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ES 2 328 166 T3

DESCRIPCIÓN

Multiemisión eficiente para sistemas de datos por paquetes.

Campo

La presente invención se refiere generalmente a las comunicaciones y, más específicamente, a la transmisión de
multiemisiones en sistemas de comunicación inalámbrica.

Antecedentes

El campo de las comunicaciones inalámbricas tiene muchas aplicaciones, incluyendo, p. ej., los teléfonos sin ca-
bles, la mensafonía, los bucles locales inalámbricos, las agendas electrónicas, la telefonía por Internet y los sistemas de
comunicación por satélite. Una aplicación especialmente importante son los sistemas de telefonía celular para abona-
dos móviles. Según se emplea aquí, el término sistema “celular” abarca las frecuencias de servicios de comunicaciones
tanto personales (PCS) como celulares. Se han desarrollado diversas interfaces por aire para tales sistemas de telefo-
nía celular, incluyendo, p. ej., el acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), el acceso múltiple por división
del tiempo (TDMA) y el acceso múltiple por división de código (CDMA). Con relación a ello, se han establecido
diversos estándares domésticos e internaciones, incluyendo, p. ej., el Servicio Avanzado de Telefonía Móvil (AMPS),
el Sistema Global para Móviles (GSM) y el Estándar Provisional 95 (IS-95). El IS-95 y sus derivados, IS-95A, IS-
95B, ANSI J-STD-008 (a menudo mencionados aquí colectivamente como IS-95), y los sistemas propuestos de alta
velocidad de datos, son promulgados por la Asociación de la Industria de la Telecomunicación (TIA) y otros entes de
estandarización bien conocidos.

Los sistemas de telefonía celular configurados según el uso del estándar IS-95 emplean técnicas de procesamien-
to de señales CDMA para proporcionar un servicio de telefonía celular sumamente eficiente y robusto. Ejemplos de
sistemas de telefonía celular configurados esencialmente según el uso del estándar IS-95 se describen en las Patentes
Estadounidenses Nº 5.103.459 y 4.901.307, que están transferidas al cesionario de la presente invención, e incorpora-
das aquí por referencia. Un ejemplo de sistema que utiliza técnicas de CDMA es la Propuesta Candidata de Tecnología
de Transmisión por Radio (TTR) cdma2000 ITU-R (mencionada aquí como cdma2000), publicada por la TIA. El es-
tándar para cdma2000 se proporciona en las versiones en borrador de IS-2000, y ha sido aprobado por la TIA y 3GPP2.
Otro estándar de CDMA es el estándar W-CDMA, según lo realizado en el Proyecto de Asociación de 3ª Generación
“3GPP”, Documentos Nº 3G TS 25.211, 3G TS 25.212, 3G TS 25.213 y 3G TS 25.214.

Los estándares de telecomunicación precitados son ejemplos de algunos de los diversos sistemas de comunica-
ciones que pueden implementarse para transmitir voz y/o datos. Dentro de estos sistemas, múltiples usuarios deben
compartir recursos limitados del sistema. Una tal limitación es la disponibilidad de canales para brindar soporte a
múltiples usuarios. Por ejemplo, en un sistema de tipo CDMA, a cada usuario dentro del ámbito de una estación base
se le adjudican uno o más canales para realizar comunicaciones con la estación base. Si no hubiese suficientes cana-
les, entonces un nuevo usuario que está ingresando al ámbito de la estación base se vería impedido de acceder a los
servicios de esa estación base.

En ciertas situaciones, es deseable transmitir los mismos datos a varios usuarios. Esto es especialmente deseable
para aplicaciones que incurren en una gran carga sobre la red inalámbrica, tales como el flujo de vídeos. Sin embargo,
las estaciones base celulares están actualmente configuradas para transmitir los datos por canales separados a cada
usuario, independientemente de la similaridad de los datos para cada usuario. Por ello, podría decirse que la estación
base está malgastando recursos de canal cada vez que la estación base hace transmisiones múltiples con el mismo con-
tenido de datos. Hay una necesidad actual en la técnica de un procedimiento y aparato para transmitir datos idénticos
o similares a múltiples usuarios sin utilizar múltiples canales. Se reclama atención adicional al documento EP-A-0
999 656, que revela un sistema de comunicación de multiemisión, que comprende: una estación base que transmite un
mensaje de multiemisión por un único canal de comunicación; y múltiples terminales móviles que reciben el mensaje
de multiemisión por el único canal de comunicación; en donde cada uno de los terminales móviles comprende: un
receptor para recibir el mensaje de multiemisión; un contador para medir una potencia de recepción del mensaje de
multiemisión, y para juzgar si la potencia de recepción es o no suficiente; un primer transmisor para transmitir una
señal de solicitud de incremento de potencia de transmisión, para solicitar a la estación base que aumente una potencia
de transmisión del mensaje de multiemisión; y un conmutador para habilitar la transmisión de la señal de solicitud
de incremento de potencia de transmisión a la estación base, cuando se determina que la potencia de recepción del
mensaje de multiemisión no es suficiente; en donde la estación base comprende: un segundo transmisor para transmitir
el mensaje de multiemisión; un controlador de potencia de transmisión, para controlar la potencia de transmisión del
mensaje de multiemisión transmitido desde el segundo transmisor; y un receptor para recibir la señal de solicitud de
incremento de la potencia de transmisión, que ha transmitido el terminal móvil; y en donde el controlador de potencia
de transmisión aumenta la potencia de transmisión del mensaje de multiemisión cuando la estación base recibe la señal
de solicitud de incremento de la potencia de transmisión.

