de protocolo y un canal, que se requieren para proporcionar un servicio específico, y ajustar los
procedimientos de operación y parámetros detallados respectivos.
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Como referencia, la capa de RLC puede incluirse en el plano de usuario y el plano de control según una capa
conectada a la capa superior. Cuando la capa de RLC pertenece al plano de control, los datos se reciben desde una
capa de control de recurso radio (RRC). En otros casos, la capa de RLC pertenece al plano de usuario.

Tal como se muestra en la figura 2, en el caso de la capa de RLC y la capa de PDCP, puede existir una pluralidad
de entidades en una capa. Esto es porque un terminal 10 tiene una pluralidad de RB, y sólo una entidad de RLC y sólo
una entidad de PDCP se usan generalmente para una RB.

La capa de RLC se describirá en detalle a continuación.

La capa de RLC puede realizar funciones de segmentación y reensamblado para las SDU de RLC recibidas desde
la capa superior. Tras la segmentación y el reensamblado, la capa de RLC puede añadir una cabecera de RLC a una
carga útil de RLC para construir una PDU de RLC.

Una cabecera de la PDU de RLC puede contener un número de secuencia asignado a la misma en el orden trans-
mitido de las PDU de RLC de modo que la capa de RLC del receptor comprueba el número de secuencia de la PDU
de RLC recibida y solicita la retransmisión de las PDU de RLC perdidas, si hay alguna, desde la capa de RLC del
transmisor.

Existen tres modos de operación para la capa de RLC según las funciones requeridas por la capa superior, y la capa
de RLC procesa las SDU de RLC según el modo de operación seleccionado.

Los tres modos de operación son un modo transparente (TM), un modo de no acuse de recibo (UM), y un modo de
acuse de recibo (AM).

Cuando una entidad de RLC opera en TM, la entidad de RLC no añade ninguna información de cabecera a la SDU
de RLC recibida desde la capa superior.

En general, la entidad de RLC que opera en TM no usa las funciones de segmentación y reensamblado, y de ese
modo, la SDU de RLC recibida desde la capa superior se transmite como recibida. Sin embargo, si la función de
segmentación está configurada por capas superiores, la entidad de RLC segmenta la SDU de RLC en varias PDU de
RLC. En el caso de que la SDU de RLC se segmente y transfiera, las PDU de RLC derivadas de una SDU de RLC se
van a transferir de manera simultánea.

Cuando la entidad de RLC opera en UM, la entidad de RLC segmenta la SDU de RLC en unas PDU de UMD de
tamaño apropiado, si la SDU de RLC es mayor que la extensión de espacio disponible en la PDU de UMD.

Cada PDU de RLC incluye información de cabecera de modo que la capa de RLC del receptor puede restablecer
la SDU de RLC a partir de las PDU de RLC, y la información de cabecera puede indicar una posición en la que la
SDU de RLC finaliza o contiene un número de secuencia de la PDU de RLC.

Sin embargo, la entidad de RLC no retransmite la PDU de RLC perdida en el UM, incluso aunque el receptor no
reciba la PDU de RLC. Es decir, la entidad de RLC del receptor no solicita la retransmisión de la PDU de RLC cuando
no se recibe la PDU de RLC o la PDU de RLC recibida es errónea, y la entidad de RLC del transmisor no duplica la
PDU de RLC con fines de retransmisión.

Los servicios que pueden soportarse en UM son un servicio de difusión de células, voz sobre IP (VoIP) usando una
red de IP, etc.

Al mismo tiempo, cuando la capa de RLC opera en AM, la entidad de RLC soporta la retransmisión de PDU de
RLC cuando se produce un fallo de transmisión.

Si la PDU de RLC se ha transmitido con éxito o no, puede determinarse comprobando el número de secuencia en
la información de cabecera de la PDU de RLC. Si la PDU de RLC se ha perdido o es errónea, la entidad de RLC del
receptor transmite información de estado (PDU de estado) que indica los números de secuencias de la PDU de RLC
perdida o errónea al transmisor.

Cuando se hace que la capa de RLC opere en AM, se definen diversos temporizadores y contadores para una
retransmisión eficaz de paquetes. Los temporizadores pueden activarse tras la transmisión de una PDU de RLC espe-
cífica, y si no se recibe acuse de recibo en un tiempo predeterminado, la entidad de RLC descarta el duplicado de PDU
de RLC y realiza un procedimiento planificado para este caso.

El contador aumenta en 1 siempre que se transmite la PDU de RLC. Si no se recibe acuse de recibo en respuesta
a la PDU de RLC, incluso después de que el contador supere un valor predeterminado, la capa de RLC descarta el
duplicado de la PDU de RLC y realiza un procedimiento planificado para este caso.

Las entidades de RLC del transmisor y el receptor ajustan un intervalo de números de secuencia de las PDU de
RLC que van a transmitirse y recibirse, y definen ventanas de transmisión y recepción en función del intervalo.
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La entidad de RLC del transmisor puede transmitir sólo las PDU de RLC hasta un tamaño de ventana de la ventana
de transmisión y la entidad de RLC del receptor puede ajustar o actualizar el tamaño de la ventana de una ventana de
transmisión según la información de estado que va a enviarse al transmisor.

La entidad de RLC del receptor recibe las PDU de RLC hasta el tamaño de ventana de la ventana de recepción y
descarta las PDU de RLC que sobrepasan el tamaño de ventana de la ventana de recepción.

La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra la capa de RLC de la arquitectura de protocolo de interfaz radio
por capas de la figura. 2.

Tal como se describió anteriormente, una pluralidad de entidades de RLC pueden activarse en la capa de RLC, y
cada entidad de RLC opera en uno de los modos TM, UM, y AM.

Cuando la entidad de RLC opera en TM o UM, la transferencia de datos es unidireccional, tal como se muestra
en la figura 3. Es decir, una entidad de RLC en TM o UM sólo puede transmitir o recibir los datos, debido a que la
función de retransmisión no está soportada en TM o UM.

Por otro lado, cuando la entidad de RLC opera en AM, la transferencia de datos es bidireccional. Esto quiere decir
que las entidades de RLC pares de AM utilizan información de estado que informa de números de secuencia que
indican las PDU perdidas o las PDU erróneas. Es decir, la entidad de RLC de AM puede transmitir y recibir de manera
simultánea los datos, lo que significa que la entidad de RLC de AM puede recibir la información de estado desde el
receptor al tiempo que transmite paquetes al receptor.

En detalle, puesto que la entidad de RLC de AM incluye tanto un módulo de transmisión (Tx) como un módulo
de recepción (Rx), no se define como el término de una entidad de RLC de transmisión o una entidad de RLC de
recepción como en TM o UM.

Además, por lo general, se mapea una RB con una entidad de RLC, un servicio de RB puede ser bidireccional o
unidireccional según un modo de operación de la entidad de RLC de la capa inferior.

Cómo se transfieren los paquetes (PDU de RLC) en los modos respectivos, se describirá con mayor detalle en
adelante en el presente documento.

