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ES 2 313 955 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema de comunicación para realizar una transferencia de datos por paquetes con retardo reducido.

Campo de la invención

La invención se refiere a un terminal de abonado, un controlador de red y un sistema de comunicación para realizar
una transferencia de datos por paquetes en una conexión entre un lado de terminal de abonado y un lado de red. El
sistema de comunicación puede comprender solamente un sistema de comunicación de datos por paquetes o un sistema
comunicación de datos por paquetes conectado a un sistema de comunicación de conmutación de circuitos.

En tal sistema de comunicación se mantiene una conexión física durante una transferencia de datos por paquetes.
Una conexión física en principio indica en el lado del terminal de abonado y en el lado de la red que los lados de
terminal de abonado y de la red son válidos para realizar una transferencia de datos por paquetes. Una transferencia
de datos por paquetes puede ser realizada solamente si está establecida la conexión física.

La presente invención en particular orienta el problema de determinar y evaluar las condiciones apropiadas para
mantener o terminar la conexión física.

Antecedentes de la invención

Aunque la invención por supuesto no está limitada a ningún tipo particular de sistema de comunicación que com-
prenda una red de comunicación de datos por paquetes o una red de comunicación de conmutación de circuitos y una
red de comunicación de conmutación por paquetes en combinación, los antecedentes de la invención pueden ser com-
prendidos más fácilmente con referencia al sistema GPRS (Servicio General de Radio por Paquetes) en GSM (Sistema
Global para Comunicación Móvil). GPRS es un nuevo servicio de conmutación por paquetes que está estandarizado
por el ETSI.

Como se muestra en la Fig. 1, un sistema de comunicación SYS que incorpora una arquitectura de red GPRS
comprende para la red de comunicación móvil de conmutación de circuitos convencional las entidades bien conocidas
de, por ejemplo, un centro de conmutación móvil MSC, una estación base transceptora BTS, un controlador de estación
base BSC, un registro de localización de abonado HLR, etc., en donde la conmutación móvil MSC puede ser conectada
a una red pública telefónica conmutada PSTN convencional.

La arquitectura GPRS (ilustrada con sombreado gris) introduce nuevas funcionalidades de conmutación por pa-
quetes en la arquitectura GSM existente. De acuerdo a las especificaciones GSM se proporciona un nuevo nodo SGSN
(SGSN: Nodo de Soporte GPRS Servidor) que es interconectado a través de interfaces Gb, Gs, Gr con el controlador
de estación base BSC, el centro de conmutación móvil MSC y el registro de localización de abonado HLR. A través
del nodo SGSN puede ser accesible una red troncal IP en la red de comunicación móvil convencional. Por medio
de nodos GGSN (GGSN: Nodo Soporte GPRS Pasarela) adicionales una red IP o red X.25 puede ser conectada, por
ejemplo, a la red troncal IP.

En la Fig. 1 las líneas de puntos denotan un intercambio de mensajes de señalización, las líneas discontinuas
denotan una conexión de conmutación de circuitos y las líneas continuas denotan una conexión de conmutación por
paquetes.

Los servicios de datos GSM existentes (conmutación por paquetes 9,6 k-bit/s) y un recientemente estandarizado
Datos de Conmutación de Circuitos de Alta Velocidad HSCSD y GPRS con tasas de datos de hasta 114 k-bit/s están
basadas en un Esquema de Modulación de Codificación Gausiana por Desplazamiento Mínimo (GMSK). Para ser
capaces de tener tasas de bit incluso más altas se introduce un esquema de modulación de Codificación por Despla-
zamiento de 8 Fases (PSK) con un estándar avanzado, llamado estándar EDGE, que puede acelerar la tasa de datos
disponible hasta 384 k-bit/s (EDGE: Evolución Tasa de Datos mejorada para GSM). Una nueva extensión llamada
EGPRS (Sistema de General de Radio por Paquetes Mejorado) es considerada como la migración de la segunda ge-
neración de red móvil a la tercera generación de redes de Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha
(WCDMA). Como se muestra en la Fig. 1, GPRS proporciona un servicio de transmisión de conmutación por paquetes
para transportar datos en un entorno móvil. Este servicio de datos orientado a paquetes para GSM soporta protoco-
los como X.25 e IP como protocolos de nivel 3 y por lo tanto es adecuado para trabajar como enlace aéreo para el
acceso a Internet basada en IP. Otra ventaja al respecto de la aplicación Internet en la red de comunicación móvil
a través de GPRS es que un servicio orientado a paquetes no necesita nunca más una costosa conexión en línea (es
decir una conexión en línea disponible) que aplica tarificación basada en tiempo pero habilita tarificación basada en el
volumen.

En el sistema de la Fig. 1 el ánimo es que el sistema de comunicación SYS deberá ser capaz de soportar todas
las aplicaciones existentes a través de enlaces de conmutación por paquetes, que incluyen voz y vídeo pero también
debería soportar la aplicación con tráfico a ráfagas, tal como las aplicaciones de Internet cuya naturaleza a ráfagas
requiere multiplexación eficiente en el intervalo de tiempo (TS) de GSM. La idea es construir una red unificada basada
en IP que proporcione flexibilidad de servicio e independencia de las aplicaciones y la red.
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En particular debido a la naturaleza crítica del tiempo en la parte vocal es importante conocer los requerimientos
ajustados de calidad de servicio del tráfico en tiempo real. Por ejemplo, en aplicaciones en tiempo real como VoIP
(Voz sobre Protocolo Internet) sobre GPRS y EGPRS, el retardo de tiempo extremo a extremo de la transferencia de
paquetes de datos es un aspecto importante, dado que, por ejemplo, un alto tiempo de retardo pudiera sonar como
una pausa vocal en el extremo receptor. Por lo tanto, en particular para aplicaciones en tiempo real se deben hacer
provisiones especiales que consideren el máximo tiempo de retardo.

Estructura de protocolo

En la Fig. 2 se muestra la estructura de protocolo GPRS para la red de comunicación SYS en la Fig. 1. MS es la
pila de protocolo de la estación móvil o terminal de abonado, más generalmente de una estación de comunicación.
BSS es el sistema de estación base y SGSN y GGSN son los mismos nodos explicados arriba con referencia a la Fig.
1. Se debe notar que una descripción completa de esta estructura de protocolo está contenida en el estándar ETSI GSM
3.60 y de aquí en adelante solamente se explicarán aquellas partes de la estructura de protocolo que son relevantes
para la presente invención.

Como se muestra en la Fig. 2 la capa de acceso al medio MAC y la capa de enlace radio RLC funcionan por
encima de la capa de enlace físico. La capa MAC proporciona la multiplexación de varias estaciones móviles MS en
la estructura de intervalo de tiempo de GSM. La capa MAC arbitra múltiples estaciones móviles que intentan asignar
recursos y transmitir simultáneamente. Las operaciones de las funciones MAC permiten a una estación móvil única
usar más de un intervalo de tiempo (TS) simultáneamente. El número de intervalos de tiempo TS permitidos usados
paralelamente en una trama TDMA única se determina por las capacidades del intervalo de tiempo de la estación
móvil. De aquí en adelante, estas capacidades son llamadas “capacidad multi-intervalo”. A cada estación móvil, de
esta manera, se le da una cierta cantidad de intervalos de tiempo TS para usar, que van desde la capacidad multi-
intervalo 1 (solamente 1 intervalo de tiempo TS) hasta la capacidad multi-intervalo 8 (todos los 8 intervalos de tiempo
TS en la trama TDMA).

La capa MAC GRPRS es responsable de proporcionar la multiplexación eficiente de datos y el control de seña-
lización en las conexiones de enlace ascendente y enlace descendente. La multiplexación en el enlace descendente
se controla por el denominado programador de enlace descendente que tiene conocimiento de las estaciones móviles
activas en el sistema y del tráfico de enlace descendente. Por lo tanto, se puede hacer una multiplexación eficiente
en los intervalos de tiempo TS. En el enlace ascendente, la multiplexación se controla por medio de asignación a los
usuarios individuales. Esto se hace por peticiones de recursos, que son enviadas por la estación móvil a la red que
entonces tiene que programar el intervalo de tiempo TS en el enlace ascendente.

La función RLC de GPRS proporciona el interfaz hacia la capa de LLC (LLC: Control de Enlace Lógico), espe-
cialmente la segmentación y reensamblado de LLC-PDUs (PDU: Unidades de Datos por Paquetes) en los bloques de
datos RLC que depende del esquema de codificación (CS) usado.

Los procedimientos de la capa de acceso al medio MAC en la estación móvil (estación de comunicación) en el
lado del terminal y el sistema de estación base BSS en el lado de la red NS incluye la provisión de una conexión
física que es llamado Flujo de Bloque Temporal TBF en GPRS. Un Flujo de Bloque Temporal (TBF) es una conexión
física usada por las dos entidades semejantes RR para soportar la transferencia unidireccional de unidades de datos
por paquetes (PDUs) LLC en canales físicos de datos por paquetes. Al TBF se le asignan recursos de radio en uno
o más canales de datos por paquetes PDCHs y comprende una pluralidad de bloques RLC/MAC que transportan una
o más PDUs LLC. Un TBF es temporal y se mantiene solamente durante la duración de la transferencia de datos (es
decir, hasta que no hay más bloques RLC/MAC para ser transmitidos y en modo de reconocimiento RLC, todos los
bloques RLC/MAC transmitidos han sido exitosamente reconocidos por la entidad receptora). A la conexión física
TBF se le asigna un identificador de flujo temporal (TFI) en el lado de la red NS para asociar la estación móvil MS
con la conexión física actual TBF.

Por ejemplo, se usa un indicador de estado de enlace ascendente (USF) en el lado de la red NS (es decir, el
programador de red) para controlar la multiplexación de las diferentes estaciones móviles en la conexión de enlace
ascendente (para la transferencia de paquetes). El indicador de estado de enlace ascendente USF se incluye en la
cabecera de cada paquete PDU RCL en la conexión de enlace descendente (Canal de Datos por Paquetes PDCH). El
indicador de estado de enlace ascendente USF indica el propietario del paquete de datos de enlace ascendente (bloque
de radio) correspondiente. A la estación móvil MS que tiene la identificación indicada en el campo USF se le permite
transmitir un bloque RLC (paquete de datos) en la dirección del enlace ascendente en el mismo intervalo de tiempo
TS en que se ha recibido el bloque de radio con el indicador de estado de enlace ascendente USF correspondiente.

De esta manera, la conexión física se usa para organizar el acceso de los recursos de radio. Una estación móvil
MS que tiene un TBF válido se incluye, por lo tanto, en el mecanismo de programación de GPRS y puede esperar a
tener acceso a los recursos radio de acuerdo a sus capacidades multi-intervalo señaladas. De esta manera, la conexión
física indica en el terminal de abonado (estación móvil) y en el lado de la red (sistema de estación base BSS) que los
lados del terminal de abonado y de la red son válidos para realizar una transferencia de datos por paquetes. A través de
esta conexión física el lado del terminal de abonado y el lado de la red conocen que el terminal de abonado (estación
móvil o estación de comunicación) debería ser incluido en la programación (recursos radio) del intervalo de tiempo de
GPRS. De esta manera, a través de la conexión física se genera un contexto en el lado del terminal de usuario y el lado

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 313 955 T3

de la red que indica al terminal de abonado y al lado de la red como está siendo incluido en el proceso de programación
de recursos radio del sistema de comunicación de datos por paquetes. Este contexto o conexión física solamente se
mantiene durante la transferencia de paquetes de datos y se termina tan pronto como se detiene la transferencia de
datos por paquetes.

Aplicación en tiempo real (Codificador de voz)

Hay aplicaciones como las aplicaciones en tiempo real, que son sensibles a retardos que ocurren durante la trans-
ferencia de paquetes de datos de extremo a extremo. En particular, esto aplica a codificación de voz (una aplicación en
tiempo real), sin que esté limitada a ella.