Según la presente invención, se proporcionan un aparato para transmisiones de multiemisión, según lo estipulado
en la reivindicación 1, y un procedimiento para transmisiones de multiemisión, según lo estipulado en la reivindicación
5. Las realizaciones de la invención se reivindican en las reivindicaciones dependientes.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 328 166 T3

Resumen

Los procedimientos y aparatos aquí presentados abordan las necesidades anteriores.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es un diagrama de una red de comunicación inalámbrica.

La Fig. 2 es un diagrama de flujo de una realización para seleccionar la temporización de una transmisión de
multiemisión.

La Fig. 3 es un diagrama de flujo de una realización para seleccionar el formato de transmisión de una transmisión
de multiemisión.

Descripción detallada

Según se ilustra en la Fig. 1, una red 10 de comunicación inalámbrica incluye generalmente una pluralidad de
estaciones móviles (también llamadas unidades de abonado o equipos de usuario o estaciones remotas) 12a-12d,
una pluralidad de estaciones base (también llamadas transceptores de estación base (TEB) o Nodo B) 14a-14c, un
controlador de estación base (CEB) (también llamado controlador de red de radio o función 16 de control de paquetes),
un centro de conmutación móvil (CCM) o conmutador 18, un nodo servidor de datos en paquetes (NSDP) o función
de intrarred (FIR) 20, una red telefónica pública conmutada (RTPC) 22 (típicamente, una empresa telefónica), y una
red 24 de Protocolo de Internet (IP) (típicamente, Internet). Con fines de simplicidad, se muestran cuatro estaciones
móviles 12a-12d, tres estaciones base 14a-14c, un CEB 16, un CCM 18 y un NSDP 20. Aquellos versados en la
técnica comprenderán que podría haber cualquier número de estaciones móviles 12, de estaciones base 14, de CEB
16, de CCM 18 y de NSDP 20.

En una realización, la red 10 de comunicación inalámbrica es una red de servicios de datos en paquetes. Las
estaciones móviles 12a-12d pueden ser cualesquiera entre un buen número de distintos tipos de dispositivos de comu-
nicación inalámbrica, tales como un teléfono portátil, un teléfono celular que está conectado con un ordenador portátil
que ejecuta aplicaciones de explorador de Web, basadas en IP, un teléfono celular con equipos asociados de manos
libres para coche, una agenda electrónica que ejecuta aplicaciones de explorador de Web, basadas en IP, un módulo
de comunicación inalámbrica incorporado en un ordenador portátil, o un módulo de comunicación de ubicación fija,
tal como podría hallarse en un sistema inalámbrico de bucle local o de lectura de contador. En la realización más
general, las estaciones móviles pueden ser de cualquier tipo de unidad de comunicación. Las estaciones móviles 12a-
12d pueden configurarse ventajosamente para realizar uno o más protocolos inalámbricos de datos en paquetes, tales
como los descritos, por ejemplo, en el estándar EIA/TIA/IS-707.

En una realización, la red IP 24 está acoplada con el NSDP 20, el NSDP 20 está acoplado con el CCM 18, el
CCM 18 está acoplado con el CEB 16 y la RTPC 22, y el CEB 16 está acoplado con las estaciones base 14a-14c por
medio de líneas configuradas para la transmisión de paquetes de voz y/o datos, según cualquiera de varios protocolos
conocidos, incluyendo, p. ej., E1, T1, la Modalidad de Transferencia Asíncrona (ATM), IP; PPP, Retransmisión de
Tramas, HDSL, ADSL o xDSL. En una realización alternativa, el CEB 16 está acoplado directamente con el NSDP
20, y el CCM 18 no está acoplado con el NSDP 20.

Durante la operación típica de la red 10 de comunicación inalámbrica, las estaciones base 14a-14c reciben y de-
modulan conjuntos de señales inversas desde varias estaciones móviles 12a-12d participantes en llamadas telefónicas,
exploración de Web, u otras comunicaciones de datos. Cada señal inversa recibida por una estación base dada 14a-14c
es procesada dentro de esa estación base 14a-14c. Cada estación base 14a-14c puede comunicarse con una pluralidad
de estaciones móviles 12a-12d, modulando y transmitiendo conjuntos de señales directas a las estaciones móviles 12a-
12d. Por ejemplo, según se muestra en la Fig. 1, la estación base 14a se comunica simultáneamente con las estaciones
móviles primera y segunda 12a, 12b, y la estación base 14c se comunica simultáneamente con las estaciones móviles
12c, 12d tercera y cuarta.