En el caso de TM o UM, la entidad de RLC del transmisor no soporta la función de retransmisión, de modo que
la entidad de RLC par del receptor transfiere los paquetes a una capa superior tras recibirlos. Sin embargo, en el caso
de AM, la entidad de RLC de AM soporta una función de entrega en secuencia en la que los paquetes se entregan de
manera secuencial a la capa superior, de modo que se produce un retardo de procesamiento para el reordenamiento de
los paquetes recibidos en el orden de la secuencia transmitida.

La función de entrega en secuencia se refiere a una función de entrega de unas PDU de RLC que contienen los
datos de SDU de RLC a la capa superior en el orden en el que la entidad de RLC del transmisor los ha transmitido.
La entidad de RLC del receptor da acuse de recibo de la recepción con éxito o solicita la retransmisión de las PDU
perdidas enviando una o más PDU de estado a la entidad par de RLC de AM a través de su lado de transmisión. Una
vez que se ha recibido una SDU de RLC completa, las PDU asociadas se reensamblan y entregan a continuación a las
capas superiores a través de un punto de acceso de servicio de AM (SAP de AM).

Al mismo tiempo, con el fin de soportar una transmisión de paquete en tiempo real eficaz, la capa de PDCP se
define para el dominio de conmutación por paquetes (PS). Cada portadora de acceso radio (RAB) de dominio de PS
está asociada con una portadora radio (RB), que está asociado a su vez con una entidad de PDCP. Cada entidad de
PDCP está asociada con una entidad de RLC.

Cada entidad de PDCP usa uno, ninguno o varios protocolos de compresión de cabecera diferentes. En este caso,
el protocolo de Compresión de Cabecera Robusta (ROHC) se adopta de manera ejemplar como un compresor de
cabecera.

La ROHC se usa generalmente para comprimir o descomprimir información de cabecera de paquete de protocolo
de transporte en Tiempo Real/Protocolo de Datagrama de Usuario/Protocolo de Internet (RTP/UDP/IP) en la entidad
de transmisión y recepción, respectivamente.

El paquete de RTP/UDP/IP se refiere a un paquete que contiene información de cabecera añadida al mismo al
tiempo que los datos de usuario pasan el RTP, UDP, e IP. La cabecera de paquete incluye información diversa requerida
para el encaminamiento hacia el destino y la recuperación de los datos transmitidos en el receptor.

El protocolo RTP se usa para suplir un problema cuando se transmite tráfico en tiempo real tal como Voz sobre IP
(VoIP) y servicio de flujo continuo usando las capas de protocolo UDP/IP. El UDP es uno de los protocolos de capa de
transporte sobre IP y soporta servicio de transferencia de datos sin conexión a diferencia del Protocolo de Control de
Transmisión (TCP) que soporta servicio orientado a la conexión con las funciones de control de flujo o retransmisión.

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 328 342 T3

El IP es un protocolo de capa de red en términos del modelo de referencia OSI y es responsable de trasladar
paquete de datos de nodo a nodo basándose en una dirección de IP de destino contenida en la cabecera de paquete. El
IP soporta servicio de entrega de mejor esfuerzo para intentar dirigir los paquetes al destino, aunque no garantiza la
entrega con éxito.

La ROHC opera basándose en el hecho de que hay redundancia significativa entre campos de cabecera, ambos
dentro de la misma cabecera de paquete pero, en particular, entre paquetes consecutivos que pertenecen al mismo flujo
de paquete. Enviando información de campo estático sólo de manera inicial y utilizando dependencias y predictibilidad
para otro campo, el tamaño de cabecera puede reducirse de manera significativa para la mayoría de paquetes.

Como referencia, un paquete de RTP/UDP/IP tiene una cabecera de IP (IPv4) de 20 octetos, una cabecera de UDP
de 8 octetos, y una cabecera de RTP de 12 octetos, para un total de 40 octetos. Con el IPv6, la cabecera de IP es de 40
octetos, para un total de 60 octetos. El tamaño de la carga útil depende de la codificación y los tamaños de trama que
se están utilizando, y es tan pequeño como de 15 a 20 octetos.

A partir de estos números, es obvia la necesidad de reducir los tamaños de cabecera con motivos de eficacia. Al
utilizar la ROHC, el tamaño de cabecera puede reducirse de manera significativa tanto como de 1 a 3 octetos.

La ROHC tiene tres modos de operación, denominados modo Unidireccional (modo U), modo Optimista Bidirec-
cional (modo O), y modo Fiable Bidireccional (modo R).

Cuando la ROHC opera en modo U, los paquetes se envían sólo en una dirección, es decir, desde el compresor al
descompresor. Por otro lado, cuando la ROHC opera en los modos O o R, los paquetes se envían en los dos sentidos,
es decir, se usa un canal de realimentación para enviar peticiones de recuperación de error y acuse de recibo de
actualizaciones de contexto significativas, desde el descompresor al compresor.

El modo O pretende maximizar la eficacia de la compresión y el escaso uso del canal de realimentación para
reducir el número de cabeceras dañadas entregadas a las capas superiores, debido a errores residuales o invalidación
de contexto.

El modo R pretende maximizar la robustez contra la propagación de pérdida y la propagación de daños, es decir,
minimizar la probabilidad de invalidación de contexto, incluso en condiciones de pérdida de cabecera/ráfagas de
errores.

La figura 4 es un diagrama de bloques para ilustrar la comunicación entre pares entre entidades de RLC que operan
en UM.

Puesto que el compresor de ROHC y el descompresor de entidades pares de PDCP se comunican a través de un
enlace unidireccional en modo U, cada entidad de PDCP en el transmisor y el receptor se mapea con una entidad de
LRC de TM o UM.

En la figura 4, un receptor (UTRAN o UE) y un transmisor (UTRAN o UE) se comunican a través de una interfaz
Uu. Una entidad de PDCP en el transmisor se mapea con una entidad de RLC de UM de transmisión (RLC de UM de
Tx) a través de un SAP de UM, y hace operar una ROHC de transmisión (ROHC de Tx) en modo U. Asimismo, una
entidad de PDCP par en el receptor se mapea con una entidad de RLC de UM de recepción (RLC de UM de Rx) a
través de un SAP de UM.

Cuando una SDU de PDCP se recibe desde capas superiores, la entidad de PDCP en el transmisor realiza la
compresión de cabecera usando la ROHC de Tx tras la recepción de la SDU de PDCP y envía la PDU de PDCP a la
entidad de RLC de UM de Tx a través del SAP de UM en la secuencia recibida desde la capa superior. Por otro lado,
cuando la entidad de PDCP en el receptor recibe la PDU de PDCP desde la entidad de RLC de UM de Rx a través del
SAP de UM, realiza la descompresión de cabecera de la PDU de PDCP usando la ROHC de Rx para obtener la SDU
de PDCP y entrega la SDU de PDCP recuperada a la capa superior en el orden recibido desde la entidad de RLC de
UM.

