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DESCRIPCIÓN

Operación de un canal de acuse de recibo de enlace directo para los datos de enlace inverso.

Antecedentes

Campo

Las realizaciones dadas a conocer se refieren en general al campo de las comunicaciones, y más específicamente a
procedimientos y un aparato para la operación de un canal de acuse de recibo de enlace directo.

Antecedentes

El campo de las comunicaciones tiene muchas aplicaciones que incluyen, por ejemplo, radiomensajería, bucles
locales inalámbricos (WLL), telefonía por Internet y sistemas de comunicación por satélite. Una aplicación ejemplar
es un sistema de teléfono celular para abonados de móvil. Se han desarrollado para tales sistemas celulares sistemas
de comunicación modernos diseñados para permitir que múltiples usuarios accedan a un medio de comunicaciones
común. Estos sistemas de comunicación pueden basarse en acceso múltiple por división de código (CDMA), acce-
so múltiple por división de tiempo (TDMA), acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), u otras técnicas
de acceso múltiple conocidas en la técnica. Estas técnicas de acceso múltiple decodifican y demodulan señales re-
cibidas desde múltiples usuarios, posibilitando de este modo la comunicación simultánea entre múltiples usuarios y
permitiendo una capacidad relativamente grande para los sistemas de comunicación.

En el sistema de CDMA, el espectro disponible se comparte de manera eficaz entre una serie de usuarios, y se
emplean técnicas tales como el traspaso continuo para mantener una calidad suficiente para soportar servicios sensibles
a retardo (tal como voz) sin desperdiciar gran cantidad de potencia. Más recientemente, también han estado disponibles
sistemas que mejoran la capacidad para servicios de datos. Estos sistemas proporcionan servicios de datos usando
modulación de orden más alto, control de potencia más rápido, planificación más rápida, y planificación más eficaz
para servicios que tienen requisitos de retardo menos estrictos. Un ejemplo de un sistema de comunicación de servicios
de datos de este tipo es el sistema de alta tasa de transmisión de datos (HDR) que cumple con la Especificación
de Interfaz Aérea IS-856 de Alta Tasa de Transmisión de Datos de cdma2000 de la Asociación de la Industria de
Telecomunicaciones/Alianza de Industrias Electrónicas (TIA/EIA), enero de 2002 (la norma IS-856).

En un sistema de CDMA, la transmisión de datos se produce desde un dispositivo fuente a un dispositivo de destino.
El dispositivo de destino recibe la transmisión de datos, demodula la señal, y decodifica los datos. Como parte del
proceso de decodificación, el dispositivo de destino realiza la comprobación de código de redundancia cíclica (CRC)
del paquete de datos para determinar si el paquete se recibió correctamente. Pueden también usarse procedimientos
de detección de error diferentes del uso de CRC, por ejemplo, detección de energía, en combinación con o en lugar
de CRC. Si el paquete se recibió con un error, el dispositivo de destino transmite un mensaje de acuse (NAK) de
recibo negativo sobre su canal de acuse (ACK) de recibo al dispositivo fuente, que responde al mensaje de NAK
retransmitiendo el paquete que se recibió con un error.

Los errores de transmisión pueden ser particularmente acusados en aplicaciones con una baja calidad de señal (por
ejemplo, baja proporción de densidad espectral de energía de bit a potencia de ruido (Eb/No)). En esta situación, un
esquema de retransmisión de datos convencional, tal como petición de repetición automática (ARQ), puede no cumplir
(o puede estar diseñado para no cumplir) con la máxima tasa de error de bit (BER) requerida para la operación del
sistema. En un caso de este tipo, combinar el esquema de ARQ con un esquema de corrección de error, tal como una
corrección de error directa (FEC), se emplea a menudo para mejorar el rendimiento. Esta combinación de ARQ y FEC
se conoce en general como ARQ híbrida (H-ARQ).

Después de transmitir un NAK, el dispositivo de destino recibe la transmisión y retransmisión de datos, demodula la
señal, y separa los datos recibidos en el paquete nuevo y el paquete retransmitido. No es necesario que el paquete nuevo
y el paquete retransmitido se transmitan de manera simultánea. El dispositivo de destino acumula la energía del paquete
retransmitido recibido con la energía ya acumulada por el dispositivo de destino para el paquete recibido con un error.
El dispositivo de destino intenta decodificar entonces el paquete de datos acumulado. Sin embargo, si la trama de
paquete se transmite inicialmente con energía insuficiente para permitir una decodificación correcta por el dispositivo
de destino, según se describe anteriormente, y se retransmite entonces, la retransmisión proporciona diversidad de
tiempo. Como resultado, la energía de transmisión total de la trama (incluyendo las retransmisiones) es más baja
como promedio. La energía de símbolos combinada tanto para la transmisión inicial como la(s) retransmisión(es)
de la trama es más baja que la energía que se habría requerido para transmitir la trama inicialmente a una potencia
completa (es decir, a un nivel de potencia que fue suficiente por sí mismo para permitir una decodificación correcta
por el dispositivo de destino) como promedio. Así, la acumulación de la energía adicional proporcionada por las
retransmisiones subsiguientes mejora la probabilidad de una decodificación correcta. Como alternativa, el dispositivo
de destino puede ser capaz de decodificar el paquete retransmitido por sí mismo sin combinar los dos paquetes. En
ambos casos, la tasa de transmisión de caudal puede mejorarse puesto que el paquete recibido con error se retransmite
simultáneamente con la transmisión del paquete nuevo de datos. De nuevo, debe observarse que no es necesario que
el paquete nuevo y el paquete retransmitido se transmitan de manera simultánea.
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En el enlace inverso (es decir, el enlace de comunicación desde el terminal remoto a la estación base), el canal (R-
SCH) suplementario inverso se usa para transmitir información de usuario (por ejemplo, datos de paquete) desde un
terminal remoto a la estación base, y para soportar retransmisión en la capa física. El R-SCH puede utilizar esquemas
de codificación diferentes para la retransmisión. Por ejemplo, una retransmisión puede usar una tasa de transmisión
de código de 1/2 para la transmisión original. Los mismos símbolos de código de 1/2 de tasa de transmisión pueden
repetirse para la retransmisión. En un caso alternativo, el código subyacente puede ser un código de 1/4 de tasa
de transmisión. La transmisión original puede usar 1/2 de los símbolos y la retransmisión puede usar la otra mitad
de los símbolos. Un ejemplo de la arquitectura de enlace inverso se describe en detalle en la solicitud de patente
estadounidense nº 2002/0154610, titulada “REVERSE LINK CHANNEL ARCHITECTURE FOR A WIRELESS
COMMUNICATION SYSTEM” concedida al cesionario de la presente solicitud.