Incrementando la potencia de procesamiento llega a ser beneficioso comprimir información de voz/audio antes
de enviarla al terminal de abonado o al lado de la red. Esto es especialmente cierto para transmisión vocal/audio
sobre canales inalámbricos porque los costes de transmisión son mucho más altos que los costes de procesamiento en
este entorno. Actualmente, muchos codificadores diferentes han sido empleados y están en uso. La mayoría de estos
codificadores generan un tráfico de tasa de bits constante (CBR) y producen paquetes de datos en intervalos regulares
bien definidos y típicos. El estándar de codificador G.723.1 puede servir como un típico ejemplo de los codificadores.
Los paquetes de datos que contienen información vocal comprimida se producen con tiempos inter-llegada TDIFF de
30 ms y los paquetes de datos son típicamente de 24 bytes de tamaño.

Un codificador que transmite en el lado del terminal de usuario SS o el lado de la red NS puede usar un detector
de silencio para evitar que se generen paquetes durante las pausas vocales. Cuando el detector de silencio detecta un
periodo de silencio envía un descriptor de inserción de silencio SID como se muestra en la Fig. 4b para indicar el
periodo de silencio. En el periodo de silencio no se generan paquetes de datos. El descriptor de inserción de silencio
SID también se usa para definir el nivel de ruido de confort generado en la ubicación del receptor durante el periodo
de silencio. La Fig. 4b muestra una secuencia típica de paquetes producida por tal codificador de acuerdo con G.723.1.

Por supuesto, depende del estándar de codificación usado si se envía o no un descriptor de inserción de silencio
SID por el codificador. Esto es, otros codificadores pueden preferir no insertar un descriptor de inserción de silencio
en cuyo caso los periodos de silencio se indican a la ubicación del receptor de forma diferente.

En principio, la curva de tráfico típica mostrada en la Fig. 4b puede ser generada por un codificador o cualquier
aplicación en tiempo real RTA conectada o incorporada en la estación móvil como se muestra en la Fig. 3.

Cola de transmisión TR-QUE

Los paquetes de datos como los generados en la Fig. 4a por un codificador en tiempo real vocal (o de hecho por
cualquier otra aplicación conectada a o incorporada en la estación móvil MS) se transmite por el lado del terminal
de abonado o el lado de la red desde un almacenador de transmisión que contiene una cola de transmisión TR-QUE
ilustrada en la Fig. 3. Como se muestra en la Fig. 4a, los paquetes de datos DP1, DP2, DP3...DPn son transmitidos
sucesivamente al lado de la red o al lado del terminal de abonado desde esta cola de transmisión TR-QUE. No obstante,
cuando se transmiten paquetes de datos de audio/paquetes de datos vocales codificados sobre GPRS/EGPRS hay una
cierta amenaza de que los sistemas se comporten mal debido a las liberaciones frecuentes e innecesarias de la conexión
física TBF, incluso durante los periodos activos de una persona que habla. Los inventores han descubierto tal problema
durante sus estudios de sistemas experimentales y simulaciones.

Una razón para la liberación frecuente de la conexión física TBF es el comportamiento de GPRS que se centra
en una transmisión de grandes unidades de datos por paquetes PDUs de aplicaciones como páginas web completas o
simplemente el contenido de una ventana TCP (TCP: Protocolo de Control de Transferencia). Para tales aplicaciones
que generan rápidamente y continuamente los paquetes de datos, la cola del transmisor TR-QUE está probablemente
llena y los paquetes de datos individuales son sucesivamente transmitidos mientras que no se interrumpa la conexión
física TBF. En contraste con ello, en el caso de transmisión audio/vocal sobre (E)GPRS la cola del transmisor TR-
QUE todavía está constantemente llena de pequeños paquetes de datos de la aplicación (el codificador vocal). Para el
caso del estándar de codificador vocal G.723.1, un paquete de aplicación introduce la cola del transmisor TR-QUE (E)
GPRS cada 30 ms. Es decir, para tal codificador el tiempo inter-llegada es típicamente de 30 ms.

No obstante, si el paquete se transmite desde la cola en un tiempo más corto que 30 ms, la cola del transmisor
TR-QUE está vacía (por ejemplo, la cola mostrada en la figura Fig. 4c está vacía) y, en tal caso, los procedimientos
de liberación de conexión física GPRS se inician inmediatamente como se muestra en la Fig. 5a, 5b. Esto conduce
especialmente a los terminales de alta calidad (capacidad multi-intervalo alta) al efecto no deseado de liberaciones y
establecimientos de conexión física frecuentes. En tal caso, la aplicación y el usuario final experimentarían un retardo
extremo a extremo alto innecesario y, adicionalmente, por supuesto, la repetida liberación y establecimiento de la
conexión física TBF implica una pesada carga de señalización durante la manipulación del TBF.

La Fig. 6 muestra el retardo extremo a extremo [ms] cuando diferentes pluralidades de estaciones móviles MS
transmiten simultáneamente datos de paquetes en el sistema de comunicación SYS. Como se señaló con las curvas
8MS, 9MS, 10MS, 11MS hay un retardo extremo a extremo grande para soluciones de la técnica anterior. Los inven-
tores han descubierto el problema de que este retardo extremo a extremo durante la transmisión de paquetes de datos
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es debido a las frecuentes liberaciones del TBF. Dado que las liberaciones del TBF han sido reconocidas como el
problema central de la invención, de aquí en adelante con relación a las Fig. 5a, 5b y Fig. 4c el procedimiento para la
liberación del TBF del enlace ascendente y el enlace descendente será explicado con más detalle. También se debería
notar que, por supuesto, estos procedimientos de liberación y establecimiento para una conexión física en ningún caso
están limitados a los patrones de paquetes de datos en aplicaciones en tiempo real dado que una liberación del TBF
comenzará siempre que se detecte una cola vacía en el transmisor, independiente del hecho de si los paquetes de datos
se generan por una aplicación en tiempo real o cualquier otra aplicación.

Liberación de la conexión física

Como se explicó arriba, el establecimiento de la conexión física del TBF se hace usando los canales de señalización
de GPRS. Esto significa que una petición de una conexión física del TBF necesita ser señalada en el caso peor en el
canal de acceso aleatorio. En general, el establecimiento de una conexión física del TBF lleva un cierto tiempo y
ocupa una capacidad de señalización en el sistema de comunicaciones. El estándar GPRS no define exactamente las
condiciones de cuándo tiene que ser establecida y liberada una conexión física del TBF. No obstante, el método para
realizar los procedimientos de liberación y establecimiento ha sido definido bastante claramente.

De esta manera, con referencia a la Fig. 5a y Fig. 3 se describe el procedimiento de liberación para una conexión
física de enlace ascendente TBF. El lado del terminal de abonado comprende un dispositivo de monitorización de
cola de transmisor del lado del terminal de abonado QUE-MON para determinar si la cola del transmisor TR-QUE
comprende paquetes de datos DP para ser transmitidos (ver Fig. 4a). Adicionalmente, el lado de terminal de abonado
comprende unos medios de ajuste de información de la cola del transmisor CV-SET para determinar en base a la
determinación hecha por los medios de monitorización de la cola del transmisor QUE-MON una información de cola
del transmisor CV que indica si la cola del transmisor está vacía (CV=0) o si la cola del transmisor TR-QUE contiene al
menos un paquete de datos restante para ser transmitido al lado de la red (CV>0). El transmisor del lado del terminal
de abonado SS-TR transmite al lado de la red NS paquetes de datos DP desde la cola del transmisor TR-QUE y
transmite, en asociación con el paquete de datos DP respectivo la información de cola del transmisor determinada CV.
La información de cola del transmisor CV puede ser transmitida en los paquetes respectivos DP como se muestra en
la Fig. 5a y Fig. 4c.

No obstante, por supuesto es suficiente enlazar la transmisión de los paquetes de datos a la transmisión de la
información de la cola del transmisor respectivo CV. De esta manera, cada bloque de datos RLC/MAC enviado desde
el lado del terminal de abonado al lado de la red contiene la información de la cola del transmisor CV (que en lo
sucesivo también será denominada como el campo del valor de contador CV). Normalmente este campo de valor de
contador CV se transmite en la cabecera y se usa para señalar el número de paquetes RLC restantes en la cola del
transmisor TR-QUE. La Fig. 4c muestra un ejemplo del uso del campo de valor del contador CV para una estación
móvil manejando 2 intervalos de tiempo en una trama TDMA. Como puede verse en la Fig. 4c, para cada paquete de
datos transferido se determina un campo de valor del contador CV, es decir, en la Fig. 4c CV=2 para el primer paquete
de datos (PDU) y CV=1 para el segundo paquete (PDU)).

De acuerdo con el estándar ETSI estándar GSM 04.60 V8.2.0 los medios de ajuste de información de la cola del
transmisor del lado del terminal transmisor CV-SET establecen como dicha información de cola del transmisor CV un
valor de contador CV determinado de acuerdo con la siguiente expresión:

donde:

CV: el valor del contador insertado en cada paquete de datos DP antes de la transmisión;

TBC: el número total de paquetes de datos DP presentes en la cola del transmisor TR-QUE;

NTS: los recursos de transmisión RES definidos como una pluralidad de intervalos de tiempo (capaci-
dad multi-intervalo NTS) en una trama única usada para paquetes de datos DP transferidos en la
conexión de enlace ascendente con valores de 1 a 8;

BSN’: el número de secuencias de bloque absolutas del bloque de datos RLC con valores de 0 a (TBC-
1);

BS_CV_MAX: un parámetro de radiodifusión en la información del sistema; y

roundup: redondeo al alza al número entero más cercano.
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De acuerdo con el estándar, una vez que una estación móvil MS transmite un valor de CV distinto de 15, la
estación móvil transmitirá exactamente (TBC-BSN’-1) bloques de datos RLC no transmitidos. En otras palabras, un
procedimiento de cuenta atrás se inicia, lo que conduce a la liberación de la conexión física TBF. En particular, en el
contexto de aplicaciones en tiempo real, éste puede causar una liberación innecesaria de la conexión física TBF y, por
lo tanto, puede introducir un retardo innecesario. Cualquier dato que llegue de la capa más alta después del comienzo
del proceso de cuenta atrás debería ser enviado dentro de una cuenta atrás física futura TBF.

También sin centrarse en el procedimiento de cuenta atrás, la asignación normal del recurso supone una liberación
de la conexión física innecesaria del TBF como se muestra en la Fig. 4c. Los medios de ajuste de información de la
cola del transmisor CV-SET determinan siempre, en un cierto tiempo, el número de paquetes de datos que permanecen
cuando el presente paquete de datos es transmitido al lado de la red. Dado que, por ejemplo en el paso ST4c1 el
programador de recursos de transmisión del lado de la red SCH-RES tenía asignados dos intervalos de tiempo 2TS
(porque la estación móvil es una estación móvil de capacidad multi-intervalo 2) el primer paquete de datos transferido
en el paso ST4c2 recibe un valor del contador CV = 2 (CV = redondeo [(4-1)/2] = redondeo [1,5] = 2). Del mismo
modo, el segundo paquete de datos recibe un valor del contador de CV = 1 (CV = redondeo [(3-1)/2] = redondeo [0,5]
= 1,0. La asignación de dos intervalos de tiempo y la transmisión de los intervalos de tiempo con el valor del contador
calculado CV, respectivamente, se sigue en la Fig. 4c en los pasos ST4c3, ST4c4, ST4c5 y ST4c6. En la Fig. 4c se
asumió una estación móvil con capacidad multi-intervalo 2 y una aplicación que genera un nuevo paquete de datos
cada 30 ms. No obstante, también para el caso general, el cálculo del valor del contador CV y la transmisión de los
paquetes de datos es el mismo. Es decir, en una transmisión de capacidad multi-intervalo x se usa el máximo de x
intervalos de tiempo para la transmisión asignados de antemano por el lado de red NS y cada uno de los x paquetes de
datos tiene un valor de contador CV correspondiente.

Adicionalmente, se debería notar que, por supuesto, la transmisión de paquetes de datos usando intervalos de
tiempo también puede ser diferente. Por ejemplo, cada paquete de datos puede ser distribuido en la pluralidad de
intervalos de tiempo y puede ser reconstruido en el lado de la red NS. Aún, después de la reconstrucción en el lado
de la red NS los valores del contador CV respectivos indicarán si hay o no algunos paquetes adicionales en la cola del
transmisor TR-QUE.