Cuando las entidades de PDCP en el transmisor y el receptor se mapean con respectivas entidades de RLC de TM
de Tx y Rx, el transmisor y el receptor operan de manera similar a como hacen en UM.

La figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura de mapeado de entidades de RLC con entidad de
PDCP en la que la entidad de RLC opera en AM.

A diferencia de las entidades de RLC de UM y TM, la entidad de RLC de AM puede configurarse para utilizar
uno o dos canales lógicos, para transmitir y recibir al mismo tiempo. Por consiguiente, las entidades de RLC de AM
en el transmisor y el receptor tienen la misma estructura, y la entidad de RLC de AM en el transmisor se describirá de
manera ejemplar más adelante en el presente documento.

En la figura 5, una entidad de PDCP se mapea con una entidad de RLC de AM a través de un SAP de AM. La
entidad de PDCP opera en modo O o modo R (modo O/R) y también la entidad de RLC de AM opera un módulo de
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RLC de Tx y un módulo de RLC de Rx, lo que significa que la entidad de PDCP activa un módulo de ROHC de Tx y
un módulo de ROHC de Rx.

Cuando una SDU de PDCP se recibe desde capas superiores, la entidad de PDCP realiza la compresión de cabecera
usando el módulo de ROHC de Tx tras la recepción de la SDU de PDCP y envía la PDU de PDCP al módulo de RLC
de TX de la entidad de RLC de AM para transferir a un canal lógico de lado de transmisión. Por otro lado, cuando
una PDU de RLC se recibe a través de un canal lógico de lado de recepción, el módulo de RLC de Rx de la entidad de
RLC procesa la PDU de RLC y entrega a continuación la SDU de RLC (PDU de PDCP) al módulo de ROHC de Rx
de la entidad de PDCP a través del SAP de AM. El modulo de ROHC de Rx realiza la descompresión de cabecera de
la PDU de PDCP y entrega la SDU de PDCP a la capa superior en el orden recibido desde la entidad de RLC de AM.

Para que la ROHC opere de manera eficaz, las PDU de PDCP necesitan transferirse de forma rápida desde la
entidad de RLC a la entidad de PDCP. A este respecto, la entidad de PDCP opera de manera eficaz cuando la entidad
de PDCP se mapea con la entidad de RLC de TM/UM puesto que la entidad de RLC entrega las SDU de RLC a la
entidad de PDCP tras la recepción de las SDU de RLC (las PDU de PDCP).

Sin embargo, cuando la entidad de PDCP se mapea con una entidad de RLC de AM, la entidad de PDCP no puede
operar bien, (es decir, en tiempo real) puesto que la entidad de AM siempre opera la función de retransmisión, en la
que las PDU de RLC no pueden entregarse a la entidad de PDCP hasta que se ha recibido una SDU de RLC completa.

En realidad, la longitud de la trama radio especificada en el UMTS es de 10 ms, el tiempo que toma la trama radio
para alcanzar al receptor es de aproximadamente 50 ms, teniendo en cuenta el retardo de propagación y el retardo de
procesamiento en el transmisor y el receptor.

Normalmente, el tiempo de retardo máximo tolerable para soportar la telefonía de voz o los servicios de flujo
continuo es de 80 ms. Por consiguiente, si se requiere que un paquete que pertenece a la trama radio se transmita sólo
una vez, el retardo total para entregar el paquete a la capa superior supera el tiempo de retardo máximo tolerable. Por
tanto, el mapeo de la entidad de PDCP que opera la ROHC en el modo O/R a la entidad de RLC de AM da como
resultado la degradación de la calidad de servicio en tiempo real.

Además, el procedimiento de comunicación de datos tiene un inconveniente, a saber, puesto que una entidad de
PDCP puede mapearse sólo con una entidad de RLC de TM/UM, que opera sólo en un sentido, para soportar servicios
en tiempo real, es imposible soportar servicios bidireccionales en tiempo real.

Sumario de la invención

La presente invención se ha realizado en un intento de resolver los problemas anteriores.

Es un objetivo de la presente invención proporcionar un sistema y procedimiento de comunicación inalámbrica
mejorada que puede comunicar de manera bidireccional datos de paquete entre un terminal y una estación base al
tiempo que el sistema opera en un modo transparente (TM) o un modo de no acuse de recibo (UM).

Es otro objetivo de la presente invención proporcionar un sistema y procedimiento de comunicación inalámbrica
mejorada que puede comunicar de manera simultánea datos de paquete entre un terminal y una estación base en tiempo
real al tiempo que el sistema opera en un modo de acuso de recibo (AM).

Es otro objetivo más de la presente invención proporcionar un sistema y procedimiento de comunicación inalám-
brica mejorada que puede comunicar de manera bidireccional datos de paquete entre un terminal y una estación base
en tiempo real, en todos los modos de transferencia de datos de paquete soportados por el sistema.

Para conseguir los objetivos anteriores, el procedimiento para la comunicación inalámbrica entre un terminal y una
estación base que soporta un modo de servicio de transferencia de paquetes en tiempo real y un modo de servicio de
transferencia de paquetes fiable, comprende seleccionar el modo de servicio de transferencia de paquetes en tiempo
real o modo de servicio de transferencia de paquetes fiable, estableciendo un canal de comunicación entre el terminal
y la estación base, y transmitir, recibir, o transmitir y recibir de manera simultánea, datos de paquete en tiempo real.

El establecimiento del canal de comunicación incluye configurar una entidad de protocolo de convergencia de datos
de paquete (PDCP) ubicada en una capa de PDCP, estando asociada la entidad de PDCP con al menos una portadora
radio, configurar al menos una entidad de control de enlace radio (RLC) ubicada en una capa de RLC, y mapear la
entidad de RLC con dos canales lógicos.

La entidad de PDCP está dotada de una función de compresión de cabecera y la función de compresión de cabecera
permite un compresor de cabecera y descompresor de cabecera según las características de la portadora radio.

El compresor de cabecera realiza la compresión de cabecera tras la recepción de los datos de paquete desde capas
superiores a través de la portadora radio para generar un paquete de cabecera comprimida, y el descompresor de
cabecera realiza la descompresión de cabecera tras la recepción de un paquete de cabecera comprimida desde la
entidad de RLC.
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En un aspecto de la presente invención, la entidad de PDCP se mapea con una entidad de RLC. La entidad de RLC
tiene un módulo de lado de transmisión que transmite el paquete comprimido desde la entidad de PDCP a través de
uno de los canales lógicos y un módulo de lado de recepción que recibe el paquete desde la capa inferior a través del
otro de los canales lógicos.

El compresor de cabecera se mapea con el módulo de lado de transmisión a través de un punto de acceso de servicio
y el descompresor de cabecera se mapea con el módulo de lado de recepción a través del punto de acceso de servicio.

En otro aspecto de la presente invención, la entidad de RLC deshabilita una función de retransmisión de paquete.

En otro aspecto de la presente invención, la entidad de PDCP se mapea con dos entidades de RLC.