El CEB 16 proporciona funcionalidad de adjudicación de recursos de llamadas y de gestión de movilidad, in-
cluyendo la orquestación de traspasos suaves de una llamada para una estación móvil específica 12a-12d desde una
estación base 14a-14c a otra estación base 14a-14c. Por ejemplo, una estación móvil 12c está comunicándose simultá-
neamente con dos estaciones base 14b, 14c. Eventualmente, cuando la estación móvil 12c se aleja lo bastante de una
de las estaciones base 14c, la llamada se traspasará a la otra estación base 14b.

Si la transmisión es una llamada telefónica convencional, el CEB 16 encaminará los datos recibidos al CCM 18,
que proporciona servicios adicionales de encaminamiento para la interfaz con la RTPC 22. Si la transmisión es una
transmisión basada en paquetes, tal como una llamada de datos destinada a la red 24 de IP, el CCM 18 encaminará los
paquetes de datos al NSDP 20, que enviará los paquetes a la red 24 de IP. Alternativamente, el CEB 16 encaminará los
paquetes directamente al NSDP 20, que envía los paquetes a la red 24 de IP.

En algunos sistemas de comunicación, los paquetes que llevan tráfico de datos se dividen en subpaquetes, que
ocupan ranuras de un canal de transmisión. Sólo por facilidad ilustrativa, se utiliza aquí la nomenclatura de un sistema
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cdma2000. Tal empleo no está concebido para limitar la implementación de las realizaciones aquí presentes a sistemas
cdma2000. Las realizaciones pueden implementarse en otros sistemas, tales como, p. ej., WCDMA, sin afectar al
ámbito de las realizaciones aquí descritas.

El enlace directo desde la estación base a una estación remota que opera dentro del ámbito de la estación base puede
comprender una pluralidad de canales. Algunos de los canales del enlace directo pueden incluir, pero no se limitan a, un
canal piloto, un canal de sincronización, un canal de mensafonía, un canal de mensafonía rápida, un canal de emisión,
un canal de control de energía, un canal de asignación, un canal de control, un canal de control dedicado, un canal de
control de acceso al medio (MAC), un canal fundamental, un canal suplementario, un canal de código suplementario
y un canal de datos en paquetes. El enlace inverso desde una estación remota a una estación base también comprende
una pluralidad de canales. Cada canal lleva distintos tipos de información al destino final. Típicamente, el tráfico de
voz se lleva por canales fundamentales, y el tráfico de datos se lleva por canales suplementarios o canales de datos
en paquetes. Los canales suplementarios son usualmente canales dedicados, mientras que los canales de datos en
paquetes usualmente llevan señales que están adjudicadas a distintos participantes de manera multiplexada en tiempo
y en código. Alternativamente, los canales de datos en paquetes también se describen como canales suplementarios
compartidos. Con el fin de describir las realizaciones aquí presentes, los canales suplementarios y los canales de datos
en paquetes se mencionan genéricamente como canales de tráfico de datos.

El tráfico de voz y el tráfico de datos son típicamente codificados, modulados y dispersados antes de la transmisión
por los enlaces directo o inverso. La codificación, modulación y dispersión pueden implementarse en diversos forma-
tos. En un sistema CDMA, el formato de transmisión depende en última instancia del tipo de canal por el cual se están
transmitiendo el tráfico de voz y el tráfico de datos, y de la condición del canal, que puede describirse en términos de
desvanecimiento e interferencia.

Los sistemas de datos en paquetes, tradicionalmente, transmiten datos a estaciones remotas, entre una y diez
estaciones a la vez. La transmisión de datos tiene lugar desde una estación base por un canal de tráfico compartido de
datos, que es acompañada por información de control. La información de control puede comprender parámetros de la
transmisión de datos, tales como la modulación, la codificación y la potencia, que son ajustados por la estación base
utilizando información de respuesta de calidad del canal (RCC) acerca de la estación remota. La información de RCC
se utiliza para maximizar el caudal del sistema, minimizar la utilización de canales y maximizar la probabilidad de
que una transmisión de datos llegará a la estación remota con una calidad razonable. La RCC puede ser explícita a
través de una transmisión desde la estación remota, o bien la RCC puede ser derivada por la estación base a través de
niveles de potencia de transmisión. La estación base transmite la información de control a fin de ayudar a la estación
remota a descodificar la transmisión de datos asociada.

Un elemento de información de control que se transmite a la estación remota es un identificador de control de
acceso al medio (MAC_ID). Los se MAC_ID asignan a estaciones remotas según una Identificación Internacional de
Estaciones Móviles (IIEM) cuando las estaciones remotas ingresan al sistema de comunicación. Por ello, el canal que
está dedicado a la estación remota puede ser identificado por el MAC_ID que está asignado a la estación remota.