Como se muestra en la Fig. 5a, para la liberación de una conexión física de enlace ascendente del TBF, en una
cierta etapa en el paso ST5a1 será transmitido un paquete de datos RLC/MAC, que contiene un valor del contador
CV=0, al lado de la red. El valor del contador CV=0 en un paquete claramente indica una cola vacía en el lado de
la red después de la transmisión, es decir CV=0, indica que no hay paquetes de datos “restantes” adicionales en la
cola después de la transmisión del paquete de datos que contiene CV=0. En este caso, el lado de la red transmitirá
primero un denominado mensaje de reconocimiento negativo/reconocimiento de paquete de enlace ascendente en el
paso ST5a2 que incorpora un indicador de reconocimiento final = 1 en el lado del terminal de abonado. El mensaje
en el paso ST5a2 es para indicar al lado del terminal de abonado que el lado de la red ha comprendido que no hay
paquetes de datos adicionales que estén residiendo en la cola del transmisor del lado del terminal de abonado y que
un procedimiento de liberación de enlace ascendente TBF va a ser iniciado. En el paso ST5a3 el lado del móvil envía
un mensaje de reconocimiento de control de paquete al lado de la red después de liberar la conexión física TBF en
el lado del móvil. Finalmente, después de recibir el mensaje en el paso ST5a3 el lado de la red realiza la liberación
de la conexión física en el lado de la red. Como se puede ver claramente, es necesario un cierto tiempo para liberar o
terminar la conexión física para el enlace ascendente y, adicionalmente, se ocupan recursos de señalización en la red.

La Fig. 5b muestra los pasos para la liberación de una conexión física de enlace descendente TBF. El procedimiento
de una liberación de la conexión física del enlace descendente en la Fig. 5b también se indica con los pasos ST5a2,
ST5a3 en la Fig. 4c. Como puede verse a partir de la Fig. 3, también el lado de la red tiene una cola del transmisor
del lado de la red TR-QUE, un dispositivo de monitorización de cola del transmisor del lado de la red QUE-MON,
unos medios de ajuste de información de la cola del transmisor del lado de la red FBI-SET y un transmisor del lado
de la red NS-TR que realiza las mismas funciones que los dispositivos correspondientes en la estación móvil MS. No
obstante, el lado de la red no indica al lado del terminal el número exacto de paquetes de datos restantes, es decir, los
medios de ajuste de información de cola del transmisor del lado de la red solamente determinan una información de
cola del transmisor FBI que indica si la cola del transmisor TR-QUE está vacía, FBI = 1 o si la cola del transmisor
TR-QUE contiene al menos un paquete de datos para ser transmitido al lado del terminal , FBI = 0. Cuando el lado
del terminal de abonado recibe el mensaje en el paso ST5b1 que contiene el campo de indicador de bloque final FBI =
1, entonces esto indica la presencia del bloque final/último de la conexión física actual TBF. Después de la recepción
exitosa de este paquete RLC con FBI = 1, el lado del móvil realiza la liberación de la conexión física y envía un
mensaje de reconocimiento al lado de la red en el paso ST5b2. Entonces el lado de la red realiza la liberación de la
conexión física. Como puede ser visto a partir de la Fig. 5b, también para la liberación de la conexión física del enlace
descendente TBF es necesario tiempo y se usan recursos de señalización.

El documento WO 00/01173 describe un sistema de comunicación que tiene en un lado de red un sistema de
comunicación de conmutación por paquetes que incluye un sistema de estación base. Un terminal de abonado en
forma de una estación móvil se proporciona en un lado de terminal de abonado y los paquetes de datos de usuario
se transfieren entre el lado de la red y el lado del terminal de abonado. Se usa un temporizador para determinar la
actividad o no actividad de la conexión de comunicación de la estación móvil. El temporizador se fija después de
un primer paquete de datos de usuario y si el temporizador ha alcanzado un valor de disparo se libera la conexión de
comunicación de la estación móvil entre la red de radio y el nodo servidor, aquí un nodo SGSN del sistema GPRS. Esta
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conexión de comunicación, que es llamada conexión lógica en este documento, se reconecta entre el nodo servidor y
el subsistema de red radio cuando la retransmisión del tráfico de paquetes de datos se reanuda.

El documento WO 98/52325 se refiere a un método para transmisión de datos de conmutación por paquetes. Para
reducir los retardos máximos y la variación en los tiempo de transmisión de los paquetes de llamada, los paquetes de
control que contienen información de señalización en la red de transmisión de datos están separados de los paquetes
de llamada en el nodo de red, se mantiene la información en la tasa de llegada de los paquetes de llamada, se calcula
la duración del paquete de control que va a ser enviado a continuación, se define el intervalo para la recepción del
siguiente paquete de llamada, se compara la duración con el intervalo y si la duración es más corta o igual al intervalo,
el paquete de control se envía, y si la duración es más larga que el intervalo, el paquete de control es puesto en una
cola de transmisión, se espera hasta que el paquete de llamada ha sido recibido y el paquete entonces es expedido
inmediatamente.

Compendio de la invención

Como se explicó arriba, durante una transferencia de paquetes de datos entre el lado del terminal de abonado y el
lado de la red pueden ocurrir varias circunstancias que conducen a la transmisión de una información de la cola del
transmisor al otro lado respectivo que indica una cola vacía en la cola del transmisor TR-QUE respectiva. Esto causa
liberaciones frecuentes de la conexión física con la consecuente necesidad de señalización adicional para reconstruir
la conexión física siempre que estén disponibles nuevos paquetes en la cola del transmisor.

Puede haber muchas razones de por qué la cola del transmisor llega a estar vacía, es decir si la tasa de extracción
de los paquetes de datos de la cola del transmisor varía y es potencialmente más alta que la tasa de los paquetes que
llegan (ver la Fig. 4a). Como se muestra en la Fig. 4c, otra circunstancia puede conducir a una liberación de la conexión
física si demasiados paquetes se sacan de la cola del transmisor si por ejemplo en una estación móvil de capacidad
multi-intervalo 2 se asignan dos intervalos de tiempo (recursos de transmisión) y solamente están disponibles dos
paquetes en la cola del transmisor. Durante la siguiente transferencia de paquetes de datos en el lado de la red, que
usa dos intervalos de tiempo en el enlace ascendente, la cola del transmisor TR-QUE, de esta manera, llega a estar
vacía induciendo a una indicación correspondiente CV = 0 que inicia el procedimiento de liberación de la conexión
física. Incluso cuando llega un siguiente paquete (como el paquete que llega en la línea de puntos y rayas en la Fig.
4c) primero habrá una liberación de la conexión física y a partir de entonces inmediatamente un establecimiento de
la conexión física debido al nuevo paquete de datos. Tal establecimiento y liberación frecuentes de la conexión física
incrementan drásticamente los retardos de extremo a extremo como se muestra en la Fig. 6.

Los inventores han descubierto que el retardo extremo a extremo incrementado durante una transmisión de paquetes
de datos es debida al hecho de que las circunstancias del lado de terminal de abonado o el lado de la red pueden
conducir a frecuentes procedimientos de establecimiento y liberación de la conexión física que consumen tiempo y
capacidad de señalización.

Por lo tanto, el objeto de la presente invención es proporcionar un terminal de abonado, un controlador de red, un
método, y un sistema de comunicación en que se evitan liberaciones innecesarias de las conexiones físicas durante
una transferencia de paquetes de datos entre el lado del terminal de abonado y lado de la red y se reduce el tiempo de
retardo. Este objeto se resuelve por las reivindicaciones 1, 10, 20, 21, 11 y 22.

Un aspecto es un terminal de abonado (reivindicación 1) de un sistema de comunicaciones para realizar la trans-
ferencia de datos por paquetes en una conexión entre el lado del terminal de abonado y el lado de la red, en donde
durante una transferencia de paquetes de datos se mantiene una conexión física que indica en el lado de la red y del
terminal de abonado que el lado de la red y el terminal de abonado son capaces de realizar dicha transferencia de
datos por paquetes caracterizada porque un detector de transmisión que incluye un detector de periodo activo para
monitorizar, durante una transferencia de paquetes de datos de dicho lado de terminal de abonado a dicho lado de la
red, el tiempo inter-llegada de los paquetes de datos y para determinar como un periodo activo el periodo de un primer
paquete de datos a un último paquete de datos para que cada tiempo de inter-llegada monitorizado caiga en un zona
predeterminada; y un controlador de conexión física que incluye un dispositivo de mantenimiento de conexión física
para mantener dicha conexión física entre dicho lado de terminal de abonado y dicho lado de red en dicho periodo
activo.

Adicionalmente, otro aspecto es un controlador de red (reivindicación 11) de un sistema de comunicación para
realizar transferencia de datos por paquetes en una conexión entre un lado del terminal de abonado y un lado de la red,
en donde durante una transferencia de paquetes de datos se mantiene una conexión física que indica en el lado de la
red y del terminal de abonado que el lado de la red y el terminal de abonado son capaces de realizar dicha transferencia
de datos por paquetes caracterizada porque un detector de transmisión que incluye un detector de periodo activo para
monitorizar, durante una transferencia de paquetes de datos de dicho lado de red a dicho lado de terminal de abonado,
el tiempo inter-llegada de los paquetes de datos y para determinar como un periodo activo el periodo de un primer
paquete de datos a un último paquete de datos para que cada tiempo de inter-llegada monitorizado caiga en un zona
predeterminada; y un controlador de conexión física que incluye un dispositivo de mantenimiento de conexión física
para mantener dicha conexión física entre dicho lado de terminal de abonado y dicho lado de red en dicho periodo
activo.

7



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 313 955 T3

Adicionalmente, otro aspecto de la presente invención es un método (reivindicación 22) para realizar en un sistema
de comunicación una transferencia de datos por paquetes en una conexión entre un lado de terminal de abonado y
un lado de red, que comprende los siguientes pasos: mantener durante una transferencia de de paquetes de datos en
dicha conexión una conexión física que indica en el lado de red y de terminal de abonado que el lado de red y de
terminal de abonado son capaces de realizar dicha transferencia de datos por paquetes, caracterizada por los siguientes
pasos: monitorizar, durante una transferencia de paquetes de datos de dicho lado de terminal de usuario a dicho lado de
red, el tiempo inter-llegada de paquetes de datos y determinar como un periodo activo el periodo activo de un primer
paquete de datos a un último paquete de datos para que cada tiempo de inter-llegada monitorizado caiga en una zona
predeterminada; y en donde se mantiene dicha conexión física entre dicho lado de terminal de abonado y dicho lado
de red en dicho periodo activo.

Adicionalmente, otro aspecto también es un sistema de comunicación que comprende al menos un terminal de
abonado y/o al menos un controlador de red como se definió arriba.

En un aspecto importante de la invención se proporciona un detector de periodo activo para monitorizar el tiempo
inter-llegada de los paquetes de datos para determinar un periodo activo en tanto en cuanto el tiempo inter-llegada
permanezca dentro de una zona de tiempo predeterminada. Al hacerlo así, el lado del terminal de abonado o el lado de
la red pueden reconocer si está presente o no un periodo activo de transferencia/llegada del paquete de datos. En tanto
en cuanto el tiempo inter-llegada permanece por debajo de un cierto límite, el lado de la red o el lado del terminal de
abonado puede, por lo tanto, asumir de forma segura que hay una llegada continua de paquetes de datos, por ejemplo
de una aplicación en tiempo real conectada a o incorporada dentro del terminal de abonado o de una aplicación de otra
parte en el lado de la red. En tal periodo activo determinado donde todos los tiempos inter-llegada están dentro de una
zona predeterminada, el dispositivo que mantiene la conexión física mantiene la conexión física.

Preferentemente, el detector de periodo activo además se adapta para detectar periodos de silencio en que no están
disponibles paquetes de datos para transferencia de paquetes de datos cuando un terminador de conexión física se
proporciona para terminar la conexión física durante el periodo de silencio detectado. Preferentemente, el detector de
periodo activo puede detectar un periodo de silencio sobre la base de un descriptor de inserción de silencio.

Preferentemente, el detector de periodo activo comprende un detector de datos de aplicación en tiempo real para
detectar si dichos paquetes de datos son paquetes de datos en tiempo real. Para hacerlo así, el detector de datos de
aplicación en tiempo real puede evaluar el patrón de los paquetes de datos que llegan, preferentemente la longitud de
los paquetes y/o la tasa de llegada de paquetes.