La entidad de PDCP está asociada con una portadora radio y una de las dos entidades de RLC es responsable de
la transmisión del paquete recibido desde la entidad de PDCP a través de uno de los dos canales lógicos y la otra es
responsable de la recepción del paquete a través del otro canal lógico.

El compresor de cabecera y el descompresor de cabecera se mapean con entidades de RLC diferentes, a través de
puntos de acceso de servicio diferentes, siendo las entidades de RLC responsables, respectivamente, de la transmisión
y recepción del paquete.

En otro aspecto más de la presente invención, la entidad de PDCP está asociada con dos portadoras radio, cada una
de los cuales tiene una característica unidireccional.

La entidad de PDCP se mapea con dos entidades de RLC, y una de las dos entidades de RLC es responsable de la
transmisión del paquete a través de uno de los dos canales lógicos y la otra es responsable de la recepción del paquete
a través del otro canal lógico.

El compresor de cabecera y el descompresor de cabecera se mapean con entidades de RLC diferentes a través de
puntos de acceso de servicio diferentes, siendo las entidades de RLC responsables respectivamente de la transmisión
y recepción del paquete.

Para conseguir los objetivos anteriores, el sistema de comunicación inalámbrica que tiene al menos un canal de
comunicación entre un terminal y una estación base, cada uno del terminal y la estación base, según la presente
invención, comprende un selector de modo, que selecciona uno de un modo de servicio de transferencia de paquetes
en tiempo real y un modo de servicio de transferencia de paquetes fiable, según las características de un servicio que
va a proporcionarse a capas superiores, y una unidad de configuración de canal que configura el canal entre el terminal
y la estación base, basándose en el modo de servicio seleccionado por el selector de modo, en el que la unidad de
configuración de canal configura el canal a través del cual el terminal y la estación base intercambian, de manera
bidireccional, paquetes, tanto en el modo de servicio de transferencia de paquetes en tiempo real como en un modo de
servicio de transferencia de paquetes fiable.

Breve descripción de los dibujos

La invención se describirá en detalle con referencia a los siguientes dibujos en los que números de referencia
similares hacen referencia a elementos similares, en los que:

la figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra una arquitectura de UMTS general;

la figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra una arquitectura de protocolo de interfaz radio adoptado o interfaz
Uu entre el UE y la UTRAN en la figura 1;

la figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra la capa de RLC de la arquitectura de protocolo de interfaz radio
de la figura 2;

la figura 4 es un diagrama de bloques para ilustrar la comunicación entre pares entre entidades de RLC que fun-
cionan en UM;

la figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura de mapeo de entidades de RLC con entidad de
PDCP convencional en la que la entidad de RLC funciona en AM;

la figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP
para soportar una comunicación bidireccional en tiempo real en un sistema de comunicación móvil según un primer
ejemplo;

la figura 7 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP
para soportar una comunicación bidireccional en tiempo real en un sistema de comunicación móvil según un segundo
ejemplo;
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la figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de
PDCP para soportar una comunicación bidireccional en tiempo real en un sistema de comunicación móvil según una
realización preferida de la presente invención; y

la figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de
PDCP para soportar una comunicación bidireccional en tiempo real en un sistema de comunicación móvil según una
realización preferida de la presente invención.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

Las realizaciones preferidas de la presente invención se describirán en adelante en el presente documento con
referencia a los dibujos adjuntos.

La figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP
para soportar una comunicación bidireccional en tiempo real en un sistema de comunicación móvil según un ejemplo.

Tal como se muestra en la figura 6, una RB está asociada con una entidad de PDCP ubicada en la subcapa de PDCP
y la entidad de PDCP está asociada con una entidad de RLC de TM o de UM bidireccional (BTM/BUM) ubicada en la
subcapa de RLC a través de un SAP de BTM/BUM. La entidad de RLC de BTM/BUM está asociada con la subcapa
de MAC a través de dos canales lógicos.

La entidad de PDCP tiene un módulo de ROHC de Tx para realizar la compresión de cabecera en una SDU de
PDCP recibida desde capas superiores y un módulo de ROHC de Rx para realizar la descompresión de cabecera en
las PDU de PDCP entregadas desde capas inferiores.

En la presente invención el protocolo de ROHC se usa para la función de compresión/descompresión de cabecera
de la entidad de PDCP, sin embargo, no se limita a éste, sino que, pueden usarse diversos tipos de protocolos de
compresión de cabecera según protocolos de capa superior.

La entidad de RLC de BTM/BUM incluye un módulo de Tx para transferir SDU de RLC recibida desde la entidad
de PDCP a un canal lógico de lado de transmisión y un módulo de Rx para recibir las PDU de RLC a través de un
canal lógico de lado de recepción.

El módulo de ROHC de Tx realiza la compresión de cabecera tras la recepción de la SDU de PDCP desde capas
superiores y envía la(s) PDU de PDCP al módulo de Tx de la entidad de RLC de BTM/BUM a través del SAP de
BTM/BUM.

Por otro lado, cuando el módulo de Rx de la entidad de RLC de BTM/BUM recibe las PDU de RLC a través de un
canal lógico de lado de recepción, el módulo de Rx entrega la PDU de PDCP (SDU de RLC) al módulo de ROHC de
Rx de la entidad de PDCP a través del SAP de BTM/BUM. El módulo de ROHC de Rx realiza la descompresión de
cabecera tras la recepción de la PDU de PDCP y entrega a continuación la SDU de PDCP a las capas superiores.

Puesto que una entidad de RLC de BTM/BUM está dotada de los módulos de Tx y Rx mapeados con canales ló-
gicos de transmisión y recepción respectivos, la entidad de RLC de BTM/BUM puede soportar comunicación bidirec-
cional. Para soportar los servicios bidireccionales en tiempo real, la entidad de PDCP opera la ROHC en modo O/R.

La operación del sistema de comunicación móvil que soporta una comunicación bidireccional en tiempo real
adoptando la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP según la primera realización preferida de
la presente invención se describirá con más detalle en adelante en el presente documento.

Se supone que la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP de la primera realización preferida
se implementa en la arquitectura de protocolo de interfaz radio tanto del transmisor (UE o UTRAN) como del receptor
(UE o UTRAN).

Cuando se entrega un paquete a través de la RB en el transmisor, el módulo de ROHC de Tx de la entidad de PDCP
ubicada en la capa de PDCP realiza una compresión de cabecera en el paquete y transmite el paquete de cabecera
comprimida al módulo de Tx de la entidad de RLC de BTM/BUM a través del SAP de BTM/BUM. El módulo de Tx
de la entidad de RLC de BTM/BUM transfiere el paquete de cabecera comprimida al receptor a través de las capas
inferiores.

Si el receptor recibe el paquete de cabecera comprimida, el módulo de Rx de la entidad de RLC de BTM/BUM
del receptor entrega inmediatamente el paquete de cabecera comprimida al módulo de ROHC de Rx de la entidad
de PDCP. El módulo de ROHC de Rx de la entidad de PDCP realiza la descompresión de cabecera en el paquete de
cabecera comprimida para recuperar y entregar el paquete de cabecera descomprimida a las capas superiores.