En un sistema de comunicación de CDMA, y específicamente en un sistema adaptado para transmisiones paqueti-
zadas, la congestión y la sobrecarga pueden reducir el caudal del sistema. La congestión es una medida de la cantidad
de tráfico pendiente y activo con respecto a la capacidad nominal del sistema. La sobrecarga del sistema se produce
cuando el tráfico pendiente y activo supera la capacidad nominal. Un sistema puede implementar un nivel de conges-
tión objetivo para mantener condiciones de tráfico sin interrupción, es decir, para evitar la sobrecarga y la subcarga de
recursos.

Un problema con respecto a la sobrecarga es la aparición de respuestas de transmisión retardadas. Un aumento en el
tiempo de respuesta a menudo conduce a límites de temporización de nivel de aplicación, en el que una aplicación que
requiere los datos espera más tiempo del que la aplicación está programada para permitir, produciendo una condición
de límite de temporización. Las aplicaciones volverán entonces a enviar innecesariamente mensajes en los límites de
temporización, produciendo más congestión. Si esta condición continúa, el sistema puede alcanzar una condición en
la que no puede dar servicio a usuarios. Una solución (usada en HDR) para esta condición es el control de congestión.
Otra solución (usada en cdma2000) es la planificación adecuada.

El nivel de congestión en un sistema puede determinarse monitorizando las tasas de transmisión de datos de usua-
rios pendientes y activos, y la intensidad de señal recibida requerida para lograr una calidad de servicio deseada. En
un sistema de CDMA inalámbrico, la capacidad de enlace inverso está limitada por la interferencia. Una medida de la
congestión de célula es la cantidad total de ruido sobre el nivel del ruido térmico en una estación base (a la que se hace
referencia a continuación en el presente documento como la “elevación sobre térmico” (ROT)). La ROT corresponde
a la carga de enlace inverso. Un sistema cargado intenta mantener la ROT cerca de un valor predeterminado. Si la
ROT es demasiado alta, el alcance de la célula (es decir, la distancia sobre que la estación base de la célula puede
comunicarse) se reduce y el enlace inverso es menos estable. El alcance de la célula se reduce debido a un aumento en
la cantidad de energía de transmisión requerida para proporcionar un nivel de energía objetivo. Una ROT alta también
produce pequeños cambios en la carga instantánea que dan como resultado grandes excursiones en la potencia de
salida del terminal remoto. Una ROT baja puede indicar que el enlace inverso no está fuertemente cargado, indicando
así que potencialmente la capacidad disponible está desperdiciándose.

Sin embargo, la operación del R-SCH con H-ARQ puede requerir que no se controle la potencia de la transmisión
inicial de una trama de R-SCH muy estrechamente para cumplir con las restricciones de ROT. Por lo tanto, la pro-
porción señal a ruido entregada (SNR) durante la transmisión inicial de una trama de R-SCH puede estar por debajo
del nivel suficiente para permitir una decodificación correcta del paquete de datos recibido. Esta condición puede dar
como resultado un mensaje de NAK que se transmite sobre el canal de ACK de enlace directo.

Como consecuencia, a partir de la explicación anterior, será evidente que existe una necesidad en la técnica de un
aparato y procedimiento que posibilite una operación eficaz del canal de ACK de enlace directo.

Sumario

Un aspecto de la invención proporciona un procedimiento de acuse de recibo en un sistema de comunicación
inalámbrica según se expone en la reivindicación 1. Otro aspecto de la invención proporciona un procedimiento de
transmisión para un dispositivo remoto en un sistema de comunicación inalámbrica según se expone en la reivindica-
ción 5. Otros aspectos de la invención proporcionan un dispositivo remoto y un dispositivo de estación base para un
sistema de comunicación inalámbrica que opera un canal de acuse de recibo según se expone en las reivindicaciones
7 y 8. En un aspecto adicional de la invención se proporciona un sistema de comunicación inalámbrica que opera un
canal de acuse de recibo según se expone en la reivindicación 11.

Las realizaciones dadas a conocer en el presente documento tratan la necesidad de un aparato y procedimiento que
posibilite una operación eficaz del canal de ACK de enlace directo en conjunción con un canal de datos de paquete en
un sistema de comunicaciones inalámbricas.

En una realización, un procedimiento de acuse de recibo y aparato de comunicación inalámbrica incluye recibir
una trama de canal (R-SCH) suplementario inverso en una estación base. La estación base transmite entonces una
señal de acuse (ACK) de recibo si la calidad de la trama de R-SCH recibida se indica como que es buena. Se transmite
una señal de acuse (NAK) de recibo negativo sólo si la trama de datos recibida se indica como que es mala pero tiene
suficiente energía de modo que, si se combina con energía a partir de la retransmisión de la trama de datos, sería
suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama de datos.
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En otra realización, un procedimiento de acuse de recibo y aparato de comunicación inalámbrica incluye transmitir
una trama de canal (R-SCH) suplementario inverso desde un terminal remoto a una estación base. La estación base
transmite entonces una señal de acuse (NAK) de recibo negativo al terminal remoto si la calidad de la trama de R-SCH
recibida se indica como que es mala. El terminal remoto reconoce también que una ausencia de un acuse de recibo
recibido indica una señal de acuse (ACK) de recibo, de modo que la calidad de la trama de R-SCH recibida es buena,
que indica una condición en la que la energía de la trama de R-SCH es suficiente para permitir una decodificación
correcta de la trama. La estación base, en este aspecto, es la mejor estación base que proporciona la menor pérdida de
trayectoria al terminal remoto.

En otra realización, un canal de acuse de recibo para un sistema de comunicación inalámbrica incluye un codifica-
dor de bloques, un mapeador, y un mezclador. El codificador de bloques recibe un mensaje de ACK/NAK que tiene al
menos un bit, y funciona para codificar el mensaje de ACK/NAK con una matriz generadora para producir una palabra
de código. El mapeador mapea la palabra de código en una señal binaria. El mezclador mezcla la señal binaria con un
código de ensanchamiento ortogonal tal como un código Walsh para producir una señal de ACK/NAK codificada.

Otras características y ventajas de la presente invención serán evidentes a partir de las siguientes descripciones de
la realización ejemplar, que ilustra, a modo de ejemplo, los principios de la invención.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un diagrama de un sistema de comunicación inalámbrica ejemplar que soporta a una serie de usuarios
y puede implementar diversos aspectos de la invención;

la figura 2 es un diagrama de bloques simplificado de una realización de una estación base y un terminal remoto
del sistema de comunicación de la figura 1;

la figura 3 ilustra un canal de ACK de enlace directo ejemplar según el esquema de acuse de recibo explicado en
el presente documento;

la figura 4 ilustra un canal de ACK de enlace directo ejemplar que opera según una suposición de que el terminal
remoto reconoce qué estación base es la mejor estación base;

las figuras de la 5A a la 5C ilustran un diagrama de flujo de un procedimiento ejemplar para implementar un
esquema de acuse de recibo que opera sobre un canal de ACK de enlace directo; y

la figura 6 es un diagrama de bloques de un F-CPANCH ejemplar.