Algunos sistemas de datos en paquetes ofrecen servicios tales como la multiemisión y la emisión. En una multiemi-
sión, las mismas transmisiones se envían a un grupo de estaciones remotas. En una emisión, las mismas transmisiones
se envían a todas las estaciones remotas en el ámbito de la estación base. Por ejemplo, una emisión de vídeo requeriría
que el sistema transmitiera el flujo de vídeo a todos los usuarios abonados al canal de flujo de vídeo. Sin embargo,
según lo anteriormente mencionado, los sistemas de datos en paquetes están configurados para transmitir datos sólo
a una estación remota por vez. Por ello, la multiemisión y la emisión en los sistemas actuales de datos en paquetes
requieren una transmisión independiente de los mismos datos a cada estación remota. Si estuvieran presentes N esta-
ciones remotas en el sistema, y el sistema necesitara emitir el mismo mensaje a todas las estaciones remotas, entonces
el sistema transmitiría la misma información N veces, con cada transmisión personalizada según las necesidades de
cada estación remota.

La misma información se envía independientemente a cada estación remota, porque una transmisión a cada estación
remota se propagaría a través de distintas condiciones de canal. La condición de cada canal variará según la distancia a
la estación base, el desvanecimiento y la interferencia de otros canales. A fin de garantizar la entrega de la información
dentro de un nivel de calidad deseado, tal como una tasa de errores de trama (TET) de menos del 1%, pueden ajustarse
los diversos parámetros de transmisión. Como ejemplo simplista, si las condiciones de canal fuesen malas, entonces
la estación base transmitiría información a una estación remota utilizando un formato donde los símbolos de datos se
repiten a menudo en el paquete. Por ello, la parte receptora podría combinar por software cualesquiera símbolos de
datos corrompidos para obtener la información original. Sin embargo, si las condiciones del canal son buenas, entonces
la estación base podría transmitir información a una estación remota utilizando un formato que no repite símbolos de
datos, ya que es probable que la parte receptora reciba los símbolos de datos no corrompidos. Por ello, aunque está
siendo transportada la misma información a las estaciones remotas, los formatos de transmisión de los paquetes de
datos para cada estación remota pueden ser distintos.

Un ejemplo de los distintos parámetros de transmisión, a distintas velocidades, que pueden ser utilizados por una
red de comunicación, se muestra en la Tabla 1.

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 328 166 T3

TABLA 1

Parámetros de Modulación del Enlace Directo

Debería observarse que la Tabla 1 es meramente un ejemplo ilustrativo de sólo algunos de los parámetros de
transmisión que pueden ser distintos para una transmisión a un abonado, frente a una transmisión a otros abonados.
Otros parámetros, tales como la repetición de símbolos y la duración de la transmisión en tramas múltiples, no se
muestran.

Las presentes realizaciones se orientan hacia la eliminación del derroche de recursos de canal que resulta de
la multiplicidad de emisiones idénticas a múltiples destinatarios. En una realización, la estación base genera un valor
especial de MAC_ID que identifica a un grupo de estaciones remotas, en lugar de una única estación remota. Para cada
servicio disponible de multiemisión, también se genera un correspondiente valor especial de MAC_ID. Por ejemplo, el
MAC_ID 00203 podría reservarse para el flujo de vídeo de un canal de televisión. Las estaciones remotas que deseen
recibir el canal de televisión por medio del sistema de comunicaciones se abonarían a este servicio, y esperarían el
MAC_ID 00203 en la información de señalización de control.