Adicionalmente, el detector de periodo activo puede detectar si los paquetes de datos son paquetes de datos en
tiempo real evaluando la información de señalización entre la aplicación y la entidad de transmisión.

Preferentemente, un dispositivo de retardo de transmisión de paquetes de datos puede retardar la transmisión de un
paquete de datos al menos para el tiempo inter-llegada monitorizado por el detector de periodo activo.

De esta manera, se puede asegurar siempre que la cola de transmisión no llegue a estar vacía.

Preferentemente, el terminal de abonado puede comprender un temporizador para contar el tiempo inter-llegada
cuando un paquete de datos es transmitido y, si no se determina en el tiempo inter-llegada contado ninguna entrada
de nuevos paquetes de datos en el transmisor, el lado del terminal de abonado puede transmitir un paquete de datos
especial y una información de la cola del transmisor que indica que una cola de transmisor está vacía. Es decir,
solamente después de un tiempo predeterminado que corresponde al tiempo inter-llegada se envía la indicación de
cola vacía para asegurar que verdaderamente ningún paquete de datos adicional ha llegado en el tiempo inter-llegada
que requiera una transmisión.

Preferentemente, el paquete de datos especial transmitido con la indicación de la cola del transmisor vacía es
el último paquete de datos enviado, es decir, se repite el último paquete enviado (por ejemplo, el almacenado en
memoria). Además, preferentemente, el paquete de datos enviado con la indicación de cola vacía puede ser un paquete
vacío (paquete ficticio).

Preferentemente, si el temporizador se incorpora en el lado de la red y la entrada de un nuevo paquete en la cola del
transmisor del lado de la red no se detecta después de la expiración del temporizador, en lugar de enviar el paquete de
datos especial, el lado de la red también puede transmitir un mensaje de señalización al lado del terminal de abonado
y en asociación con ello una información de cola del transmisor que indica que el transmisor del lado de la red está
vacío. Es decir, los datos de transferencia finales también pueden ser un mensaje de señalización.

Además preferentemente, el terminal de abonado puede comprender un detector de mensaje de reconocimiento de
liberación de enlace ascendente para determinar la recepción de un mensaje de reconocimiento de liberación de enlace
ascendente que se transmite desde el lado de la red en respuesta a recibir una información de la cola del transmisor
del terminal de abonado que indica que la cola del transmisor está vacía. Cuando los medios de monitorización de la
cola del transmisor del terminal de abonado detectan la entrada de un nuevo paquete de datos en la cola del transmisor
del terminal de abonado después de enviar una información del transmisor que indica que la cola del transmisor está
vacía, no se responderá un mensaje de reconocimiento de liberación del enlace ascendente detectado por el terminal
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de abonado transmitiendo un mensaje de confirmación de liberación del enlace ascendente excepto transmitiendo el
paquete de datos introducido nuevamente. De esta manera, incluso cuando el procedimiento de liberación para la
conexión física está ya en marcha este procedimiento de liberación puede ser detenido no devolviendo el mensaje de
confirmación excepto un nuevo paquete de datos.

Adicionalmente, los dispositivos descritos arriba y los procedimientos para mantener la conexión física pueden ser
incorporados solamente en el lado del terminal de abonado, solamente en el lado de la red o en ambos, en el lado del
terminal de abonado y en el lado de la red. En este último caso, esto conduce a un mantenimiento mejorado adicional
de la conexión física.

Además, se pueden obtener realizaciones ventajosas y mejoras de la invención a partir de las otras reivindicaciones
dependientes. Adicionalmente, se debería notar que la invención no está restringida a los ejemplos y realizaciones
descritas en la descripción y reivindicadas en las reivindicaciones. En particular, la presente invención comprende
realizaciones que resultan de una combinación de características y/o pasos que han sido descritos separadamente y/o
reivindicados.

Por lo tanto, la persona experta puede realizar variaciones y modificaciones en la enseñanza expuesta aquí y todas
esas modificaciones y variaciones se considera que quedan dentro del alcance de la presente invención.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 muestra una descripción principal de una arquitectura de red GPRS;

La Fig. 2 muestra una estructura típica de protocolo GPRS;

La Fig. 3 muestra un lado de terminal de abonado y un lado de red de acuerdo con la técnica anterior;

La Fig. 4a muestra un ejemplo esquemático de un problema de manipulación de la conexión física, cuando la cola
del transmisor llega a estar vacía;

La Fig. 4b muestra la curva típica del tráfico de datos por paquetes de acuerdo al codificador vocal G. 723.1;

La Fig. 4c muestra el vaciado de una cola del transmisor con una asignación estática de recursos del lado de la red;

La Fig. 5a muestra la liberación de una conexión física de enlace ascendente de acuerdo a la técnica anterior;

La Fig. 5b muestra el procedimiento de liberación de una conexión física de enlace descendente de acuerdo a la
técnica anterior;

La Fig. 6 es un diagrama que compara el tiempo de retardo extremo a extremo de la invención y la técnica anterior;

La Fig. 7 muestra un diagrama de bloques principal de un lado de terminal de abonado y un lado de red de acuerdo
al principio de la invención;

La Fig. 8 muestra un diagrama de flujo de acuerdo al principio de la invención;

La Fig. 9 muestra el retardo de la liberación de la conexión física en la dirección del enlace ascendente de acuerdo
a una realización de la invención;

La Fig. 10 muestra una liberación retardada de la conexión física en la dirección del enlace descendente de acuerdo
a otra realización de la invención;

La Fig. 11 muestra una terminación de conexión física utilizando mensajes de señalización E(GPRS) en la direc-
ción de enlace descendente de acuerdo a otra realización de la invención; y

La Fig. 12 muestra el mantenimiento de una conexión física respondiendo un mensaje de reconocimiento nega-
tivo/reconocimiento de enlace ascendente de paquete con un paquete de datos para mantener la conexión física, de
acuerdo a otra realización de la invención.

En los dibujos, las mismas referencias numéricas o similares denotan los mismos o similares pasos y partes hasta
el final. No obstante, también debería ser notado que la invención puede comprender realizaciones que consten de
combinaciones de los diagramas de flujo y diagramas de bloques respectivos y que la invención no está limitada a una
consideración separada de las realizaciones descritas e ilustradas separadamente.

Principio de la invención

La Fig. 7 muestra un diagrama de bloques de principio de las funcionalidades incorporadas en el lado de la red y el
lado del terminal de abonado de acuerdo a las realizaciones de la invención. Además de los dispositivos ya explicados
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con relación a la Fig. 3, la estación móvil (en general, una estación de comunicación) en el lado del terminal de
abonado comprende, adicionalmente, un detector de transmisión que incluye un detector de período activo AP-DET
para monitorizar durante una transferencia de paquete de datos de dicho lado del terminal de abonado SS a dicho lado
de la red NS el tiempo inter-llegada TDIFF de paquetes de datos DP y para determinar cómo un período activo AP
el período de un primer paquete de datos DP1 a un último paquete de datos DPn para el que cada tiempo de inter-
llegada monitorizado TDIFF caiga en una zona predeterminada. Se debería notar que el tiempo inter-llegada se refiere
a la llegada de los paquetes de datos en la cola del transmisor y no se refiere a la llegada de paquetes de datos en el
extremo receptor.

Adicionalmente, el controlador de conexión física incluye un dispositivo de mantenimiento de conexión física LC-
MAIN para mantener la conexión física LC entre dicho lado del terminal de abonado SS y el de la red NS en el periodo
activo AP determinado por el detector de periodo activo AP-DET. Como se muestra en la Fig. 7, también el lado de la
red NS contiene un detector de periodo activo AP-DET y un dispositivo de mantenimiento de la conexión física LC-
MAIN. Dado que estos dispositivos realizan la misma función en el lado del terminal de abonado y un lado de la red
se debería entender que uno de ellos es suficiente para realizar la función deseada para mantener la conexión física.
No obstante, los dispositivos pueden estar presentes en ambos lados si se soporta un enlace ascendente tanto como un
enlace descendente de acuerdo con una realización adicional de la invención para mantener la conexión física tanto
tiempo como sea posible.

La idea básica de la invención es mantener la conexión física TBF durante los periodos activos en que se generan
los paquetes de datos y llegan a la cola del transmisor. Para este propósito, el detector de periodo activo evalúa la
sucesiva llegada de paquetes de datos (es decir, que llegan a la cola del transmisor) con respecto a sus tiempos de
inter-llegada para determinar si la sucesiva llegada de paquetes de datos que llegan juntos, por ejemplo pertenece a la
misma aplicación conectada o incorporada dentro del terminal de abonado, en el lado del terminal de abonado, o, en
el lado de la red, ha sido generada por la misma aplicación. Es decir, el mantenimiento y terminación de la conexión
física no está gobernado, por ejemplo, por el hecho de si la cola del transmisor contiene o no paquetes de datos excepto
por el hecho de si los intervalos inter-llegada están en una zona predeterminada después de que el primer paquete de
datos ha sido insertado en el almacenador del transmisor.

Por lo tanto, incluso si la tasa de extracción de paquetes de datos (tasa de transmisión) es más alta que la tasa
de llegada de paquetes de datos en la cola del transmisor TR-QUE, los medios de ajuste de información de la cola
del transmisor CV-SET (en el lado del terminal de abonado) y el FBI-SET (en el lado de la red) todavía puede
decidir indicar una cola no vacía si el detector de periodo activo indica una continuación del periodo activo. Dado
que la información de la cola del transmisor todavía indica una cola no vacía, la conexión física se mantiene en el
periodo activo y no se inicia el procedimiento de liberación de conexión física. De esta manera, se evitan frecuentes
liberaciones y reestablecimientos de la conexión física.

Por lo tanto, de acuerdo a la invención la conexión física se mantiene dentro del periodo activo completo, como se
muestra en la Fig. 4b, incluso si la tasa de extracción de paquetes de datos es más grande que la tasa de llegada de los
paquetes de datos y, por lo tanto, se evitan las liberaciones de conexión física innecesarias dentro del periodo activo
de acuerdo con la técnica anterior.

Los inventores han descubierto que, en particular, debido a la variación de la tasa de transmisión de paquetes de
datos transmitidos desde la cola del transmisor basada en la variación de las condiciones de transmisión entre el lado
del terminal de abonado y el lado de la red, puede haber una frecuente liberación de la conexión física incluso si los
paquetes de datos llegan a una tasa constante como lo hacen, por ejemplo, cuando sean generados por una aplicación
en tiempo real. Por lo tanto, los inventores han reemplazado el criterio para mantener la conexión física de acuerdo con
la presente invención por la detección de un periodo activo de generación de paquetes de datos que, de esta manera,
evita la liberación y reestablecimiento de la conexión física cuando varían las condiciones de transmisión.

La Fig. 8 muestra un diagrama de flujo de acuerdo con el principio de la invención; En el paso ST80 el detector de
transmisión TDET1 detecta el primer paquete de datos DP1 generado desde una aplicación conectada al terminal de
abonado o incorporado en el terminal de abonado. En el paso ST80’ se detecta el segundo paquete DP2. En el paso
ST81 se determina el tiempo inter-llegada TDIFF por el detector de periodo activo AP-DET. Si se determina en el
paso ST82 que el inter-llegada TDIFF es menor que un valor umbral THRES, entonces se decide en el paso ST85
mantener la conexión física. Si el tiempo inter-llegada TDIFF es mayor que el umbral THRES, entonces en el paso
ST83 un terminador de conexión física LC-TERM del controlador de conexión física LC-CTRL termina la conexión
física. En el paso ST86 se espera una siguiente llegada de paquete y si el siguiente paquete llega en el paso ST87, se
determina el tiempo inter-llegada entre el segundo paquete y el nuevo (tercer) paquete en el paso ST81. Si de nuevo el
nuevo tiempo de inter-llegada es menor que el umbral, se mantiene la conexión física en el paso ST85.