Descripción detallada

Se pretende que la descripción detallada expuesta a continuación en conexión con los dibujos adjuntos sea una
descripción de realizaciones ejemplares de la presente invención y no se pretende que represente las únicas realiza-
ciones en las que puede practicarse la presente invención. El término “ejemplar(es)” usado en toda esta descripción
significa “que sirve(n) como un ejemplo, caso, o ilustración”, y no debe necesariamente interpretarse como preferido
o ventajoso sobre otras realizaciones. La descripción detallada incluye detalles específicos con el fin de proporcionar
una comprensión global de la presente invención. Sin embargo, será evidente para los expertos en la técnica que la
presente invención puede practicarse sin estos detalles específicos. En algunos casos, estructuras y dispositivos bien
conocidos se muestran en forma de diagrama de bloques para evitar confundir los conceptos de la presente invención.

En reconocimiento a la necesidad de un aparato y procedimiento que posibilite una operación eficaz del canal
de ACK de enlace directo expresada anteriormente, esta descripción describe realizaciones ejemplares para asignar
y utilizar de manera eficaz los recursos de enlace inverso. En particular, un esquema de acuse de recibo fiable y un
esquema de retransmisión eficaz, que pueden mejorar la utilización del enlace inverso y permitir que se transmitan
tramas de datos a una potencia de transmisión más baja, se describen en detalle a continuación.

Aunque diversos aspectos de la presente invención se describirán en el contexto de un sistema de comunicaciones
de CDMA, los expertos en la técnica apreciarán que las técnicas para proporcionar una operación eficaz del canal de
ACK de enlace directo descritas en el presente documento son igualmente adecuadas para su uso en otros diversos
entornos de comunicaciones incluyendo sistemas de comunicaciones basados en TDMA, FDMA, SDMA, PDMA, y
otras técnicas de acceso múltiple conocidas en la técnica, y sistemas de comunicaciones basados en AMPS, GSM,
HDR, y diversas normas de CDMA, y otras normas de comunicación conocidas en la técnica. Como consecuencia,
cualquier referencia a un sistema de comunicaciones de CDMA está destinada sólo a ilustrar los aspectos inventivos
de la presente invención, con la comprensión de que tales aspectos inventivos tienen una amplia gama de aplicaciones.

La figura 1 es un diagrama de un sistema 100 de comunicación inalámbrica ejemplar que soporta a una serie de
usuarios y que puede implementar diversos aspectos de la invención. El sistema 100 de comunicación proporciona
comunicación para una serie de células, dándose servicio a cada célula por una correspondiente estación 104 base
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(BS). Diversos terminales 106 remotos están dispersos en todo el sistema 100. Estaciones base o terminales remotos
individuales se identificarán por un sufijo de letra tal como 104a ó 106c. Se entenderá que referencias a 104 ó 106 sin
un sufijo de letra se refieren a las estaciones base y los terminales remotos en el sentido general.

Cada terminal 106 remoto puede comunicarse con una o más estaciones 104 base sobre los enlaces directo e inverso
en cualquier momento particular, dependiendo de si el terminal remoto está activo o no y si está en traspaso continuo
o no. El enlace directo se refiere a la transmisión desde una estación 104 base a un terminal 106 remoto, y el enlace
inverso se refiere a la transmisión desde un terminal 106 remoto a una estación 104 base. Según se muestra en la figura
1, la estación 104a base se comunica con los terminales 106a, 106b, 106c y 106d remotos, y la estación 104b base se
comunica con los terminales 106d, 106e, y 106f remotos. El terminal 106d remoto está en una condición de traspaso
continuo y simultáneamente se comunica con ambas estaciones 104a y 104b base.

En el sistema 100 de comunicación inalámbrica, un controlador 102 de estación base (BSC) se comunica con las
estaciones 104 base y puede además comunicarse con una red de telefonía pública conmutada (PSTN). La comunica-
ción con la PSTN se consigue normalmente a través de un centro de conmutación móvil (MSC), que no se muestra
en la figura 1 por simplicidad. El BSC puede comunicarse también con una red por paquetes, lo que normalmente se
consigue a través de un nodo de servicio de datos por paquetes (PDSN) que tampoco se muestra en la figura 1. El BSC
102 proporciona coordinación y control para las estaciones 104 base. El BSC 102 controla además el encaminamiento
de llamadas de teléfono entre los terminales 106 remotos, y entre los terminales 106 remotos y usuarios que se comu-
nican con la PSTN (por ejemplo, teléfonos convencionales) y con la red por paquetes, a través de las estaciones 104
base.

La figura 2 es un diagrama de bloques simplificado de una realización de una estación 104 base y un terminal
106 remoto, que pueden implementar diversos aspectos de la invención. Para una comunicación particular, pueden
intercambiarse datos de voz, datos de paquete, y/o mensajes entre la estación 104 base y el terminal 106 remoto. Pueden
transmitirse diversos tipos de mensajes tales como mensajes usados para establecer una sesión de comunicación entre
la estación base y el terminal remoto y mensajes usados para controlar una transmisión de datos (por ejemplo, control
de potencia, información de tasa de transmisión de datos, acuse de recibo, etc.). Algunos de estos tipos de mensaje
se describen a continuación. En particular, se describe en detalle la implementación del acuse de recibo de datos de
enlace inverso que usa el canal de ACK de enlace directo.

Para el enlace inverso, en el terminal 106 remoto, mensajes (por ejemplo, desde un controlador 230) y datos de voz
y/o paquete (por ejemplo, desde una fuente 210 de datos) se proporcionan a un procesador 212 de datos de transmisión
(TX), que formatea y codifica los datos y los mensajes con uno o más esquemas de codificación para generar datos
codificados. Cada esquema de codificación puede incluir cualquier combinación de codificación de comprobación de
redundancia cíclica (CRC), convolucional, Turbo, de bloque, y otras, o no codificación en absoluto. Normalmente,
los datos de voz, los datos de paquete, y los mensajes se codifican usando esquemas diferentes, y tipos diferentes de
mensaje pueden codificarse también de manera diferente.

Los datos codificados se proporcionan entonces a un modulador 214 (MOD) y se procesan adicionalmente (por
ejemplo, se cubren, se ensanchan con secuencias PN cortas, y se cifran con una secuencia PN larga asignada al terminal
de usuario). Los datos modulados se proporcionan entonces a una unidad 216 de transmisor (TMTR) y se acondicionan
(por ejemplo, se convierten en una o más señales analógicas, se amplifican, se filtran, y se modulan en cuadratura)
para generar una señal de enlace inverso. La señal de enlace inverso se encamina a través de un duplexor 218 (D) y se
transmite a través de una antena 220 a la estación 104 base.