Dado que el MAC_ID sólo identifica un canal que será demodulado y descodificado por todas las estaciones
remotas abonadas, las realizaciones para permitir que cada estación remota en el grupo de abonados demodule y
descodifique el canal también se describen aquí. La Fig. 2 es un diagrama de flujo para seleccionar la temporización
de una multiemisión a M abonados. En la etapa 200, un elemento de programación en una estación base determina
los indicadores de respuesta de calidad de canal de M abonados para un servicio de multiemisión. El elemento de
programación puede comprender un elemento de memoria y un elemento de procesamiento que está configurado para
ejecutar las etapas de procedimiento aquí descritas. En una realización, las mediciones de interferencia por canal (I/C)
de la señal piloto común del enlace directo sirven como indicadores de respuesta de calidad del canal. En la etapa 210,
el elemento de programación selecciona una hora óptima para transmitir la multiemisión por un canal marcada con un
MAC_ID especial. La hora óptima se selecciona determinando cuándo el abonado en la peor localidad tiene buenas
condiciones de canal, o bien el retardo de la transmisión de los datos se hace demasiado grande. Por ejemplo, las
condiciones de canal podrían ser desfavorables para un abonado que está viajando a velocidades extremadamente altas
cerca de la estación base. La alta velocidad podría causar desvanecimientos intensos aleatorios, pero de breve duración.
Tales desvanecimientos intensos de breve duración serían una condición de canal desfavorable, que disminuiría el
caudal de datos del sistema. En la etapa 220, la estación base codifica los datos de multiemisión de manera tal que
permita la recepción en un nivel aceptable de calidad por parte del abonado con las peores condiciones de canal. La
estación base cifra luego los datos codificados de multiemisión, según sea necesario, con un código de cifrado que es
conocido por todos los abonados, y los transmite a la hora seleccionada por el canal especificado por el MAC_ID. En
la etapa 230, la estación base transmite utilizando el esquema de modulación y el nivel de energía que permiten que el
abonado con las peores condiciones de canal reciba la multiemisión con un nivel de calidad aceptable. Un refinamiento
adicional de la realización es el empleo de un código de cifrado que es común para todos los abonados, o bien común
para un grupo seleccionado de abonados que han pagado por servicios extra.
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En una realización alternativa, en lugar de utilizar la I/C como el indicador de respuesta de calidad del canal, el
elemento de programación determina cuándo el abonado de la peor localidad tiene buenas condiciones de canal, trans-
mitiendo paquetes de datos de prueba al abonado de la peor localidad, hasta que llegan señales de acuse de recibo
desde el abonado de la peor localidad. Una vez que llegan señales de acuse de recibo, que indican la demodulación y
descodificación con éxito del paquete de datos de prueba, el elemento de programación puede comenzar la multiemi-
sión.

En otra realización alternativa, el elemento de programación transmite paquetes de datos de prueba a todos los
abonados y espera señales de acuse de recibo de un porcentaje predeterminado de los abonados. El porcentaje podría
adoptar todos los valores entre una mayoría simple de los abonados y el 100% de los abonados. El valor efectivo del
porcentaje puede ser escogido por el sistema servidor. En un sistema en donde las señales de acuse de recibo están
programadas para llegar a horas predeterminadas, esta realización puede ajustarse de manera tal que la multiemisión
tenga lugar cuando al menos un abonado indicado haya transmitido una señal de acuse de recibo. El abonado, o
abonados, indicado(s) puede(n) escogerse a fin de maximizar la recepción probable de la multiemisión por la mayoría
de los abonados.

Debería observarse que es improbable que un abonado en una buena localidad no reciba con éxito los paquetes de
datos de prueba o la multiemisión. Si una estación base no recibe una señal de acuse de recibo de este abonado, es
más probable que la estación base haya perdido la señal de acuse de recibo del enlace inverso, antes que una recepción
frustrada de la señal del enlace directo por parte del abonado. Por ello, es más importante concentrarse en las señales
de acuse de recibo de los abonados con canales débiles, antes que de los abonados con canales favorables.

La Fig. 3 es un diagrama de flujo para seleccionar el formato de transmisión de una multiemisión a M abonados.
En la etapa 300, un elemento de programación en una estación base determina los indicadores de respuesta de calidad
de canal de M abonados para un servicio de multiemisión. Basándose en los indicadores de respuesta de calidad de
canal, el elemento de programación determina la sensibilidad temporal de los datos y los formatos de transmisión
de los datos. En la etapa 310, el elemento de programación selecciona un formato de transmisión que permitirá al
abonado con las peores condiciones de canal recuperar los datos originales. En la etapa 320, la estación base transmite
la multiemisión en el formato de transmisión seleccionado por el elemento de programación, en donde la multiemisión
se transmite utilizando un único ID_CAM. Debería observarse que los otros abonados no tendrían dificultades para
descodificar la multiemisión utilizando el formato de transmisión seleccionado, dado que todos los otros abonados
tienen mejores condiciones de canal. Como alternativa al empleo del único ID_CAM, la multiemisión se cifra con un
código de cifrado conocido únicamente por los abonados.

Además de las etapas anteriormente descritas, el elemento de programación también podría enviar retransmisiones
en el formato indicado por el abonado con las peores condiciones de canal. Las retransmisiones son transmisiones
redundantes de la información, que ya han sido transmitidas. Por medio del proceso de “combinación por software” en
el receptor, los símbolos que se han corrompido durante la transmisión de un paquete pueden combinarse con símbolos
que se han corrompido durante la transmisión de otro paquete. Por ello, los bits de símbolos “buenos” de las distintas
transmisiones pueden utilizarse conjuntamente para recuperar la información original de los datos.

Como se ha mencionado anteriormente, es posible tener múltiples ID_CAM especiales para cada posible servi-
cio de multiemisión. Se vislumbra que las realizaciones anteriormente descritas puedan permitir a un proveedor de
servicios ofrecer múltiples servicios de multiemisión, tales como noticias, información meteorológica, deportes, coti-
zaciones de bolsa, etc., sin sacrificar los recursos de canal que podrían utilizarse en caso contrario para el tráfico de
voz y el tráfico de datos dedicados.