Si en el paso ST86 no llegan paquetes de datos adicionales o se detecta un periodo de silencio (como se describe
más abajo) la conexión física se termina en el paso ST84. Por lo tanto, el método de acuerdo al principio de la invención
mostrado en la Fig. 8 va sucesivamente de un paquete de datos al siguiente paquete de datos y evalúa como un periodo
activo el periodo desde el primer paquete de datos al último paquete de datos para el que cada tiempo inter-llegada
monitorizado TDIFF cae en una zona predeterminada (menor que el umbral THRES).
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El tiempo umbral THRES que determina la zona de tiempo predeterminada puede ser ajustado a un valor arbitrario.
Preferentemente, este umbral de tiempo THRES se ajusta al inverso de la tasa típica de generación de paquetes de
datos de aplicaciones conocidas que pueden ser usadas en el sistema de comunicación SYS. Por ejemplo, para una
pluralidad de codificadores vocales la tasa de generación de paquetes de datos se conoce bastante bien de acuerdo
al estándar (por ejemplo, de acuerdo al estándar G.723.1 la tasa de generación de paquetes de datos es 1/30 ms). Si
pueden ser empleadas varias aplicaciones teniendo diferentes tasas de generación de paquetes de datos, el umbral de
tiempo THRES se fija preferentemente al mayor tiempo inter-llegada posible.

Preferentemente, el detector de periodo activo AP-DET además se adapta para detectar periodos de silencio SP en
que no están disponibles paquetes de datos para la transferencia de paquetes de datos en el lado del terminal de abonado
o el lado de la red. Si se detecta un periodo de silencio SP, por ejemplo el paso ST86 en la Fig. 8, un dispositivo de
terminación de conexión física LC-TERM termina la conexión física LC. Una posibilidad para detectar tales periodos
de silencio es, por ejemplo, si el tiempo inter-llegada excede el umbral THRES. Otra posibilidad es que el detector de
periodo activo detecte un descriptor de inserción de silencio SID si el dispositivo de generación de paquete de datos
incluye en la generación del paquete de datos tal trama de descriptor de inserción de silencio SID.

Adicionalmente, en lugar de determinar explícitamente el tiempo inter-llegada también es posible que el detector
de periodo activo comprenda un contador que cuenta el tiempo de umbral máximo THRES. Este contador se fija en el
tiempo de llegada de un paquete de datos precedente y es reiniciado al comienzo del siguiente paquete de datos. En
tanto en cuando el contador es reiniciado por un siguiente paquete de datos antes de que cuente el tiempo de umbral
máximo THRES se puede asumir, de forma segura, que los paquetes de datos pertenecen al mismo periodo activo. Por
lo tanto, se mantiene la conexión física. Por lo tanto, también en este caso la conexión física se mantiene viva incluso
en el caso en que la cola del transmisor TR-QUE se quede sin paquetes de datos.

En la Fig. 6 las curvas indicadas con “invención” donde se mantiene la conexión física durante el periodo activo
detectado claramente muestran que se alcanza un reducido retardo extremo a extremo para la transferencia de paquetes
de datos porque la conexión física se mantiene más tiempo, es decir, la liberación de la conexión física se retrasa.

En lo sucesivo, las realizaciones de la invención serán descritas ilustrando las posibilidades de cómo una conexión
física puede ser mantenida en un periodo activo detectado.

Primera realización

Aplicaciones en tiempo real

Preferentemente, el detector de periodo activo AP-DET puede comprender un detector de datos de aplicación en
tiempo real RT-DET para detectar si los paquetes de datos DP son paquetes de datos en tiempo real. Por ejemplo, las
aplicaciones de audio/vocales en tiempo real (por ejemplo, el codificador G.723.1) pueden ser identificadas por una
tasa de llegada típicamente constante y un tamaño de paquete pequeño típicamente constante. Por ejemplo, el codifi-
cador G.723.1 tiene una tasa constante de llegada de 1/30 ms y los paquetes son de 24 bytes de tamaño típicamente.
De esta manera, si un detector de tamaño de paquete de datos del detector de periodo activo AP-DET determina el
tamaño de los paquetes de datos que llegan sucesivamente que es constante e igual, entonces el detector de periodo
activo AP-DET detecta como periodo activo un periodo desde un primer paquete de datos a un último paquete de datos
cuyos tamaños son los mismos. Adicionalmente, es incluso posible detectar una aplicación en tiempo real particular
comparando el tamaño determinado de los paquetes de datos con tamaños conocidos y registrados previamente, por
ejemplo el codificador G.732.1 tiene un tamaño constante de 24 bytes y, de esta manera, este tipo de codificador puede
ser determinado fácilmente.

La tasa constante de llegada puede ser determinada comparando sucesivamente los tiempos inter-llegada determi-
nados TDIFF como se explicó con relación a la Fig. 8. De nuevo, si se determina por el detector de periodo activo
que la tasa de llegada de paquetes de datos determinada cae dentro de una zona de tasa predeterminada, entonces las
aplicaciones en tiempo real predeterminadas (por ejemplo codificadores de audio/vocales) pueden ser determinadas.

Como se explicó arriba, las aplicaciones descritas arriba que generan los paquetes de datos pueden ser incorporadas
en el lado del terminal de abonado o el lado de la red. No obstante, si la determinación de la tasa de llegada de paquetes
de datos, por ejemplo, se incorpora en el lado de la red, por ejemplo en el sistema de estación base BSS, la tasa de
llegada de paquetes de datos en la cola del transmisor TR-QUE del lado de la red puede no ser constante debido
a las variaciones de transmisión entre el generador de paquetes de datos y la estación base transceptora BTS. Si
la tasa de llegada, por ejemplo, es evaluada repetidamente sobre un cierto número de paquetes de datos, es preferible
predeterminar una cierta gama de tasas de llegada para las que todavía se hará una determinación de una tasa de llegada
“constante” o cuasi constante. Es decir, para hacer la determinación de que la tasa de llegada es constante, puede ser
añadida una tolerancia a una tasa de llegada de comparación nominal debido a la variación de las condiciones de
transmisión entre el remitente y la estación base transceptora BTS en el lado de la red. De esta manera, también en el
lado de la red la tasa de llegada puede ser usada como un criterio de determinación para una aplicación en tiempo real.

Como se explicó arriba, en tanto en cuanto la tasa de llegada es constante (o constante dentro de una pequeña
tolerancia) y/o el tamaño del paquete de datos es constante, el detector de periodo activo continúa la detección de un
periodo activo AP tal que el dispositivo de mantenimiento de la conexión física LC-MAIN además mantiene la cone-
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xión física (evita una liberación). Es decir, el dispositivo de terminación de la conexión física LC-TERM solamente
terminará la conexión física LC si se detecta un periodo de silencio, por ejemplo cuando la tasa de llegada para los
tamaños de paquetes de datos no cae dentro de las zonas predeterminadas y/o se detecta una trama de descriptor de
inserción de silencio SID.

Segunda realización

Retardo de paquete de datos

Como se muestra en la Fig. 4a y como se describió con referencia a la Fig. 4c y los procedimientos de liberación
en las Fig. 5a, 5b, los medios de ajuste de información de la cola del transmisor CV-SET (o FBI-SET en el lado de
la red) siempre calculan una información de cola del transmisor CV (o FBI) que indica si la cola está o no vacía.
Más particularmente, en el lado del terminal de abonado el valor del contador CV indica verdaderamente (después
de un procedimiento de redondeo y dependiente de la capacidad multi-intervalo) los paquetes de datos restantes en la
cola. Los dispositivos de mantenimiento/terminación de la conexión física en el lado receptor respectivo emplean esta
información de cola del transmisor para determinar si iniciar o no un procedimiento de liberación para la conexión
física.

Para mantener la conexión física (si el detector de periodo activo detecta el periodo activo) una primera posibilidad
es, por lo tanto, transmitir siempre una información de la cola del transmisor que indica una cola no vacía en el extremo
receptor, sincronizado ya sea a la transmisión del paquete de datos respectivo o por inserción en la cabecera del paquete
de datos. Esto asegurará que incluso si, por ejemplo, una tasa de transmisión actual de la cola del transmisor es mayor
que la tasa de llegada, la conexión física se mantiene todavía porque el dispositivo de mantenimiento físico del lado
receptor no comienza el procedimiento de liberación.

Alternativamente, el dispositivo de mantenimiento de la conexión física comprende un dispositivo de retardo de
transmisión de paquetes de datos DP-DLY para retardar la transmisión de paquetes de datos al menos durante el tiempo
inter-llegada TDIFF monitorizado por el detector de periodo activo AP-DET. Si la cola del transmisor todavía contiene
varios paquetes de datos, los paquetes de datos serán transmitidos desde la cola “tan rápido como sea posible” (o de
acuerdo con otras estrategias de programación). No obstante, el último paquete de datos que permanece en la cola se
retrasará al menos durante el tiempo inter-llegada determinado en base a una evaluación de los paquetes de datos que
preceden. En este caso, la tasa de transmisión del último paquete restante desde la cola del transmisor TR-QUE está
limitado a 1/tiempo de inter-llegada. De esta manera, una condición donde el valor del contador CV (en el lado del
terminal de abonado) o el indicador FBI (en el lado de la red) indica que nunca estará presente una cola del transmisor
vacía dado que al menos un paquete de datos adicional se mantiene en la cola al menos durante el tiempo necesario
para que un siguiente paquete de datos llegue a la cola. Dado que nunca se envía una indicación de cola vacía la
conexión física no es liberada innecesariamente.

Tercera realización

Repetición de paquete de datos

Como se explicó arriba, de acuerdo a la invención se determina un periodo activo en base al tiempo inter-llegada
de paquetes de datos y la conexión física se mantiene dentro del periodo activo. La Fig. 9 muestra un diagrama de
flujo del método de acuerdo a una tercera realización de la invención donde tiene lugar una liberación de la conexión
física (TBF) retardada en la dirección del enlace ascendente.

En la Fig. 9 se asume que antes del envío de un bloque de datos en el paso ST91 se determina un último bloque
de datos RLC/MAC (paquete de datos) por el dispositivo de monitorización de la cola del transmisor QUE-MON. De
acuerdo con la técnica anterior este último paquete de datos sería transmitido con una indicación de cola del transmisor
vacía (CV=0). En su lugar, de acuerdo a la tercera realización de la invención, este último bloque de datos en el paso
ST91 es transmitido junto o en asociación con una información de la cola del transmisor que indica que la cola del
transmisor está vacía (después de la transmisión del bloque de datos actual). Es decir, como puede verse a partir
del paso ST91 en la Fig. 9, de acuerdo a la tercera realización de la invención, incluso si se determina una cola del
transmisor vacía, el valor del contador indica un valor CV > 0, es decir, se envía siempre un paquete de datos sin una
indicación de una cola del transmisor vacía.

Como también se indica en la Fig. 9 (y se muestra en la Fig. 7), el dispositivo de mantenimiento de la conexión
física LC-MAIN comprende un temporizador del lado del terminal de abonado T para contar el tiempo inter-llegada
TDIFF cuando se transmite el paquete de datos respectivo en el paso ST91. Es decir, el temporizador T se inicia
cuando el paquete de datos se transmite en el paso ST91.

Si en el paso ST92 está presente un bloque de datos adicional en la cola del transmisor, el temporizador T es
reiniciado y se transmite el bloque de datos introducido nuevamente en el paso ST92. A partir de entonces, además se
transmiten nuevos paquetes en el paso ST93 donde se asume aquí que la cola del transmisor TR-QUE verdaderamente
contiene paquetes adicionales.
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Además, en el paso ST94 se decide que la cola del transmisor TR-QUE está vacía lo que conduce a un inicio del
temporizador T y a la transmisión de una información de la cola del transmisor CV > 0 que todavía indica una cola
del remitente no vacía a pesar del hecho de que la cola del remitente está vacía.

Contrariamente al período de tiempo entre el paso ST91 y el paso ST92 (donde un nuevo bloque de datos se
introduce en la cola del transmisor), después del paso ST94 el temporizador iniciado T expira sin el paquete de datos
adicional que llega a la cola del transmisor. Por lo tanto, si el dispositivo de monitorización de la cola del transmisor
del lado del terminal de abonado QUE-MON no determina una introducción de un nuevo paquete de datos DP en
una cola del transmisor TR-QUE en el tiempo contado por el temporizador T, el transmisor del lado del terminal de
abonado SS-TR transmite un paquete especial en el paso ST95 al lado de la red, junto con una información de la cola
del transmisor CV que indica ahora, finalmente, que la cola del transmisor TR-QUE está vacía. Preferentemente, el
tiempo contado por el temporizador T corresponde al último tiempo inter-llegada determinado TDIFF.