La entidad de PDCP del receptor puede informar de información de estado al transmisor de modo que la entidad de
PDCP del transmisor determina un esquema de compresión que va a usarse y si el paquete transmitido se ha recibido
o no con éxito en el receptor basándose en la información de estado.
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La figura 7 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP
para soportar una comunicación bidireccional en tiempo real en un sistema de comunicación móvil según un ejemplo.

Tal como se muestra en la figura 7, una RB está asociada con una entidad de PDCP y la entidad de PDCP está
asociada con una entidad de RLC de AM en tiempo real (RLC de RAM) a través de un SAP de AM en tiempo real
(SAP de RAM). La entidad de RLC de RAM está asociada con la subcapa de MAC a través de dos canales lógicos.

La entidad de PDCP tiene un módulo de ROHC de Tx para realizar la compresión de cabecera en una SDU de
PDCP recibida desde capas superiores y un módulo de ROHC de Rx para realizar la descompresión de cabecera en
las PDU de PDCP entregadas desde capas inferiores.

La entidad de RLC de RAM incluye un módulo de Tx para transferir SDU de RLC recibida desde la entidad de
PDCP a un primer canal lógico y un módulo de Rx para recibir las PDU de RLC a través de un canal lógico de lado
de recepción.

El módulo de ROHC de Tx realiza la compresión de cabecera tras la recepción de la SDU de PDCP desde capas
superiores y envía la(s) PDU de PDCP al módulo de Tx de la entidad de RLC de RAM a través del SAP de RAM.

Por otro lado, cuando el módulo de Rx de la entidad de RLC de RAM recibe la PDU de RLC a través del canal
lógico de lado de recepción, el módulo de Rx de la entidad de RLC de RAM entrega la PDU de PDCP (SDU de RLC)
al módulo de ROHC de Rx de la entidad de PDCP. El módulo de ROHC de Rx realiza la descompresión de cabecera
tras la recepción de la PDU de PDCU y entrega a continuación la SDU de PDCP a las capas superiores.

Puesto que una entidad de RLC de RAM está dotada de los módulos de Tx y de Rx mapeados con canales lógicos
de lado de trasmisión y recepción respectivos, la entidad de RLC de RAM puede soportar comunicación bidireccional.
Para soportar los servicios bidireccionales en tiempo real, es preferible que la entidad de PDCP opere la ROHC en
modo O/R.

La entidad de RAM según la segunda realización de la presente invención es similar a la entidad de RLC de AM
convencional excepto porque la entidad de RLC de RAM no tiene función de retransmisión. Deshabilitando la función
de retransmisión, la entidad de RLC de RAM puede entregar la PDU de PDCP a las capas superiores sin retardo de
procesamiento en el transmisor y el receptor.

La operación del sistema de comunicación móvil que soporta la comunicación bidireccional en tiempo real adop-
tando la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP según la segunda realización preferida de la
presente invención se describirá con más detalle en adelante en el presente documento.

Se supone que la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP de la segunda realización preferida
se implementa en la arquitectura de protocolo de interfaz radio tanto del transmisor (UE o UTRAN) como del receptor
(UE o UTRAN).

Cuando se entrega un paquete a través de la RB del transmisor, el módulo de ROHC de Tx de la entidad de PDCP
ubicada en la capa de PDCP realiza una compresión de cabecera en el paquete y transmite el paquete de cabecera
comprimida al módulo de Tx de la entidad de RLC de RAM a través del SAP de RAM. El módulo de Tx de la entidad
de RLC de RAM transfiere el paquete de cabecera comprimida al receptor a través de las capas inferiores.

Si el receptor recibe el paquete de cabecera comprimida, el módulo de Rx de la entidad de RLC de RAM del
receptor entrega inmediatamente el paquete de cabecera comprimida al módulo de ROHC de Rx de la entidad de
PDCP y transmite un acuse de recibo a la entidad de RLC de RAM par del transmisor al mismo tiempo. El módulo de
ROHC de Rx de la entidad de PDCP realiza la descompresión de cabecera en el paquete de cabecera comprimida para
recuperar y entregar el paquete de cabecera descomprimida a las capas superiores.

Aunque la entidad de RLC de RAM del receptor transmita el acuse de recibo, el acuse de recibo no contiene
la información relacionada con la retransmisión. Es decir, cuando las entidades de RLC pares operan en RAM, se
deshabilitan las funciones y parámetros asociados con la retransmisión de paquete, tales como entrega en secuencia,
temporizadores de retransmisión, contadores y ventanas de transmisión y recepción. Deshabilitando las funciones
relacionadas con la retransmisión, lo que principalmente provoca el retardo de procesamiento en la capa de RLC, se
reduce de modo que es posible soportar servicios de soporte en tiempo real.

La figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de
PDCP para soportar una comunicación bidireccional en tiempo real en un sistema de comunicación móvil según una
realización preferida de la presente invención.

Tal como se muestra en la figura 8, una RB está asociada con una entidad de PDCP y la entidad de PDCP está
asociada con un par de entidades de RLC de TM o de UM (TM/UM), es decir, la entidad de RLC de TM/UM de Tx y
la entidad de RLC de TM/UM de Rx, a través de SAP de TM/UM respectivos. Las entidades de RLC de TM/UM de
Tx y Rx se mapean con canales lógicos de lado de transmisión y lado de recepción respectivos.
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La entidad de PDCP tiene un módulo de ROHC de Tx para realizar la compresión de cabecera en una SDU de
PDCP recibida desde capas superiores y un módulo de ROHC de Rx para realizar la descompresión de cabecera en la
PDU de PDCP entregada desde capas inferiores.

El módulo de ROHC de Tx realiza la compresión de cabecera tras la recepción de la SDU de PDCU desde capas
superiores y envía la(s) PDU de PDCP a la entidad de RLC de TM/UM de Tx a través del SAP de TM/UM de Tx.

Por otro lado, cuando la entidad de RLC de TM/UM de Rx recibe la PDU de RLC a través del canal lógico de
lado de recepción, la entidad de RLC de TM/UM de Rx entrega la PDU de PDCP (SDU de RLC) al módulo de ROHC
de Rx a través del SAP de TM/UM de Rx. El módulo de ROHC de Rx realiza la descompresión de cabecera tras la
recepción de la PDU de PDCP y entrega a continuación la SDU de PDCP a las capas superiores.

Puesto que una entidad de RLC de TM/UM de Tx y una entidad de RLC de TM/UM de Rx son responsables de
la transmisión y recepción respectivas de las PDU de RLC, es posible soportar la comunicación bidireccional. Para
soportar los servicios bidireccionales en tiempo real, es preferible que la entidad de PDCP opere la ROHC en modo
O/R.