En la estación 104 base, la señal de enlace inverso se recibe por una antena 250, se encamina a través de un
duplexor 252, y se proporciona a una unidad 254 de receptor (RCVR). La unidad 254 de receptor acondiciona (por
ejemplo, filtra, amplifica, convierte de manera descendente, y digitaliza) la señal recibida y proporciona muestras. Un
demodulador 256 (DEMOD) recibe y procesa (por ejemplo, desensancha, descubre, y demodula mediante piloto) las
muestras para proporcionar símbolos recuperados. El demodulador 256 puede implementar un receptor en peine que
procesa múltiples casos de la señal recibida y genera símbolos combinados. Un procesador 258 de datos de recepción
(RX) decodifica entonces los símbolos para recuperar los datos y los mensajes transmitidos sobre el enlace inverso.
Los datos de paquete/voz recuperados se proporcionan a un sumidero 260 de datos y los mensajes recuperados pueden
proporcionarse a un controlador 270. El procesamiento por el demodulador 256 y el procesador 258 de datos de RX
es complementario al realizado en el terminal 106 remoto. El demodulador 256 y el procesador 258 de datos de RX
puede además operarse para procesar múltiples transmisiones recibidas a través de múltiples canales, por ejemplo, un
canal (R-FCH) fundamental inverso y un canal (R-SCH) suplementario inverso. También, las transmisiones pueden
recibirse de manera simultánea desde múltiples terminales remotos, cada uno de los cuales puede transmitir sobre un
canal fundamental inverso, un canal suplementario inverso, o ambos.

Sobre el canal directo, en la estación 104 base, se procesan (por ejemplo, se formatean y se codifican) datos de voz
y/o paquete (por ejemplo, desde una fuente 262 de datos) y mensajes (por ejemplo, a partir del controlador 270) por
un procesador 264 de datos de transmisión (TX), se procesan adicionalmente (por ejemplo, se cubren y se ensanchan)
por un modulador 266 (MOD), y se acondicionan (por ejemplo, se convierten en señales analógicas, se amplifican,
se filtran, y se modulan en cuadratura) por una unidad 268 de transmisor (TMTR) para generar una señal de enlace
directo. La señal de enlace directo se encamina a través del duplexor 252 y se transmite a través de la antena 250 al
terminal 106 remoto.
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En el terminal 106 remoto, la señal de enlace directo se recibe por la antena 220, se encamina a través del duplexor
218, y se proporciona a una unidad 222 de receptor. La unidad 222 de receptor acondiciona (por ejemplo, convierte de
manera descendente, filtra, amplifica, demodula en cuadratura, y digitaliza) la señal recibida y proporciona muestras.
Las muestras se procesan (por ejemplo, se desensanchan, se descubren, y se demodulan mediante piloto) por un
demodulador 224 para proporcionar símbolos, y los símbolos se procesan adicionalmente (por ejemplo, se decodifican
y se comprueban) por un procesador 226 de datos de recepción, para recuperar los datos y los mensajes transmitidos
sobre el enlace directo. Los datos recuperados se proporcionan a un sumidero 228 de datos, y los mensajes recuperados
pueden proporcionarse al controlador 230.

El enlace inverso tiene algunas características que son muy diferentes de las del enlace directo. En particular, las
características de transmisión de datos, comportamientos de traspaso continuo, y fenómeno de desvanecimiento son
normalmente muy diferentes entre los enlaces directo e inverso. Por ejemplo, la estación base normalmente no conoce
a priori qué terminales remotos tienen datos de paquete para transmitir, o cuántos datos tiene que transmitir. Así, la
estación base puede asignar recursos a los terminales remotos siempre que se solicite y según estén disponibles. Debido
a la incertidumbre en las demandas de usuario, la utilización sobre el enlace inverso puede fluctuar ampliamente.

Se proporcionan aparato y procedimientos para asignar y utilizar de manera eficaz los recursos de enlace inverso
según realizaciones ejemplares de la invención. Los recursos de enlace inverso pueden asignarse a través de un canal
suplementario (por ejemplo, R-SCH) que se usa para transmisión de datos de paquete. En particular, se proporcionan
un esquema de acuse de recibo fiable y un esquema de retransmisión eficaz.

Un esquema de acuse de recibo fiable y un esquema de retransmisión eficaz debe considerar varios factores que
controlan la comunicación entre estaciones base y un terminal remoto. Uno de los factores a considerar incluye el
hecho de que las estaciones base con pérdidas de trayectoria que son aproximadamente unos pocos dB mayores que
las de una estación base con la menor pérdida de trayectoria al terminal remoto (por ejemplo, la estación base que
está más cercana al terminal remoto), pero están en el conjunto activo del terminal remoto, tienen relativamente pocas
oportunidades de recibir correctamente tramas de canal (R-SCH) suplementario inverso.

Para que el traspaso continuo funcione y la potencia de transmisión de terminal remoto global se reduzca, el
terminal remoto necesita recibir indicaciones para estas tramas de R-SCH perdidas o malas. Puesto que el terminal
remoto va a recibir significativamente más acuses de recibo negativos que acuses de recibo positivos, se configura un
esquema de acuse de recibo ejemplar (véase la figura 3), de modo que la estación (BS) base envía a un terminal (RT)
remoto un acuse (ACK) de recibo para una trama buena y un acuse (NAK) de recibo negativo para una trama mala
sólo si la trama de R-SCH mala recibida tiene suficiente energía de modo que, si se combina con energía a partir de
la retransmisión de la trama de R-SCH, sería suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama por la
estación base. Las tramas malas que tienen energía insuficiente (incluso al combinarlas con energía de retransmisión)
para permitir una decodificación correcta de la trama por la estación base, no recibirán una señal de NAK. Así, cuando
el terminal remoto no recibe una señal de ACK o de NAK, el terminal remoto supondrá que la trama mala recibida
en la estación base no tuvo suficiente energía para permitir una decodificación correcta de la trama. En este caso,
el terminal remoto necesitará retransmitir la trama con un nivel de transmisión por defecto suficiente para permitir
una decodificación correcta. En una realización, este nivel de transmisión por defecto puede predeterminarse para
posibilitar una decodificación correcta por la estación base. En otra realización, este nivel de transmisión por defecto
puede determinarse dinámicamente según una condición de transmisión del sistema de CDMA inalámbrico.

La figura 3 ilustra un canal de ACK de enlace directo ejemplar según el esquema de acuse de recibo explicado
anteriormente. En la realización ilustrada, el terminal remoto envía una trama de R-SCH a la(s) estación(es) base. La
estación base recibe la trama de R-SCH y envía una señal de ACK si se reconoce la trama de R-SCH recibida como
que es una trama “buena”.

En una realización, el reconocimiento de la calidad de la trama de R-SCH recibida (es decir, como que es “buena”
o “mala”) puede realizarse observando la señal piloto de enlace inverso, o, de forma equivalente, basándose en los
bits de control de potencia enviados desde el terminal remoto. Por lo tanto, si la señal piloto de enlace inverso incluye
suficiente energía para permitir una decodificación correcta de la trama por la estación base, se considera que la
trama es “buena”. De otro modo, si la señal piloto de enlace inverso incluye energía insuficiente para permitir una
decodificación correcta de la trama por la estación base, se considera que la trama es “mala”.