Los versados en la técnica comprenderán que la información y las señales pueden representarse utilizando una
cualquiera entre una gran variedad de distintas tecnologías y técnicas. Por ejemplo, los datos, instrucciones, comandos,
información, señales, bits, símbolos y chips que puedan mencionarse a lo largo de la anterior descripción pueden ser
representados por voltajes, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticas, campos o partículas
ópticas, o cualquier combinación de las mismas.

Los versados en la técnica apreciarán adicionalmente que los diversos bloques lógicos, módulos, circuitos y etapas
de algoritmo ilustrativos, descritos con relación a las realizaciones aquí reveladas, pueden implementarse como hard-
ware electrónico, software de ordenador, o combinaciones de ambos. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad
de hardware y software, diversos componentes, bloques, módulos, circuitos y etapas ilustrativos han sido descritos
anteriormente, en general, en términos de su funcionalidad. Si tal funcionalidad se implementa como hardware o
software depende de la aplicación específica y de las restricciones de diseño impuestas sobre el sistema general. Los
artesanos versados pueden implementar la funcionalidad descrita en variadas formas para cada aplicación específica,
pero tales decisiones de implementación no deberían interpretarse como causa de desviación del ámbito de la presente
invención.

Los diversos bloques lógicos, módulos y circuitos ilustrativos descritos con relación a las realizaciones aquí reve-
ladas pueden implementarse o realizarse con un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales
(DSP), un circuito integrado específico para la aplicación (ASIC), una formación de compuertas programables en el
terreno (FPGA) u otro dispositivo de lógica programable, compuerta discreta o lógica en transistor, componentes dis-
cretos de hardware, o cualquier combinación de los mismos, diseñada para realizar las funciones aquí descritas. Un

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 328 166 T3

procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero, alternativamente, el procesador puede ser cual-
quier procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estados convencional. Un procesador también puede
implementarse como una combinación de dispositivos informáticos, p. ej., una combinación de un DSP y un micro-
procesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores conjuntamente con un núcleo de DSP,
o cualquier otra configuración similar.

Las etapas de un procedimiento o algoritmo descritas con relación a las realizaciones aquí descritas pueden rea-
lizarse directamente en hardware, en un módulo de software ejecutado por un procesador, o en una combinación de
ambos. Un módulo de software puede residir en memoria RAM, memoria flash, memoria ROM, memoria EPROM,
memoria EEPROM, registros, disco rígido, un disco extraíble, un CD-ROM, o cualquier otra forma de medio de alma-
cenamiento conocido en la técnica. Un ejemplo de medio de almacenamiento se acopla con el procesador, de manera
tal que el procesador pueda leer información de, y grabar información en, el medio de almacenamiento. Como alterna-
tiva, el medio de almacenamiento puede estar integrado en el procesador. El procesador y el medio de almacenamiento
pueden residir en un ASIC. El ASIC puede residir en un terminal de usuario. Como alternativa, el procesador y el
medio de almacenamiento pueden residir como componentes discretos en un terminal de usuario.

La anterior descripción de las realizaciones reveladas se proporciona para permitir a cualquier persona versada
en la técnica hacer o utilizar la presente invención. Diversas modificaciones a estas realizaciones serán inmediata-
mente evidentes para los versados en la técnica, y los principios genéricos aquí definidos pueden aplicarse a otras
realizaciones sin apartarse del alcance de la invención, según lo definido en las reivindicaciones dependientes.

Temización de la aplicación

1. Un aparato para transmisiones de multiemisión que minimizan los recursos de canal, que comprende:

un elemento de memoria; y

un elemento de procesamiento para ejecutar un conjunto de instrucciones almacenadas en el elemento de memoria,
siendo el conjunto de instrucciones para:

generar un identificador para un grupo de abonados, en donde el identificador es para acceder a un servicio de
multiemisión;

utilizar información de calidad del canal para al menos un abonado, a fin de determinar la temporización del
servicio de multiemisión al grupo de abonados; y

transmitir el identificador y el servicio de multiemisión por al menos un canal, en donde el servicio de multiemisión
se transmite según la temporización determinada por la información de calidad del canal.

2. El aparato de 1, en el cual la transmisión del identificador y el servicio de multiemisión por al menos un canal
comprende:

transmitir el identificador por un primer canal; y

transmitir la multiemisión por un segundo canal.

3. El aparato de 2, en el cual el elemento de procesamiento está adicionalmente para ejecutar instrucciones a fin
de:

cifrar el servicio de multiemisión antes de transmitir el servicio de multiemisión por el segundo canal, en el cual el
cifrado se realiza utilizando un código conocido sólo por el grupo de abonados.

4. El aparato de 1, en el cual la utilización de la información de calidad de canal para al menos un abonado, a fin
de determinar la temporización del servicio de multiemisión, comprende:

escoger la información de calidad de canal seleccionando la información de calidad de canal asociada a los abona-
dos con las peores condiciones de canal; y

determinar la temporización del servicio de multiemisión según los abonados con las peores condiciones de canal.