En este caso, la entidad de RLC de TM/UM opera de la misma forma que la entidad de RLC de TM/UM conven-
cional excepto porque las entidades de RLC de TM/UM de Tx y Rx proporcionan de manera simultánea servicios a
una entidad de PDCP mapeada con una RB.

La operación del sistema de comunicación móvil que soporta la comunicación bidireccional en tiempo real adop-
tando la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP según la tercera realización preferida de la
presente invención se describirá con más detalle en adelante en el presente documento.

Se pretende que la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP de la tercera realización preferida
se implemente en la arquitectura de protocolo de interfaz radio tanto del transmisor (UE o UTRAN) como del receptor
(UE o UTRAN).

Cuando se entrega un paquete a través de la RB del transmisor, el módulo de ROHC de Tx de la entidad de PDCP
ubicada en la capa de PDCP realiza una compresión de cabecera en el paquete y transmite el paquete de cabecera
comprimida a la entidad de RLC de TM/UM de Tx a través del SAP de TM/UM de Tx. La entidad de RLC de TM/UM
de Tx transfiere el paquete de cabecera comprimida al receptor a través del canal lógico de lado de transmisión.

Si el receptor recibe el paquete de cabecera comprimida, la entidad de RLC de TM/UM de Rx del receptor entrega
inmediatamente el paquete de cabecera comprimida al módulo de ROHC de Rx de la entidad de PDCP. El módulo de
ROHC de Rx de la entidad de PDCP realiza la descompresión de cabecera en el paquete de cabecera comprimida para
recuperar y entregar el paquete de cabecera descomprimida a las capas superiores.

La entidad de PDCP del receptor puede informar de información de estado al transmisor de modo que la entidad de
PDCP del transmisor determina un esquema de compresión que va a usarse y si el paquete transmitido se ha recibido
o no con éxito en el receptor basándose en la información de estado.

La figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra una estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de
PDCP para soportar una comunicación bidireccional en tiempo real en un sistema de comunicación móvil según una
realización preferida de la presente invención.

Tal como se muestra en la figura 9, dos RB están asociados con una entidad de PDCP y la entidad de PDCP está
asociada con un par de entidades de RLC de TM o de UM (TM/UM), es decir, entidad de RLC de TM/UM de Tx y
entidad de RLC de TM/UM de Rx, a través de SAP de TM/UM respectivos. Las entidades de RLC de TM/UM de Tx
y Rx se mapean con canales lógicos de lado de transmisión y de recepción respectivos.

En esta realización, las dos RB tienen características unidireccionales y se consideran como RB de transmisión y
RB de recepción, respectivamente. Sin embargo, la presente invención no se limita sólo a esta configuración, sino que,
las dos RB pueden cambiarse para tener características bidireccionales junto con la modificación de las otras partes
que actúan conjuntamente con los mismos.

La entidad de PDCP tiene un módulo de ROHC de Tx para realizar la compresión de cabecera en una SDU de
PDCP recibida desde capas superiores y un módulo de ROHC de Rx para realizar la descompresión de cabecera en la
PDU de PDCP entregada desde capas inferiores.

El módulo de ROHC de Tx realiza la compresión de cabecera tras la recepción de la SDU de PDCP desde capas
superiores a través de la RB de lado de transmisión y envía la PDU de PDCP a la entidad de RLC de TM/UM de Tx a
través del SAP de TM/UM de Tx.

Por otro lado, cuando la entidad de RLC de TM/UM de Rx recibe la PDU de RLC a través del canal lógico de
lado de recepción, la entidad de RLC de TM/UM de Rx entrega la PDU de PDCP (SDU de RLC) al módulo de ROHC
de Rx a través del SAP de TM/UM de Rx. El módulo de ROHC de Rx realiza la descompresión de cabecera tras la
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recepción de la PDU de PDCP y entrega a continuación la SDU de PDCP a las capas superiores a través de la RB de
lado de recepción.

Puesto que una entidad de RLC de TM/UM de Tx y una entidad de RLC de TM/UM de Rx son responsables de
la transmisión y recepción respectivas de las PDU de RLC, es posible soportar la comunicación bidireccional. Para
soportar los servicios bidireccionales en tiempo real, es preferible que la entidad de PDCP opere en la ROHC en modo
O/R.

De forma similar a la tercera realización preferida, las entidades de RLC de TM/UM de Tx y Rx proporcionan de
manera simultánea servicios a la PDCP. Sin embargo, en la cuarta realización el módulo de ROHC de Tx de la entidad
de PDCP se mapea con la RB de lado de transmisión y el módulo de ROHC de Rx de la entidad de PDCP se mapea
con la RB de lado de recepción.

La operación del sistema de comunicación móvil que soporta la comunicación bidireccional en tiempo real adop-
tando la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP según la cuarta realización preferida de la
presente invención, se describirá con mayor detalle en adelante en el presente documento.

Se supone que la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP de la cuarta realización preferida
se implementa en la arquitectura de protocolo de interfaz radio tanto del transmisor (UE o UTRAN) como del receptor
(UE o UTRAN).

Cuando se entrega un paquete a través de la RB de lado de transmisión al transmisor, el módulo de ROHC de Tx
de la entidad de PDCP ubicada en la capa de PDCP realiza la compresión de cabecera en el paquete y transmite el
paquete de cabecera comprimida a la entidad de RLC de TM/UM de Tx a través del SAP de TM/UM de Tx. La entidad
de RLC de TM/UM de Tx transfiere el paquete de cabecera comprimida al receptor a través del canal lógico de lado
de transmisión.

Si el receptor recibe el paquete de cabecera comprimida, la entidad de RLC de TM/UM de Rx del receptor entrega
inmediatamente el paquete de cabecera comprimida al módulo de ROHC de Rx de la entidad de PDCP. El módulo de
ROHC de Rx de la entidad de PDCP realiza la descompresión de cabecera en el paquete de cabecera comprimida para
entregar el paquete de cabecera descomprimida a las capas superiores a través de la RB de lado de recepción.

La entidad de PDCP del receptor puede informar de información de estado al transmisor de modo que la entidad de
PDCP del transmisor determina un esquema de compresión que va a usarse y si el paquete transmitido se ha recibido
o no con éxito en el receptor basándose en la información de estado.

Tal como se describió anteriormente, en un aspecto de la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de
PDCP según el sistema y procedimiento de comunicación móvil de la presente invención, puesto que cada una de las
entidades de PDCP pares en el transmisor y el receptor tiene una ROHC de lado de transmisión y módulos de ROHC
de lado de recepción operando en modo O/R y se mapea una entidad de RLC que puede activar de manera simultánea
un par de módulos de transmisión y recepción mapeados con diferentes canales lógicos en modo transparente (TM) o
modo de no acuse de recibo (UM), la entidad de PDCP puede soportar servicios bidireccionales en tiempo real a las
capas superiores incluso en el modo transparente o el modo de no acuse de recibo.