El canal de ACK de enlace directo ejemplar de la estación base envía una señal de NAK con un delta de proporción
(T/P) tráfico a piloto si la trama de R-SCH recibida se reconoce como que es una trama “mala” pero tiene suficiente
energía para combinarse con la retransmisión. Esta condición se produce cuando la trama de R-SCH mala recibida
tiene suficiente energía, de modo que, si se combina con energía a partir de la retransmisión de la trama de R-SCH,
sería suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama por la estación base.

La proporción (T/P) tráfico a piloto puede computarse midiendo la proporción entre el nivel de energía del canal de
tráfico inverso (por ejemplo, el R-SCH) y el canal de piloto inverso. Así, en esta realización, esta proporción se usa para
el control de potencia del R-SCH y se compara con el nivel de energía total suficiente para permitir una decodificación
correcta de la trama de R-SCH por la estación base. La diferencia entre el valor de T/P de la transmisión inicial y
el nivel de energía total suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama de R-SCH proporciona un
parámetro al que se hace referencia como un delta de T/P. En general, el nivel de energía total es el nivel de energía
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requerido para mantener una determinada calidad de servicio (QoS), que depende de la velocidad, la condición de
canal, y otros parámetros relacionados con la QoS. Como consecuencia, el delta de T/P proporciona un valor de
energía diferencial que debe entregarse por el terminal remoto durante la retransmisión para compensar la falta de
energía durante la transmisión inicial, y permitir a la estación base decodificar correctamente la trama de R-SCH sobre
el enlace inverso. El delta de T/P calculado puede transmitirse al terminal remoto sobre el canal de ACK directo junto
con señales de acuse de recibo. En el caso de que haya dos o más estaciones base en el conjunto activo del terminal
remoto, y ambas estaciones base envíen señales de NAK con diferentes deltas de T/P en respuesta a tramas de R-SCH
malas, el terminal remoto debe elegir aquélla con el delta de T/P más bajo, de modo que se permita a al menos una
estación base decodificar correctamente el paquete.

Además, la estación base no enviará una señal de NAK (es decir, datos NULL) cuando la trama de R-SCH mala
recibida, combinada con energía de retransmisión, tiene energía insuficiente para permitir una decodificación correcta
de la trama por la estación base. El terminal remoto debe reconocer esta condición “NULL” como una señal desde la
estación base al terminal remoto para retransmitir la trama de R-SCH con un nivel de transmisión por defecto suficiente
para permitir una decodificación correcta.

El esquema de acuse de recibo ilustrado en la figura 3 puede optimizarse adicionalmente si el terminal remoto
puede detectar o determinar qué estación base tiene la menor pérdida de trayectoria al terminal remoto (es decir, la
mejor estación base). En una realización, se usa un patrón de órdenes de control de potencia desde la estación base
al terminal remoto para determinar qué estación base es la mejor estación base. Por ejemplo, la estación base puede
medir la falta de energía de la trama recibida realmente relativa al objetivo de control de potencia (como se hace en
el control de potencia de lazo cerrado) para determinar qué estación base es la mejor estación base. Promediando
la falta de energía sobre muchas tramas, la estación base puede determinar si es la mejor estación base o no. Esta
información puede transmitirse al terminal remoto. Como otro ejemplo, la estación base puede medir el patrón de los
bits de aumento/disminución del control de potencia para determinar qué estación base es la mejor.

En una realización alternativa, la mejor estación base puede determinarse fácilmente si el terminal remoto está
operando en un modo de datos/voz (DV) de un sistema 1xEv-DV. En este modo, tanto la estación base como el
terminal remoto necesitan conocer qué estación base es la mejor estación base. Así, el terminal remoto usa el canal de
indicador de calidad de canal inverso (R-CQICH) para indicar a la estación base las mediciones de calidad de canal de
la mejor estación base.

Sin embargo, usando cualquiera de las realizaciones descritas anteriormente, puede haber aún un periodo de tiempo
en el que los dos lados (la estación base y el terminal remoto) no están necesariamente sincronizados acerca de qué
estación base es la mejor estación base. Como consecuencia, en una realización, durante el periodo en el que existe
un conflicto entre los dos lados, la estación base que se designa y desasigna como que es la mejor estación base se
configura para enviar las señales tanto de ACK (cuando la trama es buena) como de NAK (cuando la trama es mala),
de modo que no se desconcertará el terminal remoto.

La figura 4 ilustra un canal de ACK de enlace directo ejemplar que opera según una suposición de que el terminal
remoto reconoce qué estación base es la mejor estación base. Por tanto, en la realización ilustrada, el terminal remoto
envía tramas de R-SCH a la mejor estación base y la(s) estación(es) base secundaria(s). Puesto que la mejor estación
base estará recibiendo muchas más tramas “buenas” que tramas “malas”, el esquema de acuse de recibo desde la mejor
estación base está sesgado hacia no enviar señales de ACK para tramas “buenas”, pero para enviar señales de NAK
para tramas “malas”. La estación base secundaria estará sesgada a la inversa, puesto que estará recibiendo muchas
más tramas “malas” que tramas “buenas”. Así, el esquema de acuse de recibo desde la estación base secundaria está
sesgado hacia enviar señales de ACK para tramas “buenas”, pero no enviar señales de NAK para tramas “malas”.

Como consecuencia, en respuesta a la recepción de la trama de R-SCH desde el terminal remoto, el canal de ACK
de enlace directo ejemplar de la mejor estación base no envía una señal de ACK (es decir, datos NULL) si la trama
de R-SCH recibida se reconoce como que es una trama “buena”. El terminal remoto debe reconocer esta condición
“NULL” como una señal desde la mejor estación base de que la trama de R-SCH transmitida se recibió con suficiente
energía para permitir una decodificación correcta y que no existe necesidad de retransmisión de la trama. Si la trama
de R-SCH recibida se reconoce como que es una trama “mala” pero tiene suficiente energía para combinarse con
la retransmisión, la mejor estación base envía una señal de NAK con un delta de T/P. Esta condición se produce
cuando la trama de R-SCH mala recibida tiene suficiente energía, de modo que, si se combina con energía a partir
de la retransmisión de la trama de R-SCH, sería suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama por
la mejor estación base. La mejor estación base envía una señal de NAK sin un delta de T/P si la trama de R-SCH
mala recibida, combinada con energía de retransmisión, tiene energía insuficiente para permitir una decodificación
correcta de la trama por la mejor estación base. Así, el terminal remoto retransmite la trama de R-SCH con un nivel
de transmisión por defecto suficiente para permitir una decodificación correcta.