5. El aparato de 4, en el cual la información de calidad de canal es una medición de la interferencia de canal de la
señal piloto común del enlace directo.

6. El aparato de 4, en el cual la información de calidad de canal se deriva de los niveles de potencia de transmisión
de una estación base.

7. El aparato de 4, en el cual la información de calidad de canal es una pluralidad de señales de acuse de recibo:
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8. El aparato de 7, en el cual la elección de la información de calidad de canal de los abonados con las peores
condiciones de canal comprende:

transmitir una pluralidad de paquetes de datos de prueba al grupo de abonados:

esperar una pluralidad de señales de acuse de recibo del grupo de abonados, en respuesta a la pluralidad de paquetes
de datos de prueba; y

transmitir el servicio de multiemisión si la pluralidad de señales de acuse de recibo indica una respuesta desde un
porcentaje predeterminado del grupo de abonados.

9. El aparato de 1, en el cual la utilización de la información de calidad de canal para al menos un abonado, a fin
de determinar la temporización del servicio de multiemisión, comprende:

escoger la información de calidad de canal del abonado con las peores condiciones de canal;

determinar la temporización del servicio de multiemisión según el abonado con la peor condición de canal.

10. El aparato de 9, en el cual la información de calidad de canal es una señal de acuse de recibo del abonado con
la peor condición de canal.

11. Un aparato para transmisiones de multiemisión que minimizan recursos del canal, que comprende

un elemento de memoria; y

un elemento de procesamiento para ejecutar un conjunto de instrucciones almacenadas en el elemento de memoria,
siendo el conjunto de instrucciones para:

generar un identificador para un grupo de abonados, en el cual el identificador se emplea para acceder a un servicio
de multiemisión;

utilizar la información de calidad de canal para al menos un abonado, a fin de determinar el formato de transmisión
del servicio de multiemisión al grupo de abonados; y

transmitir el identificador y el servicio de multiemisión por al menos un canal, en el cual el servicio de multiemisión
se transmite según el formato de transmisión determinado por la información de calidad de canal.

12. El aparato de 11, en el cual la transmisión del identificador y el servicio de multiemisión por al menos un canal
comprende:

transmitir el identificador por un primer canal; y

transmitir la multiemisión por un segundo canal.

13. El aparato de 12, en el cual el elemento de procesamiento está adicionalmente para ejecutar instrucciones a fin
de:

cifrar el servicio de multiemisión antes de transmitir el servicio de multiemisión por el segundo canal; en donde el
cifrado se lleva a cabo utilizando un código conocido sólo por el grupo de abonados.

14. El aparato de 11, en el cual la utilización de la información de calidad de canal, para al menos un abonado, a
fin de determinar el formato de transmisión del servicio de multiemisión, comprende:

escoger la información de calidad de canal seleccionando la información de calidad de canal asociada a los abona-
dos con las peores condiciones de canal; y

determinar el formato de transmisión del servicio de multiemisión según los abonados con las peores condiciones
de canal.

15. El aparato de 14, en el cual la información de calidad de canal es una medición de la interferencia de canal de
la señal piloto común del enlace directo.

16. El aparato de 14, en el cual la información de calidad de canal se deriva de los niveles de energía de transmisión
de una estación base.

17. El aparato de 14, en el cual la información de calidad de canal es una pluralidad de señales de acuse de recibo.
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18. El aparato de 17, en el cual la selección de la información de calidad de canal de los abonados con las peores
condiciones de canal comprende:

transmitir una pluralidad de paquetes de datos de prueba al grupo de abonados;

esperar una pluralidad de señales de acuse de recibo desde el grupo de abonados, en respuesta a la pluralidad de
paquetes de datos de prueba; y

transmitir el servicio de multiemisión si la pluralidad de señales de acuse de recibo indica una respuesta desde un
porcentaje predeterminado del grupo de abonados.

19. El aparato de 11, en el cual la utilización de la información de calidad de canal, para al menos un abonado, a
fin de determinar el formato de transmisión del servicio de multiemisión, comprende:

escoger la información de calidad de canal del abonado con las peores condiciones de canal;

determinar el formato de transmisión del servicio de multiemisión según el abonado con la peor condición de
canal.

20. El aparato de 19, en el cual la información de calidad de canal es una señal de acuse de recibo desde el abonado
con la peor condición de canal.

21. Un aparato para transmisiones de multiemisión que minimizan los recursos de canal, que comprende:

un elemento de memoria; y

un elemento de procesamiento para ejecutar un conjunto de instrucciones almacenadas en el elemento de memoria,
siendo el conjunto de instrucciones para:

determinar la información de calidad de canal para una pluralidad de abonados;

identificar al abonado con las peores condiciones de canal;

cifrar un servicio de multiemisión utilizando un código de cifrado conocido por la pluralidad de abonados; y

transmitir el servicio cifrado de multiemisión a la pluralidad de abonados, en donde el servicio cifrado de multie-
misión se transmite según un formato de transmisión que es óptimo para el abonado con las peores condiciones de
canal.