Dado que no se ha introducido normalmente ningún nuevo paquete de datos en la cola del transmisor entre los
pasos ST94, ST95 se transmite un paquete de datos especial con CV = 0. El paquete de datos especial puede ser una
copia del último paquete de datos transmitido o, de hecho, un paquete de datos vacío (ficticio).

Es decir, si no se introducen paquetes en la cola dentro de un periodo de tiempo similar al tiempo inter-llegada
monitorizado de antemano, se repite el último paquete de datos transmitido, pero junto con una indicación de cola de
remitente vacía en este momento. Esta es la razón de porqué CV = 0 se incluye en el paso ST95.

Por lo tanto, solamente si no hay introducción adicional de paquetes de datos en la cola del transmisor en el último
tiempo inter-llegada determinado, el procedimiento de liberación real para la conexión física en la dirección del enlace
ascendente se inicia con el paso ST95 y continúa con los pasos ST96, ST97 que son idénticos al procedimiento de
liberación convencional descrito arriba con relación a la Fig. 5a.

No obstante, en contraste con la Fig. 5a, el procedimiento de liberación del enlace ascendente no se inicia cuando,
de hecho, primero la cola del transmisor TR-QUE llega a estar vacía antes del paso ST91 y antes del paso ST94, pero
el procedimiento de liberación solamente se inicia si dentro del contador de periodo de tiempo del temporizador T
no llegan paquetes de datos adicionales. Solamente en este caso se puede asumir simplemente que se debería iniciar
el procedimiento de liberación para la conexión física. Si un paquete de datos adicional llega dentro del tiempo con-
tado, entonces no se inicia ningún proceso de liberación. Esto, en general, conduce a un ajuste de un período activo
prolongado que reduce, de esta manera, el número de liberaciones de las conexiones físicas.

La Fig. 10 muestra un procedimiento similar al de la Fig. 9 para la iniciación de una liberación de la conexión física
en la dirección del enlace descendente. En la Fig. 10 se ilustra solamente el caso donde dentro del tiempo contado no
llega ningún paquete de datos adicional (donde los pasos ST101, ST102 corresponden a los pasos ST94, ST95 en la
Fig. 9). 9 Es decir, también el lado de la red comprende un temporizador T como se explicó antes con relación a la
Fig.9 y, si el dispositivo de monitorización de la cola del transmisor del lado de la red QUE-MON no determina una
introducción de un nuevo paquete de datos DP en la cola del transmisor TR-QUE en el tiempo inter-llegada contado
TDIFF, el transmisor del lado de la red SS-TR transmite un paquete de datos especial DP al lado del terminal de
abonado en el paso ST102. Es decir, también en la Fig. 10 se asume que antes de la transmisión del paquete de datos
en el paso ST101 de hecho la cola del transmisor TR-QUE en el lado de la red NS está vacía, no obstante, como se
indica con el paso ST101 el indicador de bloque final FBI se ajusta a FBI = 0 que indica, de esta manera, una cola del
transmisor no vacía. Dado que no llegan paquetes de datos adicionales dentro del periodo de tiempo contado por el
temporizador T, se transmite un paquete de datos especial en el paso ST102 con la indicación final FBI = 1 que indica
que la cola del transmisor TR-QUE está vacía.

Como se indicó en la Fig. 9, el paquete de datos especial puede ser una réplica del último paquete de datos
transmitido antes de que la cola del transmisor en el lado de la red NS llegue a estar vacía. Alternativamente, puede
enviarse un paquete de datos vacío. Para permitir la repetición del último paquete de datos enviado, se proporciona
una memoria en el lado del terminal de abonado y el lado de la red que almacena siempre al menos el último paquete
de datos transmitido.

Además, los pasos ST102, ST103 en la Fig. 10 corresponden al procedimiento de liberación normal en la dirección
del enlace descendente de la conexión física como se ilustra en la Fig. 5b tal que se omite aquí una descripción
detallada.

La Fig. 11b muestra una realización adicional de la liberación de la conexión física de enlace descendente. En la
Fig. 11 los pasos ST111, ST112 y ST113 corresponden a los pasos ST91, ST92, ST93 en la Fig. 9 con la diferencia
de que aquí la determinación de una cola vacía y el ajuste y reajuste del temporizador T se realiza en el lado de la red
NS. El paso ST114 en la Fig. 11 corresponde al paso ST101 en la Fig. 10.

No obstante, si los medios de monitorización de la cola del transmisor del lado de la red QUE-MON no determinan
una introducción de un nuevo paquete de datos DP en la cola del transmisor del lado de la red TR-QUE en el tiempo
inter-llegada TDIFF contado, dicho transmisor del lado de la red NS-TR no transmite una réplica del último paquete
de datos transmitido o un paquete de datos vacío como en el paso ST102. En su lugar, el transmisor del lado de la
red NS-TR transmite un mensaje de señalización de conmutación de paquetes LIBERACIÓN DE PAQUETE TBF
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para terminar la conexión física TBF. El mensaje que se muestra en el paso ST115 es un mensaje de señalización
para terminar la conexión física utilizando un sistema (E)GPRS. No obstante, por supuesto usando otros sistemas de
comunicación de conmutación por paquetes de acuerdo a cualquier otro estándar, pueden usarse diferentes mensajes
de señalización para la liberación de la conexión física del enlace descendente en el paso ST115.

El paso ST116 corresponde al paso ST103 en la Fig. 10. El mensaje “liberación enlace descendente = 1” en el paso
ST115 indica, como la información de la cola del transmisor FBI = 1 en el paso ST102 en la Fig. 10, que la cola del
transmisor en el lado de la red finalmente ha llegado a estar vacía. No obstante, en los ejemplos mostrados en la Fig.
9, Fig. 10 y Fig. 11 el aspecto común es que de hecho el periodo activo en se mantiene la conexión física se prolonga
desde que la liberación de la conexión física se retrasa al menos durante el tiempo de inter-llegada contado por el
temporizador T.

Cuarta realización

Liberación del enlace descendente interrumpida

Como se describió arriba con relación a la primera, segunda y tercera realización, de acuerdo a la invención puede
ser determinado un periodo activo en que se inhibe una liberación de la conexión física. Esto puede ser hecho usando
el tiempo inter-llegada para determinar el periodo activo, para evaluar si está presente una aplicación en tiempo real,
para retardar la transmisión de un paquete de datos, o para retrasar el inicio de un procedimiento de liberación. De
esta manera, de acuerdo a las diferentes circunstancias con relación al tiempo inter-llegada se pueden fijar diferentes
periodos activos en que se mantiene la conexión física. Todos estos procedimientos se refieren a determinaciones de
periodos activos antes de que comience el procedimiento de liberación real.

En lo sucesivo, en relación a la Fig. 12 se describe cómo un periodo activo también puede ser determinado cuando
el procedimiento de liberación ya ha sido iniciado.

Como puede reconocerse de una comparación de la Fig. 12 con la Fig. 5a, en el paso ST5a1 el procedimiento de
liberación del enlace ascendente se inicia por los medios de monitorización de la cola del transmisor QUE-MON que
determinan una cola del transmisor vacía que provoca la transmisión de un paquete de datos y el valor del contador CV
= 0 en el paso ST5a1. En respuesta a este mensaje el lado de la red transmite en el paso ST5a2 la liberación del mensaje
de reconocimiento PAQUETE DE ENLACE ASCENDENTE ACK/NACK con el indicador de reconocimiento final =
1 que indica que el lado de la red ha entendido que no hay paquetes de datos adicionales para ser transmitidos desde
el lado del terminal de abonado. Como se indicó con el paso ST5a3 el lado del terminal de abonado normalmente
iniciaría la liberación de la conexión física en el lado móvil y, entonces, enviaría el mensaje de reconocimiento de
control del paquete al lado de la red en el paso ST5a3.

No obstante, incluso cuando el procedimiento de liberación ya está en camino, puede ocurrir, por ejemplo en el
paso ST5a1’ y el paso ST5a2’, que un paquete de datos adicional DP’ se introduzca en la cola del transmisor TR-
QUE en el lado del terminal de abonado. En este caso, el procedimiento de liberación puede ser interrumpido tal que
en lugar del paso ST5a3 el bloque de datos recién llegado se transmite al lado de la red ST5a3’ tal que no se continúa
el procedimiento de liberación en el lado del terminal. Si se ha introducido en la cola del transmisor más de un nuevo
paquete de datos DP’, el valor del contador CV será ajustado a CV > 0 en cuyo caso el lado de la red no iniciará un
mensaje como en el paso ST5a2 incluso después de la recepción del bloque de datos en el paso ST5a3’.

De esta manera, si un mensaje PAQUETE DE ENLACE ASCENDENTE ACK/NACK con FBI = 1 recibido desde
el lado de la red (en el sistema de estación base BSS) no se contesta por un MENSAJE DE CONTROL DE PAQUETE
ACK para reconocer la recepción de la conexión física TBF y en su lugar se envía un paquete de datos, el procedimiento
de liberación de la conexión física se termina y dependiendo del valor del contador CV o bien se mantiene la conexión
física o se inicia un nuevo procedimiento completo de liberación de la conexión física.

De esta manera, transmitiendo el nuevo paquete de datos incluso durante la liberación de la conexión física el
periodo activo en que se mantiene la conexión física se extiende tal que se pueden evitar liberaciones frecuentes de la
conexión física.

Aplicabilidad industrial

Como se explicó arriba, de acuerdo con la invención la liberación y el reestablecimiento de las conexiones físicas
necesarias para una transferencia de datos por paquetes en un sistema de comunicación de conmutación por paquetes
puede ser evitado, de esta manera, reduciendo el retardo extremo a extremo.

Las realizaciones particulares descritas arriba hacen referencia a los estándares GPRS, EGPRS y GSM, no obstante,
por supuesto se puede comprender que los mensajes mostrados en los diagramas de flujo respectivos no significa que
sean limitativos de la invención a estos estándares específicos. Las conexiones físicas que corresponden a los sistemas
de comunicación de conmutación por paquetes de diferentes estándares pueden ser identificadas y ser mantenidas de
acuerdo con la invención.
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Por lo tanto, la invención no debería ser interpretada como que esté limitada a las realizaciones específicas como las
aquí descritas y pueden ser creadas realizaciones y modificaciones y variaciones adicionales dentro de las enseñanzas
de la invención como se expone en la presente especificación y reivindicaciones. Adicionalmente, la invención puede
comprender realizaciones que consten de características que han sido descritas y reivindicadas separadamente en la
descripción y las reivindicaciones. Por ejemplo, mientras que los dispositivos respectivos para mantener las conexiones
físicas solamente pueden ser proporcionados en el lado del terminal de abonado o solamente en el lado de la red,
también es posible tener los dispositivos respectivos presentes simultáneamente en el lado del terminal de abonado y
el lado de la red.