Sin embargo, el canal de ACK de enlace directo ejemplar de la estación base secundaria, en respuesta a la recepción
de la trama de R-SCH desde el terminal remoto, envía una señal de ACK si la trama de R-SCH recibida se reconoce
como que es una trama “buena”. Si la trama de R-SCH recibida se reconoce como que es una trama “mala” pero tiene
suficiente energía para combinarse con la retransmisión, la estación base secundaria envía una señal de NAK con un
delta de T/P. Esta condición se produce cuando la trama de R-SCH mala recibida tiene suficiente energía, de modo
que, si se combina con energía a partir de la retransmisión de la trama de R-SCH, sería suficiente para permitir una
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decodificación correcta de la trama por la estación base secundaria. La estación base secundaria no envía una señal de
NAK (es decir, datos NULL) cuando la trama de R-SCH mala recibida, combinada con energía de retransmisión, tiene
energía insuficiente para permitir una decodificación correcta de la trama por la estación base. El terminal remoto
debe reconocer esta condición “NULL” como una señal desde la estación base secundaria al terminal remoto para
retransmitir la trama de R-SCH con un nivel de transmisión por defecto suficiente para permitir una decodificación
correcta.

Un procedimiento ejemplar para implementar un esquema de acuse de recibo descrito anteriormente, que opera
sobre un canal de ACK de enlace directo, se ilustra en un diagrama de flujo mostrado en las figuras de la 5A a la figura
5C. En el cuadro 500, se toma una determinación en cuanto a si el terminal remoto bajo una condición en la que el
terminal tiene conocimiento acerca de qué estación base tiene la menor pérdida de trayectoria al terminal remoto (es
decir, la mejor estación base). Según se describe anteriormente, esto puede determinarse midiendo la falta de energía
de la trama recibida realmente relativa al objetivo de control de potencia. Promediando la falta de energía sobre un
número de tramas suficiente, la estación base puede determinar si es la mejor estación base o no. Esta información
puede transmitirse al terminal remoto. Si el terminal remoto está operando en un modo de datos/voz (DV) de un sistema
1 xEv-DV, tanto la estación base como el terminal remoto deben conocer qué estación base es la mejor estación base.
Así, en el modo de DV, no existe necesidad de determinar qué estación base es la mejor estación base.

Si el terminal remoto no puede determinar qué estación base es la mejor estación base en el cuadro 500, un resultado
de “No”, entonces una estación base que recibió la trama de R-SCH envía una señal de ACK (en el cuadro 504) si la
trama de R-SCH recibida se reconoce como que es una trama “buena”. El reconocimiento de la calidad de la trama de
R-SCH recibida (es decir, como que es “buena” o “mala”) puede realizarse según el proceso descrito anteriormente.

En el cuadro 506, se toma una determinación de si la trama de R-SCH mala recibida tiene suficiente energía,
de modo que, si se combina con energía a partir de la retransmisión de la trama de R-SCH, sería suficiente para
permitir una decodificación correcta de la trama por la estación base. Si éste es el caso, el canal de ACK de enlace
directo ejemplar de la estación base envía una señal de NAK con un delta de T/P, en el cuadro 508. De otro modo, la
estación base no enviará una señal de NAK (es decir, datos NULL) para la trama de R-SCH mala, en el cuadro 510. El
terminal remoto debe reconocer esta condición “NULL” como una señal desde la estación base al terminal remoto para
retransmitir la trama de R-SCH con un nivel de transmisión por defecto suficiente para permitir una decodificación
correcta.

Si el terminal remoto puede determinar qué estación base es la mejor estación base en el cuadro 500, un resultado
de “Sí” en el cuadro 500, entonces se determina la fuente de una señal de ACK/NAK, en 502, como que es o bien
la “mejor” estación base o una estación base “secundaria”. Si la fuente es la “mejor” estación base, entonces el canal
de ACK de enlace directo ejemplar de la mejor estación base no envía una señal de ACK (es decir, datos NULL) en
respuesta a una trama “buena”, en el cuadro 512. El terminal remoto reconocerá esta condición “NULL” como una
señal desde la mejor estación base de que la trama de R-SCH transmitida se recibió con suficiente energía para permitir
una decodificación correcta y que no existe necesidad de retransmisión de la trama.

En el cuadro 514, se toma una determinación de si la trama de R-SCH mala recibida tiene suficiente energía,
de modo que, si se combina con energía a partir de la retransmisión de la trama de R-SCH, puede realizarse una
decodificación correcta de la trama por la estación base. Si éste es el caso, el canal de ACK de enlace directo ejemplar
de la mejor estación base envía una señal de NAK con un delta de T/P, en el cuadro 516. De otro modo, la mejor
estación base envía una señal de NAK sin un delta de T/P, en 518. Así, el terminal remoto retransmite la trama de R-
SCH con un nivel de transmisión por defecto suficiente para permitir una decodificación correcta.

Si se determina que la fuente de una señal de ACK/NAK (en el cuadro 502) es la estación base secundaria, entonces
el canal de ACK de enlace directo ejemplar de la estación base secundaria envía una señal de ACK, en el cuadro 520,
en respuesta a una trama “buena”. En el cuadro 522, se toma de nuevo una determinación acerca de si la trama de
R-SCH mala recibida tiene suficiente energía, de modo que, si se combina con energía a partir de la retransmisión
de la trama de R-SCH, sería suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama por la estación base. Si
éste es el caso, el canal de ACK de enlace directo ejemplar de la estación base secundaria envía una señal de NAK
con un delta de T/P, en el cuadro 524. De otro modo, si la trama de R-SCH mala recibida, combinada con energía
de retransmisión, tiene energía insuficiente para permitir una decodificación correcta de la trama por la estación base,
entonces la estación base secundaria no envía una señal de NAK (es decir, datos NULL), en el cuadro 526. El terminal
remoto debe reconocer esta condición “NULL” como una señal desde la estación base secundaria al terminal remoto
para retransmitir la trama de R-SCH con un nivel de transmisión por defecto suficiente para permitir una decodificación
correcta.

Según se describe anteriormente, se transmiten acuses (ACK) de recibo y acuses (NAK) de recibo negativos por la
estación base para la transmisión de datos sobre el R-SCH. Además, el ACK/NAK puede transmitirse usando un canal
(F-CPANCH) de acuse de recibo de paquete común directo. La figura 6 es un diagrama de bloques de un F-CPANCH
ejemplar.

En una realización, ACK y NAK se transmiten como mensajes de ACK/NAK de n bits, estando cada mensaje
asociado con una correspondiente trama de datos transmitida sobre el enlace inverso. Así, cada mensaje de ACK/NAK
puede incluir 1, 2, 3, ó 4 bits (o posiblemente más bits), con el número de bits en el mensaje que depende del número de
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canales de enlace inverso en la configuración de servicio. El mensaje de ACK/NAK de n bits puede ser codificado en
bloque para aumentar la fiabilidad o transmitirse sin codificación. Para mejorar la fiabilidad, el mensaje de ACK/NAK
para una trama de datos particular puede retransmitirse en una trama subsiguiente (por ejemplo, 20 milisegundos más
tarde) para proporcionar diversidad de tiempo para el mensaje. La diversidad de tiempo proporciona más fiabilidad, o
puede permitir la reducción en potencia usada para enviar el mensaje de ACK/NAK a la vez que mantiene la misma
fiabilidad. El mensaje de ACK/NAK puede usar codificación de corrección de error como se conoce bien en la técnica.
Para la retransmisión, el mensaje de ACK/NAK puede repetir exactamente la misma palabra de código o puede usar
redundancia en aumento. El enfoque de codificación se describe a continuación en más detalle.