22. Un procedimiento para emitir a un grupo de abonados en una red celular de comunicación, que comprende:

determinar la información de calidad de canal para una pluralidad de abonados;

identificar al abonado con las peores condiciones de canal;

cifrar un servicio de multiemisión utilizando un código de cifrado conocido por la pluralidad de abonados; y

transmitir el servicio cifrado de multiemisión a la pluralidad de abonados, en donde el servicio cifrado de multie-
misión se transmite según un formato de transmisión que es óptimo para el abonado con las peores condiciones de
canal.

23. Un procedimiento para emitir a un grupo de abonados en una red celular de comunicación, que comprende:

generar un identificador para un grupo de abonados, en donde el identificador es para acceder a un servicio de
multiemisión;

utilizar información de calidad de canal para al menos un abonado, a fin de determinar la temporización del servicio
de multiemisión al grupo de abonados; y

transmitir el identificador y el servicio de multiemisión por al menos un canal, en donde el servicio de multiemisión
se transmite según la temporización determinada por la información de calidad de canal.

24. Un procedimiento para emitir a un grupo de abonados en una red celular de comunicación, que comprende:

generar un identificador para un grupo de abonados, en donde el identificador es para acceder a un servicio de
multiemisión;
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utilizar información de calidad de canal para al menos un abonado, a fin de determinar el formato de transmisión
del servicio de multiemisión al grupo de abonados; y

transmitir el identificador y el servicio de multiemisión por al menos un canal, en donde el servicio de multiemisión
se transmite según el formato de transmisión determinado por la información de calidad de canal.

25. Un procedimiento para la multiemisión eficiente, que comprende:

generar un identificador para un grupo de abonados, en donde el identificador es para acceder a un servicio de
multiemisión;

identificar al abonado con la peor calidad de canal, analizando una pluralidad de indicadores de respuesta de calidad
de canal entre un grupo de abonados;

seleccionar una temporización y un formato de transmisión del servicio de multiemisión, de forma tal que el
servicio de multiemisión sea recibido por el abonado con las peores condiciones de canal; y

transmitir el identificador por un primer canal y el servicio de multiemisión por un segundo canal, según la tempo-
rización y el formato de transmisión determinados por el abonado con la peor calidad de canal.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato para transmisiones de multiemisión que minimizan los recursos de canal, que comprende:

un elemento de memoria; y

un elemento de procesamiento para ejecutar un conjunto de instrucciones almacenadas en el elemento de memoria,
siendo el conjunto de instrucciones para:

determinar la información de calidad de canal para una pluralidad de abonados (12);

identificar al abonado con las peores condiciones de canal;

cifrar un servicio de multiemisión utilizando un código de cifrado conocido por la pluralidad de los abonados; y

transmitir el servicio de multiemisión cifrado a la pluralidad de abonados utilizando un identificador, en donde
el servicio de multiemisión cifrado se transmite a cada uno de los abonados según un formato de transmisión que es
óptimo para el abonado con las peores condiciones de canal.

2. El aparato de la reivindicación 1, en el cual el formato de transmisión incluye al menos un parámetro de trans-
misión seleccionado del grupo que comprende la velocidad de datos, el número de ranuras temporales, los bits por
paquete, la velocidad de código, la modulación, la repetición de símbolos y la duración de la transmisión.

3. El aparato de la reivindicación 2, en el cual al menos uno de los parámetros de transmisión del formato de
transmisión se ajusta basándose en la información de calidad de canal.

4. El aparato de la reivindicación 1, en el cual el identificador es un Identificador de Control de Acceso al Medio
(MAC_ID).

5. Un procedimiento para transmisiones de multiemisión a un grupo de abonados (12) en una red de comunicación
celular, que comprende:

determinar la información de calidad de canal para una pluralidad de abonados (12);

identificar al abonado con las peores condiciones de canal;

cifrar un servicio de multiemisión utilizando un código de cifrado conocido por la pluralidad de abonados; y

transmitir (320) el servicio de multiemisión cifrado a la pluralidad de abonados (12) utilizando un identificador, en
donde el servicio de multiemisión cifrado se transmite a cada uno de los abonados según un formato de transmisión
que es óptimo para el abonado con las peores condiciones de canal.

6. El procedimiento de la reivindicación 5, en el cual el formato de transmisión incluye al menos un parámetro de
transmisión seleccionado entre el grupo que comprende la velocidad de datos, el número de ranuras temporales, los
bits por paquete, la velocidad de código, la modulación, la repetición de símbolos y la duración de la transmisión.

7. El procedimiento de la reivindicación 6, en el cual al menos uno de los parámetros de transmisión del formato
de transmisión se ajusta basándose en la información de calidad de canal.

8. El procedimiento de la reivindicación 5, en el cual el identificador es un Identificador de Control de Acceso al
Medio (MAC_ID).
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