Adicionalmente, se debería notar que el uso de las expresiones “estaciones móviles” y “terminal de abonado”
solamente son usadas para designar algún dispositivo que genera paquetes de datos para ser transmitidos al lado de la
red, en particular al sistema de estación base o la estación base transceptora de la red de conmutación de circuitos. No
obstante, por supuesto pueden ser usadas algunas otras estaciones de comunicación en lugar de la estación móvil o un
terminal de abonado Adicionalmente, se debería comprender que la aplicación en tiempo real puede ser incorporada
en el terminal de abonado o la estación móvil o puede ser conectada a ella. Finalmente, se debería comprender que el
alcance de la invención no significa que esté limitada por los números de referencia en las reivindicaciones los cuales
se insertan aquí solamente para propósitos ilustrativos.
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REIVINDICACIONES

1. El terminal de abonado (SS) en un lado del terminal de abonado (SS) de un sistema de comunicación (SYS) que
incluye en el lado de la red (NS) un sistema de comunicación de datos por paquetes (SGSN, GGSN, Fig. 1) que tiene
un sistema de estación base (BSC, BTS; BSS, RLC), para realizar una transferencia de datos por paquetes entre dicho
lado del terminal de abonado (SS) y dicho sistema de estación base (BSC, BTS; BSS, RLC) en dicho lado de la red
(NS), que comprende:

a1) medios (SS-TR) adaptados para proporcionar un enlace de comunicación radio (UL, DL; por ejemplo, Fig.
2, Fig. 4c, Fig. 9; Um) entre dicho sistema de estación base (BSC, BTS; BSS, RLC) en dicho lado de la red
(NS) y dicho lado del terminal de abonado (SS);

a2) medios (SS-TR) adaptados para proporcionar los recursos de radio (TS), para ser usados para dicha trans-
ferencia de paquetes de usuario, en dicho enlace de comunicación de radio (UL, DL; por ejemplo Fig. 2,
Fig. 4c, Fig. 9; Um);

a3) un controlador de conexión física (LC-CTRL; MAC) adaptado para proporcionar una conexión física
(TBF), para realizar dicha transferencia de paquetes de datos de usuario, en dicho enlace de comunicación
de radio entre dicho sistema de estación base (BSS) y dicho lado del terminal de abonado (SS) programando
(MAC) dichos paquetes de datos de usuario como un número de bloques de radio (RLC/MAC) en dichos
recursos de radio (TS) en dicho enlace de comunicación radio,

dicha conexión física (TBF) que indica en el lado del terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) que
el lado de terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) están incluidos en el proceso de planificación
de los recursos de radio a3) para realizar dicha transferencia de paquetes de datos de usuario;

b1) un detector de transmisión (TDET1) que incluye un detector de periodo activo (AP-DET) adaptado a mo-
nitorizar (ST82), para una transferencia de paquetes de datos de usuario entre dicho lado de la red (NS)
y dicho lado del terminal de abonado (SS), el tiempo inter-llegada (TDIFF) de los paquetes de datos de
usuario (DP) para ser transferidos en dichos bloques de radio (RLC/MAC) programados en dichos recursos
de radio en dicho enlace de comunicación radio (Um) por dicho controlador de conexión física (LC-CTRL)
y para

b2) determinar como periodo activo (AP) el periodo desde un primer paquete de datos de usuario (DP1) a un
último paquete de datos de usuario (DPn) para el que cada tiempo inter-llegada monitorizado (TDIFF) cae
en una zona predeterminada (TRA); y

c) dicho controlador de conexión física (LC-CTRL) que incluye además un dispositivo de mantenimiento de
la conexión física (LC-MAIN) adaptado para mantener (ST85) dicha conexión física (TBF) entre dicho
lado de terminal de abonado (SS) y dicho lado de la red (NS) en dicho periodo activo (AP).

2. Un terminal de abonado de acuerdo con la reivindicación 1,

caracterizado porque

dicho detector de periodo activo (AP-DET) además es adaptado para detectar periodos de silencio (SP) en que no
están disponibles paquetes de datos para la transferencia de paquetes de datos en dicho lado del terminal de abonado
(SS); y

dicho controlador de la conexión física (LC-CTRL) incluye un terminador de la conexión física (LC-TERM) para
terminar dicha conexión física (LC) durante dichos periodos de silencio (SP) detectados por dicho detector de periodo
activo (AP-DET).

3. Un terminal de abonado (SS) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2,

caracterizado porque

dicho detector de periodo activo (AP-DET) comprende un detector de datos de aplicación en tiempo real (RT-
DET) para detectar si dichos paquetes de datos (DP) son paquetes de datos en tiempo real.

4. Un terminal de abonado (SS) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o 3,

caracterizado porque
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dicho dispositivo de mantenimiento de la conexión física (LC-MAIN) para mantener dicha conexión física entre
dicho lado del terminal del abonado (SS) y dicho lado de la red (NS) en dicho periodo activo (AP) comprende un
dispositivo de retardo de transmisión de paquetes de datos (DP-DLY) para retardar la transmisión de un paquete de
datos (DP1) al menos durante el tiempo inter-llegada (TDIFF) como el monitorizado por dicho detector de periodo
activo (AP-DET).

5. Un terminal de abonado de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-4

caracterizado porque

una cola de transmisor del lado del terminal de abonado (TR-QUE) desde la que los paquetes de datos (DP) son
transmitidos sucesivamente al lado de la red (NS);

un dispositivo que monitoriza la cola del transmisor del lado del terminal de abonado (QUE-MON) para determinar
si la cola del transmisor (TR-QUE) comprende paquetes de datos (DP) para ser transmitidos;

unos medios de ajuste de información de la cola del transmisor del lado de terminal de abonado (CV-SET) para
determinar, en base a la determinación hecha por dichos medios de monitorización de la cola del transmisor (QUE-
MON) una información (CV) de cola del transmisor (TR-QUE) que indica si la cola del transmisor (TR-QUE) está
vacía (CV=0) o si la cola del transmisor (TR-QUE) contiene al menos un paquete de datos para ser transmitido al lado
de la red (CV>0); y

un transmisor del lado del terminal de abonado (SS-TR) para transmitir a dicho lado de la red (NS) paquetes de
datos (DP) desde la cola del transmisor (TR-QUE) y para transmitir, en asociación con un paquete de datos (DP)
respectivo dicha información (CV) de la cola del transmisor (TR-QUE).

6. Un terminal de abonado (Fig. 9) de acuerdo con la reivindicación 5,

caracterizado porque

dicho dispositivo de mantenimiento de la conexión física (LC-MAIN) comprende un temporizador del lado del ter-
minal de abonado (T) para contar el tiempo inter-llegada (TDIFF) cuando se transmite un paquete de datos respectivo
(DP);

dentro de dicho dispositivo de monitorización de la cola del transmisor del lado del terminal de abonado (QUE-
MON) no se determina una entrada de un nuevo paquete de datos (DP) en la cola del transmisor (TR-QUE) en dicho
tiempo inter-llegada contado (TDIFF),

dicho transmisor del lado del terminal de abonado (SS-TR) transmite un paquete de datos especial (DP) al lado de
la red y en asociación con este una información (CV) de la cola del transmisor (TR-QUE) que indica que la cola del
transmisor (TR-QUE) está vacía.

7. Un terminal de abonado (Fig. 9) de acuerdo con la reivindicación 6,

caracterizado porque

dicho paquete de datos especial (DP) es el último paquete de datos (DP) o un paquete de datos ficticio (DP).

8. Un terminal de abonado de acuerdo con la reivindicación 5,

caracterizado porque

un detector de mensaje de reconocimiento de liberación del enlace ascendente (ASCENDENTE ACK/NACK)
para determinar la recepción de un mensaje de reconocimiento de liberación del enlace ascendente (PAQUETE DE
ENLACE ASCENDENTE ACK/NACK; FAI=1) transmitido desde el lado de la red (NS) en respuesta a la informa-
ción (CV=0) de la cola del transmisor (TR-QUE) que indica que la cola del transmisor (TR-QUE) está vacía; en
donde

si dichos medios de monitorización (TR-MON) de la cola del transmisor del terminal de abonado (TR-QUE) de-
tectan una nueva entrada del paquete de datos (DP) en dicha cola del transmisor (TR-QUE) después de que dicho
transmisor del terminal de abonado (SS-TR) ha transmitido una información (CV=0) de la cola del transmisor (TR-
QUE) que indica que la cola del transmisor (TR-QUE) está vacía, un mensaje de reconocimiento de liberación del en-
lace ascendente (PAQUETE ENLACE ASCENDENTE ACK/NACK; FAI=1) detectado por dicho detector de mensaje
de reconocimiento de liberación de enlace ascendente (ASCENDENTE ACK/NACK) no es contestado transmitiendo
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un mensaje de confirmación de la liberación del enlace ascendente (CONTROL DE PAQUETE ACK) pero transmi-
tiendo dicho nuevo paquete de datos (DP) por dicho transmisor de terminal de abonado (TR) para mantener dicha
conexión física (TBF).

9. Un terminal de abonado de acuerdo con una o más reivindicaciones 1 a 8,

caracterizado porque

dicha información de la cola del transmisor (CV) es transmitida en un paquete de datos respectivo (DP).

10. Un sistema de comunicación (SYS) para realizar la transferencia de datos por paquetes en una conexión (UL,
DL) entre el lado del terminal de abonado (SS) y un lado de red (NS), en donde durante una transferencia del paquete
de datos se mantiene una conexión física (TBF) que indica en el terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) que
el terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) son capaces de realizar dicha transferencia de datos por paquetes,
que comprende al menos un terminal de abonado (SS)

de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-9.

11. Un controlador de red (NC) en un lado de red (NS) de un sistema de comunicación (SYS) que incluye en dicho
lado de la red (NS) un sistema de comunicación de datos por paquetes (SGSN; GGSN; Fig. 1) que tiene un sistema
de estación base (BSC, BTS; BSS, RLC), para realizar una transferencia de datos por paquetes de usuario entre dicho
sistema de estación base (BSC, BTS; BSS, RLC) en dicho lado de la red (NS) y un lado de terminal de abonado (SS),
que comprende:

a1) medios (NS-TR) adaptados para proporcionar un enlace de comunicación radio (UL, DL; por ejemplo, Fig. 2,
Fig. 4c, Fig. 9; Um) entre dicho sistema de estación base (BSC, BTS; BSS, RLC) en dicho lado de la red (NS) y dicho
lado del terminal de abonado (SS);

a2) medios (NS-TR) adaptados para proporcionar los recursos de radio (TS), para ser usados para dicha transfe-
rencia de paquetes de usuario, en dicho enlace de comunicación de radio (UL, DL; por ejemplo, Fig. 2, Fig. 4c, Fig.
9; Um);

a3) un controlador de conexión física (LC-CTRL; MAC) adaptado para proporcionar una conexión física (TBF),
para realizar dicha transferencia de paquetes de datos de usuario, en dicho enlace de comunicación de radio entre dicho
sistema de estación base (BSS) y dicho lado del terminal de abonado (SS) programando (MAC) dichos paquetes de
datos de usuario como un número de bloques de radio (RLC/MAC) en dichos recursos de radio (TS) en dicho enlace
de comunicación radio,

dicha conexión física (TBF) que indica en el lado del terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) que el lado
de terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) están incluidos en el proceso de programación de los recursos de
radio a3) para realizar dicha transferencia de paquetes de datos de usuario;

b1) un detector de transmisión (TDET1) que incluye un detector de periodo activo (AP-DET) adaptado a moni-
torizar (ST82), para una transferencia de paquetes de datos de usuario entre dicho lado de la red (NS) y dicho lado
del terminal de abonado (SS), el tiempo inter-llegada (TDIFF) de los paquetes de datos de usuario (DP) para ser
transferidos en dichos bloques de radio (RLC/MAC) programados en dichos recursos de radio en dicho enlace de
comunicación radio (Um) por dicho controlador de conexión física (LC-CTRL) y para

b2) determinar como un periodo activo (AP) el periodo desde un primer paquete de datos de usuario (DP1) a un
último paquete de datos de usuario (DPn) para el que cada tiempo inter-llegada monitorizado (TDIFF) cae en una zona
predeterminada (TRA); y

c) dicho controlador de conexión física (LC-CTRL) que incluye además un dispositivo de mantenimiento de la
conexión física (LC-MAIN) adaptado para mantener (ST85) dicha conexión física (TBF) entre dicho lado de terminal
de abonado (SS) y dicho lado de la red (NS) en dicho periodo activo (AP).

12. Un controlador de red (NC) de acuerdo con la reivindicación 11,

caracterizado porque

dicho detector de periodo activo (AP-DET) además es adaptado para detectar periodos de silencio (SP) en que no
están disponibles paquetes de datos para la transferencia de paquetes de datos en dicho lado de de la red (NS); y
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dicho controlador de la conexión física (LC-CTRL) incluye un terminador de la conexión física (LC-TERM) para
terminar dicha conexión física (LC) durante dichos periodos de silencio (SP) detectados por dicho detector de periodo
activo (AP-DET).

13. Un controlador de red (NC) de acuerdo con la reivindicación 11 o 12,

caracterizado porque

dicho detector de periodo activo (AP-DET) comprende un detector de datos de aplicación en tiempo real (RT-DET)
para detectar si dichos paquetes de datos (DP) para ser transmitidos desde dicho lado de la red (NS) son paquetes de
datos en tiempo real.