En la realización ilustrada de la figura 6, la entrada de F-CPANCH para ID de MAC = j, y k bits cada 20 milise-
gundos, donde k = 1, 2, 3, ó 4, se proporcionan a un codificador 602 de bloques (6, k). En general, los (n, k) códigos
de bloque se especifican en términos de sus matrices generadoras. La palabra de código de salida del codificador,
y = [y0 y1K yn−1], es igual a y = uG, donde u = [u0u1 K uk−1] es la secuencia de entrada, u0 es el primer bit de entrada, y0
es el primer bit de salida, y G es la matriz generadora k x n.

La matriz generadora para el código de F-CPANCH (6, 1) es

G = [1 1 1 1 1 1].

La matriz generadora para el código de F-CPANCH (6, 2) es

La matriz generadora para el código de F-CPANCH (6, 3) es

La matriz generadora para el código de F-CPANCH (6, 4) es

La salida del codificador 602 entonces se mapea en puntos de señal en un mapeador 604, de modo que un 0 es un
+1 y un 1 es un -1. La señal resultante se mezcla por un mezclador 606 con un código Walsh, tal como un código Walsh
128-ario (W128). El uso de un código Walsh proporciona canalización y resistencia a errores de fase en el receptor. Debe
observarse que, para otros sistemas de CDMA, pueden sustituirse otras funciones ortogonales o cuasi-ortogonales por
funciones de código Walsh (por ejemplo, OVSF por WCDMA).

Para mejorar la fiabilidad, el mensaje de ACK/NAK para una trama de datos particular puede retransmitirse en una
trama subsiguiente (por ejemplo, 20 milisegundos más tarde) para proporcionar diversidad de tiempo para el mensaje.
La retransmisión se implementa insertando un bloque 612, que proporciona un retardo de secuencia de una trama de
20 milisegundos, y un mapeador 614 (sustancialmente similar al mapeador 604) y un mezclador 616 (sustancialmente
similar al mezclador 606). Sin embargo, el mezclador 616 se mezcla con un código Walsh que comienza en 65 y que
finaliza en 128.

Las salidas de los mezcladores 606 y 616 se combinan por un elemento 618 sumador. La salida del elemento 618
sumador se demultiplexa entonces por un demultiplexador 620 para producir una señal de ACK/NAK que tiene 384
símbolos cada 20 milisegundos (19,2 ksps) apropiada para la transmisión de enlace directo.
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La tabla 1 proporciona las propiedades del código de F-CPANCH.

TABLA 1

Propiedades del código de F-CPANCH

Un esquema de acuse de recibo eficaz y fiable puede mejorar la utilización del enlace inverso, y puede también
permitir que se transmitan tramas de datos a una potencia de transmisión más baja. Por ejemplo, sin retransmisión,
una trama de datos necesita transmitirse a un nivel (P1) de potencia más alto requerido para lograr una tasa de error de
trama del uno por ciento (FER de 1%). Si se usa retransmisión y es fiable, una trama de datos puede transmitirse a un
nivel (P2) de potencia más bajo requerido para lograr FER de 10%. El 10% borrado de tramas puede retransmitirse para
lograr una FER de 1% global para la transmisión (es decir, 10% x 10% = 1%). Además, la retransmisión proporciona
diversidad de tiempo, que puede mejorar el rendimiento. La trama retransmitida puede también combinarse con la
transmisión inicial de la trama en la estación base, y la potencia combinada a partir de las dos transmisiones puede
también mejorar el rendimiento. La recombinación puede permitir que una trama borrada se retransmita a un nivel de
potencia más bajo.

Los expertos en la técnica entenderán que pueden intercambiarse etapas del procedimiento sin apartarse del al-
cance de la invención. Los expertos en la técnica entenderán también que pueden representarse información y señales
usando cualquiera de una variedad de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, datos, instrucciones, órdenes,
información, señales, bits, símbolos, y elementos de código a los que puede hacerse referencia en toda la descripción
anterior pueden representarse por tensiones, intensidades, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticos,
campos o partículas ópticos, o cualquier combinación de los mismos.

Los expertos apreciarán además que los diversos bloques, módulos, circuitos, y etapas lógicos ilustrativos de una
técnica descritos en conexión con las realizaciones dadas a conocer en el presente documento pueden implementarse
como hardware electrónico, software informático, o combinaciones de ambos. Para ilustrar claramente esta intercam-
biabilidad de hardware y software, se han descrito anteriormente, en general, diversos componentes, bloques, módulos,
y etapas ilustrativos, en términos de su funcionalidad. Si tal funcionalidad se implementa como hardware o software
depende de la aplicación y las restricciones de diseño impuestas sobre el sistema global particulares. Los expertos en la
técnica pueden implementar la funcionalidad descrita de maneras variables para cada aplicación particular, pero tales
decisiones de implementación no deben interpretarse como llevan a que se aparte del alcance de la presente invención.

Los diversos bloques y módulos lógicos ilustrativos descritos en conexión con las realizaciones dadas a conocer en
el presente documento pueden implementarse o realizarse con un procesador de propósito general, un procesador de
señal digital (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una disposición de puertas programable en
campo (FPGA) u otro dispositivo lógico programable, puerta discreta o lógica de transistor, componentes de hardware
discretos, o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en el presente docu-
mento. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero de manera alternativa, el procesador
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puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador, o máquina de estados convencional. Un procesador
puede también implementarse como una combinación de dispositivos de cómputo, por ejemplo, una combinación de
un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores en conjunción con
un núcleo de DSP, o cualquier otra configuración de este tipo.

Las etapas de un procedimiento o técnica descritas en conexión con las realizaciones dadas a conocer en el pre-
sente documento pueden realizarse directamente en hardware, en un módulo de software ejecutado por un procesador,
o en una combinación de los dos. Un módulo de software puede residir en una memoria RAM, una memoria flash,
una memoria ROM, una memoria EPROM, una memoria EEPROM, registros, un disco duro, un disco extraíble, un
CD-ROM, o cualquier otra forma de medio de almacenamiento conocido en la técnica. Un medio de almacenamiento
ejemplar se acopla al procesador de modo que el procesador puede leer información desde; y escribir información en,
el medio de almacenamiento. De manera alternativa, el medio de almacenamiento puede estar integrado con el proce-
sador. El procesador y el medio de almacenamiento pueden residir en un ASIC. El ASIC puede residir en una estación
de abonado. De manera alternativa, el procesador y el medio de almacenamiento pueden residir como componentes
discretos en una estación de abonado.