En otro aspecto de la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP según el sistema y procedi-
miento de comunicación móvil de la presente invención, puesto que cada una de las entidades de PDCP pares en el
transmisor y el receptor tiene una ROHC de lado de transmisión y módulos de ROHC de lado de receptor operando en
modo O/R y se mapea una entidad de RLC que deshabilita la función de retransmisión en el modo de acuse de recibo
(AM), la entidad de PDCP puede soportar servicios bidireccionales en tiempo real a las capas superiores incluso en
modo de acuse de recibo.

En otro aspecto de la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP según el sistema y procedi-
miento de comunicación móvil de la presente invención, puesto que cada una de las entidades de PDCP pares en el
transmisor y el receptor tiene una ROHC de lado de transmisión y módulos de ROHC de lado de receptor operando
en modo O/R y se mapea con dos entidades de RLC responsables de la transmisión y recepción de paquetes, res-
pectivamente, en el modo transparente o modo de no acuse de recibo, la entidad de PDCP puede soportar servicio
bidireccional en tiempo real a la capa superior incluso en el modo transparente o modo de no acuse de recibo.

Todavía en otro aspecto de la estructura de mapeo de entidad de RLC con entidad de PDCP según el sistema y
procedimiento de comunicación móvil de la presente invención, puesto que cada una de las entidades de PDCP pares
en el transmisor y el receptor está asociada con dos portadoras radio, una para el lado de transmisión y la otra para
el lado de recepción, y se mapea con dos entidades de RLC responsables de la transmisión y recepción de paquetes,
respectivamente, en el modo transparente o modo de no acuse de recibo, la entidad de PDCP puede soportar servicio
bidireccional en tiempo real a la capa superior incluso en el modo transparente o modo de no acuse de recibo.

En la presente invención, puesto que una o dos entidades de RLC son responsables de la comunicación de doble
sentido bidireccional, es posible soportar servicios bidireccionales en tiempo real en el campo de conmutación por
paquetes así como en el campo de conmutación por circuitos.
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Aunque esta invención se ha descrito en conexión con lo que se considera en la actualidad las realizaciones más
prácticas y preferidas, ha de entenderse que la invención no se limita a las realizaciones dadas a conocer, sino que, por
el contrario, se pretende cubrir diversas disposiciones de modificación y equivalentes incluidas dentro del alcance de
las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para comunicación inalámbrica entre dos transceptores (10, 20) teniendo cada uno capas de
protocolo que comprenden una capa de protocolo de convergencia de datos de paquete, denominada en adelante en
el presente documento capa de PDCB, y una capa de control de enlace radio, denominada en adelante en el presente
documento capa de RLC, que comprende:

establecer un canal de comunicación entre los dos transceptores (10, 20); y

transmitir, recibir, o transmitir y recibir simultáneamente, datos de paquete en tiempo real a través del canal de
comunicación,

configurar una entidad de protocolo de convergencia de datos de paquete, denominada en adelante en el presente
documento entidad de PDCP de la capa de PDCP adaptada para hacer converger paquetes en cada uno de los
transceptores (10, 20), caracterizado porque

la entidad de PDCP está asociada con al menos una portadora radio e incluye una función de compresión de
cabecera que permite la compresión y descompresión de cabeceras:

configurar dos entidades de control de enlace radio en cada uno de los transceptores (10, 20), denominada
en adelante en el presente documento entidad de RLC de la capa de RLC, que está en comunicación con la
entidad de PDCP en el transceptor respectivo;

mapear en cada uno de los transceptores la entidad de PDCP con las dos entidades de RLC, una entidad
de RLC para el sentido de transmisión y otra entidad de RLC para el sentido de recepción: en la que
se proporciona el servicio de transferencia de paquetes entre la entidad de PDCP y cada una de las dos
entidades de RLC a través de al menos un punto de acceso de servicio, denominado en adelante en el
presente documento SAP, en el que cada entidad de RLC opera de modo transparente o de no acuse de
recibo, en lo sucesivo modo UM o modo TM: en el que el al menos un SAP es un SAP de UM cuando la
entidad de RLC opera en modo UM, en el que el al menos un SAP es un SAP de TM cuando la entidad de
RLC opera en el modo TM, y

comunicar los paquetes entre la entidad de PDCP y las dos entidades de RLC de uno de los transceptores a
otro transceptor.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado por un SAP de lado de transmisión y un SAP de lado
de recepción, en el que el servicio de transferencia de paquetes se proporciona a través de cada SAP en un sentido
diferente.

3. Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado porque una de las dos entidades de RLC proporciona
servicio de transferencia de paquetes en tiempo real a la entidad de PDCP a través de puntos de acceso de servicio
respectivos.

4. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la entidad de PDCP está asociada
con al menos una portadora radio, denominada en adelante en el presente documento RB.

5. Procedimiento según la reivindicación 4, caracterizado porque la al menos una RB tiene una característica
unidireccional o una característica bidireccional.

6. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque

la entidad de PDCP comprende un compresor de cabecera y un descompresor de cabecera; y

las dos entidades de RLC comprenden una entidad de lado de transmisión y una entidad de lado de recepción.

7. Procedimiento según la reivindicación 6, caracterizado porque

la entidad de RLC de lado de transmisión transmite un paquete recibido desde la entidad de PDCP a través de
un canal lógico de lado de transmisión; y

la entidad de RLC de lado de recepción recibe un paquete a través de un canal lógico de lado de recepción, para
entregar el paquete a la entidad de PDCP.

8. Procedimiento según la reivindicación 6 ó 7, caracterizado porque el compresor de cabecera y el descompre-
sor de cabecera se mapean con las entidad de RLC de lado de transmisión y entidad de RLC de lado de recepción
respectivas.

14



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 328 342 T3

9. Procedimiento según la reivindicación 8, caracterizado porque

el compresor de cabecera realiza la compresión de cabecera tras la recepción de un paquete desde una capa
superior a través de la al menos una RB para generar y transmitir un paquete de cabecera comprimida a la
entidad de RLC de lado de transmisión a través de un SAP de lado de transmisión; y

el descompresor de cabecera realiza la descompresión de cabecera tras la recepción de un paquete de cabecera
comprimida desde la entidad de RLC de lado de recepción a través de un SAP de lado de recepción y entrega
el paquete a la capa superior a través de la al menos una RB.

10. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque la entidad de PDCP está ubicada
en una capa de PDCP y cada entidad de RLC está ubicada en una capa de RLC operando en un modo transparente,
denominado en adelante en el presente documento TM, o modo sin acuse de recibo, denominado en adelante en el
presente documento UM; y la al menos una RB está asociada con la entidad de PDCP y la entidad de PDCP está
asociada con un par de entidades de RLC TM o UM a través de SAP de TM o de UM respectivos.

11. Procedimiento según la reivindicación 10, caracterizado porque las dos entidades de RLC incluyen una enti-
dad de RLC de lado de transmisión adaptada para transmitir un paquete recibido desde la entidad de PDCP a través de
un canal lógico de lado de transmisión y una entidad de RLC de lado de recepción adaptada para recibir un paquete a
través de un canal lógico de lado de recepción, para entregar el paquete a la entidad de PDCP.

12. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque la entidad de PDCP comprende
dos RB que tienen características unidireccionales y en el que las dos RB comprenden una RB de lado de transmisión
y una RB de lado de recepción.

13. Procedimiento según la reivindicación 12, caracterizado porque la entidad de PDCP comprende un módulo
de lado de transmisión mapeado con la RB de lado de transmisión y un módulo de lado de recepción mapeado con la
RB de lado de recepción.

14. Procedimiento según la reivindicación 12 ó 13, caracterizado porque

un compresor de cabecera realiza compresión de cabecera tras la recepción de un paquete desde una capa
superior a través de la RB de lado de transmisión para generar y transmitir un paquete de cabecera comprimida
a la entidad de RLC de lado de transmisión a través del SAP de lado de transmisión; y

el descompresor de cabecera realiza la descompresión de cabecera tras la recepción de un paquete de cabecera
comprimida desde la entidad de RLC de lado de recepción a través del SAP de lado de recepción, para entregar
el paquete a la capa superior a través de la portadora radio de lado de recepción.

15. Aparato para la comunicación inalámbrica, que tiene capas de protocolo que comprenden una capa de protocolo
de convergencia de datos de paquete denominada en adelante en el presente documento capa de PDCP, y una capa de
control de enlace radio, denominada en adelante en el presente documento capa de RLC,

una entidad de protocolo de convergencia de datos de paquete, denominada en adelante en el presente docu-
mento entidad de PDCP, de la capa de PDCP adaptada para hacer converger paquetes,

caracterizado porque la entidad de PDCP está asociada a la al menos una portadora radio e incluye una función
de compresión de cabecera que permite la compresión y descompresión de cabecera:

dos entidades de control de enlace radio, denominadas en adelante en el presente documento entidades de RLC,
ubicadas en la capa de RLC;

al menos un Punto de Acceso de Servicio, denominado en adelante en el presente documento SAP, estando en
comunicación con la entidad de PDCP y las dos entidades de RLC, en el que el servicio de transferencia de
paquetes se proporciona entre la entidad de PDCP y cada entidad de RLC a través del al menos un SAP, en
el que cada entidad de RLC opera en modo de no acuse de recibo o transparente, en lo sucesivo modo UM o
modo TM: en el que el al menos un SAP es un SAP de UM cuando la entidad de RLC opera en modo UM, en
el que el al menos un SAP es un SAP de TM cuando la entidad de RLC opera en el modo TM; y

un procesador adaptado para mapear la entidad de PDCP con las dos entidades de RLC, una para el sentido de
transmisión y una para el sentido de recepción.

16. Aparato según la reivindicación 15, caracterizado porque el aparato está incluido en una estación móvil.

17. Aparato según la reivindicación 15, caracterizado porque el aparato está incluido en una red.

18. Aparato según una de las reivindicaciones 15 a 17, caracterizado por dos SAP, en el que el servicio de
transferencia de paquetes se proporciona a través de los SAP, uno para el sentido de transmisión y uno para el sentido
de recepción.

15



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 328 342 T3

19. Aparato según la reivindicación 18, caracterizado porque una de las dos entidades de RLC proporciona servi-
cio de transferencia de paquetes en tiempo real a la entidad de PDCP a través de SAP respectivos.

20. Aparato según una de las reivindicaciones 15 a 19, caracterizado porque la entidad de PDCP está asociada
con al menos una portadora radio, denominada en adelante en el presente documento RB.

21. Aparato según la reivindicación 20, caracterizado porque la al menos una RB tiene una característica unidi-
reccional o una característica bidireccional.

22. Aparato según una de las reivindicaciones 15 a 21, caracterizado porque

la entidad de PDCP tiene un compresor de cabecera y un descompresor de cabecera;

las dos entidades de RLC comprenden una entidad de RLC de lado de transmisión y una entidad de RLC de
lado de recepción; y

la entidad de RLC de lado de transmisión está adaptada para transmitir un paquete recibido desde la entidad
de PDCP a través de un canal lógico de lado de transmisión y la entidad de RLC de lado de recepción está
adaptada para recibir un paquete a través de un canal lógico de lado de recepción, para entregar el paquete a la
entidad de PDCP.

23. Aparato según la reivindicación 22, caracterizado porque

el compresor de cabecera y el descompresor de cabecera se mapean respectivamente con la entidad de RLC de
lado de transmisión y entidad de RLC de lado de recepción;

el compresor de cabecera está adaptado para realizar la compresión de cabecera tras la recepción de un paquete
desde una capa superior a través de la al menos una RB para generar y transmitir un paquete de cabecera
comprimida a la entidad de RLC de lado de transmisión a través de un SAP de lado de transmisión; y

el descompresor de cabecera está adaptado para realizar la descompresión de cabecera tras la recepción de un
paquete de cabecera comprimida desde la entidad de RLC de lado de recepción a través de un SAP de lado de
recepción y entregar el paquete a la capa superior a través de la al menos una RB.

24. Aparato según una de las reivindicaciones 15 a 23, caracterizado porque

la entidad de PDCP está ubicada en una capa de PDCP y cada entidad de RLC opera en un modo transparente,
denominado en adelante en el presente documento TM, o en un modo de no acuse de recibo, denominado en
adelante en el presente documento UM; y al menos una RB está asociada con la entidad de PDCP y la entidad
de PDCP está asociada con un par de entidades de RLC de TM o de UM a través de SAP de TM o de UM
respectivos.

25. Aparato según la reivindicación 24, caracterizado porque la entidad de PDCP tiene un compresor de cabecera
y un descompresor de cabecera, y

las dos entidades de RLC son una entidad de RLC de lado de transmisión adaptada para transmitir un paquete
recibido desde la entidad de PDCP a través de un canal lógico de lado de transmisión y una entidad de RLC
de lado de recepción adaptada para recibir un paquete a través de un canal lógico de lado de recepción, para
entregar el paquete a la entidad de PDCP.

26. Aparato según la reivindicación 25, caracterizado por dos RB que tienen características unidireccionales, en
el que las dos RB comprenden una RB de lado de transmisión y una RB de lado de recepción; y la entidad de PDCP
comprende un módulo de lado de transmisión mapeado con la RB de lado de transmisión y un módulo de lado de
recepción mapeado con la RB de lado de recepción.

27. Aparato según la reivindicación 26, caracterizado porque

el compresor de cabecera adaptado para realizar la compresión de cabecera tras la recepción de un paquete
desde una capa superior a través de la portadora radio de lado de transmisión para generar y transmitir un
paquete de cabecera comprimida a la entidad de RLC de lado de transmisión a través de un SAP de lado de
transmisión; y

el descompresor de cabecera adaptado para realizar la descompresión de cabecera tras la recepción de un
paquete de cabecera comprimida desde la entidad de RLC de lado de recepción a través de un SAP de lado de
recepción, para entregar el paquete a la capa superior a través de la RB de lado de recepción.
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