14. Un controlador de red (NC) de acuerdo con una o más reivindicaciones 11-13,

caracterizado porque

dicho dispositivo de mantenimiento de la conexión física (LC-MAIN) para mantener dicha conexión física entre
dicho lado del terminal del abonado (SS) y dicho lado de la red (NS) en dicho periodo activo (AP) comprende un
dispositivo de retardo de transmisión de paquetes de datos (DP-DLY) para retrasar la transmisión de un paquete de
datos (DP1) al menos para el tiempo inter-llegada (TDIFF) como el monitorizado por dicho detector de periodo activo
(AP-DET).

15. Un controlador de red (NC) (Fig. 6) de acuerdo con la reivindicación 11,

caracterizado porque

una cola de transmisor del lado de la red (TR-QUE) desde la que los paquetes de datos (DP) son transmitidos
sucesivamente al lado del terminal de abonado (SS);

un dispositivo de monitorización de la cola del transmisor del lado de la red (QUE-MON) para determinar si la
cola del transmisor (TR-QUE) comprende paquetes de datos (DP) para ser transmitidos;

unos medios de ajuste de información de la cola del transmisor del lado de la red (CV-SET) para determinar,
en base a la determinación hecha por dichos medios de monitorización de la cola del transmisor (QUE-MON) una
información (FBI) de la cola del transmisor (TR-QUE) que indica si la cola del transmisor (TR-QUE) está vacía
(FBI=1) o si la cola del transmisor (TR-QUE) contiene al menos un paquete de datos para ser transmitido al lado del
terminal de abonado (FBI=0); y

un transmisor del lado de la red (NS-TR) para transmitir a dicho lado del terminal de abonado (SS) paquetes de
datos (DP) desde la cola del transmisor (TR-QUE) y para transmitir, en asociación con un paquete de datos (DP)
respectivo dicha información (FBI) de la cola del transmisor (TR-QUE).

16. Un controlador de red (NC) (Fig. 5) de acuerdo con la reivindicación 15,

caracterizado porque

dicho dispositivo de mantenimiento de la conexión física (LC-MAIN) comprende un temporizador del lado de la
red (T) para contar el tiempo inter-llegada (TDIFF) cuando se transmite un paquete de datos respectivo (DP);

donde si dicho dispositivo de monitorización de la cola del transmisor del lado de la red (QUE-MON) no determina
una introducción de un nuevo paquete de datos (DP) en la cola del transmisor (TR-QUE) en dicho tiempo inter-llegada
contado (TDIFF), dicho transmisor del lado de la red (SS-TR) transmite un paquete de datos especial (DP) al lado del
terminal de abonado y en asociación con esto una información (FBI=1) de la cola del transmisor (TR-QUE) que indica
que la cola del transmisor (TR-QUE) está vacía.

17. Un controlador de red (NC) (Fig. 5) de acuerdo con la reivindicación 16,

caracterizado porque

dicho paquete de datos especial (DP) es el último paquete de datos (DP) o un paquete de datos ficticio (DP).
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18. Un controlador de red (NC) de acuerdo con la reivindicación 15,

caracterizado porque

dicho dispositivo de mantenimiento de la conexión física (LC-MAIN) comprende un temporizador del lado de la
red (T) para contar el tiempo inter-llegada (TDIFF) cuando se transmite un paquete de datos respectivo (DP);

donde si dicho dispositivo de monitorización de la cola del transmisor del lado de la red (QUE-MON) no determi-
na una introducción de un nuevo paquete de datos (DP) en la cola del transmisor (TR-QUE) en dicho tiempo inter-
llegada contado (TDIFF), dicho transmisor del lado de la red (SS-TR) transmite un mensaje de señalización de con-
mutación por paquetes (liberación de PAQUETE TBF) al lado del terminal de abonado (SS) y en asociación con esto
una información (FBI=1) de la cola del transmisor (TR-QUE) que indica que la cola del transmisor (TR-QUE) está
vacía.

19. Un controlador de red de acuerdo con una o más reivindicaciones 15 a 18,

caracterizado porque

dicha información de la cola del transmisor (FBI) es transmitida en un paquete de datos respectivo (DP).

20. Un sistema de comunicación (SYS) para realizar la transferencia de datos por paquetes en una conexión (UL,
DL) entre el lado del terminal de abonado (SS) y un lado de red (NS), en donde durante una transferencia del paquete
de datos se mantiene una conexión física (TBF) que indica en el terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) que
el terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) son capaces de realizar dicha transferencia de datos por paquetes,
que comprende al menos un controlador de red (NC)

de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 11-19.

21. Un sistema de comunicación (SYS) para realizar la transferencia de datos por paquetes en una conexión (UL,
DL) entre el lado del terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS), en donde durante una transferencia de paquetes
de datos se mantiene una conexión física (TBF) que indica en el terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) que
el terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) son capaces de realizar dicha transferencia de datos por paquetes,
que comprende al menos un terminal de abonado (SS)

de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1-9 y al menos un controlador de red (NC) de acuerdo a una o
más de las reivindicaciones 11-19.

22. Un método para transferir, en un sistema de comunicación (SYS) que incluye en un lado de la red (NS) un
sistema de comunicación de datos por paquetes (SGSN; GGSN; Fig. 1) que tiene un sistema de estación base (BSC,
BTS; BSS, RLC), paquetes de datos de usuario entre dicho lado de la red (NS) y un lado del terminal de abonado (SS),
que comprende los siguientes pasos:

a1) proporcionar un enlace de comunicación por radio (UL, DL; por ejemplo, Fig. 2, Fig. 4c, Fig. 9; Um) entre
dicho sistema de estación base (BSC, BTS; BSS, RLC) en dicho lado de la red (NS) y dicho lado del terminal de
abonado (SS);

a2) proporcionar los recursos de radio (TS), para ser usados para dicha transferencia de paquetes de usuario, en
dicho enlace de comunicación de radio (UL, DL; por ejemplo, Fig. 2, Fig. 4c, Fig. 9; Um);

a3) proporcionar una conexión física (TBF), para realizar dicha transferencia de paquetes de datos de usuario,
en dicho enlace de comunicación por radio entre dicho sistema de estación base (BSS) y dicho lado del terminal
de abonado (SS) programando (MAC) dichos paquetes de datos de usuario como un número de bloques de radio
(RLC/MAC) en dichos recursos de radio (TS) en dicho enlace de comunicación radio,

dicha conexión física (TBF) que indica en el lado del terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) que el lado
de terminal de abonado (SS) y el lado de la red (NS) están incluidos en el proceso de planificación de los recursos de
radio a3) para realizar dicha transferencia de paquetes de datos de usuario;

b1) monitorizar (ST82), para la transferencia de paquetes de datos de usuario entre dicho lado de la red (NS) y
dicho lado de terminal de abonado (SS), el tiempo inter-llegada (TDIFF) de los paquetes de usuario (DP) para ser
transferidos como dichos bloques radio (RLC/MAC) programados en dichos recursos de radio en dicho enlace de
comunicación por radio (Um); y
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b2) determinar como un periodo activo (AP) el periodo desde un primer paquete de datos de usuario (DP1) a un
último paquete de datos de usuario (DPn) para el que cada tiempo inter-llegada monitorizado (TDIFF) cae en una zona
predeterminada (TRA); y

mantener (ST85) dicha conexión física (TBF) entre dicho lado de terminal de abonado (SS) y dicho lado de red
(NS) en dicho periodo activo (AP).

23. Un método de acuerdo con la reivindicación 22,

caracterizado por

detectar (ST82) periodos de silencio (SP) en los que no están disponibles paquetes de datos para la transferencia
de paquetes de datos en dicho lado del terminal de abonado (SS); y

terminar (ST83) dicha conexión física (LC) durante dichos periodos de silencio (SP).

24. Un método de acuerdo con la reivindicación 22 o 23,

caracterizado por

detectar si dichos paquetes de datos (DP) son paquetes en tiempo real.

25. Un método de acuerdo con la reivindicación 22 o 23 o 24,

caracterizado por

retardar la transmisión de un paquete de datos (DP1) al menos durante el tiempo inter-llegada (TDIFF) monitori-
zado por dicho detector de periodo activo (AP-DET).

26. Un método (Fig. 5) de acuerdo con la reivindicación 22,

caracterizado por

transmitir (ST80, ST80’) desde una cola del transmisor (TR-QUE) paquetes de datos (DP);

determinar (QUE-MON) si la cola del transmisor (TR-QUE) comprende paquetes de datos (DP) para ser transmi-
tidos;

determinar (CV-SET) una información (CV) de la cola del transmisor (TR-QUE) que indica si la cola del trans-
misor (TR-QUE) está vacía (CV=0) o si la cola del transmisor (TR-QUE) contiene al menos un paquete de datos para
ser transmitido al lado de la red (CV>0); y

transmitir paquetes de datos (DP) desde la cola del transmisor (TR-QUE) y, en asociación con un paquete de datos
respectivo (DP), dicha información (CV) de la cola del transmisor (TR-QUE).

27. Un método de acuerdo con la reivindicación 26,

caracterizado por

contar (ST91’, ST94’, ST101’) el tiempo inter-llegada (TDIFF) cuando se transmite un paquete de datos respectivo
(DP);

en donde si una entrada de un nuevo paquete de datos (DP) en la cola del transmisor (TR-QUE) no se determina
en dicho tiempo de inter-llegada contado (TDIFF), transmitiendo (ST95, ST102) un paquete de datos especial (DP)
desde el lado de la red en asociación con esto una información (CV) de la cola del transmisor (TR-QUE) que indica
que la cola del transmisor (TR-QUE) está vacía.

28. Un método de acuerdo con la reivindicación 27,

caracterizado por

transmitir (ST95, ST102) como dicho paquete de datos especial (DP) el último paquete de datos (DP) o un paquete
de datos ficticio (DP).
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29. Un método de acuerdo con la reivindicación 26,

caracterizado por

recibir (ST5a1) en el lado de la red (NS) una información (CV=0) en la cola del transmisor (TR-QUE) que indica
que la cola del transmisor (TR-QUE) está vacía;

transmitir (ST5a2) un mensaje de reconocimiento de liberación del enlace ascendente (PAQUETE DE ENLACE
ASCENDENTE ACK/NACK; FAI=1) desde el lado de la red (NS) al lado del terminal de abonado (SS);

determinar (ST5a1’ . ST5a2’) en el lado del terminal de abonado el receptor de dicho mensaje de reconocimiento
de liberación de enlace ascendente (PAQUETE DE ENLACE ASCENDENTE ACK/NACK; FAI=1);

si una nueva entrada del paquete de datos (DP) en dicha cola del transmisor (TR-QUE) se detecta (ST5a1’,
ST5a2’)después de que dicho transmisor del terminal de abonado (SS-TR) ha transmitido una información (CV=0)
de la cola del transmisor (TR-QUE) que indica que la cola del transmisor (TR-QUE) está vacía, dicho terminal de
abonado no contesta al mensaje de reconocimiento de liberación del enlace ascendente (PAQUETE DE ENLACE
ASCENDENTE ACK/NACK; FAI=1) transmitiendo (ST5a3) un mensaje de confirmación de liberación del enlace
ascendente (CONTROL DE PAQUETE ACK) pero transmitiendo (ST5a3’) dicho nuevo paquete de datos (DP) para
mantener dicha conexión física (TBF).

30. Un método de acuerdo con una o más reivindicaciones 22 a 29,

caracterizado porque

dicha información de la cola del transmisor (CV) es transmitida en un paquete de datos respectivo (DP).

31. Un método de acuerdo con la reivindicación 26,

caracterizado por

contar (ST111’, ST114’) el tiempo inter-llegada (TDIFF) cuando se transmite un paquete de datos respectivo (DP);

en donde si una entrada de un nuevo paquete de datos (DP) en la cola del transmisor (TR-QUE) no se determina
en dicho tiempo de inter-llegada contado (TDIFF), transmitiendo (ST115) un mensaje de señalización (liberación de
PAQUETE TBF) desde el lado de la red (NS) y en asociación con esto una información (CV) de la cola del transmisor
(TR-QUE) que indica que la cola del transmisor (TR-QUE) está vacía.
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