La descripción previa de las realizaciones dadas a conocer se proporciona para posibilitar que cualquier experto en
la técnica realice o use la presente invención. Diversas modificaciones a estas realizaciones serán fácilmente evidentes
para los expertos en la técnica, y los principios genéricos definidos en el presente documento pueden aplicarse a otras
realizaciones sin apartarse del alcance de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento de acuse de recibo en un sistema de comunicación inalámbrica, que comprende:

recibir una trama de datos de canal de tráfico de enlace inverso desde un dispositivo remoto;

caracterizado porque el procedimiento comprende además las etapas de

determinar una calidad de la trama de datos recibida basándose en la energía de la trama de datos
recibida;

transmitir una señal de acuse (ACK) de recibo si la calidad de la trama de datos recibida se indica
como que es buena; y

transmitir una señal de acuse (NAK) de recibo negativo con un delta sólo si la calidad de la trama de
datos recibida se indica como que es mala pero tiene suficiente energía de modo que, si se combina en
diversidad de tiempo con energía a partir de la retransmisión de la trama de datos, sería suficiente para
permitir la decodificación de la trama de datos a una calidad de servicio predeterminada, en el que el
delta se calcula de modo que proporciona un valor de energía diferencial que va a entregarse por el
dispositivo remoto durante la retransmisión para compensar una falta de energía durante la transmisión
inicial de la trama de datos para permitir la decodificación de la trama de datos a la calidad de servicio
predeterminada.

2. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el canal de tráfico de enlace inverso es un canal (R-SCH)
suplementario inverso.

3. El procedimiento según las reivindicaciones 1 ó 2, en el que determinar la calidad de la trama de datos recibida
incluye indicar la calidad de la trama como que es buena cuando una señal piloto de enlace inverso tiene suficiente
energía para permitir una decodificación correcta de la trama.

4. El procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que la recepción y la transmisión se realizan por
una estación base secundaria.

5. Un procedimiento de transmisión para un dispositivo remoto en un sistema de comunicación inalámbrica, que
comprende:

transmitir una trama de datos de canal de tráfico de enlace inverso a un dispositivo de estación base;

retransmitir dicha trama de datos, en respuesta a la recepción desde el dispositivo de estación base de una
señal de acuse (NAK) de recibo negativo con un delta, habiéndose calculado el delta para proporcionar un
valor de energía diferencial que va a entregarse por el dispositivo remoto al retransmitir la trama de datos
para compensar una falta de energía durante una transmisión inicial de la trama de datos para permitir la
decodificación de la trama de datos a una calidad de servicio predeterminada en el dispositivo de estación
base

en el que la energía de la trama de datos para retransmisión se ajusta basándose en el delta recibido.

6. El procedimiento según la reivindicación 5, en el que dichas transmisión y retransmisión se realizan por un
dispositivo remoto.

7. Un dispositivo remoto para un sistema de comunicación inalámbrica que opera un canal de acuse de recibo, que
comprende:

medios para transmitir una trama de datos de tráfico de enlace inverso a un dispositivo (104) de estación
base;

medios para retransmitir dicha trama de datos, en respuesta a la recepción desde el dispositivo de estación
base de una señal de acuse (NAK) de recibo negativo con un delta, habiéndose calculado el delta para
proporcionar un valor de energía diferencial que va a entregarse por el dispositivo remoto al retransmitir la
trama de datos para compensar una falta de energía durante una transmisión inicial de la trama de datos para
permitir la decodificación, de la trama de datos a una calidad de servicio predeterminada en el dispositivo
de estación base; y

un ajustador de nivel de energía configurado para ajustar un nivel de energía de la trama de datos en respues-
ta al delta recibido, y para retransmitir la trama de datos sobre el enlace inverso al nivel de energía suficiente
ajustado para permitir la decodificación de la trama de datos a la calidad de servicio predeterminada en el
dispositivo de estación base.
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8. Un dispositivo de estación base para un sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo el dispositivo de
estación base:

medios para recibir una trama de datos de canal de tráfico de enlace inverso desde un dispositivo remoto;

caracterizado por:

medios para determinar una calidad de la trama de datos recibida basándose en la energía de la trama
de datos recibida;

medios para transmitir una señal de acuse (ACK) de recibo si la calidad de la trama de datos recibida
se indica como que es buena;

medios para transmitir una señal de acuse (NAK) de recibo negativo con un delta sólo si la calidad de
la trama de datos recibida se indica como que es mala pero tiene suficiente energía de modo que, si se
combina en diversidad de tiempo con energía a partir de la retransmisión de la trama de datos, sería
suficiente para permitir la decodificación de la trama de datos a una calidad de servicio predetermi-
nada, en el que el delta se calcula de modo que proporciona un valor de energía diferencial que va a
entregarse por el dispositivo remoto durante la retransmisión de la trama de datos para compensar una
falta de energía durante la transmisión inicial de la trama de datos para permitir la decodificación de
la trama de datos a la calidad de servicio predeterminada; y

un controlador de potencia configurado para computar el delta y para dirigir los medios para transmitir
la señal de NAK con el delta para su uso al ajustar un nivel de energía de la trama de datos para su
retransmisión de modo que, si se combina en diversidad de tiempo con energía a partir de la trama de
datos recibida, sería suficiente para permitir la decodificación de la trama de datos recibida a la calidad
de servicio predeterminada.

9. El dispositivo de estación base según la reivindicación 8, en el que:

los medios para recibir comprenden un extremo (254, 268) frontal de RF configurado para recibir y ampli-
ficar, filtrar y procesar de manera apropiada dicha trama de datos; y

un procesador (256, 258) de señal digital (DSP) adaptado para demodular y procesar adicionalmente la
trama de datos recibida, en el que:

los medios para transmitir la señal de ACK comprenden el DSP (256, 258) configurado para dirigir el
extremo (254, 268) frontal de RF para transmitir la señal de ACK si la calidad de la trama de R-SCH
recibida se indica como que es buena;

los medios para transmitir la señal de NAK con el delta comprenden el DSP (256, 258) configurado
para dirigir el extremo (254, 268) frontal de RF para transmitir la señal de NAK con el delta sólo si la
trama de datos recibida se indica como que es mala pero que tiene suficiente energía de modo que, si
se combina en diversidad de tiempo con energía a partir de la retransmisión de la trama de datos, sería
suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama de datos; y

los medios para determinar comprenden el DSP (256, 258) que incluye un elemento de determinación
de calidad configurado para determinar la calidad de la trama de datos recibida basándose en la energía
de la trama recibida.

10. El dispositivo de estación base según las reivindicaciones 8 ó 9, en el que el dispositivo (104) de estación base
es un dispositivo (104) de estación base secundaria.

11. Un sistema de comunicación inalámbrica que opera un canal de acuse de recibo, que comprende al menos un
dispositivo de estación base según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10 y al menos un dispositivo remoto según la
reivindicación 7.
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